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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE SHUSHUFINDI 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el Art. 24 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “las personas 

tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”. Y, 

en el segundo inciso del Art. 45 “las niñas, niños y adolescentes tiene derecho (…) a la 

educación y cultura, al deporte y recreación” 

 

Que, el numeral 7 del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como 

competencia de los gobiernos municipales “Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley” 

 

Que, el Art. 381 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece que: “El 

Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y 

desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad” 

 

Que, el Art. 383 de la Constitución Política de la República del Ecuador, garantiza el derecho de 

las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, 

sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad; 

 

Que, el Art. 54 letra q) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece como funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes “Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad del cantón” 

 

Que, el Art. 219 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina y señala que…“los recursos destinados a educación, salud, 

seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán considerados como gastos de 

inversión” 

 

Que, el Art. 3 número 1) inciso segundo de Ley reformatoria a la Codificación de la Ley del 

Fondo para el Eco desarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de sus Organismos 

Seccionales dispone “Los gobiernos municipales por mandato de esta Ley, están obligados a 
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ejecutar en coordinación directa con las ligas deportivas barriales y parroquiales, obras y 
proyectos encaminados a masificar el deporte. 

 

Que, los Arts. 90, 91, 92 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, establecen la 

obligación de los diferentes niveles de gobierno programar, planificar, ejecutar e incentivar las 

prácticas de las actividades deportivas y recreativas, que incluyan a los grupos de atención 

prioritaria, recuperando valores culturales, deportivos, ancestrales interculturales y tradicionales, 

motivando al sector privado para el apoyo de esas actividades; garantizando el uso de parques, 

plazas y demás espacios públicos;  

 

Que, el Art. 93 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación establece “ Del rol de los 

Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos.- Los Gobiernos Municipales y Distritos 

Metropolitanos podrán, dentro de su jurisdicción, otorgar la personería jurídica de las 

organizaciones deportivas, de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Ley, a 

excepción  de las organizaciones provinciales o nacionales. Los programas de activación física, 

construcción y mantenimiento de infraestructura recreativa se ejecutarán de manera 

descentralizada y coordinada conforme a las políticas que establezca el Ministerio Sectorial.  El 

apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los gobiernos 

municipales, quienes asignarán los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura”; 

 

Que, el Art. 94 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación dispone que los 

“Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un 

espíritu participativo y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre para toda 

la población. Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para todos, 

sea en instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual contarán con el 

reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos”; 

 

Que, el Art. 105 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, dispone: “El Estado, los 

gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones deportivas podrán hacer la entrega 

de cualquier tipo de incentivo a las y los deportistas para su  preparación y participación en 

competencias oficiales nacionales e internacionales”; 

 

Que, el Art. 102 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, determina: “Serán 

responsabilidades del Ministerio Sectorial y de los gobiernos autónomos descentralizados 

valorar, promover, apoyar y proveer los recursos económicos e instalaciones deportivas para el 

desarrollo de los deportes ancestrales y juegos tradicionales, garantizando sus usos, costumbres y 

prácticas ancestrales”;  

 

 

En uso de las atribuciones legales conferidas por el Art. 240 inciso 1º de la Constitución de la 

República del Ecuador y el Art. 57 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; 
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EXPIDE: 

 

ORDENANZA PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO DE LAS LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 

Y/O PARROQUIALES EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD DEL CANTON 

SHUSHUFINDI. 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.-  Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza tiene por objeto promover y 

promocionar las actividades recreativas, la práctica del deporte y esparcimiento, a través de 

clubes y ligas deportivas legalmente reconocidos y que  propender de esta forma al desarrollo 

integral de los individuos y el bienestar de la comunidad, incluyendo a los grupos de atención 

prioritaria.  

 

De igual forma promoverá y patrocinara las actividades deportivas y recreativas, que  realicen 

los servidores públicos municipales, en representación del GAD Municipal, dentro y fuera de la 

Institución.- 

 

Art. 2.- Objetivos.- Son objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Shushufindi, a través de la presente Ordenanza los siguientes:  

 

a) Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades tendientes a fomentar la 

actividad física, deporte y recreación de la población; 

b) Coordinar con otros organismos públicos, privados, cantonales, provinciales, nacionales e 

internacionales que desarrollen actividades dedicadas al deporte en todos sus niveles y 

manifestaciones tanto para niñas, niños, adolescentes, adultos y de personas con 

discapacidad a fin de cumplir adecuadamente con las actividades propuestas;  

c) Autorizar al señor Alcalde, previo conocimiento y resolución del concejo, para que 

suscriba los convenios de competencias recurrentes que sean necesarios para mantener, 

adecuar y cuidar de las instalaciones deportivas y recreativas del cantón de Shushufindi, 

así como establecer los recursos para su funcionamiento; 

d) Elaborar un plan anual que contemple el mantenimiento, mejoramiento  de 

infraestructura deportiva – recreativa municipal. 

e) Apoyar a los clubes y ligas deportivas en general, a fin de fomentar el deporte popular y 

el deporte para todos y todas, sea en instalaciones deportivas o en el medio natural; 

f) Establecer contacto permanente con las empresas públicas y privadas del Cantón con el 

objeto de lograr el apoyo para el desarrollo del deporte debidamente organizado y 

reconocido, así como el derecho a la recreación; y, 

g) Realizar las actividades deportivas programadas, coordinando su ejecución con los demás 

organismos públicos o privados, y de acuerdo al cronograma establecido para el efecto. 
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h) Colaborar en la elaboración del calendario anual de actividades y         competencias 
deportivas conjuntamente con las demás organizaciones vinculadas al deporte. 

 

Art. 3.- El Deporte y la Recreación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón de Shushufindi, considera que el deporte y la recreación son de orden público e interés 

social, libre y voluntario y significa:  

 

a) Deporte: Es un elemento fundamental en la formación integral del ser humano y parte de 

la estrategia de utilización del tiempo libre, para lo cual promoverá y desarrollará 

políticas dirigidas a que todos los sectores tengan acceso a su práctica. El deporte barrial 

y parroquial urbano y rural tiene como fin lograr la formación integral del ser humano; y,   

b) Recreación: Comprende todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre 

de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución 

de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y 

ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

c) Esparcimiento.- Diversión o distracción, especialmente para alejarse por un tiempo de 

un trabajo o preocupación en tiempos libres. 

d) Club Deportivo Básico y/o Barrial y Parroquial.- Un club deportivo básico barrial o 

parroquial, urbano o rural, es una organización integrada por personas naturales que se 

unen con el propósito de practicar alguna actividad deportiva con fines recreativos o 

competitivos. Su estructura, funcionamiento y forma de elección de sus autoridades se 

regirá por lo establecido en sus propios estatutos, podrá contar con el apoyo económico 

y/o participación en su directorio de personas jurídicas. 

e) De las Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales. Constitución.- Para la constitución 

de una Liga Deportiva Barrial y/o Parroquial, urbano o rural, se requiere de un mínimo de 

tres clubes básicos barriales y/o parroquiales con personería jurídica y/o reconocimiento 

deportivo y participación deportiva recreativa.  

 

Art. 4.- Gestión Delegada a otros niveles de Gobierno Autónomo Descentralizado.- El 

mantenimiento y protección de la infraestructura deportiva y recreativa municipal corresponde al 

GAD Municipal, para cuyo fin adoptará las medidas Administrativas y financieras necesarias, 

sin perjuicio de la delegación de gestiones con otros niveles de gobierno, previa la autorización 

del concejo y suscripción del respectivo convenio. 

 

Art.  5.- De la Coordinación.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ordenanza, 

el GADMSFD en forma permanente mantendrá una coordinación con las diferentes ligas 

barriales y parroquiales deportivas que permita el desarrollo del deporte en el cantón 

Shushufindi. 

 

Para este efecto, los/as promotores/as deportivas, a más de las actividades determinadas en el 

Manual de Funciones, apoyará con la información, capacitación, acompañamiento y demás 

actividades para obtener la vida jurídica de Clubes y ligas deportivas barriales y/o parroquiales, 

pudiendo incluso solicitar apoyo jurídico a la Procuraduría Sindica Municipal. 
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Art. 6.- De las construcciones deportivas y recreativas en las Urbanizaciones y 

Lotizaciones.- La Dirección de Planificación del GADMSFD, autorizará la aprobación de 

urbanizaciones y lotizaciones, que cuenten con espacios para actividades físicas deportivas y 

recreativas, eliminando las líneas horizontales,  para las personas con dificultad de movimiento, 

adultas (tos) mayores y con discapacidad, tanto en los espacios interiores como exteriores. 

 

Art. 7.- Prohibiciones.- Se prohíbe el ingreso, comercialización y consumo de todos los 

productos derivados del tabaco, bebidas alcohólicas estupefacientes o psicotrópicas, en los 

escenarios y eventos deportivos, así como el ingreso de personas en estado etílico o bajo los 

efectos negativos de las drogas; los controles estarán a cargo de las autoridades competentes 

(Policía Municipal) y en coordinación con los organizadores de los eventos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DEL 

DEPORTE Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, Y DE 

ESPARCIMIENTO DE LAS LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEL CANTON 

SHUSHUFINDI  

 

Art. 8.- Del Presupuesto para el Deporte.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Shushufindi, apoyará las iniciativas deportivas y de recreación presentadas por las 

ligas barriales y parroquiales, tomando las previsiones presupuestarias necesarias, asignando los 

recursos anuales  para las actividades recreativas y el deporte que consten en el POA del 

correspondiente año fiscal.- 

 

Las Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales que no cuenten con recursos propios ni 

provenientes del Gobierno Central, presentará sus propuestas ante la Dirección de Cultura, 

Educación, Deportes y Recreación, con 45 días de antelación al evento, misma que convocará a 

la Comisión Especial de Cultura, educación, deportes, Turismo y Recreación, para el análisis 

pertinentes, elaborar y suscribir el informe y presentarlo ante el señor Alcalde, quien lo pondrá a 

conocimiento del concejo dentro del pertinente orden del día para su aprobación definitiva.- 

 

Previa a la remisión del informe a la Alcaldía, la comisión se encargara de obtener la respectiva 

certificación presupuestaria y de disponibilidad económica, de no existir o no contar con 

recursos, así se hará constar en el informe, para que la máxima autoridad disponga lo pertinente.- 

 

Art. 9.- La actividad física, deportiva y recreativa barrial y parroquial.- Las ligas y clubes 

deportivos barriales y/o parroquiales, aplicando los principios de solidaridad, recreación, no 

violencia, incentivando la actividad del deporte sano sin alcohol, la igualdad de géneros y 

tendencias sexuales, realizará las gestiones ante el GAD Municipal de Shushufindi, GAD 

Parroquiales Rurales; GAD provincial, y demás entes del Gobierno Central a través del 

Ministerio del Deporte para:  

 

a) Promover la  participación de todos los sectores de la población en la práctica de las 

modalidades, disciplinas y especialidades deportivas;   
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b) Procurará el financiamiento de las  actividades deportivas programadas, campeonatos 
cantonal, provinciales y nacionales,  

c) Coadyuvar a la organización de nuevos clubes y ligas deportivas y su inserción en la 

actividad deportiva del cantón, de la provincia y a nivel nacional, coordinando esta 

actividad con el promotor/ra del deporte del GAD Municipal de Shushufindi; 

d) Las Ligas Deportivas Barriales y clubes deportivos barriales y parroquiales, en 

coordinación con la Dirección de Cultura, Educación,  Deportes, y recreación  ejecutarán 

actividades deportivas y recreativas con espíritu participativo y de relación social, para la 

adecuada utilización del tiempo libre para toda la población, fomentando el deporte 

tradicional para todos y el deporte ancestral. 

 

Art. 10.- Del destino de los recursos.- Los recursos municipales entregados, previa autorización 

del concejo municipal, y mediante la suscripción de un convenio, serán destinados para:  

 

a) Fomento, desarrollo e incentivo deportivo y recreativo para las ligas barriales y 

parroquiales; 

b) Incentivo  para los diferentes competidores que representarán al cantón de Shushufindi en 

competencias oficiales organizadas por los organismos deportivos cantonales, 

provinciales, nacionales  e internacionales 

c) Financiamiento para viajes dentro del País, de los deportistas de escasos recursos 

económicos y pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, que se desplacen a 

competencias provinciales, regionales, nacionales e internacionales de conformidad con 

la respectiva asignación presupuestaria. 

d) Demás gastos inherentes al desarrollo de eventos deportivos que realizan las Ligas 

Deportivas Barriales, Parroquiales, así como para la participación de los deportistas con 

discapacidad;  

e) Financiamiento para la ejecución de planes, programas y proyectos de fomento y 

masificación de la actividad física, recreación y deporte de la población, en especial de 

los grupos de atención prioritaria.- 

 

Art. 11.- De la suscripción de convenios inter institucionales:- Las Ligas Deportivas Barriales 

y Parroquiales que fomenten el deporte en el cantón Shushufindi, previo a la recepción de los 

recursos, o recibir bienes o servicios, presentará un plan de trabajo anual, en el que conste la 

actividad o proyecto que será el objeto principal del convenio inter institucional a suscribirse, y 

la respectiva contraparte, sin la cual no será viable convenio alguno, y contando con la respectiva 

autorización del concejo Municipal.- 

 

Vencido el plazo de duración del convenio, la beneficiaria presentara los justificativos 

pertinentes, resultados que se transparentará en el correspondiente proceso de rendición de 

cuentas 

 

Art. 12.- Del Control Financiero por parte de los órganos de Control del Estado.- Los 

recursos asignados a las Ligas Barriales y parroquiales deportivas a través de los respectivos 

convenios, se sujetarán a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al 
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control de la Contraloría General del Estado  y otros órganos de control, que podrán efectuar 
exámenes especiales y auditorias financieras, en la entidad favorecida por estos recursos.  

Por lo tanto el GADMSFD, a través de la Dirección de Educación Cultura y Deportes realizará el 

seguimiento y control del gasto o destino de los recursos asignados, en tal razón los directivos de 

las Ligas Deportivas Barriales y parroquiales responderán civil, administrativa y penalmente por 

el buen uso de los mismos. 

 

Art. 13.- De la suspensión de los recursos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Shushufindi suspenderá la ejecución del o de los convenios suscritos, ante denuncias 

confirmadas de mala utilización de los mismos, por apropiación indebida, o por falta de 

funcionamiento comprobada de las ligas deportivas barriales y parroquiales beneficiadas, en 

cuyo caso se notificará a la Contraloría General del Estado para su verificación y sanción. 

 

Art. 14.- De la Infraestructura Deportiva y Recreativa.- Será de propiedad pública toda la 

infraestructura construida con fondos públicos, debiendo mantenerse dicha propiedad a favor de 

las instituciones que las financien. 

 

Las organizaciones deportivas, podrán ejercer derechos sobre aquellos bienes inmuebles, 

muebles, y valores,  de cualquier naturaleza, entregados a su administración en comodato, 

concesión, custodia, administración o cualquier otra forma, de conformidad con la ley, contratos 

o convenios válidamente celebrados para fines deportivos cumpliendo la función pública y 

social. 

 

Art. 15.- Misión de la Comisión Especial de Cultura, Educación, Deportes, Turismo y 

Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi.-  La 

comisión por intermedio del Promotor/ra del Deporte,  promocionará, impulsará y fomentará, la 

práctica del deporte en las Ligas Barriales y Parroquiales del cantón de Shushufindi , realizando 

campañas de educación sobre el mantenimiento y uso de las instalaciones deportivas y 

recreacionales; la práctica de las distintas disciplinas deportivas sin descuido de su preparación 

estudiantil; campeonatos amistosos; cuadrangulares, y en fin todo iniciativa deportiva nivel 

cantonal. 

 

Art. 16.- Del seguimiento y control de la presente Ordenanza se encargará a la Dirección de 

Educación, Cultura y Deportes, del GADMSFD, que constara  con un Coordinador Técnico de la 

Dirección, designado por la máxima autoridad administrativa, de libre nombramiento y remoción 

para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Todo cuanto no se encuentre contemplado en la presente Ordenanza, se sujetará a 

lo dispuesto en la Constitución, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su 

Reglamento General, el COOTAD y demás leyes conexas. 

 

De existir vacíos normativos u obscuridad en la presente Ordenanza, el órgano de consulta será 

el Concejo Municipal. 
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SEGUNDA.- Las fuentes de financiamiento serán los provenientes por las Asignaciones 

permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado que corresponden al 

GADMSFD. 

 

TERCERA.- Del seguimiento, control y aplicación de la presente Ordenanza se encargará la 

Dirección de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Unidad de Deportes y Recreación del 

GADMSFD, que constara  con un Coordinador Técnico de la Unidad, designado por la máxima 

autoridad administrativa, de libre nombramiento y remoción, con el personal de apoyo 

conformado por un asistente/promotor, promotores deportivos, abogado/a; y con el respectivo 

soporte logístico para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

CUARTA:-  Se encarga a la Unidad de Deportes de la Dirección de Educación, Cultura, la 

organización, de eventos deportivos masivas mensuales de  ciclo paseo familiar, bailo terapia,  

aeróbicos, eventos que se desarrollaran en la Av. Unidad Nacional desde el obelisco hasta la 

calle siete de agosto de la ciudad de Shushufindi.- 

 

QUINTA :-  Responsabilizar a la Unidad de Deportes, la realización de una maratón anual, que 

permita la integración de deportistas locales, provinciales,  nacionales e internacionales, y que 

impulse la integración de la niñez, juventud  y la familia en esta actividad deportiva, debiendo 

presentar previamente el proyecto pertinente para su aprobación.-   

 

SEXTA:- La presente Ordenanza regirá a partir de su sanción y promulgación a través de la 

página web institucional www.shushufindi.gob.ec. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA: Se derogan los numerales 3,6, 7 del Art. 1; numerales 8,9,10,11 del Art. 2; así como 

la palabra “deportes” en todas las disposiciones contempladas en la Ordenanza que Reglamenta 

los eventos culturales, educativos y deportivos en el cantón Shushufindi.- 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón  Shushufindi a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil quince. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Esgar Silvestre                                      Abg. Ricardo Ramos Noroña 

   A L C A L D E                                             SECRETARIO DEL CONCEJO 

 

 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec
http://www.shushufindi.gob.ec/
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Certificado de discusión.- Certifico: Que la presente ORDENANZA PARA PROMOVER 

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO DE 

LAS LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y/O PARROQUIALES EN BENEFICIO DE 

LA COLECTIVIDAD DEL CANTON SHUSHUFINDI, fue discutida y aprobada por el 

Concejo Municipal  del Cantón Shushufindi, en sesión ordinaria del  28 de septiembre del 2015; 

y,  en segundo y definitivo  debate en sesión ordinaria del 19 de noviembre del 2015.- 

Shushufindi,  noviembre 20 de 2015. 

 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña. 

SECRETARIO DEL CONCEJO 

 

SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 20 de noviembre del 2015.- De 

conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del 

Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

remítase el presente cuerpo normativo al señor Alcalde, para su sanción y promulgación.- 

Cúmplase 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 

SECRETARIO DEL CONCEJO  

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 04 de diciembre de 2015.- De conformidad con las 

disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso quinto del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto 

la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.- 

SANCIONÓ.- ORDENANZA PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO DE LAS LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 

Y/O PARROQUIALES EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD DEL CANTON 

SHUSHUFINDI, entrará en vigencia  desde el día de su promulgación efectuada en cualquiera 

de las formas previstas en el Art. 324 del COOTAD, esto es en la Gaceta Oficial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, o en la página Web  

Institucional.- Ejecútese 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec
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Lic. Esgar Silvestre Sinchire 

ALCALDE 

 

Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Lic. Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi.- Shushufindi, 04 de diciembre  

de  2015.-CERTIFICO.-  

 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 

 SECRETARIO DEL CONCEJO 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec

