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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 021-0-2019
Martes 8 de octubre de 2019
09:30

Fecha:
Hora:

1.

Conocimiento y resolución sobre el contenido del Acta 016-0-2019 de la sesion
ordinaria del Concejo Municipal del martes 03 de septiembre de 2019. (Se remite a las
señoras y señores concejales a sus correos electrónicos personales e institucionales en
archivo PDF)

2.

Conocimiento y resolución sobre el contenido del Acta 017-0-2019 de la sesión
ordinaria del Concejo Municipal del martes 10 de septiembre de 2019. (Se remite a las
señoras y señores concejales a sus correos electrónicos personales e institucionales en
archivo PDF)

3. Conocimiento sobre el contenido del oficio DA-EXP-19-056.3 de la Prosecretaría,
adjunto al cual remite la Resolución Administrativa DA-EXP-19-056, que declara de
utilidad pública y de interés social, la totalidad del inmueble en el sector de Culapachán
de la parroquia Izamba (según certificado de gravamen), San Vicente - Primer retazo de
la parroquia Cunchibamba (según catastro municipal), de propiedad de la señora
Guangashi Tigse Rosa Elvira, con el fin de ejecutar el proyecto "Impulsión Pozo San
Vicente Cunchibamba, Estación de Bombeo 1 a Estación de Bombeo 2 - Tanque de
Reserva Unamuncho" a ejecutarse por la EP-Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Ambato" (*)

4. Conocimiento sobre el contenido del oficio DA-EXP-19-057.3 de la Prosecretaría,
adjunto al cual remite la Resolución Administrativa DA-EXP-19-057, que declara de
utilidad pública y de interés social, la totalidad del inmueble que se hace constar como
tercer retazo de terreno denominado "Culapachán" de la parroquia Izarnba (según
certificado de gravamen), San Vicente - Tercer lote de la parroquia Cunchibamba (según
catastro municipal), de propiedad de la señora Guangashi Tigsi Luz María, con el fin de
ejecutar el proyecto "Impulsión Pozo San Vicente Cunchibamba, Estación de Bombeo
1 a Estación de Bombeo 2 - Tanque de Reserva Unamuncho" a ejecutarse por la EPEmpresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato" (*)

5. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DGT-HS-19-2408 de la
Dirección de Gestión Territorial, mediante el cual remite el proyecto de "Ordenanza que
regula a la urbanización "Elena Abril e Hijos". (Para aprobación en primer debate)
(Remitido con oficio SCM-19-306, del
e septiembre de 2019)
Ambato, 04 de octubre de 2019
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Abg. em Mayorga Arcos
Secretario del Concejo Municipal
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los-dó'cumentos señalados con (*) se remite fotocopias a las señoras y señores Concejales.
Dirección: Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo
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