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RESOLUCION MUNICIPAL No.   204--2020

CONSIDERAND0

de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  establece  que
ntralizados  gozaran  de  autonomia  politica,  administrativa  y  fi-

pios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  inter|

I

nanciera y se regitan  por los princi
territorial,  integracron y participaci6n ciudadana.

Que,  el articulo Art.  240.-de la Constituci6n de la Reptlblica del  Ecuador Los gobie
ddscentralizados de las regiones,  distritos metropolitanos,  provincias

acultades legislativas en el ambito de sus competencias y juris
Las Juntas parroquiales rurales tend fan facultades  reglamen-

iernos aut6nomos descentralizados ejercefan facultades ejecu-
sus competencias y jurisd icciones territoriales

nos aut6nomos
y cantones ten
dicciones territ
tarias.  Todos  I
tivas en el amb

Que  el  articulo
del Concejo
establece la

la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organizaci6n  y funcionamiento
I del Cant6n Morona establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme

ci6n de la  Reptlblica.

oO anico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentra-
ormativa del  Concejo  Municipal  se expresa  mediante  ordenan-
Iuciones,  que  son  normas juridicas de  intefes general  del  can-
ambito de  sus  competencias y de  aplicaci6n  obligatoria  dentroL,

unicipal prevista en su  Ley de creaci6n.
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el  C00TAD  en  el Art.  54,  literal  in),  determina  la  de  regular  y  controlar  el  uso  del
espacio ptlblico cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad
que se desarrolle en 61;

Que,  el Art.130  del  COOTAD,  prescribe:  Ejercicio  de  la  competencia  de  tfansito  y
transporte.        A    los    gobiernos    aut6nomos    descentralizados    municipales    les
corresponde de forma exclusiva planificar,  regular y controlar el transito, el transporte
y la seguridad vial, dentro de su territorio cantonal;

Que, de conformidad al Art.  316 del C00TAD,  los bienes de dominio pablico son
aquellos cuya funci6n es la prestaci6n servicios ptlblicos de competencia de cada
Gobierno Aut6nomo Descentralizado a los que estan directamente destinados;

Que,  de acuerdo a  lo establecido en  el Art.  417  del  COOTAD,  Ias calles y avenidas
constituyen  bienes de  uso ptlblico cuyo  uso  por los  particulares es directo y general
en   forma   gratuita;   sin   embargo,   podran   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  Organica  de
Transporte   Terrestre,   Transito   y   Seguridad   Vial,   reconoce   la   potestad   de   los
Gobiernos     Aut6nomos      Descentralizados      para      establecer      limitaciones      al
estacionamiento vehicular;

Que,   la   Resoluci6n   No.006-CNC-2012   del   Consejo   Nacional   de   Competencias,
firmada el 26 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 transito,  el transporte terrestre  y  la  seguridad  vial  por parte de
los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados (GAD) metropolitanos y municipales;

Que,   el   area   urbana   consolidada  de   la   ciudad   de   Macas,   sufre   problemas   de
congesti6n   de  trafico,   por   la   ocupaci6n   desordenada   de   las   vias   pdblicas   con
vehiculos   que   de   manera   indistinta   permanecen   estacionados   durante   largas
jornadas,  impidiendo, tanto el libre desplazamiento vehicular,  como el uso de las vias
para el prop6sito primordial de la movilizaci6n de los ciudadanos y sus 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
ptlblicas,  y  garantizar  los derechos  de  los  ciudadanos  a  la  libre  movilidad  y  uso  de
bienes ptlblicos en forma organizada y controlada,  para  ordenar el flujo de tfansito y
obtener una 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 IMPLANTACION  DEL SERVICIO
DE  ESTACIONAMIENTO  ROTATIVO  TARIFADO  EN  EL  CENTRO  DE  LA  CIUDAD
DE MACAS;
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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
IA 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;                                                                                                   ,

Que,  mediante Oficio  Nro.  276-SCGMCM-2020,  de fecha 28 de septiembre de 2020,
suscrito por el concejal  Federico Tseremp,  Presidente de la  Comi§i6n de Legislaci6n
y  Fiscalizaci6n  remite  el  proyecto  de  ordenanza  denominada  dRDENANZA  QUE
ESTABLECE  Y  REGULA  EL  SISTEMA  DE  ESTAcloNAMIENT0  ROTATIVO  TA-
RIFADO  DENTRO  DE  LA  CIUDAD  DE  MACAS  (  SERTAM),  para  conocimiento  y
aprobaci6n en primer debate.

Que,  Mediante ACTA INTERNA NRO.  021-CLFCM-2020, de fecha  18 de septiembre
de  2020,  suscrito  por  el  concejal  Federico  Tseremp  Presidente  de  la  Comisi6n  de
Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n  se  socializ6  la  ORDENANZA  QUE  ESTABLECE  Y  RE-
GULA  EL  SISTEMA  DE  ESTAcloNAMIENTO  ROTATIVO  TARIFAD0  DENTRO
DE LA CIUDAD DE MACAS ( SERTAM),

Que,  mediante  Resoluci6n  Municipal  196-2020,  de fecha 30 de septiembre de 2020,
el  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona  resolvi6  POR  UNANIMIDAD  APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA  ORDENANZA QUE ESTABLECE Y REGULA EL SISTE-
MA DE ESTACI0NAMIENT0 ROTATIVO TARIFADO DENTRO bE LA CIUDAD DE
MACAS ( SERTAM),

Que,   mediante  Oficio  Nro.  287-SCGMCM-2020,de  fecha   14  de  octubre  de  2020,
suscrito  por el  Prof.  Federico  Tseremp,  Presidente  de  la  Comisi6n  de  Legislaci6n  y
Fiscalizaci6n,  solicita se  inserte un  punto dentro del  Orden del dia que diga:  Conoci-
miento,  analisis  y  aprobaci6n  en  segundo  y  defintivo  debate  de  la  ORDENANZA
QUE  ESTABLECE Y REGULA  EL SISTEMA  DE  ESTACIONAMIENTO  ROTATIVO
TARIFAD0 DENTR0 DE LA CIUDAD DE MACAS ( SERTAIvl).

Que,  medianta Acta  lnterna  No.  020-CLFCM-2020, de fecha  13 de octubre de 2020,
suscrito  por el  Prof,  Federico  Tseremp,  Presidente  de  la  Comisi6n  de  Legislaci6n  y
Fiscalizaci6n  la  Comisi6n  resolvi6:  que  se  de  por  conocido  dentro  de  la  comisi6n  y
pasar el documento al ejecutivo y que el Concejo apruebe este proyecto en segundo
y definitivo debate.

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  14 de
octubre de 2020,  luego de tratar el  punto correspondiente dentro del  orden del dia
Conocimiento,    analisis    y    aprobaci6n    en    segundo    y   definitivo    debate    de    la
ORDENANZA       QUE       ESTABLECE       Y       REGULA       EL       SISTEMA       DE
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ESTACIONAMIENT0    ROTATIVO   TARIFAD0    DENTRO    DE    LA    CIUDAD    DE
MACAS(SER"),"enejerciciodesusatribucionesconstitucionalesylegales.

RESUELVE

PdlR  ujidANIMIDAP    APROBAR  EN  SEGUNDO  Y    DEFINITIVO  DEBATE  DE  LA
ORDENANZA QUE  ESTABLECE Y REGULA  EL SISTEMA DE  ESTAcloNAMIEN-
TO ROTATIVO TARIFADO DENTRO DE LA CIUDAD DE MACAS ( SERTAIvl),

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

fS``ldcas,14  cle  !3t:tuiere  de  2020

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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