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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 02 de Febrero 

de 2023

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

content/uploads/2023/03/ACTAS-1.pdf

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal por mayoria absoluta aprueban el tercer punto del orden del día  de la sesión ordinaria efectuada 

el jueves 2 de febrero  de 2023, sin ninguna modificación.                                                                                                                                              

2..El Concejo Municipal del Cantón Pindal   aprueban por unanimidad el  Acta No.004 de la sesión extraordinaria efectuada el 26 de enero   

de 2023, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                          3. El 

Concejo Muncipal del Cantón Pindal resuelven dar por conocido en primer debate el proyecto de Ordenanza que promueve y regula la 

implementación de los huertos urbanos y rurales agroecologicos comunitarios y familiares en el cantón pindal", por lo tanto de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 60 literal j) conforme lo manifestó el señor alcalde encargado Nelson Guillermo Lapo Lapo, pasa el borrador de la 

Ordenanza que promueve y regula la implementación de los huertos urbanos y rurales agroecologicos comunitarios y familiares en el cantón 

pindal", a la Comisión de Salud y Ambiente  señor  Concejal Honorio Vitaliano Montesdeoca Sisalima Presidente de para la emisión.                                                                                                                                                                                        

4. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven disponer que por secretaria general del concejo se oficie a la Comisión de Salud y 

Ambiente  con copia del proyecto de Ordenanza que promueve y regula la implementación de los huertos urbanos y rurales agroecologicos 

comunitarios y familiares en el cantón pindal" , propuesta por el señor alcalde encargado Nelson Guillermo Lapo Lapo y el informe jurídico 

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

5. 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 promueve y regula 

la implementación de los huertos urbanos y rurales agroecologicos comunitarios y familiares en el cantón pindal", y ser puesto a 

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

Acta No. 005

02/02/2023
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/03/ACTAS-1.pdf

Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el  13 de Enero 

de 2023

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

content/uploads/2023/03/ACTAS-1.pdf

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven por mayoria absoluta apruebar el tercer punto del orden del día  de la sesión 

ordinaria efectuada el  10 de febrero  de 2023, con su respectiva modificación e incorporación del sexto punto Comocimeinto analisis y 

resolución del informe de necesidad para la construcción de pavimentación y escalinatas de varias calles urbanas del cantón pindal en los 

barrios: La pampa, 9 de octubre, Jaime Roldos, la Bahia, y el sector la Perimetral. presentado por el señor de obras públicasdel Gad Pindal; 

y, la propuesta presentada por parte del señor Director Financiero del Gad Pindal, a fin de que los miembros del Concejo Municipal del 

cantón Pindal autoricen al señor alcalde la suscripción de un cobntrato de servicios bancarios con el Banco Central del Ecuador al futuro 

contratista adjudicatario para el financiamiento de la obra antes requerida, propuesta por el señor Vicealcalde Nelson Guillermo Lapo 

Lapo.                                                                                                                                              2. El Concejo Municipal del Cantón Pindal   aprueban 

con tres votos de los señores Concejales presentes en la sesion, el  Acta No.005 de la sesión Ordinaria efectuada el 02 de febrero  de 

2023, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                                                                  

3. El Concejo Muncipal del Cantón Pindal resuelven aprobar y autorizar al señor Alcalde  para que se realicen debitos automáticos 

mediante la figura legal que determine la ley a fin de cumplir con la devolución de los dineros que fueron entregados al Gobierno 

Acta No. 006

10/02/2023
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/03/ACTAS-1.pdf

Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria  del 

Concejo Municipal 

celebrada el 17 de febrero 

de 2023

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

content/uploads/2023/03/ACTAS-1.pdf

1. El Concejo Municipal del Cantón Pindal por mayoria absoluta con cinco votos  aprueban el tercer punto del orden del día  de la sesión 

ordinaria efectuada el 17 de febrero  de 2023, sin ninguna modificación.                                                                                                   3. El 

Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven aprobar con mayoria absoluta con cinco votos el Acta No. 006 de la sesión ordinaria 

efectuada el 10 de febrero de 2023, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                                       

4.  El Concejo Municipal del Cantón Pindal resuelven aprobar por con cinco votos de los señores miembros del concejo, que se suspenda el 

quinto punto del orden del día hasta que la dirección de gestión ambiental y servicios públicos presente al concejo municipal de pindal el 

informe tecnico ocular respecto de lo solicitado por la señora Gema Bustamante Moncayo.                                                                                                                                                                                                                                    

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

Ing. Delli Enríquez Mora directora de gestión ambiental y servicios públicos  del Gad  Pindal, para a lo resuelto por el concejo municipal de 

Pindal.                           

Acta No. 007

17/02/2023
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/03/ACTAS-1.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

Plan de Desarrollo Local 
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Sesión 

Extraordinaria 

Sesión Extraordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 27 de Febrero 

de 2023

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

content/uploads/2023/03/ACTAS-1.pdf

1.  El Concejo Municipal del Cantón Pindal aprueban por unanimidad  el Acta No. 008 de la sesión ordinaria efectuada el 17  de febrero  de 

2023, sin ninguna observación.                                                                                                                                                                       3. El Concejo 

Municipal del Cantón Pindal  resuelven no aprobar el pedido d ela señora Gema Bustamante Moncayo porque no cumplido con los 

requisitos que es el permiso de construcción correspondiente, con cinco votos de los señores miembros del concejo municipal de pindal la 

moción del señor vicealcalde Nelson Guillermo Lapo Lapo.                                                                                    4. 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, a la Ing. Delli Enríquez Mora Directora de Gestión ambiental y Servicios Públicos, al Ing. Ángel Carpio Director de Planificación 

del Gad Municipal del cantón Pindalpara que se de fiel cumplimeinto de lo resuelto.                                                                                                                                                                                                                              

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

a la señora peticionaria Gema Bustamante Moncayo, lo resuelto por el Concejo Municipal del Cantón Pindal.

Acta No. 008

27/02/2023
Concejo Municipal del Cantón Pindal

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

content/uploads/2023/03/ACTAS-1.pdf
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