REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA DE CONCEJO

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
AMBATO
ORDEN DEL DÍA Nº 029-0-2019
Fecha:
Hora:

Martes 17 de diciembre de 2019

09:30

1. Conocimiento y resolución sobre el contenido del Acta 001-C-2019 de la sesión
conmemorativa por el Centésimo Nonagésimo Noveno (CXCLX) Aniversario de
Emancipación Política de Ambato, del 12 de noviembre de 2019. (Se remite a
las señora y señores concejales a sus correos personales e institucionales en
archivo PDF)
de la Dirección de
Cultura, Turismo, Deporte y Recreación mediante el cual solicita se ponga en
conocimiento del Concejo Municipal la subsanación de un error de tipeo en el
Acta de premiación de las Tres Mejores Artesanías de la Feria de Finados 2019,
en la que consta el nombre del señor "Edwin Auris", siendo lo correcto "Edwin
Oswaldo Aules Proaño". (*)

2. Conocimiento sobre el contenido del oficio DC-19-1212

3.

Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DGT-19-0944 de la
Dirección de Gestión Territorial, mediante el cual solicita la autorización de la
transferencia de dominio de la última etapa del conjunto residencial "ZAHIR"
que corresponde a los bienes individualizados denominados casa 4, casa 5, casa
6, casa 7, casa 8, casa 9 y casa 10, ubicado en las calles Abel Barona y Neptalí
Sancho de la parroquia Izamba, (*)

4. Conocimiento y resolución sobre el contenido del informe Nº 03 SC-CHyMA2019 de la Comisión de Higiene y Medio Ambiente, con el cual recomienda al
Concejo Municipal: "Aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de
"Reforma a la Ordenanza que Establece el Cobro de la Tasa por Recolección de
Desechos Comunes y Aseo Público, por el Servicio de Recolección Diferenciada
y Disposición Final de los Desechos Hospitalarios; y, Disposición Final de
Desechos Industriales y Escombros Generados en el Cantón Ambato"" (**)
Ambato, 13 de diciembre de 2019

...
NOTA:

De los documentos señalados con (~)$e remite fotocopias a las señoras y señores Concejales.
De los documentos señalados con (h) se remitió fotocopias a las señoras y señores Concejales con el
Orden del Día Nº 028-0-2019.
Se ha creado la carpeta compartida "SESIÓN 029-0-2019" en la aplicación ONEDIUVE de
OUTLOOK en los correos institucionales y personales proporcionados. en la que se incluye
información inherente a los puntos del presente orden del día.
Dirección: Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo
Dirección, Edificio Matriz: Avenida Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
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