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EL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

ORDENANZA 009-2021 

 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La creciente exclusión social y económica, más aun cuando es evitable, ha ido 
incrementando la deuda de la sociedad con diversos sectores de la población. 
En Ecuador a partir de la aprobación de la Constitución del 2008, se empieza a 
visibilizar ante la sociedad la necesidad de que todos podamos aportar a la 
construcción de un sistema más equitativo.  
Además que las circunstancias cambiantes de las ciudades, por el crecimiento 
de las necesidades obligan a la administración pública a tomar medidas que 
conlleven a la búsqueda de soluciones de los acuciantes problemas que se 
suscitan en los diferentes ámbitos, entre ellos, encontramos el crecimiento del 
parque automotor y por ende la congestión vehicular urbana, sobre todo en la 
parte céntrica de la ciudad. 
La Constitución, madre de las normas marca ya un terreno para que la sociedad 
pueda desarrollar enmarcado dentro de igualdad de condiciones, las mismas que 
involucran el derecho a no ser juzgado dos veces por una misma causa. 
La realidad socioeconómica de los habitantes de la ciudad de Macas depende 
en alto grado de la actividad comercial, turismo y burocracia centralizada, lo cual 
obliga a establecer parámetros para el buen uso y control de la vía pública, 
devolviendo a los ciudadanos el derecho a una ocupación ordenada, equitativa, 
técnicamente equilibrada, evitando de esta manera la utilización indebida de los 
espacios públicos, cumpliendo de esta manera con los principios que rigen la 
actual administración municipal. 
Al cobijo de la Constitución Ecuatoriana garantista de derechos, se promulga la 
Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que puntualiza 
aún más los derechos y obligaciones de los conductores, pasajeros y peatones.  
De esta forma, la reforma a la ordenanza es la que viabilizará los derechos de 
los ciudadanos enmarcados dentro de los preceptos legales de la constitución.  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11, numeral 8, inciso 
segundo, indica que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 
regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de 
los derechos.  
Que, el artículo 264 numeral 6 de la Constitución de la República establece como 
competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados, la de 
planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre público y/o 
privado dentro de su territorio cantonal; 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en su artículo 55 literal b) establece como competencias 
exclusivas, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en su artículo 55, establece que: los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 
sin perjuicio de otras que determine la ley: f) Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;  
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 417 son bienes de uso 
público aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma 
gratuita; sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y 
temporal, mediante el pago de una regalía; 
 
Que, la tasa de motorización de la ciudad de Macas, ha tenido un crecimiento 
acelerado, lo que determina la demanda de un mayor número de plazas de 
parqueo en algunos sectores de la urbe;  
Que, el área urbana consolidada de la ciudad de Macas, sufre graves problemas 
de congestión de tráfico y de contaminación ambiental, producidos entre otras 
causas, por la ocupación caótica y desordenada de las vías públicas con 
vehículos que de manera indiscriminada permanecen estacionados durante 
largas jornadas, impidiendo, tanto el libre desplazamiento vehicular, como el uso 
de las vías para el propósito primordial de la movilización de los ciudadanos y 
sus bienes;  
Que, es necesario dotar a la ciudad de Macas, en aquellos sectores que sufren 
los problemas enunciados, de espacios adecuados de estacionamiento en las 
vías públicas, de modo que puedan ser ocupados en forma organizada y 
controlada, para ordenar el flujo de tránsito y obtener una mayor movilidad 
vehicular y peatonal; y, 
Que, la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, determina lo siguiente: “Art. 214.a.- Interés Público.- 
Se declara de interés público la movilidad eléctrica y sostenible; el uso de 
energías renovables como insumo indispensable para el fortalecimiento de la 
transportación y la movilidad; y, la promoción del transporte terrestre eléctrico y 
de cero emisiones en todo el territorio nacional. Art. 214.b.- Incentivos a la 
movilidad eléctrica y cero emisiones. – El Gobierno Central, así como los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro de su jurisdicción y en el ámbito 
de sus competencias, desarrollarán y promoverán incentivos que impulsen el 
transporte terrestre ciento por ciento eléctrico y de cero emisiones. Art. 214.d.- 
Gratuidad en zonas tarifadas administradas por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.- Los vehículos ciento por ciento eléctricos o de cero emisiones 
tendrán gratuidad en el uso de los espacios de parqueo público tarifados 
dentro de la jurisdicción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
Art. 214.e.- Parqueaderos preferenciales. Las entidades públicas y los 
establecimientos comerciales que ofrezcan al público sitios de parqueo dentro 
del territorio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que tienen a su 
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cargo la planificación, regulación y control del tránsito, destinarán un porcentaje 
mínimo del 2 % del total de plazas de parqueo habilitados, para el uso 
preferencial de vehículos eléctricos, sin afectar los espacios destinados a los 
vehículos de propiedad de personas con discapacidad. 
 
Que, el Ilustre Concejo Cantonal, en sesiones ordinarias de 30 de septiembre y 
14 de octubre de 2020, discutió y aprobó la "ORDENANZA QUE CREA, 
ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO 
TARIFADO DENTRO DE LA CIUDAD DE MACAS (SERTAM)" 
 
 En uso de los deberes, obligaciones y atribuciones contempladas en el artículo 
57literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 
 

EXPIDE 
 

LA REFORMA A LA "ORDENANZA QUE CREA, ESTABLECE Y REGULA EL 
SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO DENTRO DE LA 
CIUDAD DE MACAS (SERTAM)" 
 
Art 1. Sustitúyase el Art 18. Por el siguiente: 
 
Art. 18.- Formas de ocupación. - Los tiempos de utilización privativa de la vía 
pública urbana para el aprovechamiento de una plaza de estacionamiento, 
comprendida dentro de la zona regulada, durante los días y horarios de vigencia 
del sistema, por su clase, son los siguientes:  
 
a) Uso regular: restringida a períodos de 30 minutos hasta el tiempo máximo 
continúo permitido de 2 horas, pudiendo rotar la plaza para la ocupación de otro 
período.  

b) Plazas para vehículos de 2 a 3 ruedas: sin restricción de tiempo máximo 
continuo.  

c) Plazas especiales: plazas de estacionamiento determinadas y debidamente 
señalizadas dentro del SERTAM para que las personas con discapacidad 
estacionen su vehículo, en los días y horarios de funcionamiento del sistema, 
tiempos máximos, tasas y condiciones correspondientes en la presente 
ordenanza.  

d) Paradas autorizadas de taxis y camionetas de transporte comercial: son 
paradas permanentes establecidas en los lugares y espacios de la vía pública 
previamente determinados, autorizados por la Dirección de Gestión de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial con una única parada principal de máximo 
3 plazas dentro de la zona 7 y hasta 4 unidades para paradas fuera de la zona 
7.  

e) Lugares de carga y descarga: Los espacios destinados para la carga o 
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descarga de mercadería se establecerá hasta un máximo de 3 plazas junto o en 
los mercados. 
 
f) Los vehículos cien por ciento eléctricos de cero emisiones tendrán gratuidad 
en el sistema.  
 
Art. 2. Sustitúyase el Art 21. Por el siguiente: 
 
Art. 21.- De la tasa.- La ocupación de una plaza de estacionamiento vehicular 

dentro de la zona SERTAM dará lugar al pago de una tasa retributiva del servicio 

equivalente a $0,20 (veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América) 

por cada media hora o fracción de media hora, valores que serán recaudados a 

través de los medios y/o canales de pago que serán puestos al servicio del 

usuario.   

Para las plazas comprendidas dentro de las instalaciones del terminal terrestre 

los costos serán de $0,25 (veinte y cinco centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América) por cada quince minutos o fracción de quince minutos, $0,40 

(cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América) por cada media 

hora o fracción de media hora, $1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América) 

por cada hora o fracción de hora, 

Los vehículos de 2 o 3 ruedas (incluyen motos y scooters eléctricos), por la 

ocupación de las plazas de estacionamiento señalizadas para este tipo de 

vehículo, la tasa retributiva del servicio es de $ 10.00 (Diez dólares de los 

Estados Unidos de América), debiendo presentar el sticker correspondiente que 

tendrá un tiempo de vigencia de 30 días, sujetándose a las regulaciones propias 

y generales establecidas en esta Ordenanza. En caso de que no se desee 

adquirir el sticker por un mes se deberá comprar la misma tarjeta de vehículos, 

la misma que deberá salir marcada desde el distribuidor autorizado y tendrá la 

duración de un solo día.  

Cada plaza de estacionamiento en la zona 7 para el transporte comercial tendrá 
un costo de 10% del salario básico unificado (máximo 1 parada por operadora 
con 3 espacios de estacionamiento como máximo) y fuera de la zona 7 el 1% del 
salario básico unificado por cada plaza. (Este valor se incrementara a partir del 
segundo año en un por ciento hasta llegar al valor del 5 por ciento del salario 
básico unificado). 
 
Para el DERECHO A USO DE ESPACIO DE TAXIS en el nuevo terminal 
terrestre: Se cobrará a los taxistas una tarifa de $40,00 mensuales por cada 
espacio. El ingreso de taxis o del transporte comercial a través de las barreras 
se cobrará un valor de $0.25 por el ingreso al Terminal Terrestre. El valor de 
ingreso al transporte comercial se recaudará a partir de la entrada en operación 
y funcionamiento de las barreras del terminal. 
 
Las tasas establecidas en la presente Ordenanza, podrán ser revisadas y 

reajustadas, en base a un informe previo de la Administración del SERTAM. Para 
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la aplicación de los reajustes, se contará con la aprobación de Concejo. 

 Los vehículos que superen las dimensiones de las plazas previamente 
diseñadas y señalizadas deberán cancelar por dos plazas del sistema. 
 
Art 3. Sustitúyase el Art 25. Por el siguiente: 
 
Art 25. Salvoconductos a persona con discapacidad. - El uso de las plazas 
especiales, estarán condicionadas a la emisión de un salvoconducto para el 
vehículo en el que la persona con discapacidad se moviliza habitualmente, 
debiendo cumplir con el tiempo máximo de estacionamiento permitido.  
 
Para la obtención del salvoconducto correspondiente, el usuario deberá 
presentar la siguiente documentación:  
 

a) Original y copia a color del carnet del CONADIS (o documento legal 
vigente acorde a la ley).  

b) Original y copia de la matrícula del vehículo para el cual solicita el 
salvoconducto.  

c) Dirección domiciliaria, teléfono y correo electrónico del solicitante o su 
representante.  

d) Declaración en documento privado, formato institucional, en donde se 
comprometa a informar cuando proceda a la venta del automotor, notificar 
sobre perdida o uso indebido de su salvoconducto y otros asuntos que 
degeneren en mal uso del documento.  
 

Este salvoconducto podrá ser reemplazado por las disposiciones emitidas en Ley 
Orgánica de Discapacidades o por las disposiciones emitidas en la LOTTTSV y 
sus respectivas reformas. 
 
Art 4. Sustitúyase el Art. 29 por el siguiente: 
 
Art. 29.- Dimensiones de las plazas. - La plaza de estacionamiento de 
vehículos del SERTAM tiene una longitud de 5,00 metros lineales (cinco metros) 
hasta 6 metros lineales, en tanto que el de las motos 1 metro (un metro) a 1,25 
metros lineales (un metro y veinticinco centímetros). Sin embargo la Dirección 
de Tránsito podrá modificar a conveniencia estas medidas por motivos de 
planificación. 
Art 5. Sustitúyase el Art. 38 por el siguiente: 
 
Art. 38.- Contravenciones. - Constituyen contravenciones y sanciones a esta 
ordenanza: 
 

Literal  TIPO DE 
CONTRAVENCIÓN  

MULTA / Porcentaje 
del Salario Básico 
Unificado -SBU  

a  Ausencia o no colocar la 
tarjeta o medio de pago 
en forma visible en el 

5% SBU, y el traslado 
del vehículo al patio de 
custodia.  
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parabrisas frontal del 
vehículo; en el caso de 
vehículos de 2 o 3 
ruedas, no colocar en el 
manubrio.  

b  No acatar las 
instrucciones de los 
inspectores o 
supervisores.  

5% SBU  

c  Excederse en el tiempo 
máximo permitido de 
estacionamiento  

5% SBU y el traslado 
del vehículo al patio de 
custodia.  

d  No registrar los datos en 
la tarjeta o los datos 
estén incompletos.  

5% SBU  

e  Alterar los datos que 
han sido llenados por el 
inspector o el usuario en 
la tarjeta de pago o 
marcar la tarjeta con 
datos erróneos o con 
lápiz o cualquier 
material que pueda ser 
borrable.  

5% SBU, en una hora 
posterior, y traslado del 
vehículo al patio de 
custodia.  

f  Falsificación, alteración 
de la tarjeta o cualquier 
otro medio de pago  

20% SBU y traslado del 
vehículo al patio de 
custodia.  

g  Negarse a pagar la 
tarifa correspondiente 
por la ocupación del 
espacio de 
estacionamiento, 
durante jornadas y 
horarios de ocupación 
del sistema.  

5% SBU y traslado del 
vehículo al patio de 
custodia.  

h  Estacionar el vehículo 
en el costado opuesto al 
área de 
estacionamiento 
señalizada en una vía 
unidireccional.  

15% SBU y traslado 
inmediato del vehículo 
al patio de custodia.  

i  Detener o Estacionar un 
vehículo en zona 
prohibida de acuerdo a 
lo establecido en esta 
Ordenanza.  

20% SBU y traslado 
inmediato del vehículo 
al patio de custodia.  
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j  Ocupar dos plazas por 
mala maniobra, o por 
las dimensiones del 
vehículo sobrepasen las 
plazas de 
estacionamiento, sin el 
pago correspondiente  

10% SBU  

k  Estacionarse en una 
plaza del SERTAM con 
un vehículo sin placa, 
siempre y cuando no se 
haga uso de la tarjeta 
de estacionamiento.  

10% SBU y traslado del 
vehículo al patio de 
custodia.  

l  Realizar actividades de 
comercio o servicio, sin 
autorización y/o pago de 
tasa  

10% SBU y traslado del 
vehículo al patio de 
custodia.  

m  El estacionar un 
vehículo pesado con 
una capacidad de 
descarga mayor a 3,5 
toneladas dentro de la 
zona regulada por el 
SERTAM.  

50% SBU,  y traslado al 
patio de custodia  

n  Uso indebido de 
salvoconducto  

15% SBU  

o  Realizar carga o 
descarga en vehículos 
pesados o mayores a 
3.5 toneladas, fuera del 
horario autorizado o 
incumpliendo las 
regulaciones 
pertinentes.  

15% SBU  

p  Estacionar o detener un 
vehículo en plazas o 
lugares asignados a 
motocicletas o 
bicicletas; o viceversa.  

15% SBU y traslado del 
vehículo al patio de 
custodia.  

q  Persona natural o 
jurídica que coloque 
conos viales o cualquier 
tipo de obstáculo en la 
vía pública.  

50% SBU, y decomiso  
de los obstáculos  

 
Previo al retiro de los vehículos en el patio de custodia, deberán encontrarse 
cancelados todos los valores correspondientes a la contravención, así también 
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los valores, tasas y/o multas pendientes de pago, caso contrario el vehículo no 
podrá salir del patio de custodia.  
 
En el caso de los comercios que permitan la carga o descarga de bienes y/o 
mercancías, fuera del horario autorizado, la sanción recaerá sobre el 
representante legal, administrador o gerente/propietario, de ser el caso. 
 
Art 6. Sustitúyase el Art. 40 por el siguiente: 
 
Art. 40.- Los valores a pagar que no requieran la detención del vehículo deberán 
ser cancelados en un máximo de diez días contados desde la fecha de la 
notificación, en los puntos de recaudación del SERTAM o por los mecanismos 
establecidos por la Dirección Financiera. Una vez transcurrido el término 
señalado se recargará, el valor de la cobranza, las que serán seguidas a través 
de acciones coactivas. 
 
Art 7. Sustitúyase el Art. 43 por el siguiente: 
 
Art. 43.- Costo de traslado y custodia. -  La presente ordenanza establece los 
siguientes valores por el traslado y custodia mediante grúas: 
Las sanciones administrativas señaladas estarán a lo prescrito en el ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia..  
El traslado del vehículo al patio de custodia tiene un costo equivalente al 8% de 
un Salario Básico Unificado, cuando se lo realizare dentro de la zona urbana, y 
$ 0,50 más por cada kilómetro recorrido fuera de la zona urbana. El valor diario 
por concepto de custodia en el patio del SERTAM será el mismo que la Autoridad 
Nacional de Tránsito a nivel Nacional determina para los centros de retención 
vehicular, valor que será impuesto a partir del segundo día de permanencia del 
vehículo. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
ÚNICA.- Por el lapso de 6 meses, los supervisores del SERTAM podrán aplicar 
como medida cautelar la retención del vehículo mediante el uso del candado, 
para aquellas contravenciones y sanciones que impliquen como medida cautelar 
la retención y traslado  del vehículo al patio de custodia. 

DISPOSICIÓN FINAL 
ÚNICA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Registro Oficial, derogándose cualquier norma, regulación o 
disposición, de igual o menor jerarquía, que se le oponga.  

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal de Morona a los 

03 días del mes de mayo de 2021. 

 

 

Ing. Franklin Galarza Guzmán                                       Abg. Ruth Cabrera Salas 

ALCALDE DEL CANTÓN MORONA                        SECRETARIA GENERAL 
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SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
MORONA. - REMISIÓN: En concordancia al art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, remito la REFORMA A 
LA ORDENANZA QUE CREA, ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE 
ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO DENTRO DE LA CIUDAD DE 
MACAS (SERTAM)"”, que en sesiones del Concejo Municipal del Cantón 
Morona de fecha 29 de abril de 2021 y 03 de mayo de 2021, fue conocida, 
discutida y aprobada en primer y segundo debate respectivamente. 

 

 

Abg. Ruth Cabrera Salas 

SECRETARIA GENERAL 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. - SANCIÓN 

Y PROMULGACIÓN: Macas a 03 de mayo de 2021. En uso de las facultades 

que me confiere los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, sancionó la presente ordenanza y 

autorizo su promulgación y publicación. 

 

 

Ing. Franklin Galarza Guzmán 

ALCALDE DEL CANTÓN MORONA 

 

 SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MORONA CERTIFICACIÓN: en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 

Cantón Morona, ciudad de Macas a las 16H30 del 03 de mayo de 2021.- 

Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el Ing. Franklin Galarza Guzmán, 

Alcalde del Cantón Morona. - CERTIFICO. 

 

 

Abg. Ruth Cabrera Salas 

SECRETARIA GENERAL. 
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