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ACTAS DE 

SESIONES

Acta de sesión #186   

04 /08/2017
http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actaago042017.pdf

PUNTO UNO: Conocimiento y

consideración de la acta de sesión

Ordinaria del 28 de julio de 2017;

El Cabildo aprueba el acta de la

sesión ordinaria del 28 de julio de

2017, con la salvedad del voto del

Concejal Alterno señor Noé Zamora

Mora. PUNTO DOS: Conocimiento y

consideración de Of. GADMM-PS-

2017-0623-OF del 02 de agosto de

2017, suscrito por el Ab. Fabricio

Guerrero Valarezo, Procurador

Síndico Municipal, que contiene el

informe jurídico N° GADMM-PS-

0232-2017 referente a Declaratoria

de Utilidad Pública de las Manzanas

“C” y “D” perteneciente a la

ciudadela “La Esperanza”.

Concluidos los debates, el I Concejo

procede a aprobar unanimente la

expropiación de las manzanas “C” y

“D”, excepto los solares 11,12,13, 24,

25, 26 de la manzana “C “ que son de

propiedad municipal. PUNTO TRES:

Conocimiento y consideración del

Of. N° GADMM-PS-2017-0622-OF de

fecha 02 de agosto del año en

curso, suscrito por el Ab. Fabricio

Guerrero Valarezo, Msc. Procurador 

Acta de sesión #186   04 /08/2017 Ilustre Concejo Municipal de 

Milagro

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

/actaago042017.pdf

ACTAS DE 

SESIONES

Acta de sesión #187   

10 /08/2017
http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actaago102017.pdf

PUNTO UNO: Conocimiento y

consideración de la acta de sesión

Ordinaria del 04 de agosto de 2017.

El Cabildo aprueba el acta de la

sesión ordinaria del 04 de agosto de

2017, con la salvedad del voto del

Concejal Cruz Saltos Murillo. PUNTO 

DOS: Conocimiento y

consideración de los informes de la

Comisión Municipal de

Planeamiento Urbano, Avalúos y

Registro, de los trámites

siguientes: Con los informes

debidamente firmados por la

Comisión correspondiente, el Cabildo

aprueba por unanimidad, lo

siguiente: 2.1 Legalizaciones ; 2.2

División

Acta de sesión #187   10 /08/2017 Ilustre Concejo Municipal de 

Milagro

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

/actaago102017.pdf

ACTAS DE 

SESIONES

Acta de sesión #188   

18 /08/2017
http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actaago182017.pdf

PUNTO UNO: Conocimiento y consideración 

del acta de sesión Ordinaria del 10 de agosto 

de 2017. Se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria del 10 de agosto de 2017 por parte 

del Cabildo, con la salvedad de los votos de los 

Concejales señores Ing. Blanca Paredes Erazo, 

Ing. Andrea Pérez Parra y Lcdo. Carlos Soto 

Rueda. PUNTO DOS: Conocimiento  y 

aprobación del Of. N° GADMM-PS-2017-0657-

OF del 16 de agosto de 2017, suscrito por el 

Ab. Fabricio Guerrero Valarezo, Procurador 

Síndico Municipal,  que contiene  el informe 

técnico jurídico final de la Resolución 

Administrativa de Adjudicación de los lotes 

de la Lotización María Teresa, de acuerdo a 

plano de reestructuración. PUNTO TRES: 

Conocimiento y consideración de los 

informes de la Comisión Municipal de 

Planeamiento Urbano, Avalúos y Registro, de 

los trámites siguientes: 3.1   Legalizaciones 

3.2. Arrendamiento de Terreno Municipal

En atención al oficio N°  516 de fecha 14 de 

agosto de 2017, de la Comisión Municipal de 

Planeamiento Urbano, Avalúos y Registros 

con su respectivo  informe jurídico,  el 

Cabildo resuelve por unanimidad dar en 

ARRENDAMIENTO; 3.3  División; 3.4. División  

y Autorización para la suscripción de 

Acta de sesión #188   18 /08/2017 Ilustre Concejo Municipal de 

Milagro

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

/actaago182017.pdf

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

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local https://goo.gl/npRQQ9
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ACTAS DE 

SESIONES

Acta de sesión #189  

25 /08/2017
http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actaago252017.pdf

PUNTO UNO: Conocimiento y

consideración de la acta de sesión

Ordinaria del 18 de agosto de 2017.

El Concejo aprueba por unanimidad

el acta de la sesión ordinaria del 18

de agosto de 2017; PUNTO DOS:

Conocimiento y consideración de

los informes de la Comisión

Municipal de Planeamiento Urbano,

Avalúos y Registro, de los trámites

siguientes: Con los documentos de

soporte debidamente firmados por los

integrantes de la Comisión Municipal

de Planeamiento Urbano, Avalúos y

Registros de los trámites que a

continuación se detalla: 2.1

División;2.2 Subdivisión;2.3.

Unificación;2.4 Ratificación de la

resolución de Autorización de

compraventa;2.5 Regulación Vial y

Reestructuración Parcelaria de la

mz. D en la parroquia Roberto

Astudillo 

Acta de sesión #189  25 /08/2017 Ilustre Concejo Municipal de 

Milagro

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

/actaago252017.pdf

ACTAS DE 

SESIONES

Acta de sesión #190  

31 /08/2017
http://www.milagro.gob.ec/archivos/p

df/lotaip/literals/actasgo312017.pdf

PUNTO UNO: Conocimiento y

consideración de la acta de sesión

Ordinaria del 25 de agosto de 2017;

El Concejo aprueba por unanimidad

el acta de la sesión ordinaria del 25

de agosto de 2017.

PUNTO DOS: Conocimiento y

aprobación del Of. N° GADMM-PS-

2017-0706-OF del 29 de agosto de

2017, suscrito por el Ab. Fabricio

Guerrero Valarezo, Procurador

Síndico Municipal, que contiene

el informe técnico jurídico final de

la Resolución Administrativa de

Adjudicación de los terrenos de la

Lotización Los Robles, de acuerdo a

plano de reestructuración.el 

Concejo aprueba por unanimidad: el

informe técnico jurídico final de la

Resolución Administrativa de

Adjudicación de solares en la

lotización “Los Robles”, de acuerdo al

plano de reestructuración presentado,

continuándose con el proceso

administrativo de protocolización en

una de las notarías de la localidad,

inscripción en el Registro de la

Propiedad y Mercantil del cantón

Milagro, finalizando con la entrega  a 

Acta de sesión #190  31 /08/2017 Ilustre Concejo Municipal de 

Milagro

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

/actasgo312017.pdf
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