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Número y fecha del
Acta

Link para descargar el Acta de la Sesión

Sesión ordinaria del
Concejo Municipal
http://gadmsmb.gob.ec/images/Gaceta_Municipal/2018/Actas/ACTA_N15-SG-CMSMB-2018.PDF
celebrada el 03 de Juliode
2018

Sesión ordinaria del
Concejo Municipal
http://gadmsmb.gob.ec/images/Gaceta_Municipal/2018/Actas/ACTA_N16-SG-CMSMB-2018.pdf
celebrada el 12 de julio de
2018

Resumen de la resolución

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 11-SG-CMSMB-2018 y Nº 13-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 número CINCO, manzana número NOVENTA Y UNO y clave catastral Nº 1-3-91-5-0-0, ubicado en la Lotización Municipal “Nueva
Ciudad” de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, de propiedad del señor GILBERTO MAURICIO
NASTACUAZ GUANGA, 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 autoriza a la máxima autoridad ejecutiva, suscriba la resolución ejecutiva Nº 009- GADMSMB-2018, que
Suspende la jornada de trabajo de las servidores y servidoras, trabajadores y prestadores de servicios del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos, el día 18 de julio de 2018, en compensación al trabajo realizado por los
trabajadores y servidores municipales los días sábados y domingos en la realización de los diversos eventos programados en el desarrollo
de las festividades culturales del 6 al 17 de julio del 2018.
7. Conocimiento y aprobación en primer debate de la ORDENANZA DE COBRO MEDIANTE LA ACCIÓN O JURISDICCIÓN COACTIVA DE
CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Y DE
BAJA DE ESPECIES INCOBRABLES.
8. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate de la 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. Instalación de la sesión por la señora Alcaldesa.
3. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno identificado
con clave catastral anterior Nº 953-LB-72-01 Y actual Nº 1-1-14-1-0-0, ubicado en la calle Virgen del Cisne , barrio Pitzará de la parroquia y
cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, propiedad de la señora VERA MARQUEZ ITALIA ENRRIQUETA, 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.
4. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno identificado
con el número VEINTE Y DOS, Manzana Nº TREINTA y clave catastral Nº 1-3-30-22-0-0, ubicado en la Lotización Municipal Bellos
Horizontes de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, propiedad de la señora ARIAS ARIAS MARIA
CONCEPCION, 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.
5. Conocimiento y resolución que autoriza a la Ing. Sulema Pizarro Cando Alcaldesa del cantón San Miguel de los Bancos, suscribir el
convenio específico de cooperación técnica entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, para cofinanciar y cooperar conforme las acciones necesarias
de acuerdo a sus competencias, a fin de que el GAD Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos cuente con la contratación de una
“CONSULTORIA PARA ELABORAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO, DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS Y PLAN DE MARKETING
TURISTICO DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”
6. Conocimiento y aprobación del financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., con cargo al PROGRAMA AGUA Y
SANEAMIENTO PARA TODOS- APOYO GAD MUNICIPALES por el valor de USD 420.540,00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS
CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), destinados a financiar el proyecto “ Construcción del alcantarillado sanitario
y planta de tratamiento de las aguas servidas, para los barrios Nuevo Amanecer, Jardines del Sol y Brisas del Río Blanco, del cantón San
Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha con un plazo de diez (10) años y de los valores existentes y aportes no reembolsables.
7. Autorización a la Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando, en su calidad de representante legal, para que proceda a suscribir el
correspondiente Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.;
8. Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte, con el siguiente número de partida: 96020106
9. Autorizar el comprometimiento de los recursos de la cuenta corriente TR Nº 1220067, que mantienen el GAD Municipal de San Miguel
de los Bancos en el Banco Central del Ecuador para el servicio de la deuda y para ejecutar la orden de débito en caso que el Prestatario ha
incumplido con el objeto.
10. Autorizar al representante legal del GAD Municipal de San Miguel de los Bancos, para que suscriba el correspondiente oficio de Orden
de Débito Automático al Banco Central del Ecuador.
11. Conocimiento y resolución sobre informe de la Comisión de Mesa, excusas y Calificación sobre solicitud de licencia por Comisión de
Servicios de la Ing. Sulema Pizarro Cando Alcaldesa del cantón San Miguel de los Bancos, del 19 al 31 de julio de 2018, para asistir al
Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB UNESCO.
12. Conocimiento y resolución que autoriza a la señora Alcaldesa de San Miguel de los Bancos Ing. Sulema Pizarro Cando cobrar viáticos
desde el 19 al 31 de julio de 2018 para asistir al Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB UNESCO, en Palembang
Indonesia, en donde asistirá en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Miguel de los Bancos.
13. Autorización al Vicealcalde Agrónomo Patricio González para que subrogue en las funciones a la señora Alcaldesa mientras dure la
licencia de comisión de servicios al Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB.
14. Principalización de la Concejala Suplente Licenciada Nilsa Montenegro.
15. 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. Instalación de la sesión por la señora Alcaldesa.

Sesión Ordinaria

Sesión ordinaria del
Concejo Municipal
http://gadmsmb.gob.ec/images/Gaceta_Municipal/2018/Actas/ACTA_N17-SG-CMSMB-2018.PDF
celebrada el 6 de julio de
2018

3. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno identificado
con el número UNO, Manzana Nº CUATRO y clave catastral actual Nº 2-2-44-1-0-0, ubicado en la calle A, barrio El Triunfo, parroquia de
Mindo, cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, propiedad del señor PEDRO QUISHPE SIMBAÑA, 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.

Acta N°17
16 de juliode 2018

http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluci
ones/2018/LEGISLATIVA_78.PDF
Concejo Municipal de San Miguel de Los Bancos
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluci
ones/2018/LEGISLATIVA_79.PDF

Acta N°18
26 de juliode 2018

http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluci
ones/2018/LEGISLATIVA_80.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluci
Concejo Municipal de San Miguel de Los Bancos
ones/2018/LEGISLATIVA_81.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluci
ones/2018/LEGISLATIVA_82.PDF

4. Conocimiento y resolución de la reforma presupuestaria 2018 – Segundo Semestre.
5. Clausura de la Sesión por parte de la Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando.

Sesión Ordinaria

Sesión ordinaria del
Concejo Municipal
http://gadmsmb.gob.ec/images/Gaceta_Municipal/2018/Actas/ACTA_N18-SG-CMSMB-2018.PDF
celebrada el 26 de julio de
2018

1. Constatación del quórum, por el señor Secretario.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Instalación de la sesión por el Alcalde Subrogante.
4. Aprobación de las actas Nº 11-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 número SIETE, manzana número CINCUENTA Y UNO y clave catastral Nº 1-1-51-7-0-0, ubicado en el Barrio El Cisne, de la parroquia
y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, propiedad de la señorita PAREDES PAZMIÑO MAYRA ALEXANDRA, 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 referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno identificado
con el número TRECE, manzana número SESENTA Y CINCO, clave catastral Nº 1-3-65-13-0-0, ubicado en la Lotización Municipal “Nueva
Ciudad” de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, de propiedad del señor EDGAR DAVID FLORES
CAJAMARCA, 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 referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno identificado
con el número CINCO, manzana número NOVENTA Y UNO y clave catastral Nº 1-3-91-5-0-0, ubicado en la Lotización Municipal Nueva
Ciudad de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, propiedad del señor NASTACUAZ GUANGA GILBERTO
MAURICIO, 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.
8. Conocimiento y resolución que permite al Secretario General ampliar y convalidar la providencia de adjudicación del lote de terreno Nº
13, Mz. 7, Sector 2, de la Zona 1 de 265,27 m2 de superficie, con clave catastral Nº 1-2-7-13-0-0 ubicado en el Barrio Vicente Benítez de la
parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, a favor de LUZ IMELDA CAJAMARCA cónyuge sobreviviente de quien en vida fue LORENZO
SAPATANGA GUNCAY y de sus hijos ROSA ESPERANZA ZAPATANGA CAJAMARCA, OLGA VICTORIA ZAPATANGA CAJAMARCA, CARMELA
LISBETH SAPATANGA CAJAMARCA, MIGUEL ANGEL SAPATANGA CAJAMARCA, LUIS ENRRIQUE SAPATANGA CAJAMARCA, JOSE VICTOR
SAPATANGA CAJAMARCA Y DENNIS ALEXANDER SAPATANGA CAJAMARCA, herederos universales del causante.
9. Clausura de la Sesión por parte del Agr. Wilson Patricio González, Alcalde Subrogante.
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