
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL   

DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 
Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  

 

 
DIRECCIÓN:   Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-138/2839030      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ec                    secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-073.1  

SESION ORDINARIA No. 18 DEL 13 DE JULIO DEL 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 06  de julio del 2017.-  

 

1. Que, en el cuarto punto del orden del día, se ubicó para tratamiento y resolución 
del concejo, “Aprobar la creación de la Comisión Especial para tratar la 

actualización y valor de la propiedad del cantón Shushufindi, según informe No. 

341-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 

Síndico Municipal”.- 

2. Que el Concejo luego de la votación resolvió “1.- Crear  la  Comisión Especial de 

Avalúos y Catastros para la actualización y valor de la propiedad del cantón 
Shushufindi integrada por un concejal, presidenta/e de la comisión de suelo y 

ordenamiento territorial, que lo presidirá;  dos técnicos del área afín al tema 

catastral, el Procurador Sindico y un representante del centro agrícola del cantón 

Shushufindi, conforme lo determina el Art. 501 segundo inciso del COOTAD.- 2.- 

Notificar al centro Agrícola del cantón Shushufindi, para que designen a un 
representante que se integre a esta comisión.- 

 

3. Que, el señor Alcalde,  puso el punto a consideración del seno del concejo la 

designación del concejal o concejala que integrara dicha comisión  para la 

resolución correspondiente.-  

 
4. Que, se calificó la moción presentada por la señora Concejala Obst. Rosa Vargas, y 

se recepto la votación, misma que obtuvo votación unánime.- 

 

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

Autonomía y Descentralización COOTAD. 
 

R E S U E L V E:   

 

3.- Integrar a la concejala Patricia Villaprado a la Comisión Especial de Avalúos y 

Catastros para la actualización y valor de la propiedad del cantón Shushufindi.- 

 
4.- Notificar con la presente Resolución a la Concejala Patricia Villaprado, para los 

efectos de ley.- 

 

 

Shushufindi,  julio 14  de 2017 

Lo certifico: 

 
 

 

 

 

 

Ab. Ricardo Ramos 
SECRETARIO  GENERAL  
 


