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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 06 de Enero 

de 2023

Acta 001 sesión ordinaria 06 de Enero  de 

2023

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal por unanimidad aprueban el  Acta No. 045 de la sesión ordinaria efectuada el viernes 30 de 

Diciembre de 2022, sin ninguna observación.                                                                                                                                              2..El Concejo 

Muncipal del Cantón Pindal resuelven dar por conocido en primer debate el proyecto de la Reforma del art.24 de la "Ordenanza que regula, 

la administración, funcionamiento y ocupación del mercado municipal, y de las feria libres y comerciales del Cantón Pindal", por lo tanto de 

acuerdo al Art. 60 literal j) conforme lo manifestó el señor alcalde encargado, pasa a conocimiento de la Comisión de Mercados y 

Comercializacion para la emisión del informe correspondiente para ser tratado y aprobado en segundo y definitivo debate.                                                                                                                                           

3. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven disponer que por secretraia general del concejo se oficie a la Comisión de Mercados y 

Comercialización con copia de la reforma del art.24 de la "Ordenanza que regula, la administración, funcionamiento y ocupación del 

mercado municipal, y de las ferias libres y comerciales del Cantón Pindal", propuesta por el señor comisario municipal y el informe jurídico 

de la Institución Municipal, para que emitan el informe que corresponde y sea puesto a consideracion para su aprobación.                                                                                                                     

4. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven 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 Reforma del art.24 de la "Ordenanza que regula, la 

administración, funcionamiento y ocupación del mercado municipal, y de las ferias libres y comerciales del Cantón Pindal", y ser puesto a 

consideración al Concejo Municipal para su aprobación en segundo y definitivo debate".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Acta No. 001

06/01/2023
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/02/ACTAS.pdf

Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el  13 de Enero 

de 2023

Acta 002 sesión ordinaria 13 de          

Enero de 2023

1. El Concejo Municipal del Cantón pindal por unanimidad aprueban el Acta No. 001 de la sesión ordinaria efectuada el Viernes 06 de enero 

de 2023, sin ninguna observación.                                                                                                                                                            2.El Concejo 

Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad en segundo y definitvo debale la "Reforma a la Ordenanza que regula, la 

administración, funcionamiento y ocupación del mercado municipal, y de las ferias libres y comerciales del Cantón Pindal", moción 

propuesta por el señor concejal Honorio Vitaliano Montesdeoca Sisalima.                                                                                                                                                               

3. El Concejo Municipal del Cantón Pindal disponen que por secretaria general del concejo se entregue copia de la "Reforma a la Ordenanza 

que regula, la administración funcionamiento y ocupación del mercado municipal, y de las ferias libres y comerciales del Cantón Pindal" a 

los dedpartamentos Municipales que correspondan, para que realice el trámite que corresponde y se aplique.                

Acta No. 002

13/01/2023
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 20 de Enero 

de 2023

Acta 003  Sesión Ordinaria  20 de Enero de 

2023

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad el Acta No. 002 de la sesión ordinaria efectuada el viernes 13 de enero 

de 2023, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                          2.  El 

Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven aprobar por unanimidad atender la petición y que se deone el bien inmueble ubicado en la 

Parroquia Milagros que es de propiedad del Gad Municipal del cantón Pindal, para que en él se construya el Colegio Bachillerato Milagros y 

la donación se hará a la Institución que va a estar a cargo de la construcción del Colegio Bachillerato Milagros y de no darse la construcción 

en el lapso de 10 años el Bien Inmueble se revertirá a la entidead donante como es el Gad Municipal del Cantón Pindal. Moción propuesta 

por el señor concejal  Ing. Hoover Francisco Encalada Encalada.                                                                                                                                                                                                                                 

3. El Concecjo Municipal del Cantón Pindal resuelven disponer que por secretraia general del concejo se entregue copia de la resolución al 

Procurador Síndico del Gad Municipal del Cantón Pindal, para que se realice el trámite que corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven disponer que por secretaria general del concejo se haga conocer mediante notificación 

al señor peticionario Ab. Noé Sarango Obaco lo resuelto por el Concejo Municipal del Cantón Pindal.

Acta No. 003

20/01/2023
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/02/ACTAS.pdf

Plan de Ordenamiento Territorial

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local
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Sesión 

Extraordinaria 

Sesión Extraordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 28 de Enero 

de 2022

Acta 004  Sesión Extraordinaria  26 de 

Enero de 2023

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad  el Acta No. 003 de la sesión ordinaria efectuada el viernes 20  de enero 

de 2023, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                       2. El 

Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven aprobar por unanimidad la subdivisión del lote de terreno de propiedad del señor Francisco 

Rogel Rodríguez, que se encuentra ubicado en el barrio Panecillo perteneciente a la parroquia y cantón Pindal, Provincia de Loja amparados 

en lo que determina el Art.36 y 37 numeral 7 de la Constitución y Art. 57 literal d del COOTAD moción propuesta por el señor concejal Ing. 

Hoover Francisco Encalada Encalada apoyada por todos los miembros del Concejo Municipal del Cantón Pindal.                                                                                                                                         

3. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven disponer que por secretaria general del concejo se entregue copia de la resolución del 

Concejo Municipal del Cantón Pindal, al Ing. Ángel Carpio Director de Planificación del Gad Municipal del cantón Pindal; y, sse devuelva la 

carpeta original de subdivisión y se continúe con el trámite correspondiente.                                                                                                4. El 

Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven disponer que por secretaria general del concejo se haga conocer mediante notificación al 

señor peticionario Francisco Rogel Rodríguez, lo resuelto por el Concejo Municipal del Cantón Pindal.

Acta No. 004

26/01/2023
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/02/ACTAS.pdf
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