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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 021- GADMLA -2021 

El Pleno del Concejo, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio, 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador 
dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución"; 

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador 
prescribe: "Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley l. 
Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso la 
ocupación del suelo urbano y rural 2. Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón ( ... ) 6. Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal ( ... )"; 

Que, el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador 
dispone: "El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 
poderes públicos ( .. ,)"; 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización refiere: "Funciones.- Son funciones del 
gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: ( ... ) e) 
Establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 
la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales; ( ... ) f) Ejecutar las competencias exclusivas y 
concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, 
prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 
correspondiente con criterios de calidad ( ... )"; 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización prescribe: "Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos 
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autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determinan la ley: 
( ... ) b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
e) Planificar, construir y mantener la validad urbana ( ... ) f) Planificar, 
regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal ( ... )"; 

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización manifiesta: "Atribuciones del concejo 
municipal.- Al concejo municipal le corresponde: ( ... ) d) Expedir 
acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer derechos particulares ( ... ) x) 
Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el 
uso del suelo en el territorio del cantón ( ... )"; 

Que, el artículo 103 de Código Orgánico Administrativo dispone: 
"Causas de extinción de acto administrativo. El acto administrativo se 
extingue por: ( ... ) 2.Revocatoria, en los casos previstos de este Código 
( ... )"; 

Que, el artículo 20 de Ordenanza sobre Uso de Vía Pública del Concejo 
de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio 
prescribe: "Estacionamiento.- El seno del Concejo, en coordinación con 
el Departamento de Planificación Urbana del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, de conformidad como 
dispone la ley y la Ordenanza de Zonas Azules, determinaran 
técnicamente los respectivos espacios para estacionamientos de las 
cooperativas y compañías de transporte; considerando lo siguiente: a) 
Espacios exclusivos reservados para el estacionamiento de vehículos, o 
para, cargar o descargar frente a los almacenes, tiendas u otros; ( ... ) e) 
Las cooperativas y compañías de taxis y camionetas podrán estacionar 
hasta cmco vehículos simultáneamente en sus respectivos 
parqueaderos, ubicación que será paralelo a la vereda; ( ... )"; 

Que, el artículo 26 de Ordenanza sobre Uso de Vía Pública del Concejo 
de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio refiere: 
"Tarifas.- Por la ocupación de la vía publica con puestos fijos 
permanentes, temporales y ocasionales se pagaran las siguientes 
tarifas: ( ... ) e) Las cooperativas de taxis, camionetas y buses de 
transporte cantonal e interprovincial que presten servicio al cantón 
pagaran una Remuneración Básica Unificada anual, por parada( ... )"; 

Que, mediante Resolución Nro. 092-CCLA-95, de fecha 08 de marzo de 
1995, el Pleno del Concejo Municipal por unanimidad RESOLVIÓ: 
"Aprobar el Informe Nro. 01-064-CE-95 con las siguientes 
observaciones y precisiones: a.- Para la Pre cooperativa Cuyabeno, en la 
calle 13 de noviembre entre 12 de Febrero y Francisco de Orellanajunto 
al Parque, b.- Para la Pre cooperativa San Miguel en la Calle Eloy Alfaro 
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entre la Avenida Colombia y Manabí frente a la Bahía Gran Colombia, 
c.- Para la Cooperativa Cofán en el Pasaje Gonzanamá y Avenida 
Quito"; 

Que, mediante Resolución Nro. 240-CCLA-96, de fecha 10 de junio de 
1996, el Pleno del Concejo Municipal por unanimidad RESOLVIÓ: 
"Ratificar en la resolución Nro. 092-CCLA-95, que autorizó el 
estacionamiento de las unidades de la Cooperativa Río San Miguel en la 
intersección de las Avenidas Colombia y Eloy Alfaro"; 

Que, con fecha 24 de junio de 2005, mediante Resolución Nro. 122- 
CCLA-2005, en el Segundo Punto del Orden del Día, respecto al 
Análisis y Resolución del Informe Nro. 06 de la Comisión de Servicios 
Públicos, sobre petición de la Cooperativa de Transportes "General 
Farfán", la Comisión de mutuo acuerdo con los interesados por 
unanimidad Resolvió: Sugerir al Concejo, Autorice la parada a la 
Cooperativa de Transportes de Pasajeros "General Farfán", en un área 
de 30 metros de largo por 2.50 metros de ancho, dejando 20 metros de 
largo desde el andén del Puente Internacional, margen derecho 
(viniendo desde el puente internacional). El Concejo luego del análisis 
de rigor correspondiente y ante moción presentada por la Lic. Amparo 
Pacheco, por unanimidad, RESUELVE: "Aprobar el Informe Nro. 06 de 
la Comisión de Servicios Públicos, sobre petición de la Cooperativa de 
Transporte "General Farfán"; 

Que, con fecha 23 de julio de 2019, mediante Oficio Nro. 0002 C.T.G.F, 
suscrito por el Presidente y la Secretaria de la Cooperativa de 
Transportes de Pasajeros "General Farfán", se dirigen al señor Alcalde 
para hacerle conocer y solicitar lo siguiente, que la Cooperativa de 
Transportes tiene el estacionamiento en Lago Agrio por la vía Colombia 
y Eloy Alfaro conjuntamente con la Cooperativa "Río San Miguel". Como 
el espacio que compartimos las dos Cooperativas no es muy apto para 
realizar nuestro trabajo, por lo que solicitamos se realice la medición 
respectiva de la parada que nos corresponde por la cual estamos 
pagando el impuesto; 

Que, con fecha 17 de enero de 2020, mediante Oficio Nro. 0002- 
CTRSM-20, los Gerentes de las Cooperativas de Transportes de 
Pasajeros "Río San Miguel" y "General Farfán", se dirigen al señor 
Alcalde y en lo principal refieren que, mediante Resolución Nro. 092- 
CCLA-95, de fecha 13 de marzo de 1995, se autorizó el 
estacionamiento de las dos Cooperativas de Transportes referidas, en la 
vía Colombia y Eloy Alfaro en la ciudad de Nueva Loja. De igual manera 
la Cooperativa "General Farfán" tiene su estacionamiento en el sector 
del puente internacional compartiendo con la "Río San Miguel"; por lo 
que solicitamos la Unificación de las paradas; 

Que, con fecha 29 de enero de 2020, mediante Oficio Nro. 078-GG- 
MTS-EP-2020, la Gerente General de la Mancomunidad de Tránsito de 
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Sucumbías, informa al señor Alcalde que, con respecto al Oficio Nro. 
0002-CTRSM-20, de acuerdo al COOTAD, artículo 54 literal m), los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, son encargados de 
utilizar el uso de suelo a las diferentes operadoras de transportes del 
servicio público y comercial, y por cuanto las paradas están normadas 
mediante Resolución del Concejo Municipal, por lo que remite el 
mencionado oficio para que continúe con el trámite pertinente; 

Que, con fecha 26 de mayo de 2020, mediante Oficio Nro. 037- 
UPCTPTS-2020, el Presidente de la Unión de Taxis de Sucumbías, se 
dirige al Jefe de Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, dando 
contestación al requerimiento de punto de vista con respecto a si 
procede o no continuar con el trámite solicitado por los Gerentes de las 
Cooperativas "Río San Miguel" y "General Farfán", respecto a la 
unificación de las paradas de las dos Cooperativas mencionadas, 
documento en el cual menciona lo siguiente: " .... Conociendo que las 
Cooperativas antes mencionadas están haciendo uso del espacio de la 
calle Eloy Alfara y vía Colombia desde 1995 y al no afectar a ninguna 
operadora de transporte en la ciudad de Nueva Loja, se considera que 
si es procedente que el GADMLA atienda el pedido de parada unificada; 

Que, mediante Informe Nro. 093-J.D.D y RU-2020, de fecha 01 de 
junio de 2020, el Jefe de Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, 
informa al Director de Gestión de Planificación que, la Cooperativa de 
Transporte "Río San Miguel" a través de la Resolución de Concejo Nro. 
240-CCLA-96, es autorizada para estacionamiento en la Avenida 
Colombia y Eloy Alfara; mientras que la Cooperativa "General Farfán", a 
través de la Resolución Nro. 122-CCLA-2005, es autorizada para la 
parada en 30,00 x 2,50 mts., dejando 20 metros desde el andén del 
puente internacional. Es de indicar que únicamente la Cooperativa "Río 
San Miguel" tiene permiso para estacionar en la Av. Colombia y Eloy 
Alfara; en tanto que solo la Cooperativa "General Farfán" está 
autorizada estacionar junto al puente internacional. La Jefatura de 
Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, salvo mejor criterio 
considera procedente la ocupación de la vía pública para la Parada 
Unificada de las Cooperativas de transportes de Pasajeros: "Rio San 
Miguel" y "General Farfán", tanto en la ciudad de Nueva Loja, entre las 
calles Eloy Alfara y Vía Colombia, así como en la parroquia General 
Farfán, Área del Puente Internacional sobre el río San Miguel; para lo 
cual podrán hacer uso de 6 unidades, es decir 3 por cada Cooperativa, 
tanto en Nueva Loja, como en el área del Puente Internacional, de así 
considerar el Concejo Municipal; 

Que, con fecha 22 de junio de 2020, mediante Informe Nro. 107-DP- 
GADMLA-2020, el Director de Gestión de Planificación informa al 
señor Alcalde que, la Dirección de Gestión de Planificación previo 
análisis se ratifica en el Informe Nro. 093-J.D.D y RU-2020, del Jefe de 
Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, por lo tanto sugiere se 
autorice la Unificación de la Parada ubicada en el área circundante al 
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Puente Internacional sobre el Río San Miguel, en un área de 30,00 
metros de longitud por 2,50 metros de ancho, dando una superficie de 
75 metros cuadrados. Se autorice la Unificación de la Parada ubicada 
en la calle Eloy Alfaro, entre la Avenida Colombia y calle Manabí, en un 
área de 30,00 metros de longitud por 2,50 metros de ancho, dando una 
superficie de 75 metros cuadrados; 

Que, mediante Informe Nro. 0141-GPS-MJM-2020, de fecha 08 de julio 
de 2020, suscrito por el Dr. Manuel de J. Mendoza, Procurador Síndico, 
documento en el que realiza las RECOMENDACIONES: 

../ Coincidiendo con el Informe Técnico del Director de Gestión de 
Planificación, esta Procuraduría Síndica, con la debida 
consideración recomiendo acoger el mismo que en lo principal 
refiere: se autorice la Unificación de la Parada ubicada en el 
área circundante al Puente Internacional sobre el Río San 
Miguel, para las Cooperativas "General Farfán" y "Río San 
Miguel", en un área de 30,00 metros de longitud por 2,50 
metros de ancho, dando una superficie de 75 metros 
cuadrados. Se autorice la Unificación de la Parada ubicada en 
la calle Eloy Alfaro, entre la Avenida Colombia y calle Manabí, 
para las Cooperativas "Río San Miguel" y "General Farfán", en 
un área de 30,00 metros de longitud por 2,50 metros de ancho, 
dando una superficie de 75 metros cuadrados. Pudiendo hacer 
uso de 5 unidades, tanto en la ciudad de Nueva Loja, como en 
el área del Puente Internacional. 

../ De existir la predisposición para la autorización de Unificación 
de Paradas, el Concejo Municipal debe derogar las siguientes 
Resoluciones que tiene relación con lo que está resolviendo: 
Resolución de Concejo Nro. 122-CCLA-2005, de fecha 24 de 
junio de 2005, que concede autorización de la parada de la 
Cooperativa "General Farfán" en el puente internacional y 
Resoluciones de Concejo Nros. 240-CCLA-96, de fecha 10 de 
junio de 1996, y Resolución de Concejo Nro. 092-CCLA-95, de 
fecha 8 de marzo de 1995, de autorización de la parada de la 
Cooperativa "Río San Miguel" en la calle Eloy Alfaro y Av. 
Colombia, de la ciudad de Nueva Loja ... " 

Que, mediante Informe No. 006-CSPTMSC-GADMLA-2020, de fecha O 1 
de septiembre de 2020, la Comisión de Servicios Públicos, Transporte, 
Movilidad y Seguridad Ciudadana, luego del análisis correspondiente, 
por unanimidad resuelve: Aprobar el Informe Nro. 141, -GPS-MJM-2020, 
de fecha 08 de julio de 2020, suscrito por el Dr. Manuel de J. Mendoza, 
Procurador Síndico del GADMLA; por lo tanto, sugieren al señor Alcalde y 
al Concejo Municipal, lo siguiente: a) Se autorice la Unificación de la 
Parada ubicada en el área circundante al Puente Internacional sobre el 
Río San Miguel, para las Cooperativas "General Farfán" y "Río San 
Miguel", en un área de 30,00 metros de longitud por 2,50 metros de 
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ancho, dando una superficie de 75 metros cuadrados. Se autorice la 
Unificación de la Parada ubicada en la calle Eloy Alfaro, entre la Avenida 
Colombia y calle Manabí, para las Cooperativas "Río San Miguel" y 
"General Farfán", en un área de 30,00 metros de longitud por 2,50 
metros de ancho, dando una superficie de 75 metros cuadrados. 
Pudiendo hacer uso de 5 unidades, tanto en la ciudad de Nueva Loja, 
como en el área del Puente Internacional. b) Derogar las siguientes 
Resoluciones: - Resolución de Concejo Nro. 122-CCLA-2005, de fecha 24 
de junio de 2005, que concede autorización de la parada de la 
Cooperativa "General Farfán" en el puente internacional. - Resoluciones 
de Concejo Nros. 240-CCLA-96, de fecha 10 de junio de 1996, y 
Resolución de Concejo Nro. 092-CCLA-95, de fecha 8 de marzo de 1995, 
de autorización de la parada de la Cooperativa "Río San Miguel" en la 
calle Eloy Alfaro y Av. Colombia, de la ciudad de Nueva Loja; 

Que, en el Séptimo Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, 
del cinco de febrero del dos mil veintiuno, tal como consta en el 
acta de esta sesión: Análisis del Informe 006-CSPTMSC-GADMLA- 
2020 de. la Comisión de Servicios Públicos, Transporte, Movilidad y 
Seguridad Ciudadana, sobre autorización para funcionar como 
parada unificada de las cooperativas de transportes de pasajeros 
Río San Miguel y General Farfán, en la ciudad de Nueva Loja y 
junto al Puente Internacional sobre el Río San Miguel.- 

Que, luego del análisis y debate del referido informe por parte de las 
señoras Concejalas, de los señores Concejales y del señor Alcalde 
encargado, y ante moción presentada. El Pleno del Concejo Municipal, 
por unanimidad, 

RESUELVE: 

Aprobar el Informe 006-CSPTMSC-GADMLA-2020 de la Comisión de 
Servicios Públicos, Transporte, Movilidad y Seguridad Ciudadana, sobre 
autorización para funcionar como parada unificada de las cooperativas 
de transportes de pasajeros Río San Miguel y General Farfán, en la 
ciudad de Nueva Loja y junto al Puente Internacional sobre el Río San 
Miguel.------------------------------------------------------------------------------- 

Nueva Loja, 05 de febrero de 2021 
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Sra. 

Carm::¿amba 
Yánez 

SECRETARIA GENERAL (E) 
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