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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL  26 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 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,  informa el señor Alcalde que  el 
señor Vice Alcalde, está cumpliendo una Delegación, para que participe en  una 
sesión del Concejo Provincial, y tan pronto pueda se incorporara a esta sesión; 
OBST. ROSA VARGAS, el señor Alcalde, pregunta si existe alguna justifica, informa 
el suscrito secretario que efectivamente la Concejala Obst. Rosa Vargas, ingreso el 
día 25 de mayo del 2016, el memorando No. GADMSFD-C-2016-238-M, mediante el 
cual informa que no podrá asistir a la sesión del día de hoy, por cuanto debe atender 
asuntos de calamidad domestica ( estudios del hijo menor en la ciudad de Quito); 
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, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE,  presente;  se sienta razón de que se 
encuentran presenten la mayoría  de 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 14h25, y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día; con 
lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.-  TERCERO 
PUNTO.-  Conocer y resolver sobre la petición de uso de suelo, realizada por la 
Cooperativa de Taxis “Oriental Shushufindi”, teniendo como base el informe No. 
072- DPT-GADM-SFD- -2016, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza Directora de 
Planificación encargada, se dispone que el secretario general proceda con la lectura 
del informe, lo que se cumple en el acto (…..), el señor alcalde solicita la intervención 
de la Directora de Planificación ( e ), para que nos asesore un poco más sobre el 
tema;  interviene la Arq. Gabriela Mendoza, señala que las paradas tienen el carácter 
de rotativas, tanto en la feria libre y BancEcuador; la parada es en sentido paralelo al 
bordillo; habían solicitado tres paradas pero de la inspección se determinó que solo 
sería pertinente solicitar al concejo municipal se apruebe solo dos y que están sean 
utilizadas de forma rotativa, siendo el espacio de cada parada de tres unidades, , 
Interviene la concejala Paola Monar, quien mociona que ha leído el informe, y por 
tanto mociono se apruebe el informe 072- DPT-GADM-SFD- -2016, suscrito por la 
Arq. Gabriela Mendoza Directora de Planificación encargada; interviene la Concejala 
Celida Garofalo, quien luego del análisis del informe, respaldo la moción, 
considerando que son dos nuevas paradas, 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 ; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, Creo 
que es una buena decisión, ser incluyente con estas dos cooperativas en favor de la 
colectividad, y se incremente la observación que si no se utilizan las paradas será 
retirada el permiso de uso de vía pública, y que se haga constar que el pago sea en 
partes iguales, con esas observaciones por la moción; SR. ALCALDE,  por la 
moción con todos los informes presentados por la Dirección de Panificación;  se 
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sienta razón de que existe votación unánime en favor de la moción, razón por la cual 
se RESUELVE:-  1.- Aprobar el informe No. 072- DPT-GADM-SFD- -2016, suscrito 
por la Arq. Gabriela Mendoza Directora de Planificación encargada.- 2.- Autorizar el 
uso de dos nuevos espacios de uso de vía publica en favor de la Cooperativa de 
Taxis “Oriental Shushufindi”; y Cooperativa  de Transporte en Taxis Automóviles 
tipo Sedan y/o Camionetas Doble Cabina “Shushufindi , ubicados en:- PARADA 1.-  
Calle Shuaras y Aguarico 3.- Área asignada 30.00x 3.00= 90.00 M2.- PARADA 2.- 
Av. Jaime Roldos y Panamá.-  Área asignada 30.00x 3.00= 90.00 M2.- Área total 
180.00 metros cuadrados; 3.- Ambas paradas tendrán el carácter de rotativas, 
utilizadas por la Cooperativa Oriental Shushufindi Y  Por La Cooperativa  De 
Transporte En Taxis Automóviles Tipo Sedan Y/O Camionetas Doble Cabina 
“Shushufindi”, y el estacionamiento será en sentido paralelo con respecto al 
bordillo; 4.- Cada Cooperativa podrá utilizar 45 metros cuadrados de cada parada, y 
de igual forma pagaran el valor de uso de vía prorrateada en partes iguales; 5.- 
Notificar a los solicitantes, a la comisaria Municipal, y Dirección de Planificación para 
hacer la demarcación de los espacios asignados, para que los beneficiarios, 
procedan a pintar de color amarillo las áreas asignadas, bajo la supervisión y 
observancia de las direcciones antes mencionadas;  6.- Poner en conocimiento de la 
Cooperativa Oriental Shushufindi Y   Cooperativa  De Transporte En Taxis 
Automóviles Tipo Sedan Y/O Camionetas Doble Cabina “Shushufindi”, la 
situación actual de las áreas asignadas, 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 a futuro;  7.- En caso de comprobarse el abandono o no 
utilización de alguna de las paradas asignadas, se procederá a la suspensión del 
permiso de uso de vía pública; 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 “Contrashu”, teniendo como base el informe No. 
073-DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza Directora de 
Planificación encargada, se dispone que el Secretario General proceda con la lectura 
del informe, lo que se cumple en el acto (…..), el señor Alcalde solicita la 
intervención del Director de planificación para que nos asesore un poco más sobre el 
tema; referente a este oficio hace conocer que la compañía Contrashu,  cuenta con 
tres paradas que han sido renovadas año a año, se mantiene la misma ubicación y 
las mismas dimensiones que han mantenido durante estos años; es decir es una 
renovación, interviene la Concejala Celida Garofalo, quien señala  que ha leído el 
informe suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza Directora de Planificación encargada, 
y por tratarse de una renovación de uso de vía en favor de la Compañía Contrashu,  
mociona se apruebe el informe 073- DPT-GADM-SFD- -2016, y se renové una vez 
más ese permiso, interviene la Concejala  Paola Monar, quien dice que antes de 
apoyar deseo aclarar que no se trata de permiso de uso de suelo, sino permiso de 
uso de vía, y expresa su apoyo 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 ; 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 el informe No. 073- 
DPT-GADM-SFD--2016, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza Directora de 
Planificación encargada.- 2.- Se adjudica el área de aparcamiento de vehículos, con 
un área total  de: 150.00m2, dividida en tres paradas:- PARADA 1.- ancho 5.00 largo 
15.00 total 75.00 m2 ubicada en la Av. Unidad Nacional y Oriental frente a la 
Cooperativa Baños; PARADA 2.- ancho 2.50 largo 15.00 total 37.50 m2 ubicada en 
la Av. Unidad Nacional frente al supermercado SUKASA; y, PARADA 3.- ancho 2.50 
largo 15.00 total 37.50 m2 ubicada calle oriental, vía al Coliseo Municipal Marco 
Vivas;  3.- Poner a conocimiento de la administración de la compañía CONTRASHU 
C.A., 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 a futuro, y el estacionamiento será en sentido paralelo con 
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respecto al bordillo; 4.- Notificar a la solicitante, 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 las áreas asignadas, bajo la 
supervisión y observancia de las direcciones antes mencionadas; con lo que termina 
este punto y se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO.- Conocer y aprobar el 
acta de la sesión ordinaria del 19 de mayo del 2016.- El señor Alcalde dispone que el 
Secretario General, proceda con la lectura del acta, lo que se cumple en el acto (….), 
culminada la lectura, el señor Alcalde pone el punto a consideración del Concejo 
para su aprobación, objeción u observación; interviene la concejala Paola Monar, 
quien señala que en el acta se hace constar en el punto tres “ uso de suelo” , cuando 
lo correcto es “ por uso de vía”, con esa observación mociona se apruebe el acta de 
la sesión ordinaria del 19 de mayo del 2016; 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; 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 19 de mayo del 2016, con la observación que en el tercer punto se 
cambien la palabra  uso de suelo por uso de vía; ; con lo que termina este punto y se 
dispone continuar con el siguiente.- SEXTO PUNTO CLAUSURA.- El señor Alcalde 
a todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las 15h20. 
 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 


