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1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 005 de la sesión extraordinaria virtual efectuada el Lunes 31 

de Enero de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                                                                                                                               

2..El Concejo Muncipal del Cantón Pindal  resuelven por unanimidad autorizar al señor Alcalde del cantón Pindal Prof. Germán Sánchez 

González, acceder al financiamiento del Banco de Desarrollo hasta el valor de $500.888.00 monto que corrresponde al cupo de 

endeudamiento a un plazo de 25 años de conformidad al oficio Nro. BDE-GSZS-2021-0587-OF; moción propuesta por el señor alcalde del 

Cantón Pindal, apoyada por todos los miembros del Concejo Municipal del Cantón Pindal.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad y disponen a autorizar a los señores Procurador Síndico, Director 

Financiero, Directira de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, Director de Planificación del Gad Municipal del Cantón Pindal para que 

procedan con el trámite respectivo en el Banco de Desarrollo (BDE), para el cumplimiento de la presente resolución.                                                                                                                                                                                                                 

4. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad disponer que la presente resolución se publicará en la Página Web 

Institucional del GADM del cantón Pindal, para conocimiento de la ciudadanía.
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1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 006 de la sesión ordinaria efectuada el Jueves 10 de febrero 

de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                                         2.  El Concejo 

Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad dar por conocido en primer debate el proyecto de "Ordenanza del Procedimiento de 

Emisión del Informe en Particiones Judiciales y Extrajudiciales de Bienes Inmuebles del Cantón pindal", acogiéndose a la recomendación del 

informe Técnico presentado por el Ing. Ángel Gabriel Carpio, del Art.6 de la Odenanza que se está tratando por lo tanto de acuerdo al Art. 

60 literal j) conforme lo manifestó el señor alcalde, pasa a conocimiento de la Comicisón de Planificación y Presupuesto para la emisión del 

informe correspondiente para ser tratado y aprobado en segundo y definitivo debate.                                                                                                                             

3. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad disponer que por secretaria general del concejo se oficie a la Comisión 

de Planificación y Presupuesto  con copia de la "Ordenanza que Regula el Procedimiento para la Emisión del Informe en Particiones 

Judiciales y de la Autorización en Particiones Extrajudiciales de Bienes Inmuebles en el Cantón Pindal" y los informes técnicos de la 

Institución Municipal, para que emita el informe que corresponde y sea puesto para su aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.  El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad disponer que por secretaria general del concejo se ponga a 

conocimiento del Procurador Síndico del Gad Pindal, para que elabore el borrador definitivo de la "Ordenanza que Regula el Procedimiento 

para la Emisión del Informe en Particiones Judiciales y de la Autorización en Particiones Extrajudiciales de Bienes Inmuebles en el cantón 

Pindal", y ser puesto a consideración al Concejo Municipal para su aprobación en segundo y definitivo debate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad disponer que la presente resolución se publicará en la página web 

Institucional del GADM del cantón Pindal, para conocimiento de la ciudadania.

Acta No. 007

18/02/2022
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1. El Concejo Municipal del Cantón pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 007 de la sesión ordinaria efectuada el viernes 18 de 

febrero de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad  autorizar  y apruebar se de el comodato la Cancha Sintética de 

Milagros al Gad Parroquial de Milagros, solicitado por el señor Luis Sergio Sisalima Presidente del GAD Parroquial, por el lapso de 5 años con 

la finalidad de que pueda administrar y realizar las mejores respectivas en la infraestructura, moción propuesta por el señor Concejal Ing. 

Hoover Encalada Encalada.                                                                                                                                                                                             3. El 

Concejo Municipal del Cantón Pindal ersuelven por unanimidad  disponer a la secretaria general del concejo, oficiar con la Resolución del 

Concejo Municipal del Cantón Pindal al señor Luis Sergio Sisalima Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Milagros, respecto de la Resolución tomada por el Concejo Municipal del Cantón Pindal, para que se proceda con los trámites 

correspondientes.                                                                                                                                                                                                         4. El 

Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad disponer que por secretaria general del concejo del Gad Pindal, comunique 

y confiera copias certificadas de la Resolución del Concejo Municipal del Cantón Pindal al señor Procurador Síndico del Gad Munciipal de 

Pindal, respecto de la Resolucióntomada sobre la petición del señor Luis Sergio Sisalima Presidente del Gobierno Atónomo Descentralizado 

Parroquial de Milagros, para que proceda a elaborar el comodato y trámites que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad disponer que la presente resolución se publicará en la página web 

institucional del GADM del cantón Pindal, para conocimiento de la ciudadanía.       
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