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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA -

ECUADOR

Resolucion Legislativa N°. 028-SG-CMSMB-2019-NA
San Miguel de Los Bancos, 13 de marzo de 2019.
El CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
Considerando:
Que, la Constitucion 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 Organico Administrativo en su articulo 98, define el acto administrativo "Acto
administrativo es la declaracion unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la ficnciOn
administrativa que produce efectos jurklicos individuales o generales, siempre que se agote con su
cumplimiento y de forma directa. Se expedira por cualquier medio documental, fisico o digital y
quedarci constancia en el expediente administrativo";
Que, el Codigo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion, en su articulo
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 articulo 481 del Codigo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion, establece: "Para efecto del presente articulo se entienden mostrencos aquellos
bienes inmuebles que carecen de duelio conocido; en este caso los gobiernos autonomos
descentralizados municipales o metropolitanos mediante ordenanza establecerdn los mecanismos y
procedimientos para regularizar bienes mostrencos.";
Que, los Registradores de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y del canton San Miguel
de los Bancos, certifican que no se encuentra inscrita ninguna escritura del inmueble signado con
numero ONCE (11), manzana SESENTA Y TRES (63) con clave catastral dos guion dos guion
sesenta y tres guion once guion cero guion cero (2-2-63-11-0-0), con una superficie de 82,65 m2,
ubicado frente a la calle Las Gralarias, del Barrio San Vicente de la parroquia de Mindo, canton San
Miguel de los Bancos.
Que, el levantamiento planimetro, realizado por el top6grafo de la Direccion de Obras Ptiblicas del
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cant6n San Miguel de los Bancos, con fecha
enero 2019, determina: cuadro de linderos y coordenadas del lote de terreno signado con ntimero
ONCE (11), manzana SESENTA Y TRES (63) con clave catastral dos guion dos guion sesenta y tres
guion once guion cero guion cero (2-2-63-11-0-0), con una superficie de 82,65 m2, ubicado frente a la
calle Las Gralarias, del Barrio San Vicente de la parroquia de Mindo, canton San Miguel de los
Bancos.
Que, el informe tecnico N° 0014-JAC-2019, de la Jefatura de Avaltios y Catastros del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del Cant6n San Miguel de los Bancos, identifica datos y
linderos del lote de terreno signado con nUmero ONCE (11), manzana SESENTA Y TRES (63) con
clave catastral dos guion dos guion sesenta y tres guion once guion cero guion cero (2-2-63-11-0-0),
con una superficie de 82,65 m2, ubicado frente a la calle Las Gralarias, del Barrio San Vicente de la
parroquia de Mindo, canton San Miguel de los Bancos.
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Que, con memorando numero 017- DPOT-GADMSMB-2019, de fecha 16 de enero de 2019, el Ing.
Carlos Castro en su calidad de Director de Planificacion y Ordenamiento Territorial del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del canton San Miguel de los Bancos, remite a Secretaria
General: Certificado de Riesgos, Informe de Regulacion Urbana (linea de fabrica) y validacion de
plano del lote de terreno signado con numero ONCE (11), manzana SESENTA Y TRES (63) con
clave catastral dos guion dos guion sesenta y tres guion once guion cero guion cero (2-2-63-11-0-0),
con una superficie de 82,65 m2, ubicado frente a la calle Las Gralarias, del Barrio San Vicente de la
parroquia de Mindo, canton San Miguel de los Bancos;
Que, con memorando numero MEM-041-AJ-GADMSMB-2019, de fecha 07 de marzo de 2019,
suscrito por la Doctora Letty Lara Procuradora Sindica Municipal del canton San Miguel de los
Bancos, recomienda al Concejo Municipal declarar bien mostrenco el lote de terreno signado con
numero ONCE (11), manzana SESENTA Y TRES (63) con clave catastral dos guion dos guion
sesenta y tres guion once guion cero guion cero (2-2-63-11-0-0), con una superficie de 82,65 m2,
ubicado frente a la calle Las Gralarias, del Barrio San Vicente de la parroquia de Mindo, canton San
Miguel de los Bancos.
Que, con informe N° 004-CP-GADMSMB-2019, de fecha 11 de marzo de 2019, la Comision de
Planificacion Presupuesto y Urbanismo del Concejo Municipal, considera procedente, para que pace a
conocimiento del Concejo Municipal, el tramite de DECLARARTORIA DE BIEN MOSTRENCO,
del lote de terreno signado con numero ONCE (11), manzana SESENTA Y TRES (63) con clave
catastral dos guion dos guion sesenta y tres guion once guion cero guion cero (2-2-63-11-0-0), con una
superficie de 82,65 m2, ubicado frente a la calle Las Gralarias, del Barrio San Vicente de la parroquia
de Mindo, canton San Miguel de los Bancos.
En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en los articulos 240, de la ConstituciOn de la
Republica, y en los articulos 7 y 57 literal a) del C6digo Organico de Organizacion Territorial,
Autonomia y Descentralizacion, COOTAD, el Concejo Municipal del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos;
RESUELVE:
ARTICULO
Declarar bien mostrenco el lote de terreno signado con numero ONCE
(11), manzana SESENTA Y TRES (63) con clave catastral dos guion dos guion sesenta y tres guion
once guion cero guion cero (2-2-63-11-0-0), con una superficie de 82,65 m2, ubicado frente a la calle
Las Gralarias, del Barrio San Vicente de la parroquia de Mindo, canton San Miguel de los Bancos.
Notifiquese con el contenido de la presente resolucion 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

os, a los 13 dias del mes de marzo de 2019.
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CERTIFICADO DE DISCUCION
SECRETARIA GENERAL Y DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- San
Miguel de los Bancos, 13 de marzo del afio 2019, las 10H15.- CERTIFICO que, en SesiOn
Extraordinaria N° 07-SG-2019 del dia miercoles 13 de marzo del ano 2019, en el cuarto punto del
Declarar bien
orden del dia, el Concejo Municipal conoci6 y resolvio ARTICULO
mostrenco el lote de terreno signado con mimero ONCE (11), manzana SESENTA Y TRES (63) con
ion cero (2-2-63-11-0-0),
tool§
clave catastral dos guion dos guion sesenta y tres guion on
con una superficie de 82,65 m2, ubicado frente a la calleGralarias, 4e , Barrio San Vicente de la
parroquia de Mindo, canton San Miguel de los Bancos.
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SECRETARIO GENERAL
SANCION EJECUTIVA
ALCALDIA DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- San Miguel de los Bancos a los
13 dfas del mes de marzo de 2019, habiendose observado el tramite legal y por cuanto la presente
resolucion, esta de acuerdo con la Constitucion y Leyes de la Republica del Ecuador, SANCIONO,
favorablemente la presente "Resolucion Legislativa N°. 028-SG-C r, B-2019- NA" y, ordeno su
PROMULGACION a traves de su publicacion en la Gaceta a cial Municipal del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal, 13 de marzo de 2019, a las
as
36.- EJECUTESE.-
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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.
028-SG-CMSMB-2019-NA, la Agr. Wilson Patricio Gonzalez, Alcalde (S) del Canton San Miguel de los
Bancos, el 13 de marzo de 2019.- San Miguel de los Bancos,
o del 2019, a las 16H58.- LO
CERTIFICO.-
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