
Descripción de la 
temática

Número y fecha 
del Acta

Link para descargar 
el Acta de la Sesión

Resumen de la resolución
Número y 

fecha
Instacia que emite la 

resolución

Link para descargar el 
documento de la 

resolución

SESION ORDINARIA 01/01/07/2020
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Acta de la Sesión

Resolución No. 01-01.-por unanimidad resuelve aprobar el acta No. 031 realizada el día martes 24 de diciembre
del 2019. Resolución No. 01-02.-por unanimidad resuelve: 1.- Acoger favorablemente el informe emitido por la
comisión de legislación mediante memorando 014-CL-2019, de fecha 23/12/2019. 2.- Se acepte las solicitudes No.
108447 y 108448, de fechas 30 de Septiembre y 08 de Octubre de 2019 respectivamente, suscito por los conyugues 
Mario Neptali Gavilanes Robayo y Nancy Carmella Moya Arias, en las que solicitan se apruebe la Reestructuración
de Lotes de su propiedad, que la tienen ubicada en el sector de “Cushca-La Tranquilla” de la parroquia La Matriz,
del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. Resolución No. 01-03 por unanimidad resuelve: 1.- Acoger
favorablemente el informe emitido por la comisión de legislación mediante memorando Nro. 013-CL-2019, del
22/12/2019. 2.- Se acepte la solicitud No. 103989, de fecha Píllaro, 28 de Marzo de 2019, suscrita por los señores
Miguel Ángel Andrade Chicaiza, Martha Soledad Moposita Collaguazo y Carmen Soledad Moposita, para la
aprobación de PROPIEDAD HORIZONTAL de su residencia ubicada en las calles Gorivar y Sucre, de la parroquia
Píllaro, este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 3.- Se notifique y disponga a los Departamentos
que corresponda realizar los trámites de ley, para el perfeccionamiento de este acto. 3.- Se notifique y disponga a
los Departamentos que corresponda realizar los trámites de ley, para el perfeccionamiento de este acto.
Resolución No. 01-04, Dar por conocido el oficio 03625-2019 emitido por la Unidad Judicial Multicompetente con
sede en el cantón Píllaro de fecha 13/12/2019, CONSTITUCIONAL-GARANTIAS JURISDICCIONALES DE LOS
DERECHOS-ACCION DE PROTECCION signado a la causa Nro. 18333-2018-00865. Referente al local
denominado NIGHT CLUB “EL ESCONDITE" Resolución No. 01-05, Dar por conocido la resolución administrativa
de Traspaso de Crédito Nro. 009-2019 suscrito por el Abg. Mg. Francisco Elías Yanchatipan Alcalde del GADMSP.
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Resolución No. 02-01- rpor unanimidad resuelve aprobar el acta No. 01 realizada el día martes 07 de enero del
2020, Resolución No. 02-02.-Por unanimidad resuelve: Dar por conocido el memorando No. N005-DS-GADMSP de
fecha Pillaro, 9 de enero del 2020, suscrito por la Lic. Jadira Fonseca Administradora de EAAM y en consecuencia
se autorice la suscripción del convenio de cooperación mutua entre el GAD Municipal de Santiago de Píllaro y los
GADS, Parroquiales de este cantón, para el desarrollo de los espacios alternativos, con adultos mayores 2020,
tomando como referencia la partida presupuestaria número 7.3.2.1.2.3.08.21.04. En la cantidad de cincuenta y cinco 
mil doscientos dólares de los estados unidos de norte américa (55.200 USD). Resolución No. 02-03.por 
unanimidad resuelve notificar con esta documentación al Distrito de educación Ing. Eduardo Javier Oviedo Ríos en
su calidad de Director Distrital 18D05 Santiago de Píllaro–Educación Coordinación Zonal No 3 Ministerio de
Educación. Resolución No. 02-04.-con cuatro votos a favor y dos en contraResuelve que se declare el
incumplimiento del art.11 del Reglamento de funcionamiento del Concejo Municipal como Órgano de Legislación y
Fiscalización; de las Comisiones Permanentes, Especiales y Técnicas, y, de las Concejalas y Concejales del GAD
del Cantón Santiago de Pillaro, en concordancia con el art. 319, del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización y por consiguiente que en la página institucional del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Santiago de Pillaro, se realice una publicación en la cual se le pida disculpas públicas a la
colectividad y se informe que los concejales Tlgo. Néstor Tituaña, Ing. Carlos Tigse, Sr. Néstor Bonilla, y Abg.
Carlos Soria, no fueron convocado con por lo menos 24 horas de anticipación para la sesión extraordinaria del día
27 de diciembre del 2019 a las 14 horas, de conformidad a los artículos 11 del Reglamento de Funcionamiento del
Concejo Municipal y 319 del COOTAD, Resolución No. 02-05con cuatro votos a favor y dos en contra.
ResuelveDar por conocido el memorando No.001-CL-2020, de fecha Píllaro, 09 de enero de 2020 suscrito por el
Msc. Abg. Carlos Soria en calidad de presidente, Tlgo. Néstor Tituaña, Sr. Néstor Bonilla miembros de la comisión,
y acoger en su totalidad el referido memorando el cual hace referencia al informe de Recurso Extraordinario de
Revisión.
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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. 03-01. por unanimidad resuelve aprobar el acta No. 02 realizada el día martes 14 de enero del
2020. Resolución No. 03-02, unanimidad resuelve: 1.- Acoger en su totalidad el informe N° 002-2020 de la
Comision de Servicios Públicos, de fecha 17-01-2020, Suscrito por el Concejal Alberto Amores, en calidad de
Presidente, Tlgo. Néstor Tituaña, Sr. Néstor Bonilla en calidad de miembros de la comisión de servicios públicos.
2.- Negar la petición de renovación del contrato de comodato del Camal Municipal solicitado por los señores
Belisario Guanoluisa Toapanta y Lupita de la Mercedes Andan representantes de la Asociación Divino Niño, a
través del oficio N° 109035, de fecha 30 de octubre del año 2019, 3.- Una vez que se ha analizado el informe
técnico emitido por las direcciones pertinentes de la Municipalidad, el camal municipal será administrado
directamente por el GAD Municipal Santiago de Píllaro, quien garantizará el buen uso y funcionamiento del mismo,
Resolución No. 03-03, por unanimidad resuelve aprobar en primer debate EL PROYECTO DE ORDENANZA PARA
LA GESTIÓN Y MANEJO EXTERNO DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN EL CANTON
SANTIAGO DE PILLARO, con las observaciones realizadas en el art. 7, en cuanto tiene que ver a las sanciones
establecidas por el Juez de Contravenciones del GAD Municipal, el art. 20 literal a), en cuanto al procedimiento
sancionatorio está establecido en el Código Orgánico Administrativo, y regrese a la comisión de servicios públicos
para su respectivo tratamiento.Resolución No. 03-04, por unanimidad resuelve dar por conocido el memorando N°
004 de fecha 07-01-2020, suscrito por la Ing. Lorena Campaña ADM. Mercados y se solicita un informe amplio
sobre los ingresos realizados en la diablada Pillareña, de todos los espacios públicos, incluidos las calles
autorizadas y no autorizadas por el concejo, adjunto copias simples de los tickets para la próxima sesión.
Resolución No. 03-05,por unanimidad resuelve aprobar en primer debate EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE
REGULA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS INMUEBLES NO EDIFICADOS DE LAS ÁREAS URBANAS DEL
CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, y retorne a la Comision de legislación para su análisis a las observaciones
vertidas en la misma
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Resolución No. 04-01.-, por unanimidad resuelve aprobar el acta No. 03 realizada el día martes 21 de enero del 2020, con las

observaciones realizadas por el Concejal Néstor Bonilla, Concejal Carlos Tigse., Resolución No. 04-02. por unanimidad
resuelve aprobar: 1.- Acoger en su totalidad el informe de la comisión de legislación emitido mediante memorando
N°-004-CL-2020 de fecha 23 de enero del 2020, suscrito por el Concejal Carlos Soria en calidad de presidente,
Tlgo. Néstor Tituaña, Sr. Néstor Bonilla en calidad de miembros de la Comision de Legislación. 2.- Se acepte la
solicitud No. 109491, de fecha Píllaro, 17 de Diciembre de 2020, suscrita por la señora Martha Yolanda Cali
Esparza, para la aprobación de PROPIEDAD HORIZONTAL de su edificación ubicada en las calles Bolívar y
Fundadores del Cantón, de la parroquia Píllaro, este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 3.- Se
notifique y disponga a los Departamentos que corresponda realizar los trámites de ley, para el perfeccionamiento de
este acto. 4. Remitimos el expediente de manera íntegra. Resolución No. 04-03, con tres votos a favor y dos en
contra resuelve Que se remita EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS
A LOS INMUEBLES NO EDIFICADOS DE LAS ÁREAS URBANAS DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO a los
diferentes departamentos: Jurídico, Financiero, Planificación, Avalúos y Catastros, Técnicos Agrónomos; así, como
a la comisión de legislación para que pueda ser tratada en segunda este proyecto, indicando además que se debe
realizar la socialización respectiva del presente proyecto de ordenanza, A fin de que sea tratado de forma urgente
para poder atender a la ciudadanía en la próxima sesión. Resolución No. 04-04.- por unanimidad resuelve: Dar por
conocido el informe de la Participación de las Partidas de la Diablada Pillareña, suscrito por la Ing. Diana Mesías
Jefa de la Sección de Cultura, Deportes, Turismo y recreación del GADM Santiago de Pillaro, Resolución No. 04-
05, por unanimidad resuelve: Dar por conocido la Resolución Administrativa de declaratoria de utilidad pública Nro.
001-2020, suscrito por el Abg. Msc. Francisco Elías Yanchatipan Alcalde del GADMSP. Con el objeto de llevar a
cabo la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector el milenio ubicada en el sector de
Guapante Grande de la Parroquia de San Andrés del Cantón Pillaro Provincia del Tungurahua, Resolución No. 04-
06, por unanimidad resuelve: Dar por conocido el contenido del oficio Nro. 0469-CPDE-2019, suscrito por la Sra.
Neida Vásconez, Directora Ejecutiva del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de la ciudad de
Ambato.
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Resolución No. 05-01.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Santiago de Píllaro, en sesión extraordinaria realizada el miércoles 29 de enero del 2020, a las
8h10’; y fundamentados en los artículos 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial;
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve aprobar el contenido del Memorando Nro. 029-
SCDTYR-2020, de fecha 28 de enero del 2020, Asunto: PROYECTO DE LA PROMOCION TURISTICO
CULTURAL EN LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES 2020
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