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RESOLUCION ADM-A-GADMSFD N° 053-2017 
 

LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI-PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art.  253 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 
cada cantón tendrá un concejo cantonal, y que el Alcalde será su máxima 
autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente; 
 
Que, los literales b); y, literal i) del artículo 60 del  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

determinan como unas de  las atribuciones del alcalde o alcaldes las 
siguientes:  
 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; 
i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes 
a su cargo; 

 
Que, el artículo 364 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) en lo pertinente señala que “Los 
ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 
ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos y hechos 
administrativos. 
 
Que, mediante Oficio No. TEMP-BDE-I-CSR1Q-2017-3556, se solicita por 
parte del Banco de Desarrollo, la documentación habilitante para la entrega 
del primer desembolso del proyecto “ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO 
PREDIAL URBANO”. - 
 
Que, mediante memorando No. 359-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el 
Arq. Paul Romero, en su calidad de Director de Planificación, solicita al señor 
Alcalde, la conformación de  un equipo técnico para el seguimiento y 
coordinación general del proyecto “ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO 
PREDIAL URBANO”, como uno de los requisitos exigidos por el Banco de 
Desarrollo, establecido en la cláusula Vigésima Séptima, numeral 27.4, previo 
a la entrega de desembolsos del contrato de financiamiento y servicios 
bancarios por un monto de USD 495.320.00, y sugiere que dicho equipo 
técnico este conformado con los siguientes servidores municipales: Lcda. 
Mariela Giraldo (Jefa de Catastros); Arq. Freddy Paul Romero ( Director de 
Planificación); Ing. Freddy Rodríguez ( Técnico de Sistemas); Ing. Carmen 

Calero ( Jefa de Rentas).- 
 
Con las atribuciones establecidas en el Art. 60 literales “b” e “i” del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  Descentralización, 
COOTAD. 
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R E S U E L V O: 
 

PRIMERO.- Acoger el contenido del memorando No. 359-GADMSFD-DPT-
2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, en su calidad de Director de 
Planificación.- 
 
SEGUNDO. - De conformidad a la cláusula Vigésima Séptima, numeral 27.4, 
del contrato de financiamiento y servicios bancarios, para financiar el proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL URBANO”, se conformación de  
un equipo técnico para el seguimiento y coordinación general del proyecto, 
integrado por los servidores municipales:- 
 

 Lcda. Mariela Giraldo (Jefa de Catastros);  

 Arq. Freddy Paul Romero (Director de Planificación);  

 Ing. Freddy Rodríguez (Técnico de Sistemas); 

 Ing. Carmen Calero (Jefa de Rentas).- 
 
TERCERO. - Se designa al Arq. Paul Romero, Director de Planificación como 
Administrador de los Contratos para Actualización Catastral y Adquisiciones. - 
 
CUARTO: - Por Secretaria General, se elabore y suscriba el Certificado en el 
que será constar la nómina de los servidores que conforman el equipo técnico 
para el seguimiento y coordinación general del proyecto. - 
 
 
Dado y firmado en la oficina de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, a los veintiocho días del 
mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
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