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SECRETARÍA DE CONCEJO

ORDEN DEL DÍA Nº 011-2019
SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
AMBATO
Fecha:
Hora:

Martes 26 de marzo de 2019
09:30

1. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio s/n de fw 12685, recibido en la
Alcaldía el 19 de marzo de 2019, suscrito por el ingeniero Me. Washington Escobar F.,
Concejal Suplente, quien solicita se tramite su renuncia irrevocable a tal designación y se
seleccione y comunique a quien le corresponda conforme con la ley. (*)
2.

Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DA-19-0426, de la Alcaldía,
mediante el cual observa la "Reforma al artículo 4 de la Ordenanza para el
Reconocimiento y Pago de la Pensión de Jubilación Patronal en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipalidad de Ambato", así también solicita se autorice la
derogatoria de la resolución de Concejo RC-575-2018, correspondiente a la aprobación
en primer debate y de la resolución RC-186-2019, del 19 de marzo de 2019, referente a
la aprobación en segundo debate de la señalada reforma, en virtud de que la "Ordenanza
para el Reconocimiento y Pago de la Pensión de Jubilación Patronal en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato", se encuentra derogada por la
"Ordenanza derogatoria para la depuración de la normativa cantonal del GAD
Municipalidad de Ambato". (*)

3. Conocimiento sobre el contenido del oficio DA-EXP-17-043.3, suscrito por el ingeniero
Freddy Landín, Prosecretario, Delegado del señor Alcalde, adjunto al cual remite la
Resolución Administrativa DA-EXP-17-043, que declara de utilidad pública y de interés
social una parte del inmueble, ubicado en el sector denominado Terremoto Huachi San
Francisco de la parroquia Huachi Grande del cantón Ambato, de propiedad de los
señores Osear Iván Vallejo Aguilar, Lucrecia del Carmen Vallejo Aguilar, Rodolfo Carlos
Vallejo Aguilar, Homero Patricio Vallejo Aguilar, Jennifer Verónica Vallejo Aguilar y
Emma Carlina Aguilar Mariño, con el fin de ejecutar el proyecto: "Pavimentación de la
Av. Luis Arubal Granja, Canalización de la Quebrada de Terremoto y Pavimentación de
las calles Sixto María Durán y Carlos Cando de la ciudad de Ambato". (*)

4. Conocimiento sobre el contenido del oficio DA-EXP-19-004.3 suscrito por el ingeniero
Freddy Landín, Prosecretario, Delegado del señor Alcalde, adjunto al cual remite la
Resolución Administrativa DA-EXP-19-004, que declara de utilidad pública y de interés
social, una parte del inmueble, cerramiento y muro afectado del predio ubicado en la
calle Olimpo Cárdenas y calle Víctor Valencia lote 5, de la parroquia Celiano Monge
según el catastro municipal (parroquia Huachi Chico según el certificado de gravamen)
de propiedad de la compañía OLACELL CIA L TDA., representada por el señor Patricio
Alcides Mosquera García, con el fin de ejecutar el proyecto: "Construcción de las vías
arteriales y colectoras de la ciudad de Ambato" específicamente calle Olimpo Cárdenas.

(*)
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5. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio AJ-19-580 de la Procuraduría
Síndica Municipal, mediante el cual emite informe con relación a la solicitud FW 1344,
presentada por la doctora Emitelia Rosario Mayorga Ballesteros, quien requiere se
levante la prohibición de enajenar, del bien inmueble ubicado en las calles Rocafuerte y
Eloy Alfaro, signado con el número 847 de la parroquia La Matriz del cantón Ambato,
resuelto mediante Resolución de Concejo, según oficio 1551-SM, del 28 de junio de
1993, inscrita en el Registro de la Propiedad con el número 743, del tomo 1-A del
repertorio Nº 4148, de fecha 2 de julio de 1993, con folio inicial número 491 y folio final
492, que se desprende del certificado de gravamen 26188. (*)

6. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio AJ-19-666 de la Procuraduría
Síndica Municipal, mediante el cual emite informe con relación a la solicitud F\V 42478,
presentada por los señores María del Rocío, Juan Antonio, Anny Maribel, Rosa
Candelaria, Carmen Elizabeth, Alberto Sebastián y Vicenta Alexandra Chilán Moreira,
quienes requieren la adjudicación directa de la faja de terreno municipal ubicada en la
calle Fray Francisco de Araujo de la parroquia San Francisco, con un área de 38.67m2.
(*)
7.

Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio AJ-19-667 de la Procuraduría
Síndica Municipal, mediante el cual emite informe con relación a la solicitud F\V 47554,
presentada por el Señor Culqui Ninacuri Freddy Marcelo, de estado civil soltero, quien
requiere la adjudicación directa de la faja de terreno municipal ubicada en la calle José de
Villamil de la parroquia Pishilata con un área de 2.84 m2. (*)

8. Conocimiento y resolución sobre el contenido del informe 003-SC-CF-2019 de la
Comisión de Fiscalización, referente a la restitución de comodato entregado a la
Sociedad de Joyeros, Relojeros y Afines de Tungurahua. (*)

9. Conocimiento y resolución sobre el contenido del informe 004-SC-CF-2019 de la
Comisión de Fiscalización, referente a la restitución de comodato entregado a la Junta
Parroquial Totoras (Barrio Cristal). (*)

10. Aprobación en primer debate del proyecto de «Ordenanza que regula los polígonos de
intervención territorial mineros ubicados en el área urbana del cantón Ambato". (Of.
DP-CP-19-102, de la Dirección de Planificación)(#)

11. Aprobación en primer debate del proyecto de "Ordenanza que regula los polígonos de

.

intervención territorial mineros ubicados en el área rural del cantón Ambato". (Of. DP.· , · ·yf~19-1Q4, de la Dirección de Planificación) (#)
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Secretaria del Concejo Municipal
NOTA: De los documentos señalados con(*) se remite fotocopias a las señoras y señores Concejales.
De los documentos señalados con (#) se remitió fotocopias a las señoras y señores
Concejales con oficios SCM-19-071 y SCM-19-072, de fecha 14 de marzo de 2019.
Dirección: Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 v Castillo

