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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 001-2017-EXT,  CELEBRADA 17 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,  a los diecisiete  días de febrero 
de dos mil  diecisiete, previa convocatoria realizada por  el Lic. Esgar Silvestre 
Sinchire, Alcalde, se reunieron en sesión extraordinaria del Concejo los siguientes 
señores Concejales,  Célida Garófalo, Paola Monar,  Lic. Washington Morejón, Obts. 
Rosa Vargas, Patricia Villaprado. Además asisten, los señores  Lic. Pilar Marín, Arq. 
Freddy Romero y Dr. Gustavo Chiriboga  en sus calidades de Administradora de 
Ferias y Mercados, Director de Planificación y Procurador Síndico Municipal 
respectivamente. Actuando como Secretario General Encargada del GADMSFD la Lic. 
Mercedes Castillo. 
 
Seguidamente el  Lic. Esgar Silvestre Sinchiri  Alcalde  del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal se permite  expresar un saludo a los señores Concejales y 
directores e indica que vamos a dar inicio a esta sesión  que se ha podido convocar 
para el día de hoy porque es importante tratar estos puntos que nuestros 
compañeros  ciudadanos necesita tener  algún resultado o una resolución por eso me 
he permitido señores concejales convocarles para una sesión extraordinaria por lo 
tanto solicita que se de lectura al orden del día por parte de Secretaria General,. 
Además informa que el Ab. Ricardo Ramos Secretario General ha sufrido una 
situación de calamidad doméstica y se encuentra internado una de las clínicas de la 
ciudad de Lago Agrio y ha manifestado que se ha hecho algunos exámenes y no le 
entrega los resultados pero sin embargo por lo tanto se encarga la  Lic. Mercedes 
astillo para que nos ayude como prosecretaria en esta presente sesión de concejo 
por lo tanto dispone se de lectura al orden dl día. 
 

1. Constatación del quórum. 
2. Instalación de la sesión. 
3. Conocer y resolver el contenido del    memorando No. 0145-GADMSFD-

DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación, mediante el cual pone a consideración el contenido del 
informe No. 005-DPT-APT-GADM-SFD-2016-JDVS, suscrito por el Arq. 
Danilo Vega, Analista de Planificación, respecto a la solicitud de 
renovación de vía publica en favor de la compañía de transporte de 
carga liviana  “Amazónica Norte TRANSLAN S.A.” 

4. Conocer y resolver el contenido del    memorando No. 0030-GADMSFD-
DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación, mediante el cual pone a consideración el contenido del 
informe No. 044-DPT-APT-GADM-SFD-2016-AAAB, suscrito por la Arq. 
Antonella Alvarado, Analista de Planificación, respecto a la rectificación 
de uso de vía publica en favor de la cooperativa de Taxis “Oriental 
Shushufindi”, y Cooperativa de Taxis Automóviles tipo Sedan y/o 
Camionetas Doble Cabina “Shushufindi 

5. Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 09 de febrero  del 2017.- 
6. Clausura.- 

 
Acto seguido el Lic. Esgar Silvestre,  Alcalde  del GAD,  expresa compañeras, 
Concejales manifiesta que ese precisamente el orden del día que el día de hoy vamos 
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a tratar en esta presente sesión de concejo toda vez que se les pudo manifestar en el 
saludo que se les pudo dar a ustedes señores Concejales  convocada  manera 
extraordinaria señores concejales el punto tres y cuatro son de interés para nuestros 
compañeros transportistas y la empresa de transporte de carga liviana  “Amazónica 
Norte TRANSLAN S.A.” que también hacen un servicio público de quienes utilizan 
este servicio para las diferentes actividades que los compañeros ciudadanos se 
permiten en contratar estos servicios con este se continua con el siguiente punto  
 
PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- A cargo del Lic. Esgar Silvestre, 
Alcalde del GAD Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum 
correspondiente. Concejales Sra. CELIDA GAROFALO, presente; Sra. PAOLA 
MONAR  presente; Lic. WASHINGTON MOREJON, presente; OBST. ROSA 
VARGAS presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; Lic. Esgar 
Silvestre- ALCALDE, presente. Luego Secretaría General SIENTA RAZON que existe 
el quórum reglamentario para poder continuar con la sesión extraordinaria de 
concejo. El Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde expresa señores Concejales 
una vez que tenemos el quorum reglamentario para el tratamiento de esta reunión  y 
se continúa con el siguiente punto del orden del día.  
 
PUNTO DOS.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  A cargo del Lic. Esgar Silvestre 
Sinchiri  Alcalde   del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se permite 
agradecerles una vez más  señores Concejales  la presencia de ustedes y así mismo 
de los señores directores y  señor procurador síndico del Gobierno municipal para de 
esa manera darle el mejor tratamiento a esta sesión de concejo con los puntos que 
están establecidos en el orden del día  y también para darles el tratamiento jurídico y 
técnico por parte del departamento de planificación  para poder  tomar las mejores 
resoluciones referente a los casos, con estas palabra dio por instalada la sesión 
siendo las 14h25. Y se continúa  con el siguiente punto del orden del día. 
 
TERCER PUNTO- Conocer y resolver el contenido del    memorando No. 
0145-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación, mediante el cual pone a consideración el contenido del 
informe No. 005-DPT-APT-GADM-SFD-2016-JDVS, suscrito por el Arq. 
Danilo Vega, Analista de Planificación, respecto a la solicitud de renovación 
de vía publica en favor de la compañía de transporte de carga liviana  
“Amazónica Norte TRANSLAN S.A.” 
  

 
AL respecto el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde pone a consideración el 
informe  para la legalización del uso de la vía publica efectuado por el departamento 
técnico de planificación y al informe jurídico que manifiestan sobre este pedido  que 
realizan los compañeros de la  compañía TRANSLAN S.A.”, por lo tanto solicita a 
secretaria se de lectura a la parte pertinente del informe el mismo que en su parte 

pertinente dice  INFORME Nº 005-APT-GADM-SFD-2017-JDVS suscrito 
por el Arq. Danilo Vega, Analista de Planificación 5.- 
RECOMENDACIONES.- Como analista de planificación me permito generar las 

siguientes sugerencias a usted señor Director para su análisis y asesoría que su autoridad 
remite al cabildo.  
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A. Se recomienda favorablemente la asignación de la parada única, ubicada en la 
calle Orellana y Av. Unidad Nacional, con la misma área que ha sido aprobada por el 

cabildo mediante resolución N° 2016-GMSFD-0081 con las siguientes dimensiones : 

15.00x3.00= 45.00 m2. 
B. Se recaude el valor establecido en la ordenanza de uso de vía por espacios de 

estacionamiento $ 5.00 USD/m2 es decir un valor a pagar de 225.00 USD., más los 
cálculos adicionales que se establezcan en la jefatura de rentas de ser el caso. 

 

C. Notificar a la compañía solicitante y a la Comisaria Municipal la demarcación de los 
espacios (de ser necesario),para que se dé cumplimiento a lo resuelto en el seno del 

Concejo Municipal de ser favorable este pedido. 
 

D. Poner en conocimiento a la administración de la Compañía de Transporte de carga 
liviana “Amazónica Norte TRANSLAN S.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 y Seguridad a futuro, en la cual se 
definirán las zonas de parqueo para el transporte público. 

 

E. Comunicar al Comisario Municipal para que proceda a realizar la delimitación del área 
adjudicada, acorde a las medidas establecidas en la ficha técnica y a las normas citadas 

en el numeral 4 de este informe, misma que deberá ser remarcado con pintura de color 
amarillo con las letras reservado en caso de que estas se hayan borrado por desgaste. 

 
F. Se derive estos procesos a la Comisaria Municipal, por ser de su responsabilidad 

según lo establece la ordenanza vigente, ya que las adjudicaciones de dichos espacios 

deben ser resueltos según la ordenanza por esa dependencia, mas no como se ejecuta 
en la actualidad a través de la Dirección de Planificación o caso contrario debería 

modificarse la ordenanza correspondiente para adaptarla al proceso que se ejecuta 
actualmente. 

 

G. El estacionamiento debe ser rotativo en vista de que el número unidades excede el 
área adjudicada, pues en la actualidad el número de socios activos supera el área 

utilizada ya que la parada adjudicada es únicamente para 3 vehículos. En caso de que los 
propietarios de las viviendas contiguas requieran el ingreso a sus viviendas deberán 

cederse los respectivos pasos temporales para el desplazamiento de mercancías desde y 
hacia el exterior. 

 
El señor Alcalde manifiesta bien señores  Concejales en cuanto a las 
recomendaciones que se pudo conocer  es importante que el arquitecto  sabemos 
que su departamento también ha tenido algunas conversaciones con la parte 
interesada específicamente y de acuerdo al trabajo que lo realiza usted es una 
renovación,  en primer lugar no tenemos incremento o solicitud para incremento de 
más metros es el mismo que viene utilizando. 
 
A continuación intervienen el Arq. Paul Romero  quien  se permite expresar un saludo 
a los señores Concejales, señor Alcalde y compañeros atendido el pedido  de la 
compañía de transporte  dice: “ quien expresa un saludo, a todos atendiendo el 
pedido de la compañía de transporte de carga liviana  “Amazónica Norte 
TRANSLAN S.A.” se ha procedido a hacer las inspecciones y los informes 
pertinentes por parte del Analista de Planificación justamente corresponde a  una 
parada que ya se ha otorgado el año anterior  en las mismas condiciones, 
características y medidas, no se incrementa área, su área  es de 45 metros que 
corresponde a 15 metros de largo por tres metros de ancho y ya se está respetando 
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lo que establece la norma INEN  y se está  respetando  tiene que ubicarse a doce  
metros antes o después  del área de intersección, esta parada está cumpliendo con 
todo esta especificaciones  y normas y se trata de una renovación  y se está dando 
paso para que se autorice  el uso de ocupación de la vía publica.  
 
Seguidamente el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde manifiesta señores 
Concejales con esta explicación y también como lo expresa el informe que  es 
trabajado por la parte técnica  y sabemos que es una renovación  que los 
compañeros de la compañía TRANSLAN S.A.”  solicitan para poder cumplir con las 
normativas legales, en ese sentido señores Concejales para tomar las mejores 
resolución ustedes tienen la palabra está a consideración  y se mocione y a su vez 
tienen alguna inquietud  en la parte técnica o parte legal 
 
A continuación interviene la la concejala Patricia Villaprado quien expresa un 
saludo a todos y mociona que se apruebe  la renovación del uso de la vía publica de 
la compañía TRANSLAN S.A.”  por intermedio del memorando No. 0145-
GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación, mediante el cual pone a consideración el contenido del 
informe No.005-DPT-APT-GADM-SFD-2016-JDVS, suscrito por el Arq. 
Danilo Vega, Analista de Planificación,  
 
 
Seguidamente hace uso de la palabra La Concejala PAOLA MONAR quien   se permite 
expresar un saludo a todos se refiere a  la inquietud donde se escucha expresamente 
en la actualidad que están  utilizando la parada es decir hay más vehículos  en las 
paradas establecidas y deben ser rotativas y cómo van a quedar la parada,  Al 
respecto el Arq. Paul Romero indica que nosotros solo estamos otorgando solo 15x3 
metros, es decir solo para tres vehículos hay que establecer el control  y ellos tienen 
que sugerir  ese incremento pero  al momento  solo estamos autorizando el espacio 
de tres  para el estacionamiento y es verdad que  ellos tienen muchas unidades y es 
una cuestión que tienen  que establecer el uso, funcionamiento y la rotación  y 
siempre va hacer a sus horarios y al servicio que están prestando. 
 

A continuación interviene la concejala  Obst. Rosa Vargas se permite expresar un 
saludo a todos  y  con la explicación técnica de parte del Arq. Paul Romero  respalda 
la moción de la concejala Patricia Villaprado,   AL respecto el señor Alcalde indica que  
al no existir otra moción se califica la misma  y se dispone a Secretaria proceda a 
tomar votación respectiva, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales, Sra. 
CELIDA GAROFALO, por la moción,  Sra. PAOLA MONAR, por la  única moción; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON; amparado en el informe técnico y 
recomendación que hace el responsable de planificación a favor de la moción; OBST. 
ROSA VARGAS a favor de la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente 
de la moción; Lic. Esgar Silvestre, a favor de la moción; Por lo tanto se 
contabilizan seis votos, es decir  por unanimidad el Concejo Municipal y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Código de Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización RESUELVE:  
 

1. Acoger 0145-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, 

Director de Planificación, mediante el cual pone a consideración el contenido 

del informe No. 005-DPT-APT-GADM-SFD-2016-JDVS, suscrito por el Arq. 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
 

DIRECCIÓN:   Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-030      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec      

              E-mail:/ secretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

Danilo Vega, Analista de Planificación, para la autorización del uso de vía 

publica solicitado por la Compañía de Transporte de Carga LIVIANA 

AMAZÓNICA NORTE TRANSLAN S.A. 

2. Autorizar de manera provisional el uso de la vía pública a la Compañía de 
Transporte de Carga LIVIANA AMAZÓNICA NORTE TRANSLAN S.A en la 
siguiente parada: 
 
PARADA UNICA: Ubicada en la calle Orellana y Av. Unidad Nacional, con 

una longitud de 15.00m x 3.00m, con un área total de 45.00 m2, para 

estacionamiento de tres vehículos 

3. Comunicar a la Compañía de Transporte de Carga LIVIANA AMAZÓNICA 
NORTE TRANSLAN S.A.,  a fin de que proceda a cancelar en Recaudación 
Municipal el valor correspondiente al área destinada de conformidad con la  
Reforma a la Ordenanza del Uso y Conservación de la Vía Pública, 
correspondiente al año 2017. 
 

4. Notificar a la Comisaría Municipal a fin de que se haga cumplir la demarcación 
del espacio asignado, acorde a las medidas establecidas en la ficha técnica y 
las normas citadas en el informe, mismo que deberá ser remarcado con 
pintura amarillo con las letras  de reservado. 
  

PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER EL CONTENIDO DEL    
MEMORANDO NO. 0030-GADMSFD-DPT-2017-M, SUSCRITO POR EL ARQ. 
PAUL ROMERO, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, MEDIANTE EL CUAL PONE 
A CONSIDERACIÓN EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 044-DPT-APT-
GADM-SFD-2016-AAAB, SUSCRITO POR LA ARQ. ANTONELLA ALVARADO, 
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, RESPECTO A LA RECTIFICACIÓN DE USO 
DE VÍA PUBLICA EN FAVOR DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “ORIENTAL 
SHUSHUFINDI”, Y COOPERATIVA DE TAXIS AUTOMÓVILES TIPO SEDAN 
Y/O CAMIONETAS DOBLE CABINA “SHUSHUFINDI 
 
Al respecto el Lic. Esgar Silvestre, en su calidad de Alcalde pone a consideración el 
informe respectivo por la parte técnica y si es necesario también el asesoramiento 
jurídico por parte el Dr. Gustavo Chiriboga. 
 
A continuación interviene el Arq. Paul  Romero quien expresa que al respecto 
existe un inconveniente  resulta que este trámite se debíamos solucionarlo  en el año 
2016 en diciembre porque íbamos a rectificar una parada de las dos que tienen 
solicitadas las cooperativas oriental y Shushufindi, al momento se debe remitir este 
documento a planificación en la que se solicite a los peticionarios pidan la renovación  
de las dos paradas incluyendo  la rectificación  de estas paradas, porque si no vamos  
a eliminar una parada, dada resolución tenemos dos paradas una que está en la feria 
y banecuador, la rectificación que vamos  a ser es la de la feria y como estamos en el 
2017 tienen que pedir la renovación  de las dos paradas para el 2017 y  de las dos 
tienen que solicitar la renovación y la rectificación  esto hay que remitir nuevamente 
a planificación  y ya se les ha informado a las cooperativas que tienen que solicitar la 
renovación de ambas paradas. 
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A continuación hace uso de la palabra la Concejala Patricia Villaprado manifiesta que  
si se va a rectificar que les dé  para todas las  cooperativas y la  CONTRATASHU.  AL 
respecto el Lic. Esgar Silvestre informa que una reunión ampliada  con la  
CONTRATASHU, ellos pidieron  que les dé en el área de palmeras  y no queremos 
que nos involucren  con los otros sectores  y ellos no quisieren estar ahí en esa 
parada y una vez analizado señores Concejales con el análisis  del señor Director de 
Planificación  pudo hacer notar en cuanto a la modificación  para lo cual pone a 
consideración del concejo para la formulación de la moción respectiva. 
 
A continuación  interviene  la  concejala  Paola Monar quien manifiesta que de 
acuerdo a la explicación realizada por el Director de Planificación se Remita a  la 
dirección de planificación el memorando No. 0030-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito 
por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación, mediante el cual pone a 
consideración el contenido del informe No. 044-DPT-APT-GADM-SFD-2016-AAAB, 
suscrito por la Arq. Antonella Alvarado, Analista de Planificación, respecto a la 
rectificación de uso de vía publica en favor de la cooperativa de Taxis “Oriental 
Shushufindi”, y Cooperativa de Taxis Automóviles tipo Sedan y/o Camionetas Doble 
Cabina “Shushufindi,  para que se solicite a los interesados la renovación de todas las 
paradas que corresponde  a la resolución No. 2016-GADMSFD-0046 de fecha 26 de 
mayo de 2016, moción que respaldo la Concejala Celida Garófalo 
 
AL respecto el señor Alcalde indica que  al no existir otra moción se califica la misma  
y se dispone a Secretaria proceda a tomar votación respectiva, lo cual se procede en 
el siguiente orden Concejales, Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción Sra. 
PAOLA MONAR, proponente de la moción; Lic. WASHINGTON MOREJON, por la 
única moción; OBST. ROSA VARGAS a favor de la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, proponente de la moción; Lic. Esgar Silvestre, a favor de la 
moción;  Por lo tanto se contabilizan seis votos, es decir  por unanimidad el Concejo 
Municipal y en uso de las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización RESUELVE:  
 

1. Remitir a  la dirección de planificación el memorando No. 0030-
GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación, mediante el cual pone a consideración el contenido del 
informe No. 044-DPT-APT-GADM-SFD-2016-AAAB, suscrito por la Arq. 
Antonella Alvarado, Analista de Planificación, respecto a la rectificación 
de uso de vía publica en favor de la cooperativa de Taxis “Oriental 
Shushufindi”, y Cooperativa de Taxis Automóviles tipo Sedan y/o 
Camionetas Doble Cabina “Shushufindi para que se solicite a los 
interesados la renovación de todas las paradas que corresponde  a la 
resolución No. 2016-GADMSFD-0046 de fecha 26 de mayo de 2016 y  

proceda a  emitir el informe respectivo. 
 
PUNTO CINCO.- APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE 
FEBRERO  DEL 2017. Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  Ordinaria 
realizada 09 de febrero de 20167 el Lic. Esgar Silvestre  Alcalde del GAD,  pone a 
consideración el contenido de la acta de la sesión,  compañeras Concejalas está a 
consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria del 09 de febrero  del 
2017, alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto,  la   
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Concejala PAOLA MONAR  mocionó que se apruebe  el contenido de la acta del 09 
de febrero de 2017, moción que  respalda   la  Concejala CÉLIDA GARÓFALO, al no 
existir otra moción se califica la misma. Secretaria proceda a tomar votación, lo cual 
se procede en el siguiente orden concejales,  Sra. CÉLIDA GARÓFALO, por la 
moción;  Sra. PAOLA MONAR  proponente de  la moción;  Lic. WASHINGTON 
MOREJON, por la única moción; Obst.  ROSA VARGAS  a favor de  la moción;  
Sra.  PATRICIA VILLAPRADO, por la única moción y LIC. ESGAR SILVESTRE a 
favor de la moción.  Por lo tanto se contabilizan seis votos, es decir  por unanimidad 
el Concejo Municipal y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico 
de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 
RESUELVE: 1) Aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  
de 09 de febrero de 2017, sin ninguna observación. 
 
PUNTO SEIS- CLAUSURA.-  No existiendo más asuntos que tratar, el    Lic. Esgar 
Silvestre, en su calidad Alcalde del GAD Municipal,  se permite agradecerles  señores  
Concejalas, las resoluciones tratadas en esta presente sesión de  cada uno de los 
puntos que se han podido establecerlos y analizados también con la participación de 
los señores técnicos pienso que irán en beneficio de quienes   han solicitado,  con 
estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 17h11, firmando para 
constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 
 
 
 
 
 
 
Lic. Esgar Silvestre     Lic. Mercedes Castillo 
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