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ORDENANZA    QUE    CREA,    ESTABLECE    Y    REGULA    EL    SISTEMA    DE
ESTACIONARENTO   ROTATIVO   TARIFADO   DENTRO   DE   LA  CIUDAD   DE
MACAS (SERTAM)"

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

Considerando:

Que, la Coustituci6n de la Repdblica del Ecuador en su Art. 238, establece que los Gobiemos
Aut6nomos  Descentralizedos  gozarin  de  plena  autonomia  politica,  administrativa  y
financiera;

Que,  entre  las  competencias  exclusivas  de  los  Gobiemos  Aut6nomos  Descentralizados
Municipales,  contempladas  en  el  art.  264  de  la  Coustituci6n  se  establecen  las  de
planificar el desarrollo cantonal,  asi como para ejercer el control del uso y ocupaci6n
del suelo en el ciudad; asi tambien para planificar, regular y controlar el trdsito y el
transporte ptiblico dentro de su territorio cantonal (numerales I,2 y 6). Competencia esta
que tanbien consta en el literal I) del Art.  55  del C6digo  Orgdnico de Organizaci6n
Territorial, Autononria y Descentralizaci6n -COOTAD ;

Que,  entre  las  funciones  de  los  Gobiemos  Aut6nomos  Descentralizados  Municipales,  el
CO0TAD en el Art. 54, literal in), determina la de regular y controlar el uso del espacio
pdblico cantoml y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se
desarrolle en el;

Que,  el  Art.   130  del  COOTAD,  prescribe:   Ejercicio  de  la  competencia  de  trinsito  y
transporte.  A los gobiemos aut6nomos descentralizados municipales les conesponde de
foma exclusiva planificar, regular y controlar el trinsito, el transporte y la seguridad
vial, dentro de su territorio cantonal;

Que, de conformidad al Art. 316 del CO0TAD, los bienes de dominio pdblico son aquellos
cuya  funci6n  es  la  prestaci6n  servicios  pdblicos  de  competencia  de  cada  Gobiemo
Aut6nomo Descentralizado a los que esfan directamente destinados;

Que,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Art.  417  del  COOTAD,  las  calles  y  avenidas
coustituyen bienes de uso pdblico cuyo uso por los particulares es directo y general en
foma gratuita;  sin embargo, podrin ser materia de  utilizaci6n exclusiva y temporal,
mediante el pago de una regalia;

Que, el Art. 165 del Reglamento General para la Aplicaci6n de la Ley Orginica de Transporte
Terrestre, Tfansito y Seguridad vial, reconoce la potestad de los Gobiemos Aut6nomos
Descentralizados para establecer limitaciones al estacionamiento vehicular;

Que, la Resoluci6n No.006-CNC-2012 del Cousejo Nacional de Competencias, fimada el 26
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de abril de 2012 y publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 712 del 29 de mayo
de 2012, establece la transferencia de competencias para planificar, regular y controlar
el  trinsito,  el  transporte  terrestre  y  la  seguridad  vial  por  parte  de  los  Gobiemos
Aut6nomos Descentralizados (GAD) metropolitanos y municipales ;

Que, el area urbana cousolidada de la ciuded de Macas,  sufre problemas de congesti6n de
trffico, por la ocupaci6n desordenada de las vias pdblicas con vehiculos que de manera
indistinta permanecen estacionados durante largas jomadas, impidiendo, tanto el libre
desplazamiento vehicular,  como el uso de las vias para el prop6sito primordial de la
movilizaci6n de los ciudadanos y sue bienes;

Que, es necesario dotar a la ciudad de Macas, en aquellos sectores que sufren los problemas
expresados, de espacios adecuados de estacionamiento en las vias pdblicas, y garantizar
los derechos de los ciudadanos a la libre movilidad y uso de bienes ptlblicos en foma
organizada  y  controlada,  para  ordenar  el  flujo  de  trinsito  y  obtener  rna  mayor
movilidad vehicular;

Que, mediante proceso CDC-GMCM-019-2013, de fecha 1  de junio de 2015, se present6
el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTAC16N DEL SERVICIO
DE  ESTACI0NAMENTO  ROTATIVO  TARIFADO  EN  EL  CENTRO  DE  LA
CIUDAD DE MACAS;

Que, mediante memorando Nro. GMCM-ALC-2020-0514-M, con fecha 24 de junio de 2020,
se  certifica  que  la  ORDENANZA DE  PARQUEO  ROTATIVO  TARIFADO  DE  LA
CIUDAD  DE MACAS, no se encuentra promulgada ni enviada al Registro Oficial, por
tal motivo dicha ordenanza no esta en vigencia.

Que, es menester la actualizaci6n de la normativa, para el correcto uso y funcionamiento del
sistema  de  estacionamiento,  mediante  la  prestaci6n  de  un  servicio  de  calidad.   En
ejercicio de la facultad legislativa que le confiere los Arts, 240 y 264 de la Coustituci6n
de la Reptiblica, y con sujeci6n a lo establecido en los Arts. 7 y 57 letra a) del C6digo
Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n - COOTAD,

Expide:
La   siguiente:   ``ORDENANZA  QUE   ESTABLECE  Y  REGULA  EL  SISTEMA  DE
ESTACIONANIENTO   ROTATIVO  TARIFADO   DENTR0   DE   LA  CIUDAD   DE
MACAs (sERTAro"

TITULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPITUL0 I
OBJETO, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION

Art.  I.-  Objeto.  -  La presente  ordenanza tiene por  objeto  regular la  ocupaci6n  de  la via
pdblica  y  plazas  de  estaciommiento  de  los  vehiculos  motorizados,  en  forma  ordenada  y
controlada en la ciudad de Macas,  en funci6n de la competencia exclusiva sobre el uso del
suelo.
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Art.  2.-  ALcance.  -  Las  normas,  disposiciones  y  regulaciones  de  la presente  Ordenanza,
regulan y controlan el uso de calles, aceras, avenidas y cualquier espacio que se coustituyen
como bienes de uso ptlblico dentro del ciudad para el correcto funcionamiento del SISTEMA
DE   ESTACI0NAMIENTO   ROTATIVO   TARIFADO   DENTR0   DE  LA  CIUDAD   DE
MACAS"'

Art.  3.-  Ambito  de  aplicaci6n.  -     Las  disposiciones  de  la presente  Ordenanza serfu  de
aplicaci6n y cumplimiento obligatorio por parte de todos los ciudadanos que estacionen sus
vehiculos en las vias ptlblicas urbanas dentro de la ciuded de Maces.

Art. 4.- Autorizaci6n. - La regulaci6n y autorizaci6n para el uso y/o ocupaci6n de las vias
pdblicas  y  plazas  de  estacionamiento  le  corresponde  tinica y  exclusivanente  al  Gobiemo
Municipal, de ser el caso podri delegar esta facultad a una de sue direcciones, instituciones
adscritas,  empresa ptiblica,  o  cualquier mecanismo  asociativo  determinado  en  la Ley  que
considere pertinente.

Art. 5.- Defmiciones. - Para los efectos de esta Ordenanza y su correcta aplicaci6n, se definen
los siguientes terminos:

•     SERTAM: Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado en la ciudad de Macas.

•     Estacionamiento:  Para efectos  del  cobro  de la tasa de uso  del espacio pdblico,  se
cousidera estacionamiento,  el hecho de  detener la marcha de un vehiculo en la via

ptiblica urbana en las zonas definidas en la presente ordenanza, cuya duraci6n exceda
de cinco ninutos.

•    Estacionamiento en ediricio: Area de estacionamiento para vehiculos dentro de una
edificaci6n  que  ha  sido  disehada  y  coustniida  para  este  fin  y  autorizada  por  el
Gobiemo Municipal, y cuyo aprovechaniento esti sujeto al pago por el servicio.

•     Estacionamiento  a cieLo  abierto:  Espacio  fisico  de terreno  sin cubierta,  destinado
exclusivamente  para el  estacionaniento  ordenado  de  vehfoulos  y  autorizado por el
Gobiemo Municipal.

•     Patio  de  custodia:  Area de terreno  a cielo  abierto  o  en edificio,  autorizado por el
Gobiemo Municipal, destinado como lugar en el que se ingresan, custodian y retienen
los vehiculos  que ham incumplido  una o mds de  las  infrociones establecidas  en la

presente Ordenam

•     plaza de estacionamiento:  Area del espacio ptiblico  vial  urbano, ubicada sobre  la
calzada de la calle, debidanente delimitado y sefializndo, en el cual esti pemitido el
estacionamiento regulndo de un vehiculo a motor.
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•    Plaza  pare  persona  con  discapacidad:  Espacio  de  la  via  ptlblica,  comprendido
dentro de la zona regulada, debidanente delimitado y seflalizado como tal, destinado
al  estacionamiento  regulado  de un vehiculo  a motor identificado,  conducido  o  que
transporta a una persona con discapacidad.

•    Plaza pare motocicletas:  Espacio de la via pdblica, comprendido dentro de la zona
regulada, debidamente delimitado y sefializado como tal, destinada al estacionamiento
regulado papa vehiculos de dos o 3 ruedas.

•     TrasLado:  Acci6n  de  movilizar  o  transportar  un  vehiculo  a  motor  desde  la  zona
reguleda   al   patio   de   custodia,   con   rna   grha   o   sobre   una   plataforma,   como
cousecuencia de la inobservancia de una o mds disposiciones  de las  sefialadas en la

presente Ordemarm.

•     Usuario: Persona que utiliza el SERTAM, con un vehiculo motorizndo

•     Zone reglilada: Area de la via ptlblica, que resulta de un estudio tecnico, localizada
en sectores de mayor demanda de estacionamiento vehicular, debidanente delimitada

y sefializada, en el cual es aplicable las disposiciones del sistema de estacionamiento
reguladoTITULO SEGUNDO

DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIV0 TARIFADO EN LA CIUDAD
DE MACAS "SERTAM"

CAPITULO I

IMPLEMENTACI0N, OPERAC16N Y SUJETOS DEL SERTAM

Art. 6.- Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado en ]a Ciudad de Macas.- Para el
uso   y/o   ocupaci6n   de   las   vies   pdblicas   y   plazas   de   estacionamientos   de   vehiculos
motorizados, de forma ordenada y controlada, crease el Sistema de Estacionamiento Rotativo
Thrifndo  de  la ciudad de  Macas,  sistema que  funcionari bajo principios  de  accesibilided y
equidad,  estableciendo    linites  de tiempo,  previo  el  pago  de una tasa,  y  la aplicaci6n  de
sanciones por infracciones cometidas durante su uso.

La Direcci6n de Gesti6n del Trinsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial sera la encargada
de la deteminaci6n de fas zonas en las cuales se implementari y funcionafa el sistema, y de la
anipliaci6n o reducci6n de la zona SERTAM, en foma temporal o definitiva, de acuerdo con
los requerimientos de espacios de parqueo y la disponibilidad de los mismos, el incremento
del parque automotor, y las condiciones de prestaci6n del servicio.  Si el caso  lo amerita, la
zona SERTAM podri ampliarse a otras areas fuera del casco central de la ciudad.

Art.  7.- De La circuLaci6n en fas vies.  Previo  informe tecnico, la Direcci6n de Gesti6n del
Trinsito,  Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial  podri  redefinir,  prohibir  o  restringir  la
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circulaci6n  de  determinados  vehiculos  o  en  las  v[as  de  la  ciudad,  de  forma  temporal  o
definitiva, por cousideraciones de segurided vial, salud u otras. La onganizaci6n de desfiles,
marohas y fechas conmemorativas, deberin someterse a las nomas que para este efecto sean
reguladas por la Direcci6n antes indicada.

Art. 8.- Implemenfaci6n del Sistema. - ha aplicaci6n del SERTAM, se realizara en forma
progresiva por fases o etapas, que incoporen los  sectores del area central de la ciudad de
Macas hasta cubrir la totalidad de la zona, de acuerdo al respectivo estudio tecnico.
La  Direcci6n   de   Gesti6n  de  Tfansito,  Transporte  Terrestre   y   Seguridad  Vial,   sera   la
dependencia encangada de  la planificaci6n del  SERTAM, mientras que su implementaci6n,
operaci6n y funcionamiento se realizard con personal de la Iustituci6n.

Art. 9.- Operaci6n de] Sistema. - EI SERTAM, operand con un sistema manual, digitalizado
o automatico, pudiendo en cualquier momento optar por otras innovaciones tecnol6gicas que
puedan  ser  introducidas  y/o  mayor  automatizaci6n  del  sistema,  que  garanticen una mayor
eficiencia y control, mejora del servicio, y optimizaci6n de recursos.
Asl tanbien, el SERTAM esta facultado para implementar, utilizar, y/o funcionar con medios
electr6nicos  y tecnol6gicos para el  control,  detecci6n,  registro,  sanci6n y/o  notificaci6n  de
sanciones establecidas en la presente Ordenanza.

Art.  10.- Hecho Generador de Cobro. -   Todos los espacios de estacionamiento en la via
pdblica  dentro  de  la zona establecida,  que  cuenten con  la  sefializaci6n respectiva,  forman
parte del  Sistema de  Estacionaniento  Rotativo Tndfndo  dentro  del canton Morona, por lo
tanto, su ocupaci6n y/o uso con un vehiculo motorizado, coustituye hecho generador para el
cobro de la tasa fijada en la presente Ordenanza.

Art.  11.- Sujeto active del Sistema. - El sujeto activo de las tasas de esta ordenanza es el
Gobiemo Municipal del ciudad Morona,

Art. 12.- Sujeto pasivo de] Sistema. - El sujeto pasivo es toda persona natural o juridica que,
a traves de un vehiculo a motor particular, ptiblico, o estatal utilice el SERTAM, en cualquiera
de las cirounstancias previstas en la presente Ordenanza.

Art. 13.-Horarios. -El sistema funcionari de lunes a viemes, desde las 7:30 horas hasta las
17:30  horas.  Los  dias  y horarios  para  la vigencia del  SERTAM,  y  el tiempo  ndximo  de
estacionamiento continuo podri ser redefinido previo infome tecnico de la Administraci6n
del SERTAM, que sera notificada a la ciudadaria a traves de los medios de comunicaci6n de
la localided, al memos 48 horas de anticipaci6n.

Art. 14.- Administraci6n. - La administraci6n del SERTAM estari a cargo de la Direcci6n de
Gesti6n de Thinsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Con el fin de garantizar el correcto
funcionamiento del sistema y previo infome tecnico de esta dependencia, la administraci6n
del SERTAM podfa canbiar su modelo de gesti6n por la administraci6n mixta, concesi6n o
asociaci6n   pdblico-privada,   previo    informe   tecnico    de   viabilidad   realizado   por   la
Administraci6n del SERTAM, siguiendo el proceso administrativo conespondiente que see
aprobado por el Alcalde.
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Art.  15.-  Zom  de  influencia.  -  El  area  que  inicialmente  fomafa  parte  del  sistema  de
estacionamiento rotativo tarifndo se detalla en las tablas siguientes.

Tlabla 1. Zona de influencia SERE:AM.
CALLES LONGITUDINALES
GUAMOTE m`ITRE DONINGo conmJ y ]uAN DE LA cRuz
AMAZONAS Er`ITRE sucRE y KIRUBA
SOASTI ENTRE SUCRE Y JUAN DE LA CRUZ
24 DE RAYO Er`ITRE sucRE y BOLlvAR

ENTRE DohmNGo cohnN y JUAN DE LA cRuz
9 DE ocTunRE ENTRE SUCRE Y BOLIVAR

Er`ITRE DohflNGO cOMiN y PASTAZA
CALLES TRANSVERSALES
BOLIVAR ENTRE AMAZONAS Y 24 DE MAYO

ENTRE 9 DE OCTUBRE Y DON B0SCO
DOENcOCOIN Er`ITRE GUAMOTE ¥ 24 DE MAyo

10 DE AGOSTO Er`ITRE GUAMOTE y 9 DE OCTUBRE
TARQUI ENTRE GUAMOTE Y 24 DE MAYO
PASTAZA ENTRE 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE
JUAN DE LACRUZ ENTRE GUAMOTE Y 24 DE MAYO

KIRUBA ENTRE 29 DE MAYO Y AMAZONAS
CALLES DIAGONALES
G. RrvADENEIRA ENTRE SOASTI Y 24 DE MAYO
POLOS DE ATRACCI0N FUERA DEL CENTRO
TERrmNAL TERRESTRE ROBERTO VILLARREAL

Tlabla 2. Posibles zonas a intervenir al mediano y/o largo plaza.
CALLES LONGITUDINALES
GUAMOTE ENTRE SUCRE Y BOLIVAR

ENTRE JUAN DE LA CRUZ Y 29 DE MAYO
9 DE OCTUBRE ENTRE G, RIVADEREIRA Y JUAN DE LA CRUZ
DON BOSCO Er`ITRE sucRE y BOLlvAR

ENTRE CATEDRAL Y C. VELIN
CALLES TRANSVERSALES
SUCRE ENTRE GUAMOTE Y DON BOSCO
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BOLIVJm ENTRE GUAMOTE Y AMAZONAS
10 DE AcOSTO ENTRE 9 DE OCTUBRE Y VOZ DEL UPANO
TARQUI Er`ITRE AERopuERTo v GUAMOTE
PASTAZA Er`ITRE 9 DE OCTUBRE y LINITE ESTE
JUAN DE LA ENTRE AEROPUERTO Y GUAMOTE
CRUZ ENTRE 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE
CALLES DIAGONALES
29 DE RAYO ENTRE GUAMOTE/KIRUBA Y JUAN DE LA

CRUZ
G. RIVADENEIRA ENTRE 24 DE MAYO Y SUBCENTRO

La zona de influencia del sistema de estacionamiento podra ser modificada, incrementando o
reduciendo las calles en las que se ubica el sistema de estacionamiento con base a un informe
previo de la Administraci6n del SERTAM y autorizado por el Alcalde.

Art. 16.- Patio de custodia. - El area destirmda para la custodia y retenei6n de vehiculos que
incumplen con una o mds de las infracciones establecidas en la Ordenanza, sera defmida por
la Direcci6n de Gesti6n de Trinsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

CApfTULO 11
DEL uso DEL sERTAn¢

Art.  17.- Plaza de estacionamiento. - En una plaza de estacionamiento  del SERTAM,  el
tiempo  ndximo  de  estacionaniento  continuo,  durante  los  dias  y  horario  de  vigencia  del
sisteina,  de  manera  general  sera de  2  horas,  una vez  transcurrido  el  tiempo  indicado,  se

procedefa a la aplicaci6n de la respectiva sanci6n.

Los canbios de tiempo ndxino de estacionaniento condnuo pemitido serin definidos por la
Direcci6n de la Gesti6n del Trinsito, Transporte Tenestre y Seguridad Vial, con el debido
sustento tecnico y autorizaci6n de la ndxima autoridad de la entidad que opera el SERTAM
dentro de la ciudad de Macas, debiendo realhar la respectiva socializaci6n, e infomado en
los  principales  medios  de  comunicaci6n  y  canales  de  informaci6n  con  los  que  cuente  el
Gobiemo Municipal del ciudad Morona.

Art.  18.-  Formas  de  ocupaci6n.  -  Los  tiempos  de utilizaci6n privativa de  la via pdblica
urbana para el aprovechaniento de una plaza de estacionamiento, comprendida dentro de la
zona regulada,  durante  los  dias  y  horarios  de  vigencia del  sistema,  por  su  clase,  son  los
siguientes:

a)   Use  regular:  Restringida  a  periodos  de  30  minutes  hasta  el  tiempo  ndximo
continfro pemitido de 2 horas.

b)   Plazas  pars  veh[culas  de  2  a  3  ruedas:  Sin  restricci6n  de  tiempo  ndximo
continuo.
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c)   Plazas   especiales:   Plazas   de   estacionaniento   determinadas   y   debidanente
seflalizadas dentro del SERTAM para que las personas con discapacidad estacionen
su  vehfoulo,  en  los  dias  y  horarios  de  funcionamiento  del  sistema,  tiempos
mdximos y condiciones correspondientes.

d)   Parades autorizadas de taxis y camionetas de transporte comercia] y de buses
urbanos: Son paradas permanentes establecidas en los lugares y espacios de la via

pdblica  previamente  determinados,  antorizados  por  el  Gobiemo  Municipal  del
cindnd Morona.

Art.  19.-  Ocupaci6n  y  estacionamiento  de  vehiculos.  - Las  plazas  de  estacionamiento
debidanente sefializadrs y que foman parte del SERTAM, son de uso y ocupaci6n exclusiva
para vehiculos de hasta 3,5 toneladas.

Fuera  de  los  horarios  y  dias  de  funcionamiento  del  sistema,  los  vehiculos  de  hasta  3,5
toneladas y vehleulos de turismo, podrin ocupar las plazas de estacionamiento sin el pago de
la tasa y lhite de tiempo.

Los vehiculos superiores a 3.5 toneladas podrin ingresar a la zona 7 thicamente en el horario
de 18:00 a 07:30.

Art.  20.-  Circu]aci6n  y  estacionamiento  de vehicu]o  pesados.  -  De  manera general  los
vehiculos  de  mds  de  3,5  toneladas  o  de  carga pesada,  debido  a  sus  caracteristicas,  esfan
prohibidos   de   ocupar   las  plazas   de   estaciormmiento   del   SERTAM,   en   el  horario   del
funcionamiento del sistema.

CApf TULO Ill
TASAS, ERENCI0N, ESPACIOS EXCLUSIVOS

Art. 21.- De la tasa.- La ocupaci6n de rna plaza de estacionamiento vehicular dentro de la
zona SERTAM darn lugar al pago  de rna tasa retributiva del  servicio equivalente  a $0,20
(veinte centavos de d6lar de los Estados Unidos de Amdica) por cada media hora o fracci6n
de media hora, valores que serin recaudados a trav6s de los medios y/o canales de pago que
serin puestos al servicio del usunrio.

Los vehiculos de 2 o 3 ruedas, por la ocupaci6n de las plazas de estacionamiento sefializadas
para este tipo de vehfoulo, la tasa retributiva del servicio es de $  10.00 @iez d6lares de los
Estados  Unidos  de America),  debiendo  presentar el  sticker conespondiente  que  tendra un
tiempo de vigencia de 30 dias, sujetindose a las regulaciones propias y generales establecidas
en esta Ordemrm.

Las tasas establecidas en la presente Ordenanza, podrin ser revisadas y reajustadas, con base
a un infome previo de la Administraci6n del SERTAM. Para la aplicaci6n de los reajustes, se
contafa con la aprobaci6n de Concejo Municipal.

Art. 22.- Tiempo de gracia. - Para legalizaci6n y actividades del procedimiento y adquisici6n
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de  tiempo  para  estaciommiento,  el  usuario  tendra  cinco  (5)  minutos  de  gracia,  desde  el
momento en que estaciona el vehiculo en la zona tarifada.

Art.  23.-  Exenciones.  -  Esthn  exentos  del  pago  de  la  tasa  establecida  en  la  presente
Ordenanza, por el uso de la zona regulada SERTAM, los siguientes vehiculos:

i .- Los perteneciente a la Policia Nacional, Fuerzas Amadas, Entidades de Control de
Tfansito y servicios de emengencia (CrLiz Roja, Cuerpo de Bomberos, Defeusa Civil,
Ambulancias)    debidanente    identificados    y   cuando    se    encuentren   realizando
actividades  estrictanente  operativas  inherentes  a  su  servicio  y  por  el  tiempo  que
demande la ejecuci6n de la misma.
2.-  Los  de  la propiedad  del  Gobiemo  Municipal  del  ciuded  Morona,  debidamente
identificados,   cuando    se   encuentren   ejecutando   una   actividad   oficial   de   su
competencia y por el tiempo que demande la ejecuci6n de la misma.

Art.   24.-Plazas   especiaLes.   -Las   plazas   de   estacionamiento   designadas   como  plazas
especiales,  serin  de  uso exclusivos  para  vehiculos  que  transporten  o  sean  conducidos por

personas con discapacidad que cuenten con el salvoconducto respectivo, que le faculte el uso
de las plazas especiales contempladas en esta Ordenanza.

Las plazas de estacionalniento especiales estarin sefializadas de foma horizontal y vertical,
siendo facilmente identificables.

El salvoconducto observard las disposiciones contehides en la Ley Orginica de
Discapacidades.

Art.  25.-  Salvoconductos  a persona con  discapacidad.  -  El uso  de las plazas especiales,
estarin condicionadas a la emisi6n de un salvoconducto para el vehiculo en el que la persona
con  discapacidad  se  moviliza habitualmente,  debiendo  cumplir  con el  tiempo  ndxino  de
estacionamiento permitido.

a)   Para  la  obtenci6n  del  salvoconducto  y  sticker  conespondiente,  el  usuario  debefa
presentar la siguiente documentaci6n:

b)   Original y copia del caret del CONADIS.
c)   Original y copia de la Matricula del vehiculo para el curl solicita el salvoconducto,
d)   Declaraci6n en documento privado, formato institucional, en donde se comprometa a

infomar  cundo  proceda  a  la  venta  del  automotor,  notificar  sobre  perdida  o  uso
indebido   de   su  salvoconducto   y   otros   asuntos   que   degeneren  en  mal  uso   del
docunento.

Art.  26.- Espacios ExcLusivos.- Se determinari un espacio exclusivo en la via ptiblica para
estacionamiento  de  vehiculos  de  emergencia  en  Hospitales,  Clinicas,  Centros  de  Salud  y
entidades  pdblicas,  que  no  cuente  con  parqueadero,  para  lo  cual  se  debefa  solicitar  al
SERTAM o ente correspondiente, el uso de este espacio justificando su requerimiento y de ser
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el caso  la cancelaci6n anual por adelantado de la tasa establecida;  caso contrario se debefa

justificar tecnicamente la negativa a la solicitud del espacio exclusivo.

Aquellos vehiculos que no cuenten con la identificaci6n respectiva, serin sancionados como
si se tratase de cualquier otro vehiculo particular.

Art.  27.-  Plazas  I)arm  cargo  y  descarga  de  bienes  y/o  mercancfas.-  La    Direcci6n  de
Gesti6n del Tfansito, Transporle Terrestre y Seguridad Vial, o ente competente determinat
los horarios, tiempos de uso y demds limitaciones segivn las politicas de movilidad del sector
y las necesidades especfficas y servicios del sector, debiendo establecer la sefializaci6n con la
regulaci6n  correspondiente,  y  el  control  para  garantizar  la  accesibilidad  y  equidad  de  los
diferentes usualos.

cApfroo IV
SERALIZAcldN DEL SERTAM

Art.  28.-  Sefializaci6n.  -  La  demarcaci6n,  sefializaci6n  horizontal  y  vertical  se  realizari
segivn la noma INEN  conespondiente,  garantizando  el uso  onganizado  y  adecuedo  de  las
plazas  y  espacios  autorizados  para  el  estacionamiento  de  vehiculos  y  el  uso  del  drea  de
garajes. La sefializaci6n horizontal y vertical puede replantearse en el campo, de acuerdo a la
realidad  y  situaciones  cambiantes  como  son  proyectos  particulares  o  ptiblicos,  medidas
implementadas por el Gobiemo Municipal y otras condiciones propias.

La sehalizaci6n vertical sera de cardeter regulatoria e indicari, en cada trano de la calle o
cuadra, que el area esta sometida a un regimen de estacionamiento regulado, La sedalizaci6n
horizontal  demarcara  las  plazas  destinadas  al  estacionamiento  y  a  las  areas  de  cruce,  y
coustituyen los tinicos espacios de la via ptlblica urbana en los cuales esth permitido aparcar o
ingresar o salir un vehiculo, segdn el caso,

Art.  29.-  Dimensiones  de  las  plazas.  -  La  plaza  de  estacionaniento  de  vehfoulos  del
SERTAM tiene rna longitud de  5,00 metros  lineales  (cinco  metros),  en tanto  que el  de  las
motos 1,25 metros lineales (un metro y veinticinco centinctros).

TITULO TERCERO
DELACCESO AL SISTEMA Y RECANISMOS DE PAGO

cApiTUL0 I

FORMAS DE PAG0 Y RESPONSABILIDAD

Art.  30.-  Forma  de  page.  -  El  pago  de  las  tasas  y  valores  establecidas  en  la  presente
Ordenanza por la utilizaci6n y aprovechamiento de la via ptiblica, plazas de estacionamiento,
se efectunri con base a los medios fisicos o digitales que ponga a su diaposici6n el SERTAM,
al  momento  de  adquirir  la  tarieta prepago  o  cualquier  otro  mecanismo  de  adquisici6n  de
tiempo que se implemente como parte del sistema.

10
Dlr.: Slm6R Bother erfe 24 ds Maya y 9 de octubre

pBx: 593 07) 27cO 1 43 mu Ext 1 a02
E-mall: mmorona©macas.gob.ee

www.morona.gob.oc



88[b:ear#i6WuMnLcjg:i

Igualmente,  los  valores  por  concepto  de  multa,  servicios  de  traslado  y  retenci6n,  segivn
corresponda,  serin igualmente pagedos,  previo  a la entrega-recepci6n del vehiculo,  en los
lugares establecidos por el SERTAM.

Art.  31.- Distribuci6n  de tarjeta prepago  o  adquisici6n  digital de  tiempo. -  El  ente  a
cargo  del  SERTAM  calificari  y  autorizara,  segtin  determine  la  demanda,  los  canales  de
distribuci6n  y venta en  los  cuales  estarin disponibles,  sean tajetas  prepago  o  los  medios
digitales   automatizados   de  pago  para  la  ocupaci6n  de   las  plazas   de   estacionamiento,

garantizando el acceso a los usuarios en las distintas zonas y en los horarios establecidos.

Para el caso de locales de distribuci6n y venta de tarjetas, estos estarin identificados con la
respectiva sehaletica establecida para el  SERTAM,  a  su vez  deberin tener la  informaci6n
sobre el uso de los medios de pago, tasas, sanciones, y en general sobre el funcionaniento del
SERTAM papa el usurio.
Papa el caso de  sistemas  automatizados o digitales,  se promocionari el mismo a traves de
paginas web, aplicativos m6viles o similares que est6n al alcance de los ciudadanos.

Art.  32.-  Descuento  de  venta  de  tarjetas.  -  A  los  canales  de  distribuei6n  debidanente
autorizados se otorgard un descuentl del  10%, por los servicios de venta y distribuci6n.  En
caso  de  ser  necesario,  el  representante  legal  del  Gobiemo  Municipal  del  canton Morona,
podra  establecer  un porcentaje  diferente  de  descuento  a  los  distribuidores  autorizados,  en
funci6n    del    analisis    econ6mico    -   fmanciero,    presentado    por    el    drea   Financiera
correspendiente.

Art. 33.- Procedimiento en caso de uso de la tarjeta prepago. - Cada usuario, para ocupar
un  espacio  de  estacionamiento  comprendido  dentro  de  la  zona  regulada  y  sefializada  del
SERTAM, deberi adquirir una tarieta prepago y cumplir con el siguiente proceso:

•    Adquirir la taljeta en los locales debidanente autorizados,
•    Estacionar el vehiculo dentro de la plaza de estacionamiento del sistema,
•    Escribir en la tarieta la hora exacta de estacionaniento (de conformidad a hera oficial,

Iustituto Geogrffico Militar) y llenar el espacio de la fecha bajo el fomato dia, mes y
afro.

•    Marcar los recuadros de acuerdo al tiempo que va a hacer uso del estacionamiento. Si
marca mds de un casillero, se raya con una linea Los casilleros que indican la fecha y
hora de los recuadros marcados.

•    Leer  las  instrucciones  que  contiene  la  tarieta,  en  donde  coustarin  reglas  para  su
validez.

•    Ubicar la tat:jeta en la parte frontal izquierda del parabrisas para que sea vista por el
inspector.

Art.   34.-   Procesos   digitales   -   automatizados   del   SERTAM.   -   EI   SERTAM   pods
implementar  y  funcionar  con  medios  automatizados  o  digitales,   a  traves  de  software,
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aplicaciones m6viles, paginas web, etc., previa coordinaci6n y autorizaci6n de la Direcci6n de
Gestich de Trinsito, Transpche Terrestre y Seguridad Vial. Antes de su puesta en marcha se
deberi  contar  con  el  proceso  de  socializaci6n  a  traves  de  campafias  comunicaciones  e
informaci6n en medios y canales de comunicaci6n.

Art. 35.- Lugares de distribuci6n autorizados. - La persona natural o juridica a cargo del
sistema SERTAM calificari y autorizard,  los canales  de distribuci6n y venta en los cuales
estarin disponibles.

Art.  36.-  Mecanismos   de  gesti6n.-  Los  valores  conespondientes  a  las  tarifas  por  la
utilizaci6n  privativa  y  aprovechamiento  del  espacio  pthlico  urbano,  multas  y  servicios
adicionales,  dentro  de  la  zona  regulada  y  establecidos  en  la  presente  Ordenanza,  serin
efectivos en los lugares de recaudaci6n establecidos para el efecto, existiendo la obligaci6n,
por parte de la administraci6n de expedir, en foma oportuna, el comprobante de pago efectivo
justificado de cada pago.

cApiTULO n

DE IA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

Art. 37.- Responsabilidad. - EI Gobiemo Municipal y/o el Ente a cargo del SERTAM no se
hace respousable por hurtos, perdides o extravios de pertenencias de los usuarios del sistema,
ni  por  dafios  al  vehiculo   ocasiormdos  por  impericia  del  propio  conductor  o  de  otros
conductores  durante  las  maniobras  de  estacionamiento  o  salida  del  area  de  parqueo.  Los
usuarios  serin  responsables  exclusivos  de  los  dafios  ocasiomdos  a  terceros  durante  las
maniobras mencionadas.

El control y vigilancia a cargo de los supervisores del sistema de la Direcci6n de Gesti6n de
Tfansito,  Transporte  Tenestre  y  Seguridad Vial,  si bien  garantiza que  existan  condiciones
favorables para la seguridad de los vehiculos contra la delincuencia,  sin embargo, en modo
alguno compromete u obliga a la persona natural o juridica a responder por actos delictivos
suscitados  mientras  un vehiculo  se  encuentre  ocupando  las  plazas  de  estacionamiento  del
SERTAM.

Desde el momento en que un vehiculo es retirado de una plaza de estacionamiento por haber
incurrido  en  alguna  infracci6n  de  trinsito,  la  respousabilidad  de  su  traslado  y  custodia
corresponde al respousable que fuere delegedo por parte del SERTAM.

TiTULO CUART0

PROCEDINIENTO CONTRAVENCI0NAL

CApiTULO I
DE LAS CONTRAVENCI0NES Y SANCI0NES

Art. 38.- Contravenciones. - Coustituyen contravenciones y sanciones a esta ordenanza:
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Literal TIPO DE CONTRAVENCI0N MULTA / Porcentaje de] Sa]ario
Bdsico Unificado -SBU

a Ausencia o no colocar la tarieta o medio 5%  SBU,  mds  $2,50 por cada hora
de pago en foma visible en el parabrisas o fracci6n en exceso y/o el traslado
frontal   del   vehiculo;    en   el   caso   de del vehiculo al patio de custodia.
vehiculos  de 2 o  3  ruedas, no colocar en
el manubrio.

b No    acatar    las    instrucciones    de    los 5% SBU
mspectores o supervisores.

C Excederse     en     el     tiempo     m6ximo 5%  SBU, mds  $2,50 por cada hora

pennitido de estacionamiento o fracci6n en exceso y/o el traslado
del vehiculo al patio de custodia.

d No  registrar  los  datos  en la tarieta o  los 5% SBU
datos esten incompletos.

e Alterar  los  dates  que  ham  sido  llenados 5%   SBU,   en  una  hora  posterior,

por el inspector o el usuario en la taljeta traslado  del  vehiculo   al  patio  de
de  pago  o  marcar  la taljeta con  lipiz  o custodia.
cualquier material que pueda ser borrable.

f Falsificaci6n,  alteraci6n  de  la  taljeta  o 20% SBU y traslado del vehiculo al
cualquier otro medio de pago patio de custodia.

8 Negarse a pagar la tarifa correspondiente 5%  SBU y traslado del vehiculo  al

por     la    ocupaci6n     del     espacio     de patio de custodia.
estacionamiento,    durante    jomades    y
horarios de ocupaci6n del sistema.

h Estacionar   el   vehiculo   en   el   costado 15%  SBU y traslado  inmediato  del
opuesto    al    area    de    estacionamiento vehiculo aL patio de custodia.
sefializada en una via unidireccional.

i Detener  o  Estacionarse  un  vehfoulo  en 20%  SBU y trasledo  inmediato  del
zona     prohibida     de     acuerdo     a     lo vehiculo al patio de custodia.
establecido en esta Ordenanza.

J Ocupar dos plazas por mala maniobra, o 10% SBU

por     las     dimensiones     del     vehfoulo
sobrepasen las plazas de estacionamiento,
sin el pago correspondiente

k Estacionarse en rna plaza del  SERTAM 10% SBU y traslado del vehiculo al
con  un  vehiculo   sin  placa,   siempre   y patio de custodia.
cuando  no  se  haga uso  de  la  tatjeta  de
estacionamiento.
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I Realizar    actividades    de    comercio    o 10% SBU y traslado del vehiculo al
servicio, sin autorizaci6n y/o pago de tasa patio de custodia,

in El estacionar un vehfoulo pesado con rna 50%     SBU,     inmovilizaci6n     del
capacidad   de   descarga   mayor   a   3,5 vehiculo   o   traslado   al   patio   de
toneladas dentro de la zona regulada por custodia
el SERTAM.

n Uso indebido de salvocondueto 15% SBU

0 Realizar  carga  o  descarga  en  vehfoulos 15% SBU

pesndos o menores a 3.5 toneladas, fuera
del horario autorizedo o incumpliendo las
regulaciones pertinentes.

P Estacionar   o   detener   un   vehiculo   en 15% SBU y traslado del vehiculo al

plazas o lugares asignados a motocicletas patio de custodia.
o bicicletas; o viceversa.

Previo al retiro de los vehiculos en el patio de custodio, deberin encontrarse cancelados todos
los valores  correspondientes  a  la  contravenci6n,  asl  tanbien  los  valores,  tasas  y/o  multas
pendientes de pago, caso contrndo el vehiculo no podri salir del patio de custodia.
En el caso de los comercios que pemitan la carga o descarga de bienes y/o mercanofas, fuera
del  horario  autorizado,  la  sanci6n  recaeri  sobre  el  representante  legal,  administrador  o
gerente/propietario, de ser el caso.

Art.  39.-  Sin peljuicio  de  la  sanci6n por  la  infracci6n  de  parqueo,  la o  el  propietario  del
vehfoulo, tenedor o usuario, que agreda fisica o verbalmente a los funcionarios del SERTAM
en cumplimiento de sus funciones, independientemente de la acci6n penal a la que d6 lugar,
sera  sancionado  con  una  multa  equivalente  a  un  salario  unificado.  El  trinite  para  el
juzgamiento sera el previsto en el COA.

Art. 40.- Los valores a pagar deberin ser cancelados en un tinino de diez dias contados
desde  la  fecha  de  la  notificaci6n,  en  los  puntos  de  recaudaci6n  del  SERTAM  y  por  los
mecanismos  establecidos  por  el  SERTAM. .Una  vez  transcurrido  el  temino  sefialado  se
recargari, el valor de la cobranza, las que serin seguidas a traves de acciones coactivas.

Art. 41.- Acumulaci6n de mu]tas. - En el caso de que un vehiculo mediante las placas y/o
caracteristicas  fuere  identificado  con  3  o  mds  multas  pendientes  de  pago,  se  procedefa
inmediatamente con la retenci6n y traslado del vehiculo hacia el patio de custodia.

Art. 42.- Agresiones, ataque o resistencia.- Sin peljuicio de la sanci6n por la infracci6n de
parqueo,  la o  el propietario  del vehiculo,  tenedor o usuario,  que  agreda fisica,  ataque  o  se
resista con violencia o amenazas a los funcionarios del SERTAM en el cuniplimiento de sus
funciones,  sera  puesto  a  6rdenes  de  autoridad  competente  a  fin de  que  sea  procesado  y
sancionado mediante la respectiva infracci6n penal a la que de lugar.

Art. 43.- Sanciones administrativas. -   La presente ordenanza establece los siguientes tipos
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de sanciones administrativas por el uso indebido del suelo de la ciudad:
a)   Multa; y,
b)   Trasledo y custodia del vehiculo

Las sanciones administrativas sefialadas estarin a lo prescrito en el Art. 38.

El traslado del vehiculo al patio de custodia tiene una multa equivalente al 8% de un Salario
Bdsico Unificado,  cuando  se  lo  realizare  dentro  de  la zona urbana,  y  $  0,50  mds por cada
kil6metro recorrido fuera de la zona urbana.  El valor diario por concepto de custodia en el
patio  del  SERTAM see el mismo  que la Autorided Nacional de Trinsito a nivel Nacional
determina  para  los  centros  de  retenci6n  vehicular,  valor  que  sera  impuesto  a  partir  del
segundo dr'a de pemanencia del vehiculo.

Art. 44.- Ente sancionador. -  Las contravenciones a esta ordenanza,  serin comunieadas y
sancionadas por la Administraci6n del SERTAM o a la persona natural o juridica que se le
deleguen estas competencias.

CAI'iTULO 11
pRormlcloNES

Art.  45.-  Zona  Prohibida.-  EI  Gobiemo  Municipal  del  canton  Morona,  garantizando  la
movilidad y seguridad de los diferentes usuarios viales,  a traves de Direcci6n de Gesti6n del
Trinsito,  Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial  y  confome  a  la  planificaci6n  municipal,
determined y sefializafa las zonas y lugares en los cuales no esfa permitido la detenci6n y/o
estacionamiento  de  los  vehiculos  a motor,  sin  existir tiempo  o periodo  de  tolerancia y  los
vehiculos sera sancionados de conformidad a la presente Ordenanza.

Esti prohibido estacionar cualquier tipo de vehiculo automotor en los siguientes lugares:
a)   En las vias peatonales o pasos peatonales;
b)   En las vias o carriles por los que circulan sistemas de transpone ptiblico;
c)   En los cariles exclusivos para transporte pdblieo o bicicleta;
d)   En   las   ddrsenas   o   espacios   habilitados   exclusivanente   para   el   embarque   y

desembarque de pasaj eros;
e)   En las vias que se encuentren debidamente seflalizadas;

D   En  los  espacios  destinados  a  estacionamiento  de  los  vehiculos  de  personas  con
discapacidad o mujeres embarazadas, salvo que cuenten con la autorizaci6n debida;

g)   En las ranpas de acceso para ciclistas y personas con discapacidad, puertas de garaje o
zonas de circulaci6n peatonal;

h)   En log espacios destinados a estacionamiento reservado, parades de transporte ptiblico
o   comercial,   ingreso   a   los   parqueaderos   privados   o   pthlicos   que  hayan   sido
autorizados y debidanente sedalizados;

i)    En doble  colunna respecto  de  otros  vehiculos  ya estacionados, junto  a la acera,  o
cuneta en la carretera;

j)    Al costado o lado opuesto de cualquier obstrucci6n de trinsito, excavaci6n o trabajos
que se efectlen en la calzada;
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k)   Frente a recintos militares y policiales;
I)    A una distancia menor de 12 in. del punto de intersecci6n Q'I) de una bocacalle;
in) Al  ingreso  o  entradas  de  hospitales,  salas  de  emergencia  o  centros  de  asistencia

m6dica, cuerpos de bomberos;
n)   Al frente  o costado  de hidrantes de  servicio contra incendios;  o  zonas de  seguridad

debidanente seflalizadas;
o)   Sobre las aceras, parques, plazas, areas de margen de rios, jardines, parterres;

p)   Sobre o junto a un parterre central o isla de seguridnd;
dy   Dentro de 9 in. del lido de aproximaci6n a un cruce peatonal intemedio;
r)   Las demds establecidas en las Leyes y Reglamentos pertinentes.

CApiTULo in
PROCEDIRENT0 PARA SANCIONAR

PROCEDIRENTO PARA SANCI0NAR

Art. 46.- Todrs las infracciones deteminadas en esta ordenanza se cousideran flagrantes.

La notificaci6n se hafa en el mismo acto, las reelamaciones o impugnaciones, previo el pago
de  la  multa,  podrin hacerse  hasta en  un ternino  de  tres  dias,  ante  la Administrador  del
SERTAM o el funcionario delegado por este, adjuntando las pruebas de descargo de las que
se crea asistido y sefialando domicilio en donde deba ser  notificada la respuesta. Vencido este
temino no se aceptari reclamo alguno.

Art. 47.- Los reclamos serin analizados por una comisi6n integrada por el Administrador del
SERTAM o su delegado, Financiero o su delegado y, el Procurador Sindico o su delegado. La
comisi6n  deberi tramitar  y  resolver  el  reclamo  del  usuario,  en  un temino  de  cinco  dias
contados  desde  su  recepci6n  y  procedefa  a  resolver  sobre  el  mismo.  De  ser  favorable  el
reclamo  se  infomari  a  la  Administrndor  del  SERTAM  y  Financiero  para  la  baja  de  la
infracci6n en los sistemas conespondientes y la devoluci6n de los valores a los que hubiere
lugar.

Art.  48.-  Coustituirin  medios  de  prueba  para  la  imposici6n  de  la  respectiva  sanci6n  la
infomaci6n emitida y registrada por los dispositivos de control sean electr6nicos, magneticos,
digitales o anal6gicos, fotografias, videos y similares.

Art.  49.-  Para  garantizar  el  cumplimiento  del  pago  de  las  sanciones  establecidas  en  la
presents  ordenanza,  el  Alcalde  previo  infome  del  Administrador  del  SERTAM  podra
suscribir convenios con otras instituciones Ptlblicas o Privadas.
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Art.  50.-  Para  efecto  de  imponer  la  sanci6n  y  cobro  de  infiacciones  se  asume  que  el
propietario/tenedor del vehiculo  es el respousable  de la infracci6n cometida,  por lo  que el
comprador del vehiculo sera el respousable sobre lo que pese al vehiculo.

En el  caso  de  los  comercios  que  permitan  la carga o  descarga  de bienes  fuera del  horario
autorizado,     la     sanci6n     recaeri     sobre     el     rapresentante     legal,     administrador     o
gerente/propietario.

Art. 51.- Las  sanciones de esta ordenanza se establecen sin periuicio de lo dispuesto en las
demds  ordenanzas vigentes, asi como en las  sehaladas en la legislaci6n de tfansito, penal o
civil a que hubiere lugar.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIRERA. - Cierres totales o parcinles  de ]a via.  Todo cierre total o parcial de  la via,
dentro de la zona regulada por el SERTAM, por efecto de obra municipal o de has empresas de
servicio pdblico  que ejercen sus actividades  dentro  de  la ciudad,  deber4 ser comunicado  al
SERTAM,  por  lo  menos  con  veinte  y  cuatro  horas  de  anticipaci6n,  para  planificar  la
operatividad del sistema en dicha via.  Salvo aquellos casos de emengencia. Las empresas de
servicio pbblico o privado que necesite cemr total o parcialmente la via ptiblica o necesiten la
misma para actividades en las que ocupen plazas de estacionamiento y no pueden ser usadas
por el sistema deberin pagar el valor de la tasa establecida en la presents ordenanza por el
ndmero de plazas utilizadas por el ndmero de horas que vayan a ser utilizadas.

SEGUNDA. - EI SERTAM, estableceri los mecanismos necesarios que pemitan el apoyo y
auxilios inmediato de la Policia Nacional en aquellos casos en que se la requiera para el fiel
cumplimiento de lo previsto en la presente ordenanza.

TERCERA.  -  El titular de  una solicitud,  previo  al  inicio  de  cualquier trinite  municipal,
debefa haber cancelado todos los valores que por concepto de sanciones provenientes de la
aplicaci6n de la presente ordenanza se encuentre adeudando al SERTAM.

CUAIITA. - Se podra extender el inbito de aplicaci6n e incremento de costos del Sistema de
Estacionamiento Rotativo tarifado a traves de estudios de revision previamente aprobados por
la municipalidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.  EI  Gobiemo  Municipal,  en  forma  previa  al  fimcionamiento  y  operaci6n  del
SERTAM, implementari un plan piloto de implementaci6n y funcionamiento del sistema, con
una canpafia estrategica de difusi6n, a traves de los medios de comunicaci6n de la localidad,
con  el  objeto  de  que  la  ciudadanla  en  general  conozca oportunanente  los  beneficios  del
sistema y pueda adaptarse a los canbios que ello genere.

SEGUNDA.  A  fin  de  coda  afro  fiscal  de  funcionamiento  y  operaci6n  del  sistema  de
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estaciormmiento rotativo ordenado y tarifado de la ciudad de Macas,  la administraci6n del
sistema presentari al Alcalde  de la ciudad de Macas un infome  de  labores,  donde  conste
reportes teonicos, operatvos y econ6micos del sistema a fin de evalunr sus resultados.

DISPOSICI0NES REFORMATORIAS

PRIRERA.- En virtud del art. 7 de la presente Ordenanza, se reforma el  articulo thico de la
Ordenanza del RIo Amazonas aprobada el  12 de febrero de  1961, eliminese el   pirrafo dos,
que  sefiala  lo  siguiente:  ``Que  a  partir  de  la  presente  fecha,  todo  desfile  o  manifestaci6n
patri6tica  que  se  realice  en  la  ciudad  de  Macas,  tonga  su  iniciaci6n  en  la Avenida  .RIoI-".
SEGUNDA.- Reformese el Art.  I   de la Refoma a la Ordenanza que regula el Trinsito de
Vehfoulos de Transporte Ptolico, Comercial y Pesado  dentro de la cindad de Macas, canton
Morona que sustituye  al Ar(. 5 de la primera Ordenanza, por el siguiente: " Los vehiculos que
superan  las  3,5  tonelqjes,  realizaran  la  carga  y  descanga  de  sus  productos  de  Domingo  a
Viemes en horario de 18hoo a 07h30. Ios dias sabados hasta las 14hoo"

DISPOSIC16N DEROGATORIAS

PRmmRA.-  Der6guese "IA ORDENANZA  QUE  CREA,  ESTABLECE Y REGULA EL
SISTEMA  DE  ESTAcloNAhflEr`rro  ROTATlvo  oRDENADo  TARIFADo  EN  LA
CIUDAD DE MACAS SEROTMA", de  13 de mayo del afro 2019.

SEGUNDA.  -  Der6guese  cualquier  noma,  regulaci6n  o  disposici6n,  de  igual  o  menor
jerarqula, que se le oponga

DISPOSIC16N ENAL

La presente ordenanza entrari en vigencia a partir de la fecha de su publicaci6n en el Registro
Oficial,

Dado y fimado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Canton Morona a los 14

SECRETARfA GENERAL DEL  GOBIEENO  MUNICIPAI, DEL  CANTON MORONA.  -
RENISI0N:  En concordancia al art.  322 del C6digo Orginico de Organizaci6n Territorial
Autonomia y Descentralizaci6n, remito  "LA ORDENANZA QUE CREA, ESTABLECE Y
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REGULA   EL    slsTEMA   DE    ESTAcloNArmENTO    ROTATIVO    TARIFADO
DENTRO  DE  LA  CIUDAD  DE  MACAS  (SERTAM).",  que  en  sesiones  del  Concejo
Municipal del Canton Morona de fecha 30  de septiembre de 2020 y 14 de ocfubre de 2020,

ALCALDIA DEL  GOBIERNO  MUNICIPAI, DEL  CANTON  MORONA.  -  SANC16N Y
PROMULGAC16N:  Macas  a  14  de  octubre  de 2020,  En uso  de  las  facultades  que  me
confiere los articulos 322 y 324 del C6digo Orginico de Onganizaci6n Territorial Autonomia y

`-.`

CERTIFICACI0N:  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,
ciuded de Macas a las llH00 del 14 de octubre de 2020 .- Provey6 y fim6 la ordenanza que

19

Di,;SndnBO#e##£Ohao,y%y&pmng

E-mad: mmorona©maca8.gob.ce
vrm.momna.gob.co


