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RESOLUCIÓN No. 2017-GADM-SFD-022 

 

EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL  DEL  CANTON  SHUSHUFINDI 

CONSIDERANDO: 

Que mediante oficio 022-CCSFD,  de fecha 06 de febrero del 2017, suscrito 

por  el señor Vera Humberto, representante de  la Compañía de Transporte 

CONSTRANSHU C.A., solicita la renovación de las cuatro  paradas para el año 

2017, que les fueron asignadas en el año 2016, cuya ubicación y dimensión 

constan en el texto del mencionado oficio.- 

Que, mediante Informe  Nº 007-APT-GADM-SFD-2017-JDVS  del 08 de 

febrero  del 2017  suscrito por el Analista de Planificación, emite su informe 
favorable  para la renovación de las cuatro paradas, recomendando en la 

parte final de dicho informe las dimensiones y ubicación que debe tener cada 
parada, misma que deben ser conocidas y aprobadas por el concejo 

municipal.- 

 
Que, de conformidad al Art. 264 de la Constitución de la República del 

Ecuador en coordinación con el Art.55, literal c)  del Código Orgánico  de 
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, establece: 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales 
tendrán las siguientes competencias sin perjuicio de otras que determina la 

ley Planificar, construir y mantener la vialidad urbana, entendiéndose como 
vía pública; las calles, plazas, parques, pasajes, portales, aceras, parterres, 

mercados, fachadas de bienes inmuebles y todos los lugares de posible 

tránsito de los pobladores del cantón, de acuerdo con la Ordenanza 
Sustitutiva que Reglamenta la conservación y uso de la vía publica en el 

cantón Shushufindi 
 

Con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico  de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 

RESUELVE: 

 

1.- Acoger el memorando No. 194-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el 
Arq. Paul Romero, Director de Planificación.- 

 
2.-   Renovar el permiso de uso de vía publica en favor de la compañía de 

transporte CONTRANSHU C.A., de acuerdo a las siguientes paradas: 

 

PARADA 1.-  Área sugerida 15,00 x 5,00 = 75,00 m2,  ubicada en la Av. 

Unidad Nacional entre Oriental y Av. Napo ( sur).-  

 

PARADA 2.- Área sugerida 15,00 x 2,50 = 37,50 m2,  ubicada en la Av. 

Unidad Nacional entre Oriental y Av. Napo (norte).-  
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PARADA 3.- Área sugerida 15,00 x 2,50 = 37,50 m2, ubicada en la calle 

Oriental, entre  Av. Unidad Nacional y Pasaje Sevillano.-    

 

PARADA 4.- Área sugerida 10,00 x 3,00 = 30,00 m2, ubicada en la calle 

Shuaras entre Orellana y 7 de Agosto.-    

 

3.- Poner a conocimiento de la administración de la compañía CONTRASHU 

C.A., 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, y el estacionamiento será 

en sentido paralelo con respecto al bordillo;  

 

4.- La compañía de transporte CONTRANSHU C.A, luego de recibir la 

notificación con la presente Resolución, deberá pagar lo determinado en literal 

B del numeral 5 del informe No. 007-APT-GADM-SFD-2017-JDVS, suscrito 

por el Arq. Juan Danilo Vega Silva, Analista de Planificación.- 

 

5.- 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 

 
Abg. Ricardo Ramos Noroña, 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   16 de marzo  de  2017  

  

Shushufindi,  17 marzo de 2017 

Lo certifico: 

 

 

 

 

Ab. Ricardo Ramos 

SECRETARIA  GENERAL  


