logotipo institucional imagen jpg

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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Número y fecha del
Acta

Sesión extraordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 19 de enero
de 2017

Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 05 de
octubre de 2017

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la resolución

Acta 01-SG-CMSMB-2017 sesión
extraordinaria 19 de enero de 2017

1.Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión por la señora Alcaldesa.
3. Aprobación de Actas Nº 36-SG-CMSMB-2016 de fecha 22 de diciembre de 2016 y Nº 37-SG-CMSMB-2016 de fecha 27 de
diciembre de 2016.
4. Conocimiento de informe de reconstrucción y mantenimiento de puente sobre el Río Pachijal, convenio entre el GAD
Parroquial de Pacto y el GADMSMB.
5. Conocimiento y aprobación de la anulación de la Resolución de Concejo RCM Nº 016-GADMSMB-2014, de fecha 17 de abril
del 2014, que autoriza la donación del predio municipal con clave catastral Nº 2-2-40-5, ubicado en la parroquia de Mindo a
favor del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos, destinado para la construcción de la base bomberil de la
Parroquia Mindo.
6. Conocimiento y aprobación de la anulación de la Resolución de Concejo RCM Nº 022-GADMSMB-2014, de fecha 17 de abril
del 2014, que autoriza la donación del predio municipal con clave catastral Nº 2-2-40-7, ubicado en la parroquia de Mindo a
favor de la Junta Parroquial de Mindo, destinado para la construcción del Centro del Adulto Mayor de la Parroquia Mindo.
7. Conocimiento y resolución que declara bienes mostrencos:
a) El Lote de terreno, ubicado en el sector Bernabé de 2538,18 m2
b) El Lote de terreno ubicado en el sector de San Bernabé de 456,30 m2
c) El lote de terreno ubicado en el sector de San Bernabé de 417,70 m2
d) El lote de terreno ubicado en el sector de San Bernabé de 556,13 m2
e) El lote de terreno ubicado en el sector de San Bernabé de 556,70 m2
8. Conocimiento y resolución sobre donación de lote de terreno de 14166,43m2 (1,417 Ha) a la empresa Eléctrica Quito S.A
9. Clausura de la Sesión por parte de la señora Alcaldesa.

Acta No. 01
19/01/2017

Concejo Municipal de San Miguel de Los
Bancos

Resolución sesión extraordinaria 19 de enero de 2017

Acta 19-SG-CMSMB-2017, sesión
ordinaria 05 de
octubre de 2017

1. Constatación del quórum, por el señor Secretario.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Instalación de la sesión por la señora Alcaldesa
4. Aprobación del Acta Nº 18-SG-CMSMB-2017.
5. Conocimiento y resolución que revoca la resolución que declaró beneficiario al señor LUIS ENRIQUE NOVILLO SANTIAGO del
lote de terreno identificado con clave catastral 2-1-97--13-0-0, de 180 m2 de superficie, ubicado en la lotización municipal La
Campiña de la parroquia de Mindo, cantón de San Miguel de los Bancos provincia de Pichincha.
6. Conocimiento y resolución que declara beneficiaria del lote de terreno identificado con clave catastral 2-1-97--13-0-0, de
180 m2 de superficie, ubicado en la lotización municipal La Campiña de la parroquia de Mindo, cantón de San Miguel de los
Bancos provincia de Pichincha a la señora MALDONADO PALADINES MERCI CECILIA, portadora de la cédula de ciudadanía
número uno uno cero dos ocho cuatro nueve cero nueve guión seis (110284909-6).
7. Conocimiento y resolución que autorizar se conceda un plazo, para que los predios que no cumplen con el metraje mínimo
requerido por los Planes Reguladores de San Miguel de los Bancos y Mindo respectivamente, previa inspección y confirmación
que han sido fraccionados hasta el año 2014, presenten la documentación solicitada por la Municipalidad, a fin de acceder a la
legalización de sus predios.
8. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de Ordenanza Sustitutiva que norma la Tabla de Aranceles para
el cobro de los servicios que presta el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón San Miguel de los Bancos.
9. Clausura de la Sesión por parte de la señora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando.

Acta No. 19
05/10/2017

Concejo Municipal de San Miguel de Los
Bancos

Nombre de la institución pública

Resolución N°106 sesión ordinaria 05 de
octubre de 2017
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 23 de
noviembre de 2017

Acta N° 24-SG-CMSMB-2017, Sesión
Ordinaria 23 de noviembre 2017

1. Constatación del quórum, por el señor Secretario.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Instalación de la sesión por la señora Alcaldesa
4. Aprobación de las Actas Nº 22-SG-CMSMB-2017 y Nº 23-SG-CMSMB-2017
5. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno
signado con el Nº NUEVE, Mz. VEINTIOCHO y clave catastral Nº 2-2-43-6-0-0, ubicado en la calle Vicente Aguirre, Avenida
Quito y Gallo de la Peña, Barrio Los Anturios de la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de los Bancos, de propiedad del
señor JUAN ELOY GUALLICHICO FONSECA, en razón de lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza municipal que reglamenta
los procesos de adjudicación y venta de inmuebles municipales en la cabecera cantonal y centros poblados del cantón San
Miguel de los Bancos que sean urbanos.
6. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno
signado con el Nº TRECE, Mz. DOS y clave catastral Nº 2-1-86-1-0-0, ubicado en el sector de la vía a Cunucu, barrio la Campiña
de la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de los Bancos, de propiedad del señor ISAURO ALEJANDRO BASTIDAS
TOAPANTA, en razón de lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza municipal que reglamenta los procesos de adjudicación y
venta de inmuebles municipales en la cabecera cantonal y centros poblados del cantón San Miguel de los Bancos que sean
urbanos.
7. Conocimiento y resolución que autoriza al Secretario General corregir el vicio existente en el acto administrativo
identificado como Autorización de Fraccionamiento de 30 de diciembre de 2011, signada con el Nº 021-SCM-GADMSMB, en
cada una de las partes que se menciona el siguiente texto “ Nota: LOTE VENDIDO CON ESCRITURAS (…).
8. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de presupuesto para el año 2018, de conformidad a lo
establecido en el Art. 244 del COOTAD.
9. Clausura de la Sesión por parte de la señora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando.

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Acta No. 24, de 23 de
noviembre de 2017

Concejo Municipal de San Miguel de Los
Bancos

Resolución N°127 sesión ordinaria 23 de noviembre de
2017

Ordenanzas emitidas por el Gobierno Autonómo Descentralizado Municipal de San Miguel de Los Bancos
DD/MM/AAAA
31/03/2017
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ANUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
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