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CERTIFICA 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 25 de abril del año 2017, 

C O N S I D E R A N D O 

Que, el oficio según guía de documentos internos M - 601 de fecha 24 de abril del 2017, 
suscrito por el señor Concejal Hugo Alvarado, presidente de la Comisión permanente de 
Tránsito, Transporte y Movilidad, mediante el cual hace conocer el informe de su comisión; 

Que, mediante Resolución de Concejo No. 648, del 29 de diciembre del 2016, se resuelve 
remitir a la Comisión, el oficio 554 DMT-GADMT-2016, del 15 de diciembre del 2016, suscrito 
por el Sr. Patricio Jiménez, Director Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 
Vial, mediante el cual se presenta el proyecto de Ordenanza que regula y controla la ocupación 
de las vías públicas, por los vehículos motorizados dentro de la ciudad de tena y el 
funcionamiento del sistema de estacionamiento rotativo tarifado seguro y parqueo indebido; 
con el correspondiente Informe No. 16 DMTTTYSV-GADMT, del 14 de diciembre del 2016, 
como sustento técnico al mencionado proyecto de Ordenanza; 

Que, según oficio 010 GAD MT DGT 2017, del 13 de enero de 2017, el arquitecto Carlos 
García, Director de Gestión de Territorio, en respuesta al oficio 0016-GADMT-CPTTTM-2017, 
del 6 de enero de 2017, presenta propuesta de Ordenanza que Establece y Regula el Sistema 
de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifado en la Zona Urbana de la ciudad de Tena; 

Que, con oficio No. 082 GADMT-DMTTTSV-2017, del 01 de febrero de 2017, la Comisión 
Técnica creada para revisión de las dos propuestas de ordenanzas relacionadas al Sistema de 
Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifa en la Zona Urbana del cantón Tena, en respuesta al 
oficio 0039 GADMT-CPTTM-2017, del 26 de enero de 2017, presentan el proyecto denominado 
"ORDENANZA QUE ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO 
ROTATIVO TARIFADO SEGURO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE TENA"; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238, establece que los 
Municipios gozarán de plena autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, entre las competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales, en el numeral 6 del 
artículo 264 de la Constitución prevé: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 
público dentro de su territorio cantonal; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su 
artículo 55 establecen como competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, literales: "b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
e)Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras;" y "f) planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 
dentro de su circunscripción cantonal; 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Que, en el literal a) del artículo 57, ibídem, se establece como atribución del Concejo Municipal 
^^^Nü&ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
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descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones"; y "b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a 
su favor"; 

Que, el artículo 417, ibídem, manifiesta que las calles y avenidas constituyen bienes de uso 
público cuyo uso por los particulares es directo y general en forma gratuita, sin embargo, 
podrán ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía; 

Que, el Código Tributario, en el artículo 65, inciso primero, indica que en el ámbito provincial o 
municipal, la dirección de la administración tributaría corresponderá, en su caso, al Prefecto 
Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias, direcciones u 
órganos administrativos que la ley determine; 

Que, en el artículo 68, ibídem, establece que la determinación de la obligación tributaria, es el 
acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a 
establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la 
base imponible y la cuantía del tributo; 

Que, los artículos 87 y 88 del mismo Código, facultan a la Municipalidad a adoptar por 
disposición administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de 
determinación previstos en este Código; 

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el primer inciso de 
su artículo 30.4 señala 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, el 26 de abril de 2012, el Consejo Nacional de Competencias emite por disposición 
constitucional la Resolución No. 006-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial Suplemento 
712 del 29 de mayo del 2012, en la cual se ratifica que los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y municipales tendrán a su cargo la planificación, regulación y 
control de tránsito, transporte tenestre y la seguridad vial en los términos establecidos en la 
referida resolución y de conformidad a los modelos de gestión; 

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 003-CNC-2014, del 22 
de septiembre de 2014, Aclaratoria de la Resolución No. 006-CNC-2012, dispone en el artículo 
1: "Se ratifica que la competencia de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte 
público dentro del territorio cantonal a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales, fue transferida de manera obligatoria y definitiva, contemplando 
modelos de gestión diferenciados y cronogramas de implementación, (...) por tanto, la 
competencia no puede ser devuelta ni rechazada por ningún gobierno autónomo 
descentralizado municipal"; 

Que, la Municipalidad, en sesiones del 9 de octubre y 20 de noviembre del 2014, aprobó la 
Ordenanza 002-2014 para la creación de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 
Terrestre y Segundad Vial del GAD Municipal de Tena; 

Que, según Ordenanza 007, del 13 de marzo de 2015, se aprobó la Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Tena 2014-2017, a través del cual se 
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establecen entre otras, políticas públicas y lineamientos garantizar el acceso a servicios de 
transporte y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel cantonal; 

Que, la Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y Movilidad, con la presencia y 
participación de los señores Concejales miembros de la Comisión, y funcionarios de la 
Municipalidad, involucrados, procedieron al análisis del presente proyecto de Ordenanza, en 
las Sesiones Ordinarias de la Comisión del 26 de enero, 8 y 22 de febrero y 19 de abril de 
2017, respectivamente, 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia el proyecto de ordenanza que establece y regula el sistema de 
estacionamiento rotativo tarifado seguro en la zona urbana de la ciudad de Tena, conforme al 
anexo de la presente acta. 

Tena, 2 de mayo del año 2017. 

Ab. Alan Lovato Hidalgo ' 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

¡v^ D T T E Ñ A 
SECRETARÍA GENERAL 

j r p j f f Ñ A P O - E C U A D O R . 

Enviado a: 

S Sr. Alcalde 

S Señoras y Señores Concejales 
^ Comunicación Corporativa 
•f Unidad de Prosecretaría 
/ Dirección Municipal de Tránsito (Sr. Patricio Jiménez) 
^ Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y Movilidad 
•/ Archivo 
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