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REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA DE CONCEJO

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
AMBATO

ORDEN DEL DÍA Nº 020-0-2019
Fecha:

Martes 1 de octubre de 2019

Hora:

09:30

1.

Conocimiento y resolución sobre el contenido del informe 041-SC-CPyP-2019 de la
Comisión de Planificación y Presupuesto, con el cual emite la siguiente conclusión y
recomendación para consideración del Concejo Municipal: CONCLUSIÓN: ''Derogar
la Resolución de Concejo RC-410-2019 del 25 de junio de 2019 con la cual se remitió a
la comisión el proyecto de "Ordenanza de reforma vial de la calle Puente Vela, tramo
comprendido desde la calle Humberto Borja Gallegos hasta la coordenada X:
765127.8061, Y: 9857743.7196 perteneciente a la parroquia Huachi Grande del cantón
Ambato", tomando en consideración el informe técnico DP-UPUyV-19-1090 del 6 de
septiembre de 2019, suscrito por la Jefatura de Planificación Urbana y Vial; e, informe
jurídico AJ-19-2256 del 20 de agosto de 2019, suscrito por Procuraduría Síndica
Municipal.- RECOMENDACIÓN: Se inicie un nuevo proceso de declaratoria de
utilidad pública donde se deberá anunciar el proyecto en mención a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública en concordancia con el Art. 66 de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo". (Silla Vacía) (**)

2. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DGT-19-0756 de la Dirección
de Gestión Territorial, mediante el cual emite informe con relación a la solicitud FW
38444, presentada por la señora Marina Moraima Salazar Gordón, tendiente a obtener la
autorización para la declaratoria bajo el régimen de la propiedad horizontal y
transferencia de dominio del total de los bienes individualizados del edificio
"SALAZ.AR", ubicado en la avenida El Rey, de la parroquia Huachi Loreto. (*)
3.

Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DP-UPUyV-19-1126 de la
Dirección de Planificación, adjunto al cual remite el proyecto de "Ordenanza Específica
de Nomenclatura Vial para el pasaje Nicola Tesla ubicado en el barrio La Universal de
la parroquia Pishilata del cantón Ambato" (Remitido con oficio SCM-19-294, del 3 de
septiembre de 2019)
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Ambato, 27-tl~ se_etiembre de 2019
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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 en el
Orden del Día Nº 019-0-2019.

Dirección: Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo
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