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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0401-2021

CONSIDERANDO

Que,  el  artículo  238 de la  Constitución  de la  República  del  Ecuador  establece  que los
Gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y
participación ciudadana.

Que,  el  artículo  240 de la  Constitución de la  República  del  Ecuador  determina que los
gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales. Las Juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los
gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.

Que,  el  artículo  7  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización,  determina  la  facultad  normativa  del  Concejo  Municipal  se  expresa
mediante ordenanzas, acuerdos y resoluciones, que son normas jurídicas de interés general
del cantón, expedidas en el ámbito de sus competencias y de aplicación obligatoria dentro
de la jurisdicción municipal prevista en su Ley de creación.

Que,  el artículo  323  del Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización, determina la aprobación de otros actos normativos: El órgano normativo
del  respectivo  gobierno  autónomo  descentralizado  podrá  expedir  además,  acuerdos  y
resoluciones  sobre  temas  que  tengan  carácter  especial  o  específico,  los  que  serán
aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo
debate y serán notificados a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en
cualquiera de los medios determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello.

Que, el  artículo 3 de la Reforma a la  Ordenanza de Organización y funcionamiento del
Concejo Municipal del Cantón Morona establece; Facultad Normativa. -Conforme establece
la Constitución de la República.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2021-3900-M Macas,  22  de  noviembre  de
2021,  suscrito  por  el  Ing.  Franklin  Alejandro Galarza Guzmán,  ALCALDE DEL CANTON
MORONA en el que manifiesta: En virtud del Memorando Nro. GMCM-DGT-2021-1043-M,
de fecha 21 de noviembre de 2021, suscrito por la Ing. Anna Martinez Prats, DIRECTORA
DE GESTIÓN DE TRÁNSITO,TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, mediante
el  cual  remite  el  borrador  para  la  firma  del  contrato  de  operación  de  la  Compañía  de
Transporte Intracantonal Transcutucú; y se pase a la comisión de Legislación y Fiscalización
para conocimiento,  análisis  y  pueda  ser  aprobada  por  el  Concejo  Municipal.  Adjunta  el
borrador del contrato de operación No. 001-CO-DGTTTSV-GMCM-2021, el Informe Jurídico
No. 001-DGPS-2021 y el Memorando No. GMCM-GPS-2021-1542-M de alcance al Informe
Jurídico No. 001-DGPS-2021. En tal virtud, solicito se proceda con el respectivo análisis,
conclusiones o recomendaciones,  a fin  de que sea conocida y discutida por el  Concejo
Municipal,  conforme  lo  establecido  en  el  Art.  60  literal  d,  del  Código  Orgánico  de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. Debiendo presentar el informe en
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un plazo de 72 horas, con la finalidad de ingresar en la sesión de concejo del miércoles 24
de noviembre de 2021.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-CCM-2021-0682-M Macas,  02  de  diciembre de
2021, suscrito por el Sr. Tukup Federico Tseremp Ayui, CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA
en el que manifiesta: Señor Alcalde solicito a usted se sirva disponer se inserte en el orden
del día de la sesión ordinaria de Concejo Municipal el siguiente punto: conocimiento, análisis
y autorización del  contrato de operaciones para  la  prestación del  servicio  de transporte
público. intracantonal de pasajeros. 

Que, mediante  INFORME 0027  –  GMCM-CCM -2021,  suscrito  por  el   Lcdo.  Federico
Tseremp, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN en el punto 1.-Mediante Memorando N. GMCM-
DGT-2021-1043-M,  de  fecha  21  de  noviembre  de  2021  la  Ing.   Anna  Martínez  Prats,
Directora de Gestión de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, remita el borrador
del  presente  contrato;  en base a  la  información descrita  el  Profesor  Federico   Tseremp
Tukup, en calidad de Presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización, convoca a  la
sesión ordinaria para el día martes 30 de noviembre de 2021 a la 10h00, la misma que en el
QUINTO PUNTO.-  se conoce, analiza y se se emite la resolución sobre el  contrato de
operación  para la prestación del servicio de transporte público intracantonal de pasajeros, la
misma que queda  de la siguiente manera: solicitar al Sr. Alcalde disponga se inserte en el
orden del día para la sesión  de Concejo Municipal el siguiente punto: Conocimiento Análisis
y Autorización del contrato de  operación para la prestación del servicio de transporte público
intracantonal de pasajeros.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  una vez conocida
y analizada el presente  documento, en la comisión de legislación y fiscalización se resuelve
pasar al Seno del Concejo  Municipal, para el trámite que corresponde. 

Que,  mediante Memorando Nro.  GMCM-DGT-2021-1043-M Macas,  21 de noviembre de
2021,  suscrito  por  la  Ing.  Anna  Martinez  Prats  DIRECTORA  DE  GESTIÓN  DE
TRÁNSITO,TRANSPORTE TERRESTRE Y  SEGURIDAD VIAL en el  que  manifiesta:  De
acuerdo a la Ordenanza para la planificación, regulación y control del tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial del Cantón Morona en su artículo 17 Competencia.- Corresponde
al  Concejo  Municipal  del  cantón  Morona,  en ejercicio  de  sus  competencias,  otorgar  los
siguientes  títulos  habilitantes:  a)  Concesión  y  extinción  de  Contratos  y  Permisos  de
operación por primera vez para la prestación de servicio de transporte público en cualquier
tipo del ámbito intracantonal. Me permito remitir a usted el borrador para la firma del contrato
de operación de  la  Compañía  de Transporte  Intracantonal  Transcutucú;  y  se  pase a  la
comisión de Legislación y Fiscalización para conocimiento, análisis y pueda ser aprobada
por  el  Concejo  Municipal.  Adjunto  el  borrador  del  contrato  de  operación  No.  001-CO-
DGTTTSV-GMCM-2021,  el  Informe  Jurídico  No.  001-DGPS-2021  y  el  Memorando  No.
GMCM-GPS-2021-1542-M de alcance al Informe Jurídico No. 001-DGPS-2021.

Que, el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  en  Sesión  Ordinaria de  fecha  08  de
diciembre de  2021, Iuego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  día
“Conocimiento, análisis y autorización del contrato de operaciones para la prestación
del servicio de transporte público. intracantonal de pasajeros.TRANS-CUTUCU S.A. ”.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE 
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POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONTRATO DE OPERACIONES PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. INTRACANTONAL DE
PASAJEROS.TRANS-CUTUCU S.A. ” A LA ING. ANNA MARTINEZ PRATS, DIRECTORA
DE GESTIÓN DE TRÁNSITO,TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 08 de diciembre de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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