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C O N V O C A T O R I A        

 

En calidad de Alcalde   del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, 
de conformidad a lo que establece el Art. 60, literal C y Art. 319 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en concordancia con los 
Artículos 8,  9 y 13 de la Ordenanza que  Regula  el  Procedimiento Parlamentario, para el 
Funcionamiento del Concejo Municipal, se convoca a la  Sesión Extraordinaria de Concejo, a 
realizarse el día martes 02 de agosto del 2016 a las  14h00 en la sala de sesiones de Concejales, 
para tratar el siguiente orden del día.- 
 

ORDEN DEL DIA 
1. Constatación del quórum. 
2. Instalación de la sesión. 

3. Recibir a la comisión de la cámara de transporte pesado, solicitado mediante oficio No. 024 del 
30 de junio del 2016 y registrado su ingreso bajo el número de trámite 5488-16 del 11 de julio 
del 2016, para ser escuchados referente  a la situación que vive este importante sector 
productivo.- 

4. Conocer y resolver el contenido del informe No. 005-EEMG-JP-GADM-SFD-2016, suscrito por el 
Arq. Fabricio Atarihuana, y presentado bajo memorando No. 424-GADMSFD-DPT-2016-INF, 
suscrito por el Arq. Freddy Paul Romero, Director de Planificación, referente al emplazamiento ( 
Selección del terreno), para la construcción del centro Deportivo del cantón Shushufindi, 
registrado bajo el número de tramite 5808-16 del 21 de julio del 2016.- 

5. De conformidad, a lo determinado en el Art. 14 de la Ordenanza que Regula el Procedimiento 
Parlamentario para el Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo descentralizado 
Municipal del Cantón Shushufindi, se pone a consideración las ternas remitidas por las 
distintas organizaciones y gremios para galardonar a: 

 

 El mejor ciudadano.- 

 El mejor barrio ornamentado.- 

 Al mejor dirigente de las nacionalidades.- 

 Al mérito artístico.- 

 Al mérito artesanal.- 

 Al mejor periodista.- 

 Al mejor profesor primario.- 

 Al mejor profesor secundario.- 

 Al mejor dirigente barrial.- 

 Al mejor dirigente clasista.- 

 Al mejor obrero(a) municipal.- 

 Al mejor servidor(a) municipal.- 

 Al mejor funcionario(a) municipal.- 

 Al mejor deportista del cantón.- 

 Otros que el concejo amerite.-  

 

6. Clausura 
Shushufindi, 01 de agosto   de 2016 

 
 
 
 
 

Lic. Esgar Silvestre S. 
A L C A L D E 
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