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Descripción de la materia

Sesión Ordinaria

Número y fecha del
Acta

Sesión ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 01 de marzo de
2019

Link para descargar el Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

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

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. Conocimiento y resolución que revoca la resolución que declaró beneficiarios del lote de terreno signado con el número CINCO (5), manzana SESENTA Y
CUATRO (64), clave catastral uno guion tres –guion sesenta y cuatro guion cinco guion cero guion cero (1-3-64-5-0-0), de 150 m2 ubicado en la lotización
Municipal Nueva Ciudad de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, a los cónyuges RODOLFO GONZALO GARCIA ZUÑIGA Y
RAQUEL CAROLINA YANEZ MOSCOSO;
5. Conocimiento y resolución que declara nueva beneficiaria del lote de terreno signado con el número CINCO (5), manzana SESENTA Y CUATRO (64), clave
catastral uno guion tres guion sesenta y cuatro guion cinco guion cero guion cero (1-3-64-5-0-0), de 150 m2 ubicado en la lotización Municipal Nueva
Ciudad de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, a la señorita VERONICA PATRICIA CALERO CUEVA, de nacionalidad
ecuatoriana, de estado civil soltera, portadora de la cédula de ciudadanía número dos tres cero cero uno uno tres cinco nueve guion cero (230011359-0).
6. Conocimiento y resolución que declara bien mostrenco el lote de terreno signado con el número SIETE (7), manzana CINCO (5), clave catastral uno guion
dos guion cinco guion siete guion cero guion cero (1-2-5-7-0-0), con una superficie de 239,52 m2, ubicado frente a la calle Quito, del Barrio Camilo Ponce de
la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos;
7. Conocimiento y resolución que adjudica el lote de terreno signado con el número SIETE (7), manzana CINCO (5), clave catastral uno guion dos guion
cinco guion siete guion cero guion cero (1-2-5-7-0-0), con una superficie de 239,52 m2, ubicado frente a la calle Quito, del Barrio Camilo Ponce de la
parroquia y cantón San Miguel de los Bancos; a favor de la señorita PESANTES TELLO PAOLA ALEXANDRA de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
soltera, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete dos cero siete tres ocho ocho seis guion uno (172073886-1), quien comparece por
intermedio de su tutora la señora MARÍA CLEMENCIA TELLO CEVALLOS, con cédula de ciudadanía número uno siete cero seis tres cero cuatro tres dos guion
cuatro (170630432-4) ;
8. Conocimiento y resolución que convalida el pago de USD 804,40, efectuado por la señora SONIA CORINA CASTILLO RAMIREZ, por concepto de compra
del lote de terreno signado con el número NUEVE (9), manzana SETENTA Y CINCO (75), clave catastral uno guion tres guion setenta y cinco guion nueve
guion cero guion cero ( 1-3-75-9-0-0) y que consta dentro del valor de $ 68.781,26, ordenado a pagar por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el
cantón Quito, dentro de la causa N° 17322-2015-00379.
9. Conocimiento del informe, de las obras susceptibles al cobro de contribución especial de mejoras.
10. Clausura de la Sesión por parte del señor Alcalde Subrogante Agr. Wilson Patricio González.
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1. Constatación del quórum, por el señor Secretario.
2. Instalación de la sesión por el Señor Alcalde Subrogante Agr. Patricio González.
3. Conocimiento y resolución que declara bien mostrenco el lote de terreno signado con el número UNO(1), manzana número TREINTA Y CUATRO (34 ), clave
catastral dos guion dos guion treinta y cuatro guion uno guion cero guion cero (2-2-34-1-0-0), con una superficie de 1.261,78 m2, ubicado entre las calles
Antonio José de Sucre, 9 de Octubre y Sixto Duran Ballén del Barrio Central de la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de los Bancos;

Sesión Extraordinaria

Sesion Ordianria del
Concejo Municipal
celebrada el 13 de marzo
de 2019

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

4. Conocimiento y resolución que declara bien mostrenco el lote de terreno signado con el número ONCE (11), manzana número SESENTA Y TRES (63 ), clave
catastral dos guion dos guion sesenta y tres guion once guion cero guion cero (2-2-63-11-0-0), con una superficie de 82,65 m2, ubicado frente a la calle Las
Gralarias del Barrio San Vicente de la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de los Bancos;

http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N27.PDF
Acta N°07
13 de marzo de 2019
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http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N28.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N29.PDF

5. Conocimiento y resolución que adjudica el lote de terreno signado con el número ONCE (11), manzana número SESENTA Y TRES (63 ), clave catastral dos
guion dos guion sesenta y tres guion once guion cero guion cero (2-2-63-11-0-0), con una superficie de 82,65 m2, ubicado frente a la calle Las Gralarias del
Barrio San Vicente de la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de los Bancos, a favor del señor BAUDILIO ELICEO ZMBRANO SOLORZANO, portador de la
cédula de ciudadanía número uno tres cero tres seis uno seis siete tres guion dos (130361673-2), de estado civil soltero.
6. Clausura de la Sesión por parte del Señor Alcalde Subrogante Agr. Wilson Patricio González.

1. Constatación del quórum, por el señor Secretario.
2. Instalación de la sesión por el Señora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando
3. Conocimiento y resolución del informe de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificación sobre requerimiento de vacaciones solicitadas por el Agr. Wilson
Patricio González Concejal del cantón San Miguel de los Bancos.
Sesión Extraordinaria
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4. Principalización de la Concejala Nilsa Oneida Montenegro Quiroz, Concejala Suplente del Cantón San Miguel de los Bancos.

http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N30.PDF
Acta N°08
25 de marzo de 2019
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5. Conocimiento y autorización a la señora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando, para que suscriba con SALEM INTERNATIONAL, el Comodato de
Administración y Uso Múltiple de una parte de la infraestructura del bien inmueble de propiedad municipal identificado con el Nº UNO, Manzana Nº.
TREINTA Y CUATRO, clave catastral Nº 2-2-34-1-0-0, ubicado entre las calles Antonio José de Sucre, 9 de octubre y Sixto Duran Ballén del Barrio Central de la
parroquia de Mindo, cantón de San Miguel de los Bancos.

http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N31.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N32.PDF

6. Clausura de la Sesión por parte de la Señora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando.

Sesión Extraordinaria

Sesion Ordianria del
Concejo Municipal
celebrada el 29 de marzo
de 2019

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

1. Constatación del quórum, por el señor Secretario.
2. Instalación de la sesión por el Señora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando
3. Aprobación de las Actas Nº 01-SG-CMSMB-2019 correspondiente al 10 de enero de 2019; Nº 02-SG-CMSMB-2019, correspondiente al 24 de enero de
2019 y Nº 03-SG-CMSMB-2019, correspondiente al 31 de enero de 2019.
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 SIETE,
manzana NOVENTA Y UNO, clave catastral 1-3-91-7-0-0, ubicado en la Lotización Municipal Nueva Ciudad, parroquia y cantón San Miguel de los Bancos,
provincia de Pichincha, de propiedad de la señora PULUPA TASINTUÑA MARIA CLEMENCIA, 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 revoca la resolución que declaró beneficiarios del lote de terreno signado con el número NUEVE (9), manzana SESENTA Y
SEIS (66), clave catastral uno guion tres –guion sesenta y seis guion nueve guion cero guion cero (1-3-66-9-0-0), de 144,59 m2 ubicado en la lotización
Municipal Nueva Ciudad de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, a los cónyuges QUINTILIANO HERMOGENES DURAN
DAVALOS Y MARIA CORA ANGULO CORAL;
6. Conocimiento y resolución que declara nuevo beneficiario del lote de terreno signado con el número NUEVE (9), manzana SESENTA Y SEIS (66), clave
catastral uno guion tres –guion sesenta y seis guion nueve guion cero guion cero (1-3-66-9-0-0), de 144,59 m2 ubicado en la lotización Municipal Nueva
Ciudad de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, al señor AUDY JAVIER GARCIA ANGULO, de nacionalidad ecuatoriana, de
estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cinco cuatro tres siete cuatro seis cero guion nueve (175437460-9).
7. Conocimiento y resolución que revoca la Resolución Legislativa N°. 030-SG-CMSMB-2019-NA, de fecha 26 de marzo de 2019, que concedió vacaciones al
Agr. Wilson Patricio González Vicealcalde del Cantón San Miguel de los Bancos, desde el 01 hasta el 27 de abril de 2019.
8. Conocimiento y resolución que revoca la Resolución Legislativa N°. 031-SG-CMSMB-2019-NA, de fecha 26 de marzo de 2019, que principalizó a la
Concejala Suplente Lcda. Nilsa Oneida Montenegro Quiroz, para que subrogue al señor Vicealcalde de San Miguel de los Bancos Agr. Wilson Patricio
González, durante el periodo comprendido desde el 01 hasta el 27 de abril de 2019
9. Clausura de la Sesión por parte de la Señora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro Cando.

http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N33.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N34.PDF
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http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N35.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N36.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N37.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/GacetaMunicipal/resoluciones/2018/LEGISLATIVA_N38.PDF
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