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G0BIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

CONSIDERANDO:

Que, El articulo 238 de la Constituci6n de la Repdblica reconoce que los Gobiemos Aut6nomos
Descentralizados gozarin de autonom{a politica, administrativa y financiera;

Que, El artfculo 240 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador explica que los Gobiemos
Aut6nomos   Descentralizados   tendrin   facultades   legislativas   en   el   ambito   de   sus
competencias y j urisdicciones territoriales ;

Que,  El  articulo  57,  literal  a)  del  C6digo  Orginico  de  Organizaci6n Territorial,  Autonomia y
Descentralizaci6n se establece la atribuci6n que tiene el Concejo Municipal en relaci6n al
ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobiemo Aut6nomo
Descentralizado  Municipal,  mediante  expedici6n  de  ordenanzas  cantonales,  acuerdos  y
resoluciones;

Que, EI Consejo Nacional de Competencias mediante resoluci6n No. 006-CNC-2012 publicada
en el  Registro  Oficial  Suplemento  712 del 29  de mayo  de 2012, regula el ejercicio de la
competencia  para  planificar,  regular  y  controlar  el  Transporte  Terrestre,  Trinsito  y  la
Seguridad Vial,  a favor de  los  Gobiemos Aut6nomos  Descentralizados  Metropolitanos  y
Municipales del pals;

Que,  La Ley  Orginica de  Transporte Terrestre,  Trinsito  y  Seguridad Vial,  en el  articulo  30.4
dispone   que   los   Gobiemos   Aut6nomos   Descentralizados:   "...en   el   inbito   de   sus
competencias  en  materia  de  Transporte  Terrestre,  Trinsito  y  la  Seguridad  Vial,  en  sus
respectivas circunscripciones territoriales, tendril las atribuciones de conformidad a la Ley

y  a  las  ordenanzas  que  expidan  para  planificar,  regular  y  controlar  el  trinsito  y  el
transporte,  dentro  de  su jurisdicci6n,  observando  las  disposiciones  de  caracter  nacional
emanadas  desde  la Agencia Nacional  de  Regulaci6n y  Control  del  Transporte Terrestre,
Trinsito  y  Seguridad  Vial;  y,  deberin  informar  sobre  las  regulaciones  locales  que  en
materia de  control  del  trinsito  y  la  seguridad  vial  se  vayan  a  aplicar." Agrega como  su
responsabilidad ".. .planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales de trinsito y
transporte dentro de su jurisdicci6n.";

Que, EI Art. 73 del "Reglanento a la Ley Orginica de Transporte Terrestre, Trinsito y Seguridad
Vial" establece que: "La presentaci6n de la solicitud para la obtenci6n del tfulo habilitante

para  la  prestaci6n  del  servicio  de  transporte  terrestre  pdblico  y  comercial  en  las  zonas
solicitadas,  estafa condicionada al  estudio  de la necesidad de servicio,  que lo realizari la
ANT,  las  Unidades Administrativas  Regionales  o  Provinciales,  o  los  GAD's  que  hayan
asumido las competencias, seg`in corresponda",
el  Articulo  82  del  Reglamento  a  la  Ley  Orginica  de  Transporte  Terrestre,  Trinsito  y
Seguridad Vial establece  que  los  GAD's  regularin mediante  ordenanza el  procediniento

para el otorganiento de  los titulos habilitantes que en el inbito  de  sus competencias les
corresponda otorgar;                                                                                          #1:i::-`1
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Que,  el Articulo  30  del  Reglamento  a Ley  de Transporte  Terrestre Transito  Y  Seguridad  Vial
dispone que "..Ias ordenanzas que expidan los GADs en el ejercicio de sus competencias
en  materia  de  transporte  terrestre,  trinsito  y  seguridad  vial,  guardarin  amonia con  las

politicas  emitidas  por  el  Ministerio  del  sector,  y  se  enmarcarin  en  las  disposiciones  de
cardeter nacional emanadas de la ANT. Para tales efectos, las ordenanzas que se expidieren
deberin ser comunicadas a la ANT inmediatamente luego de su aprobaci6n, para el control
correspondiente..."

Que, La Constituci6n Ecuatoriana en su articulo  35  indica:  ". . .  Las personas  adultas mayores,
nifias,  minos  y  adolescentes,  mujeres  embarazadas,  personas  con  discapacidad,  personas

privadas   de   libertad   y   quienes   adolezcan   de   enfermedades   catastr6ficas   o   de   alta
complejidad,  recibirin  atenci6n  prioritaria  y   especializnda  en  los  inbitos  pdblico  y

privado.  La misma  atenci6n prioritaria recibirin  las  personas  en  situaci6n  de  riesgo,  las
victimas   de   violencia   dom6stica   y   sexual,   maltrato   infantil,   desastres   naturales   o
antropogenicos.  EI  Estado  prestara  especial  protecci6n  a  las  personas  en  condici6n  de
doble vulnerabilidad. . ."

Que , La Constituci6n Ecuatoriana en su articulo 47 indica:  ". . .  EI Estado garantizara politicas
de prevenci6n  de  las discapacidades  y,  de manera conjunta con la sociedad y  la familia,

procurara  la  equiparaci6n  de  oportunidades  para  las  personas  con  discapacidad  y  su
integraci6n  social.   ..5.   El  trabajo  en  condiciones  de  igualdad  de  oportunidades,   que
fomente   sus   capacidades   y   potencialidades,   a   trav6s   de   politicas   que   permitan   su
incorporaci6n en entidades pdblicas y privadas.

En  ejercicio  de  las  atribuciones  que  le  confiere  el  articulo  57  literales  a)  y  b)  del  C6digo
Orginico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n -COOTAD:

Expide:

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESI0N Y
ASIGNACI0N DE CUPOS DEL TRANSPORTE PthLICO Y COMERCIAL EN EL

CANTON MORONA

TiTUL0 I

OBJETO Y AMBITO

Art. 1. Objeto.- Tiene por objeto regular los procedimientos para la concesi6n y asignaci6n de
cupos del transporte Pdblico y Comercial en el canton Morona.
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Art.  2.  Ambito-  Se  aplicara  a  las  operadoras  del     transporte  pdblico  y  comercial  en  las
diferentes   modalidades,  que  se encuentren bajo  las  competencias del  Gobiemo  Municipal
del Canton Morona.

TfTULO 11

CONCEsldN DE CUPOS

Art. 3.       CONCEsldN.-EI Gobiemo Municipal del canton Morona concederd los cupos a

las  empresas  de  transporte  legalmente  constituidas  y  las  que  se  encuentren  en proceso  de

constituci6n tomando en consideraci6n lo siguiente:

a.- El n`inero de cupos obtenidos como resultado del respectivo estudio de necesidades que se

haya  realizado  para  el  efecto,  mediante  incremento  de  cupo,  concesi6n  de  permiso  y/o

contrato de operaci6n.

b.-  Por excepci6n, y para evitar el monopolio el Concejo  Municipal del canton Morona podra

otorgar  cupos  a  las  compafiias  tomando  en  consideraci6n  antecedentes  hist6ricos,  socio

econ6micos, caracten'sticas 6tnicas y geograficas de la poblaci6n,   atenci6n prioritaria a las

personas con discapacidad y equidad de genero.

Art.   4.-     Los   miembros  de  la  fuerza  pdblica  en  servicio   activo,   vigilantes,   autoridades,

empleados   civiles   o   servidores  pbblicos   que   trabajen   en   los   organismos   o   entidades

relacionados  con  el  trinsito,  transporte  terrestre  y  seguridad  vial,  no  pueden  mantener

directamente  o  a  trav6s  de  terceras  personas,  unidades  de  su  propiedad  en  las  diferentes

operadoras de transporte pdblico y comercial en el pals. Lo establecido se aplicard hasta dos

afros  despues  de  haber  dejado  de  ser  funcionarios  de  los  organismos  relacionados  con  el

transporte terrestre, trinsito y seguridad vial.

En  el  caso  de  que  un  socio  de  la  operadora  de  transporte,  ingrese  a  trabajar  en  alg`in
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temas relacionados con el transito transporte terrestre y seguridad vial.

Art.  5.  Para  el  proceso  de  concesi6n  y  asignaci6n  de  cupos,  se  considerara  las  operadoras

constituidas  o  en  proceso  de  constituci6n  que  hayan  presentado  la  solicitud  al  Gobiemo

Municipal del Canton Morona, antes del inicio del respectivo estudio de necesidades.

Art. 6.   Para la concesi6n de cupos   a las operadoras,  obligatoriamente  se tomara en cuenta el

orden cronol6gico con el que hayan sido ingresadas las solicitudes.

En caso de concederse cupos por excepci6n de conformidad con el Art. 3  literal b), la asignaci6n       a

se realizara de foma equitativa de acuerdo al ninero de compafiias en proceso de formaci6n que

el  Concejo  considere  pertinente  en  funci6n  a  las  caracteristicas  individuales  indicadas  en  el

Articulo 3.

Art. 7.       La operadora legalmente constituida y que cuenten con el titulos habilitantes para la

prestaci6n del servicio de transporte terrestre pdbico o comercial, no permitira traspasar un

cupo a otra persona por un periodo de cinco afros, contados a partir de la fecha de concesi6n

del titulo habilitante,  en caso de desvinculaci6n del socio de la n6mina de la operadora antes

de los cinco afros contados desde la concesi6n, el cupo que le corresponde sera revertido al

Estado.

Art. 8.       Los  que  tienen  cupos  aprobados  en  otras  operadoras      sean  estas  cooperativas  o

compafiias de transporte ptiblico o comercial no podrin ser beneficiarios de un nuevo cupo

otorgado por el Gobiemo Municipal del canton Morona.

Art. 9.       Serin sancionados las operadoras de transporte con la reversi6n del cupo y rna multa

de cinco Salarios Basicos Unificados, si uno de sus socios transfiere el cupo que haya sido

otorgado por el Gobiemo Municipal del Canton Morona a su compafiia.

Art. 10.     Si  el  incumplimiento  del  articulo  4  de  la  presente  ordenanza  se  produjere    en  el

Gobiemo Municipal  del Cant6n Morona,   el  servidor ptiblico  o trabajador sera sancionado
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con la separaci6n del cargo  .  El departamento de Talento Humano del Gobiemo Municipal

del Cant6n Morona sera el encargado de ejecutar la sanci6n siguiendo el debido proceso.

DISPOSICI0N GENHRAL

PRIMERA.- Para los trinites de revision vehicular, renovaci6n y traspaso de dominio, no se
requerird el Certificado de no Adeudar al Municipio.
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REMIS16N:  En  concordancia  al  art.  322  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial
Autonomia      y      Descentralizaci6n,      remito      ORDENANZA      QUE      REGULA      EL
PROCEDIMIENTO    PARA    LA    CONCES16N    Y   ASIGNAC16N    DE    CUPOS    DEL
TRANSPORTE PfroLIC0 y COMERCIAL EN EL CANTON MORONA, que en sesiones
ordinarias del Concejo Municipal del Canton  Morona de fechas 29 de enero del 2018 y 05
de  marzo  de  2018,  fue  conocida,  discutida  y  aprobada  en  primer  y  segundo  debate
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ALCALDiA   DEL   GOBIERNO   MUNICIPAL   DEL   CANTON   MORONA.-   SANC16N   Y
PROMULGAC16N:   Macas,  07  de  marzo  de  2018.-  En  uso  de  las  facultades  que  me
confiere   los   articulos   322   y   324   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n   Territorial
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