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C E R T I F I C A 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2019, 

CONSIDERANDO 

El oficio ingresado con guía de documentos internos N° M - 416 con fecha de recepción del 15 de 
marzo del 2019, suscrito por el Lic. Hugo Alvarado Presidente de la Comisión Permanente de 
Transito, Transporte y Movilidad, mediante el cual adjunta el informe No. 02 - CPTTM - 2019 de la 
comisión, para que sea aprobado por el Concejo Municipal; 

Que, con Resolución de Concejo No. 961, de la Sesión Ordinaria del 17 de abril de 2018, se 
adjunta la guía de documentos externos N° M - 450 con fecha de recepción del 11 de abril del 
2018, suscrito por el señor Germán Patricio Jiménez, Director Municipal de Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial(...); 

Que, con oficio 955-GADMT-DMTTTSV-2018, de fecha 03 de octubre de 2018, suscrito por la Lic. 
Ximena Vargas Castro, Directora Municipal de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, se 
remite para conocimiento y fines legales pertinentes el oficio Nro. ANT-UAN-2018-1157 y ANT-
UAN-2013-1158 de fecha 30 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. Christian Daniel Pérez 
Chamorro, Director provincial de Ñapo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), relacionado a las 
observaciones al informe de necesidades para el transporte de taxis convencionales y ejecutivo 
del cantón Tena, y a la aprobación del estudio de necesidades para el transporte de necesidades 
para el transporte público Intracantonal de tena respectivamente, respectivamente; 

Que, con oficio 199-GADMT-DMTTTSV-2019, de fecha 13 de marzo de 2018, suscrito por la Lic. 
Ximena Vargas Castro, Directora Municipal de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en 
relación al punto 5 del orden del día de la convocatoria No. 002-CPTTM-2019, de fecha 6 de 
marzo de 2019, dentro del cual se expone varios puntos; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 238, determina que los gobiernos 
autónomos 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 264, numeral 6, de la norma ibídem, en concordancia con el artículo 55, literal f) 
del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización (COOTAD) y 
artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, disponen que 
es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales y metropolitanos, planificar, 
regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial; 

Que, el artículo 394, de la norma ibídem, establece que el Estado garantizará la libertad del 
Transporte terrestre dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su 
artículo 55, literal f), establece como competencia exclusiva del gobierno autónomo 
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descentralizado municipal, "Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro 
de su circunscripción cantonal"; 
Que, el Código ibídem, en su artículo 57, literal a), establece como atribución del Concejo 
Municipal "El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos 
y resoluciones"; 

Que, se encuentra en vigencia la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
(LOTTTSV) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 de agosto del 2008; 

Que, el artículo 30.4 de la LOTTTSV, dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, 
tendrán las atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, 
regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las 
disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control 
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones 
locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar; 

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 30.5, 
establece que los Gobiernos Autónomo nacionales de la materia, esta Ley, las ordenanzas y 
reglamentos, la normativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales, 
metropolitanos y municipales, las resoluciones de su Concejo Metropolitano o Municipal, b) Hacer 
cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial elaborados y autorizados 
por el organismo rector y supervisar su cumplimiento, en coordinación con la Agencia Nacional y 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales; c) Planificar regular y controlar las 
actividades y operaciones de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de 
transporte público de pasajeros y bienes, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo 
y/o masivo, en el ámbito Intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el 
Ministerio del Sector; 

Que, se encuentra en vigencia el Código Orgánico Administrativo (COA) publicada en 
Suplemento del Registro Oficial 2do. S. 3, del 7 de julio del 2017; 

el 

Que, la Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y Movilidad, con la presencia y participación 
de la señora y señor Concejal, funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito, Concejales, 
miembros de la Comisión, funcionarios Municipales y más actores involucrados, procedieron al 
estudio y análisis de la Resolución de Concejo No. 961, de la Sesión Ordinaria del 03 de octubre 
de 2018; en las diferentes Sesiones de la Comisión, 

RESOLVIO 

Dar por conocida la resolución de Concejo No. 961, de la Sesión Ordinaria del 17 de abril de 
2018 con la cual, se adjunta la guía de documentos externos N° M - 450 con fecha recepción 
del 11 de abril del 2018, suscrito por el señor Germán Patricio Jiménez, Director Municipal de 
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, respecto de la ampliación y determinación de 
rutas y frecuencias para el transporte Intracantonal; 

Remitir el oficio N° 199-GADMT-DMTTTSV-2019, de fecha 13 de marzo de 2019, suscrito por 
la Lic. Ximena Vargas Castro, Directora Municipal de Tránsito al ejecutivo cantonal y sus 
documentos anexos, a fin de que se conozca el estado de avance del estudio de necesidades 
de transporte público. 

Dar a conocer al Concejo Municipal que con oficios 093 y 110 GADMT-CPTTM-2018, de 
fechas 16 de abril y 18 de mayo del 2018 se emitió por parte de la comisión los informes 003 y 
004 CPTTM 2018, que son vinculantes al tema tratado. 
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Sugerir al Ejecutivo Cantonal que de conformidad a los artículos 8 y 10 de la Ordenanza de 
Creación de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, que para el presente y casos 
similares se continúe con los procedimientos administrativos, técnicos y legales pertinentes, en 
atención a la normativa vigente. 

Ab. Alan Lov 
DIRECTOR DE SECRETARÍ 

Tena, 26 de marzo del año 2019. 
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