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)
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Plan de Desarrollo Local
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Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

https://goo.gl/npRQQ9

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

PUNTO UNO: Conocimiento y
consideración del acta de sesión
ordinaria del 31 de octubre de
2017. Con la salvedad del voto de la
Edil Ing. Blanca Paredes, Concejala
Principal, el Cabildo aprueba el acta
de la sesión ordinaria del 31 de
octubre de 2017. PUNTO DOS:
Conocimiento y consideración de
informes
favorables
de
las
Comisión
Municipal
de
Planeamiento Urbano, Avalúos y
Registros,
de
los
trámites
siguientes: 2.1 Legalizaciones de Acta de sesión #202
Acta de sesión #202
http://www.milagro.gob.ec/archivos/p
09 /11/2017
09 /11/2017
terrenos municipales
df/lotaip/literals/actanov092017.pdf
El Concejo aprueba por unanimidad
tres (03) expedientes de COMPRA –
VENTA de terreno Municipal. 2.2
Ratificación
de
resolución
y
rectificación de escritura; PUNTO
TRES: Conocimiento y consideración
de
informes
favorables
de
la
Comisión Municipal de Servicios
Públicos de los trámites siguientes:
Con los documentos de soporte el
Concejo aprueba por unanimidad los
trámites
siguientes:
3.1
Legalizaciones de lotes en Cementerio
General;PUNTO CUATRO:
PUNTO
UNO:
Conocimiento
y
consideración del acta de sesión
ordinaria del 09 de noviembre de
2017.
El
Cabildo
aprueba
por
unanimidad el acta de la sesión
ordinaria del 09 de noviembre de 2017,
luego de su lectura. PUNTO DOS:
Conocimiento y consideración de
informes favorables de las Comisión
Municipal de Planeamiento Urbano,
Avalúos y Registros, de los trámites
siguientes: El Cabildo resuelve por
unanimidad
aprobar
los
informes
favorables
con
los
soportes
necesarios
Acta de sesión #203
Acta de sesión #203
http://www.milagro.gob.ec/archivos/p de los trámites siguientes:
16 /11/2017
16 /11/2017
df/lotaip/literals/actanov162017.pdf 2.1
Legalizaciones
de
terrenos
municipales; 2.2. Arrendamiento de
terreno municipal;2.3 Ratificación de
resolución
y
rectificación
de
escritura; 2.4. División; PUNTO TRES:
Conocimiento y consideración del Of.
N° GADMM-PS-2017-962-OF del 15 de
noviembre de 2017, que lo suscribe
la Subprocuradora Síndica Municipal,
en el que acompaña el informe
jurídico N° GADMM-PS-0349-2017 del
15 de noviembre de 2017, referente a
“Terminación del Convenio de Uso
entre
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón
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PUNTO UNO: Conocimiento y consideración
del acta de sesión ordinaria del 16 de
noviembre de 2017. El Cabildo aprueba el
acta de la sesión ordinaria del 16 de
noviembre de 2017, luego de su lectura, con
la salvedad del voto de la Concejala Alterna
Ing. Daniela Asán Torres. PUNTO DOS:
Conocimiento y consideración de informes
favorables de las Comisión Municipal de
Planeamiento Urbano, Avalúos y Registros,
de los trámites siguientes: DIVISIONES
Con la firma y aprobación de los miembros
de la Comisión correspondiente y
Acta de sesión #204
Acta de sesión #204
http://www.milagro.gob.ec/archivos/p documentos habilitantes adjuntos, el
22 /11/2017
22 /11/2017
df/lotaip/literals/actanov222017.pdf Concejo autorizó a los distintos
peticionarios, las divisiones de sus
inmuebles, para fines consiguientes. PUNTO
TRES: Conocimiento y consideración del Of.
N° GADMM-PS-2017-0980-OF del 20 de
noviembre de 2017, suscrito por el Ab.
Fabricio Guerrero Valarezo, Procurador
Síndico Municipal, acompañando informe
jurídico GADMM-PS-0361-2017 del 20 de
noviembre de 2017, referente a la
celebración del contrato de Comodato entre
el GAD Municipal de Milagro y Ministerio
del Interior.
PUNTO
Conocimiento
y
Por
SecretaríaUNO:
se da lectura
del of. N°
consideración del acta de sesión
ordinaria del 22 de noviembre de
2017.

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

Ilustre Concro Municipal de
Milagro

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip
/literals/actanov222017.pdf

Ilustre Concro Municipal de
Milagro

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip
/literals/actanov302017.pdf

El Cabildo aprueba el acta de la
sesión ordinaria del miércoles 22 de
noviembre de 2017, con la salvedad
del voto del Concejal Ing. Juan
Bastidas Aguirre, por no actuar en
esa sesión.
PUNTO
ACTAS DE
SESIONES

DOS:

Conocimiento

y

consideración del Of. N° GADMM-PS- Acta de sesión #205
Acta de sesión #205
http://www.milagro.gob.ec/archivos/p
30 /11/2017
30 /11/2017
2017-0981-OF del 21 de noviembre
df/lotaip/literals/actanov302017.pdf

de 2017, suscrito por el Ab. Fabricio
Guerrero
Valarezo,
Procurador
Síndico Municipal, en el que anexa
informe
jurídico
sobre
la
adjudicación de terrenos de las
manzanas “C” y ”D” de la
ciudadela La Esperanza. El Cabildo,
aprueba por unanimidad el informe
técnico jurídico final de la Resolución
Administrativa de Adjudicación de
solares en de los lotes a los
beneficiarios
del
proceso
de
Regularización
de
Expropiación
Especial de las manzanas C y D de la

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

http://www.milagro.gob.ec/servicios/ordenanzas/
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