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REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA DE CONCEJO

ORDEN DEL DÍA Nº 001-EXT-2019
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AMBATO

Fecha:
Hora:

l.

Viernes 22 de marzo de 2019
09:30

Conocimiento y resolución sobre el contenido del oficio AJ-19-555 de la Procuraduría
Síndica Municipal, mediante el cual emite informe para el cambio de categoría de bien
de dominio público a bien de dominio privado de la faja de terreno municipal ubicada
en la calle Quilindaña de la parroquia Huachi Loreto, con un área de 95.58 m2, la
adjudicación directa a favor del señor César Enrique Pérez Velasteguí y María Elena
López Garcés, para dar cumplimiento a la Resolución de Concejo RC-031-2018, de la
sesión ordinaria del martes 16 de enero de 2018. (Silla Vacía) (#)

2. Conocimiento y resolución sobre el contenido del informe 001-SC-CTTyM-2019 de la
Comisión de Tránsito, Transporte y Movilidad que recomienda "1. Ratificar el contenido
del informe Nº 002-SC-CTTyM-2018 de fecha 05 de octubre de 2018.- 2. Aprobar en
segundo y definitivo debate el proyecto de "Ordenanza que Planifica, Regula y Controla
el Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el Cantón Ambato".- 3. Sugerir una
vez más a la Administración Municipal a través de la DTIM, realice el análisis de las
normativas de tránsito que deberán ser reformadas o derogadas una vez aprobado el
presente instrumento legal." (Silla vacía) (*)
Ambato, 20 de marzo de 2019
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Dra. Miriam Viteri Sánchez
Secretaria del Concejo Municipal

NOTA: De los documentos señalados con (*) se remite fotocopias a las señoras y señoresConcejales.
De los documentos señalados con (#) se remitió fotocopiasa las señoras y señores Concejales con el Orden del Día
Nº 010-2019, del martes 19 de marzo de 2019.

Dirección: Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo

