SECRETARÍA DE CONCEJO

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
AMBATO
ORDEN DEL DÍA N° 024-O-2020
Fecha:
Hora:

Martes 21 de julio de 2020
09:30

1. Conocimiento sobre el contenido del Acta N° 22 RESOLUCIONES-COE
MUNICIPAL AMBATO, del 17 de julio de 2020, del COE Municipal de
Ambato. (*)
2. Conocimiento sobre el contenido del oficio DA-EXP-20-003.3, de la
Coordinación de Expropiaciones, adjunto al cual remite la Resolución
Administrativa DA-EXP-20-003, que declara de utilidad pública y de interés
social, una parte del inmueble y construcciones afectadas, del predio ubicado en
la calle Río de Janeiro, del sector denominado Catiglata de la parroquia La
Península, del cantón Ambato, de propiedad de la señora Jeaneth Elizabeth
Herrera Solís, inmueble que fue afectado por la ejecución del proyecto: “Asfalto
y Obras Complementarias para la Parroquia La Península”, específicamente calle
Río de Janeiro. (*)
3. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DGT-HS-20-0984, de
la Dirección de Gestión Territorial, con el cual emite informe con relación a la
solicitud FW 17458, presentada por la señora Mónica Ubilla Saltos, relacionada
con el trámite de partición judicial del lote de terreno ubicado en la calle Juan
Benigno Vela del cantón Ambato. (*)
4. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio AJ-2020-0312 de la
Procuraduría Síndica Municipal, mediante el cual emite informe con relación a la
solicitud FW 45661, presentado por la señora Marcia Elizabeth Arcos Parra,
tendiente a obtener el levantamiento de la hipoteca que pesa sobre 10 lotes, (del
2 al 11), de la Urbanización Abigail. (*)
Ambato, 17 de julio de 2020

Abg. Adrián Andrade López
Secretario del Concejo Municipal
NOTA: De los documentos señalados con (*) se remite a las señoras y señores Concejales a su correos
institucionales y personales en archivo PDF a través de ONEDRIVE.
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