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RESOLUCIÓN No. 2016-GMSFD- 0043 

PARTE PERTINENTE DE LA ACTA DE LA SESION  ORDINARIA No. 013 
DEL  19 DE MAYO DE 2016 

TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PETICIÓN DE USO DE SUELO, 
REALIZADA POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE  DE 
CARGA PESADA “RIO SECOYA”, TENIENDO COMO BASE EL 
INFORME NO. 074- DPT-GADM-SFD-2016, SUSCRITO POR LA 
ARQ. GABRIELA MENDOZA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 
ENCARGADA 

 
Luego de calificada la moción por parte del señor Alcalde y de este haber obtenido el 
correspondiente apoyo, los señores Concejales realizan sus deliberaciones y en consecuencia, 
una vez tomada la respectiva votación, el Concejo  Municipal por votación unánime,  resolvió:  
 
1.- Aprobar Informe el informe No.074- DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. Gabriela 
Mendoza Directora de Planificación encargada, referente a la Inspección Técnica realizada 
para el uso de vía publica en favor de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada “ Rio 
Secoya “.- 
 
2.- El área asignada y aprobada es de 25.00 X 3.00 = 75.00 M2, ubicada en la calle Napo entre 
Juan Montalvo y Abdón Calderón, como nuevo sitio autorizado para la parada de esta 
cooperativa.- 
 
3.- Notificar a los solicitantes, a la comisaría Municipal, y Dirección de Planificación para hacer 
la demarcación de los espacios asignados, para que la beneficiaria, proceda a pintar de color 
amarillo las áreas asignadas, bajo la supervisión y observancia de las direcciones antes 
mencionadas;  
 
5.- Poner en conocimiento de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada “ Rio Secoya “, la 
situación actual del área asignada misma que tiene carácter de provisional  debido a que se va 
a realizar el plan de movilidad por parte de la Mancomunidad de Transito de Sucumbios;  

6.- Que previo a la entrega de esta Resolución por parte de Secretaria General, la beneficiaria 
deberá pagar los valores correspondientes por uso de suelo del año 2016 en el área de 
recaudación municipal;  

7.- Notificar a la Policía Nacional, para que conozcan sobre la parada autorizadas, y  efectúen 
el control pertinente, cuyo objetivo es que se respete  la Ley de Transito respecto a la forma de 
estacionan los vehículos y que lo hagan dentro de las áreas asignadas.- 
. 
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