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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 05 de 

Diciembre de 2022

Acta 042 sesión ordinaria 05 de Diciembre 

de 2022

1.El Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 041 de la sesión extraordinaria efectuada el Lunes 28 de 

Noviembre  de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad aprobar la propuesta del señor vicealcalde Nelson Guillermo Lapo Lapo 

"Que se suspenda el quinto punto del orden del día; con el fin de que se realice el día viernes 9 de Diciembre a las 10h00, una inspección 

ocular en territorio del predio para verificar el paso de servidumbre de acueducto para evacuar las aguas lluvias y servidas del predio.                                                                                                                                                               

3. El Concejo Muncipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad disponer que por Secretaria General del Concejo se oficie invitando al 

señor Pbro. José Evaristo Soto, a los señores colindantes dueños de los predios, a los señores Técnicos y Procurador Síndico de la 

Institución; y, a los señores Concejales del cantón Pindal, a la Inspección ocular en territorio del predio para el día viernes 9 de Diciembre a 

las 10h00.                                                                                                                                                                       

Acta No. 042

05/12/2022
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/01/ACTA-42.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 15 de 

Diciembre de 2022

Acta 043 sesión ordinaria 15 de Diciembre 

de 2022

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 042 de la sesión ordinaria efectuada el Lunes 05 de 

Diciembre de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                                                         

2. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad autorizar y atender la petición del paso de servidumbre de aguas lluvias 

y/o servidas presentada por el señor presbitero José Evaristo Soto Párroco de la Parroquia Eclesiastica Nuestra Señora de Pindal, en la cuál 

serán beneficiados los señores Celso Angamarca, Jorge Castillo, Edward Ramirez  y la Diócesis de Loja-Pindal haciéndose cargo del costo de 

la construcción del paso de la servidumbre de aguas lluvias y/o servidas los propietarios de los lotes que van a ser beneficiado de ese sector.                                                                                                     

3. El Concejo Municiapal del Cantón Pindal resuelven disponer que por secretaria general del concejo municipal del cantón Pindal, a la 

Directora de Gestión Ambiental y Servicios Públicos del Gad Pindal, de lo resuelto por el Concejo Municipal del Cantón Pindal, para que 

proceda con la parte Técnica del paso de servidumbre a la Conexión de la red de Alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                      

4. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad disponer que por secretaria general del concejo se notifique con copia 

de la Resolución del Concejo Municipal del Cantón Pindal, al señor Pbro. José Evaristo Soto, Párroco de la Parroquia Eclesiástica Nuestra 

Señora de Pindal, lo resuelto por el Concejo Municipal del Cantón Pindal, para que proceda con lo solicitado en la Dirección de Gestión 

Acta No. 043

15/12/2022
Concejo Municipal del Cantón Pindal 

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

content/uploads/2023/01/ACTA-43.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 21 de 

Diciembre de 2022

Acta 044  Sesión Ordinaria 21 de Diciembre  

de 2022

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 043 de la sesión ordinaria efectuada el miércoles 21 de 

Diciembre de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                                   2.El 

Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven aprobar la delegación de competencia de las dos escuelas Abrahán Lincoln de Gramales y 

Ciudad de Pindal de Caminuma por pedido del Presidente del Gad Parroquial de Chaquinal en la cual la municipalidad pueda aportar con la 

fiscalización que sería con los técnicos de la Institución Municipal con estas obras que se va a construir en las Instituciones Educativas", que 

se notifique al Sr. Presidente del Gad Parroquial de Chaquinal sobre esta resolución, haciendo conocer que la fiscalización se hará por parte 

de la Institución Municipal para que ahorren esos recursos, con cinco votos de los señores miembros del Concejo Municipal de Pindal 

presentes en la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.El Concejo Municipal del Cantón Pindal  disponen que por secretaria general del concejo, oficiar con la Resolución del Concejo Municipal 

del Cantón Pindal al señor Wilver Elizalde Oviedo Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chaquinal, respecto de 

la Resolución tomada por el Concejo Municipal del Cantón Pindal, para que proceda con los trámites correspondientes.                                                                                                                                                                                                          

4. El Concejo Municipal del Cantón Pindal disponen que por Secretaria General del Concejo del Gad Pindal, comunicque y confiera copias 

certificadas de la Resolución del Concejo Municipal del Cantón Pindal al señor Procurador Síndico del Gad Municipal de Pindal, respecto de 

la resolución tomada sobre la petición del señor Wilver Elizalde Oviedo Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chaquinal, para que proceda a elaborar el convenio y trámites que correspondan. 

Acta No. 044

21/12/2022
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/01/ACTA-44.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 30 de 

Diciembre  de 2022

Acta 045  Sesión Ordinaria 30 de Diciembre  

de 2022

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven aprobar por unanimidad el Acta No. 044 de la sesión ordinaria efectuada el miércoles 21 de Diciembre de 2022, sin 

ninguna observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad aprobar la licencia solicitada por el señor concejal Silvio Salomón Córdova Días por el lapso de 30 días a 

partir del 03 de enero del año 2023 hasta el 02 de febrero del año 2023, de acuerdo a lo que estipula el Art.57 literal s) del COOTAD.                                                                                                                                                                                                                                                

3. El Consejo Municipal del Cantón Pindal disponen a la secretaria general del concejo, se notifique con la copia de la Resolución Nro. 128-2022-CMCP, aprobada por el 

Concejo Municipal de Pindal a la señora Yanela Sulimar Granda Paredes, Concejala Urbana alterna del Concejo Municipal de Pindal, para que tome posesión de la concejalia 

principal y acuda a las sesiones sde concejo que sean convocadas.                                                                                                                                                                                              

4. El Concejo Municipal del Cantón Pindal disponen que por secretaria general del concejo poner en conocimiento al Jefe de la Unidad de Talento Humano y Director 

Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pindal, la presente resolución aprobada por el Concejo Municipal de Pindal, para los fines de Ley 

pertinentes.                                                                                                                       5.  El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad aprobar la licencia 

solicitada por el señor concejal Cristian Renet Sarango Calderón  por el lapso de 30 días a partir del 03 de enero del año 2023 hasta el 02 de febrero del año 2023, de acuerdo 

a lo que estipula el Art.57 literal s) del COOTAD.                                                                                                                                                                                                                               

6.  El Concejo Municipal del Cantón Pindal disponen a la secretaria general del concejo, se notifique con la copia de la Resolución Nro. 129-2022-CMCP, aprobada por el 

Concejo Municipal de Pindal a la señora Rut Yanela Montesdeoca Córdova, Concejala Rural Alterna del Concejo Municipal de Pindalpara que tome posesión de la concejalía 

principal y acuda a las sesiones de concejo que sean convocadas.                                                                                                                                                                          7. El Concejo 

Municipal del Cantón Pindal disponen que por secretaria general del concejo poner en conocimiento al Jefe de la Unidad de Talento Humano y Director Financiero del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pindal, la presente resolución Nro.129-2022-CMCP, aprobada por el Concejo Municipal de Pindal, para los fines de 

Ley pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                8. El 

Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por unanimidad autorizar y aprobar la solicitud del señor Alcalde del cantón Pindal Prof. Germán Sánchez González. hacer uso 

de Licencia sin remuneración desde el día martes 03 de enero de 2023 hasta el día domingo 05 de febrero de 2023. de conformidad al art. 93 inciso segunbdo de la Ley 

Orgánica Electoral Código de la Democracia.                                                                                                                                                                                                                                               

9. El Concejo Municipal del Cantón Pindal disponen a la Secretaria General del Concejo, se notifique con la copia de la resolución aprobada por el Concejo Municipal, al señor 

Nelson Guillermo Lapo Lapo, Vicealcalde del Cantón Pindal; y, realizar el encargo de Alcaldía, por el lapso que dure la licencia sin remuneración, desde el 03 de enero del año 

2023 hasta el 05 de febrero del año 2023.                                                                                                                                                                                                                          10. El 

Concejo Municipal del Cantón Pindal disponen a la secretaria general del concejo, se notifique con la copia de la Resolución Nro. 130-2022-CMCP, aprobada por el Concejo 

Municipal de Pindal al señor Robert Asunción Obaco Obaco, Concejal Urbano Alterno del Concejo Municipal de Pindal para que tome posesión de la concejalía urbana principal 

y acuda a las sesiones de concejo que sean convocadas, desde el 03 de enero del año 2023 hasta el 05 de febrero del año 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11. El Concejo Municipal del Cantón Pindal disponen que por secretaria general del concejo poner en conocimiento al Jefe de la Unidad de Talento Humano y Director 

Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pindal, la presente resolución aprobada por el Concejo Municipal de Pindal, para los fines de Ley 

pertinentes.   

Acta No. 045

30/12/2022
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/01/ACTA-45.pdf
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