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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 07 DE ABRIL  DEL 2016 

 
 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone que se de lectura al orden 
del día por parte del Secretario General, lo que se cumple en el acto (….), culminada 
la lectura, el señor Alcalde pone los puntos a consideración para que lo aprueben u 
objeten, solicita la palabra la concejala Paola Monar., quien mociona que se apruebe 
el orden del día y se dé el tramite pertinente, apoya la moción la concejala Celida 
Garofalo, se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, 
proponente;  LCDO. WASHINGTON MOREJON,  por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS,  por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  por la moción; SR. 
ALCALDE, por la moción;   se sienta razón de que existe votación unánime,  en 
favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el orden del día; y se 
dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  PRIMER PUNTO:- 
CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al efecto se toma la nómina de asistencia por 
parte de Secretaria: Sra. CELIDA GAROFALO, presente;  Sra. PAOLA MONAR,  
presente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, presente; OBST. ROSA VARGAS, 
presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE, presente;  se 
sienta razón de que se encuentran presenten todos los integrantes del seno del 
concejo, razón por la cual existe el quórum reglamentario; de inmediato el señor 
Alcalde dispone se trate el siguiente punto del orden del día:-  SEGUNDO PUNTO:- 
INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE:- 
Compañeros quiero agradecerles la presencia, y espera que los puntos sean 
tratados y analizados, puesto que son de mucha importancia, con esto dejo instalada 
esta sesión cuando tenemos las 14H30, y dispone continuar con el siguiente punto 
del orden del día.-  TERCER PUNTO.-  Conocer y resolver sobre la petición de uso 
de suelo, realizada por la Asociación de Tricicleros “21 de Agosto”, teniendo 
como base el memorando No. 070-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Ing. 
Edgar Bustamante, Director de Planificación, mediante el cual presenta el informe 
No. 010-DPT-SFD-2016-GIMD, elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de 
Planificación, se dispone la lectura del informe por parte de Secretaria General, lo 
que se cumple en el acto (….), termina la lectura y el señor Alcalde solicita que el 
Ing. Edgar Bustamante, en su calidad de Director de Planificación, haga una 
explicación sobre el contenido de su informe; Interviene l Ing. Edgar Bustamante   
quien señala que existe la Resolución de Concejo emitida en el mes de octubre del 
2015, donde la Asociación de Tricicleros pide la autorización de uso del suelo en el 
mismo sector en donde pide en la actualidad, junto con la parte técnica hicimos la 
inspección y se comprobó que la demarcación o puntura está un poco opaca, y para 
este año están pidiendo la renovación, al igual que el año pasado; luego de ello el 
señor Alcalde, pone el punto a consideración del concejo, para su pronunciamiento, 
interviene la concejala Patricia Villaprado, misma que se refiere al numeral 5 del 
informe, y señala que el GAD de Shushufindi, tiene la competencia de tránsito y 
existe un plan de movilidad, entonces no viene al caso que en el informe de la 
Dirección de Planificación, se haga constar la Unidad de Transito, que hasta la 
presente existe o va a existir;  responde el Director de Planificación, que no tenemos 
o contamos con ese plan que me menciona, por ello es que se otorga de forma 
provisional; interviene el señor Alcalde y señala que la Mancomunidad no ha remitido 
aun el Plan vial, se realizó un estudio eso sí, pero aún no tenemos ese plan para 
nuestro cantón; interviene el Director de Planificación y menciona que ese plan 
serviría de base para cuando ya lo tengamos; interviene la concejala Patricia 
Villaprado quien mociona que se apruebe el Informe  No. 010-DPT-SFD-2016-GIMD, 
elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación,  pero con la 
modificación en el punto 5 que se haga constar que no es Unidad de Transito, sino la 
Mancomunidad de Transito de Sucumbios, y que se haga constar el plan de 
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movilidad que aun no ha llegado y por ello se otorga el uso de suelo de forma 
provisional; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas y pregunta cuál es el costo por 
metro cuadrado por uso de suelo, responde el Director de Planificación 5 dólares por 
metro cuadrado, La concejala Rosa Vargas respalda la moción de la concejala 
Patricia Villaprado, se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la 
respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, en vista de la documentación, los 
compañeros están pidiendo una renovación y como sabemos que es provisional, 
hasta que se dé la regeneración urbana, y como ellos necesitan el espacio a favor de 
la moción; Sra. PAOLA MONAR, considero es una parada que se ha dado con 
anterioridad, siendo necesario poner un letrero en el que se indique que es parada 
de los señores Tricicleros, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, si bien 
es cierto existen los informes para aprobar una parada en beneficio de la Asociación 
de Tricicleros, es importante considerar las observaciones y en los informes se haga 
constar  el valor por metro cuadrado, por la moción; OBST. ROSA VARGAS,  por la 
moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente, y agrega que solicita al señor 
Alcalde, informe al Director de Planificación lo que la Mancomunidad resuelve, ya 
que usted asiste a las sesiones; SR. ALCALDE,  antes de hacer conocer mi voto 
debo de informar que no existe error alguno, existe una Resolución de la 
mancomunidad,  que en su momento será entregada, con esta aclaración mi voto es 
a favor de la moción;  se sienta razón de que existe votación unánime en favor de la 
moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Aprobar informe No. 010-DPT-SFD-
2016-GIMD, elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación, y 
presentado con memorando No. 070-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Ing. 
Edgar Bustamante, Director de Planificación; 2.- Autorizar de manera provisional a la 
Asociación de Triciclos “21 de Agosto”,  para el uso de la vía pública en la Av. 
Unidad Nacional y Primero de Mayo con área  de 17,75 m2 (7.10m x 2.50 m), 
permiso que tienen validez hasta que entre en vigencia el Plan de Movilidad  por 
parte de la Mancomunidad de Transito de Sucumbios; 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; 4.- Poner en conocimiento de la Asociación de Triciclos “21 de 
Agosto”,  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; 5.- 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; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.-  
CUARTO PUNTO.-  Conocer y resolver sobre la petición de uso de suelo, realizada 
por la Compañía QUIRESCON SECCION CAMIONES, teniendo como base el 
memorando No. 072-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Ing. Edgar 
Bustamante, Director de Planificación, mediante el cual presenta el informe No. 011-
DPT-SFD-2016-GIMD, elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de 
Planificación, se dispone la lectura del informe por parte de Secretaria General, lo 
que se cumple en el acto (….), termina la lectura y el señor Alcalde solicita que el 
Ing. Edgar Bustamante, en su calidad de Director de Planificación, haga una breve 
exposición referente al tema, interviene el Ing. Edgar Bustamante quien una vez más 
se refiere al hecho de que el año pasado ya se les otorgó el permiso a esta 
compañía, pero este año, lo que varía es que en el sitio donde se les otorgo el año 
pasado actualmente está instalado y funcionando un semáforo, de otorgarse el uso 
del suelo en el mismo sitio se generara embotellamiento, y es por esta razón que 
técnicamente  se recomienda otorgar la parada un poco más adelante; luego de ello 
el señor Alcalde, pone el punto a consideración del concejo para su 
pronunciamiento; interviene la concejala Celida Garofalo, quien mociona se apruebe 
el informe y se otorgue el uso de suelo para la compañía Quirescon sección 
camones, de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones técnicas; interviene la 
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Concejala Paola Monar, quien apoya la moción con la propuesta que hace la 
Dirección de Planificación respecto a la ubicación, se califica la moción y se dispone 
que por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente; Sra. PAOLA MONAR, por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, por la moción; OBST. ROSA VARGAS,  por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO,  por la moción; SR. ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de 
que existe votación unánime en favor de la moción, razón por la cual se 
RESUELVE:- 1.- Aprobar informe No. 0101DPT-SFD-2016-GIMD, elaborado  por la 
Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación, y presentado con memorando No. 
072-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Ing. Edgar Bustamante, Director de 
Planificación; 2.- Autorizar de manera provisional a la compañía “Quirescon 
SECCION CAMIONES, ´para que utilice  el área de aparcamiento de vehículo, con 
un área de: 20.00X2.50=50.00m2 ubicada en la Av. Napo entre calle Siona y Av. 
Unidad Nacional.; 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; 4.- Poner en 
conocimiento de la compañía “Quirescon SECCION CAMIONES, 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;5.- 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; , con lo que termina este punto y 
se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO:- Conocer y resolver sobre 
la petición de uso de suelo, realizada por la Cooperativa  de taxis automóviles tipo 
sedán y/o camionetas doble cabina “ORIENTAL SHUSHUFINDI”, teniendo como 
base el memorando No. 090-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Ing. Edgar 
Bustamante, Director de Planificación, mediante el cual presenta el informe No. 013-
DPT-GADM-SFD-2016, elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de 
Planificación, se dispone la lectura del informe por parte de Secretaria General, lo 
que se cumple en el acto (….), termina la lectura y el señor Alcalde solicita que el 
Ing. Edgar Bustamante, en su calidad de Director de Planificación intervenga frente 
al tema,   quien expresa que en la Resolución de Concejo  del año 2015, se aprobó  
5 paradas a esta cooperativa, actualmente solicitan la renovación de esas 5 paradas, 
y además informa que están solicitando 3 paradas adicionales, cabe señalar que se 
debe ser enérgicos porque los compañeros utilizan el paso cebra y ellos llenan toda 
la calle, en la parada del Hotel Shushufindi, también hay inconvenientes porque 
ocupan el área de entrada y salida del garaje, se ha dialogado con el Presidente de 
la cooperativa quien ha señalado que nos va a colaborar, en lo que respecta a la 
parada del comisariato Sumesa y del Hospital, vale recalcar que en la Resolución del 
año 2015, se dispuso  que las paradas no utilizadas serán revertidas; intervienen la 
concejala Patricia Villaprado, quien señala que la señora dueña o propietaria del 
Hotel Shushufindi también solicita el uso de suelo para el tema de su garaje, por lo 
que se debe determinar los espacios; el señor Director de Planificación  señala que 
la parada es paralelo al bordillo, ellos los estacionan de otra manera para que entren 
más vehículos, y en eso si deben tomar control los entes pertinentes; interviene la 
concejala Paola Monar quien señala que deberían usar las paradas asignadas,  
específicamente en el comisariato Sumesa y en el Hospital, y se haga un 
seguimiento para determinar  si en realidad están o no utilizando; y que respeten el 
paso cebra, primero es el peatón y luego el vehículo, se debe respetar al peatón y 
utilizar las paradas autorizas o en defecto se revea lo que se resuelve en esta caso; 
luego de ello el señor Alcalde, pone el punto a consideración del concejo para su 
pronunciamiento, interviene la concejala, Patricia Villaprado, quien mociona se 
apruebe el informe No. 013-DPT-GADM-SFD-2016, elaborado  por la Arq. Gabriela 
Mendoza, Analista de Planificación, con la modificación del punto 4, es decir aplicar 
el plan de movilidad de la Mancomunidad de Transito de Sucumbios; interviene la 
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Concejala Obst. Rosa Vargas,  quien apoya la moción, se califica la moción y se 
dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, antes de dar mi voto se 
considere en la resolución que en las paradas del comisariato Sumesa y del Hospital 
se haga un seguimiento para determinar si en realidad es o no utilizada, por la 
moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, en base a los informes respectivos y la 
explicación del Director de Planificación por la moción; OBST. ROSA VARGAS,  por 
la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  proponente; SR. ALCALDE,  por la 
moción;  se sienta razón de que existe votación unánime en favor de la moción, 
razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Aprobar informe No. 013-DPT-SFD-2016-
GIMD, elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación, y 
presentado con memorando No. 090-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Ing. 
Edgar Bustamante, Director de Planificación; 2.- Que la Cooperativa de taxis 
“Oriental Shushufindi”, utilice las paradas autorizadas según el informe aprobado: 
Parada 1:-  Av. Unidad Nacional y Primero de Mayo esq., área asignada  y 
aprobada 18.00x 4.00= 72 m2; Parada 2:- Av. Unidad Nacional y Oriental esq. , 
área asignada y aprobada 5.00 x 4.00= 20 m2; Parada 3:- Av. Unidad nacional y 
Oriental bajo el hotel Shushufindi. Área asignada y aprobada 5.00 x 4.00= 20 
m2; Parada 4:- Calle 10 de agosto y Chile, junto al hostal, área asignada  y 
aprobada 20.00 x 3.00 = 60m2; Parada 5:- Av. Napo y Aguarico, supermercado 
“Sumesa”, área signada y aprobada: 15.00 x 4.00 = 45m2; 3.- En caso de 
comprobarse la no utilización  de las paradas 4 y 5, se proceda de conformidad con 
lo que establece la Ordenanza a extinguir parcialmente la autorización de uso de 
suelo de las paradas no utilizadas; 4.- 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 taxis “Oriental Shushufindi”, 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 las paradas 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;  y 
se dispone continuar con el siguiente del orden del día.- SEXTO PUNTO.-  Conocer 
y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 17 de marzo del 2016; el señor Alcalde, 
dispone que por Secretaria General, se de lectura al acta, lo que se cumple en el 
acto (…..), culminada la lectura, el señor Alcalde pone el punto a consideración del 
Concejo para que hagan su respectivo pronunciamiento; interviene la concejala, 
Paola Monar quien mociona se acoja el acta de la sesión ordinaria del 17 de marzo 
del 2016 y se apruebe; interviene la Concejala Celida Garofalo, quien apoya la 
moción, se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, 
proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS,  por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. 
ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe votación unánime en favor 
de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el Acta de la sesión 
ordinaria de concejo del  17 de marzo del 2016, sin modificación u observación 
alguna.- SEPTIMO PUNTO.-  Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 31 
de marzo del 2016; el señor Alcalde, dispone que por Secretaria General, se de 
lectura al acta, lo que se cumple en el acto (…..), culminada la lectura, el señor 
Alcalde pone el punto a consideración del Concejo para que hagan su respectivo 
pronunciamiento; interviene la concejala Celida Garofalo , quien mociona se apruebe 
el acta de la sesión ordinaria del 31 de marzo del 2016; interviene la Concejala Paola 



   GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  
 

5 
 

Monar, quien apoya la moción, se califica la moción y se dispone que por secretaria 
se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. 
PAOLA MONAR, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; 
OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la 
moción; SR. ALCALDE,  por la moción;  se sienta razón de que existe votación 
unánime en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el Acta de 
la sesión ordinaria de concejo del  31 de marzo del 2016, sin modificación u 
observación alguna.- OCTAVO PUNTO CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a 
todos los presentes, por sus intervenciones y por la atención que extienden a sus 
compañeros concejales al momento que intervienen, que es de educación y para 
poder refutar en el caso necesario,  y declara clausurada esta sesión siendo las  
15h45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 


