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SECKETARIC GENERAL 

CCCTi r iCA 

Que, la Cámara Edillcla en Sesión Ordinaria de! 24 de enero del año 2017, 

CCNSIDERANOC 

El oficio según guía de documentos internos H° M-134 con fecha de recepción del 17 de enero del 
2017, suscrito por el señor Concejal Hugo Alvarado Presidente de la Comis ión Permanente de 
Tránsito, Transporte y Movi l idad, mediante el cual hace conocer su A g e n d a Legislativa para el año 
2017, 

Que , en el articulo 2 2 de la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal 
determina la presentación de la Agenda Legislativa de Trabajo de cada Comisión; 

Que, el artículo 9, üteral c), Ibídem, indica: "Solicitar directamente información de cualquiera de los 
'¿épartamentos del Gobierno Municipal , los cuales deberán responder de forma obligatoria en el 
plazo de diez (10) d ías hábi les contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud"; 

Que . el artículo 37, ib ídem, manif iesta: "DE LA SOLICITUD DE I N F O R M A C I Ó N . - Las comisiones 
requerirán de los funcionar ios municipales la información que consideren necesar ia para el mejor 
cumplimiento de sus deberes y atribuciones y establecerán el p lazo de diez día para presentarla, la 
cual se deberá solicitar directamente"; 

Que, el artículo 4 1 , Ibídem, determina: " D E B E R E S Y A T R I B U C I O N E S DEL PRESIDENTE. - Son 
deberes y atr ibuciones del Presidente o Presidenta: I) Solicitar asesoramiento para la comisión por 
parte de los funcionar ios de la ent idad y de requerirlo solicitar asesoramiento técnico externo, 
cuando el caso así lo ameri te"; 

Que , el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentral ización, artículo 60. -
Aír ibuciones del a lcalde o alcaldesa, manif iesta; "Le corresponde al alcaide o alcaldesa: e) 
Presentar con facul tad privativa, proyectos de ordenanzas tr ibutarias que creen, modif iquen, 
exoneren o supr iman tr ibutos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de 
gobierno"; 

Que, el artículo 568 , Ibídem, indica: "Servicios sujetos a tasas - Las tasas serán reguladas 
mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropol i tano, tramitada y 
aprobada por e! respect ivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: 
a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 
b) Rastro, 
c) Agua potable; 
d) Recolección de basura y aseo público; 
e) Control de al imentos; 
f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 
g) Servicios administrat ivos; 

asíb) Alcantari l lado y canal ización; e, 
servicios de cualquier naturaleza. ••̂ "̂'•T'"'. 
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Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera excepcionalmente al nivel de gobierno 
municipal o metropol i tano las competencias sobre aeropuertos, se entenderá también transferida la 
facul tad de modificar o crear las tasas que correspondan y a las que haya lugar por la prestación de 
éstos servicios públicos, a través de las respectivas ordenanzas"; 

Que, en la Evaluación de la Agenda Legislativa de ía Comisión Permanente de Tránsito, Transporte 
y Movi l idad, correspondiente al año 2016, se determina que consta un proyecto de Ordenanza que 
es facultad privativa del señor Alcalde; y. 

Que, la Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y Movil idad, con la presencia y participación 
de los señores Conceja les miembros de la Comis ión y funcionarios Municipales, involucrados, 
procedieron al análisis del detal le de ordenanzas para continuar anal izando en la Comisión en el 
a n o 2017, en la Sesión Ordinaria de la Comisión del miiércoles 11 de enero de 2017 , 

RESOLVIÓ 

Aprobar la agenda legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y 
Movi l idad para el año 2017 , con las siguientes recomendaciones al Ejecutivo Cantonal: 

1. Solicítese al Director Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Segur idad Vial, que el 

proyecto de Ordenanza para el cobro de tasas por la prestación de servicios técnicos 

administrados de la DMTTSV, cuyo nombre consta en la A g e n d a Legislativa de la Comisión 

correspondiente al año 2016, por ser facultad privativa del Alcalde, ésta propuesta sea remitida 

al Ejecutivo Cantonal para el debido proceso de acuerdo a la Ley. 

2. Dispóngase a las y los Directores, Coordinadores y Técnicos de Secciones, del GAO Municipal 

de Tena , que a f in de agil izar el tratamiento de los proyectos de actual ización y/o reformas de 

las ordenanzas y cumpl i r con la Agenda Legislativa de la Comisión, se dé estricto cumplimiento 

a lo que determina la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal del 

cantón Tena, en concordancia con los artículos 9, literal c); 37; y 4 1 , literal I); así como también 

de las atribuciones y responsabi l idades; y/o productos determinados en el Orgánico de Gestión 

Organizacionai por Procesos del Gobierno Autónomo Descentral izado Municipal de Tena, 

aprobado según Resolución Administrat iva 008, de marzo del 2016; relacionados a la 

presentación de la información requerida por la Comisión. 

DENOMINACI 
ÓN DE LA 
ORDENANZA 

las 
del 

Ordenanza 
que Fija 
Tarifas 
Serv'iCio de 
Transporte 
Terrestre 
Interparroquial 
para el cantón 
Tena 

OBJETIVO DE 
ORDENANZA 

LA 

Fijar las tarifas que los 
usuarios pagarán por la 
prestación del servicio de 
transporte interpar¡"oc¡uíaI y 
determinar los mecanismos 
para mejorar la calidad de 
este servicio en el cantón 
Tena. 

NO. DE LA 
ORDENANZA Y 
FECHA DE 
APROBACIÓN 
(Orden cronológico) 

Aprobada en una 
primera sesión 
ordinaria del 14-07-
2015 según 
Resolución N° 303; y, 
en una segunda 
sesión ordinaria, e! 8-
09-2015, según 
Resolución N" 348; 
promulgada y 
ejecutada ei 16 de 
septiembre del 2015. 

ORDEN 
DE 
PRIORID 

ESTADO DEL TRAMITE 

Av. Juan Montalvo y Abdón Calderón 
Teléfonos: (062) 886-452-886 02Í-886-052. 

PROYECTO DE 
REFORMA A 

PRESENTAR POR LA 
DrvITTSV 

Of. 0397 GADMT-
CPTTM-2016, del 24 de 
octubre de 2016, a ia 
Secretaría Técnica de 
Planificación Cantonal y 
Director Municipal de 
Tránsito, Transporte 
Terrestre, y Seguridad 
Vial. 
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Ordenanza 
que Fija 
Tarifas 
Servicio 
Transporte 
Terrestre 
Comercial 
Taxi 

Convencional 
y Ejecutivo 
para el cantón 
Tena, 

las 
del 
de 

en 

Ordenanza del 
Sistema de 
Estacionamien 
ios Regulados 
de Tena 
"SERT", Calles 
y Avenidas de 
la ciudad de 
Tena, 
Creación de 
Zonas de 
Parqueadero 
"ZONAS 
VERDES" y 
P.eQuIación de! 
Transito 
Interno. 

Fijar las tarifas que los 
usuarios pagarán por la 
prestación del servicio de 
transporte comercial en taxi 
convencional y ejecutivo, y 
determinar los mecanismos 
para mejorar la calidad de 
este servicio en el cantón 
Tena. 

Establece las normas 
técnicas, disposiciones y 
regulaciones para (a 
ocupación de la vía pública 
con estacionamientos de 
vehículos motorizados, en 
fonna ordenada y controlada 
en aquella zona de la ciudad 
donde operará el Sistema de 
Estacionamientos Regulados 
de Tena y la Regulación del 
tránsito interno de carga en 
el bamo Central, Av. 15 de 
noviembre y sus calles 
transversales; y Av. Muyuna 

Aprobada en primera 
instancia en la sesión 
ordinaria del 14-07-
2015 con Resolución 
N° 303; y , en una 
segunda sesión 
ordinaria el 4-08-2015, 
según Resolución N° 
320. promulgada y 
ejecutada el 17-08-
2015. 

Proyecto 

PROPUESTA DE 
PRIMERA REFORMA 
POR LA DIRECCIÓN 
MUNICIPAL DE 
TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
SEGURIDAD VIAL 

PROYECTO EN 
ESRUDIO Y ANÁLISIS 

Of. 0421 GADMT-
CPTTM-2016, del 18 de 
noviembre de 2016, a !a 
Dirección Municipal de 
Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad 
Vial. 

Enviado a: ¡ ' • " „ ' -1' 

Sr, Alcalde 
Señores Concejales 
Comunicación Corporativa 

Comisión Permanente de Tránsito, Trasporte y Movilidad 
Archivo 
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