REPÚBLICA DEL ECUADOR

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA DE CONCEJO

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DEAMBATO
ORDEN DEL DÍA Nº 006-0-2019
Fecha:
Hora:

Martes 25 de junio de 2019
09:30

1. Conocimiento y resolución sobre el contenido del Acta 003-0-2019 del martes 4 de
junio de 2019. (Se remite en archivo PDF a los correos electrónicos personales e
institucionales de los señores concejales)

2. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio SC-SM-2019-052, suscrito por
la ingeniera Salomé Marín, Concejala de Ambato, quien requiere se le conceda licencia
con cargo a vacaciones a del período 2017-2018, para el lunes 1 de julio de 2019,
conforme lo determina el artículo 57 literal s) del Código orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica de Servicio Público en su
artículo 29, en concordancia con la Reforma al artículo 17 de la Ordenanza de
Funcionamiento del Concejo Municipal de Ambato, así como también se convoque en
legal y debida forma a su concejal alterno. (*)

3. Conocimiento sobre el contenido del oficio DF-19-258 de la Dirección Financiera, con
el cual remite el reporte de los traspasos de crédito procesados del 5 al 20 de junio de
2019, debidamente autorizados, conforme lo que determina el artículo 258 del Código
orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. (*)

4. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio AJ-19-1532 de la Procuraduría
Síndica Municipal, mediante el cual solicita se autorice el cambio de categoría de bien de
dominio público a bien de dominio privado de la faja de terreno municipal de 15,04m2,
ubicada en la avenida Platón, calle Ptolomeo de la parroquia Pishilata; la adjudicación
directa a favor de los señores Manuel Antonio Trujillo Culqui y Amelía María Supe
Amagtiaña, por ser los únicos colindantes aptos, disponiéndose a las Direcciones
respectivas procedan con la adjudicación directa, así como a expedir el respectivo título
de pago a nombre de los mencionados solicitantes, conforme lo determinado por la
Dirección de Catastros y Avalúas. (*)

5. Conocimiento

y resolución sobre el contenido del oficio DGT-19-0489, de la Dirección

de Gestión Territorial, mediante el cual emite informe con relación a la solicitud F\V
24600, presentada por los señores Vicente Oswaldo Pérez y Norma Patricia Ruiz
Corrales, tendiente a obtener la autorización para la reforma del Reglamento Interno de
Copropietarios de la declaratoria bajo el régimen de la propiedad horizontal del Conjunto
Habitacional "Pérez Ruiz", ubicado en el pasaje s/n y calle Segundo Cueva Celi, de la
parroquia Celiano Monge. (*)

Dirección: Edificio Centro: Calle Bolivar 5-23 y Castillo
Dirección, Edificio Matriz: Avenida Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Tclfs: (03) 2997- 802- 2997-803 / Ambato - Ecuador
Ernail: www.ambato.gob.cc
-1-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARIA DE CONCEJO

6.

Conocimiento y re olución sobre el contenido del oficio OPM-rt C-19-2580, de La
Dirección de Obras Pública , con el cual emite informe con relación a la solicitud FW
25333, pre entada por la scñom Maraa Ehzsbeth Arco Parra, propietaria: y. arquitecto
Ella López, plsmficsdor de la urbamzscrón "Ab1gatl". tendiente obtener la arnpliacién
de 90 días de plazo para la entrega de la obra de 1nfracstrucrur.i de la señalada
rbanización. (•)

7.

Conocimiento y re oluoón sobre el contenido del ofioo DP- P yV-19-637 de la
Dirección de Planificación. con el cual remue el proyecto de" rdensnza de reforma vial
de In calle Puente Vela, tramo comprendido desde I• calle I lumberto Borja Gallegos
hnsta In coordenada X: 765127.8061, Y: 9857743.7196 perteneciente a la parroqwn
Huachi Grnndc del cantón Ambato", para u sprobación en pnmcr debate. (Rcmaudo
con Of. CM-19-198, del 6de1unio de 2019) (Se remite anfonnaoón adicional) ( (Silh

Arnbato, 21 de juruo de 2019

NOTA. De los documentos señalados con C-) se remite fotocopiu a las señoras y señores Concejales.
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