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Que, la Constituci·n de la Rep¼blica del Ecuador y el C·digo Org§nico 
de Organizaci·n Territorial, Autonom²a y Descentralizaci·n reconocen 
facultad legislativa municipal que se expresa mediante la expedici·n de 

Que, el art²culo 394, de la misma Constituci·n prev® que: "El Estado, 
garantizar§ la libertad de transporte terrestre, a®reo, mar²timo dentro 
del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 
promoci·n del transporte p¼blico masivo y la adopci·n de una pol²tica 
de tarifas diferenciadas de transporte ser§n prioritarias. El Estado 
regular§ el transporte terrestre, a®reo y acu§tico y las actividades 
aeroportuarias y portuarias. 11 Adem§s, en su art²culo 415 dispone que 
"Se incentivar§ y facilitar§ el transporte terrestre no motorizado, en 
especial mediante el establecimiento de ciclo v²as. 11 

Que, el numeral 6 del art²culo 264 de la Constituci·n de la Rep¼blica 
del Ecuador y en concordancia el literal m) del art²culo 55 del COOTAD 
prev®n entre las competencias exclusivas de los Gobiernos Aut·nomos 
Descentralizados del nivel municipal, la de planificar, regular y 
controlar el tr§nsito y el transporte p¼blico dentro de su territorio 
cantonal; 

Que, el art²culo 226, en concordancia con el numeral 3 del art²culo 11 
de la Constituci·n de la Rep¼blica, establecen la obligaci·n de los 
·rganos del Estado, sus servidoras y servidores, a ejercer las 
competencias y obligaciones que le sean establecidas en la 
Constituci·n y la Ley, pero al mismo tiempo se¶ala el car§cter 
justiciable de los derechos; 

Que, el art²culo 238 de la Constituci·n de la Rep¼blica reconoce que los 
gobiernos aut·nomos descentralizados gozar§n de autonom²a pol²tica, 
la que seg¼n el segundo inciso del art²culo 5 del C·digo Org§nico de 
Organizaci·n Territorial, Autonom²a y Descentralizaci·n "Se expresa en 
el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 
competencias de su responsabilidad ... "; 

CONSIDERANDO: 

EL GOBIERNO AUTčNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTčN GIRčN. 

GAD.MUNICIPAL 




















































































































































