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RESOLUCIÓN No. 2017-GMSFD-017  

PARTE PERTINENTE DE LA ACTA DE LA SESION  ORDINARIA No. 004  

DEL 09 DE FEBRERO  DE 2017 

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver el contenido del    memorando No. 0087-

GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación, mediante el cual pone a consideración el contenido del 

informe No. 008-DPT-APT-GADM-SFD-2017-AAAB, suscrito por la Arq. 

Antonella Alvarado, Analista de Planificación, respecto a la solicitud de 
RENOVACION uso de vía pública en favor de la compañía de transporte 

mixto YASUNI EXPRESS YES S.A. 

 
Luego de calificada la moción por parte del señor Alcalde y de este haber obtenido el 

correspondiente apoyo, los señores Concejales realizan sus deliberaciones y en 

consecuencia, una vez tomada la respectiva votación, el Concejo  Municipal por 

votación UNANIME,  resolvió:  
 

1.- Acoger el informe No. 008-DPT-APT-GADM-SFD-2017-AAAB, suscrito por la Arq. 

Antonella Alvarado, Analista de Planificación, puesto a conocimiento del concejo por 
parte del Director de Planificación.- 

 

2.- Autorizar la RENOVACION  el uso de vía pública a la compañía de Transporte 
Mixto “Yasuni Express YES” S.A, para que utilice como para única, ubicada en la Av. 

Libertad entre las calles Quitumbe y Federico Gonzales, para un total de 4 unidades, 

dividida en dos tramos: TRAMO 1.- Av. Libertad entre Wilson Navia y Calle Quitumbe, 
plaza para dos vehículos, con dimensiones de 11.00m x 3.00m, con un área de 33m2; 

TRAMO 2.- Av. Libertad entre Wilson Navia y calle Federico Gonzales, plaza para dos 

vehículos, con dimensiones de 11.00m x 3.00m, con un área de 33m2 

 
3.- Notificar a los solicitantes, a la comisaria Municipal, y Dirección de Planificación, 

para que la beneficiaria, proceda a pintar de color amarillo las áreas asignada, bajo la 

supervisión y observancia de las direcciones antes mencionadas; 

4.- Poner en conocimiento de la Compañía de Transporte Mixto “Yasuni Express YES” 

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, Transporte y Seguridad Vial 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 vía del año 2017 en 
el área de recaudación municipal.- 

 

Ab. Ricardo Ramos, Secretario General   del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón  Shushufindi. CERTIFICA: Que el presente documento, ha sido 
conocido, discutido y analizado en la sesión  ordinaria  del   febrero 9  de  2017  

  

Shushufindi,  16 febrero de 2017 

Lo certifico: 

 

 

Ab. Ricardo Ramos 

SECRETARIA  GENERAL  


