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RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-0103 
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 cuarto punto del orden del día, se ubicó para tratamiento y resolución del concejo, 
“Autorizar al señor Alcalde la suscripción del convenio inter institucional entre el GAD de 
Shushufindi y la Coordinación Zonal 1 Educación, para intervenir en el arreglo del sistema de 
agua potable de la Unidad Educativa “Tahuantinsuyo”, conforme a las recomendaciones 

expuestas en el informe No. 537-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Sindico”.- 
 
Que, luego de la lectura de los informes y proyecto de convenio interinstitucional,  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. 537-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Síndico.- 
 
2.- Extinguir los efectos legales y administrativos de la Resolución de Concejo No. 077-2017 del 

17 de agosto del 2017.- 
 
3.- Autorizar al señor Alcalde, la  suscripción del convenio interinstitucional entre el GAD de 
Shushufindi y la Coordinación Zonal 1 de Educación, para intervenir en el arreglo del sistema 
de agua potable de la Unidad Educativa “Tahuantinsuyo”, por un monto de USD. $, 5.765,21 
dólares incluido IVA.- 
 
4.- Notificar con la presente Resolución a la Coordinación Zonal 1 de Educación, para que 
proceda con la remisión de los documentos habilitantes del señor Coordinador Zonal y 
suscripción del respectivo convenio.-  
 
5.- Que el Procurador Sindico, proceda a insertar los cambios en el proyecto de convenio, 
solicite la documentación habilitante tanto del GAD de Shushufindi como de la Coordinación 
Zonal 1 Educación, y presente al señor Alcalde para la correspondiente firma 

 
 
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 
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Abg. Ricardo Ramos  

SECRETARIO  GENERAL   


