
^Kfk '^^^ MUNICIPAL 

TonQ 
RESOLUCION No. 0085 

ICtUOAOAN/ ^ r ^OmECCI r tU OC SBMffllDAO 

—»•< nr mee 

12 MAR 2020^^0 , 
FIRMA 

E L DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en Sesión 
Ordinaria del 3 de marzo de 2020, 

CONSIDERANDO 

El oficio 073-GADMT-CPTTM-2020, del 26 de febrero de 2020, de la Comisión Permanente 
de Tránsito, Transporte y Movilidad, al que se adjunta el Informe 003-CPTTM-2020, de la 
sesión del 19 de febrero de 2020, en la cual se ha procedido al análisis del oficio 004-DPS-
GADMT-2020, del 14 de enero de 2020, presentado por la Procuraduría Sindica, en relación 
al Informe Jurídico 08-DTTTSV-GADMT-2019, del 12 de septiembre de 2019 de la Dirección 
de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, sobre la ubicación de la parada de taxis de 
la Compañía de Transporte de Taxis de Personas con Discapacidad Vencedores Ñapo S.A.; 

Que, con Resolución de Concejo 0037, de la Sesión Ordinaria del 01 de octubre de 2019, se 
resuelve remitir a la Comisión Permanente de Tránsito, Trasporte y Movilidad, el memorando 
547-DMTTTSV-2019, del 20 de septiembre de 2019, enviado por la Dirección Municipal de 
Tránsito, al que se adjunta el Informe Jurídico sobre la ubicación de la parada de taxis de la 
Compañía de Transporte de Taxis de Personas con Discapacidad Vencedores Ñapo S.A., 
donde se anexa además el Informe Técnico 015-DMTTTSV, del 12 de septiembre del 2019; 

Que, mediante oficio 004-DPS-GADMT-2020, del 14 de enero de 2020, la Procuraduría 
Sindica, en respuesta al oficio 0254 GADMT-CPTTM-2019, del 03 de diciembre del 2019, 
emite un informe respecto a la competencia del Concejo Municipal para aprobar la ubicación 
de las paradas de taxis; | 

Que, la Constitución de la Repúbüca del Ecuador, en el artículo 238, determina que los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los priacipios 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 Terrestíe, Tránsito y Seguridad 
Vial, disponen que es competencia exclusiva de los gobiemos autónomos municipales y 
metropolitanos, planificar, regular y contíolar el tránsito, el trasporte terrestre y la seguridad 
vial; 

Que, el artículo 394, de la Constitución, establece que el Estado garantízará la libertad del 
transporte terrestre dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza; - - — ^ " ^ l 
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Que, el artículo 57, literal a), del COOTAD, determina 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, el artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metíopolitanos 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 
tíánsito 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 Gobiemos Autónomos Descentralizados Metíopolitanos y Municipales 
tendrán como competencias, entíe otías: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los 
convenios internacionales de la materia, esta Ley, las ordenanzas y reglamentos, la normativa 
de los Gobiemos Autónomos Descentíalizados regionales, metíopolitanos y municipales, las 
resoluciones de su Concejo Mettopolitano o Municipal; b) Hacer cumplir el plan o planes de 
tíansporte terrestíe, tíánsito y seguridad vial elaborados y autorizados por el organismo rector 
y supervisar su cumplimiento, en coordinación con la Agencia Nacional y los Gobiemos 
Autónomos Descentíalizados regionales; c) Planificar, regular y contíolar las actividades y 
operaciones de tíansporte terrestíe, tránsito y seguridad vial, los servicios de tíansporte público 
de pasajeros y bienes, tíansporte comercial y toda forma de tíansporte colectivo y/o masivo, 
en el ámbito intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el Ministerio del 
Sector; 

RESOLVIÓ 

1. Aprobar el estudio Técnico emitido por la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte 
Terrestre y Seguridad Vial y por lo tanto autorizar la ubicación de la parada de taxis de la 
Compañía de Transporte de Taxis de Personas con Discapacidad Vencedores Ñapo S.A., 
de acuerdo a las siguientes características y especificaciones: 

Ubicación de la Parada. 

- Cantón: Tena. 
- Parroquia: Tena. 
- Sector: Sur de la ciudad de Tena. 
- Barrio: Huertos Familiares. 
- Calle. Av. Jaime Roídos Aguilera y Sin Nombre esquina. 
- Orientación: Lado sur de la Av. Jaime Roídos Aguilera. 
- Longitud de calzada a utilizar: 

Tramo uno: 14.00 m. por 2. 30 m. de ancho, medidos desde el la línea pare junto al 
canalizador de tíáfico. 
Tramo dos: 17.00 m. por 2.30 m. de ancho, medidos desde el exttemo oeste del acceso 
vehicular del Hospital del Día del lESS. j ' \?;;;':Vr 

- Superficie máxima de calzada a ocupar del ttamo uno = 32.'20 m2. 
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- En caso de ser necesario, en lo posterior se incrementarán las plazas o cajones de 
estacionamiento. 

- Tiempo de uso y ocupación de la vía pública: Indefinido hasta cuando el GAD Municipal 
de Tena realice un nuevo Plan de Movihdad que modifique el uso de suelo en el lugar. 

2. Disponer a la Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas, se dé cumpümiento de las 
recomendaciones establecidas en el informe técnico 015-DMTTTSV, presentado por la 
Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en lo que 
corresponde a la intervención, mantenimiento y adecuación vial de las calles Av. Jaime 
Roídos Aguilera y Sin Nombre esquina, según consta en los documentos anexos. 

3. La Compañía Transporte de Taxis de Personas con Discapacidad Vencedores Ñapo 
S.A. se compromete a: 

a) Dar el uso adecuado a la parada, caso contrario, la autorización de uso y ocupación de 
la vía púbhca, quedara insubsistente. 

b) Colaborar en la señalización vial horizontal y vertical con la Dirección Municipal de 
Tránsito. 

c) Cancelar la tasa de ocupación de la vía pública. 
d) Respetar los espacios restringidos de estacionamientos con conos reflectivos conforme 

el presente informe. 
e) Suscribir el convenio público-privado para el estacionamiento vehicular de los 

usuarios del Centro Hospitalario referido. 

4. Requerir de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 
presente la propuesta de Reforma a la Ordenanza de Creación de la Dirección de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial del GAD Municipal de Tena. 

Tena, 11 de marzo de 2020. 
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Enviado a: " D E T E N A 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Procurador Síndico 
D. Desarrollo Vial y Obras Públicas 
D. Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 
D. Gestión de Territorio 
D. Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos 
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