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Resolution Legislativa N°. 012-SG-CMSMB-2019-NA
San Miguel de Los Bancos, 21 de febrero de 2019.
El CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
Considerando:
Que, la Constitution de la Republica del Ecuador en su articulo 264, numerales 1 y 2, determinan
como competencias exclusivas de los gobiernos municipales: "1. Planificar el desarrollo cantonal y
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificacion nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupacion
del suelo urbano y rural; 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupacion del suelo en el canton".
Que, el Codigo Organic° de Organization Territorial, Autonomfa y Descentralizacion, en su artfculo
57 literal x) establece como competencia del Concejo Municipal "Regular y controlar mediante la
normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del canton, de conformidad con
las Leyes sobre la materia, y establecer el regimen urbanistico de la tierra";
Que, el Codigo Organic° de Organization Territorial, Autonornfa y Descentralizacion en su artfculo
57 literal t) faculta al Concejo Municipal "Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su
conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa";
Que, el Articulo 20 de la reforma a la ordenanza municipal que reglamenta los procesos de
adjudicaci6n y yenta de inmuebles municipales en la cabecera cantonal y centros poblados del canton
San Miguel de los Bancos que sean urbanos, establece: "PROHIBICION DE ENAJENAR.Igualmente la persona natural o juridica que haya adquirido el inmueble municipal mediante compra
—yenta, estard prohibido de enajenar el mismo por tres
";
Que, con oficio sin numero de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por la senora VALAREZO
VALAREZO OLIVIA JUDITH, portadora de la cedula de ciudadanfa NUmero uno site uno ocho uno
cuatro seis ocho dos guion cero (171814682-0), solicita a la senora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro
Cando, disponga a quien corresponda se levante la prohibici6n de enajenar que pesa sobre el lote de
su propiedad signado con el numero DIECISIETE (17), manzana NOVENTA Y TRES (93), slave
catastral actual 1-3-93-17-0-0 ubicado en la Lotizacion Municipal Nueva Ciudad de la parroquia y
canton San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, debido a que se ha cumplido el tiempo
necesario para levantar la prohibicion de enajenar establecido Art. 20 de la reforma a la ordenanza
municipal que reglamenta los procesos de adjudicacion y yenta de inmuebles municipales en la
cabecera cantonal y centros poblados del canton San Miguel de los Bancos que sean urbanos;
Que, mediante sumilla inserta al oficio sin numero de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por la
senora VALAREZO VALAREZO OLIVIA JUDITH, la Ing. Sulema Pizarro Cando, Alcaldesa del
canton San Miguel de los Bancos, dispone a Secretarfa General se sirva dar el tramite pertinente.
Que, de la copia de escritura que se adjunta al expediente, se constata que fue protocolizada ante el
Doctor Patricio Belalcazar Notario del Canton San Miguel de los Bancos, el veinte y siete de enero del
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afio dos mil catorce, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Canton San Miguel de los Bancos, el
treinta de enero de dos mil catorce;
Que, el Certificado de gravamen N ° 20190198, de fecha 25 de enero de 2019, emitido por el Registro
de la Propiedad del Canton San Miguel de los Bancos, se constata que el lote de terreno signado con el
nilmero DIECISIETE (17), manzana NOVENTA Y TRES (93), clave catastral actual 1-3-93-17-0-0
ubicado en la Lotizacion Municipal Nueva Ciudad de la parroquia y canton San Miguel de los Bancos,
provincia de Pichincha, se encuentra con prohibicion de enajenar por un periodo minimo de cinco
afios, contados a partir de la fecha de inscription en el Registro de la Propiedad;
En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en los articulos 240, de la Constitution de
la Republica, y en los articulos 7 y 57 literal a) del C6digo Organico de Organization
Territorial, Autonornia y Descentralizacion, COOTAD, el Concejo Municipal del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos;
RESUELVE:
Levantar la prohibicion de enajenar que pesa sobre el lote de
ARTICULO
terreno signado con el numero DIECISIETE (17), manzana NOVENTA Y TRES (93), clave
catastral actual 1-3-93-17-0-0, ubicado en la Lotizaci6n Municipal Nueva Ciudad de la parroquia y
canton San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, propiedad de la senora VALAREZO
VALAREZO OLIVIA JUDITH, por haberse cumplido el tiempo necesario para levantar la
prohibici6n de enajenar establecido Art. 20 de la reforma a la ordenanza municipal que reglamenta los
procesos de adjudication y yenta de inmuebles municipales en la cabecera cantonal y centros poblados
del canton San Miguel de los Bancos que sean urbanos;
Notifiquese con el contenido de la presente resolution al Registro de la Propiedad del canton San
Miguel de los Bancos, a fin que se inscriba en los libros correspondientes.
RESOLUCION, que fue conocida por la totalidad de los miembros de Concejo Municipal presentes. —
LO CERTIFICO.Dado y firmado en San Miguel de

ancos, a los 21 dias del mes de febrero de 2019.

alez
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS.- San Miguel de los Bancos, 21 de febrero del alio 2019, las 10H30.CERTIFICO que, en Sesi6n Ordinaria N° 05-SG-2019, del &la jueves 21 de febrero del aim
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2019, en el cuarto punto del orden del dia, el Concejo Municipal conocio y resolvio:
ARTiCULO UNICO.- Levantar la prohibicion de enajenar que pesa sobre el lote de
terreno signado con el numero DIECISIETE (17), manzana NOVENTA Y TRES (93), slave
catastral actual 1-3-93-17-0-0 ubicado en la Lotizacion Municipal Nueva Ciudad de la parroquia y
canton San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, propiedad de la senora VALAREZO
VALAREZO OLIVIA JUDITH, por haberse cumplido el tiempo necesario para levantar la
prohibici6n de enajenar establecido en el Art. 20 de la reforma a la ordenanza municipal que
reglamenta los procesos de adjudicacion y yenta de inmuebles municipales en la cabecera cantonal y
centros poblados del canton San Miguel de los Bancos que sean urbanos.- LO CERTIFICO.-
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SECRETARIO GENERAL
SANCION EJECUTIVA
ALCALDIA DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- San Miguel de los
Bancos a los 21 dias del mes de febrero de 2019, habiendose observado el tramite legal y por
cuanto la presente resolucion, esta de acuerdo con la ConstituciOn y Leyes de la Repliblica del
Ecuador, SANCIONO, favorablemente la presente "Resolucion Legislativa N°. 012-SGCMSMB-2019-NA" y, ordeno su PROMULGACION a traves de su publicacion en la
Gaceta Oficial Municipal del Gobiemo AutOnomo Descentralizado Municipal, 21 de febrero
de 2019, a las 15H54.- EJECUTESE.-

Sancion6 y orden6 la promulgacion a traves de su publicacion en la Gaceta Municipal del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del canton San Miguel de los Bancos la presente Resolucion No.
012-SG-CMSMB-2019-NA, el Agr. WILSON PATRICIO GONZALEZ, Alcalde (E) del Canton San
Miguel de los Bancos, el 21 de febrero de 2019.- San Miguel de los Bancos, 21 de febrero del 2019, a las
16H54.- LO CER1TFICO.-
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