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RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-0102 
SESION ORDINARIA No. 28-2017 

  
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 09  de noviembre 
del 2017.-  
 
Que, en el tercer punto del orden del día, se ubicó para tratamiento y resolución del concejo 
“Autorizar al señor Alcalde, la suscripción del contrato de comodato entre el GAD de 
Shushufindi y el Comité Pro Mejoras de Jivino Verde, de la parte proporcional del terreno 
municipal (parque Jivino Verde), presentado mediante informe No. 435-PS-GADMSFD-2017, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 
 
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. 435-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 
 
2.- Autorizar al señor Alcalde, para que suscriba el contrato de comodato con el Comité Pro 

Mejoras de Jivino Verde, para que el terreno el lote No. 63, zona 09, de propiedad municipal,  
cuyos linderos son: NORTE: Con propiedad municipal en 27 m;  SUR: Con propiedad municipal  
en 27 m; ESTE: Con propiedad municipal en 48,62 OESTE:- Con calle Santiago en 47,17m, 
dando un área total de   1.285,54 M2,  que será utilizado para implantar una obra de 
compensación por parte de Petroamazonas E.P. 
 
3.- Modificar la cláusula  quinta del proyecto de contrato de comodato, respecto al plazo de 25 
años s a solo 5 años, pudiendo ser renovado por otros 5 años- 
 
4.- El terreno deberá ser utilizado en los fines propuestos, dentro del plazo de 5 años, caso 
contrario será causa suficiente para ser restituido al municipio.- 
 
5.- Notificar al señor Procurador Sindico para que proceda con los cambios en el proyecto de 
contrato de comodato; a las Direcciones de Agua Potable, Obras Públicas, Jefatura de rentas y 

Avalúos y Catastros, para que ejecuten de acuerdo a sus respectivas competencias.- 
 
6.- Oficial al  Comité Pro Mejoras de Jivino Verde, para conocimiento.-  
 
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   09 de noviembre   de  2017.  
 

Shushufindi,  noviembre 10  de 2017 

Lo certifico: 

 

 
Abg. Ricardo Ramos  

SECRETARIO  GENERAL    


