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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL  12 DE MAYO  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 Celida Garófalo, quien mociona que se 

apruebe el orden del día y se dé el tramite pertinente, apoya la moción la concejala 

Paola Monar, 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 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 14h20, 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 Cooperativa de Transporte  en Taxis Automóviles 

tipo sedán y/o Camionetas Doble Cabina “Shushufindi”, teniendo como base el 

memorando No. 187-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Ing. Edgar 

Bustamante, Director de Planificación, mediante el cual presenta el informe No. 

015-DPT-SFD-2016, elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de 

Planificación.- El señor Alcalde dispone la lectura del informe en la parte pertinente 

por parte del secretario general, lo que se cumple en el acto (……), culminada la 

lectura, el señor Alcalde consulta al Director de Planificación si son nuevas paradas 

o son las mismas que se han venido dando años atrás, considerando que es una 

cooperativa pionera,  se le concede la palabra al Ing. Edgar Bustamante, Director de 

Planificación para que nos ilustre un poco más sobre este tema, interviene el Ing. 

Edgar Bustamante quien dice :  que ellos están pidiendo renovación del uso de suelo 

de las 4 paradas, cuyas ubicaciones están ya determinadas en él informa que fue 

leído y ratificado en mi memorando; lo que si hay que hacer notar es que tienen una 

parada en la calle aguarico  y Siona, la misma que no está siendo utilizada; 

interviene la concejala Patricia Villaprado quien pregunta al Director de Planificación 

sobre la parada de la calle Aguarico y Siona misma que ha mencionada que no está 

siendo utilizada y le hace conocer que si la utilizan y no como Ud. a mencionado; 

responde que es verdad que la utilizan pero no como las otras paradas; Interviene la 

concejala Celida Garofalo, quien hace una observación sobre la redacción que se 

expone en los informes, y no “se sugiere o no aprobar”, lo que no es correcto, como 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

2 
 

técnicos deben decir que podemos o no hacer de forma directa, con esta 

observación mociona se acoja el informe 015-DPT-SFD-2016, suscrito por la Arq. 

Gabriela Mendoza, y se otorgue el uso del suelo para tres paradas definidas en las 

calles que constan en el informe, en favor de la cooperativa de transporte en taxis, 

automóviles tipo sedan y/o camionetas doble cabina “Shushufindi”; interviene la 

Concejala Paola Monar, quien señala que los informes son claros y en vista de que 

estos permisos se han venido actualizando año a año, y al no contar con un terminal 

aun, respaldo la moción de la concejala Celida Garofalo, 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, en función del 

informe técnico elaborado por la Ing. Gabriela Mendoza quien ha realizado las 

inspecciones a las paradas, el voto es en favor de la moción; Sra. PATRICIA 

VILLAPRADO,  en parte no sé qué tan recomendable sea que no se especifique en 

donde están ubicadas las paradas en el oficio de ingreso, por otro lado he planteado 

que podemos, en uso de las atribuciones que tenemos en materia de tránsito, se 

ponga la señalética, que permitan identificar en donde están las paradas permitidas 

por el municipio, como el caso de la cooperativa de Baños, que utiliza la vía sin 

permiso alguno, con la señalética la policía ya podría hacer cumplir la ordenanza o 

las resoluciones y aplique las sanciones, 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 el informe No. 015-DPT-SFD-2016, 

elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación.- 2.- Autorizar de 

manera provisional a la cooperativa de transporte en taxis, automóviles tipo sedan 

y/o camionetas doble cabina “Shushufindi”, el uso de la vía pública, cuyas paradas 

son:- PARADA UNO:- Av. Unidad Nacional entre Policía Nacional y Oriental, área 

asignada y aprobada 40,00 x 4.00 = 160.00 m”.- PARADA DOS.- Av. Unidad 

Nacional y Oriental, área asignada y aprobada 26,00 x 4,00 = 104,00 m2.- PARADA 

TRES.- Calle Oriental y Rio Aguarico, área asignada y aprobada 30,00 x 3,00 = 

90,00 m2.- PARADA CUATRO.- Av. Unidad Nacional y Cofanes, área asignada y 

aprobada 13,00 x 4,00 = 52,00 m2.- 3.- Comunicar a la cooperativa, la situación 

actual del área asignada, misma que tiene carácter de provisional, hasta que se 

realice y ejecute el Plan de Movilidad , por parte de la Mancomunidad de Transito de 

Sucumbios.- 4.- Previo a la entrega de dicho permiso, los interesados  deberán 

cancelar de manera obligatoria  el pago correspondiente al año 2016, cuyo 

comprobante deberá ser ingresado a Secretaria General, previo a la entrega de la 

presente resolución.- 5.- Notificar a los solicitantes, a la comisaria Municipal, y 

Dirección de Planificación para hacer la demarcación de los espacios asignados, 

para que la beneficiaria, proceda a pintar de color amarillo el área, bajo la 

supervisión y observancia de las Direcciones antes mencionadas.- 6.- Notificar a la 

cooperativa de transporte en taxis, automóviles tipo sedan y/o camionetas doble 

cabina “Shushufindi”,  en la interpuesta persona de su representante legal para 

conocimiento y cumplimiento de lo resuelto; con lo que termina este punto y se 

dispone continuar con el siguiente.- CUARTO PUNTO.-  Conocer y aprobar el acta 

de la sesión ordinaria del 05 de mayo  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 y apruebe el acta de la sesión ordinaria del 05 de mayo del 
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2016, sin observación alguna; 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 del 05 de mayo del 2016, sin observación alguna, con lo que termina el 

trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO 

CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada esta 

sesión siendo las 14h50.- 

 
 
 
 
 
 
Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 


