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RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-0100 
SESION ORDINARIA No. 27-2017 

  
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 26  de octubre del 2017.-  
 
Que, en el cuarto punto del orden del día, se ubicó para tratamiento y 
resolución del concejo, “Conocer y resolver el contenido del informe No. 414-
PS-GADMSFD-2017, suscrito por el  Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Sindico, en relación a la entrega  en comodato  del lote de terreno No.04, 
manzana 28, sector 7, a favor del barrio los Toritos”. 
 
Que, luego de la lectura de los informes y proyecto de contrato de comodato,  
por parte del señor Secretario General,  culminada la lectura de la misma, el 
señor Alcalde puso el punto a consideración del seno del concejo para la 
resolución correspondiente, se calificó la única moción, y se recepto la 
votación correspondiente.- 
 
Con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico  de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

R E S U E L V E:   

 
1.- Acoger el contenido del  informe No. 414-PS-GADMSFD-2017, suscrito por 
el  Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico.- 
 
2.- Autorizar al señor Alcalde, la  suscripción del contrato de comodato con el 
Comité pro Mejoras del barrio los Toritos, del lote de terreno  ubicado en el 
sector 07, manzana 28, lote 04, cuya cabida es de 743,00 metros cuadrados;, 
en donde existe una infraestructura de 144,61 metros cuadrados, utilizada 
para las sesiones y eventos del barrio Los Toritos; y, otra construcción 
destinada  a los servicios de cocina – comedor, con una cabida de 44,46 
metros cuadrados, con las siguientes modificaciones:- 
 
Modificación de la cláusula quinta del proyecto de contrato de comodato.- 

Plazo que será por un plazo de 5 años y en caso de no cumplir con el objeto se 

reverse el predio y su infraestructura a favor del GAD de Shushufindi, con la 

posibilidad de ser renovado por un periodo igual de comprobarse el 

cumplimiento del objeto.- 

 

Modificación cláusula séptima del proyecto de contrato de comodato, en el 

sentido de que se agregue el siguiente texto “la comodataria sea responsable 

del pago de los servicios básicos”.- 
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3.- Notificar a la Dirección de Planificación, Obras Públicas, Agua Potable, 

Unidad de Rentas , Unidad de Avalúos y catastro, Registro de la 

Propiedad del cantón con la presente Resolución. 

 

4.- Notificar al represente legal del Comité Pro Mejoras del barrio Los Toritos, 

con copia certificada de la presente Resolución, para los fines de ley.- 

 
 
Abg. Ricardo Ramos Noroña, 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   26 de octubre  de  2017.  

 
Shushufindi,  octubre 27  de 2017 

Lo certifico: 

 

 

 

 

 
Abg. Ricardo Ramos  
SECRETARIO  GENERAL   

 

 

 

 

 

 

 

 


