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TRAJES DE BIOSEGURIDAD

Desde el inicio de la 

Emergencia Sanitaria se 

entregó prendas de 

bioseguridad al personal 

de primera línea de la 

Municipalidad, e 

insumos de desinfección 

para el personal 

municipal y la 

ciudadanía en general 



ENTREGA DE MASCARILLAS

Alrededor de 10.000 mascarillas se entregó a la ciudadanía en distintos lugares del cantón, 
dando prioridad a las personas vulnerables 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020



RECOLECCIÓN DE DESECHOS

Píllaro genera 20 

toneladas de desechos 

sólidos diarios que son 

recogidos por nuestro 

personal de manera 

planificada, a esto se 

suma el grupo de 

barrido con lo que se 

aporta al ornato e 

imagen del cantón



SISTEMA AUTOMATIZADO DE 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS

Adquirimos 50 contenedores nuevos para el depósito de desechos sólidos, que están distribuidos 

estratégicamente en la zona urbana como primera etapa y se repotenciaron los recolectores para carga 

automática posterior



TRABAJO DE DESINFECCIÓN

La desinfección se cumplió de manera planificada en todo el cantón, con el fin de 
precautelar la salud de la ciudadanía



DESINFECCIÓN

Desde el inicio de la Emergencia Sanitaria y hasta la actualidad trabajamos en 

la desinfección con el apoyo de entidades privadas y la repotenciación de 

maquinaria municipal



DESINFECCIÓN

Mediante convenio con la Empresa Holcim se realizó el baldeo total del centro de la 
ciudad



ARCO DE DESINFECCIÓN

Como parte del plan para frenar la propagación del Covid-19 se colocaron arcos de 
desinfección en los principales accesos del cantón como son las vías Píllaro-Ambato y 
Píllaro-Salcedo



DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES

Se realizó el lavado y desinfección de los contenedores que se utilizan para 

depósito de desechos sólidos



COLOCACIÓN DE LAVAMANOS

Colocación de 
lavamanos en sitios 

estratégicos del cantón



PRUEBAS RÁPIDAS PARA 

DETECCIÓN DE COVID

Entregamos al MSP Píllaro 3.800 pruebas rápidas para la detección de Covid-19, 

de ellas 2.800 fueron conseguidas por autogestión



FERIAS GANADERAS

Con el fin de reactivar la economía del cantón se reaperturó el Centro de Mercadeo 
de Ganado



ESCOMBRERA MUNICIPAL

Se habilitó un 

espacio adecuado 

en el sector de 

Yambo, de la 

parroquia San 

Andrés, para el 

funcionamiento de 

la Escombrera 

Municipal



MANTENIMIENTO DE ÁREAS 

VERDES

Los trabajadores 

con la maquinaria 

municipal realizan 

el mantenimiento 

a los espacios 

verdes del cantón



REAPERTURA DEL MERCADO 

MAYORISTA

Con las debidas 

medidas de 

bioseguridad se 

reaperturó el Mercado 

Mayorista para 

dinamizar la economía 

del cantón. Al momento 

construimos la segunda 

etapa del mismo



PLANIFICACIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS
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AGUA POTABLE

El personal de agua 

potable trabajó 

planificadamente 

para afrontar la 

Emergencia 

Sanitaria, 

garantizando la 

dotación de líquido 

a la población



ASFALTO AV. RUMIÑAHUI

Luego de 10 años 

se colocó la 

nueva capa 

asfáltica en la 
avenida 

Rumiñahui



SOTERRAMIENTO

Como parte de este trabajo se colocaron 84 luminarias led, 63 postes ornamentales, 14
luminarias en fachadas y se retiraron las viejas lámparas de sodio con lo que se mejoró la
visibilidad y el ornato

La primera 
etapa de 

soterramiento 
del centro del 

cantón, 
gestionada en 

la actual 
administración 

municipal, está 
finalizada.



ALCANTARILLADOS EN LOS 

SIGUIENTES SECTORES

En los trabajos de alcantarillado se beneficiaron aproximadamente 3.500 familias en los
diferentes sectores de nuestro cantón

• Sector Callate parte 

posterior del Cuerpo de 

Bomberos

• Chagrapamba – Barrio 

Israel 

• La Dolorasa – San Andrés

• Chaupiloma- San Andrés

• Yambo - U.E Milenio



CENTROS DE CAPACITACIÓN

• Construcción centro de 

capacitación comunal en el barrio 

El Rosario, parroquia San José de 

Poaló

• Construcción centro de 

capacitación comunal 

Huagrahuasi Chico, parroquia San 

José de Poaló



TRABAJOS EN LA CALLE TERÁN

Construcción de alcantarillado, agua

potable, adoquinado, bermas, muros

y alumbrado público, prolongación

de la calle Terán, parroquia Píllaro

provincia de Tungurahua



ACERAS Y BORDILLOS

Construcción de aceras y

bordillos barrio el pisque

hasta el sector 4 Esquinas,

Centro de la parroquia

hasta el ingreso al Barrio

Rumipamba, parroquia

Emilio María Terán



SISTEMA DE AGUA POTABLE

Mejoramiento del 

sistema de agua 

potable del sector 

Quillán, parroquia San 

Miguelito, convenio 

con el Gad parroquial 

San Miguelito



ALCANTARILLADO SECTOR 

CRUZPAMBA

Construcción del 

alcantarillado sanitario 

y un tramo de nuevas 

redes de agua 

potable en el sector 

de Cruzpamba, 

posteriormente el 

Gobierno Provincial 

asfaltó esta vía 



CERRAMIENTO EN EL NUEVO 

CEMENTERIO MUNICIPAL

Se realizó la 

construcción del 

cerramiento para 

dar mayor 
seguridad en el 

Campo Santo 



ILUMINACIÓN LED

Se gestionó con la Empresa Eléctrica Ambato el cambio de luminarias 

de sodio a led, en el ingreso al cantón



READECUACIÓN DE LA 

TERMINAL TERRESTRE

Se arreglaron los 

techos, pintura 

de todo el 

espacio y 

señalización



PUENTE PÍLLARO - AMBATO

Inicio de la gestión 

para los estudios de 

prefactibilidad, para 

la construcción del 

puente Píllaro -

Ambato



SEÑALÉTICA

Se colocaron 250 señaléticas preventivas, regulatorias e informativas en las calles del 
centro del cantón 



APERTURA DE OFICINA DE LA MANCOMUNIDAD 

DE TRÁNSITO EN PÍLLARO

Generación de órdenes de pago 

para:

 REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-

MULTAS-ESPECIES

 Matricular Vehículos Exonerados 

(años 2019 / 2020 / 2021)

 Información Vehicular

 Generar TURNOS programados 

con fecha y hora según su 

disponibilidad de tiempo



LAS MINGAS FORTALECEN EL 

TRABAJO MUNICIPAL

Se realizaron 

mingas de limpieza, 

mantenimiento de 

áreas verdes, 

pintura, limpieza de 

cunetas y arreglo 

de parques



MINGA EN IMAGENES



TRABAJOS CON LA MAQUINARIA 

MUNICIPAL

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

El trabajo con la maquinaria municipal es importante, alrededor de 20 km 

de vías recibieron mantenimiento



SEGURIDAD CIUDADANA

Se realizaron operativos en conjunto con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Técnicos 
Municipales, Policía Municipal y Juez de Contravenciones para precautelar la integridad de 
las personas



GESTIÓN DE RIESGOS

Coordinación con 

varias Instituciones 

para aplacar el 

fuego que se 

generó en el ingreso 

al Parque Nacional 

Llanganates



REFORESTACIÓN

Más de 12.000 plantas de diferentes especies se colocaron en distintos lugares del 
cantón con el fin de mejorar el ornato y cuidar el ambiente



CULTURA, DEPORTES, 

TURISMO Y 

RECREACIÓN
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CULTURA

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

DIABLADA PILLAREÑA 2020

Apoyo en el desarrollo de la

manifestación cultural, mediante

la participación de 15 partidas de

Diablos, incluida la Infantil y la

Escuela Municipal de Danza



CULTURA

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

PROYECTO TURÍSTICO – CULTURAL

EN EL DESFILE DE LA FIESTA DE LA

FRUTA Y DE LAS FLORES 2020

Promoción turístico cultural con la

representación de los Danzantes

de la Parroquia San Andrés y la

soberana del cantón.



CULTURA

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

PROYECTO: TALLERES VACACIONALES
Desarrollado con el personal de la

Municipalidad y otros profesionales, los talleres

impartidos fueron de: música, teatro,

fotografía, elaboración de huertos en casa y

gastronomía, participaron alrededor de 50

niños/as en la modalidad virtual

FESTIVAL DE LA COMETA
Realizado en el Complejo Ecológico

Deportivo Callate cumpliendo con las

medidas de bioseguridad, se premiaron tres

categorías



CULTURA

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

PROYECTO: CONFRATERNIDAD CULTURAL PILLAREÑA
Actividades especiales por los 169 Años de

Cantonización, Sesión Solemne, Misa de Acción de

Gracias, presentaciones artísticas con el aforo

permitido (apoyo agentes culturales)

PROYECTO: AGENDA CULTURAL POR NOVIEMBRE
Desarrollo de un proyecto como apoyo a los

agentes culturales del cantón, presentaciones

artísticas, conversatorios con los actores sociales

de la Diablada Pillareña



CULTURA

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

PROYECTO: DÍA DE RUMIÑAHUI
Homenaje al Héroe Indígena en el

Redondel de Rumiñahui, transmitido a

través de las plataformas digitales

PROYECTO: FESTIVAL DE VILLANCICOS
Programación coordinada con los

alumnos de la Escuela Municipal de

Danza, encendido de alegorías

navideñas, evento transmitido a través de

las plataformas digitales



CULTURA

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

RECORRIDO TURÍSTICO CANTONAL CON AUTORIDADES
Identificación del potencial turístico de las Parroquias San José de Poaló,

Marcos Espinel y Baquerizo Moreno para el planteamiento de propuestas



CULTURA

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

PLANIFICACIÓN DIABLADA PILLAREÑA 2021

 Reuniones para la organización
 Ratificación de fechas y horarios
 Recorrido
 Logística
 Difusión
 Participaron los señores cabecillas de las

partidas, quienes fueron voceros de la
manifestación, esta representación fue
transmitida a través de las plataformas
digitales

 Cantidad de reproducciones: 107000 aprox.



TURISMO

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

VISITA TÉCNICA
Asistencia técnica a los prestadores de

servicios turísticos

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD
Prestadores de servicios turísticos y no

turísticos, mercados



TURISMO

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

DESAFÍOS DE LA REACTIVACIÓN 

TURÍSTICA EN TIEMPOS DE COVID
Conversatorio con autoridades

nacionales y prestadores de servicio

turístico

DIFUSIÓN DE LA ORDENANZA QUE REGULE, 

CONTROLE Y GESTIONE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA DEL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO



TURISMO

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

EL MINISTERIO DE TURISMO ENTREGÓ EL 

SELLO SAFE TRAVELS – DESTINO SEGURO
Destino que ha implementado los debidos

protocolos para garantizar la bioseguridad

en nuestro cantón

PÍLLARO CIUDAD LEYENDA, ENTRE

RECUERDOS Y COLORES
Concurso de fotografía por el Día del

Turismo



TURISMO

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA 

«PÍLLARO CIUDAD LEYENDA»
Videos promocionales de 42  

establecimientos turísticos

4 Videos Cantonales

Página web: 

https://pillarociudadleyenda.ec

Se beneficiaron 276 familias

Aceptación del contenido digital se refleja 

con un promedio de 1000 compartidos en 

diversas plataformas digitales

https://pillarociudadleyenda.ec/


PROYECTOS PRODUCTIVOS

ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

INSUMOS AGROPECUARIOS PARA ASOCIACIONES, GRUPOS DE INTERÉS

Y COMUNAS DEL CANTÓN

Alrededor de 200 productores de asociaciones y grupos de interés de

las parroquias del cantón, con el apoyo del HGPT, MAG,

CONAGOPARE –T, dotación de semillas y 20000 plántulas.

FERIA DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR
Productores agropecuarios de las parroquias de San José de Poaló,

San Andrés, Presidente Urbina, La Matriz San Miguelito y Emilio María

Terán, donde comercializan sus productos limpios como hortalizas,

legumbres, frutas, productos con valor agregado, helados, lácteos,

pollos huevos y cuyes faenados

Entrega de 7.000 trípticos, 10.000 adhesivos, 10.000 hojas volantes y 2

gigantografías.



PROYECTOS PRODUCTIVOS

FERIA DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS

Participación de 50 productores con la finalidad de

recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales,

así como conservar las semillas nativas.

TRUEQUE

El primer intercambio se realizó en la Parroquia San Andrés

con la Parroquia Sucre de la Provincia de Manabí

El segundo intercambio se realizó en la Provincia de

Guayas entre las provincias de Esmeraldas, Manabí y

Morona Santiago con las parroquias San Miguelito, Emilio

María Terán y Píllaro, beneficiando alrededor de 100

familias



PROYECTOS PRODUCTIVOS

GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON
PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS

Viaje a Cayambe, conjuntamente con CESA y
agricultores del cantón, de allí nació la idea de la
construcción de una Ordenanza de Fomento
Agroecológico

CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
Diez talleres de capacitación en sanidad, nutrición y
reproducción de cuyes, con la participación de 70
productores que se dedican a la crianza y
comercialización



PROYECTOS PRODUCTIVOS

PARTICIPACIÓN EN EL XII FORO AGROPECUARIO
TUNGURAHUA 2020

Con el Gobierno Provincial de Tungurahua se dio
a conocer el trabajo que realizan los

productores en agricultura limpia

PARTICIPACIÓN EN LA XII EXPO FERIA
AGROPECUARIA AMBATO VIVE 2020

Se informó sobre el gran potencial que tiene el
cantón Píllaro en la implementación de
productos con valor agregado



ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA

DIABLADA PILLAREÑA 
Apoyo durante el desarrollo del 01 al 06 de enero 

del 2020

Coordinación Escuela Municipal de Danza y 

Diablada Infantil

OTRAS PRESENTACIONES
Sector el Artezón, difundiendo nuestra Cultura

FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES
Representación de los Danzantes de San Andrés



ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA

CLASES VIRTUALES VÍA ZOOM
Beneficiando a los cinco elencos y grupos de 

danza del cantón

ELABORACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL Y 

TALLERES DE FORMACIÓN 
Videos de concientización y contenido

cultural para el Día de la Madre, fechas

cívicas, Confraternidad Cultural Pillareña,

Festival CIOFF



ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA

APOYO EN EL PROYECTO DE 

REACTIVACIÓN CULTURAL 

Trabajo realizado con todos 

los elencos de la Escuela 

Municipal de Danza



BANDA MUNICIPAL

PRESENTACIONES EN GENERAL
Aproximadamente 200 presentaciones ( presencial y
virtual )
Diablada Pillareña 2020
• Fiesta de la Fruta y de las Flores 2020
• Desfiles, pregones, pases del niño, traslados.
• Retretas en diferentes lugares del cantón
• Elaboración de contenido digital en referencia a

las fechas cívicas, Día de la Madre, 24 de Mayo,
Día del Niño, Día del Padre, Día del Pasillo,
Navidad.

• Ensamble con agrupaciones afines a la música
• Colonias Vacacionales y proyecto de

reactivación artística – cultural
• Creación de nuevo repertorio



BIBLIOTECA MUNICIPAL

ATENCIÓN AL PÚBLICO CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
• Colecciones bibliográficas y archivos de los

registros oficiales
• Asesoramiento pedagógico
• Internet Gratuito
• Copias e impresiones
• Apoyo mediante la utilización de zoom y teams

LECTURA DEL CUENTO
• Actividad enfocada e los niños/niñas de los

Centros de Desarrollo Infantil



DEPORTES Y RECREACIÓN

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
Estadio Santiago de Píllaro, Complejo

Ecológico Deportivo Callate, Cancha Sintética

Ciudad Nueva y Barrio Capillapamba

NIVELACIÓN  DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
Cancha del Barrio Valle Hermoso,

Tunguipamba y 60% de la Cancha La Merced



 DESARROLLO 
SOCIAL
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SERVICIOS QUE PRESTAN

MSC. FRANCISCO ELÍAS YANCHATIPÁN

FISIOTERAPIA PSICOLOGÍA

774 pacientes atendidos 1500 pacientes atendidos



SERVICIOS QUE PRESTAN

MSC. FRANCISCO ELÍAS YANCHATIPÁN

MEDICINA GENERAL ODONTOLOGÍA

322 pacientes atendidos 818 pacientes atendidos



SERVICIOS QUE PRESTAN
PEDAGOGÍA TERAPIA DE LENGUAJE

1289 pacientes atendidos 70 pacientes atendidos



SERVICIOS QUE PRESTAN

MSC. FRANCISCO ELÍAS YANCHATIPÁN

TRABAJO SOCIAL

306 casos atendidos

Alrededor de 5000 pacientes 

fueron atendidos en las 

diferentes áreas de Desarrollo 

Social



PROMOCIÓN SOCIAL

Promueve la participación e incidencia en la comunidad y fortalece el servicio 

que presta la sección de desarrollo social

CAPACITACIONES EN 
COMUNIDADES

EMPRENDIMIENTO CON 

GRUPO DE MUJERES

PROCESOS DE 
FORMACIÓN 

CIUDADANA EN GÉNERO



Acoge a las personas 

adultas mayores en 

estado de 

abandono, 

brindando servicios 

de cuidado, 

alimentación y salud

CENTRO DE ACOGIDA DEL ADULTO 

MAYOR “SEÑOR DE LOS REMEDIOS”



Por autogestión se 

aplicaron 30 pruebas 

PCR para detección de 

Covid-19 a los Adultos 

Mayores de este centro. 

El resultado de estas 

pruebas fue negativo

APLICACIÓN DE PRUEBAS PCR A ADULTOS 

MAYORES DEL CENTRO DE ACOGIDA SEÑOR 
DE LOS REMEDIOS



Espacios alternativos para 

adultos mayores, contribuye 
a mejorar las condiciones 

de vida, brindándoles un 

espacio adecuado para 

que se encuentren con 

personas de su edad. 

Debido a la pandemia, fue 

necesaria la entrega de kits 

de alimentos en sus hogares

CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE EL 
GADM PÍLLARO Y LOS GAD PARROQUIALES RURALES



ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

CONVENIO GADM PÍLLARO – MIES PARA FORTALECER LOS 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Garantizar el 

desarrollo inicial de 

niñas/os para el 

fortalecimiento de 

sus capacidades y 

potencialidades 

para toda la vida.



ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

CONVENIO GADM PÍLLARO – MIES
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD- DISCAPACIDAD

Ampliar las habilidades, 

capacidades y destrezas 

de los ciudadanos con 

discapacidad atendidos 

y sus familias en 

condiciones de pobreza, 

extrema pobreza y 

vulnerabilidad.



CONVENIO GADM PÍLLARO – MIES
ADULTO MAYOR MODALIDAD: RESIDENCIAL

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas adultas mayores 

en situación de pobreza, 

pobreza extrema y 

vulnerabilidad a través de 

la implementación, 

prestación integral y 

cuidado gerontológico



HOMENAJE FECHAS ESPECIALES

DÍA DE LA 

DISCAPACIDAD
DÍA DE LA 

MUJER
NAVIDADDÍA DEL ADULTO 

MAYOR



ENTREGA DE KITS ALIMENTICIOS 

AL SECTOR VULNERABLE 

Se entregaron 3.500 

kits alimenticios a 

toda la población 

vulnerable 

conseguidos por 

autogestión y bajo 

convenios con el 

MIES y Gobierno 

Provincial



LABOR SOCIAL

Mediante autogestión 

se ayudó a una 

familia de extrema 

pobreza en la 

adecuación de la  

casa y se donó una 

silla de ruedas para 

un niño con 

discapacidad.



Adquisición de 

implementos por 

autogestión ante la 

SNGR para la 

adecuación del 

CAPO por la 

Emergencia 

Sanitaria

COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS  



Convocatoria y 

ejecución de 24 sesiones 

de la plenaria, 

adoptando resoluciones 

oportunas y eficaces 

para evitar la 

propagación y contagio 

del Covid-19 

REUNIONES COE CANTONAL



FINANCIERO
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PRESUPUESTO 2020

INGRESOS CORRIENTES IMPUESTOS Y TASAS3´724.115.24

INGRESOS DE INVERSIÓN 4´355.858.52
TRANSFERENCIA 

POR EQUIDAD 
TERRITORIAL

GASTOS CORRIENTES 1´504.788.04 GASTOS DE PESONAL Y 
MATERIALES DE 

OFICINA

GASTOS DE INVERSIÓN 3´951.762.63 GASTOS OPERATIVOS 
Y OBRA PÚBLICA
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MSC. FRANCISCO ELÍAS YANCHATIPÁN 
PRESIDENTE DEL CCPD-P

CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE

DERECHOS



ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

SESIONES REALIZADAS

 3 Extraordinarias

 7 Ordinarias

 5 Reuniones de Trabajo



ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

CASOS ATENDIDOS POR LA JUNTA 

CANTONAL

 150 casos de violencia contra la mujer

 16 Violencias Físicas

 130 Casos de niños, niñas y adolescentes

 72 Situaciones de riesgo

 51 Ayudas Psicológicas

 52 Vulneraciones



ACTIVIDADES REALIZADAS

Campaña

“Por un Píllaro 

libre de 

violencia”

LANZAMIENTO DE LA RUTA DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS



OPERATIVOS DE CONTROL 

PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL

En coordinación   

con el personal 

de la  DINAPEN  y 

Miembros de la 

Junta Cantonal 

de Protección de 

Derechos



SOCIALIZACIÓN  DE LA RUTA DE 

PROTECCIÓN  DE DERECHOS 

Se realizó en las parroquias  y mercados  del cantón



PRIMER CONCURSO DE POESÍA 

Denominado 

Joven Pillareño,  

se contó con 

participación 

de diferentes 

instituciones en 

2 categorías



TALLER DE SENSIBILIZACIÓN BUEN TRATO  

Y LEGUAJE POSITIVO A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Dirigido a la Policía Municipal y en coordinación con el 

CONADIS



TALLER DENOMINADA MUJERES 

EMPODERADAS, FAMILIAS 

EMPODERADAS

Con lo cual se pretendió sensibilizar a la población y erradicar 

la violencia en la sociedad



ELECCIÓN Y POSECIÓN DE LOS 

CONSULTIVOS DE ADULTOS MAYORES Y 

JÓVENES



ELECCIÓN Y POSICIÓN DE LOS 

CONSULTIVOS NIÑAS/OS, 

ADOLESCENTES Y GÉNERO



ACTIVIDADES  DE 

AUTOGESTIÓN

Kits alimenticios

Caramelos

Mascarillas

Juguetes

ENTREGA DE:



HOMENAJES

Día del Niño

Día de la Mujer



CONFORMACIÓN DE LA MESA 

TÉCNICA MISIÓN TERNURA PIANE

Conformado por diferentes instituciones públicas con la 

finalidad de disminuir la desnutrición infantil



ABG. MSC. FRANCISCO YANCHATIPÁN

El presupuesto total 

74.686,95 USD

EJECUTADO: 52.200,95 USD

DATO FINANCIERO



TRABAJAMOS
“JUNTOS POR UN PÍLLARO 

MEJOR”

MSC. FRANCISCO ELÍAS YANCHATIPÁN
ALCALDE 



RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2020
DE LOS SEÑORES CONCEJALES 
ALBERTO AMORES
NÉSTOR BONILLA 

GADM PÍLLARO



INFORME DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS PERÍODO 2020

En calidad de concejales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

de Santiago de Píllaro, electos por la ciudadanía de nuestro cantón; de

conformidad a lo establecido en el artículo 57 del Código Orgánico de

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, hemos cumplido con

las funciones desde el 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020,

período en el cual rendimos cuentas a la ciudadanía de nuestro cantón



INFORME DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS PERÍODO 2020

 Asistencia a 45 sesiones Ordinarias

 Asistencia a 13 sesiones 

Extraordinarias 

 Asistencia a 1 sesión Conmemorativa

Durante estas sesiones se aprobó un

total de 203 resoluciones



RESOLUCIONES 

 Se da por conocido y se autoriza la suscripción del convenio entre el GADMSP y los

GAD Parroquiales para el desarrollo de los espacios alternativos.

 Resolución de la venta de faja municipal de acuerdo al artículo 423 del COOTAD.

 Autorizar la firma del convenio de Cooperación Técnica Económica entre el

Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el GADM Santiago de Píllaro

(GAD) para la implementación de servicios de personas adultas mayores – MMA en

la modalidad Centros Gerontológicos Residenciales, y convenio de cooperación

técnica entre MIES y GADMSP, para la implementación de servicio de desarrollo

infantil integral, en la modalidad centro de desarrollo infantil.

 Aprobación de la reforma del presupuesto 2020 por la emergencia COVID – 19.



RESOLUCIONES 

 Autorización de la firma del convenio entre el H. Consejo Provincial de Tungurahua y

el GADMSP para el impulso mancomunado de la Estrategia Agropecuaria de

Tungurahua.

 Conocimiento, aprobación de la resolución sobre la autorización al ejecutivo, para la

suspensión de labores presenciales por quince días, desde el miércoles 15 al 29 de

julio del 2020; y, la adopción de teletrabajo de los funcionarios municipales a fin de

no paralizar los servicios que presta la Municipalidad.

 Delegar de entre sus miembros un representante de igualdad de género para el

Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Santiago de Píllaro;

dignidad que recae en el Concejal Néstor Bonilla.



RESOLUCIONES 

 Resolución sobre la continuidad en la representación de los soberanos del cantón

Santiago de Píllaro para el año 2021, dignidades recaídas en: Srta. Odette Jarrín

(Reina de la Confraternidad Cultural Pillareña) Srta. Alisson Hurtado (Virreina) y Srta.

Selena Mayorga (señorita Cultura)

 Autorización para la firma del convenio múltiple para la construcción de la planta de

tratamiento sector el cementerio de la parroquia San Miguelito, convenio Gobierno

Provincial de Tungurahua – Gobierno Parroquial San Miguelito, GADMSP.

 Autorización para la firma del convenio tripartito para el mejoramiento del sistema

de agua potable del sector Quillán parroquia San Miguelito entre el Gobierno

Provincial de Tungurahua – Gobierno Parroquial San Miguelito, GADMSP.



RESOLUCIONES 

 Autorización para la firma del convenio bipartito entre el Gobierno Parroquial San

Andrés y el GADMSP, para la construcción del Parque Central, primera etapa

 Autorizar la donación de la plazoleta ubicada en el barrio San Juan de la Parroquia

San Miguelito con la finalidad de adecuar y construir el centro de integración

comunitaria del barrio San Juan

 Aprobación del proyecto denominado mes de la cultura 2020, en cumplimiento de

la Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio Cultural en el cantón Santiago de

Píllaro



EN LO QUE TIENE QUE VER A LEGISLACIÓN, SE 
APROBARON LAS SIGUIENTES ORDENANZAS 

 Ordenanza que contiene el presupuesto para el ejercicio económico del año 2021

del GADM de Santiago de Píllaro

 Reforma a la ordenanza que regule, controle y gestione la actividad turística en el

cantón Santiago de Píllaro

 Ordenanza por el cual se establece el cobro de la tasa retributiva por prestación de

servicios administrativos y especies valoradas en el cantón Santiago de Píllaro



EN LO QUE TIENE QUE VER A LEGISLACIÓN, SE 
APROBARON LAS SIGUIENTES ORDENANZAS 

 Reforma a la ordenanza presupuestaria para el ejercicio económico 2020 del cantón

Santiago de Píllaro

 Ordenanza que regule las actividades en el Centro de Faenamiento Municipal en el

cantón Santiago de Píllaro

 Ordenanza derogatoria de la ordenanza para el funcionamiento del almacén

veterinario del cantón Santiago de Píllaro



EN LO QUE TIENE QUE VER A LEGISLACIÓN, SE 
APROBARON LAS SIGUIENTES ORDENANZAS 

 Ordenanza para la gestión y manejo externo de los desechos sanitarios generados

en el cantón Santiago de Píllaro

 Ordenanza para la exoneración y reducción de las tasas municipales y otras

acciones que permitan mitigar los efectos económicos y sociales provocados por

la pandemia COVID – 19 del cantón Santiago de Píllaro



EN LO QUE TIENE QUE VER A LEGISLACIÓN, SE 
APROBARON LAS SIGUIENTES ORDENANZAS 

 Ordenanza para establecer el sentido vial de las calles del área urbana del cantón
Santiago de Píllaro

 Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, así
como la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios
para el bienio 2020 – 2021 en el cantón Santiago de Píllaro

 Ordenanza que regula el uso, funcionamiento y administración del Mercado San
Juan del cantón Santiago de Píllaro



FISCALIZACIÓN

Seguimiento permanente a las obras y proyectos que ejecuta la Municipalidad



En calidad de Concejales durante el presente período se ha

manifestado el apoyo a todas las gestiones realizadas por el

Alcalde, en la aprobación del presupuesto para la ejecución de

obras que van en beneficio de la ciudadanía, en pro de la

equidad social y el desarrollo de la comunidad



ORDENANZAS APROBADAS

 Ordenanza que regula, autoriza y controla las medidas de bioseguridad sanitarias

temporales para prevenir y contrarrestar la propagación de la pandemia covid-19 en

el cantón Santiago de Píllaro

 Ordenanza que regula el cobro de los impuestos a los inmuebles no edificados de

las áreas urbanas del cantón Santiago de Píllaro

 Ordenanza para el uso obligatorio de mascarilla para circular en los espacios

públicos del cantón Santiago de Píllaro



EN LO QUE TIENE QUE VER A LEGISLACIÓN, SE 
APROBARON LAS SIGUIENTES ORDENANZAS 

 Ordenanza que regula el uso y funcionamiento del teatro municipal del cantón

Santiago de Píllaro

 Ordenanza que regule la fauna urbana, enfocado en el manejo responsable de

caninos y felinos en el cantón Santiago de Píllaro

 Ordenanza que regule, controle y gestione la actividad turística en el cantón

Santiago de Píllaro



ACTIVIDADES DE APOYO A LA 

COMUNIDAD

 En el contexto de la pandemia, por gestión del Sr Vice Alcalde se llevó a efecto el proceso de desinfección a nivel

del cantonal, con la finalidad de mitigar los efectos del COVID-19; utilizando equipos atomizadores de alta

presión que fueron facilitados como contribución de la Asociación de Empresarios Agrícolas del Cantón Píllaro



ACTIVIDADES DE APOYO A LA 

COMUNIDAD

 Se realizó también una Radioton como

iniciativa del equipo de concejales

consolidando el Proyecto “Píllaro Vive”, que

se creó con la finalidad de contribuir con la

donación de kits alimenticios y de limpieza

que se entregó a los grupos más vulnerables

del cantón Santiago de Píllaro, y gracias a la

contribución de empresas y personas

solidarias que también aportaron para esta

labor de ayuda humanitaria.



ACTIVIDADES DE APOYO A LA 

COMUNIDAD

 En el mes de diciembre con

autogestión se logró llegar

con dulces a diferentes

sectores del cantón, elevando

la autoestima de manera

especial en niños y adultos

mayores en medio de una

compleja realidad producida

por la pandemia



ACTIVIDADES DE APOYO A LA 

COMUNIDAD

 Como Concejales hemos atendido a todas las comisiones y ciudadanía que han

requerido ser escuchadas, con la finalidad de encaminarles de la mejor manera para

que puedan satisfacer sus necesidades, así como dentro del Concejo se recibió todos

los pedidos de comisiones generales, con la finalidad de fomentar la participación

ciudadana, y buscando las mejores alternativas para el cumplimiento de sus

necesidades

 Se han realizado reuniones con los diferentes Departamentos con la finalidad de

revisar y construir proyectos de ordenanzas y reglamentos para el desarrollo del

cantón



ACTIVIDADES DE APOYO A LA 

COMUNIDAD

 Se ha continuado fortaleciendo la

actividad de las Asociaciones de

productores de leche con en el campo

de la comercialización de dicho

producto y la facilitación de espacios

físicos para el afianzamiento de ésta

actividad



ACTIVIDADES DE APOYO A LA 

COMUNIDAD

 Se realizó el acercamiento inicial con

la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Núcleo de Tungurahua para el

establecimiento de una sede de la

institución en la jurisdicción cantonal,

anhelo de generaciones de artistas y

activistas culturales Pillareños



El dos mil veinte fue un año diferente que transformó la dinámica sanitaria,

económica, social y por consiguientemente el trabajo institucional, una serie

de limitantes como el recorte presupuestario del Gobierno Central, la

necesidad inminente de respuestas de la institución municipal en cuanto a la

creación de normativa que regule la crisis han sido desafíos que asumimos

como parte de la presente Administración. No obstante la labor que nos ha

encomendado la ciudadanía se ha cumplido a cabalidad, siempre pensando en

el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible de nuestra población



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


