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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
CÓDIGO DEL PROCESO: CP-DIP-GADMANTA-02-2017
LCDO. EDUARDO VELASQUEZ GARCIA
ALCALDE DEL CANTON MANTA (S)
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera,
y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía
permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos
metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales";
Que, el Artículo. 264 numeral 6) de la Constitución de la República, establece: "Los gobiernos
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que
determine la ley : 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público
dentro de su territorio cantonal. "
Que, el Artículo 313 de la Constitución de la República, determina: "El Estado se reserva el
derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de
conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y
eficiencia". (... )
Que, el artículo 316 de la Constitución de la República, señala: "El Estado podrá delegar la
participación en los sectores estratégicos y servicios públicos, de forma excepcional a la
iniciativa privada, el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley, en
los términos dispuestos en la sentencia No.001-12-SJC-CC publicada en el R.O No.629
del 30 de enero del 2012. ".
Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina: "Los gobiernos autónomos descentralizados municipales
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera. Estarán integrados por lasfunciones de participación ciudadana; legislación
y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y
competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado
municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón";
Que, la autonomía se refiere a la capacidad que tiene la Entidad de gobernarse así misma,
mediante la expedición de sus propios actos normativos y/o administrativos;
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