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RESOLUCION No 2020-115-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANIO: 

Que, La Constitución de la Repáblica del Ecuador enuncia: Art. 238.- "Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomla politica, administrativa yfinanciera, y se regirán por los principios 
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningin 
caso el ejercicio de la autonomia pennitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 
autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales" 

Que, La Constitución de la Repüblica del Ecuador, expresa: Art. 240.- "Los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus competencias yjurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 
ejecutivas en el ámbito de su competenciajurisdicciones territoriales" 

Que, La Constitución de la Repüblica del Ecuador, explica: Art. 264.- "Los gobiernos municipales tendrán 
las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 2. Ejercer el control sobre 
el uso y ocupación del suelo en el canton "; 

Que, el artIculo 54 literal c) del Codigo Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomla y 
Descentralización (COOTAD), en cuanto alas funciones del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal 
menciona "c) Establecer el regimen de uso del sueloy urbanIstico, para lo cual determinará las condiciones 
de urbanizaciOn, parcelaciOn, lotizaciOn, divisiOn o cualquier otra forma defraccionamiento de conformidad 
con la planflcaciOn cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y areas comunales "; j Planficar, 
regulary controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, AutonomIa y Descentralización (COOTAD), 
manifiesta: Art. 56.- El concejo municipal es el órgano de legislacion y fiscalización del gobiemo autónomo 
descentralizado municipal; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomla y Descentralización (COOTAD), dice: Art. 
57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le corresponde: "a) El ejercicio de la 
facultad norm ativa en las materias de camp etencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, 
mediante la expediciOn de ordenanzas cantonales, acuerdos resoluciones "; 

Que, el COOTAD, seflala Art. 130.- Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte. - El ejercicio de la 
competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan de ordenamiento territorial de cada 
circunscripciOn, se desarrollará de la siguiente forma: A los gobiernos autOnomos descentralizados 
municipales les corresponde deforma exclusiva planficar, regular y controlar el trOnsito, el transporte y la 
seguridad vial, dentro de su territorio cantonal. La rectorla general del sistema nacional de tránsiEo, 
transporte terrestre y seguridad vial corresponderá al Ministerio del ramo, que se ejecuta a fravés del 
organismo técnico nacional de la materia. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definiran 
en su canton el modelo de gestiOn de la competencia de trOnsito y transporte pzthlico, de conformidad con la 
ley, para lo cualpodrdn delegar total o parcialmente la gestiOn a los organismos que venian ejerciendo esta 
competencia antes de la vigencia de este COdigo. Los gobiernos autOnomos descentralizados regionales tienen 
la responsabilidad de planfIcar, regulary controlar el tránsito y transporte regional; y el cantonal, en tanto 
no Ia asuman los municipios. En lo aplicable estas normas tendrán efecto para el Iransportefluvial; 
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Que, mediante oficio N° 720-A-PSGADMFO-MC-2020, el procurador sindico se pronuncia respecto de la 
ordenanza que regula la administración y funcionamiento de la estación de transferencia de transporte terrestre 
intracantonal de pasajeros del canton Francisco de Orellana, manifestando que el proyecto de ordenana 
cumple con la normativa legal vigente; 

Que, mediante oficio No 020-CSCTAD-GADMFO, la Comisión de Seguridad Ciudadana, Transito, Media 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, luego del análisis de Ia ORDENANZA QUE REGULA LA 
ADMINTSTRACION Y FUNCIONAJvIIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE INTRACANTONAL DE PASAJEROS DEL CANTON FRANCISCO DE 
ORELLANA, la comisión consideró que se apruebe en primera instancia con las siguientes observaciones: 

TITULO ifi 
TASAS 

Articulo 29.- Tasas por uso de la Estación de Transferencia.- Los usuarios de la estación de Transferencia 
de pasajeros de transporte publico Intracantonal de Francisco de Orellana pagarán las siguientes tasas: 

a) Tasa par frecuencia ordinaria y usa de anden: USD 1.50. 
b) Tasa par frecuencia extraordinaria y usa de anden: USD 3.00. 
c) Tasa par el usa del parqueadero de vehiculos particulares y comerciales (agregar motos) 

• USD. 0.10 ingreso menor aS minutos 
• USD 1.00 estadia mayor a 5 minutos par hora a fracción de hara 
• Nueva propuesta (con transporte comercial) 
• 5 minutos libres 
• 0.50 USD estadio mayor a 5 minutos por hora a fracción; 

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

RESUIELVE: 

Par unanimidad: 

Aprobar en segunda instancia la ordenanza que regula la administración y funcionamiento de la estación de 
transferencia de transporte terrestre intracantonal de pasajeros del canton Francisco de Orellana. 

La presente resolución se notificará para los fmes pertinentes a: Concejo Municipal, Procuraduria Sindica, 
Comunicación y Participación Ciudadana. 

RAZON: Siento par tal que la presente resolución the tomada en sesión ordinaria de concejo, realizada el dia 
10 de noviembre del 2020. 

SERGIO 
VINICIO 

tEL. POVEDA VEGA 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETAIUO GENERAL.- QUIE CERTIFICA 
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