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ACTAS DE 

SESIONES

Acta sesión # 112 

07/04/2016

http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actaabr072016.pdf

Se aprueba el contenido del acta de la sesión 

ordinaria del 30 de marzo de 2016;  Se 

apruebe en Primer Debate el proyecto de 

Ordenanza para la Gestión  Integral de 

Residuos Sólidos en el cantón San Francisco 

de Milagro y trasladar a las Comisiones del 

Ramo apra su estudio e informe; Se resuelve 

aprobar en primer debate el proyecto Quinta 

Reforma a la Ordenanza de Control 

Municipal, Reglamento y Sistema Operativo 

de todos los mercados municipales y los que 

se sigan construyendo o adecuando en la 

ciudad de Milagro; y que se traslade a las 

Acta sesión # 112 

07/04/2016

Ilustre Concro Municipal de 

Milagro

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip

/literals/actaabr072016.pdf

ACTAS DE 

SESIONES

Acta de sesión # 113 

10/04/2016

http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actaabr102016.pdf

Se aprueba en segundo debate el Proyecto 

de Ordenanza de Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial
Acta de sesión # 113 

10/04/2016

Ilustre Concro Municipal de 

Milagro

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip

/literals/actaabr102016.pdf

ACTAS DE 

SESIONES

Acta de la sesión # 

114 15/04/2016

http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actaabr152016.pdf

Se aprueba el contenido del acta de la sesión 

ordinaria del 07 de abril de 2016; Asi mismo 

se apruebe el contenido del acta de la sesión 

extraordinaria del 10 de abril de 2016;  Se 

apruebe los informes emitidos por la 

Comisión de Planeamiento Urbano, Avalúos y 

registros de los diferentes trámites; 

Compraventa de excedentes; Contrato de 

arrendamiento; Legalización de terrenos 

Subdivisiones; Se aprueba informes de la 

Comisión Municipal de Servicios Públicos en 

la legalización de solicitudes de lotes en el 

Acta de la sesión # 114 

15/04/2016

Ilustre Concro Municipal de 

Milagro

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip

/literals/actaabr152016.pdf

ACTAS DE 

SESIONES

Acta de sesión # 115 

24/04/2016

http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actaabr242016.pdf

Se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 

15 abril 2016; Se aprueba los informes de la 

Comisión Municipal de Planeamiento 

Urbano, Avlaúos y Registros de  diferentes 

trámites: Legalziación de terrenos; 

Ratificación rectificación;  Se aprueban los 

informes de la Comisión Municipal de 

Servicios Públicos de legalización de lotes de 

terreno  en el Cementerio General ; y 

rectificación de número de lote en el 

Cementerio General.; Se expide acuerdo de 

solidaridad  al pueblo ecuatoriano por la 

catastrofe del 16 de abril de 2016.

Acta de sesión # 115 

24/04/2016

Ilustre Concro Municipal de 

Milagro

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip

/literals/actaabr242016.pdf

ACTAS DE 

SESIONES

Acta de la sesión # 

116 29/04/2016

http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actaabr292016.pdf

Se apruebe  el acta de la sesión ordinaria del 

24 abril 2016;  Se autoriza a la Dirección 

Financiera para el trámite pertinente de la 

eexoneración de los intereses y multas a las 

entidades del sector público en el pago de 

servicio de agua potable e impuesto predial 

Acta de la sesión # 116 

29/04/2016

Ilustre Concro Municipal de 

Milagro

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip

/literals/actaabr292016.pdf
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