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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
GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
Plan de Desarrollo Local

Plan de Ordenamiento Territorial
Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial

Descripción de
la materia

Número y fecha del
Acta

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

Sesión
Extrordinaria

1.- Aprobar en primer debate la ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarilla y equipo de bioseguridad por parte de las personas
Acta Ext. 005
que circulan en las avenidas, calles, dentro de vehículos y más espacios públicos para la prevención de la enfermedad COVID-19 dentro del
Acta N° 005-EXT-20-04-10 https://www.pedernales.gob.ec/index.php
cantón Pedernales.
/municipalidad/documentos/actas

Resolución Ext. 0004 2020-0410

Concejo Municipal de Pedernales

https://www.pedernales.gob.ec/index.php/
municipalidad/documentos/resoluciones

Sesión
Extrordinaria

1.- Aprobar en segundo debate la ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarilla y equipo de bioseguridad por parte de las personas
Acta Ext. 006
que circulan en las avenidas, calles, dentro de vehículos y más espacios públicos para la prevención de la enfermedad COVID-19 dentro del
Acta N° 006-EXT-20-04-13 https://www.pedernales.gob.ec/index.php
cantón Pedernales.
/municipalidad/documentos/actas

Resolución Ext. 0005 2020-0413

Concejo Municipal de Pedernales

https://www.pedernales.gob.ec/index.php/
municipalidad/documentos/resoluciones

Resolución Ext. 0006 2020-0416

Concejo Municipal de Pedernales

https://www.pedernales.gob.ec/index.php/muni
cipalidad/documentos/resoluciones

Concejo Municipal de Pedernales

https://www.pedernales.gob.ec/index.php/muni
cipalidad/documentos/resoluciones

Sesión
Extrordinaria

Sesión
Extraordinaria

1.- Rendir Homenaje Póstumo a través de una ofrenda floral, por el recordatorio del Cuarto Aniversario del “16A”, acaecido en el cantón
Acta Ext. 007
Acta Ext. N° 007 2020-04Pedernales el dieciséis de abril del año dos mil dieciséis. Y Realizar un acto conmemorativo entre el COE Cantonal y GADM Pedernales,
https://www.pedernales.gob.ec/index.php
16
respetando los protocolos y lineamientos de seguridad emitidos por el COE Nacional.
/municipalidad/documentos/actas

1. Aprobar en primer debate la ordenanza que regula la recaudación y pago anticipado de tributos municipales, en razón de la emergencia
sanitaria COVID-19.
2. Aprobar en primer
debate la ordenanza que regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo,
por colocación de estructuras, postes y tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas dentro del cantón
Pedernales.
3. Suspender el punto cuarto del Orden del Día
de la sesión extraordinaria de fecha veintinueve de abril del año dos mil veinte, y que la comisión de Presupuesto y Planificación del
Acta Ext. 008
GADMP, se convoque y analice el borrador del convenio a firmarse en cooperación con la Coordinación zonal 4 del Ministerio de Inclusión Resolución Ext. 0007, 0008,
Acta N° 008 SCEXT 2020-04https://www.pedernales.gob.ec/index.php Económica y Social.
4. RATIFICAR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA tomada por el 0009, 0011 y 0012 2020-0429
/municipalidad/documentos/actas
Gobierno Nacional, mediante Decreto Presidencial N° 1017 de fecha 16 de marzo del 2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
29
No. 163, del 17 de marzo 2020.
5. Respaldar la resolución que tome el COE Cantonal Pedernales, en cuanto a que Pedernales se mantenga en: SEMAFORO EN ROJO; y,
mantenernos en Aislamiento Social. Y Disponer que la Procuraduría Síndica Municipal elabore un documento para enviar al gobierno
nacional, dando a conocer nuestra decisión de mantenernos en SEMÁFORO EN ROJO; planteando las necesidades que tenemos como
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pedernales, e indicando los roles que se han asumido en esta emergencia.

https://pedernales.gob.ec/index.php/municipalidad/documentos/ordenanzas
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