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RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-039  
SESION ORDINARIA No. 09-2017 

 

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 20 de abril.- 
 

Que, en el tercer punto del orden del día, se recibió en comisión general  a la Directiva 

de la Asociación de servicios de Reciclaje del cantón Shushufindi Los Invensibles 
“ASOLIMSERVI”, representa por la Sra. Nancy Bonilla en su calidad de 

Administradora, y luego de escuchar el concejo la ponencia de problemas y el 

planteamiento de soluciones, el concejo en pleno delibero sobre este punto.- 
 

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

Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 
R E S U E L V E:   

 

 
1.- Se dispone que  Procuraduría Sindica en conjunto con la Dirección de Ambiente, 

revise y reforme el estatuto de la asociación de servicios de reciclaje del cantón 

Shushufindi “ASOLIMSERVI”, para el ordenamiento de la actividad del reciclaje.- 
 

2.- Oficiar con copia certificada de la resolución a la Asociación de Servicios de 

Reciclaje del cantón Shushufindi “ASOLIMSERVI”.- 
 

3.- Notificar con copia certificada de la resolución  a Procuraduría Sindica y Dirección 

de Ambiente, para que se ejecute lo resuelto.- 

 
Ab. Ricardo Ramos, 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   20 de abril  de  2017.  
 

 

Shushufindi,  abril 21  de 2017 
Lo certifico: 

 

 
 

 

 

 
Ab. Ricardo Ramos 

SECRETARIO  GENERAL  

 

 


