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11 FEB. 2020 
RECIBIDO POR: 

HORA;,'  

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRA 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

FRANCIo DE

plóN DE COMuNICACIÓN -
YPARTCPACIONCIUDADANA LCALO.-.--_ 

1 220 

Que, la Constitución de la República en su artículo 1 señala que, el Ec' ss - --!.-u.Isti.. e' 1 
de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 1e manera descentralizada. La 
soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamenQ de la autoridad, y se ejerce a través de 
los órganos del poder público y de las formas de participación directa pievistas en la Constitución; 

Que, la Constitución de la República en su artículo 226 se dispone que: 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; 

Que, el artículo 238 de la misma Constitución de la República del Ecuz.lor, dispone que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados gozaran de autonomía política, administr:tiva y financiera; y, de acuerdo 
al Artículo 240 de la misma Constitución, tendrán facuades 1egslativas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que, el artículo 243 de la Constitución de la República del 2cuador, 'revé que dos o más regiones, 
provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la 
finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración; 

Que, el inciso segundo del artículo 315 de la Constitución de la Rep'blica del Ecuador dispone que 
el Estado constituirá empresas públicas para la gestión d sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos o de bi'nes públicos y el desarrollo de 
otras actividades económicas; 

Que, el artículo 30.5 literal c) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 
establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolita;os y Municipales ,entre otras, 

tendrán la competencia de planificar, regular y controlar las actividac s y operaciones de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de transp3rte púbi.o de pasajeros y de bienes de 
transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y,' masivo, n el ámbito intracantonal; 

Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de 3rganizaLón Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD , establece entre las atribuciones del Conc jo Mu:icipa1: El ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del gobic no autór - mo descentralizado municipal, 
mediante la expedición de ordenanzas, acuerdos y resolucior s; 

Que, artículo 289 inciso primero del Código Orgánico c Organiz ción Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD dispone que los gobiernos auté'omos de:centralizados mancomunados 
o que conformaren consorcios, podrán crear empresas púUicas de ::uerdo con la ley que regula 
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las empresas públicas, para dar cumplimiento a las finalidades de la Mancomunidad o consorcio; y, 
que los estatutos sociales de la empresa determinaran la forma de integración de directorio y los 
aportes que realizara cada gobierno autónomo descentralizado; 

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

Por unanimidad:
RESUELVE: 

Aprobar en segunda y definitiva instancia la ORDENANZA QUE CREA LA EMPRESA PÚBLICA 
MANCOMUNADA PARA GESTIONAR DE FORMA DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTBADA LA 
COMPETENCIA DE TRANSITO, TRASPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES AGUARICO, FRANCISCO DE 
ORELLANA Y LORETO, DE LA PROVINCIA DE ORELLANA " TRANSITO ORELLANA EPM" 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuradurfa 
Síndica, Dirección Financiera, Ordenamiento Territorial, Comunicación Social, Mancomunidad de 
Tránsito. 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión extraordinaria de concejo, 
realizada el día 07 de febrero del 2020. 

Abg. S -Vinicjp Puveda Vega 
SECRETARIO GENERAL.- QUE CERTIFICA 
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