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RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-077  

SESION ORDINARIA No. 21 DEL 17 DE AGOSTO 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 17  de agosto del 2017.-  

 

Que, en el tercer punto del orden del día se consideró “Autorizar al señor alcalde, la 
suscripción del convenio con la Dirección Distrital 21D04 Shushufindi – educación, 

para el arreglo del sistema de agua potable de la Unidad Educativa Tahuantinsuyo, 

presentado mediante informe No. 380-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 

 

Que, luego de la lectura del informe y de la parte pertinente del proyecto de convenio 
por parte del señor Secretario General,  el señor Alcalde puso el punto a consideración 

del seno del concejo para la resolución correspondiente.-  

 

Que, se calificaron dos mociones, la una propuesta por la concejala Celida Garofalo y 

otra por el Vice Alcalde Lcdo. Washington Morejón, ambas tuvieron respaldo, y el 
señor Alcalde dispuso se recepto la votación, y se obtiene como resulta que la moción 

presentada por la Concejala Celida Garofalo, obtuvo votación de mayoría.- 

 

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. 380-PS-GADMSFD-2017, presentado por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.-  

 
2.-  Autoriza al Lcdo. Esgar Alonso Silvestre Sinchire,  en su calidad de Alcalde y 

representante legal, para que proceda a la suscripción del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional  entre la Dirección Distrital  21D04 Shushufindi Educación y el GAD 

de Shushufindi, cuyo objeto es el arreglo del sistema de agua potable de la unidad 

educativa Tahuantinsuyo, por un monto de USD. $, 5.765,21 dólares incluido IVA.-  

 
3.- Notificar a la Dirección Distrital  21D04 Shushufindi Educación, con el contenido 

de la presente Resolución para los fines pertinentes.-  

 

4.- Póngase en conocimiento de las distintas Direcciones Municipales para los efectos 

pertinentes 
 

Shushufindi,  agosto 18  de 2017 

Lo certifico: 

 

 

 
 

 

 

Ab. Ricardo Ramos 

SECRETARIO  GENERAL  


