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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 03 de Mayo de 

2022

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/11/MAYO.pdf

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 015  de la sesión ordinaria efectuada el viernes 22 de abril 

de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                                           2. El Concejo 

Municipal del Cantón Pindal resuelven en el quinto punto del orden del día con cinco votos de los señores miembros del concejo presentes 

Prof. Germán Sánchez González Alcalde del cantón Pindal, Sr. Silvio Córdova Días, Ing. Hoover Encalada Encalada, Sr. Honorio Montesdeoca 

Sisalima, Sr. Cristian Sarango aprueban a favor de la moción propuesta por el señor concejal Ing. Hoover Encalada en el cual indica "Se 

suspenda el quinto punto der orden del día y que el señor Procurador Síndico haga las correciones necesarias en toda la ordenanza, se acoja 

los informes técnicos y el informe de comisión de Planificación y Presupuesto, además se considere que para la realización de partición 

extrajudicial sea con resolución del Concejo.                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. El Concejo Municipal del Cantón Pindal disponen que por secretaria general del concejo del GADM Pindal, se confiera copia de la 

Resolución del Concejo Municipal del Cantón Pindal al señor Procurador Síndico del GADM Pindal Ab. Yorky Elizalde Paladines, para que dé 

fiel cumplimiento a lo resuelto por el Concejo Municipal del GADM Pindal.

Acta No. 016

03/05/2022
Concejo Municipal del Cantón Pindal

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/11/MAYO.pdf

Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el  11 de Mayo 

2022

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/11/MAYO.pdf

1. SEl Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 016 de la sesión ordinaria efectuada el Martes 03 de Mayo  

de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                                                          

2. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad  dar  por conocido en primera discusión el proyecto del borrador de la 

Odenanza para garantizar los derechos de las personas adultas mayores en el Cantón Pindal, disponiendo el señor alcalde que el borrador 

del proyecto de la ordenanza, pase a la comisión de Igualdad y Género del Concejo Municipal de Pindal, para la preparación del informe 

correspondiente, para ser tratado en segundo y definitivo debate en próxima sesión de Concejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

de Igualdad y Género del Concejo Municipal de Pindal con copia de la Ordenanza para garantizar los derechos de las personas adultas 

mayores en el Cantón Pindal y los informes técnicos de la institución Municipal, para que emitan el Informe que corresponde y sea puesto a 

consideración para su aprobación.                                                                                                                                 4. El Concejo Municipal del 

Cantón Pindal resuelven por unanimidad disponer que por secretaria general del concejo, se ponga a conocimiento al Departamento 

Jurídico para que elaboren el borrador final de la Ordenanza para garantizar los derechos de las personas adultas mayores en el Cantón 

Pindal, para ser aprobado en segundo y definitivo debate.

Acta No. 017                                       

11/05/2022
Concejo Municipal del Cantón Pindal 

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/11/MAYO.pdf

Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el  19 de Mayo 

2022

Acta 018 sesión ordinaria 19 de Mayo de 

2022       

1. Se aprobó Acta No. 017 de la sesión ordinaria efectuada el Miércoles 11 de Mayo  de 2022, sin ninguna observación.

2. Conocimiento, análisis y aprobación en segundo y definitivo debate el proyecto de la Reforma a la reforma de la Ordenanza para la 

aplicación y cobro de las contribuciones especiales de mejoras en el cantón Pindal.                                                                                                                                                                                                          

3. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven con cinco votos no aprobar el Proyecto de la Reforma a la Reforma de la Ordenanza 

para la Aplicación y Cobro de las Contribuciones Especiales de Mejoras en el cantón Pindal, moción presentada por el sr. concejal Cristian 

Renet Sarango Calderón; y, con un voto por parte del señor alcalde del Cantón Pindal Prof. Germán Vicente Sánchez  González en contra de 

la moción del señor concejal Cristian Sarango Calderón.                                                                                                                                                                                                 

4. El Concejo Municipal del Cantón Pindal disponen que la presente Resolución se publicará en la Página Web Institucional del GADM del 

cantón Pindal, para conocimiento de la ciudadanía.                                                                                                                     

Acta No. 018                                       

19/05/2022
Concejo Municipal del Cantón Pindal 

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/11/MAYO.pdf

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-content/uploads/2021/01/PDOT_Pindal_05_01_2020.pdf
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Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 26 de Mayo de 

2022

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/11/MAYO.pdf

1. SEl Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 018 de la sesión ordinaria efectuada el jueves 19 de Mayo 

de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven dar  por conocido, analizado el quinto punto del orden del día e indicaron que el señor 

Henry Pérez Comisario Municipal socialice con los dueños de los canes del cantón Pindal y parroquias de manera preventiva hasta que se 

elabore la normativa, propuesta de los señores concejales Ing. Hoover Farncisco Encalada Encalada y Nelson Guillermo Lapo Lapo.                                                                                                                                                                                                                       

3. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven disponer que por secretaria general del concejo del GADM Pindal, se confiera copia de 

la Resolución del Concejo Municipal del Cantón Pindal al señor Henry Pérez Comisario Municipal del GADM Pindal y sea el quien socialice 

con los dueños de los canes para que de alguna manera poder dar atención a la petición del ciudadano hasta que se presente el proyecto de 

ordenanza y se la apruebe en primero y segundo debate y quede una normativa vigente en nuestro cantón conrespecto a lo que es de 

canes.                                                                                                                                       4. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven 

disponer que por secretaria general del concejo se notifique mediante memorando al señor Comisario Municipal para que dé fiel 

cumplimiento a lo resuelto por el Concejo Municipal del GADM Pindal.

Acta No. 019

26/05/2022
Concejo Municipal del Cantón Pindal

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/11/MAYO.pdf
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