SECRETARÍA DE CONCEJO

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE AMBATO
ORDEN DEL DÍA N° 039-O-2020
Fecha:
Hora:

Martes 10 de noviembre de 2020
09:30

1. Conocimiento sobre el contenido del Acta 005-E-2020 de la sesión extraordinaria
del Concejo Municipal del 12 de marzo de 2020. (*)
2. Conocimiento sobre el contenido del Acta 006-E-2020 de la sesión extraordinaria
del Concejo Municipal del 24 de marzo de 2020. (*)
3. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio AJ-20-1445 de la
Procuraduría Síndica Municipal, con el cual emite informe con relación a la
solicitud FW 23320-19, presentada por el señor Aguilar Cando Juan Segundo,
mediante su apoderado el señor Guato Chumayco Fabián Mauricio, mediante
poder, tendiente a obtener la autorización para el cambio de categoría de bien de
dominio público a bien de dominio privado de la faja de terreno ubicada en la
calle José de Villamil, de la parroquia Celiano Monge; la adjudicación directa a
favor del señor Aguilar Cando Juan Segundo, por ser el único colindante apto,
disponiéndose a las direcciones respectivas procedan con la adjudicación directa,
así como a expedir el respectivo título de pago a nombre del referido peticionario,
conforme lo determinado por la Dirección de Catastros y Avalúos. ) (Votación
por reconsideración) (*)
4. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio GADMA-SC-CDyR20-016-OF, suscrito por el doctor Manuel Elías Palate Criollo y licenciada Gina
Bonilla, Presidente y Secretaria de la Comisión de Deportes y Recreación, con el
cual solicitan se ponga en el Orden del Día el informe N° 02-SC-CDyR-2020, a
fin de que sea analizado y aprobado el justo reconocimiento a los deportistas
destacados que han obtenido medallas de oro, desde noviembre de 2019 a
noviembre de 2020, así como también el distinguido licenciado Patricio
Edmundo Mantilla Calderón, por sus 50 años de carrera periodística; y, a la
señorita Doménica Valeria Llerena Vásconez por haber obtenido medalla de oro
en el encuentro de natación denominado “SOL DE NOVIEMBRE” realizado
en la ciudad de Ambato, el sábado 30 de noviembre del año en curso; y, en la
PRIMERA COPA CLUB DE NATACIÓN ESNNAT LB 2020”, desarrollado
los días 31 de enero y 1 de febrero del año en curso. (*)
5. Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio DF-20-0422 de la
Dirección Financiera, mediante el cual remite el proyecto de Ordenanza de
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Presupuesto Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipalidad de Ambato correspondiente al ejercicio económico 20221 (Primer
debate) (Distribuido con oficio SCM-20-383 del 30 de octubre de 2020). (**)
Ambato, 07 de noviembre 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
De los documentos señalados con (**) se remitió a las señoras y señores Concejales el documento
impreso, con el oficio señalado en el punto.
.
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