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Resumen de la resolución

1.‐ Se encuentra varias comisiones exponiendo sus pedidos.
2.‐ Se resolvió que se hagan todos los trámites pertinentes para la declaratoria de
emergencia sobre el pedido que hiciere el Señor Rigoberto revelo sobre el colapso de
la mesa asfaltada de la vía que conduce al Barrio Pajablanca Norte.
3.‐ Se dio lectura al oficio presentado por la Sra. Patricia Rosero el mismo que indica
que remite una copia del contrato de comodato que se a celebrado entre el GAD. San
Pedro de Huaca y la Federación de Asociaciones Comunitarias del Carchi.
4.‐ Se aprobó el acta de sesión ordinaria del 29 de Diciembre de 2018.
5.‐ Se aprobó que en base a los informes presentados por el Director Finnciero, y los
Procuradores Síndicos se deje pendiente la ejecución de la ordenanza de
Contribución de Mejoras.
6.‐ Se resolvió que el Reglamento para el pago de horas suplementarias y/o
extraordinarias pase a la comisión de codificación y que presenten su informe para la
proxima sesión de concejo para su aprobación.
7.‐ Que se cumpla con la base legal para la ejecución de la proforma presupuestaria
para el ejercicio económico 2019.
8.‐ Se resolvio que el Señor Concejal Aníbal Ayala diga el discurso del orden para el 8
de Diciembre.
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1.‐ Se indica que el Señor Alcalde se va ausentar de la sesión por compromisos ya
adquiridos.
2.‐ Se aprobó el cambia del orden del día, no se encuentra presente ninguna
comisión.
3.‐ Se aprobó el informe presentado por la comisión y se aprobó el reglamento para
el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias para las y los servidores públicos.
4.‐ Se aprobó el acta de sesión ordinaria del 06 de Diciembre de 2018.
5.‐ Se autorizó la partición Judicial solicitada por la Señora Sandra Barrezueta de
conformidad al Art. 473 del COOTAD.
6.‐ No se aprueba en segunda la reforma de la ordenanza que Reglamenta la
Circulación del Transporte Pesado por no haber un informe de la socialización por
parte de movilidad.
7.‐ Se puso en conocimiento sobre la contratación de un generador ambiental.
8.‐ Se resolvio que de acuerdo al informe presentado por la Ing. Erika Chamorro se
socialice con los generadores para la gestión de residuos sanitarios.
9.‐ Se aprobó en segunda la Ordenanza para la Gestión y Manejo de los Desechos
Sanitarios.
10.‐ Se resuelve que especifique que tipo de institución pertenece con la que se
pretende hacer el convenio.
11.‐ Se resolvió que se apruebe el oficio y que avalúos y catastros haga la verificación
para ver a quien mismo pertenece el barrio San Pedro.
12.‐ Se acepto la renuncia irrevocable del Señor Concejal Aníbal Ayala por motivos de
participar en los comicios electorales 2019.
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