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ORDEN DEL DÍA Nº 046-2018

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
AMBATO

Fecha:
Hora:

1.

Martes 27 de noviembre de 2018
09:30

Conocimiento y resolución sobre el contenido del Acta 041-2018 de la sesión
ordinaria del Concejo Municipal de Ambato, del 30 de octubre de 2018. (Se
remite a los señores Concejales a sus correos electrónicos personales e
institucionales en archivo PD F).

2. Conocimiento sobre el contenido del oficio DA-CON-EXP-18-013.2 suscrito
por el señor Juan Sevilla, Prosecretario, Delegado del señor Alcalde, adjunto al
cual remite la Resolución Administrativa Convalidatoria DA-CON-EXP-18-013,
que convalida el vicio detectado en la Resolución Administrativa Nº DA-EXP18-052, de fecha 8 de junio de 2018, en cuanto a los copropietarios deliru:nueble
materia de la declaratoria de utilidad pública en donde dice: Víctor Manuel
Córdova Paredes y Mariana Punina Toapanta, deberá decir: Mariana Punina
Toapanta, Flora Bertha Córdova Punina, Norma Dotila Córdova Puniría, Olga
Lucila Córdova Punina, Silvia Rosa Córdova Punina, Elsa Patricia Córdova
Punina, Mario Estua.rdo Córdova Punina y Marco Ramiro Córdova Punina. El
resto del contenido de la Resolución Ad:ministrativa Nº DA-EXP-18-052, de
fecha 8 de junio de 2018 quedará vigente. (*)
3. Continuación sobre el tratamiento del informe 04-SC-CCyE-2018 de la Comisión
de Cultura y Educación que recomienda al Concejo Municipal "l. Aprobar en
segundo y definitivo debate el proyecto de "Ordenanza Conmemorativa de la
Independencia de Ambato Sol de Noviembre"> 2. A la Administración
Municipal que se pueda dar prioridad a la música ecuatoriana como valses,
pasillos, etc.; en las contrataciones para la realización de los programas que se
ejecutan por el "Sol de Noviembre"; y, que la programación del "Sol de
Noviembre" sea difundida a través de los medios de comunicación". (**)
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4. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio SC-AKPI-018-279,
suscrito por la doctora Aracelly Pérez, Concejala de Ambato, con el cual requiere
se incorpore un punto sobre la participación estudiantil en el desfile del 12 de
noviembre. (***)
5. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio SC-RL-124-2018,
suscrito por el ingeniero Robinson Loaiza, Concejal de Atnbato, quien solicita se
incorpore en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del martes 20 de
noviembre de 2018, el Proyecto de Resolución para análisis del proceso de
licitación LICO-GADMA-032016, con respecto: a las fases preparatoria,
precontractual, contractual y ejecución de la construcción de la planta de
tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato, y los Colectores
Emisario, Descargas Menores y Quebrada Terremoto para la ciudad de Ambato,
cantón Ambato, Provincia de Tungurahua" (*)
6. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DP-UPUyV-18-1429 de
la Dirección de Planificación, adjunto al cual remite el proyecto de "Ordenanza
específica de nomenclaturavial para el pasaje s/n ubicado junto a la calle Ernesto
Noboa y Caamaño, barrio Santa Catalina de la parroquia Huachi Chico del cantón
Ambato". (#) (Para aprobación en primer debate).
7. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DP-UPUyV-18-1430 de
la Dirección de Planificación, adjunto al cual remite el proyecto de "Ordenanza
de Reforma Vial de la calle Carlos Riera, tramo comprendido desde la calle
Neptalí Sáncho hasta la calle Carrasco Miño, perteneciente a la parroquiaIzamba
del cantón Ambato". (##) (Para aprobación en primer debate).
8. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DP-UPUYV-18-1457
de la Dirección de Planificación, adjunto al cual remite el proyecto de
"Ordenanza de Reforma Vial de la calle Tucumán, tramo comprendido desde la
calle Brasilia hasta el poliducto Quito Ambato, perteneciente a la parroquia La
Península del cantón Ambato". (###) (Para aprobación en primer debate).
9. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio D P-UPUyV-18-1458 de
la Dirección de Planificación, adjunto al cual remite el proyecto de "Ordenanza
de Reforma Vial de la calle Linterna Mágica, tramo comprendido desde la calle
El Cosmos hasta la calle El Espectador, perteneciente a la parroquia rural de San
Bartolomé de Pinllo del cantón Ambato". (####) (Para aprobación en primer
debate).
10. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DP-UPUyV-18-1474 de
la Dirección de Planificación, adjunto al cual remite el proyecto de "Ordenanza
específica de nomenclatura vial para el pasaje denominado Las Frutillas, ubicado
junto a la Av. Sixto María Durán, de la parroquia Huachi Grande del cantón
Ambato". (#####) (Para aprobación en primer debate)
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Atnbato, 23 de noviembre de 2018

Dra. Miriam iteri Sánchez
Secretaria del Concejo Municipal

NOTA: De los docwnentos señalados con(*) se remite fotocopias alas señoras y señores Concejales.
De los documentos señalados con (#) se remitió fotocopias a las señoras y señores
Concejales mediante oficio SCM-18-354, del 14 de noviembre de 2018.
De los documentos señalados con (##) se remitió fotocopias a las señoras y señores
Concejales mediante oficio SCM-18-355, del 14 de noviembre de 2018.
De los documentos señalados con (###) se remitió fotocopias a las señoras y señores
Concejales mediante oficio SCM-18-356, del 14 de noviembre de 2018. ·
De los documentos señalados con (####) se remitió fotocopias a las señoras y señores
Concejales mediante oficio SCM-18-357, del 14 de noviembre de 2018
De los documentos señalados con (#####) se remitió fotocopias a las señoras y señores
Concejales mediante oficio SCM-18-353, del 14 de noviembre de 2018
De los documentos señalados con (**) se entregó con el Orden del Día Nº 045-2018, del 20
de noviembre de 2018.
De los documentos señalados con (***) se entregó fotocopias a las señoras y señores
Concejales en la sesión del martes 20 de noviembre de 2018.
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