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Resolución No. 06-01, por unanimidad resuelve aprobar el acta número 04 de la sesión ordinaria del Concejo Municipal

de Santiago de Píllaro, realizada el día martes 28 de enero 2020, con las observaciones realizadas. Resolución No. 06-

02, por unanimidad resuelve aprobar el acta número 05 de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Santiago de

Píllaro, realizada el día miércoles 29 de enero 2020. Resolución No. 06-03, por unanimidad resuelve aprobar que el

cobro por acometida (materiales y mano de obra ) del servicio de agua potable y alcantarillado se lo realice bajo

convenio de pago individual, hasta tres meses; y, las tasas de servicio y conexión de cumplimiento al capítulo cinco del

art. 19 de la ordenanza sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio de agua potable y alcantarillado del Cantón

Santiago de Píllaro. Resolución No. 06-04, por unanimidad resuelve el contenido del memorando contenido del

memorando N° 029 del 27-01-2020, suscrito por la Ing. Lorena Campaña ADM. Mercados: Asunto informe sobre el

ingreso de la Diablada Pillareña 2020, solicitado mediante Resolución de concejo N° 03-04-2020 enviado mediante

memorando 13-SC-2020 de fecha 23-01-2020 y recibida en esta dependencia el 24-01-2020 a las 11h37, con las

observaciones realizadas. Resolución No. 06-05, por unanimidad resuelve aprobar en primer debate EL PROYECTO DE

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL CANTÓN

SANTIAGO DE PÍLLARO, y que regrese a la Comisión de Educación, Cultura y Recreación para su análisis.  
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Resolución No. 07-01- por unanimidad resuelve aprobar el acta número 06 de la sesión ordinaria del Concejo Municipal

de Santiago de Píllaro, realizada el día martes 04 de febrero 2020, con las observaciones realizadas, así como la

reconsideración de la Resolución No. 06-03.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Santiago de Píllaro, en sesión ordinaria realizada el martes 18, jueves 20 de febrero del 2020, a las 14h, y 08h;

referente al memorando GADMSP-OP-014-2020, 01-24-2020, suscrito por el Ing. Raúl Villacis. Director de Obras

Públicas y fundamentados en los artículos 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial; Autonomía y

Descentralización, por unanimidad resuelve reconsiderar que el cobro por acometida (materiales y mano de obra) del

servicio de agua potable y alcantarillado se lo realice bajo facilidades de pago a tres cuotas; y, las tasas de servicio y

conexión de cumplimiento al capítulo cinco del art. 19 de la ordenanza sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio

de agua potable y alcantarillado del Cantón Santiago de Píllaro. Resolución No. 07-02- por unanimidad resuelve aprobar

la renovación de los contratos de arrendamientos de los locales comerciales y puestos en el Centro de Mercadeo tal

como lo estipula el Art. 25.- RENOVACION.- El concejo Municipal, autorizara la renovación del contrato de arrendamiento

del local comercial o puesto en el centro de mercadeo, previa la presentación de los siguientes requisitos: a).- Solicitud

del arrendatario en especie valorada presentada hasta el 1 de diciembre del año en que corresponda la renovación. b).-

Copia de la cedula de ciudadanía y certificado de votación. c).- Certificado de no adeudar a la Municipalidad. d).- Informe

del Administrador/a del Centro de Mercadeo; y e).- Certificación conferida por el administrador/a de Justicia Municipal del

GAD Municipal de Santiago de Píllaro. Resolución No. 07-03. por unanimidad resuelve: Acoger en su totalidad el

contenido del oficio FR-GADMSP-DP-023-2020, de fecha 11 de febrero 2020, emitido por la Dirección de Planificación y

Ordenamiento Territorial para los fines legales. Para lo cual autorizan el Fraccionamiento solicitado por el Ing. Marco

Efraín Castillo Torres y el Dr. Edwin Cortes Naranjo. Resolución No. 07-04. por unanimidad resuelve aprobar: En primer

debate EL PROYECTO DE ORDENANZA PARA ESTABLECER EL SENTIDO VIAL DE LAS CALLES DEL ÁREA

URBANA EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. Resolución No. 07-04. por unanimidad resuelve aprobar: En

Segundo debate y definitivo 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.
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