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Resumen de la resolución

Sesión ordinaria del
Concejo Municipal
http://gadmsmb.gob.ec/images/Gaceta_Municipal/2019/Actas/ACTA_N01-SG-CMSMB-2019.PDF
celebrada el 10 de Enero
2019

Sesión ordinaria del
Concejo Municipal
http://gadmsmb.gob.ec/images/Gaceta_Municipal/2019/Actas/ACTA_N02-SG-CMSMB-2019.PDF
celebrada el 24 de enero
de 2019

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 30-SG-CMSMB-2018 correspondientes al 27 de noviembre de 2018y Nº 31-SG-CMSMB-2018,
correspondientes al 6 de diciembre de 2018.
5. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno signado con
clave catastral 2-1-84-7, ubicado en el sector de Cunucu, parroquia de Mindo, cantón de San Miguel de los Bancos, provincia de
Pichincha, de propiedad de ALEJANDRA MURCIA NAVARRO, 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 signado con
el número OCHO, manzana SESENTA Y CUATRO, clave catastral actual Nº 1-3-64-8-0-0, ubicado en la Lotización Nueva Ciudad, de la
parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha propiedad del Señor PUEDMAG GORDILLO JHONNY WLADIMIR, al
amparo de lo establecido en el Art. 30 de la Constitución de la República de Ecuador.
7. Conocimiento y resolución que revoca la resolución que declaró beneficiaria del lote de terreno signado con el número 16, de la
manzana 91, clave catastral N° 1-3-91-16-0-0, de 150 m2 ubicado en la lotización Municipal Nueva Ciudad de la parroquia y cantón San
Miguel de los Bancos, a la señora NELY ROSARIO ZHAMUNGUI CHAMBA.
8. Conocimiento y resolución que declara nuevo beneficiario del lote de terreno signado con el número 16, de la manzana 91, clave
catastral N° 1-3-91-16-0-0, de 150 m2 ubicado en la lotización Municipal Nueva Ciudad de la parroquia y cantón San Miguel de los
Bancos, a los señores MANUEL RAMIRO ROMAN CAPA, con cédula de ciudadanía número 171869064-5 y KATERIN MARGOTH HIDALGO
PAREDES, con cédula de identidad número 172582298-3.
9. Clausura de la Sesión por parte de la señora 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 Actas Nº 32-SG-CMSMB-2018 correspondientes al 10 de diciembre de 2018y Nº 33-SG-CMSMB-2018,
correspondientes al 20 de diciembre de 2018.
5. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno signado con
el número ONCE; de la manzana TRINTA Y TRRES clave catastral actual 1-5-3-11, ubicado en la Lotización Municipal Nuevo Amanecer, de
la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, de propiedad de AMBULUDI LUNA CARMEN JANETH, 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 signado con
el número DOCE; de la manzana SETENTA Y UNO clave catastral actual 1-3-71-12, ubicado en la Lotización Municipal Nueva Ciudad, de
la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, de propiedad de SUAREZ RAMIREZ BELLA MERCEDES, 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.
7. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno signado con
el número DIECISEIS; de la manzana SETENTA Y UNO clave catastral actual 1-3-71-16, ubicado en la Lotización Municipal Nueva Ciudad,
de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, de propiedad de BASTIDAS CORAL LUIS ALBERTO, 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.
8. Conocimiento y resolución que declara bien mostrenco el lote de terreno signado con el número SIETE, Manzana Nº CINCO, clave
catastral 1-2-5-7-0-0, con una superficie de 239,52 m2, ubicado en el Barrio Camilo Ponce de la parroquia y cantón San Miguel de los
Bancos.
9. Conocimiento y resolución que adjudica el lote de terreno signado con el número SIETE, Manzana Nº CINCO, clave catastral 1-2-5-7-00, con una superficie de 239,52 m2, ubicado en el Barrio Camilo Ponce de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos; a favor de la
señorita PESANTES TELLO PAOLA ALEXANDRA portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete dos cero siete tres ocho ocho seis
guion uno (172073886-1), de estado civil soltera.
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http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2019/LEGISLATIVA_N05-SGCMSMB-2019.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2019/LEGISLATIVA_N06-SGCMSMB-2019.PDF
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10. Clausura de la Sesión por parte de la señora 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. Conocimiento y resolución referente a la solicitud de levantar la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno signado con
el número CINCO; de la manzana DIEZ clave catastral actual 1-2-10-5-0-0, ubicado en el barrio Camilo Ponce, de la parroquia y cantón
San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, de propiedad de ORFA LUCRECIA JUMBO JUMBO, 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.
Sesión Ordinaria

Sesion Ordianria del
Concejo Municipal
http://gadmsmb.gob.ec/images/Gaceta_Municipal/2019/Actas/ACTA_N03-SG-CMSMB-2019.PDF
celebrada el 31 de enero
de 2019

5. Conocimiento y resolución sobre la solicitud de cambio de zonificación del lote de terreno N° 058930303-009, Clave catastral N°
000025959505058930303-009, ubicado en el margen izquierdo de la vía Los Bancos – Valle Hermoso.
6. Conocimiento y resolución de la solicitud de permiso con cargo a vacaciones de la Ing. Sulema Pizarro Cando Alcaldesa de San Miguel
de los Bancos, desde el 04 hasta el 08 de enero de 2019.

http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N11.PDF
Acta N°03
31 de enero de 2019

http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N12.PDF
Concejo Municipal de San Miguel de Los Bancos

http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N13.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N14.PDF

7. Autorización al Agr. Wilson Patricio González, para que subrogue a la señora Alcaldesa durante el periodo comprendido desde el 04
hasta el 08 de enero de 2019.

8. Clausura de la Sesión por parte de la señora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando.

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/actas#ano-2019
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