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RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-097 
SESION ORDINARIA No. 26-2017 

  
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 05  de octubre del 2017.-  
 
Que, en el sexto punto del orden del día, se ubicó para tratamiento y 
resolución del concejo, “Conocer y resolver sobre la reversión  del  lote de 
terreno signado con el No. 01, manzana 11, sector 01, ubicado en la parroquia 
San Pedro de los Cofanes. Que fue adjudicado en favor del  Registro Civil, 
presentado mediante informe No. 459-PS-GADMSFD-2017,  suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal”.- 
 
Que, mediante Informe No. 459-PS-GADMSFD-2017  de  septiembre 15 de 
2017  suscrito por el Procurador Síndico Municipal , emite su informe 
favorable para  
la reversión que hace el Registro Civil, del  lote de terreno signado con el No. 
01, manzana 11, sector 01, ubicado en la parroquia San Pedro de los Cofanes, 
para que vuelvan a ser  propiedad del GAD de Shushufindi, a fin de que las 
cosas vuelvan a su estado original. 
 
Que, luego de la lectura del informe jurídico y la explicación técnica, 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 informe No. 0459-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 
 

2.-  Aceptar la la reversión que hace el Registro Civil, del  lote de terreno 
signado con el No. 01, manzana 11, sector 01, ubicado en la parroquia San 
Pedro de los Cofanes, para que vuelvan a ser  propiedad del GAD de 
Shushufindi, a fin de que las cosas vuelvan a su estado original.- 

3.- dar de baja a los títulos de crédito existentes a este predio en vista que 
retorna a su posesión a favor del GAD Shushufindi, y por cuanto el registro 
civil nunca dio uso  ni obtuvo escrituras dicho predio al predio que se revierte  

4.- Notificar a la Jefatura de Avalúos y Catastros, para que proceda a dar de 
baja y cambio de registro catastral del predio.- 
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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   05 de octubre  de  2017.  
 

Shushufindi,  octubre 06  de 2017 

Lo certifico: 

 

 

 

 

 
Abg. Ricardo Ramos  
SECRETARIO  GENERAL   

 

 

 

 


