RESOLUCIÓN No. 0081

EL DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICA

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Sesión Ordinaria del 18 de febrero de 2020,

CONSIDERANDO

El oficio 054-GADMT-CPTTM-2020, del 7 de febrero de 20
Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y Movilid
Informe 002-CPTTM-2020, del 5 del mismo mes y año, de la
procedido al análisis de las sugerencias finales presentada
de Reforma Vial de la calle César Augusto Rueda,
Que, según oficio 022-GADMT-A-DMTTTSV, del 14 de ene
Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad V
socializada la Ordenanza se ha procedido a recoger las suger
se ha insertado los debidos cambios;
Que, con oficio 036-SC-GADMT, la Dirección de Secreta
oficio 017-GADMT-CPTTM, del 11 de enero de 2020, envia
Permanente de Tránsito, Transporte y Movüidad, remite
expositiva y dispositiva del mencionado proyecto de Or
correspondientes correcciones en cuanto a su redacción
incremento de dos considerandos, según consta en el menc
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en e
Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán faculta
de sus competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, en el artículo 264, numeral 1, ibídem, establece qu
gobiernos municipales el planificar el desarrollo cantona
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de man
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con
la ocupación del suelo urbano y rural;
Que, el inciso final del articulo 264, de la Constitución s
municipales en el ámbito de sus competencias y territorio, y
expedirán ordenanzas cantonales;
Que, el articulo 55, literales b), c) y f), del Código Orgá
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOT
competencia del gobierno autónomo descentralizado mun
sobre el uso y ocupación del suelo del cantón, planific
viahdad urbana; planificar, regular y controlar el tiánsito y
dentro de su circunscripción cantonal;
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Que, en el artículo 57, Hteral a), del COOTAD, establece l
Concejo Municipal en relación al ejercicio de la facultad norm
competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado
expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resolucio

Que, el inciso quinto del artículo 129, ibídem, establece
descentralizado municipal le corresponde las facultades de
mantener la vialidad urbana y el caso de las cabeceras de la
ejecución de esta competencia se coordinará con los go

Que, el artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Te
Vial, manifiesta "Los Gobiernos Autónomos Descentr
Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus compe
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus resp
territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la L
expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el
jurisdicción, observando las disposiciones de carácter n
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpor
Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones
control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar";

Que, la C(3misión Permanente de Tránsito, Transporte y M
participación de los señores Concejales, miembros de la
Concejales, el aporte de las autoridades, representantes b
municipales, involucrados; procedió a la socialización
Ordenanza, en la Sesión Ordinaria de la Comisión del
análisis de las sugerencias en las Sesiones Ordinarias del 2
2020, respectivamente;

Que, con Resolución de Concejo Municipal 061, de la S
diciembre de 2019, se aprueba en primera instancia el proy
Reforma Vial de la Calle César Augusto Rueda;

RESOLVIÓ

1. Aprobar en segunda y defmitiva instancia la ORDENANZA
UNIDIRECCIONAL, EN SENTIDO NORTE-SUR LA CA
AUGUSTO RUEDA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE FEBRERO, EN
SAN JUAN DE LOS DOS RÍOS DE TENA, CANTÓN TE
2. Recomendar al Ejecutivo Cantonal disponer lo siguiente:

a) Una vez aprobada la presente Ordenanza, la Dirección
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ubique la señalética
horizontal, según corresponda.

b) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Tr
presente Ordenanza, la misma que señala: "Una vez a

r
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Ordenanza, la Dirección de Desarrollo Vial y Obras Púb
Operativo Anual, el mejoramiento o reconstrucción de
vía constante en el artículo 1) de este cuerpo norm
movilidad de los grupos de atención prioritaria y ciudad
Tena, 26 de febrero de 2020.
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GENERAL

Enviado a:
Sr. Alcalde
DiRECCIÓN DE
Señora y Señores Concejales
SECRETARIA GENERAL
Procurador Síndico
D. Tránsito, Transporte Terrestre y SegufidaSVíar
D. Obras Públicas
Comunicación Corporativa
Archivo
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