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celebrada el 12 de abril de
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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 de las Acta Nº 08-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 VEINTE, Manzana TREINTA, clave catastral 1-3-30--20-0-0, ubicado en la lotización municipal Bellos Horizontes de la parroquia y
cantón de San Miguel de los Bancos provincia de Pichincha, de propiedad de la señora Mena Bernal Rosaura Elena, 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 y resolución que declara bien mostrenco el lote de terreno identificado con el Nº CUATRO, Manzana CUARENTA Y RES,
clave catastral Nº 2-2-43-4-0-0, con una superficie de 194,70 m2, ubicado en el barrio Los Ceibos de la parroquia de Mindo, cantón San
Miguel de los Bancos;
7. Conocimiento y resolución que adjudica el lote de terreno identificado con el Nº CUATRO, Manzana CUARENTA Y TRES y clave catastral
Nº 2-2-43-4-0-0, con una superficie de 194,70 m2, ubicado en el barrio Los Ceibos de la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de los
Bancos a favor de la señora XIMENA DIOCELINA GARZÓN, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete cero nueve tres siete
cero tres uno guion cuatro (170937031-4), de estado civil casada con NARVAEZ LAGOS EDISON GUSTAVO;
8. Conocimiento y resolución del informe de la Comisión de Mesa, excusas y Calificación sobre requerimiento de vacaciones solicitadas por
el Agrónomo Wilson Patricio González Concejal del cantón San Miguel de los Bancos.
9. Principalización de la Concejala Suplente Lcda. Nilsa Oneida Montenegro Quiroz.
10. Conocimiento y aprobación del informe técnico definitivo del proceso de Partición Administrativa /Barrio 6 de Diciembre, de
conformidad a lo establecido en el artículo 486 del COOTAD.
11. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de ordenanza que establece los requisitos y la tasa para la obtención de la
licencia única anual de funcionamiento de los establecimientos turísticos en el cantón San Miguel de los Bancos.
12. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de ordenanza que regula las operaciones turísticas de aventura de las
agencias de viajes operadoras o duales en el cantón San Miguel de los Bancos.
13. Clausura de la Sesión por parte de la Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando.
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