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Sesión ordinaria del
Concejo Municipal
http://gadmsmb.gob.ec/images/Gaceta_Municipal/2018/Actas/ACTA_N07_SG_CMSMB_2018.PDF
celebrada el 08 de marzode
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Sesión ordinaria del
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http://gadmsmb.gob.ec/images/Gaceta_Municipal/2018/Actas/ACTA_N08-SG-CMSMB-2018.PDF
celebrada el 29 de marzo
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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 03-SG-CMSMB-2018.
5. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno identificado
con clave catastral número 2-1-99-10-0-0, ubicado en la lotización Municipal La Campiña, sector de Cunucu de la parroquia de Mindo,
cantón de San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, de propiedad de SANTOS HERALDO OROSCO, de conformidad a lo establecido
en el Art. 20 de la reforma a 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.
6. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno identificado
con el Número NUEVE, Manzana SESENTA Y DOS, con clave catastral actual Número 1-3-62-9-0-0, ubicado en la lotización Municipal Nueva
Ciudad de la parroquia y cantón de San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, de propiedad de TINIZARAY CARRION JULIA OLIVIA, de
conformidad a lo establecido en el Art. 27 de la reforma a 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.
7. Conocimiento y resolución de la primera reforma al presupuesto del año 2018, Saldo Caja Bancos - `Proyectos Sociales.
8. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de ordenanza sustitutiva que reglamenta la administración, control y
recaudación del impuesto de patentes en el cantón San Miguel de los Bancos.
9. Clausura de la Sesión por parte de la Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando

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 Acta Nº 04-SG-CMSMB-2018, Nº 06-SG-CMSMB-2018 y Nº 07-SG-CMSMB-2018.
5. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno identificado
con el Nº DIECIOCHO, Manzana SESENTA Y UNO, clave catastral 1-3-61--18-0-0, ubicado en la Lotización Nueva Ciudad de la parroquia y
cantón de San Miguel de los Bancos provincia de Pichincha, de propiedad del señor Olalla Coloma Telmo Raúl, de conformidad a lo
establecido en el Art. 27 de la reforma a 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.
6. Conocimiento de la autorización del Ejecutivo Municipal, para el traspaso del valor de $ 253.466,28 dentro de los subprogramas 1.1.1
Administración General- Asesoría y Comunicación, 1.3.1 Justicia Policía y Vigilancia, 2.3.1 Desarrollo Social y Económico, 3.2.1 Gestión
Ambiental y Riesgo y 3.3.1 Agua Potable y Alcantarillado, conforme lo establece el Art. 258 del COOTAD.
7. 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.
8. Conocimiento y aprobación de la propuesta de alineación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”
9. Clausura de la Sesión por parte de la Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando
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1. Constatación del quórum, por el señor Secretario.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Instalación de la sesión por el Señor Alcalde Subrogante.
4. Aprobación del Acta Nº 02-SG-CMSMB-2018
5. Conocimiento de la liquidación presupuestaria del año 2017.
6. Conocimiento y resolución que revoca la resolución que declaró beneficiario del lote de terreno Nº OCHO, Manzana Nº C, que en el
sistema catastral actual consta con el Nº OCHO Manzana Nº NUEVE, con clave catastral actual Nº 1-3-9-8-0-0, ubicado en la lotización
municipal Jardines del Sol de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, a la señora DORIS VIVIANA AGUILAR MENESES, de
nacionalidad ecuatoriana estado civil soltera.
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7. Conocimiento y resolución que declara nuevo beneficiario del lote de terreno Nº OCHO, Manzana Nº C, que en el sistema catastral actual
consta con el Nº OCHO Manzana Nº NUEVE, con clave catastral actual Nº 1-3-9-8-0-0, ubicado en la lotización municipal Jardines del Sol de
la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, a la señora OLGA ESPERANZA PALADINES ARMIJOS, portadora de la cédula de ciudadanía
número uno siete uno ocho tres dos nueve dos seis guion nueve (171832926-9).
8. Conocimiento y resolución que revoca la resolución que declaró beneficiario del lote de terreno Nº DIEZ, Manzana Nº CUATRO, que en el
sistema catastral actual consta con el Nº SIETE, Manzana Nº OCHENTA Y OCHO, con clave catastral actual Nº 12-1-88-7-0-0, ubicado en la
lotización municipal La Campiña, sector de Cunucu de la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de los Bancos, al señor ARIAS NAVARRO
NESTOR GABRIEL, de nacionalidad ecuatoriana estado civil casado con BETY MARGOD VILLOTA SALTOS.
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9. Conocimiento y resolución que declara nuevo beneficiario del lote de terreno Nº DIEZ, Manzana Nº CUATRO, que en el sistema catastral
actual consta con el Nº SIETE, Manzana Nº OCHENTA Y OCHO, con clave catastral actual Nº 12-1-88-7-0-0, ubicado en la lotización
municipal La Campiña, sector de Cunucu de la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de los Bancos, al señor JOSE EDUARDO IZA, portador
de la cédula de ciudadanía número uno siete cero dos cero cero ocho dos cero guion cero (170200820-0).
10. Conocimiento del informe de liquidación presupuestaria 2017.
11. Clausura de la Sesión por parte del Alcalde Subrogante Agr. Wilson patricio González.
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