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REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA DE CONCEJO

ORDEN DEL DÍA Nº 003-EXT-2019
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AMBATO

Fecha:
Hora:

Viernes 1 O de mayo de 2019
15:00

l. Conocimiento sobre el contenido del oficio SC-CR-15-2019, suscrito por el arquitecto

2.
3.
4.

5.

Carlos Rivera; Concejal de Ambato, adjunto al cual remite los informes de las gestiones
como concejal y Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto; y, de
Innovación, correspondientes al presente período de gestión 2014-2019. (*)
Aprobación en primer debate del proyecto de "Ordenanza de creación del parque Maruja
Cobo García". (#)
Aprobación en primer debate del proyecto de "Ordenanza de creación del Parque ''Del
Comerciante"." (##)
Conocimiento y resolución sobre el con tenido del oficio DP-CP-19-0116 de la Dirección
de Planificación, referente al proyecto de "Ordenanza para la aprobación del plan de uso
y gestión de suelo, PUGS del cantón Ambato", y oficio DP-19-065, con cual emite
informe de cumplimiento de la Resolución de Concejo RC-165-2019. (Para aprobación
en primer debate) (*)
Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DP-19-064 de la Dirección de
Planificación, mediante el cual remite el Acta de entrega recepción de los productos del
1 al 12 de la propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los productos
del 13 al 36 de la propuesta del Plan de Uso y Gestión del Suelo, del contrato
complementario de la "Complementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial 2030 y elaboración del Plan de Uso y Ocupación del cantón Ambato", para
que se tome en cuenta dentro del punto a tratar sobre la recomendación del informe
014-SC-CPyP-2019 de la Comisión de Planificación y Presupuesto. (*)
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