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RESOLUCION No 2020-096-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

HORA:O' 

Que, el artIculo 240 primer inciso de la Constitución de la Repüblica, expresa: "Los gobiernos 
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales". (...); 

Que, el artIculo 264 ultimo inciso de Ia Constitución de la Repüblica señala: (...) "En el ámbito de 
sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirãn ordenan7as cantonales"; 

Que, ci artIculo 243 de la Constitución de la Repüblica del Ecuador, jprescribe que los Gobiemos 
Autónomos Descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales; 

Que, el artIculo 264 de la Constitución de La Repüblica del Ecuador, establece como competencias 
exclusivas de los GAD Municipales el crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras, disponiendo en su ültimo inciso que, en ci ámbito de sus 
competencias y territono, y en uso de sus facultades, jexpediran ordenanzas cantonales; 

Que, ci artIculo 301 de la Constitución de la Repitblica del Ecuador, dispone que solo por acto 
normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 
contribuciones; 

Que, ci COOTAD, en su artIculo 186, en concordancia con ci artIculo 179 del mismo cuerpo legal, 
faculta a los gobiemos autónomos descentralizados y los distritos metropolitanos autónomos para 
crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones de mejoras, y de 
ordenamiento; 

Que, mediante ordenanza de constitución, organización y funcionamiento de la empresa püblica 
terminal terrestre "COCA", signada con ci Nro. OM-003-2012, aprobada por el órgano legislativo y 
sancionada pore! ejecutivo la fecha 5 dejuiio de 2012, se crea La Empresa Publica Terminal Terrestre 
"COCA", con denoininación Terminal Terrestre "COCA" EP-TTCEP, cuya fmalidad es planificar, 
organizar, dirigir y controlar este sector estratégico, como persona jurIdica de derecho püblico, con 
patrimonio propio, dotado de autonomla presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión; 

Que, el art. 143 de la ordenanza de constitución, organización y funcionamiento de la empresa pübiica 
terminal terrestre "COCA, estabiece como atribuciones y deberes del Directorio: "4) Conocer y 
aprobar las tasas y tarfas por la prestación de los servicios piblicos de la empresa, sobre la base 
de los estudios técnicos que presenten las Direcciones respectivas, los que deberán estas ajustados 
a los criterios de solidaridad, accesibilidad, equidad, calidad, que debe cumplir; asI como las 
contribuciones sociales de mejoras, en funcion de las obras realzadas y de conformidad con la 
capacidad contributiva de los usuarios, cuidando que estas sean justas y equitativas. 5) Conocer y 
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apro bar los precios o mecanismos defijacion deprecios en que la empresa comercializara oprestara 
servicios directos, sobre la base de los estudios técnicos que presente las direcciones respectivas ". 

Que, Mediante resolución administrativa Nro. 08 TTCEP-2020, de fecha 14 de septiembre de 2020, 
el Directorio de la Empresa Publica Terminal Terrestre "COCA", con denominación Terminal 
Terrestre "COCA" EP-TTCEP, resuelve aprobar el mecanismo de cobro de arriendos por el estado 
de emergencia COVID- 19, correspondiente de los meses de abril a septiembre del aflo 2020; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgáiiico de Organizacion Territorial, 
Autonomla y Descentralización (COOTAD) 

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Aprobar en primera instancia la ordenanza de ampliación del plazo para el pago de cánones 
anendaticios, exoneración de multas e intereses generados por los atrasos en el pago de arriendos en 
los inmuebles administrados por la Empresa Publica Terminal Terrestre "COCA EP-TTCEP", ante 
los efectos económicos-sociales provocados por el COVID- 19. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuradurla 
SIndica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana. 

RAZON: Siento por tal que Ia presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dIa 6 de octubre del 2020. 

SERGIO 
VINICIO 

tI POVEDA VEGA 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL.- QUE CERTIFICA 
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