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RESOLUCION No 2020-123-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, Ia Constitución de la RepiThlica en su artIculo 1 seflala que, el Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos yjusticia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza enforma de repáblica y se gobierna de manera 
descentralizada. La soberanla radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad, y se ejerce a través de los örganos delpoderpithlicoy de lasformas departicipación 
directa previstas en la Constitución; 

Que, la Constitución de la Repiblica en su artIculo 226 se dispone que: Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidorespiblicos y las personas que 
actzen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias yfacultades 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, ci artIculo 285 del COOTAD, se refiere: Mancomunidades y consorcios.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados regionales, provinciales, distritales, cantonales o parroquiales 
rurales y los de las circunscripciones territoriales indIgenas, afr6ecuatorianas y montubias 
podrán formar mancomunidades entre sj, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 
competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos establecidos en la 
Constituciôny de conformidad con losprocedimientosy requisitos establecidos en este Código; 

Que el artIculo 292 del COOTAD determina sobre separación de una mancomunidad: Cuando 
un gobierno autónomo descentralizado decida separarse de una mancomunidad o consorcio, 
o de una empresa en mancomunidad o consorcio, deberá previamente, asumir los compromisos 
económicos que le correspondan derivados de la gestión compartida y en ningIn caso afectará 
al objeto de la mancomunidad o consorcio; 

Que, mediante oficio N° 1337-MATT-NVM-2020, la Gerente de la mancomunidad para Ia 
gestión descentraiizada de ia competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de 
los gobiernos autónomos descentraiizados municipales de Aguarico, Francisco de Orellana y 
Loreto, pone en conocimiento del aicalde Ricardo Ramirez ci informe de ejecución 
presupuestaria N° 010-XAF-WRR-2020; informe de actividades N° 026-MATT-GG-AJ-VZC-
2020; informe N° 015-MATT-CTTTSV-AVQ-2020 y proyecto de proforma presupuestaria 
periodo 2021, de cuyo documentos se puede determinar: 1.- Que los ingresos durante ci aiio 
2020, son insuficientes para financiar los egresos presupuestados. 2.- Quc es cuestionable 
mantener en la mancomunidad integrantes sin flota vehicular, refiriéndose al canton Aguarico. 
3.- Que ci canton Francisco de Orellana posee ci 86.67% de la flota vehicular de toda la 
mancomunidad, ci canton Loreto el 13.14% y ci canton Aguarico ci 0.21%; 

Que, de lo expuesto se concluye que al ser ci canton Francisco de Oreilana ci integrante de Ia 
mancomunidad que posee la mayoria de la flota vehicular, seria beneficioso manej ar de manera 
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individual la competencia de tránsito, toda vez que su iota vehicular es autosuficiente para 
implementar el modelo de gestión que se decida para esta competencia; 

Que, revisado el convenio de conformación de la mancomunidad para la gestión 
descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los 
gobiemos autónomos descentralizados municipales de Aguarico, Francisco de Orellana y 
Loreto, se observa que el directorio se conforma por los alcaldes de los municipios integrantes, 
todos con derecho a voto para la toma de decisiones; resultando perjudicial para los intereses 
del canton Francisco de Orellana que integrantes con flota vehicular minoritaria puedan decidir, 
en contra de los intereses del canton que aporta la mayor cantidad de iota vehicular; 

Que, el alcalde Ricardo RamIrez ha convocado a sesión extraordinaria para el dIa 20 de 
noviembre del 2020, para tratar el segundo punto ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA 
SEPARACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA DE LA MANCOMUNIDAD PARA LA GESTION 
DESCENTRALIZADA DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE 
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE AGUARICO, FRANCISCO DE ORELLANA 
Y LORETO, por lo cual en calidad de concejal el Ing. Santiago Valladares mociona: Se exhorte 
y se autorice a! alcalde para inicie los trámites pertinentes, con la finalidad de separar a! 
canton Francisco de Orellana de la mancomunidad para la gestión descentralizada de la 
competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los gobiernos autOnomos 
descentralizados municipales de Aguarico, Francisco de Orellana y Loreto; y, 

En ej ercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, AutonomIa y Descentralización (COOTAD), 

RESUELVE: 
Por mayorIa:  

Exhortar y autorizar al alcalde para que para inicie los trámites pertinentes, con Ia finalidad de 
separar al canton Francisco de Orellana de La mancomunidad para la gestión descentralizada de 
la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los gobiemos autónomos 
descentralizados municipales de Aguarico, Francisco de Orellana y Loreto. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuradurla 
Sindica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana, mancomunidad para la gestión 
descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los 
gobiemos autónomos descentralizados municipales de Aguarico, Francisco de Orellana y 
Loreto. 

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue tornada en sesión extraordinaria de 
concejo, realizada el dIa 20 de noviembre del 2020. 

SERGIO 
VINICIO 

El POVEDA VEGA 
Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL.- QIJE CERTIFICA 
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