REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARIA DE CONCEJO

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
AMBATO
ORDEN DEL DÍA Nº 027-0-2019
Fecha:
Hora:

Martes 3 de diciembre de 2019

09:30

1. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DA-19-1815 de la
Alcaldía, con el cual pone en consideración del Concejo Municipal la terna para
la designación del Secretario del Concejo Municipal. (*)
2.

Conocimiento sobre el contenido del oficio DA-EXP-19-062.3 de la
Coordinación
de Expropiaciones con el cual remite la Resolución
Administrativa Nº DA-EXP-19-062 que declara de utilidad pública y de interés
social una parte del inmueble ubicado en el Caserío El Calvario de la parroquia
Pishilata (según certificado de gravamen), calle Louis Braille y avenida
Alexander Graham Bell de la parroquia Pishilata (según catastro municipal) de
propiedad de los señores Ramírez Sánchez J aime Enrique y Supe Sailema
Maruja Claudina, afectados por la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN
DELAS VÍAS ARTERIALES Y COLECTORAS DE LA CIUDAD DE
AMBATO" (*)

3.

Conocimiento sobre el contenido del oficio DF-19-0637 de la Dirección
Financiera, mediante el cual remite el reporte de los traspasos de crédito
procesados del 18 de octubre al 6 de noviembre. de 2019, en cumplimiento al
artículo 258 del Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y
Descentralización. (*)

4. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DCA-19-1511 de la
Dirección de Catastros y Avalúos, con el cual remite el proyecto de "Ordenanza
que establece la actualización del catastro, su valoración y la determinación de
· 1os impuestos a los predios urbanos y rurales del cantón Ambato para el bienio
2020-2021", para su aprobación en primer debate, así como también remite los
informes jurídico y financiero, re
·
ediante Resolución de Concejo RC630-2019, de la sesión o · aria del martes 2 de noviembre de 2019. (*)

NOTA: De los documentos señalados con (

'
ser mite fotocopias a las señoras y señores Concejales.

Dirección: Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo
Dirección, Edificio Matriz: Avenida Atahualpa entre Pallatanga y Rlo Cutuchi
Telfs: (03) 2997- 802 - 2997-803 / Ambato - Ecuador
Email: www.ambato.gob.ec
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