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RESOLUCION  MUNICIPAL No.  017   -2021

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la   Repdblica  del  Ecuador  establece  que  los
Gobiernos descentralizados gozafan  de  autonomia  politica,  administrativa y financiera y se
regiran  por los principios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  interterritorial,  integraci6n y
participaci6n ciudadana.

Que,  el  articu!o  Art.  240.-  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  Los  gobiernos
aut6nomos descentralizados de las regiones,  distritos metropolitanos,  provincias y cantones
tendran   facultades    legislativas   en    el    ambito   de    sus    competencias   y   jurisdicciones
territoriales.  Las  Juntas  parroquiales  rurales  tend fan  facultades  reglamentarias.  Todos  los
gobiernos aut6nomos descentralizados ejerceran facultades ejecutivas en  el  ambito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.

Que  el  articulo  3  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organizaci6n  y  funcionamiento  del
Concejo  Municipal del  Canton  Morona establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme establece
la Constituci6n  de la  Reptlblica.

Que     el     Art.     323.-     C6digo     Organico     de     Organizaci6n     Territorial,     Autonomia     y
Descentralizaci6n   Aprobaci6n    de    otros    actos    normativos.-    El    6rgano    normativo    del
respectivo    gobierno    aut6nomo    descentralizado    podra    expedir    ademas,    acuerdos    y
resoluciones   sobre   temas   que   tengan   caracter   especial   o   especifico,   los   que   seran
aprobados  por el  6rgano  legislativo del gobierno aut6nomo,  por simple  mayoria,  en  un  solo
debate  y  seran  notificados  a  los  interesados,  sin  perjuicio  de  disponer  su  publicaci6n  en
cualquiera de los medios determinados en el articulo precedente,  de existir merito para ello.

Que,  el Art.  7.-C6digo Organico de  Organizacion Territorial, Autonomia y  Descentralizaci6n,
la  facultad  normativa  del  Concejo  Municipal  se  expresa  mediante  ordenanzas,  acuerdos  y
resoluciones,   que  son   normas  juridicas  de  interes  general  del  cant6n,   expedidas  en  el
ambito  de  sus  competencias  y  de  aplicaci6n  obligatoria  dentro  de  la jurisdicci6n  municipal
prevista en su  Ley de creaci6n.

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,   Art.    1
Transferencia:  Transferir  la  competencia  para  planificar,   regular  y  controlar  el  transito,  el
transporte    terrestre    y    la    seguridad     vial,     a    favor    de     los    gobiernos    aut6nomos
descentralizados  metropolitanos  y  municipales  de!  pais,  progresivamente,  en  los  terminos
previstos en la presente resoluci6n;  Que,  EI  Consejo  Nacional de Competencias a traves de
la  Resoluci6n 0003-CNC-2015,  publicada en el suplemento del  Registro Oficial 475 del 8 de
abril  de  2015,  revis6  Ios  modelos  de  gesti6n  determinados  en  los  articulos  4,  5  y  6  de  la
Resoluci6n 006-CNC-2012;

Que,   EI   Consejo   Nacional   de   Competencias   mediante   resoluci6n   No.   006-CNC-2012
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publicada   en   el    Registro   Oficial   Suplemento   712   del   29   de   mayo   de   2012,   Art.    1
Transferencia:  Transferir  la  competencia  para  planificar,   regular  y  controlar  el  transito,  el
transporte    terrestre    y    la    seguridad     vial,     a    favor    de     los    gobiernos    aut6nomos
descentralizados  metropolitanos  y  municipales  del  pais,  progresivamente,  en  los  terminos
previstos en la presente resoluci6n;  Que,  EI Consejo Nacional de Competencias a traves de
la  Resoluci6n  0003-CNC-2015,  publicada en el suplemento del  Registro Oficial 475 del  8 de
abril  de  2015,  revis6  los  modelos  de  gesti6n  determinados  en  los  articulos  4,  5  y  6  de  la
Resoluci6n 006-CNC-2012;

Que,  En  el Art.16  de  la  Ley  Organica  de  Transporte  Terrestre,  Transito  y  Seguridad  Vial,
establece   que   la   Agencia   Nacional   de   Regulaci6n   y   Control   de   Transporte   Terrestre,
Transito y  Seguridad  Vial,  es  el  ente  encargado  de  la  regulaci6n,  planificaci6n  y  control  del
transporte  terrestre,  transito  y  seguridad  vial  en  el  territorio  nacional,  en  el  ambito  de  sus
competencias, con sujeci6n a  las politicas emanadas del  Ministerio del Sector;  asi como del
control  del  tfansito  en  las  vias  de  la  red  estatal-troncales  nacionales,  en  coordinaci6n  con
los GADS y tendra su domicilio en el  Distrito Metropolitano de Quito;

Que,  mediante  el  Art.  4.  de  la  Ordenanza  Para  la  Planificaci6n,  Regulaci6n  y  Control  del
Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en EI Cant6n.  .  Politica local en Transporte
Terrestre,  Tfansito  y  Seguridad  Vial.-EI  Gobierno  Municipal  del  Canton  Morona  para  el
ejercicio  de  esta  competencia  adopta  las  siguientes  politicas:  h)  Conceder  autorizaciones
para    el    estacionamiento    particular   de   vehiculos    en    las    vias    ptiblicas    y    en    areas
administradas por el Gobierno Municipal del Cant6n  Morona(. . . )"

Que,  mediante  el  Art.   12.de  la  Ordenanza  Para  la  Planificaci6n,  Regulaci6n  y  Control  del
Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en  EI Cant6n.  Del 6rgano administrativo.-La
Direcci6n   de   Gesti6n   de  Transito,   Transporte  Terrestre   y   Seguridad   Vial   del   Gobierno
Municipal  del  Cant6n  Morona  es  el  6rgano  tecnico  administrativo,  encargado  de  planificar,
regular y controlar el transito, transporte terrestre y seguridad vial dentro del cant6n  Morona.
Su organizaci6n esta determinada en la estructura organica de procesos"

Que,  mediante  el  Art.13.de  la  Ordenanza  Para  la  Planificaci6n,  Regulaci6n  y  Control  del
Transito,  Transporte Terrestre  y Seguridad  Vial  en  EI  Canton.-  Funciones de  la  Direcci6n
de Gesti6n de Tfansito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.-La Direcci6n de Gesti6n
de   Transito,   Transporte   Terrestre   y   Seguridad   Vial   de   acuerdo   a   las   competencias
asignadas   al   Gobierno   Municipal   del   Canton   Morona,   tendra   las   siguientes   funciones:
Tramitar    las    solicitudes    y    presentar    informes    ante    el    concejo    municipal    sobre    el
otorgamiento  de  los  titulos  habilitantes  de  transporte  terrestre  pi]blico  y  comercial  en  el
ambito de su competencia;  (...)"

Que,  mediante  el Art.  50  de  la  Ordenanza  Para  la  Planificaci6n,  Regulaci6n  y  Control  del
Tfansito,  Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial  en  EI  Cant6n.-Rutas  y  Frecuencias.-  Las
rutas y frecuencias son  el  recorrido e  itinerario,  determinados  y autorizados  por el  Concejo
Municipal,   otorgados   por   la   Direcci6n   de   Gesti6n   de   Transito,   Transporte   Terrestre   y
Seguridad  Vial  del  Gobierno  Municipal  del  Cant6n  Morona,  en  favor de  las  operadoras  de
transporte autorizas".  Las  rutas y frecuencias son de  propiedad  del  Estado,  por lo tanto,  no
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son susceptibles de  negociaci6n o comercializaci6n,  por parte de  las operadoras o terceras
personas.  En  una  misma  ruta,  podra autorizarse  la  presentaci6n del  servicio,  a  mas de una
operadora, siljetandose a los parametros tecnicos establecidos.

Que,  mediante  el  Art.  51  de  la  Ordenanza  Para  la  Planificaci6n,  Regulaci6n  y  Control  del
Transito,  Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial  en  EI  Canton.-  Modificaci6n  de  Rutas  y
Frecuencias.-Es la variante, en parte, de las rutas y frecuencias asignadas a las diferentes
operadoras de transporte terrestre de personas y/o bienes,  podran ser modificadas de oficio
o  a  petici6n  de  parte y en  base  a  estudios de oferta y demanda,  previo el  cumplimiento de
los requisitos establecidos en esta Ordenanza,  y mediante la  Suscripci6n de un  nuevo titulo
habilitante  (. . . )"

Que,  mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0026-M, de fecha 20 de enero de 2021,
suscrito  por  el   Lie.   Braulio  Jaramillo,   Concejal  del  Canton   Morona  en  el  que  solicita  se
inserte un  punto dentro del orden del  dia de  la Sesi6n de Concejo que diga:  Conocimiento,
analisis y autorizaci6n  del  uso de suelo como  parada en  sustituci6n  de  la que consta en  el
permiso de operaci6n de la compafiia Servisantana S.A.

Que,  mediante Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2021-0026-M,  de fecha 05 de enero de 2021,
suscrito  por le  lng.  Franklin  Galarza  Guzman, Alcalde del  Cant6n  Morona,  en  el que  remite
el Memorando Nro. GMCM-DGT-2020-0167-M, de fecha 26 de febrero de 2020, suscrito por
el  lng.  Alex  Rojas,  Director  de  Gesti6n  de  Transito,  Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial,
con el informe Nro.  021-ATTSV-M-DGTTTSV-2020.

Que,  mediante  lnforme  001-2021  GMCM-CPCTSP,  de fecha  11  de enero de 2021,  suscrito
por el  Lic.  Braulio Jaramillo,  Presidente de la  Comisi6n de  Participaci6n  Ciudadana,  Turismo
y  Servicios  Ptiblicos   luego  de  analizado  el   punto     ntimero  5:  Analisis  parada  compaFiia
Servisantana  se  recomienda  y  concluye  que  a  trav6s  del  seFior Alcalde  se  solicite  a  la Ab.
Silvia   ldrovo,   Procurador  Sindico  emita  un  criterio  juridico  para  legalizar  la  parada  de  la
Compafiia Servisantana en la comunidad de Santa Ana,  parroquia Sevilla Don  Bosco.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-DGT-2021-011-M,  de fecha  05  de enero  de  2021,
suscrito  por  rl  Lic.  Alex  Rojas,   Director  de  Transito  en  el  que  manifiesta:  "Por  medio  del
presente  documento  y  en   referencia  al  Oficio  Nro.   367-SCGMCM-2020  de  fecha   15  de
diciembre  de  2020,   suscrito   por  el   Lic.   Braulio  Jaramillo,   Presidente  de   la   Comisi6n  de
Participaci6n   Ciudadana,   Turismo,   Servicios   Pl]blicos,   Transporte  Terrestre   y  Seguridad
Vial,   adjunto   sirvase   encontrar   el   informe   Nro.    021-ATTSV-M-DGITTSV-2020,   donde
manifiesta  que  AL  TENER  CUBIERTA  LA  DEMANDA  DE  TRANSPORTE  EN  EL  CENTRO  DE
SEVILLA    Y    CONSIDERANDO    LA    DISTRIBUC16N     DE    LA    OFERTA    SE     RECOMIENDA
AUTORIZAR  EL  USO  DE  SUELO  COMO  PARADA  EN  SUSTITUC16N  DE  LA  QUE  CONSTA  EN
EL PERMIS0 DE OPERAC16N  DE LA COMPAfliA SERVISANTANA S.A.

Que,  mediante  informe  Nro.  021-ATTSV-M-DGTTTSV-2020,  de  fecha     19  de  octubre  de
2020  ,  siiscrito  por  la  lng.  Ing.  Mireya  Lissette Alban  Reyes,  ANALISTA  DE  TRANSIT0  Y
TRANSPORTE  TERRESTRE  2,  en  la  que  hace  las  siguientes  recomendaciones:  Al  tener
cubierta  !a demanda de transporte en el  centro de Sevilla y considerando  la distribuci6n de
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la oferta de transporte se  recomienda autorizar el  uso de suelo como  parada en sustituci6n
de  la  que  consta  en  su  permiso  de  operaci6n  de  la  Compafiia  Servisantana  SA,  en  las
calles Sin nombre 4 y via Macas Sevilla  Don Bosco en sentido Oeste-Este.  En cumplimiento
de    la    ORDENANZA    PARA    LA   PIANIFICACION,    REGULACION    Y    CONTROL    DEL
TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN  EL CANTON  MORONA
art.10  Control  del  Transporte  Terrestre,  Transito  y  Seguridad  Vial.-AI  Gobierno  Municipal
del  Cant6n  Morona  le corresponde:  literal c)  Controlar el  uso y ocupaci6n  de  la via  pdblica,
estacionamientos  y  paradas  y  de  los  corredores  viales  y  areas  urbanas  del  canton  en  el
ambito  de  sus  competencias,   se  recomienda  su  envio  para  aprobaci6n  en  el  Concejo
Municipal.

Que,  mediante Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2021-0091.M,  de fecha  18 de enero de 2021,
suscrito  por  la  Abg.  Ver6nica  ldrovo,   Procurador  Sindico  en  el  que  manifiesta:  "Con  los
antecedentes  expuestos,  de  conformidad  con  el  art.  4  literal  h)  de  la  Ordenanza  para  la
Planjficaci6n,  Regulaci6n y Control del Transito,  transporte Terrestre y Seguridad  Vial  en  el
canton Morona el Gobierno Municipal tiene competencia para conceder autorizaciones para
el estacionamiento particular de vehiculos en  las vias pdblicas y en areas administradas por
el  Gobierno  Municipal  del  cant6n  Morona.  Por  lo tanto  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de Tfansito,
Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial  del  Gobierno  Municipal  del  Canton   Morona  es  el
6rgano  encargado  de  presentar  informes  tecnicos,  estudios  de  necesidades  sobre  rutas  y
frecuencias,  autorizaciones de  paradas de estacionamientos de vehiculos en  la via  pdblica,
para la revisi6n y aprobaci6n del Concejo Municipal del cant6n Morona.  De conformidad con
el   art.   Art.   323   del   COOTAD   EI   Concejo   Municipal   del   canton   Morona   es   el   6rgano
legislativo  encargado  de  aprobar  actos  normativos  en  este  caso  especifico  a  traves  de
resoluciones"

Que,  el  Concejo  Municipal del  Canton  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  20 de enero
de 2021,  Iuego de tratar el  punto correspondiente dentro del orden  del dia "Conocimiento,
analisis y autorizaci6n del uso de suelo como parada en sustituci6n de la que cons fa
en  el  permiso  de  operaci6n  de  la  compajiia  Servisantana  S.A    .  En  ejercicio  de  sus
atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD AUTORIZAR  EL USO DE SUELO COIVIO PARADA EN  SUSTITUC16N
DE    LA   QUE    CONSTA    EN    EL    pERMiso    DE    OpERAci6N    DE    LA   cOMPAniA
SERVISANTANA  S.A  UBICADO   EN   LA  ViA   PRINCIPAL  DEL   SECTOR  SANTA  ANA,
PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

IV]acas,

SECRETARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTON
Dir    Smon  Bolivar eritre  24 de  Maya  y 9  de  octubre
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