
                         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 

 

Ordenanza Municipal No.03-2015 

 
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 
 

CONSIDERANDO: 

Que, los Arts. 238 de la Constitución de la República del Ecuador; 5 y 6 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), reconocen y garantizan a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, autonomía política, administrativa y financiera; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 264 dispone que: Los Gobiernos 

Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley: Numeral 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio cantonal;   

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, dentro de las 

responsabilidades del Estado, está la de proveer de servicios públicos, los cuales deberán 

sujetarse a los principios de generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad; 

Que, el Art. 55 del COOTAD establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley: Literal f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción cantonal; 

 

Que, el Art. 56 del COOTAD determina que el Concejo Municipal es el Órgano de Legislación y 

Fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; 

Que, el Art. 125 del COOTAD otorga nuevas competencias constitucionales, y establece que: 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son titulares de las nuevas competencias 

exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e implementarán de manera progresiva 

conforme lo determine el Consejo Nacional de Competencias; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

en el Art. 130 inciso segundo y cuarto respectivamente, establecen que a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales les corresponde de manera exclusiva planificar, 

regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio 

cantonal; así como definir en su Cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y 

transporte público, de conformidad con la ley (…..);  

Que, el Art. 30 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone 

que los recursos provenientes de los derechos por el otorgamiento de matrículas, placas y 

títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial,  serán   distribuidos   automáticamente   conforme  lo  establezca  el  Consejo  Nacional  de 



 

Competencias una vez que los Gobiernos Autónomos Descentralizados asuman las 

competencias respectivas”.  

Que, el Art. 30.3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

establece: Que en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o 

Municipales, son responsables de la planificación operativa del control del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación que estará enmarcada en las disposiciones de 

carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y deberán informar sobre las regulaciones locales que se 

legislen; 

Que, el Art. 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre  Tránsito y Seguridad Vial, señala 

que: Los Gobiernos Autónomos, Regionales, Metropolitanos o Municipales en el ámbito de sus 

competencias en materia de Transporte Terrestre tendrán las atribuciones de conformidad a la 

Ley y Ordenanzas que expidan para planificar, regular, y controlar el tránsito y transporte, 

dentro de su jurisdicción territorial; 

Que, el Art. 30.5 de la Ley Ibídem, determina entre las competencias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, las de planificar, regular y controlar las actividades y 

operaciones de transporte público de pasajeros y de carga, transporte comercial y toda forma 

de transporte colectivo y/o masivo, en ámbito urbano e intracantonal; el uso de las vías y de 

los corredores viales; construir terminales terrestres; declarar de utilidad pública, con fines de 

expropiación, los bienes necesarios para la construcción de infraestructura del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial; regular la fijación de las tarifas de los servicios de 

transporte terrestre, en sus diferentes modalidades, aprobar y homologar medios y sistemas 

tecnológicos de transporte público y comercial, para su regulación; autorizar, concesionar o 

implementar centros de revisión técnico vehicular; supervisar la gestión operativa y técnica y 

sancionar a las operadoras y entidades prestadoras de servicios de transporte terrestre; 

promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de educación en 

temas de tránsito y seguridad vial; emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de 

transporte terrestre; implementar auditorias de seguridad vial sobre obras y actuaciones; 

fiscalizando el cumplimiento de los estudios, cuando lo considere oportuno; autorizar pruebas 

y competencias deportivas, que se realicen utilizando en todo el recorrido o en parte del 

mismo, las vías públicas de su jurisdicción y; las demás determinadas por la Ley, Ordenanza y 

sus Reglamentos; 

Que, la Disposición Transitoria Décimo Octava del Cuerpo Legal mencionado, dispone que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales asumirán las competencias una vez que 

hayan cumplido con el procedimiento establecido en el COOTAD;  

Que, mediante Resolución No. 006-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial                          

No. 712 – Suplemento, de fecha 29 de Mayo del 2012, el Consejo Nacional de Competencias, 

transfiere la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre 

y la seguridad vial, a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 

Municipales del país, progresivamente, en los términos previstos en la mencionada Resolución. 



 

Que, el Concejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 0006- CNC-2012, 

transfiere las competencias a los Gobiernos Autónomos  Descentralizados Municipales, 

correspondiendo a este Cabildo el Modelo de  Gestión C, que comprende la planificación, 

regulación y control del tránsito,  transporte terrestre y la seguridad vial en los términos 

establecidos en la Ley y  la Resolución. “Todas las facultades excepto control operativo y 

matriculación vehicular hasta que se fortalezcan individual o mancomunadamente”; 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD: 

EXPIDE 

LA ORDENANZA DE CREACIÓN  DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN  GENERAL 

ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 

CAPÍTULO I 

CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

Artículo 1.- Creación y Naturaleza.- Créase la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, 

Tránsito  y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado del  Cantón General 

Antonio Elizalde (Bucay), dependencia técnica de nivel operativo y administrativo, cuyo titular 

es el Jefe y estará subordinada a la supervisión del Concejo Municipal y del señor Alcalde.  

 

Artículo 2.- Fines.- En cumplimiento de las funciones, competencias, atribuciones y 

responsabilidades, que en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial le 

corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio 

Elizalde (Bucay), se crea la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

que se conocerá por sus siglas UMTTTSV, quien se encargará de planificar, organizar, regular y 

controlar el transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial Inter Parroquial- Inter Cantonal y 

Urbano en todo el territorio que comprende la jurisdicción del Cantón General Antonio Elizalde 

(Bucay), manteniendo coordinación directa con los órganos de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial competentes para la correcta aplicación de esta Ordenanza, Leyes y 

Reglamentos correlativos. 

 

Artículo 3.- Creación.- La creación, estructural y funcional de la UMTTTSV, estará determinada 

en su respectivo Reglamento Orgánico Funcional Estructural de la Institución el mismo que 

será conocido  por el Concejo Municipal.  

 

Artículo 4.- Organización y Designación del Personal.- La UMTTTSV, se crea como una 

dependencia  municipal  a  nivel  de  Jefatura;  el Jefe (a) será  nominado  por  el / la  Alcalde/sa  

cuyo cargo será de libre remoción. 



 

 

Artículo 5.- El Jefe/a de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón   General   Antonio   Elizalde  (Bucay),  seleccionará   el   personal   necesario   para    

la operatividad de la UMTTTSV, siguiendo lo que determina la LOSEP y su Reglamento, 

considerando la necesidad de esta Unidad.  

 

Artículo 6.- Presupuesto.- El Concejo Municipal aprobará el presupuesto adecuado para la 

operación de la UMTTTSV, y formarán parte de dicho presupuesto las siguientes asignaciones: 

 

1. Las que se destinen del presupuesto municipal.  

2. Las que se transfieran de manera obligatoria por parte del Gobierno Central por este 

servicio a la colectividad.  

3. Los ingresos por concepto de otorgamiento de permisos, autorizaciones, 

contrataciones, tasas, tarifas, especies valoradas y concesiones relacionadas con el 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el Cantón, en referencia a vehículos 

en operación, operadores activos y otros que por acción de la aplicación de este 

Reglamento y la Ordenanza respectiva se deriven, y;  

4. Las operaciones públicas y privadas de acuerdo con la ley.  

 

Artículo 7.- Objetivos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General 

Antonio Elizalde (Bucay), en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial le 

corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y 

la seguridad vial dentro de su jurisdicción cantonal, así como la organización de los servicios 

relacionados a este modelo de gestión. 

 

Artículo 8.- Principios de Actuación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) actuará bajo los siguientes principios: 

a) Tratar los sistemas de transporte público y privado, como servicios vitales para el Desarrollo  

del Cantón;  

b) Considerar el tránsito de vehículos, con seguridad para peatones, conductores, usuarios y 

disminuir los conflictos y fricciones urbanas generados por su circulación y falta de accesos; y,  

c) Actuar siempre con fundamento técnico, económico-financiero, social y ambiental.  

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES 

Artículo 9.- Atribuciones.- La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial UMTTTSV tendrá las atribuciones que se encuentran contempladas en la Constitución de 

la República del Ecuador, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; sus respectivas  reformas; y,  todas  aquellas  que  le sean entregadas 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde 

(Bucay) y sus respectivas Ordenanzas.  

Artículo 10.- Planificación.- En  materia  de Planificación a la Unidad  Técnica  y  de  Control  de 



 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, le corresponde:  

a) Planificar la circulación de los vehículos y servicios de transporte público y privado, de 

pasajeros o de carga;  

b) Planificar el estacionamiento público y privado;  

c) Generar Sistemas inteligentes para la administración del tránsito urbano e inter 

parroquial e inter cantonal;  

d) La Semaforización urbana centralizada;  

e) La semaforización vial, horizontal y vertical, urbana e inter cantonal;  

f) La Seguridad vial urbana e inter cantonal;  

g) La Circulación peatonal y seguridad peatonal; 

h) Circulación de bicicletas o Ciclo vías,  

i) Determinar la infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de 

transporte terrestre público y privado; 

  

Artículo 11.- Organización.- En materia de Organización del Tránsito compete a la Unidad 

Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 

 

a) Organizar y distribuir estratégicamente los sistemas inteligentes para el 

gerenciamiento del tránsito urbano en su jurisdicción;  

b) Crear y optimizar progresivamente la red de semaforización urbana centralizada;  

c) Organizar y señalizar la vialidad urbana en su jurisdicción;  

d) Organizar y distribuir los elementos de seguridad vial urbana en su jurisdicción;  

e) Organizar y distribuir las circulaciones peatonales, los elementos de seguridad 

peatonal y circulaciones de bicicletas y motocicletas y mecanismos que permitan a los 

grupos humanos vulnerables, el adecuado ejercicio de su derecho de movilidad, 

previendo tratos preferentes; 

f) Organizar y especificar el estacionamiento privado edificado y no edificado     fuera de 

la vía; 

g) Organizar y especificar los servicios de estacionamiento público libre y tarifado en la 

vía;  

h) Organizar los servicios de transporte en fase o etapas de implementación; 

i)  Organizar planes y programas de seguridad vial; y , 

j)  El trámite y otorgamiento de documentos y habilitantes para: 

 

1. Resoluciones administrativas específicas;  
2. Permisos de operación;  
3. Habilitaciones operacionales;  
4. Cambios de socios;  
5. Cambios de unidad;  
6. Cambios de socio y unidad;  
7. Calificación vehicular o constatación física;  
8. Registro vehicular de servicio público;  
9. Registro vehicular de servicio privado, 
10. Certificaciones;  
11. Informes técnicos; y,  
12. Informes legales 



 

Artículo 12.- Regulación.-  En  materia  de   Regulación  del   Tránsito   y   Transporte   Terrestre  

compete  a la Unidad Técnica y Control de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial: 

a) Proponer ante el Concejo Municipal, proyectos de Normas y Regulaciones que 

permitan asegurar la correcta administración de las  actividades y servicios de Tránsito 

y Transporte Terrestre dentro del Cantón; y , 

b)  Coordinar el cumplimiento de las Resoluciones, Regulaciones, Normas de Tránsito y 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito y 

las Ordenanzas correspondientes. 

 

Artículo 13.- Control.- En materia de Control le corresponde a la Unidad Municipal de 

Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial supervisar que lo estipulado en la presente 

Normativa en materia de tránsito se cumpla conforme a lo establecido, exceptuando el control 

operativo del tránsito en la vía pública, en consideración al modelo de gestión “C” que le 

corresponde a este Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Artículo 14.- Resoluciones.- La UMTTTSV, expedirá las Resoluciones Administrativas por medio 

de su Jefe, las mismas que tienen que ser motivadas.  

CAPÍTULO III 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Artículo 15.- Prestaciones de estacionamientos.-La Planificación de las prestaciones de 

estacionamientos para los vehículos comprende los siguientes ámbitos: 

  

a) Estacionamiento público o privado, edificado o no edificado, fuera de la vía; 

b) Estacionamiento público libre y tarifado en la vía;  

c) Estacionamiento especializado o de uso específico; y,  

d) Estacionamiento para servicios de transporte colectivo.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

 

Artículo 16.- Competencia en Transporte.- En materia de Organización del Transporte en el 

Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), compete a la UMTTTSV, generar políticas específicas 

para la organización y funcionamiento del transporte colectivo y particular.  

 

Artículo 17.- Organización de Servicios de Transporte Colectivo.- La organización de este tipo 

de servicios para pasajeros y para carga, se enmarcará en los siguientes ámbitos: 

  

a) Organizar y estandarizar el material rodante para el transporte urbano e Inter 

Parroquial-inter Cantonal de pasajeros; 

b) Organizar itinerarios y horarios del servicio territorial de líneas urbanas e Inter 

Parroquial-inter Cantonales; 

c) Organizar y estandarizar el servicio de Transporte Escolar, así como el de transporte de 

taxis, a nivel urbano e Intracantonal, y; 

d) Autorizar frecuencias de las unidades Operativas Intracantonales.  



CAPÍTULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

 

Artículo 18.- Competencia Documental.- En materia de organización y administración 

documental compete a la UMTTTSV: 

  

a) Solicitar copia certificada de las resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y a la Unidad 

Administrativa Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, durante el 

año anterior a la transferencia de competencias; 

b) Organizar la administración de los documentos operacionales para que se realicen las 

actividades y servicios de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

c) Organizar la administración documental de la emisión, fiscalización, cambios, 

renovaciones y remoción de los permisos de operación y demás documentos 

complementarios que licencian el funcionamiento de las organizaciones y empresas y 

los servicios que deben prestar, y; 

d)  Contar con herramientas técnicas para la administración de la documentación 

operacional de las organizaciones y empresas de transporte colectivo, bajo un sistema 

informatizado e integral.  

 

Artículo 19.- Documentos Administrados.- Los principales documentos a ser administrados 

por la UMTTTSV que la ANT - Guayas otorgará como base de datos para el archivo de la unidad 

son:  

1. Resoluciones administrativas específicas; 

2. Permisos de operación; 

3. Contratos de operación; 

4. Cambios de socios; 

5. Cambios de unidad; 

6. Cambios de socio y unidad; 

7. Registro vehicular de servicio público; 

8. Registro vehicular de servicio privado; 

9. Certificaciones; 

10. Informes Técnicos; 

11. Informes Legales; 

12. Seguridad documental e informática; y; 

13. Otros que se consideren indispensables para el objeto. 

 

Artículo 20.-  Organización  y  Registro  del  Parque  Automotor.-   La   UMTTTSV   igualmente   

será responsable por la organización y registro del parque automotor de servicio público y 

privado.  

CAPÍTULO VI 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 21.- Se crea la UMTTTSV del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón General  Antonio  Elizalde (Bucay), dependiente  administrativa  y  financieramente  del 

Gobierno    Autónomo   Descentralizado   Municipal   del    Cantón    General   Antonio   Elizalde 



 

(Bucay), tiene jurisdicción cantonal y se encuentra administrada por un Jefe, el mismo que será 

de libre nombramiento y remoción. 

Artículo 22.- La Dirección de la UMTTTSV del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), se encargará de gestionar, coordinar, administrar, 

ejecutar y fiscalizar todo lo relacionado con el Sistema de Transporte del Cantón General 

Antonio Elizalde (Bucay), que comprende el tránsito, el transporte, la red vial y el 

equipamiento, en concordancia con el Plan de Movilidad Sustentable del Cantón General 

Antonio Elizalde (Bucay), provincia del  Guayas. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

ÚNICA.- El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General 

Antonio Elizalde (Bucay), aprobará el presupuesto adecuado para la operación de la Unidad, 

con la asignación de ingresos específicos que serán anualmente incluidos en el presupuesto 

municipal. 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

promulgación de conformidad al artículo 324 del COOTAD. 

SEGUNDA.- Derogatoria.- Derogase en forma expresa toda disposición legal de igual o menor 

jerarquía que se oponga a lo establecido por la presente Ordenanza. 

 

Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), a los tres días del 

mes de febrero del año dos mil quince. 

 
 
 
           Lcdo. José Rubén Miranda Sacoto                          Ab. Kléber Cerezo Loor 
            ALCALDE DEL CANTÓN GENERAL                       SECRETARIO DEL CONCEJO 
                ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)                                        MUNICIPAL 

 
Secretaría Municipal, General Antonio Elizalde (Bucay), 04 de febrero del 2015.          
CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO   MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  GENERAL  ANTONIO  ELIZALDE  (BUCAY),  fue 
discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), en 
dos Sesiones: Ordinaria del día jueves 22 de enero y Extraordinaria del día martes 03 de 
febrero del año dos mil quince, en primero y segundo debate respectivamente. 
 
 
 
 
 

Ab. Kléber Cerezo Loor 
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL 



 
 
Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio 
Elizalde (Bucay). 
General Antonio Elizalde (Bucay), 05 de febrero del 2015. 
De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de 
Organización   Territorial   Autonomía   y  Descentralización,  SANCIONO  la  presente 
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   MUNICIPAL  
DEL  CANTÓN  GENERAL  ANTONIO  ELIZALDE  (BUCAY), y; ordeno su PROMULGACIÓN en el 
Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal, dominio web de la institución y medios de 
comunicación local. 
 
 
 
                                                   
                                                       Lcdo. José Rubén Miranda Sacoto 

ALCALDE DEL CANTÓN GENERAL 
ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 

 
Secretaría Municipal, General Antonio Elizalde (Bucay), 06 de febrero del 2015.          
El suscrito Secretario del Concejo Municipal: CERTIFICA que la presente ORDENANZA DE 
CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  GENERAL  
ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), fue sancionada y firmada por el señor Lcdo. José Rubén Miranda 
Sacoto, Alcalde del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), el día 05 de febrero del año dos 
mil quince, y; ordenó su promulgación a través del Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal, 
dominio web de la institución y medios de comunicación local. 
 
 
 
 
 

Ab. Kléber Cerezo Loor 
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

   


