
 

 

                Convocatoria.  N°26-SGC-GADMPS-2022 

              Pablo Sexto a, 30 de noviembre de 2022.    

Señores concejales:  

Sra. Waas Angelina Chinkim Naichap 

Sr. Elio Liberio Guallpa Guamán 

Sra. Claudia Marisol Juela Carcelén 

Sr. Cristhian Junior Poma Villarreal 

Sr. Carlos Rómulo Rodríguez Gaona  

  

Al amparo del Art. 10 de la Ordenanza que Regula las Actuaciones y Remuneraciones del 

Concejo Cantonal de Pablo Sexto, en concordancia al Art 319 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD” en la que detalla que los: 

“concejos metropolitanos, municipales y las juntas parroquiales rurales se podrán reunir de 

manera extraordinaria por convocatoria del ejecutivo del respectivo Gobierno Autónomo 

Descentralizado”, en tal sentido convoco a ustedes a una SESIÓN EXTRAORDINARIA, a 

realizarse el día jueves 01 de diciembre de 2022, a las 14H00, en la Sala de Sesiones del GAD 

Municipal de Pablo Sexto,  

La presente convocatoria se publicará por los medios existentes en la localidad con la 

finalidad de garantizar a la ciudadanía el derecho de hacer uso de la silla vacía, en 

aplicación al Art. 101 de la Constitución de la República  Ecuador “CRE”, en 

concordancia con el Art. 311 del COOTAD, en la que se dispone que en todas las 

sesiones de concejo, a excepción de la inaugural, conmemorativa, y la de elección de 

dignidades o representantes de la cámara, se pondrá a disposición una silla vacía, a fin 

de que la ciudadanía participe en el debate y en la toma de decisiones. 

Sesión extraordinaria en la que se tratará el siguiente orden del día:   

1. Constatación del quórum.  

2. Instalación de la Sesión por parte del señor Alcalde Ing. Lenin Verdugo.  

3. Lectura del orden del día.   

4. Aprobación del Acta N° 25-2022 y resoluciones de la sesión ordinaria realizada 

el 21 de noviembre de 2022.  

5. Conocimiento de la décima quinta reforma de traspasos del presupuesto 

institucional vigente del GAD Municipal de Pablo Sexto.  

6. Análisis y resolución del proyecto de “Ordenanza que determina y regula el 

cobro de las contribuciones especiales por obras de mejoras en las áreas 

urbanas y rurales del cantón Pablo Sexto”, para su aprobación en segundo y 

definitivo debate.  

7. Análisis y resolución del proyecto de “Ordenanza que regula la gestión del 

Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Pablo Sexto”, para su 

aprobación en segundo y definitivo debate.  

8. Clausura.     

Atentamente: 

 

                                                                Ing. Lenin Verdugo González  

                                     Alcalde del cantón Pablo Sexto. 
 

CC: Directores Departamentales/Técnico de Sistema 

 



 

 

 

ASISTENCIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA SGC-GADM-PS-2022 

 

Pablo Sexto, 30 de noviembre de 2022 

 

Los que al pie suscribimos Señores Concejales dejamos constancia de haber recibido 

físicamente y electrónicamente la convocatoria para la sesión extraordinaria del 

Concejo a realizarse el día 01 de diciembre de 2022, a las 14H00. 

 

 

Sra. Waas Angelina Chinkim Naichap ………………………………… 

 

 

 

Sr. Elio Liberio Guallpa Guamán  ………………………………… 

 

 

 

Sra. Claudia Marisol Juela Carcelén  ………………………………… 

 

 

 

Sr. Cristhian Junior Poma Villarreal  ………………………………… 

 

 

 

Sr. Carlos Rómulo Rodríguez Gaona ……………………………….. 

 

  

       

 

 

 

 

Abg. Esthela Alejandría Peláez  

SECRETARIA GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASISTENCIA SGC-GADM-PS-2022 

                                                           Pablo Sexto, 30 de noviembre de 2022.  

 

Los que al pie suscribimos SEÑORES DIRECTORES dejamos constancia de haber 

recibido físicamente y electrónicamente la convocatoria para la sesión 

EXTRAORDINARIA del Concejo a realizarse el 01 de diciembre de 2022.  

 

 

 

Econ. Ela Germania Jara    ---------------------------------------- 

DIRECTORA FINANCIERA 

 

 

Dr. Fernando Zhañay                     ---------------------------------------- 

PROCURADOR SÍNDICO 

 

 

Ing. Leonardo Gallardo     ------------------------------------------ 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

Arq. Eddy Sucuzhañay      ------------------------------------------ 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN  

 

 

Ing. Henry Minchala      ------------------------------------------- 

DESARROLLO SOCIAL 

 

 

Ing. Miguel González    ------------------------------------------- 

TÉCNICO DE SISTEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abg. Esthela Alejandría Peláez Aucay 

SECRETARIA GENERAL 
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