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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

Sesión Ordinaria

Número y fecha del
Acta

Acta N° 001 2020-01-07

Sesión Ordinaria

Acta N° 002 2020-01-14

Sesión Ordinaria

Acta N° 003 2020-01-22

Sesión Ordinaria

Acta N° 004 2020-01-28

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria de Concejo N° 031-SG-CMCP-2019, del 10 de diciembre de 2019,.
2. No
aceptar la solicitud presentada por el señor Jean Carlos Torres Muñoz, donde solicita la legalización del predio ubicado en la lotización
Nuevo Cojimíes, Manzana VI, lote 4, de la parroquia Cojimíes, del cantón Pedernales, y no Adjudicar el predio ubicado en la lotización Nuevo
Acta 001
Cojimíes, Manzana VI, lote 4, de la parroquia Cojimíes, del cantón Pedernales.
3. Aceptar la solicitud
https://pedernales.gob.ec/index.php/muni presentada por el señor David Stalin Jara García; donde solicita al GADM Pedernales la unificación de un terreno de 373 metros más un
cipalidad/documentos/actas
terreno de 145.15 metros, ambos ubicados en la Lotización Gerónima IV Etapa, perteneciente a la parroquia y cantón Pedernales, Manabí.
En virtud de los informes tanto técnico como legal, aprobar la unificación de un terreno de 373 metros más un terreno de 145.15 metros,
ambos ubicados en la Lotización Gerónima IV Etapa, perteneciente a la parroquia y cantón Pedernales, Manabí.

Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

Resoluciones 001, 002 y
003 2020-01-07

Concejo Municipal de Pedernales

https://pedernales.gob.ec/index.php/municipalida
d/documentos/resoluciones

Concejo Municipal de Pedernales

https://pedernales.gob.ec/index.php/municipalida
d/documentos/resoluciones

Concejo Municipal de Pedernales

https://pedernales.gob.ec/index.php/municipalidad/d
ocumentos/resoluciones

Concejo Municipal de Pedernales

https://pedernales.gob.ec/index.php/municipalidad/d
ocumentos/resoluciones

1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria de Concejo N° 032-SG-CMCP-2019, del 17 de diciembre de 2019
2. aceptar la solicitud s/n de fecha 26 de agosto de 2019, tácitamente firmado por los peticionarios Manuel Cagua Manzaba y Sonia Arteaga
Mera, con cédulas de ciudadanía número 1306186741 y 1308272366 respectivamente; donde solicitan la desmembración de una tierra con
clave catastral 131750010994014000. En virtud de los informes tanto técnico como legal, autorizar el fraccionamiento, que según informe
técnico se obtiene las siguientes medidas: el lote remanente da una medida de 7.53mt, por otro lado, el lote a fraccionar tiene una medida
de 7.50 mt.
3.
Acta 002
Resoluciones 004, 005,
Aceptar la solicitud de donación de un terreno que realizan los señores Guido Salvador Molina y Greta Van Eysenrode a favor del Gad
https://pedernales.gob.ec/index.php/muni
006, 007, 008 y 009 2020municipal de Pedernales. En virtud de los informes tanto técnico como legal, aceptar la donación del predio con clave catastral:
cipalidad/documentos/actas
01-14
131750010569014000
4.
Aprobar en primer debate la Ordenanza que implementa la política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil municipal del
cantón Pedernales.
5. Aprobar en primer
debate la Ordenanza que regula la organización y jerarquización de los agentes de control municipal del cantón Pedernales
6. Aprobar el informe GADM-DF-IR-001-BQLK-2020, suscrito por la economista Katiuska Bernal Quintero-Directora Financiera del GADM
Pedernales. Incluir en el presupuesto 2020 el valor que corresponde a la Donación que el Consejo Provincial Realizará a favor del GAD
1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria de Concejo N° 033-SG-CMCP-2019, del 24 de diciembre de 2019.
2.
Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de Concejo N° 009-SCEXT-CMCP-2019, del 27 de diciembre de 2019
3.
Aprobar en primer debate de la Ordenanza de aprobación de la Urbanización “Bella Vista.
4.
Aprobar en segundo y definitivo debate la Ordenanza que regula la organización y jerarquización de los agentes de control municipal del
cantón Pedernales.
5. Aprobar en segundo
y definitivo debate la Ordenanza que implementa la política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil municipal del cantón
Pedernales.
6.- Aprobar en primer debate la
Acta 003
Ordenanza que regula la planificación, regulación, control y gestión de las facultades para el desarrollo de actividades turísticas en el
Resoluciones 010, 011,
https://pedernales.gob.ec/index.php/muni gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pedernales.
7. aceptar la solicitud presentada por el señor
012, 013, 014, 015, 016,
cipalidad/documentos/actas
Dueñas Cedeño José Elenio; donde solicita al GADM Pedernales la unificación de lotes signados con el número L43-L44, correspondiente a la
017 y 018 2020-01-22
manzana F, ubicado en la Urbanización Pacific View, sitio Cabeza de Vaca, vía Cojimíes Km 3 de la parroquia y cantón Pedernales, Manabí; y,
en virtud de los informes tanto técnico como legal, aprobar la unificación designado L 43 – L 44.
8. aceptar la solicitud presentada por la señora Erika Yolanda Cevallos Moran, donde solicita se levante la cláusula octava prohibición de
enajenar que pesa en el bien inmueble de su predio, ubicado frente a la calle Martha Zurita y calle pública en el Barrio Malecón, de la
parroquia Cojimíes, perteneciente al cantón Pedernales; y, en virtud del informe legal, autorizar el levantamiento de prohibición de
enajenar que pesa sobre el inmueble de propiedad de la señora Erika Yolanda Cevallos Morán, quien ha cumplido con el plazo establecido
en la cláusula octava de la Escritura de la solicitante, por así establecerlo la ordenanza de ese entonces.
1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria de Concejo ACTA N° 001-SG-CMCP-2020 del 07 de enero de 2020
2.
Aprobar en segundo y definitivo debate la Ordenanza de aprobación de la Urbanización “Bella Vista"
3. Aprobar
Acta 004
en segundo y definitivo debate la Reforma de la Ordenanza que regula la planificación, regulación, control y gestión de las facultades para el Resoluciones 020, 021, 022
https://pedernales.gob.ec/index.php/muni
y 023 2020-01-28
desarrollo de actividades turísticas en el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pedernales.
cipalidad/documentos/actas
4. Aceptar la solicitud presentada por el señor Cesar Humberto Farías Delgado, donde solicita la legalización del predio ubicado en el barrio
central, calle Eloy Alfaro y Ruperto Delgado, de la parroquia Cojimíes, cantón Pedernales.
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