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Resolución No. 028-01.-resuelven aprobar por unanimidad el acta 027 de la sesión ordinaria realizada el martes 26 de noviembre del

2019,y que estas observaciones consten en las dos actas No. 27, y No.28.- .Resolución No. 028-02.-por unanimidad resuelve que los

Informes de la Administradora de Mercados, de la Dirección Financiera, pasen al Departamento Jurídico, para que elaboren un informe

para visibilizar la aplicabilidad de la rebaja de los cánones arrendaticios del Mercado San Juan y luego sea remitido el informe Jurídico a la

Comision de Legislación.; Resolución No. 028-03.-por unanimidad resuelve aprobar en segunda la Primera reforma al Presupuesto año

2019. concejo.,Resolución No. 028-4.- por unanimidad resuelve aprobar en segundo debate el presupuesto 2020, acogiendo las

conclusiones y recomendaciones emitidas por la Comision de Planificación y Presupuesto No. 004-2019., Resolución No. 028.05.-por

unanimidad resuelve dar por conocido, y que regrese nuevamente a la Comision de Tránsito y Transporte Tecogida del adulto mayor

GADMSP. Fortalecimiento del centro de comunicación juvenil del GADMSP. Con las observaciones realizadas., Resolución No. 031-05. ,

por unanimidad resuelve aclarar la petición realizada por la Ing. Magaly Villalba Directora Financiera en lo concerniente a la 
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Resolución No. 029-01- resuelve aprobar por unanimidad el acta 028 de la sesión ordinaria realizada el martes 03 de

diciembre del 2019., Resolución No. 029-02.-por unanimidad resuelve aprobar: 1.- Acoger en su totalidad los Informes

Técnico y Jurídico emitidos mediante Memorando No. 371, de fecha 29 de septiembre del 2019, suscrito por el Arq. Fabián

Morales Director de Planificación Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Memorando No.- AJ-19-371, de fecha Santiago de

Pillaro, 03 de octubre del 2019, suscrito por el Abg. José Carlos Salazar Procurador Síndico. 2.- Se acepte la solicitud

presentada mediante oficio No. 108060, de fecha Píllaro 09 de septiembre del 2019, suscrito por el señor Juan Amable

Altashig Pulluquitin, indica estar interesado en adquirir una franja de terreno ubicada en la lotización o barrio El Portal,

manzana 8, lote 2, de la calle S/N, antiguo camino Ambato de la Parroquia la Matriz, de este Cantón, misma que es de

propiedad de la Municipalidad. 3.- Se notifique y disponga a los departamentos que corresponda realicen las acciones y

tramites de ley para el perfeccionamiento de este acto. Resolución No. 029-03.-por unanimidad resuelve: Dar por conocido

el informe que pase a la Comision de Medio Ambiente, y trabaje con las partes técnicas o el técnico que le corresponde y sea

realizado el informe de forma urgente. Resolución No. 029-04. por unanimidad resuelve aprobar 1.- Acoger

favorablemente el memorando número 267-SCDTYR-2019 de fecha 03 de diciembre del 2019. Suscrito por la Ing. Diana

Mesías. 2.- Que se exonere el pago a los artesanos Píllareños, que constan dentro del catastro de la estrategia turística del

Cantón Píllaro por concepto de la ocupación del espacio público en la realización de la Diablada 2020. 3.- Serán ubicados en

la calle Sucre entre Rocafuerte y Urbina. Resolución No. 029-05.por unanimidad resuelve EL PROYECTO DE ORDENANZA

QUE REGULA EL PROCESO PARA LA NOMINACIÓN DE CALLES PLAZAS, ESPACIOS PÚBLICOS Y ESCENARIOS EN TODAS LAS

ZONAS URBANAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, Resolución No. 029-

06.por unanimidad resuelve por unanimidad resuelve aprobar en primera el PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULAN LA

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y RECAUDACIÓN A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES, Resolución No.29.0.7.-por 

unanimidad resuelve. Conceder la licencia solicitada por este día, al Concejal Néstor Tituaña
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como 

sus planes de desarrollo local
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Resolución No. 030-01- rpor unanimidad se resuelve aprobar el acta 029 de la sesión ordinaria realizada el martes 17 de diciembre del

2019.Resolución No. 030-02.por unanimidad resuelve se dé por aprobado el proyecto denominado Diablada Píllareña 2020 y sea

acogido el informe No. 001, emitida por la comisión de educación, cultura y recreación con las respectivas observaciones, conclusiones y

recomendaciones acogiendo también las observaciones emitidas por los señores concejales en la presente sesión ordinaria de concejo

número treinta. Resolución No. 030-03. por unanimidad resuelve dar por conocido el oficio Nro. 045-18-D05-JDRC-2019-Of de fecha 09

de diciembre del 2019, suscrito por el Ing. Eduardo Javier Oviedo Ríos; y, previo a resolver, que se cuente con los informes: Jurídico,

Planificación, Financiero y se pide la ampliación del oficio Nro. 045-18-D05-JDRC-2019-Of de fecha 09 de diciembre del 2019, Resolución 

No. 030-04, por unanimidad resuelve cobrar el valor de diez (10) dólares por metro lineal, por concepto de utilización de espacios

públicos para la feria por la celebración de la Diablada Pillareña año 2020, a desarrollarse en la calle, Rodríguez de Guzmán, entre Flores y

Héroes de 41, desde el 1 al 6 de enero del año 2020, Resolución No. 030-05.por unanimidad resuelve aprobar El PROYECTO DE ORDENANZA QUE

REGULA LA FORMACION DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, ASI COMO LA DETERMINACION, ADMINISTRACION Y RECAUDACION DEL

IMPUESTO A LOS PREDIOS PARA EL BIENIO 2020-2021 EN EL CANTON SANTIAGO DE PILLARO. Resolución No. 030-06. con cuatro votos a favor y

dos en contra se resuelve dar por conocido el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor concejal Edison Alberto Amores

Beltrán a la resolución de concejo 024-02 y que se envié a la comisión de legislación como órgano auxiliar del concejo municipal, para

que emitan sus conclusiones y recomendaciones y pueda despacharse lo que en derecho corresponde, Resolución No. 030-067.- con 

cuatro votos a favor y dos en contra resuelve reestructurar la Comisión de Mesa, siendo sus integrantes el señor alcalde Abg. Mg.

Francisco Elías Yanchatipan, el señor Vicealcalde Abg. Carlos Soria, y el señor concejal Tlgo. Néstor Tituaña.
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Resolución No. 031-01-con la observaciones realizadas por los señores concejales se aprueba el acta correspondiente No. 030 de la

sesión ordinaria realizada el martes 24 de diciembre del 2019, Resolución No. 031-02, por unanimidad resuelve asignar el espacio

público en la calle Urbina entre Bolívar y García Moreno, sin costo alguno los días: 2, 3, 4, 5, 6 de enero del 2020, donde se llevará a cabo

la feria “Tungurahua, pasión por emprender” y aporte a la realización de la fiesta patrimonial “La Diablada Pillareña” Resolución No. 031-

03.- por unanimidad se resuelve dar por conocido la resolución administrativa No. 036-2019, de fecha 13 de diciembre del 2019, suscrito

por el Abg. Mg. Francisco Elías Yanchatipan Alcalde del GADM Santiago de Pillaro. Resolución No. 031-04.- por unanimidad se resuelve dar

por conocido el memorando No. 0547PS-DS-GADMSP. Asunto PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL 2020, suscrito por la Psc. Diana Bautista Jefa de

Desarrollo Social. Espacios alternativos del adulto mayor GADMSP. Centro de acogida del adulto mayor GADMSP. Fortalecimiento del centro de

comunicación juvenil del GADMSP. Con las observaciones realizadas., Resolución No. 031-05. , por unanimidad resuelve aclarar la petición

realizada por la Ing. Magaly Villalba Directora Financiera en lo concerniente a la contratación de los analistas contables indicando que no

es procedente dicha contratación por cuanto no se ha justificado la contratación de dichos profesionales, esto en concordancia con las

conclusiones realizadas por la comisión de Planificación y Presupuesto en el informe No. 004-2019. Resolución No. 031-06.- por 

unanimidad resuelve acoger el informe de la comisión de Servicios Públicos, las conclusiones y recomendaciones que constan en el

mismo y por existir Ordenanza para el funcionamiento del almacén veterinario que pase a la comisión de legislación para su posterior

derogatoria, previo al informe técnico de servicios públicos, Resolución No. 031-07.- por unanimidad resuelve dotar de espacio público

comprendido en la calle Flores entre Rocafuerte y Rodríguez de Guzmán con un costo de diez dólares por metro lineal, para la actividad

económica en el tema de comidas en el desarrollo de la diablada Pillareña 2.020. 
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