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RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-036  

 

EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

DEL  CANTON  SHUSHUFINDI 

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Alcalde, en uso de sus atribuciones, ha notificado a los señores 

concejales, dentro de los términos de ley, la convocatoria para la sesión ordinaria del 

día jueves 13 de abril, en el que consta como punto del orden del día “..Conocer y 
resolver, sobre el contenido del informe No. 178-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el 

Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la reversión  de un 

lote de terreno de 14.609,05 m2, ubicado en el barrio el cisne ( actual mega mercado 
municipal) donado por el GAD Municipal de Shushufindi, en favor del Ministerio de  

Salud, para la construcción del hospital”.- 

 

Que, mediante Informe No. 178-PS-GADMSFD-2017  de  marzo 24 de 2017  suscrito 

por el Procurador Síndico Municipal, emite su informe respecto a la reversión  del 

terreno entregado en donación al Ministerio de salud Pública, acto contrato celebrado 

en el año 1994 y que no se ejecutó, puesto que nunca se levantó el hospital en ese 

terreno, y por ende se lo utilizo en lo que hoy se conoce como Mega mercado 

Municipal.- 

 

Que, a pesar de estar debidamente motivado el referido informe, con sustento en los 

Arts. 226 y 227 de la Carta Magna; y,  454 del COOTAD, resulta que adolece de datos 

técnicos y jurídicos muy importantes que servirían de base para la toma de una 

resolución por parte del Concejo, ya que no está claro cómo es que se dio el 

procedimiento para levantar el edificio del Mega mercado en un terreno que había sido 

entregado en donación, es decir ya que ya no pertenecía al GAD Municipal.- 

 

Con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico  de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD. 

R E S U E L V E:   

Devolver los informes a Procuraduría Sindica y Dirección de Planificación,  para 
que sean ampliados y se adjunte toda la documentación de respaldo, sobre el 

tema de legalización de construcción del mega mercado, 

 
Ab. Ricardo Ramos, Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón  Shushufindi. CERTIFICA: Que el presente documento, ha sido 

conocido, discutido y analizado en la sesión  ordinaria  del   13 de abril  de  2017.  
 

Shushufindi,  abril 17  de 2017 

Lo certifico: 

 

 

 

Ab. Ricardo Ramos 

SECRETARIO  GENERAL  


