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RESOLUCIÓN No. 2014-GADM-SFD-0322 

 
EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON  SHUSHUFINDI 
 

CONSIDERANDO 
     
Que, revisada la propuesta de salida del transporte Interparroquial, es 

necesario analizar muy detenidamente el recorrido de ingreso, tomando en 

cuenta que la vía sugerida en la resolución 342 del  3 de octubre del año 2013 

es la Av. Perimetral, la misma que por situarse en el extremo Sur de la ciudad, 

es una vía que ayuda a descongestionar el tránsito vehicular, en su mayoría de 

transporte pesado, tornándose peligroso que se sature, con el incremento del 

transporte Interparroquial. 

 

Que, de acuerdo a la solicitud presentada por parte de la Federación de 

Operadoras de Transporte del Cantón Shushufindi FOPETRANS-CS, donde 

solicita se cumpla con el ofrecimiento que se hizo en la reunión mantenida el 

día 29 de agosto del 2014, con las siguientes personas involucradas: 

Representantes de la Cooperativa de Transporte Petrolera Shushufindi, 

Cooperativa de Transporte Interprovincial Putumayo, Cooperativa de 

Transporte Interprovincial Baños, Cooperativa de Taxis Oriental Shushufindi, 

Cooperativa de Taxis Shushufindi, Compañía de Camionetas Contrashu, 

Autoridades del Cantón Sr. Lcdo. Esgar Silvestre Alcalde del Cantón 

Shushufindi, Sra. Patricia Villaprado Concejala del Cantón, Sr. Rolando 

Chimborazo Jefe Político del  

 

Cantón, Sr. Luis Robles Presidente (E) de la FOPETRANS-CS autoridades 

varias. Se acordó, que la ruta de salida de los vehículos Interprovinciales será 

por la calle Napo – Perimetral – Gasolinera del Sindicato de Choferes – 

Redondel de San Francisco vía Lago Agrio, continuando su ruta, en horario de 

6:00 am hasta las 20:00 pm., Informe Nro. 500-AMF-GADMSFD-2014, en el 

que solicita se considere la petición del Sr. Ramón Varela Vera, Presidente de 

los Comerciantes de Mega Mercado mismo que solicita que el transporte 

interparroquial utilice las paradas destinadas al parqueadero del Mega 

Mercado; así mismo que los comerciantes de Café, Cacao y Maíz sean 

reubicados alrededor del parqueadero. 

 

Que, mediante informe No. 409-DPT-GADM-SFD-2014,  de fecha 30 de 

septiembre de 2014, suscrito por el Arq. Felipe Domínguez, que en la parte 
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pertinente de las recomendaciones, hace conocer la propuesta de 9 rutas para 

buses interprovinciales, interparroquial, y vehículos pesados; mismas que 

fueron puestas a consideración de Concejo, que la trato y resolvió en sesión 

ordinaria del 09 de octubre del 2014, con votación unánime para la aprobación 

del informe con los cambios que se hacen constar en esta Resolución.- 

 

Que, el Art. 55, literal f de la COOTAD, señala que es competencia exclusiva 

del Gobierno Autónomo Descentralizado el planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción territorial.- 

 

En uso de las atribuciones conferidas en el literal a) del artículo 57 del Código 
Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 
 

R E S U E L V E: 
 

1. Aprobar el  informe No. 409-DPT-GADM-SFD-2014,  suscrito por el Arq. Felipe 

Domínguez, en su calidad de Director de Planificación  Territorial. Con las 

modificaciones que se hacen constar en las rutas.- a).-  Se cambie la calle 

sucumbíos por la 24 de mayo en todos los recorridos, sea la salida  y la salida 

de vehículos interprovinciales sea hasta las 19h00; b).- aumentar 

" comerciantes informales serán reubicados en las calles puerto rico y siona”, 

c).- se suprima “ con el compromiso “; y, d).- quedando terminantemente 

prohibido realizar actividades de comercio en la vía pública” 

 

2. Autorizar las vías  de recorrido en las siguientes rutas:  

 

RUTA 1: Los Vehículos que ingresan por el Sector Sur- Oeste por la Vía 
Lago Agrio- Shushufindi, ingresaran por la Av. Unidad  Nacional hasta el 
redondel de San Francisco, luego tomaran la Av. Naciones Unidas hasta 
la calle Amazonas, continuando por la Av. Policía Nacional, continua por 
la calle Jaime Roldos, realizando la primer parada en la Feria de 
Productos Amazónicos; continúan por la Calle Perimetral, tomaran la Av. 
Unidad Nacional hasta la calle Puerto Rico, continua por la calle Siona,  
concluyendo en el parqueadero del Mega Mercado Municipal. 
  
Los Vehículos que salen al Sector Sur- Oeste por la Vía Shushufindi - 
Lago Agrio, saldrán desde el Parqueadero del Mega Mercado Municipal 
por la calle México hasta la Avenida 11 de Julio, continua por la calle 
Jorge Cajas, gira por la calle Rio Aguarico, continua por la calle 24 de 
mayo, continúa por la Av. Unidad Nacional y sigue su recorrido hacia el 
sector Sur-Oeste por la Vía Shushufindi - Lago Agrio. 
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RUTA 2: Los vehículos que ingresan por la parte sur  desde la vía a 

Limoncocha, ingresaran por la Av. Naciones Unidas hasta la calle 

Amazonas, luego tomaran la Av. Policía Nacional, continua por la calle 

Jaime Roldos, realizando la primer parada en la Feria de Productos 

Amazónicos; luego continúan por la Calle Perimetral, luego tomaran la 

Av. Unidad Nacional hasta la calle Puerto Rico, continua por la calle 

Siona,  concluyendo en el parqueadero del Mega Mercado Municipal. 

 

Los vehículos que se dirigen hacia la parte Sur,  saldrán desde el 

Parqueadero del Mega Mercado Municipal por las calles México hasta la 

Avenida 11 de Julio, por la calle Jorge Cajas, gira por la calle Rio 

Aguarico, continua por la calle 24 de mayo, continúa por la Av. Unidad 

Nacional, redondel de San Francisco,  luego tomaran la Av. Naciones 

Unidas y sigue su recorrido hacia el sector Sur de la vía a Limoncocha. 

 
RUTA 3: Los vehículos que ingresan por el sector norte a la ciudad, 

tomarán la Av. Aguarico 3 hasta el redondel de las Nacionalidades, luego 

tomarán la Av. Pedro Angulo hasta la calle Jaime Roldos, realizando la 

primer parada en la Feria de Productos Amazónicos; luego continúan por 

la Calle Perimetral, luego tomaran la Av. Unidad Nacional hasta la calle 

Puerto Rico, continua por la calle Siona,  concluyendo en el parqueadero 

del Mega Mercado Municipal. 

 

Salida desde el Parqueadero del Mega Mercado Municipal por las calles 

México hasta la Avenida 11 de Julio, luego tomaran la Avenida Aguarico 3 

y sigue su recorrido hacia el sector norte, vía a la Primavera. 

 
RUTA 4: Los vehículos que ingresan por el sector sur (vía a la pantera), 

ingresaran por la Av. Pedro Angulo hasta la calle Jaime Roldos, 

realizando la primer parada en la Feria de Productos Amazónicos; luego 

continúan por la Calle Perimetral, continúan por la Av. Unidad Nacional 

hasta la calle Puerto Rico, continua por la calle Siona,  concluyendo en el 

parqueadero del Mega Mercado Municipal. 

 

Salida desde el Parqueadero del Mega Mercado Municipal por las calles 

México hasta la Avenida 11 de Julio, luego tomaran la Avenida Aguarico 3 

, continua por el redondel de las nacionalidades, continua por la Av. Pedro 

Angulo y sigue su recorrido hacia el sector sur, vía a la pantera. 
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RUTA 5.- VEHICULOS PESADOS: Los vehículos que ingresan de la vía 

Lago Agrio – Shushufindi tomarán la Av. Unidad Nacional hasta el 

redondel de San Francisco, luego tomaran la Av. Naciones Unidas, Av. 

Perimetral, Av. Pedro Angulo hasta el redondel de las Nacionalidades 

donde continuaran por la Av. Aguarico 3. 

 
RUTA 6.- VEHICULOS PESADOS: Los vehículos que ingresan por la Av. 

Aguarico 3 hasta el redondel de las Nacionalidades, luego tomarán la Av. 

Pedro Angulo, Av. Perimetral hasta la Av. Naciones Unidas. 

 

RUTA 7.- VEHICULOS PESADOS: Los vehículos que vienen por la vía 

de Limoncocha para cruzar la ciudad en sentido sur, deberán tomar la Av. 

Perimetral, Av. Pedro Angulo hasta el redondel de las Nacionalidades y 

continuaran por la Av. Aguarico 3. 

 

RUTA 8.- VEHICUL0S PESADOS: Los vehículos que ingresan por la vía 

la Pantera, para cruzar la ciudad en sentido sur, deberán tomar la Av.  

Perimetral hasta las Naciones Unidas, y para quienes vayan en sentido 

norte tomaran la Av. Pedro Angulo hasta el redondel de las 

Nacionalidades y posteriormente hasta la Av. Aguarico 3. 

RUTA 9.- VEHICULOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL:- Los 

vehículos salen por la avenida Unidad Nacional, hasta la calle Napo, 

continúe por la avenida Perimetral, siguen por la Avenida Naciones 

Unidas,  hasta el redondel de San Francisco, siguen por la Avenida 

unidad Nacional, y finalmente por la vía a Lago Agrio, continuando su ruta 

, en horario de 6:00 a.m., hasta las 20h00 pm. 

 
3. Notifíquese con copia certificada de la presente resolución a la Agencia 

Nacional de Transito; a las operadas del transporte 
interprovincial,  interparroquial, Federación de Transportistas, 
Cooperativas de taxis que realizan su actividad en el cantón Shushufindi, 
para que den cumplimiento a lo resuelto por el cuerpo edilicio de este 
cantón.- 

4. Dejar sin efecto legal y administrativa la Resolución de Concejo No. 
2013-GADM-SFD-0342, de fecha 03 de octubre del 2013.- 

 
COMUNIQUESE:- Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, en sesión 
ordinaria de Concejo de fecha 09 de octubre del 2014 y aprobada en sesión 
ordinaria de Concejo del 16 de octubre del 2014.- 
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Lcdo. Esgar Silvestre Sinchire 
A L C A L D E  
 
 
 
Abg. Ricardo Ramos Noroña, Secretario General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi. CERTIFICA: Que el 
presente documento, fue conocido, discutido y analizado en la sesión ordinaria 
de octubre 09 del 2014 
 
 

Shushufindi, Octubre 16 de 2014 
 
 
 
Lo Certifico 
 
 
 
 
 
 
Abg. Ricardo Ramos Norioña 
SECRETARIO GENERAL 
 


