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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las competenc¡as nacen o t¡enen reserva constitucional y legal, así se der¡va del
artículo 226 de la Constitución de la República de¡ Ecuador, por tanto, los entes
públicos deben adecuar sus actuaciones a esas competencias. Si bien resulta
saludable que la implementación de las competencias reconocidas en la
Constitución se efectúe en forma ordenada
progresiva, conforme a la
capac¡dad operativa de los GADs, según defina el Consejo Nacional de
Competencias, la titulandad de las competenc¡as en materia de Transporte
Terrestre Tránsito y Seguridad V¡al que están reconocidas en la Constitución y
desarrolladas en la Ley.

y

La Constitución reconoce además el principio de competencia privativa para que

los GADs, exp¡dan normas de aplicación obligatoria en las materias de su
exclusiva competencia; sin embargo y por mandato const¡tucional, las entidades
deben coordinar para ser más eficientes en el cumplimiento de sus fines y
objetivos, por lo cual resulta adecuado coordinar con la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben prepararse adecuadamente,

tanto en su ¡nfraestructura física, en su estructura normat¡va, técnica y humana
para el adecuado ejercicio de las competencias en materia de Planificación,
Regulación y Control del Tránsito, Transporte Terrestre y Segur¡dad Vial.

La normativa permitirá al Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y
Plurinacional del Municipio de Cayambe contar con planes de movil¡dad
sustentables que respondan a nuestras realidades y necesidades de
ordenam¡ento del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el terr¡tor¡o
cantonal mediante políticas adecuadas, programas, planes y proyectos
elaborados en un entorno técnico con contenido humanista y enfocados a
mejorar el nivel de vida de la población del cantón con un transporte eficiente,
sostenible y sustentable, med¡ante el ordenamiento del tránsito y mejorando la
seguridad vial. Esta es una competenc¡a deflnida como exclusiva en la
Constitución de la República del Ecuador, cuyas normas locales están
protegidas por el princip¡o de competencia prev¡sto en el último ¡nciso del artículo
425 de la norma constituc¡onal.
EI Consejo Nac¡onal de Competencias mediante Resolución No. 006-CNC-2012
publicada en el Registro Oficial Suplemento No.712 del 29 de mayo de 2012, ha

exped¡do Ia regulación para el ejerc¡cio de la competencia para ejercer la
rectoría, planificación, regulación, control y gestión del transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial, a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
[\¡ekopolitanos y tvlunicipales.
Con la vigencia de la Ordenanza de Creac¡ón de la Empresa Pública Municipal

de Movilidad de Cayambe, el 09 de agosto de 2017, en la

D¡sposiciÓn

Derogatoria, manifiesta que: "La Ordenanza de Transporte Terrestre, Tráns¡to y
Seguridad Vial quedará derogada una vez que concluya plenamente el periodo
de trans¡c¡ón"; as¡mismo en la disposición transitor¡a décima establece el plazo
1
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¿
de sels meses, m¡smo que concluyó el 09 de febrero del 2018, por lo que la
Ordenanza está derogada en su totalidad; sin embargo, la Empresa Pública
Ivlun¡cipal de tvlovilidad de Cayambe continua brindado los servicios asignadas,
en apego a la normat¡va legal vigente.

Con los motivos antes expuestos, el Gobierno Autónomo Descentralizado
lntercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe ve necesario exped¡r la
presente ordenanza que permita continuar con el accionar de esta importante
actividad.

*.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINAGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE

CONSIDERANDO:

Que el artÍculo 226, en concordancia con el artículo 11 numeral 3 de la
Constitución de la República del Ecuador, establecen la obligación de los
órganos del Estado, sus servidoras y servidores, a ejercer las competencias y
obligaciones que le sean establec¡das en la Const¡tución y la Ley, pero al mismo
tiempo señala el carácter justiciable de los derechos;
Que el artículo 238 de la Constitución de la República Ecuador reconoce que los
gobiernos autónomos descentral¡zados gozarán de autonomía política, la que
según el segundo inciso del artículo 5 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización "Se expresa en el pleno ejercicio de
las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su
responsabil¡dad (....)";

Que el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador explica que
los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán facultades legislat¡vas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territorjales;
Que el artículo 264 numeral 6 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador y
en concordanc¡a con el l¡teral 0 del artículo 55 del Código Orgánico de
Organización Territorial AutonomÍa
Descentralización prevé entre las
competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del
nivel municipal, la de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte
terrestre dentro de su territorio cantonal;

y

Que el artículo 394, de la misma Constitución de la República del Ecuador prevé
que: "El Estado, garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marít¡mo
dentro del territorio nac¡onal, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción
del transporte público masivo la adopción de una polÍtica de tarifas
diferenciadas de transporte serán pr¡oritarias. El Estado regulará el fansporte
terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuar¡as y portuarias. "A
demás en su artículo 415 dispone que "Se incentivará y facilitará el transporte
terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías";

y

Que el artículo 425 inciso finat de la Constitución de la República del Ecuador
prescribe que, la jerarquía normat¡va considerará, en lo que corresponda' el
principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados;

Que Ia Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de
Organizac¡ón Territorial, Autonomía y Descentralización reconocen facultad
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legislativa municipal que se expresa mediante la expedición de normas
generales, en el ámbito de las competencias y dentro de la respectiva

jurisdicción;

Que el artículo 116 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentral¡zac¡ón, establece que: Las facultades son atribuciones para el
ejercicio de una competencia por parte de un nivel de gob¡erno. Son facultades
la rectoría, la planificación, la regulación, el control y la gestión, y son
establecidas por la Constitución o la ley. Su ejercicio, a excepción de la rectoría,
puede ser concurrente;
Que el artículo'125 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentral¡zación, 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 determina ej
Consejo Nacional de Competencias";

Que

el

Código Orgánico

de

Organización Territorial, Autonomía

y

Descentral¡zación en el artículo 130, ¡ncisos segundo y cuarto respect¡vamente,
concordantes con el artÍculo 55, literal f1, establecen que a los gobiernos
municipales les corresponde de manera exclusiva planificar, regular y controlar
el tránsito, el transporte y la segur¡dad vial, dentro de su territor¡o cantonal; así
como, deflnir en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y
transporte terrestre, de conformidad con la ley;

Que la rectoría es la capacidad para em¡tir polÍticas públicas que orientan las
acciones para el logro de ¡os objetivos y metas del desarrollo; así como para
defin¡r sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés público, en función de
su importancia económica, social, política o ambiental. Será nacional y
corresponderá al gobierno central en el ámbito de sus competencias exclusivas,
sectores pr¡vat¡vos y estratégicos. Los gobiernos autónomos descentralizados
tamb¡én ejercerán esta facultad en el ámbito de sus competencias exclusivas y
en sus respectivos territorios, bajo el pr¡ncipio de unidad nacional;

Que la planificación es la capacidad para establecer y articular las políticas,

objetivos, estrategias, y acciones como parte der diseño, ejecución y evaluación

de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus competenóias y de su
circunscripción territorial, y en el marco del sistema Nacional de planifícación.
La planificación corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobrerno;

Que la regulación es ra capac¡dad de emitir ra normativ¡dad necesaria para el
adecuado cumprimiento de ra política pública y Ia prestación de los servicibs, con
el fin de dirigir, orientar o modificar ra conducta de los adminisfados. se ejerce
en el marco de las competencias y de la circunscripción terriiorial
correspondiente;
Que el .control es la capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y
metas de los pranes de desarrolo, de ras normas y procedim¡entos estaórecidos,
así como los estándares de caridad y eficiencia en er ejercicio de raó
4
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competencias y en la prestac¡ón de los se¡vic¡os públ¡cos, atend¡endo el interés
general y el ordenam¡ento jurÍdico;

Que la gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, adm¡n¡strar y
financiar servicios públ¡cos. Puede ejercerse concurrentemente entre varios
niveles de gobierno, dentro del ámbito de competencias y circunscripción
territorial correspondiente, según el modelo de gestión de cada sector;
Que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el
artículo 30.4 dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados: "(...)en
el ámb¡to de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y
Seguridad Vial, en sus respectivas circunscripc¡ones territor¡ales, tendrán las
atribuciones de conformidad a la Ley y a las Ordenanzas que expidan para
planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción,
observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia
Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control
del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar" agrega como su
responsabilidad "(... ) planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales de
tráns¡to y transporte dentro de su jurisdicción";
Que el artículo 30.5 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 carga,
transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el
ámbito urbano e intracantonal; el uso de las vias y de los corredores viales;
construir term¡nales terrestres; declarar de utilidad pública, con fines de
expropiación, los bienes necesar¡os para la construcc¡ón de infraestructura del
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; regular la fijación de las tarifas de
los servicios de transporte terrestre, en sus d¡ferentes modalidades; aprobar y
homologar medios y sistemas tecnológicos de transporte públ¡co y comercial,
para su regulación, autorizar, conces¡onar o implementar centros de revisión
técnica 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
educac¡ón en temas de tránsito y segur¡dad vial; emitir tÍtulos habilitantes para la
operación de servicios de transporte terrestre; implementar auditorías de
seguridad vial sobre obras y actuaciones, f¡scalizando el cumplimiento de los
estudios, cuando lo considere oportuno; autorizar pruebas y competencias
deport¡vas, 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,
Ordenanzas y su Reglamento;

Que el artículo 73 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre'
Tránsito y Seguridad Vial establece que: "La presentación de la solicitud para la
obtención del títuto habilitante para la prestación del servicio de transporte
terrestre público y comercial en las zonas solicitadas, estará cond¡c¡onada al
estudio de la necesidad de servicio, que lo realizará la ANT, las Unidades

5
Direc(ión: Terán 5o.54 y su(re le¡t: 022 J61 8J2 / o22

www.muhi(ipio(ayambe.gob.ec

l6o

o§2

CoBIÉi¡.No A(,TÓNoMo t)EsCE NTRALI z,\DO

@
Cayambe

I

NTERCULTU RAL Y

P

LUR¡ NACIONAL

DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE

G,4DlP

-.

Administrativas Regionales o Provinciales, o los GADs que hayan asumido las
competencias, según corresponda";

Que el artículo 82 ibídem establece que los GADs regularán mediante
Ordenanza el procedimiento para el otorgam¡ento de los títulos habilitantes que
en el ámbito de sus competencias les corresponda otorgar;
Que el Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No.006-CNC2012 publicada en el Registro Oficial Suplemento 7'12 del 29 de mayo de 2012,
regula el ejercicio de la competenc¡a para planificar, regular y controlar el tránsito,
el kansporte terrestre y la seguridad vial, a favor de ¡os Gob¡ernos Autónomos
Descentralizados lvletropol¡tanos y Municipales del país;

Que para el ejercicio de esta competencia, existen tres modelos de gestión
definidos por el Consejo Nacional de Competencias (CNC); "A", "B" y "C" al
Modelo de Gestión "8" le corresponde la planificación, regulación y control del
tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial en los términos establecrdos en
Resolución 006-CNC, exceptuando el control operat¡vo del tránsito en la vÍa
pública;

Que el artÍculo 27 de la Resolución 006 de CNC-2012 del Reg¡stro Oficial
Suplemento No.712 del 29 de mayo del 2012, en lo que respecta a
Financiamiento del ejercicio de la Competencia, dice: Para el ejercicio de las
facultades y atribuciones, que correspondan, en los términos establecidos en la
presente resolución, los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos
y municipales, contarán con los s¡guientes recursos: 1. Los que correspondan
por la recaudación de valores por el otorgamiento de permisos, autorizaciones,
suscripción de contratos de operación, multas y sanciones, en el marco de las
facultades y atribuciones establecidas en la presente resolución y la ley; 2. El
impuesto a los vehículos, en los términos establecidos en el artículo 538 del
Código Orgánico de Organizacrón Territorial, Autonomía y Descentralización; 3.
Los que correspondan a la distribución por la recaudación de la tasa de
matriculación
sus multas asociadas, por los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y mun¡c¡pales y por las entidades del gobierno
central, en los términos establecidos en la presente resolución; 4. Los que
correspondan por la recaudación de la tasa de revisión técnica vehicular y sus
multas asoc¡adas, por los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos
y municipales y por las ent¡dades del gobierno central, en los términos

y

establecidos en la presente resolución; 5. Un monto para egresos no
permanentes adicional como mecanismo de compensación est¡mado en el
informe de la com¡sión sectorial de costeo;

Que el Consejo Nacional de Competencias expidió la Resolución No.OO3.CNC20'15, publicada en el Registro Oficial, Suplemento, No. 47S del de abríl del
2015, que establece transferir la competencia para planificar, regular y controlar
el tránsito, el transporte terrestre y Ia seguridad vial, además de la matr¡culación
vehicular y el fomento de los centros de revisión técnica veh¡cular a favor de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados fvletropolita nos y Munrcipales del país,

I
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de acuerdo a los plazos máx¡mos de implementación, ubicando a Cayambe en
el modelo de Gestión B;

Que la Agencia Nacional de Tránsito mediante resolución No. 435-DE-ANT2015, de fecha 24 de julio de 2015, certificar Ia ejecución de las Competenc¡a de
Matriculación y Revisión Técnica Vehicular a favor del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Cayambe.
Que la Agencia Nacional de Tránsito mediante resolución No. 1 1 7-DlR-201 5el Reglamento de
Proced¡mientos y Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes; y reformada
mediante Resolución No. 039-D|R-2016-ANT del 17 de mayo del 2016 y
reformada mediante Resolución No.012-DlR-2017-ANT del '16 de marzo de

ANT; de fecha 28 de diciembre de 2015, ha emitido

2017,

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado lntercultural y Plurinacional del
Municipio de Cayambe, aprobó el 07 de abril del 2015, la Ordenanza que
Establece y Regula el Sistema de Estaclonamiento Rotativo Tarifado en la
Ciudad de Cayambe;

Que el Gobierno Autónomo Descentral¡zado lntercultural y Plurinacional del
Municipio de Cayambe, expidió el 3 de julio del 2015 el Reglamento de la
Ordenanza que Establece y Regula el Sistema de Estacionam¡ento Rotativo
Tarifado en la Ciudad de Cayambe;

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado lntercultural y Plurinacional del
Municipio de Cayambe, expidió el 31 de julio del 2015|a Reforma a la Ordenanza
que Establece el Cobro de Tasas por Servic¡os Técnicos Administrativos;

Que el Gobierno Autónomo Descentral¡zado lntercultural y Plur¡nacional del
Municipio de Cayambe, expidió el 20 de enero del 2017 la Ordenanza
Reformatoria que Establece el Cobro de Tasas por Servicios Técnicos
Ad ministrativos;

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado lntercultural y Plurinacional del
Municipio de Cayambe, con Ordenanza de Creación de 09 de agosto del 2017;
publicada en el Registro Oficial No.92, el 03 de octubre del 2017, crea la
Empresa pública municipal de movilidad de Cayambe.

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado lntercultural y Plurinacional del
Municipio de Cayambe, el 08 de septiembre del 2017, reformó la Ordenanza de
Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe;
Que en la Disposiciones Generales Tercera de la Ordenanza de Creac¡ón de la
Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, dice que "La Empresa
Pública Municipal de tvlovilidad del cantón Cayambe, recibe por delegación del
Gobierno Autónomo Descentralizado lntercultural y Plurinac¡onal del tvlunicipio
de Cayambe las atribuciones, competencias y funciones que se encuentran
establec¡das en las Resoluciones No.006-CNC-2012 y 003-CNC-2015 o sus
7
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y alcance exped¡das por el Consejo de Competencias, y que le
permiten cumplir con los objetivos y funciones para lo cual fue creada;"
reformas

Que mediante informe No.931-2018-JTTT-EPIr/lvl-C, de fecha '12 de julio del
2018, suscrito por la Jefa de tráns¡to y Transporte Terrestre, Jefe Administrativa
Financiera y Jefe de Seguridad Vial, emiten el informe de viabilidad técnica del
proyecto de Ordenanza de Planificación, Regulación y Control del Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el Cantón Cayambe.
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de
la República del Ecuador, artículo 7 y l¡teral a) del artÍculo 57 del Código Orgánico
de Organización Terr¡torial, Autonomía y Descentral¡zación, expide la siguiente
ordenanza:
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ORDENANZA DE PLANIFICACIÓN, REGULAGIÓN Y CONTROL DEL
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL
CANTÓN CAYAMBE,

TITULO

I

COMPETENCIA, OBJETO, Á¡úEITO Y EJERCICIO DE LA COMPETENCIA.

Art. 1.- Competencia. El Gobierno Autónomo Descentral¡zado lntercultural

y
Plurinacional del t\/unicipio de Cayambe, es el organismo públ¡co competente
para el ejercicio de la planificación, regulación, control y gest¡ón del tránsito,
transporte terrestre y seguridad vial en el Cantón.

Con este fin, el Concejo Cantonal aprobará las políticas públicas locales,
ordenanzas o resoluc¡ones, en armonía con las polít¡cas públicas dictadas por el
ente rector, para la gestión de servicios de su competencia.

Art.2.- Objeto. La presente ordenanza establece las normas, regulaciones

y
disposiciones generales para la gest¡ón descentralizada del servicio de tránsito,
transporte terrestre y seguridad vial, que por competencia le corresponde al
GADIP-IMC.

Art. 3.- Ámbito. Las normas, disposiciones y regulac¡ones contenidas en

la

presente ordenanza, son de aplicación obligatoria en toda la jurisdicción del
territorio cantonal.

Art.4.- Principios. Los principios generales que orientan la regulación de la
competencia son: coordinación, participación ciudadana, solidaridad,
corresponsabilidad, complementar¡edad, subsidiariedad, sustentabilidad del
desarrollo.

Art.5.- Ejercic¡o de la Competencia. El Gobierno Autónomo Descentralizado
lntercultural y Plurinacional del Mun¡c¡pio de Cayambe; ejercerá esta
competencia dentro de su circunscripción cantonal, conforme a principios,
derechos y obligaciones contempladas en la normativa legal v¡gente, la presente
ordenanza, lo establecido en el Plan de Desarrollo y Organización Territorial del
cantón Cayambe y en el Plan de Movilidad Sustentable.

TíTULO II
POLíTICA LOCAL EN TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL.

Art. 6.- Política. EI Gobierno Autónomo Descentralizado lntercultural

y
competenc¡a
para
de
esta
el
ejercicio
Plurinacional del Municipio de Cayambe,
adopta una política de calidad, de cuidado amb¡ental y de servicio eficaz a la

..-*"
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comun¡dad, con respeto y garantía de los derechos tutelados por la Constitución
de la Repúbl¡ca, en cuyo fin implementa las siguientes directrices y acciones en
su circu nscripción:

a.

Planificar y atender las necesidades de movilidad de la comunidad en los
ámbitos de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial; previo el estudio
técnico de factibilidad;
b. Generar recursos económicos que permitan financiar las operaciones y la
inversión;
c. lncentivar y propiciar la ampliación de oferta del uso del transporte público
masivo, seguro, digno y sustentable;
d. Promocionar y propiciar condiciones y espacios públ¡cos bajo normas
técnicas que incentiven el uso de transportes no motorizados como
alternat¡va de movi dad sustentable, saludable e ¡ncluyente;
e. Promover el respeto del derecho al transporte no motorizado que circulan
por la vía pública;
lmplementar proyectos de señalización y semaforización de acuerdo a la
normat¡va nacional;
g. Formular planes que privilegien alternativas sustentables de transporte
público, de manera articulada con los diferentes niveles de gobierno;
h. Fortalecer mecanismos de control para la prevención, la protección y la
regulación, a fin de disminuir los accidentes de tránsito;
Promover campañas culturales y educativas de seguridad vial, con énfasis
en el respeto al peatón, a los ciclistas, a la ciudadanía y la movilidad
sostenible;
Brindar las cond¡ciones suficientes para garantizar la máx¡ma accesibilidad
al transporte público y en general a Ia movilidad, en su jurisdicción;
k. Maximizar la utilización de medios tecnológicos para el control,
gerenciamiento y seguim¡ento de las medidas implementadas en la gestión
del Tránsito, Transporte Terrestre y la Seguridad Vial, en su jurisdicción,

f.

i.

j.

l.

v;

lmplementar medidas dentro de Ia planificación, Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial para proteger ios derechos
de grupos vulnerables como: tercera edad, niños, niñaJ, adolescentes,
mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores y personas con
discapacidad.
m. La Empresa Públ¡ca Municipal de Movil¡dad de Cayambe en forma
articulada con sus jefaturas; planlfrcará, ejecutará y controlará planes,
programas y proyectos que vayan en beneficio del medio amb¡ente,
ten¡endo como pr¡nc¡par objetivo mitigar Ia contaminación ambientai
producida por los vehículos a motor.
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TíTULo

III

MODELO DE GESIÓN

Art.7.- Modelo de Gestión. El Consejo Nacional de Competencias mediante
Resoluciones No.006-CNC-2012 y No.003-CN C-2015, asigna para el ejercicio
de esta competencia el modelo de gestión "8" al Gobierno Autónomo
Descentral¡zado lntercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe y que
para su operativización ejecutará a través de la Empresa Pública Municipal de
Movilidad de Cayambe (EPMM-C) la planificación, regulación y control del
transporte terrestre, tráns¡to, y seguridad vial.

TITULO IV
DE LA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIóN DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

CAPITULO

I

DE LA PLANIFICACION

Art. 8.- Planificación del Transporte Terrestre. Al Gobierno

Autónomo
Descentralizado lntercultural Plurinacional del Municipio de Cayambe, a través
de la EPTUM-C, en mater¡a de Planificación del Transporte Terrestre en el cantón,
le corresponde:

a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.

Elaborar el Plan de Transporte Terrestre;
Elaborar nuevos proyectos de transporte y mejorar los ex¡stentes;
Elaborar planes operacionales del transporte público y comercial;

Elaborar estudios y diseños para obras y servicios del s¡stema de
transporte a nivel local;
Desarrollar programas de capacitación e instrucción: a los usuarios,
empresarios de transporte, conductores y ayudantes, ya sea directamente
o a través de otros organismos cooperantes;
Preparar el Plan Plurianual de la PolÍtica Pública y el Plan Anual de la
Política Pública, y;
Elaborar ios estudios de oferta, demanda y tarifa de transporte en las
modalidades de la competencia asignada a GADIPMC a través de la
EPMM-C, de conformidad con la ley.

Art. 9.- Planificación del Tránsito. Al Gobierno Autónomo Descentralizado
lntercultural Plurinacional del Municipio de Cayambe a través de Ia EPMM-C, le
corresponde:

a.

Elaborar el plan de administración del tránsito con la participación de la
ciudadanía y los representantes del transporte, y;

11
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b.

Preparar el P¡an Plurianual de la Política Pública y el plan Anual de la
Política Pública.

Art. 10.- Planificación de la Seguridad Vial. Al

Gob¡erno Autónomo
Descentral¡zado lntercultural Plur¡nacional del Municipio de Cayambe a través
de la EPMM-C en materia de Planificación de la Seguridad Vial, le corresponde:

a.
b.

c.

Elaborar el plan de seguridad vial;

Elaborar Planes y campañas regulares de capacitación y formación
ciudadana en seguridad vial, para la prevenc¡ón de accidentes de tránsito,
v;

Preparar el Plan Plurianual de la Política pública y el plan Anual de la
Política Pública de Seguridad Vial y someterlo a la aprobación.
CAPíTULO

II

DE LA REGULACIÓN

Art. 11.- Regulación del Transporte Terrestre. Al

Gob¡erno Autónomo
Descentralizado Intercultural Plurinacional del Municipio de Cayambe a través
de la EPMIVI-C en materia de Regulación del Transporte Terrestre, le
corresponde:

a.
b.

Elaborar estudios para estab¡ecer los costos y tarifas de los servicios de
transporte terrestre de las diferentes modalidades en el uso de la
¡nfraestructura de transporte, tales como: terminales, parqueaderos y
otros, y;
Elaborar las regulaciones
terrestre.

y

normas técnicas en materia de transporte

Art- 12.- Regulación del rránsito. Al Gobierno Autónomo Descentrarizado

lntercultural Plurinacional del Municipio de cayambe a través de la EpMM-c en
materia de Regulación del Tránsito, le corresponde.

a.
b.

c.
d.
e.

Normar y regular el uso del espacio público y vÍas, en materia de tránsito;
Regular los permisos
cierre de vías públicas (eventos deportivos y
_de
otros) en mater¡a de tránsito cantonal;
Regular el estacionam¡ento en general, en la vía pública y fuera de la
m¡sma;
Elaborar estudios técnicos para ra generación de normativa reracionadas
a la mitigac¡ón de los impactos en el tráns¡to o de ejecución de obras de
infraestructura pública o privada en el Cantón, y;
Elaborar las regulaciones y normas técnicas dé tránsito.

Art. 13.- Regulación de la Seguridad Vial. Al
prurinacionar

Gobierno Autónomo
der Municipio de cayambe a través

Descentralizado rntercurturar

de la EPlvltrl-c en materia de Reguración de ra seguridad v¡ar, re corresponde.
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a.
b.

Elaborar las regulaciones y normas técnicas en seguridad vial, y;
Regular la semaforización
la señalización en su circunscripción
territor¡al.

y

CAPITULO III
DEL CONTROL

Arl. 14.- Control del Transporte Terrestre. Al

Gobierno Autónomo
Descentral¡zado lntercultural Plurinacional del Municipio de Cayambe a través
de la EPMM-C en materia de Control del Transporte Terrestre, le corresponde:

a.
b.

c.

Controlar las act¡vidades, los servicios de transporte público, pasajeros y
carga, transporte comercial, en el ámbito urbano e intracantonal, conforme
la clasificación de las vías definidas por la entidad rectora;
Coordinar el control del transporte terrestre en el marco de la normativa
que nge la materia a nivel cantonal y nacional, y;
Fiscalizar y controlar el sistema de transporte, el uso de las vías, el
equipamiento urbano relat¡vo al transporte y a la publ¡cidad respecto a la
protección de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual
de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas en

todos los componentes del s¡stema de transporte del cantón, en
coordinación con otras instituciones y dependencias del sector público
vinculadas o relacionadas con el transporte.

Art. 15.- Control del Tránsito Cantonal. Al

Gobierno Autónomo
Plurinacional
del
Municipio
de
Cayambe a través
Descentralizado lntercultural
de la EPMM-C en materia de Control del Tránsito, le corresponde:

a.
b.

c.
d.
e.

Controlar el uso y ocupación de la vía pública, estac¡onamientos y paradas
y de los corredores viales y áreas urbanas del cantón en el ámbito de sus
competencias;
Controlar el cumpl¡miento de la planificación operativa del control de
tránsito en el marco de la normativa nacional;
Controlar el cumplimiento de normas y estándares de los servicios de
infraestructura v¡al, señal¡zac¡ón y equipamiento cantonal;
Ejecutar el control operativo del tráns¡to en la vía pública, y;
Controlar el funcionamiento del servic¡o del centro de revisión y control
técnico vehicular.

Art. 16. Control de la Seguridad Vial. - Al Gobierno Autónomo Descentralizado
lntercultural Plurinacional del Municipio de Cayambe a través de la EPI\IM-C en
materia de Seguridad Vial en el cantÓn, le corresponde:

a.

Controlar el cumplimiento de la planificac¡ón operativa de seguridad vial en
el marco de la normativa que rige en materia a nivel cantonal y nacional.
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CAPÍTULO IV
DE LA GESTIÓN

Art. 17.- Gestión del Transporte Terrestre. Al Gobierno Autónomo
Descentralizado lntercultural Plurinacional del Municipio de Cayambe a través
de la EPITIM-C en mater¡a de Gestlón del Transporte Terrestre en el cantón, le
corresponde:
a. Administrar y alimentar los sistemas de información de transporte terrestre;
b. Emitir, suscribir y renovar los contratos de operación de transporte público,

c.

urbano e intracantonal; perm¡sos de operación comercial; en el ámbito de
su circunscripción territorial;

Emitir informes técnicos

y

legales, previo estudio de factibilidad

y

obligatorios para la constitución jurídica de las compañías y cooperativas
de transporte en el ámbito de sus competencias; y deberá ser socializado
con los transport¡stas y la ciudadanía;
d. Recaudar directamente los valores causados por multas e infracciones, en
materia de transporte terrestre, generadas dentro de la jurisdicción
administrativa del cantón;
e. Construir y adm¡nistrar la infraestructura de transporte terrestre, tales como
terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería, alimentos y
trazado de vías rápidas, del transporte masivo o colectivo; según los
estándares de funcionamiento emitidos desde el ente rector;
Ejecutar y administrar los planes transporte terrestre;
g. Otorgar, modificar, renovar, revocar, anular o suspender los tÍtulos
habilitantes de transporte público, comercial,
h. Establecer y mantener actualizado et reg¡stro y la base de datos
estadisticos del sistema de transporte del cantón;
Apl¡car las sanciones administrativas a las operadoras de transporte
terrestre público y comerc¡al, cuyos títulos habilitantes tengan su ámbito
de funcionamiento dentro del cantón conforme a la Ley y Reglamento de
Tránsito, transporte Terrestre y Seguridad Vial;
Elaborar proyectos que contemplen la implementación de Sistemas
lnteligentes de Transporte,
k. Suscribir a través de la EPMM-C los documentos habilitantes de tránsito;
matrículas, perm¡sos, salvoconductos para e¡ servicio de transporte público
y certificaciones relacionadas con d¡chos documentos; y,
Evaluar la gestión del transporte.

f.

¡.

j.

l.

Art. 18.- Gestión del Tránsito. Al

Gobierno Autónomo Descentralizado
lntercultural Plurinacionar del Municipio de cayambe a través de la EpMM-c en
materia de Gestión del Tránsito en el cantón, le corresponde.

a.

b.

Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control
técnico vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elemLntos de
segur¡dad, la emisión de gases y el ruido con origen en medios de
transporte terrestre;
Administrar y alimentar los s¡stemas de información de tránsito;
1,4
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c.

Ejecutar la señalización horizontal, vertical y semaforización de acuerdo
con la normativa INEN;
d. Suministrar e instalar señales de tránsito;
e. lmplementar tecnologías para la administración del tránsito urbano e
intracantonal;
lmplementar y gestionar proyectos de estacionam¡ento o parqueo público
y privado, edificado o no edificado, en la vía y fuera de la vía, libres y
tarifados;
g. Gestionar el estacionamiento especializado o de uso específico (carga,
servicios públicos, etc.);
h. Estacionamiento para servicios de transporte colectivo en puntos de origen
y dest¡no; y zonas escolares de embarque y desembarque para transporte
escolar;
Elaborar proyectos que contemplen la implementación de nuevas
tecnologías para el manejo del tránsito;
Recaudar los valores correspond¡entes a los derechos por el otorgamiento
de matrículas, así como los relativos a sus multas asociadas impuestas.
k. Realizar el proceso íntegro de matriculación vehicular y en tal virtud emitir
en e¡ ámb¡to de sus competencias, las matrículas previo el pago de las
tasas, impuestos o servicios adm¡nistrativos correspondientes
los
requisitos previstos en el reglamento a Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad vial;
lmplementación de Ciclo vías;
m. Coordinar con las autoridades del ramo, el control de la contaminación
ambiental derivada del sistema de transporte y tránsito, y;
n. Evaluar la Gestión del Tránsito.

f.

i.
j.

y

l.

Art. 19.- Gestión de la Seguridad Vial. Al Gob¡erno Autónomo Descentralizado
lntercultural Plur¡nac¡onal del Municrpio de Cayambe, a través de la EPMlvl-C en
materia de Gestión de Seguridad Vial en el cantón, le corresponde:

a.

b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.

Realizar en sus respectivas circunscripciones terr¡toriales campañas
regulares de prevención de accidentes, de concientización de hábitos
riesgosos que inc¡den en la Seguridad Vial dirigidas hac¡a todos los actores
(peatones, conductores, usuarios viales y ciudadanía);
Ejecutar y administrar los planes de seguridad v¡al;
Capacitar y formar a la ciudadana en seguridad vial;
Evaluar la gestión de la Seguridad Vial;
Recaudar directamente los valores causados por multas e infracc¡ones, en
materia de segur¡dad vial en el ámbito de sus competencias;
Autorizar el funcionamiento de parques viales;
Ejecutar y proveer de equipamientos viales, dispositivos de tránsito o de
segur¡dad vial e infraestructura asociada a la movilidad en su jurisdicción
en forma transparente, ágil, oportuna y efectiva, y;
Autor¡zaciones de c¡rcu¡tos para práct¡cas de conducción de las escuelas
de capacitación de conductores profesionales y no profesionales, así como
circu¡tos deportivos.
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TITULO V
DE LOS TITULOS HABILITANTES

Art. 20.- Ámbito y Alcance. Las disposiciones previstas en este título regulan el
procedimiento para el otorgamiento, renovación y actualización de títulos
habilitantes para la operación de servicio de transporte terrestre a nivel
intracantonal de las compañías y cooperativas deb¡damente constituidas.
Los servicios de transporte terrestre de acuerdo a su clase, tipo y ámbito podrán
prestarse en los siguientes vehículos:
1. TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO:

1.1. Transporte lntracantonal:
a. Transporte Colectivo: Buses y m¡nibuses.

b. Transporte Masivo: Tranvías, monorriel, metros, trolebuses,

buses

art¡culados y buses biarticulados.
2. TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL
2.1. Transporte lntracantonal

a.

Transporte Escolar e lnstitucional:
Furgonetas.
Microbuses.
Mini buses.
Buses.

b.

Taxis

.
o
.
o

Convencional: Automóvil de 5 pasajeros, incluido el conductor.

Ejecutivo: Automóvil
conductor.

de hasta 5

pasajeros, incluido

el

c.

Servicio alternativo-excepcional.
Tricimotos.
Mototaxis.
Triciclos motorizados (vehículos de tres ruedas).

d.

Carga liviana:
o VehÍculos tipo camioneta de cabina sencilla con capacidad de
carga de hasta 3.5 toneladas.

.
o
o

Att. 21.- Títulos Habilitantes. Son los instrumentos legales con los que

la

Empresa.Pública tvlunicipar de Moviridad de cayambe, autóriza ra prestaci'ón de
los servicios de transporte terrestre público o comercial, de personas o bienes,
según la clase de servicio de transporte que corresponda en el área asignada.
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Los títulos hab¡litantes se otorgarán nominalmente no son de libre
disponibilidad o negociables por su titular, por encontrarse fuera del comercio,
en consecuencia no podrán ser objeto de medidas cautelares o de aprem¡o,
arrendamiento, cesión, o bajo cualquier figura, transferencia o traspaso de su
explotación o uso.
4rt. 22.- De los Títulos Hab¡litantes de Transporte Terrestre. Son títulos
habilitantes de transporte terrestre, los contratos de operación y/o permisos de
operación.
Art. 23.- De los Títulos Habilitantes de Tráns¡to. Es título habilitante de tráns¡to
la matrícula que acredita la inscripción de un vehículo a motor, como requisito
obligatorio para la circulación.

Att. 24.- Del Otorgamiento, Renovación o Modificación de Títulos
Habilitantes. Corresponde al GADIP-MC a través de la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe, en el ámbito de la jurisdicción cantonal,
otorgar, renovar o modificar los siguientes títulos habilitantes según corresponda:

a.
b.

Contratos de operac¡ón para la prestación de servicio de transporte público
en el ámbito intracantonal, y;
Permisos de operación para la prestación de los serv¡c¡os de transporte
terrestre comercial en Carga Liviana, Escolar-lnstitucional, Taxi
Convencional y Taxi Elecutivo en el ámb¡to intracantonal.

El tiempo de vigencia de cada título habilitante será el determinado en la Ley
Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad V¡al, su Reglamento
General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y
Seguridad Vial.

Art.25.- Otorgamiento de Títulos Habilitantes. Le corresponde otorgar

los
Pública
títulos habilitantes a n¡vel cantonal; al GADIPMC a través de la Empresa
Municipal de Movilidad de Cayambe de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, y el Reglamento a
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, las normas de
carácter general emitidas por el ente rector, la presente ordenanza y otras que
sean aplicables.

Art. 26.- Estudio Prev¡o al título habilitante Servicio de Transporte. Previo

al

otorgamiento del título habilitante (permiso y contrato de operación), por parte de
la Empresa Pública Municipal de tvlovilidad de Cayambe, será requisito
indispensable que se cuente previamente con un estudio de oferta, demanda y
tarifa o estudio de la necesidad del servicio.

Att. 27.- Autorización del Servicio. La autorización del servicio materializado
mediante un contrato o permiso de operación, se implementará mediante un
proceso competitivo, técnicamente diseñado por la EPMttil-C en el cual los
interesados podrán participar para beneficiarse de la prestación del servicio.
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El proceso atenderá los principios de transparencia, equidad y oportunidad

Para la autorización del serv¡cio se tomará en cuenta a las operadoras
legalmente constituidas y previo al cumplim¡ento de los requisitos. Y se receptará
la mejor oferta.

Art. 28.- De la elaboración de la normativa técnica. Le corresponde a

la

Empresa Pública lvlunicipal de Movilidad de Cayambe; elaborar Ia normativa
técnica que rige la entrega y f¡rma de títulos habilitantes, al ¡gual que aquella que
permita el establecimiento de procedimientos y simplificación de trámites
admin¡strat¡vos en la obtención y actualización de Títulos Habilitantes, en dicho
fin, podrá elaborar formatos pre impresos o digitales para cada uno de jos
procesos, documentos que estarán a disposición del público en formato impreso
y a través de la página web of¡cial del lvlunicipio
y de la Empresa pública
Municipal de Movilidad de Cayambe.

Art. 29.- Solicitud para la Obtención de Nuevos Títulos Habilitantes. para
obtener el título habil¡tante de transporte terrestre se deberá presentar una
solicitud por escr¡to, suscrita por el representante legal de la pet¡c¡onaria,
adjuntando los siguientes documentos:

a.

Cop¡as certificadas de los instrumentos públ¡cos que acrediten la
personeria jurídica de la operadora, de los que se desprenda Ia
exclusiv¡dad en su objeto social acorde con la prestación de servicio de

transporte que solicita;
b. Nómina de los socios o accjon¡stas en donde consten los nombres y
apellidos completos, número de documento de identidad y tipo de licencia
de conducción;
c. Certificado del cada soc¡o de no ser miembro de la fuerza pública en
servrc¡o act¡vo, vrgilantes, autoridades o empleados civiles que trabajen
en los organtsmos relacionados con el tránsito y el transporte terresire;
este requisito apl¡ca tamblén para el caso de existir soc¡os que no hayan
participado en el proceso de constitución jurídica;
d. Matrícula o copia del contrato de compra venta notariado y registrado (en
caso de existir); certificado de revisión vehicular; factura de la casa
comercial en caso de vehículos nuevos; proforma de los vehículos; o la
constatación emitida por la Dirección de Regulación de la ANT para
vehícu¡os iguales o menores al 2010, de conformidad con la resolución
No. 1'l 1-D|R-2014-ANT y sus modificatorias o Ia resolución que a ese
momento estuviere v¡gente;
e. Nómina de los socios otorgada por el secretano de la cooperativa (en el
caso de cooperativas) o por la Superintendencia de Compañías (en el
caso de compañías); nombramiento reg¡strado en la Super¡ntendencia de
Compañías y Registro Mercantil, según el caso (para compañías) o
Registro de Directivas de Organizaciones de la Econom ía iroputai y
Solidaria (para cooperativas), y;
certificado de no adeudar a la Empresa púbrica tvlunicipal de Moviridad
de Cayambe por cada socio o accionista.

f.

ry
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Art. 30.- Del Procedimiento para la Obtención de Nuevos Títulos
Habilitantes. Una vez presentada la solicitud a Ia Empresa Pública t\,4unicipal de
It/ovilidad de Cayambe, el Gerente General dispondrá que en un término no
mayor a treinta días se presenten los respectivos informes técnico y legal a las
áreas correspondientes.

En el caso de contar con los informes favorables que justifiquen la capacidad
técnica, financiera y jurídica del solicitante, notificará a Ia parte interesada,
solicitando que en un término no mayor a treinta días presente los siguientes
documentos:

a.
b.

c.
d.

Certificado de la licencia profesional de conducir en el caso de chofer
contratado (para compañías), así como el aviso de entrada al IESS y el
Contrato de Trabajo, debidamente registrado;
Copia de la matrÍcula vehicular, el vehículo deberá encontrarse
debidamente homologado y en el caso de unidades iguales o menores al
2010 un certificado de la casa comercial que indique que el vehículo ya no
se encuentra en producción. Las características de la flota vehicular con la
que prestaría el servicio deberán ser entregada en un anexo en físico y
digital;
Comprobante de pago de los derechos establecidos en las ordenanzas y
reglamentos vigentes;
En el caso de transporte público colectivo, la garantía de fiel cumplimiento
del contrato de operación, en el caso de incumplimiento de las
obligaciones de parte de la operadora la Empresa Pública Municipal de
Mov¡lidad de Cayambe la pueda ejecutar de forma inmediata, garantía que
debe tener las cond¡ciones de incondicional, irrevocable y de cobro
inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en
el país o por intermedio de ellos; en caso de incumpl¡m¡ento, la m¡sma
podrá ser elecutada para garant¡zar la prestaciÓn del servicio. Dicho
¡nstrumento deberá cubrir por lo menos un monto de 1.5 salarios básicos
unificados por cada unidad y deberá estar vigente durante el plazo para el
cual se ha suscrito el contrato de operación. Póliza de responsabilidad civil
frente a terceros por cada unidad a habilitarse, que ampare todos los daños

destrucción de bienes a terceros que se vea obligado a pagar la
operadora como consecuencia de la prestación de este servicio público
incluyendo los predios que resulten afectados, por cualqu¡er tipo de
accidente del cual sea responsable la operadora, además deberá incluir
todo tipo de responsabilidad con contratistas independientes,
responsabilidad civil cruzada, fuego y explosión. La póliza deberá tener
una cobertura individual de 10 salarios básicos unificados' por unidad y por

o

evento;

Pública Municipal de Movilidad de Cayambe resolverá el
otorgamiento del permiso o de operación dentro del térm¡no de diez días
contados a partir de la presentación de esta documentación;
Para el servicio de transporte público colectivo, la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe, notificará dentro del término de diez
días, el período dentro del cual deberá presentarse para Ia suscripción del
contrato de operación. En caso de que la solicitante no suscriba el contrato

e. La Empresa

f.
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respectivo en el período antes indicado, la Jefatura de Transporte, Tránsito
Seguridad Vial de la Empresa Pública Municipal de tvlovilidad de
Cayambe, emitirá una resolución arch¡vando el trámite, acto que no dará
lugar a ningún tipo de indemnización;
En el caso de contar con informes desfavorables, ya sea técnico y jurídico,
o no contar con la documentación antes indicada, la Empresa pública
Municipal de Movilidad de Cayambe negará la pet¡c¡ón y archivará el
proceso;
De ser necesaria Ia ampliación o aclaración de información o que se
complete la documentac¡ón, los términos establec¡dos en este artículo se
suspenderán hasta que se entregue la información requerida, que no
podrá ser mayor al término de qurnce días. En caso de que el peticionario
no cumpla con este requerimiento la solicitud será archivada, y;
Una vez notificada la resolución correspond¡ente el peticionario podrá en
el término de tres días, apelar de manera fundamentada ante el director¡o,
quienes emitirá su pronunciamiento dentro del término de tre¡nta días en
mérito de lo actuado.

y

g.

h.

i.

Art. 31.- Actualización, Modificación y Complementación de

Títulos
Habil¡tantes. En trámites relacionados con operadoras de Transporte Terrestre,
se utilizan las s¡gu¡entes f¡guras:

a. lnforme de fact¡b¡l¡dad, previo a Ia Constitución JurÍdica,
b. Permiso de operación;
c. Contrato de Operación;
d. lncremento de Cupo;
e. Renovación del Permiso o Contrato de Operación;

f.

Cambio de Socio;
Cambio de Unidad;
Cambio de Socio y Unidad;
Habilitación de Vehículo;
Des habil¡tación de VehÍculo;
k. Certificaciones;
lnformes Técnicos;
m. lnformes Legales;
n. Resoluciones Ad m in istrativas;
o. Caljficación vehicular o constatación física;
p. Registro Vehicular de servicio público, y;
q. Rect¡f¡caciones.

g.
h.

i.
j.
l.

Art. 32.- lnforme de Factibiridad prev¡o a ra constituc¡ón Jurídica.

compañías o cooperat¡vas que vayan a prestar servicios de transporte

público

o

comercial,

Las

terrele

antes de constiiuirse, deben obtener un informe de
factib¡l¡dad favorabre emitido por ra Empresa pública Municipal
de Moviridad dá
cayambe. El departamento técnico correspond¡ente realizarÁel estudio
técnico,
acorde al estudio de oferta y demanda para cada modalidad, el mismo qr"
,áü
puesto a consideración del directorio de la EpMlr/-C para
su aprobación.
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El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes serán
regulados por la Empresa Pública Municipal de Mov¡lidad de Cayambe, en
concordanc¡a con las d¡sposiciones legales y resoluciones v¡gentes de la ANT.

Art.33.- Requisitos para el lnforme Previo Favorable para la Constitución
Jurídica de Compañías y Cooperativas de Transporte Terrestre. Sol¡c¡tud
dirigida a la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, adjuntando
los siguientes documentos:

a.
b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

Minuta de constitución jurídica de la operadora de transporte, la cual debe
especificar (razón social, soc¡os, capital social, aportes, adm¡nistración,
objeto social exclusivo);
Archivo electrónico con la nómina de los socios o accionistas en donde
consten nombres completos, números de cédula y correos electrónicos;
Reserva de denominación emitida por Ia entidad competente;
Comprobante de pago del costo de servicio;
Certificado de no adeudar a la Empresa Pública Municipal de Mov¡l¡dad de
Cayambe, por cada futuro socio o accionista;
Acta de nombramiento provisional del representante legal (original);
Certificado de cada socio de no ser miembro de la fuerza públ¡ca en
servicio activo, vigilantes, autoridades o empleados civiles que trabajen en
los organrsmos relacionados con el tránsito y el transporte terrestre, y;
Los demás que establezca el ente rector y la Empresa Pública l\/unicipal
de Movilidad de Cayambe, para cada una de las modalidades.

Art.34.- lnscripción y Registro. Se deberá d¡sponer de un certificado

de
inscripción en el registro cantonal que se otorgará por cada vehículo registrado.
Los certificados de inscripción serán de acceso público a través del registro
cantonal o de los correspondientes registros de Ia Empresa Pública Municipal de
ttlovilidad de Cayambe, y contendrá al menos la siguiente información:

1.
2.
3.

4.

Nombre de la operadora, persona natural o persona jurídica responsable
del servicio;
Clase y t¡po de servicio que presta;
Origen y destinos del servicio, y;
Datos de los vehÍculos, que incluyan: nÚmero de placa, número de chasis,
número de motor, capacidad de carga o número de pasajeros, entre otros.

CAPíTULO

I

DEL CONTRATO DE OPERACIÓN

Art. 35.- Contrato de Operación. Es el título habil¡tante que Ia Empresa Pública
Municipal de lrilovilidad de Cayambe, otorga a una persona jurídica que cumple
con los requisitos legales y la presente ordenanza, estará acorde al estudio de
necesidades del transporte elaborado por la EPMM-C, para establecer y prestar

2l
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los servicios de transporte terrestre público de personas, así como para el uso
de rutas y frecuencias y vías públicas en el ámbito urbano ¡ntracantonal.

Art.36.- Contenido del Contrato de Operación. El Contrato de

Operación

deberá contener los siguientes datos:

1.

Nombres y apellidos completos de los comparecientes, indicando el
derecho por el cual comparecen; su domicilio, nacionalidad, edad,

profesión u ocupación y su número de documento de identificación o el de
su RUC;
2. Descripción detallada del servicio, incluyendo la cobertura, rutas y
frecuencias que comprenderá el mismo, acorde al proyecto aprobado;
3. Niveles de calidad del servicio y controles de seguridad de flota y
choferes;
4. Derechos y obligaciones de las partes, y las sanciones por incumplimiento
del contrato;
5. Garantías de fiel cumplimiento, cr¡terios y procedimientos para su ajuste;
6. Período de vigencia del contrato;
7. Potestad de la Empresa Pública Municipa¡ de Movil¡dad de Cayambe,
mediante la resolución correspond¡ente, de dar por terminado el contrato
cuando el servicio no sea prestado de acuerdo con los términos
establecidos y de asumir su prestación expresamente para mantener Ia
continuidad de los servicios públicos de transporte terrestre;
8. La prohibición de transferir Ia facultad de establecer y prestar los servicios
de transporte terrestre que se otorgan a través de Ia celebración del
contrato correspondiente;
9. La forma de term¡nación del contrato;
10. Los términos y condic¡ones para la renovación;
11. Número y fecha de la resolución;
12.Razón social y domicil¡o de la operadora;
13. Listado de socios/acc¡onistas y parque vehicular, autorizado para operar;
l4.Obligaciones y prohibiciones a Ia operadora;
15. Causales de revocatoria del contrato;
16. Sanc¡ones y consecuencias del incumpl¡m¡ento;
17. Término y cond¡ciones de renovaciones;
18. Domicilio para recepción de notrficaciones, y;
l9.Cualquier otro que la Agencia Nacional de Tránsito o la Empresa pública
Municipal de N/ovilidad de Cayambe, hayan establecido previamente,

Art.37.- Solicitud para la Renovación del Contrato de Operación. para
obtener Ia renovación del contrato de operación, se deberá presentar la

correspondiente solicitud escr¡ta a la Empresa pública Municipal de Movilidad de
Cayambe, suscrita por el representante legal de la operadora, la misma que debe
ser clara y concreta, adjuntando en detalle los sigu¡entes documentos:

a.
b.

c.

Comprobante de pago del costo del servicio;
Certificado de revisión vehicular o revisión técn¡ca vehicular;
Listado actualizado (últimos 2 meses) de los socios o accion¡stas, em¡t¡do
por el organismo o persona jurídica competente;
22
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nombramiento del representante legal de la
operadora deb¡damente registrado;
Copia simple del estatuto de constitución con sus reformas en caso de
haberlas,
Póliza de seguro vehicular vigente con responsabilidad civil y contra daños
a terceros (condiciones particulares),
Especificación de la direcc¡ón del local donde funcionaran las ofic¡nas
adm¡n¡strativas de la operadora, y;
En el caso de transporte público colectivo, garantía de fiel cumplimiento
del contrato de operación que en caso de incumplimiento de las
obligaciones de parte de la operadora, la Empresa Pública Mun¡c¡pal de
Movilidad de Cayambe la pueda ejecutar de forma inmediata y se garantice
la prestación del servicio, emitida por una institución financiera (garantía
bancaria) o una aseguradora que deberá tener una calif¡cac¡ón de riesgo
no inferior a "AA" y en el caso de aseguradoras, deberá ser una compañÍa
de seguros debidamente autorizada para operar en el Ecuador, que cubra
el monto por cada unidad y deberá estar vigente durante el plazo para el
cual se ha suscrito el contrato de operación; y la póliza de responsabilidad
civil frente a terceros por cada unidad a habi¡itarse y ampare todos los
daños o destrucción de bienes a terceros que se vea obligado a pagar la
operadora como consecuencia de la prestación de este servicio público
incluyendo los predios que resulten afectados, por cualquier tipo de
accidente del cual sea responsable la operadora, además deberá incluir
todo tipo
responsabilidad con contratistas ¡ndependientes,
responsabilidad c¡vil cruzada, fuego y explosión. La pól¡za será emitida por
las compañías aseguradoras autorizadas para desarrollar negocios en el
Ecuador y la operadora deberá pagar oportunamente todas las primas por
todas las pólizas de seguro que haya contratado en cumplimiento del
contrato de operación y que tenga una cobertura individual respect¡va, por
unidad y por evento.

de

La Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, verificará que
la operadora no se encuentre sancionada con causal de imposibilidad de
renovación del tÍtulo habil¡tante. Ningún vehículo podrá estar registrado en
más de una cooperativa o compañía.

Art. 38.- Del Procedimiento para la Renovac¡ón del Contrato de Operación.
Una vez presentada la solicitud, adjuntando los requ¡sitos conforme a la ley,
ordenanzas y resoluciones; la Jefatura respectiva de la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe verificará el cumplimiento de los m¡smos y
a continuación solicitará a sus departamentos correspond ientes que en el
término no mayor a tre¡nta días presenten los informes técnico y jurídico
respectivos; para que dentro del término de diez días resuelva la renovación del
permiso de operación en caso de contar con los informes favorables técnico y
jurídico.
Para el servic¡o de transporte públ¡co la Empresa Pública Munic¡pal de Movilidad
de Cayambe, notificará dentro del término de diez días, período dentro del cual
deberá presentarse para la suscripción del contrato de operación En caso de
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que la solic¡tante no suscriba el contrato respectivo en el período antes ¡ndicado,
la Jefatura de Transporte, Tránsito y Seguridad V¡al de la EPMM-C emitirá una
resoluclón archivando el trám¡te y no dará lugar a ningún tipo de indemnización
por daños y perjuic¡os.

En caso de contar con informes desfavorables ya sea técnico y jurídico,

la

Jefatura de Transporte, Tránslto y Seguridad Vial del Empresa Pública fvlunicipal
de Movilidad de Cayambe, resolverá negando la renovación del título habilitante
en el término de diez días.
De ser necesar¡a la ampl¡ación o aclaración de la información o que se complete
la documentación, los términos establecidos en este artículo se suspenderán
hasta que se entregue la información requerida, que no podrá ser mayor al
término de quince dÍas. En caso de que el peticionario no cumpla con este
requerimlento la solicitud será archivada.

Una vez notificada la resolución correspondiente, el petic¡onario podrá en el
término de tres días apelar de manera fundamentada ante el d¡rector¡o, quienes
emitirán su pronunciamiento dentro del término de treinta días en mérito de lo
actuado.

Art. 39.- Causales para la Terminación de Contrato de Operación. Son
causales de la terminación del Contrato de Operación:

a.
b.

c.
d.

La paralización del servicio, que no responda a casos fortuitos o de fuerza
mayor debidamente justif¡cada;
El incumplimiento de los términos establecidos para la prestación del
serv¡c¡o, dentro del contrato;
La presentación de información y/o documentos falsos, para la obtención
del título hab¡litante de transporte y;
Las demás que establezca la Constitución de la República, Ia Ley
Orgánica de Transporte, Tránsito Terrestre y Servicio Vial, el Reglamento
LOTTTSV, Ordenanzas y Resoluciones v¡gentes.

Art. 40.- Renovación del Contrato de Operación. La solicitud y documentos
correspondientes, para la renovación del Contrato de Operación, deberán
ingresar en la Jefatura de Transporte Terrestre, con sesenta (60) días de
ant¡cipación a la caducidad del mismo.

Art.41.- Para los Contratos de Operación y permisos de Operac¡ón. para el
caso que se realice med¡ante solicitud, una vez ingresada la misma por el
peticionario, la autoridad máxima competente del TTTSV de la EPMM-C, la
aprobará o negarán en el plazo de tre¡nta (30) días, para lo cual prev¡amente
deberá preparar un informe técnico de transporte y jurídico correspondiente, de
este informe saldrá la aprobación o no de Ia petición, si es aprobado se em¡tirá
el informe técnico para la const¡tuc¡ón jurídica de la operadora de transporte, s¡n
este informe previo no se otorgará ningún título habil¡tante.

24
Direc(ión: Terán SO54 y Su(_re Telf: 022 J61 8J2 / o22 160 052
www.muntctPto(aydmDe.goD-ec

CoBIeRNo A(rroNoMO DESCtNTlt^LrzADo
I NTERCULTURAL Y P LURI NACIoNAL

"-'@..

DEL MI,INICIPIO DE CAYAMBE

GIDIPCavambe

Art. 42.- Documentación adicional. La

petición

de

información

o

documentación adicional que se realice, suspende el plazo de treinta (30) días,
el mismo que se reanudará en cuanto el peticionario cumpla con lo sol¡c¡tado. En
caso de que el peticionario no cumpla con este requerimiento en el término de
diez ('10) días se entenderá que ha desistido de la solicitud y por consiguiente
ésta será archivada.

Art.43.- F¡rma de Títulos Habilitantes. La resolución de constitución jurídica
de nuevas operadoras, Perm¡so y Contrato de Operación, deberán ser firmados
por la máxima autoridad de la Empresa Pública Municipal de f\Aovilidad de
Cayam be.

El peticionario tendrá un término de treinta (30) días, para firmar dicho título
habilitante, sea contrato de operación o permiso de operación. En caso de que
el solicitante no suscriba el título habilitante respect¡vo en el plazo máximo antes
¡nd¡cado, la resoluc¡ón quedará sin efecto, el trámite será archivado y no dará
lugar a ningún tipo de indemnizac¡ón por daños y perjuicios.

CAPíTULO

II

DEL PERMISO DE OPERACIÓN

Art.44.- Permiso de Operación. Es el título habilitante conferido por Ia Empresa
Pública ttlunicipal de Movilidad de Cayambe; que otorga a una persona jurídica,
que cumple con los requisitos legales generales y los específicos establecidos
en la presente ordenanza; y se lo emite con el fin de habilitar la prestación del
servicio de fansporte terrestre comercral de personas y/o bienes en los ámbitos
y con los vehículos deflnidos en el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Art. 45.- Requisitos. Los requisitos para el ¡nforme previo favorable para

la

constitución jurídica para compañías y cooperativas de transporte terrestre; el
procedimiento para la obtención del informe previo favorable para la constitución

jurídica, solicitud para

la

obtención

de

nuevos títulos habilitantes;

el

procedimiento para la obtención de nuevos títulos habilitantes; solicitud para la
renovación de tÍtulos habilitantes y el procedimiento para la renovación de títulos
habilitantes, son los proced¡mientos y requ¡s¡tos que están establecidos en Ia Ley
y el reglamento de la LOTTTSV; ordenanzas y resoluciones de la ANT.

Art. 46.- Conten¡do del Permiso de Operación. EI permiso de operación
deberá contener al menos lo siguiente:

a.
b.

c.

y

apellidos completos de los comparec¡entes ind¡cando el
derecho por el cual comparecen, su domicil¡o, nacionalidad, edad,
Nombres

profes¡ón u ocupación y su número de documento de identificación o el de
su reg¡stro único de contr¡buyentes;
La descripción del servicio;
Niveles de calidad del serv¡c¡o;
25
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d.
e.

Parámetros operacionales del servicio;
Los derechos y obligaciones de las partes;
El monto de los derechos a pagar por la obtención del título habilitante y
su forma de cancelación;
g. Período de vigenc¡a del permiso,
h. La prohibición de transferir la facultad de establecer y prestar los serv¡cios
de transporte terrestre que se otorgan través del permiso
correspondiente;
Potestad de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe,
mediante la resolución correspond¡ente de revocar e¡ permiso de
operación cuando el servicio no sea prestado de acuerdo con los términos
establec¡dos y a asumir su prestac¡ón expresamente para mantener la
continuidad de los serv¡c¡os públicos de transporte terrestre;
Las sanciones, forma de terminación del contrato, sus causales y
consecuencias;
k. Los términos y cond¡ciones para la renovación;
Cualquier otro que la ANT o la EPMM-C, hayan establec¡do prev¡amente.
m. Número y fecha de la resolución;
n. Razón social y domicilio de la operadora;
o. Listado de socios/accionistas y parque vehicular, autorizados para operar;
p. Obligaciones y prohibiciones a la operadora concesionaria;
q. Causales de revocator¡a del permiso;
Sanciones y consecuencias del incumplimiento;
s. Términos y condiciones de renovación; y.
Domicilio para recepción de notificaciones.

f.

a

i.

j.

l.

r.
t.

Art. 47. Firma de permisos. - La resolución de constituc¡ón jurídica de nuevas
operadoras y el permiso de operación deberán ser firmados por el Gerente
General de la Empresa Públ¡ca Mun¡c¡pal de Movilidad de Cayambe.

Art.48. Renovación del Perm¡so de Operación. - La renovación del permiso

de operación se regirá a los requisitos establecidos en el Reglamento a la Ley
orgánica de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, en la presenté
ordenanza y las resoluciones vigentes expedidas por la ANT.
CAPíTULO III
DE LOS CAMBIOS DE SOCIO/A

Art.49. Resolución del Cambio de Socio/a. - Es el acto administrativo que

perm¡te el reemplazo de un socio/acc¡onista, calificado en una operadora de
transporte terrestre público o comercial, por otra persona que cumpla con ¡os
requ¡sitos que se determina en el artículo siguiente.

Art. 50. Requisitos para Ia autorización de cambio de socio/a. - Son:

a.

Solicitud firmada por el representante legal de Ia operadora;
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b. Formulario (solicitud) que

c.

d.

e.

f.

g.
h.

¡6§r¡B*t9a¿!ttt

se

aiY!§re

en la

página web
encuentra
www.epmmc.qob.ec; firmado por el soc¡o y el representante lega¡ de Ia
operadora;
Acta de aceptación del nuevo soc¡o, certificada por el secretar¡o de la
operadora de transporte, para el caso de cooperativa; y, en el caso de
compañÍas, nómina de los accionistas emitida por la Superintendenc¡a de
Compañías;
Certificado de cada socio de no ser miembro de la fuerza pública en
servicio activo, v¡gilantes, autoridades o empleados civiles que trabajen en
los organismos relacionados con el tránsito y el transporte terrestre; este
requisito aplica en caso de existir socios que no hayan participado en el
proceso de constitución;
Copia del nombramiento vigente y registrado, del representante legal de Ia
operadora;
Certificado de no adeudar a la EPI\/tt/l-C;
Comprobante de pago del costo del servicio, y,
Los demás que establezca la ANT.

Art. 51.- Vigenc¡a de la Resolución de Cambio de Socio/a. La Resolución
emitida, mantendrá su vigencia durante el tiempo establecido en las resoluciones
emanadas de la ANT.

CAPíTULO IV
DE LOS CAMBIOS DE UN¡DAD

Art.52.- Resolución de Cambio de Unidad. Es el acto admin¡strativo referente
a la autorización para el cambio de la unidad vehicular, de un socio/a accion¡sta
que se encuentra califlcado en una operadora de transporte público o comercial,
por otra unidad que deberá enmarcarse en el cuadro de vida útil vigente y
cumpliendo con el parámetro establecido en las resoluciones de la ANT a la
fecha de ingreso de la solicitud del cambio de unidad.

Art.53.- Requisitos para la Autorización de Cambio de Unidad. Son

los

siguientes:

a. Solicitud firmada por el representante legal de la operadora;
b. Formulario (solicitud) que se encuentra en la página

web

www.epmmc.qob.ec; firmado por el socio y el representante legal de
operadora:

del representante legal de la operadora
y
debidamente registrado vigente;
Certificado de revisión vehicutar o factura de la casa comercial en el caso
de vehículos nuevos; o, la constatación emitida por la Dirección de
regulación de la ANT para vehículos iguales o menores al 2010' de
sus
Resolución No. 111-DlR-2014-ANT
conformidad con
modificatorias o la resoluc¡ón que estuviere vigente;

c. Copia del
d.

nombramiento

y

la
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e.

f.
g.
h.

i.
j.

Cop¡a del contrato de compra venta notar¡ado y registrado en el SRI o
copia certificada de la factura emitida por la casa comercial (para vehículo
nuevo),
En caso de que el vehículo entrante haya sido de servicio público debe ser
previamente deshabilitado;
Póliza de seguros del vehÍculo a ser habilitado;
Comprobante de pago del costo del servicio;
Certificado de no adeudar a la EPMM-C, y;
Los demás que establezca la ANT.

CAPITULO V
DE LOS CAMBIOS DE SOCIO Y UNIDAD

Art.54.- Cambio de Socio y Unidad. Se considera cambio de socio y unidad,
al remplazo del socio/accionista en el cual, el soc¡o/acc¡onista entrante, ingresa
con su propia unrdad vehicular. El automotor deberá cumplir con el cuadro de
vida útil vigente, a la fecha de ingreso de la solicitud de cambio de socio/a.

Art. 55.- Requ¡sitos para el Cambio de Socio y Unidad. Son los s¡guientes

a. Sol¡c¡tud firmada por el representante legal de la operadora;
b. Formulario (solicitud) que se encuentra en Ia página web

www.epmmc.qob.ec; firmado por el socio y el representante legal de la
operadora;
c. Certificado de revisión vehicular o factura de la casa comercial en el caso
de vehículos nuevos; o la constatación emitida por la Dirección de
regulac¡ón de la ANT para vehículos iguales o menores al 2010, de
conformidad con
resolución No. 111-DlR-2014-ANT
sus
modif¡catorias o la resolución que estuviere vigente;
d. Los socios accionista no deben encontrarse inmerso en las
inhabilidades contempladas en la disposición general décimo octava de
la LOTTTSV;
e. Copia de la matrícula del vehículo (en caso de ser prop¡etario el socio
entrante) o copia del contrato de compra venta notar¡ado y registrado en
el SRI;
Acta de aceptación del núevo socio certificada por el secretario de la
operadora de transporte (para cooperativa) y en el caso de compañías
nómina de los accionistas em¡tida por la Superintendencia de
Compañías;
g. Verificación de Ia resolución de deshabilitación del vehículo entrante (en
caso de haber pertenec¡do al servicio público comercial);
h. Copia del nombramiento del representante legal de la operadora
debidamente reg¡strado y vigente;
Certificado de no adeudar a la EPMtvl-C;
Comprobante de pago del costo del servicio;
k. Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado, y;
Los demás que establezca la ANT.

Ia

y

o

f.

i.
j.
l.
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CAPíTULO VI
DE LA HABILITACIÓN DE VEHICULO

Art. 56.- Habilitación de Vehículo. Son susceptibles de habilitación,

a favor de
una misma operadora de transporte terrestre público o comercial, Ios cupos que
no han podido ser cubiertos en la renovación del contrato o permiso de
operación, por las causas que establezca la Empresa Pública tvlunicipal de
Nlovilidad de Cayambe, en base a un estud¡o de oferta y demanda.

Art.57.- Resolución de habil¡tación. Es el acto administrativo que emite la
Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe; para que un vehÍculo
pueda ingresar al servicio públ¡co o comercial, es decir legalizar su unidad y
obtener los respectivos beneficios de exoneración de matrícula en el SRl.

Art. 58.- Requ¡sitos para la Habilitación de Vehículo. Deberán presentar para
la habilitación de un vehículo, los siguientes requ¡sitos:

a. Solicitud firmada por el representante legal de la operadora;
b. Formulario (sol¡citud) que se encuentra en la página

c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.
j.

web
por
la
operadora;
representante
legal
de
wvwv. epmmc.qob. ec ; firmado
el
Certificado de revisión vehicular o factura de la casa comercial en el caso
de vehículos nuevos; o la constatación emitida por la Dirección de
Regulación de Ia ANT para vehículos iguales o menores al 2010, de
conformidad con la resoluc¡ón No. 111-DlR-2014-ANT y sus modificatorias
o la resolución que estuviere vigente;
Copia del contrato de compra venta notar¡ado y registrado en el SRI o
copia certificada de la factura del vehículo emit¡da por la casa comercial
(para vehículo nuevo);
Copia del nombramiento del representante legal de la operadora
debidamente reg¡strado y vigente;
Certificado de no adeudar a la EPMM-C;
Comprobante de pago del costo del servicio,
En caso de que el vehícuto entrante haya s¡do de servic¡o público debe ser
previamente deshabilitado;
Póliza del vehículo a ser habilitado, y;
Los demás que establezca la ANT.
CAPÍTULO VII
DE LA DESHABILITACION

Art. 59.- Des habilitac¡ón Vehicular. Consiste en el registro de sal¡da del
servicio público o comercial de transporte terrestre, de una unidad vehicular

calificada en una operadora; para lo cual, previo estudio de los documentos de
soporte, se emitirá una resolución motivada y se dispondrá la entrega de las
placas de alquiler, en la unidad de matriculación de Ia Empresa Pública Municipal
de Movilidad de Cayambe.
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Art. 60.- Resolución de des habilitación.- Es el documento habil¡tante que
emite la Empresa Pública Municipal de lvlovilidad de Cayambe; para que un
vehículo pueda salir del servicio público o comercial, es dec¡r, ret¡rar su un¡dad
para poder habilitar otra en su lugar.

Art. 61.- Requis¡tos. Para la des habilitación de unidad se deberá presentar.
a

Solicitud firmada por el representante legal de la operadora;

que
encuentra
página web
www.epmmc.oob.ec; firmado por el socio y el representante legal de la
operadora;
c Copia del nombramiento del representante legal de la operadora
debidamente registrado y vigente;
d Certificado de no adeudar a la EPMM-C;
e Comprobante de pago del costo del servicio, y;
f. Los demás que establezca la ANT.
b

Formulario (solicitud)

se

en la

CAPITULO VIII
DEL INCREMENTO DE CUPOS

Art.62.- Nuevos Cupos. La concesión de nuevos cupos a las

operadoras
habilitadas para la prestac¡ón del servicio de transporte público y comerctal, se
sujetará a estudios técnicos de necesidad de transporte.

Art. 63.- lncremento de cupos. Los ¡ncrementos de cupos, se

efectuará
mediante estudio de necesidades; se considerará a los socios pasivos que no
forman parte del permiso y contrato de operación, para lo cual se establece los
siguientes parámetros:

o
.
.
.

Pertenecer a la operadora de transporte como socio pasivo por lo menos
dos (2) años.
Que el estud¡o realizado tome en cuenta a las operadoras ex¡stentes.
No haber pertenecido a otra operadora de transporte comercial y público
durante los cinco (5) años anter¡ores a la presentación de la solióitud.
Cumplir los requisitos establecidos por el ente rector como son:

o
o
o

Homologaciónvehicular.
Vida útil.
Habiritaciones y des habiritaciones, entre otros títuros habir¡tantes.

Art.64.- Solicitud para la Obtención del lncremento de cupo. para obtener
un incremento de cupo der otorgado en er títuro habiritante de transporte
terrestre

se deberá presentar una soricitud escrita a ra Empresa púbrica Municipar dÁ
firlovilidad de cayambe, suscrita por er representañte regar de ra peticiónaria,

adjuntando en detalle los siguientes documentos:
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a. Formular¡o (solicitud) que se encuentra en la página
www. epmmc. qob. ec ; firmado por

b.

c.
d.

e.

f.
g.
h.

i.
j.

k.

web

el socio y el representante legal de

la

operadora;
Certificado de revisión vehicular o factura de la casa comercial en caso de
vehículos nuevos; o la constatación emitida por Ia Dirección de Regulac¡ón
de la ANT para vehículos iguales o menores al2010, de conformidad con
la resolución No. 111-DlR-2014-ANT y sus mod¡ficatorias o Ia resolución
que estuviere vigente;
Copia de la matrícula del vehículo (en caso de ser propietario el socio
entrante) o copia del contrato de compra venta notariado y registrado en
el SRI;
Copia certificada de la factura del vehículo emitida por la casa comercial o
proforma (para vehículo nuevo);
Nómina de los socios o accionistas en donde consten los nombres y
apellidos completos, número de cedula, tipo de licencia
correo
electrónico y copia legible del certificado de votación actualizado de cada
uno de ellos de los soc¡os que ingresarían en el proceso;
Los socios o accionista no deben encontrarse inmerso en las inhabilidades
contempladas en la disposic¡ón general décimo octava de la LOTTTSV;
Acta de aceptación del nuevo soc¡o certificada por el secretario de Ia
operadora de transporte (para Cooperat¡va) y en el caso de compañÍas
nómina de los accionistas emitida por la Superintendencia de Compañías;
Copia del nombramiento del representante legal de la operadora
deb¡damente registrado y vigente;
Certificado de no adeudar a la EPItilM-C;
Comprobante de pago del costo del servicio, y;
Los demás que establezca la ANT.

y

Art.65.- Del Procedimiento y Requis¡tos para el lncremento de Cupo. Una
vez presentada la soticitud a la Empresa Pública lVunicipal de Movilidad de
Cayambe, adjuntado los requisitos respectivos, el Gerente General de la E PltItt/C solicitará a sus departamentos correspond ientes que en el término no mayor
a treinta días presenten los ¡nformes técnico y jurídico respectivos.
Para el incremento de cupos se debe contar con el informe técnico y jurídico de
la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, mismo que serán
remitidos al directorio para su análisis y aprobación.

En el caso de contar con los ¡nformes favorables que justifiquen la capac¡dad
técnica y jurÍdica para un ¡ncremento de cupo, notificará a la parte interesada,
solicitando que hasta en un término de treinta días presente los siguientes
documentos:

a.
b.

Certificado de la licencia profesional de conducir en el caso de chofer
contratado (para compañías) deberá adjuntar el aviso de entrada al IESS
así como el contrato de trabajo debidamente registrado,
Cop¡a de la matricula vehicular en concordanc¡a con la resoluc¡ón
correspondiente de la vida út¡l de los vehículos emitida por el ente rector.
El vehículo deberá encontrarse debidamente homologado y en el caso de
31
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c.

unidades iguales o menores al 2010, un certif¡cado de la casa comerc¡al
que indique que el vehículo ya no se encuentra en producc¡ón. La flota
vehicular con la que prestarÍa el servicio deberá ser entregada en un anexo
en físico y d¡gital;
Comprobante de pago de los derechos establecidos en las ordenanzas,
reglamento y otras normativas v¡gentes;

d.

En el caso del transporte públ¡co colectivo, garantía de fiel cumpl¡m¡ento
del contrato de operación que en caso de incumplimiento de las
obligac¡ones de parte de la operadora la EPMM-C, la pueda ejecutar de
forma inmediata y se garantice la prestación del servicio, emitida por una
institucrón financiera (garantía bancaria) o una aseguradora que deberá
tener una calificac¡ón de riesgo no inferior a "AA" y en el caso de
aseguradoras, deberá ser una compañía de seguros debidamente
autorizada para operar en el Ecuador, que cubra la póliza de seguro cada
un¡dad y deberá estar vigente durante el plazo para el cual se ha suscrito
el contrato de operación; y la póliza de responsabilidad civil frente a
terceros por cada un¡dad a habilitarse y ampare todos los daños o
destrucción de bienes a terceros que se vea obligado a pagar la operadora
como consecuencia de la prestac¡ón de este servicio público incluyendo
los pred¡os que resulten afectados, por cualquier tipo de acc¡dente del cual
sea responsable la operadora, además deberá incluir todo t¡po de
responsabilidad con contratistas independientes, responsab¡lidad civil
cruzada, fuego y explosión. La póliza será emitida por las compañías
aseguradoras autorizadas para desarrollar negocios en el Ecuador y la
operadora deberá pagar oportunamente todas las pr¡mas por todas las
pólizas de seguro que haya contratado en cumplimiento del contrato de
operación y que tenga una cobertura individual, por unidad y por evento;
e. La Empresa Pública ttrlunicipal de lvlovilidad de Cayambe, remitirá un oficio
en el cual conste la flota vehicular validada para que la compañía o
cooperativa real¡ce la revisión técnica vehicular de todas las unidades en
el término de diez días con la que just¡fique que puede prestar el servicio
público de transporte;
La Empresa Pública tr/lunicipal de firlovilidad de Cayambe resolverá el
rncremento de cupo dentro del término de diez días contados a partir de la
presentación de esta documentación;
g. Para el servicio de transporte públ¡co colectjvo, la Empresa pública
Ivlunicipal de Movilidad de Cayambe notiflcará dentro del término de diez
días, el perÍodo dentro del cual deberá presentarse para la suscripción de
adendas al contrato de operación. En caso de que la solicitante no suscriba
la adenda al contrato respectivo en el período antes indicado, Ia EpÍVIV-C
emitirá una resolución archivando el trám¡te y no dará lugar a ningún tipo
de indemnización por daños y perjuicios;
h. En caso de contar con informes desfavorables ya sea técnico o juríd¡co, o
no contar con la documentación antes tndicada, la Empresa públ¡ca
tvlunicipal de Movilidad de Cayambe, resolverá negar la petición y archivar
el proceso;
De ser necesaria la ampliación o aclaración de información o que se
complete la documentación, los términos establecidos en este artículo se

f.

i.
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suspenderán hasta que se entregue la información requerida, que no
podrá ser mayor al término de quince días. En caso de que el peticionario
no cumpla con este requerim¡ento la solicitud será archivada, y;

j.

Una vez notificada la resolución correspond¡ente, el peticionario podrá en
el término de tres días apelar de manera fundamentada ante el director¡o
quienes emitirá su pronunciamiento dentro del término de treinta días en
mérito de lo actuado.

Art. 66.- Vigencia. El incremento de cupo mantendrá su v¡gencia, por el t¡empo
que reste para Ia caducidad del contrato o perm¡so de operación.

CAPíTULO IX
DE LAS RUTAS Y FRECUENCIAS

Art.67.- Uso de Rutas y Frecuencias. El uso de rutas y frecuencias nace del
título habil¡tante (contrato de operación), suscrito entre la Empresa Pública
Municipal de lvlovil¡dad de Cayambe y una operadora; su otorgamiento se
fundamenta en un estudio técnico, que garanlizará los intereses de los usuarios
del servicio.

Art.68.- Autorización. En una misma ruta, podrá autorizar la prestación del
servicio, a más de una operadora, sujetándose a los parámetros técn¡cos
establecidos.

Art.69.- Propiedad de las Rutas y Frecuencias. - Las rutas y frecuenc¡as son
de propiedad del Estado, por lo tanto, no son suscept¡bles de negociación o
comercialización, por parte de las operadoras o terceras personas.

Art.70.- Modificación de Rutas y Frecuenc¡as. Es la variante en parte de las
rutas y frecuencias asignadas a Ias d¡ferentes operadoras de transporte terrestre
de pasajeros, y podrán ser modificadas a petición de parte y en base a estudios
de oferta y demanda, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en
esta ordenanza, med¡ante la suscripción de un nuevo título habil¡tante.

Art. 71.- Otorgamiento de las Rutas y Frecuencias. - En una determinada

localización, se sujetará a la planificación y estud¡os técnicos, realizados por la
Empresa Pública trilunicipal de Movilidad de Cayambe.

o

Modificación de Rutas y
Frecuencias. Las operadoras de transporte terrestre, para la concesión o
modificación de rutas y frecuencias, deben contar con el requisito técnico

Att. 72.- Requis¡tos para Concesión

favorable y cumplir los siguientes requ¡s¡tos:

a. Formulario de solicitud firmado por el representante legal de la operadora;
b. Fotocopia del nombramiento regisfado del representante legal;
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c.

Fotocop¡as de los documentos personales del representante legal (cédula
de crudadanía y certificado de votación); y,

d.

Fotocopia del contrato de operación vigente.

Art. 73.- Vigencia de las Rutas y Frecuencias. El plazo de vigencia de las rutas
y frecuencias otorgadas, a una operadora de transporte públ¡co terrestre, será el

mismo del contrato de operación que haya suscrito con la Empresa Pública
tt/lunicipal de ltilovilidad de Cayambe.

Att.74.- Suspensión o Revocación- La Empresa Pública Municipal de
f\/ovilidad de Cayambe, podrá suspender y/o revocar las rutas y frecuencias
otorgadas a una operadora, por las causales establecidas en la Ley y en la
normat¡va emitida para el efecto.
TITULO VI
DE LOS ESTUDIOS

Art. 75.- De los Estudios. Los estudios de transporte, para constituciones
jurídicas, permisos de operación, ¡ncrementos de cupos, reforma de estatutos
para transformación de las operadoras se los realizara cada CINCO (5) años o
de acuerdo al crecimiento poblacional.
Para la creación de nuevas operadoras se deberá contar con un informe técnico
emitido de la Jefatura de Tránsito y Transporte Terrestre de la EPtvlM-C, el cual
será rem¡t¡do al Directorio de la EP munic¡pal de movilidad para su análisis y
aprobac¡ón.

Art.76. Requisitos Para Nuevas Operadoras.- Para la creación de

nuevas
operadoras de acuerdo a las necesidades de ta población, estas deben cumplir
con las normativas vigentes y con los siguientes requisitos:

Los accionistas o socios a ser calificados no deberán haber pertenecido
a otra operadora, durante por lo menos cinco (5) años anteriores a la
presentación de la solicitud.
No deberá ex¡st¡r dentro de la operadora más de dos (2) socios de la
m¡sma fam¡lia. (ll grado de consanguinidad y ll grado de afinidad).
La operadora deberá tener el aval del pleno de la Comunidad y la Junta
Parroquial del lugar donde pretende conformarse.
No se podrá crear operadoras aisladas de los centros poblados o alejados de las
comunidades del cantón.

CAPITULO

I

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIóN DOCUMENTAL
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Art. 77.- Organización y Registro del Parque Automotor. La Jefatura,
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Ia Empresa Pública Municipal
de lVovilidad de Cayambe, será responsable por Ia organización y registro del
parque automotor de servicio público.

Art. 78.- Competencia
a.
b.

En materia de organ¡zación y
a la Empresa Pública lVlunicipal de

Documental.

adm¡nistración documental compete
Movilidad de Cayambe:

Mantener y organizar el archivo de transporte terrestre, tránsito, seguridad
vial y matriculación vehicular;
Contar con herramientas técnicas para
administración de la
empresas de
documentación operacional de las organizaciones
transporte colectivo, bajo un sistema informatizado e integral.

la

y

TITULO VII
DEL CATASTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y COMERCIAL.

Art. 79.- Catastro de Operadoras de Transporte Terrestre Público y
Comercial.- La Empresa Pública Mun¡cipalde Movilidad de Cayambe, elaborará
y mantendrá un catastro de todas las operadoras de transporte terrestre público
y comercial:

a.
b.

c.

d.
e.

El t¡po de servicio;

Los vehículos autorizados para prestar el servicio de que se trate;
El srtio de estacionamiento asignado o la d¡recc¡ón de las oficinas de la
operadora o empresa;
Las rutas y frecuencias otorgadas a las operadoras de transporte público
de pasajeros, y;
Los nombres completos de los representantes legales de las operadoras,
dirección, números telefónicos y correo electrónicos.

Art. 80.- Catastro de Vehículos de Uso Particular. La Empresa Pública
tt/unicipal de Movilidad de Cayambe, elaborará y mantendrá un catastro

actualizado de todo el parque vehicular particular de las personas naturales y
jurídicas en el cantón, en dicho catastro deberá constar:

a.
b.

c.
d.

Propietario,
Características del vehículo;
Marca, modelo, año, y;
Dirección de residencia habitual del propietario

TíTULO VIII
DE LOS SERVICIOS CONEXOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

ru
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Art. 81.- Lugares de Ubicación de

Terminales

y

Estaciones de
Transferencia. La Empresa Pública Municipal de lVovilidad de Cayambe,
establecerá los lugares adecuados, para el funcionam¡ento de terminales y
estaciones de transferencia, del transporte lnternacional, lntrarregional,
interprovincial, intraprovincial e ¡ntracantonal; así como los pasos laterales, para
la circulación del transporte de carga pesada.

Art. 82.- Conexión. Los terminales terrestres y estaciones de transferencia,
deberán garantizar
transporte urbano.

a los

usuarios, Ia conexión con sistemas integrados de

Art.83.- Del Funcionamiento, Operación y Control de Servicios Conexos.
La Empresa Pública Municipal de lr¡lovilidad de Cayambe, establecerá las
normas para el funcionam¡ento, operación y control de las mencionadas
instalaciones, las mismas que deberán utilizar obl¡gator¡amente, todas las
operadoras de transporte público de pasajeros, que se encuentran habilitadas
por los correspond ientes organismos de transporte terrestre.

Art. 84.- Disposiciones Técnicas. El servicio de
lntracantonal

se

prestará

en buses

y

minibuses

transporte Urbano-

de conformidad con

al

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 038.

TITULO IX
DEL RECORRIDO Y EL USO DE LAS VIAS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE
PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR

Art. 85.- Definición de Espacio y Vía públ¡ca. para efectos de esta ordenanza
se entenderá por vía pública: Las calles, plazas, parques, pasajes, portales,
aceras, parterres, malecón, puentes y todos los lugares públicos de tránsito
vehicular y peatonal.

Art. 86. sectorización.- considerando que las calles centrares de la ciudad

tienen un gran movimiento comercial y bancario, la ciudad de cayambe se divide
en las siguientes zonas:

a,
b.

Zona Central,
Zona Secundaria, y;
Zona Periférica.

a.

Zona Central.- Se circunscribe en las siguientes calles de norte a sur
Calle 9 de Octubre hasta la calle Calderón, de oeste a este Av. Natalia
Jarrín, hasta la calle Juan Montalvo.

c.

b. Zona secundaria.- La zona secundaría se circunscribe er
formado por las siguientes calles:
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Al norte desde la calle g de octubre hasta la avenida Amazonas
Al Sur desde la calle Calderón hasta la Av. Córdova Galarza.
Al occidente desde la Av. Natalia Jarrín hasta la Av. Víctor
Cartagena.
Al Oriente la calle Juan Montalvo hasta la calle Olmedo.

c. Zona Periférica.-

Serán consideradas como tal las calles que queden
fuera de la zona central y secundaria, dentro del perímetro urbano.

TITULO X
DEL USO DEL SUELO Y RECORRIDO DE LOS VEHíCULOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS MODALIDADES INTRACANTONAL,
INTRAPROVINCIAL INTERPROVINCIAL, INTRAREGIONAL,
INTERNACIONAL

Art.87.- Del Espacio Público Vial. Como una manera de disminuir el uso
excesivo del automóvil, se impulsará con planes, programas y proyectos la
creación de otras modalidades de transporte que tomen en cuenta
primordialmente al ser humano como actor principal en el uso del espacio
público.

Art. 88.- Recorridos. A fin de establecer un orden en el uso de las

calles,
las
modalidades,
ocupación del suelo por los vehículos de transporte terrestre en
comerc¡al, público y por cuenta propia se establece los siguientes recorridos.

a.- Transporte Escolar e ¡nstituc¡onal.- El transporte de personal de las
plantaciones podrá trans¡tar por la zona central desde las 19H00 hasta las 06H15
del día siguiente, no puede ingresar desde las horas 06H15 hasta las 19H00. El
recorr¡do de las operadoras de transporte escolar podrán hacerlo durante las
24H00, siempre y cuando el vehículo transite con estudiantes y personal
administrativo de inst¡tuciones públicas y privadas bajo la modal¡dad de contrato.
Las zonas de arribo para el transporte escolar institucional (florícolas) se
ubicarán en las zonas secundar¡as.

Los recorridos de transporte a escuelas, colegios, trabajos solo se lo pude
realizar a través de las operadoras de transporte Escolar e lnst¡tucional,

debidamente cal¡f¡cadas y que gocen de sus documentos habilitantes al día como
son: permiso de operación, contrato de trabajo, licencia de conducir profesional,
SPPAT, revisión vehicular semestral, debiendo comun¡car este particular a toda
institución que requiera la prestación del servicio.

b.- Transporte Pesado e lnterprov¡ncial.- Con el afán de no congestionar el
tráfico en el perímetro central de la ciudad, los vehículos de transporte
interprovinc¡al y transporte pesado tendrá que ser desviados por las siguientes
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calles: Sur a Norte, ingresarán por la Panamericana Sur, desviándose por Av.

Ivlanuel Córdova Galarza, tomará la calle Víctor Cartagena hasta la
Panamericana Norte. Y de Norte a Sur tomará la calle Víctor Cartagena, Av.
Ivlanuel Córdova Galarza y tomará la Panamericana Sur. (a excepción del

transporte local, su incumplimiento será sancionado de conformidad a la ley).

c.- Transporte Público de Pasajeros.- Estos recorridos se los autorizará en el
respectivo contrato de operación de acuerdo al informe técnico realizado por la
Jefatura de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, presentado para su
análisis y posteriormente aprobación del directorio.

d. En la Modalidad de Transporte Comercial.- Se designarán las paradas
principales y secundarías de acuerdo a un estudio técnico realizado por la
Jefatura Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Empresa Pública
It/lunicipal de lVovilidad de Cayambe, presentado a la máxima autoridad y
posteriormente presentara al pleno del directorio de la EPlnlM-C para su
aprobación y ejecución.
Las actuales paradas existentes de las diferentes operadoras, serán respetadas
de acuerdo a lo que constare en los respect¡vos permisos de operación.

Con el afán de atender solicitudes tendientes a reubicación de los sitios de
estacionam¡ento de Ias operadoras, estos se los realizará en base a un estudio
técn¡co presentado por Ia EPIúM-C.
e. Vehículos de Tracción Humana.- Siendo los triciclos de carga un vehículo a
tracción humana se establece como condic¡ones para realizar su trabajo las
sigu¡entes:

1.
2.

3.
4.

La utilización del casco protector de la cabeza;
La utilización de un chaleco reflectivo en el que conste el nombre de
operador y el número de disco que le corresponda a su unidad, y;
EI respeto en todo momento a la ley de tránsito.
Con el propós¡to de cumplir con ¡o establecido en la Ley y Reglamento
de Tránsito, los conductores de los triciclos deberán asist¡r a cursos de
capacitación dictada por la EPfiIMC, para luego recibir el permiso
correspondiente que los autorice para un año calendario ejercer su
trabajo.
TITULO XI

RESTRICCION DE CIRCULACION DE VEHIGULOS EN LA CIUDAD.

Art. 89.- Planes de Restr¡cción de circulación. con

er fin de mejorar la fruidez
y movilidad vehicular, reducir los Índ¡ces de contaminación ambiental y optimizar
la movilidad en el sistema de operación de transporte terrestre y particuLar de la
ciudad de Cayambe, se deberá contar con informes
estudios técnicos que
permitan la implementación de medidas
acc¡ones para paliar dichas

o

y
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circunstancias. Su operat¡vización estará a cargo de la EP de la movilidad y el
transporte en el cantón.

Art. 90. Excepción.- Se exceptúa de la disposición del artículo anterior a

los

automotores de propiedad de instituciones públicas o privadas, que se utilicen
como ambulancia, rescate o asistenc¡a social, seguridad ciudadana, tránsito,
servicios públicos.

TITULO XII
DEL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓNES ADMINISTRATIVAS A
LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL

CAPíTULO

I

DEL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SANC¡ONES ADMINISTRATIVAS

Art. 91.- Control, Fiscalización y Sanciones. Para la ejecución del control, la
fiscalización y las sanciones administrativas que corresponda aplicar a las
operadoras de transporte terrestre, el GADIP, delega su aplicación a la Empresa
Pública Municipal de tvlovilidad de Cayambe, ent¡dad que deberá desarrollar la
normativa que permita el cumplimiento de Ia acción delegada.

Art. 92.- Ámbito det Control, Fiscalización y Sanciones. La fiscalización y
control se ejercen sobre la red vial del cantón, y responde a una planificac¡ón
establecida.

Art. 93.- Factores a Tomar en Cuenta en el Contro¡ y Fiscalización.- Los
factores a tomar en cuenta dentro del proceso de fiscalización y control son los
siguientes:

a.

Cumplimiento de los parámetros operacionales como: rutas, frecuencias,
intervalos, inicio y fin de operaciones, número de pasajeros, veloc¡dad,
otros;
b. El cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados a las operadoras de
transporte terrestre público y comerc¡al;
c. Que las unidades vehiculares cuenten con los respetivos distintivos de
identificación;
d. Que el conductor de la unidad, porte la tarjeta de identificación vehicular y
demás documentos de tránsito, establecidos por la ley, el reglamento y la
presente ordenanza;
e. El uso obl¡gatorio de los terminales terrestres, estaciones de transferencia
y pasos laterales establec¡dos por la Empresa Pública fvlunicipal de
Movil¡dad de Cayambe;
Utilización de los espacios de estacionamiento no autor¡zados para
transporte comercial;
g. Verificación de la flota mínima de operación;
h. lnicio y fin de operaciones de las operadoras de transporte, y;

f.
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Las demás que establezca la Empresa Pública Municipal de lvlovilidad de
Cayambe.

Art.94.- Competencia para la lmpos¡ción de las lnfracc¡ones y Sanciones

En Ia imposición de las sanciones administrativas se
observará de manera irrestricta la garantía constitucional del debido proceso y lo
establec¡do en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, su reglamento general de aplicactón y demás normativa nacional y cantonal
aplicable.
Ad m inistrativas.

La aplicación del régimen sancionator¡o se lo delega a la EP municipal de
movilidad.

Art. 95.- De las Sanciones Administrativas.- Las sanciones administrativas se
apl¡carán mediante resolución mot¡vada, por parte del Gerente General de la EP,
atendiendo lo establecido en el artículo 76, literal l) de la Const¡tución de la
República del Ecuador; y, serán susceptibles de apelación ante el Directorio de
la EP.

Art. 96.- De la Suspensión. La máxima autor¡dad de la Empresa pública
Municipal de Movilidad de Cayambe, podrá intervenir a la operadora de
transporte, suspender o revocar el contrato o permiso de operación, de acuerdo
a la gravedad de Ia falta y al interés público comprometido. En todo momento del
proceso sancionatorio, se deberá garanlizar que exista el cumplimiento de la
garantÍa del deb¡do proceso.

Art. 97.- Sanciones por el Mal Uso u Ocupación del Suelo. La Empresa

Pública lrilunicipal de f\/ovilidad de Cayambe, será la encargada de aplicar las
sanciones por las infracciones comet¡das en el uso y ocupación del suelo, de
acuerdo a lo defjn¡do en la presente ordenanza y en el reglamento que se emita
Para el

efecto

cApiTULo

,

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

Art. 98.- De la Facultad Sancionatoria. En sede administrativa, la facultad

sanc¡onatoria el corresponde al Gerente General de la Empresa pública
trlunicipal de Movilidad de cayambe; quien conocerá, iniciará y resolverá los
procedimientos de sanción en primera instancia, en los casos de incumplimiento
a la normativa de carácter nacionar que rige la materia, y lo determinádo en ra
presente ordenanza.
El Directorio actuará como órgano de segunda instancia para la resoluc¡ón del
recurso administrativo de apelación que sobre las resoluciones de primera
instancia, pueda ¡nterponerse.

Art.99.- Acción Pública y Denuncias. Se concede acción pública para

las
denuncias en contra de Ios ¡ncumplmientos de lo dispuesto en la norma nacional
y cantonal que rige la materia.
40
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El proceso de sanción a las operadoras también puede in¡c¡arse por denunc¡a
debidamente fundamentada presentada por cualquier usuario; o por reportes
que se emitan en base a operat¡vos o controles real¡zados por autoridades
polic¡ales o de la unidad de fiscalización y control.

Art. 100.- lnicio del Procedimiento Administrativo. El

proced¡miento

administrativo empieza por cualqu¡era de las siguientes formas:

o

a.

Denuncia verbal

b.

cometim¡ento de la infracción. y:
De oficio, por parte de la autondad competente.

escrita

de cualquier persona que conozca del

CAPITULO III
DE LA REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR

.- Requisitos, Procssos y Revisiones. Los requisitos, procesos y
revisiones para la matriculación vehicular se realizarán en base a las

Art.

'101

resoluc¡ones emitidas por Ia Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Art. 102. De la Revisión Vehicular.

-

EI servicio de revisión vehicular será
prestado por el GADIP a través de la Empresa Pública tr/unicipal de Movilidad
de Cayambe.
Previo al otorgam¡ento de la matrícula se procederá a la revisiÓn vehicular, con
personal técnico y especializado, quien se encargará de verificar las condiciones
técnico mecánicas, de seguridad, ambientales, y de confort de los vehículos,
conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y su Reglamento General para la aplicación de la Ley y demás
normas aplicables vigentes a nivel nacional y cantonal.

- El servicio de matriculación vehicular lo br¡nda
el GADIP a través de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe,
entidad que para el efecto, rcalizatá la matriculación de los vehículos una vez
que se haya procedido con la revisión vehicular, para lo cual emitirá la
correspondiente matrícula, previo al pago de los impuestos, tasas y servicios
adminisfativos correspondientes, en cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su
Reglamento, Ordenanzas, normativas y resoluciones emitidas por la ANTEPMM-C que se encuentren vigentes a nivel nacional y local

Art. 103. De la Matriculación.

La matriculac¡ón obligatoria se cumpl¡rá de acuerdo al último digito de la placa
de identificación vehicular hasta el mes que señale Ia normativa nac¡onal vigente,
en el caso de no hacerlo, se podrá matricular el vehículo con la multa respectiva'

Art. l04. Procesos de Matriculación Vehicular. - Los procesos a desarrollarse
dentro del área de matriculación vehicular son los siguientes:
4'1,
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1.

Emisión de matrícula por primera vez.
Emisión de documento anual de c¡.culación o renovac¡ón de matrÍcula
Duplicado de documento de matrícula.
Duplicado del documento anual de circulación.
5. Transferencia de dominio.
6. Cambio de servicio.
7. Cambio de características.
8. Actualizaciones de datos.
9. Bloqueo de vehículo.
10. Desbloqueo de vehículo.
I 1 . Reg¡stro de observaciones.
12. Registro de incidentes.
'13. Anulación de trámites.
14. Certificado Único Vehicular.
1 5. Certificado de Poseer Vehículo
'16. Certificado de historial de infracciones de vehículo.
1 7. Certificado de origen
18. Em¡s¡ón de carnet de gestor autorizado.
1 9. Revisiones vehiculares.
20. Remplazo o duplicado de placas.
21. Solicitud de fabricación de placas.
22. Archivo.
23. Especies y adhes¡vos.
24. Reportes de placas.
25. Emisión de turnos mediante la página web www.epmmc.gob.ec.
26. Emisión de turnos extras.
27. Duplicado de revisión vehicular.

2.
3.
4.

Art. 105.- Pasos

a Seguir Para la Matriculación Vehicular. Para los procesos
de matriculación veh¡cular se deben cumplir los s¡gu¡entes pasos:

1.

2.
3.
4.

Solicitud del servicio (incluye entrega de requisitos, verificación de
documentos y validaciones de datos).
Pago de las tasas del servlcio.
Revisión vehicular.
Emis¡ón de la matrícula y/o documento anual de circulación.

Art. 106.- Emisión de Matrícula por Primera Vez. Es el proceso por medio del
cual un vehiculó que se encuentra previamente registrado en el sistema de

mahiculación vehicular del SRl, es registrado por primera vez en la base única
nacional de datos, a través de la asignación de una placa de identificación
veh¡cular.
Se aceptará para el efecto, como válido, el certificado de improntas emitido por
la casa comercial.

Art. 107.- Emisión del Documento Anual de Circulación o Renovación de
Matrícula. Es el proceso por medio del cual un vehículo que consta en la base
única nacional de datos y que previamente ha sido matriculado, realiza el
42
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proceso de matriculación anual, conforme el cuadro de calendarización, lo que
permite obtener el documento anual de circulación, el cual en conjunto con la
matrícula del vehículo son los documentos que habilitan al m¡smo a c¡rcular en
el Ecuador.

Art. 108. Duplicado de Documento de Matrícula. - Es el proceso por med¡o del
cual un vehículo que consta en el registro nacional de vehículos de la ANT y que
previamente ha sido matr¡culado puede obtener un duplicado del documento de
matrícula.

Art. 109.- Duplicado del Documento Anual de Circulación. Es el proceso por
med¡o del cual un vehículo que consta en la base única nacional de datos y que
previamente ha cumplido el proceso de matr¡culación anual y ha recibido un
documento anual de circulación, pude obtener una cop¡a original del mismo.

Art. 110.- Transferencia de Dominio. Es el proceso por medio del cual se
registra el cambio de propietario de un vehículo matriculado y que consta en la
base ún¡ca nacional de datos.

Art. 111.- Cambio de Servicio. Es el proceso por medio del cual un vehículo
realiza un cambio de servicio o uso en el base único nacional de datos.

Art. 112.- Cambio de Características. Es el proceso por medio del cual

el

usuario o propietario del vehículo solicita los camb¡os de características de los
datos de un vehículo registrados en la base única nacional de datos y que
difieren con las características físicas actuales del vehículo, pero que no alteran
o modifican las cond¡ciones dimensionales, técnicas, estructurales o mecán¡cas
del vehículo.
Los cambios de características en un vehículo, se los realizará respectando las
normas técnicas establecidas y deberán contar con la documentación de
respaldo según sea el caso y exigirá la emisión de un nuevo documento de
matrícula. El valor aplicable para Ia ejecuc¡ón de este proceso será parte del
tar¡fario autorizado por el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.

Art. I I3.-Actualizaciones de Datos.

.

Personas naturales o jurídicas.

Todo solicitante de un servic¡o de matriculación deberá haber real¡zado el
proceso de actualización de datos de personas naturales o.jurídicas' según
corresponda, como requisito previo para iniciar un proceso de matriculaciÓn
veh¡cular.
Este proceso es obligatorio rcalizat la primera vez que un ciudadano accede a
un servicio en una ¡nstituc¡ón autor¡zada para br¡ndar servicios de matriculación
vehicular, tendrá una vigencia de dos años o hasta que uno de los requisitos del
proceso deje de tener vigencia y no tendrá n¡ngún costo para el solicitante

Vehículos

€¿_-
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Es el proceso que permite actualizar los datos o características de los vehículos
registrados en la base de única nac¡onal de datos; entre las características que
podemos mod¡f¡car.

Art. 114.- Bloqueo de Vehículo. Es el proceso por medio del cual se establece
un bloqueo a un vehículo para que el mismo no pueda real¡zar uno o más
procesos de matriculación vehicular.
Para que un bloqueo sea vál¡do deberá estar ¡ngresado en la base única nacional
de datos de la ANT deberá contar con e¡ documento de soporte
correspond iente.

y

ll5.

Desbloqueo de Vehículo. - Es el proceso por medio del cual se
desactiva un bloqueo existente de un vehículo para que un desbloqueo sea

Art.

válido deberá estar previamente ¡ngresado el bloqueo en la base única nacional
de datos.

Art. 116. Registro de Observaciones. Es el proceso por medio del cual a

un

veh¡culó que se encuentra registrado en la base única nacional de datos, se le
incluye alguna observación, la misma que no const¡tuye un bloqueo, la
observación permitirá dar a conocer información adicional o establecer una alerta
que debe ser considerada al momento de realizar cualquier procedimiento de
matriculación.

Art. 117.- Registro de Incidentes. Es el proceso que permite reportar

un

problema o ¡ncidente generado en la base única nacional de datos, con el fin de
que sea atend¡do por parte de la unidad que presta el soporte tecnológico al
GADs o mancomunidad competente.

Art. I 18.- Anulación de Trám¡tes. Es el proceso que permite anular trámites

generados en la base única nacional de datos, la anulación de trámites consiste

en detener la manera definitiva al m¡smo y reversar todos los documentos y
transacc¡ones generadas.

Art. 119.- Certificaciones. Es el proceso por el cual se pueden obtener

certificados de los registros de la base única nacional de datos, estos pueden
ser: cert¡ficado único veh¡cular y certificado de poseer vehÍculo.

Art. 120. De las placas.
Placas de ldentificación Vehicular: Para circular por las vías del país
todo vehículo además de los títulos habilitantes correspondientes, deberá
portar las placas de identificación vehicular, las mismas que const¡tuyen
instrumentos públicos. Cuya manipulación o alteración será sancionáda
conforme lo determinado en el COIP.

Duplicado de Placas: Es el proceso por medio del cual, la agencia
nacional de tráns¡to en base a solicitud de los GAD,S o mancomunidades
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competentes, procede con Ia fabricación de dupl¡cados de placas, las
mismas que mantienen la serie alfa numérica de las originales.
El duplicado de placas procede en los siguientes casos:
Deterioro parcial o total, pérd¡da o robo de placas.

Cambio de servicio de público o comercial a particular o viceversa

Reemplazo de Placas: Es el proceso por medio del cual a un vehículo se
le asigna nuevas placas con una serie alfanumérica diferente a la orig¡nal.
Entrega y Solicitud de Fabricación de Placas: la ANT llevará un registro
actualizado de todas las placas emitidas, disponibles, asignadas,
duplicadas, y dadas de baja. para lo cual todo proceso de solicitud de
placas nuevas, duplicadas o a reemplazar, que realicen las unidades
admin¡strat¡vas provinc¡ales de la ANT, GAD'S o mancomunidades
competentes, se deberá realizar utilizando los procesos o servicios
electrónicos del sistema informático de la ANT.

func¡onarios responsables des¡gnados por los GADs y
mancomunidades competentes, deberán remitir las solicitudes de
duplicado o elaboración de nuevas placas al responsable del cetro de

Los

distribución o fábrica de placas de la ANT.
En los casos que no sea posible la entrega de una placa metál¡ca por la
se otorgará por excepc¡onalidad una placa
provisional que contendrá la misma serie alfanumérica de la definitiva.

entidad competente,

Estas placas deberán contener

el

logotipo

y

sello del GADs

o

mancomunidad que la emitió, así como la firma de responsabil¡dad del
funcionario responsable de su emisión.

Art. 121.- Archivo. Los documentos fuente que estarán constituidos por
originales y/o copias notariadas o certificadas deberán ser arch¡vadas en la

o

y

mancomunidad competente y
alimentarán la base única nacional de datos con los documentos digitalizados.
Para los GADs y mancomunidades competentes, el archivo dig¡talizado se
generará desde la fecha que asum¡eron las competencias y serán los
responsables de la información que registran en la base ún¡ca nacional de datos
adm¡nistrada por la ANT.

unidad administrativa provincial,

GADs

Arf. 122.- Secuencia de Especies y Adhesivos. Son las ser¡es numéricas
asignadas a los digitadores para los respectivos procesos de matriculación
veh¡cular, para mantener un control interno dentro de la EPÍVINI-C

Att. '123.- Reporte Quincenal y Mensual de Placas. Cada quincena y fin de
mes se emite informes detallados de placas, sean estas de vehículos o

motocicletas con la finalidad de que la ANT envíe dicha informac¡ón a la fábrica
de placas para su elaboración y proceder a la entrega de las mismas a los
usuarios.
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Art. 124.- Emisión de Turnos pá9. web www.epmmc.qob.ec. Es el proceso
por el medio del cual el usuario genera un turno para ser atendido en los
diferentes procesos de matriculación vehicular, según sea el caso, el cual
contendrá el día y hora a presentarse y los requisitos necesarios para realizar su
trámite.

Art. 125.- Emisión de Turnos Extras. Es el proceso por el medio del cual se
actrvan turnos adicionales a los ya asignados mediante la página web para casos
excepcionales.

Art. 126. Consolidados. Es un documento emitido por el organismo de tránsito
correspondiente (ANT, GADs o Mancomunidades) mismo que cont¡ene las
características del vehículo y es requis¡to fundamental para la obtención de la
resolución (cambio de socio, cambio de unidad, incremento de cupo).

Proceso:

1. Ingreso del oficio a la EPN/tVl-C, emitido por los interesados
2. Previa sumilla, se recibe la aprobación al oficio ingresado.
3. Se realiza la revisión fÍsica del vehículo.
4. Una vez aprobada. se solicita la siguiente documentación:
lmprontas de la serie del motor y chasis.
2 fotografías del vehículo, una vista de frente y otra vista del techo
(7x5 cm).
Copia de cedula, papeleta de votación, matrícula y licencia (en
caso de tener conductor).
Copia del contrato de trabajo

TITULO XIII
SEGURIDAD VIAL

A¡t. 127.- Política. EI GADIP-MC, ¡mplementa la política se segur¡dad vial con
carácter preventivo, implantando mecanismos de capacitación y conocimiento
de la normativa vigente a nivel nacional y cantonal; la generación de normas de
conducta respetuosa en la circulación del tráns¡to desde y hacia el peatón y la
implementación correcta de señalización horizontal, vertical y semaforización.
El servicio en materia de seguridad vial será brindado por la Ep de movilidad,
por delegac¡ón del GADIP-ÍVC, con el fin de garantizar el buen funcionamiento
de la circulación de tránsito y el uso correcto de la vía pública, con respeto desde
y hac¡a el peatón y la prevención de accidentes de tránsito.

Art. 128.- Alcance. La seguridad v¡al se encarga de prevenir y/o m¡n¡mizar los
daños y efectos que provocan los accidentes viales, su pr¡nc¡pal objetivo es
salvaguardar la integridad fÍsica de las personas que transitan por la víá pública
46
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129.- De la Seguridad Vial. Dentro de la seguridad vial existe la seguridad
vial activa y pasiva.
La segur¡dad vial activa se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías,
mediante Ia utilización de conocimientos (leyes, ordenanzas y reglamentos);
normas de conducta, y con la implementac¡ón de señalizac¡ón hor¡zontal, vertical
semaforización.
La segur¡dad v¡al pasiva o secundar¡a comprende una serie de d¡spositivos cuya
misión consiste en tratar de disminuir al máximo la gravedad de las lesiones
producida por Ios acc¡dentes.

Art. 130.- De la Señalización. Le corresponde a la EPMM-C, en ejercicio de la
facultad delegada y dentro de la jurrsdicción cantonal prevenrr y/o mitigar los
daños y efectos que provocan los accidentes viales; ¡mplementando señalizac¡ón
horizontal, vertical, y semaforizac¡ón como medios de organización, regulación y
control del tránsito y transporte de acuerdo al reglamento técnico ecuatoriano
004

Art. '131.- Procedimiento. Para la instalación de señalización horizontal, vertical,
semafor¡zación y autorizaciones, se realizará de acuerdo a las necesidades de
seguridad vial en el cantón y a petición de los interesados, prev¡o el siguiente
proceso:

1.
2.
3.
4.

Debe existir el requerimiento de la comunidad.
lnspección.
lnforme de factibilidad.
Ejecución del proceso de acuerdo a la normativa técnica

Art. fiz.- Ciclo Vía. En e.jercicio de sus respectivas competencias en el ámbito
de su jurisdicción intracantonal, le corresponde a la EPMfvl-C, plan¡f¡car, regular,
controlar y fomentar el uso del transporte sustentable y sostenible. (ciclo vía).
TíTULO XIV
DE LAS TASAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Art. '133.- De las Tasas por Servicios Adm¡n¡strativos.- Se establece la tasa

por servicios administrativos en materia de tráns¡to y transporte terrestre, cuyo
valor se determina sobre la base del tarifario construido por la EP municipal de
movilidad, el cual deberá observar el principio de equidad y proporcionalidad.
TITULO XV
PROHIBICIONES
47
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Art. 134.- Libre Tránsito. Se prohíbe la ocupación de espacios en las aceras y
vías públicas, para utilización personal o particular, con conos u otros objetos
que obstacul¡zan el libre tránsito en la vía.

Art. 135.- Otros Servicios. Se prohíbe la prestación del servicio público

de

transportación en tric,-motos, motos, cuadrones, tricar, por no adecuarse a la
geografía de la ciudad.

Art. 136.- Uso de Galles y Vías Públicas. Se prohíbe cerrar las calles o vías
públicas con motivo de real¡zar competencias o la práctica de algún deporte sin
el permiso correspondiente. La inobservancia de esta disposición dará lugar a la
imposición de la multa respectiva.

Aft.137.lngreso a la Zona Central de la Ciudad.- Queda prohibido el ingreso
de vehículos de servicio público sin pasajeros, o de carga pesada a la zona
central de la ciudad, y, fuera del horario establecido en esta ordenanza.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los acuerdos y resoluciones expedidos por el Consejo Nacional de
Competencias y/o la Agencra Nacional de Tránsito dentro de las competencias
de planificación, regulación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial, serán aplicados de conformidad a las disposiciones de la presente
ordenanza, y reglamentos que para el efecto haya emitido o emita la Empresa
Pública tvlunicipal de Movilidad de Cayambe.
SEGUNDA.- En todo lo que corresponda y no esté expresamente regulado en la
presente ordenanza, se aplicarán las disposiciones de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, el Reglamento de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y las Resoluciones de carácter general que
emita la Agencia Nacional de Tráns¡to.
TERCERA.- Los estudios para nuevas operadoras de transporte se los real¡zará
de acuerdo a la necesidad; y de acuerdo a Ia metodología proporcionada por la
Agencia Nacional de Tránsito en consideración a las resoluciones existentes y la
presente ordenanza.
CUARTA. - Las cooperativas o compañías de transporte público, deben tener un
espac¡o de estactonam¡ento al final o inicio de una ruta una superficie mínima
de 500 metros cuadrados con la autor¡zación de la Empresa públ¡ca Munic¡pal
de Movilidad de Cayambe.
QUINTA. - El mantenim¡ento de los semáforos, señales de tránsito en la ciudad
será responsabilidad de la Empresa pública lvlun¡cipal de Movilidad de
Cayambe.
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SEXTA.- La Empresa Pública Municipal de Mov¡l¡dad de Cayambe, con sus
fiscalizadores vigilará el cumplimiento de la ordenanza en labor conjunta con la
Policía Nacional. Ante la presencia de infractores, se citará al infractor con la
boleta, para la ejecución de la sanción.

SEPTIMA.-

La Empresa Públ¡ca Municipal de Movilidad de

Cayambe,
paradas
determinará de acuerdo a un estudio técnico los sitios de
de embarque
y desembarque de pasajeros de las diferentes operadoras de trasporte
¡nterprovinc¡al e intraprovincial en la ciudad, además los recorridos, que deben
realizar los vehículos de pasajeros, para su señalización correspondiente.

OCTAVA.- Todos los estudios, proyectos, camb¡os, etc. a realizarse por la
Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, darán a conocer a la
ciudadanÍa, y a los representantes de |as diferentes operadoras de transporte
comercial y público del cantón.
NOVENA.- En el caso de las compañías constituidas anteriormente en la ANT,
como los taxis ejecutivos se dará continuidad con el trámite respectivo a fin de
que obtengan el permiso de operación en la EPtt/M-C.

DÉCIMA.- La EPMMC, realizará un estudio y el respectivo reglamento para
definir las multas del incumplimiento de Ia presente ordenanza y su respectivo
tarifado de atención preferente para personas con discapacidades adultos
mayores, mujeres embarazadas, niños, y n¡ñas y adolescentes de conformidad
a los establecido en la Constitución de la República dei Ecuador y el reglamento
de la Ley de Tránsito.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- La Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, a part¡r de
la aprobación de la presente ordenanza, tendrá el plazo de 2 años para realizar
el estudio y el proyecto de ampliación del terminal terrestre para la ciudad de
Cayam be.

SEGUNDA.- La Empresa Pública Municipal de tt/lovilidad de Cayambe, a partir
de la aprobación de Ia presente ordenanza tendrá el plazo de I año para
implementar la identificación de los stikers a todos los vehículos de las
operadoras de transporte comercial y público del cantón Cayambe. Los stikers
de ¡dentificación serán de acuerdo a las especificaciones técnicas que consten
en las correspondientes resoluciones emitidas por Agencia Nacional de Tránsito.

TERCERA.- La EPMtvlC realizará el respectlvo reglamento de sanciones
administrativas para definir las multas del incumplimiento de la presente
ordenanza en el plazo de un año; así también modificara el tarifado anualmente
de conformidad a las resoluciones de la Agenc¡a Nacional de Tránsito ANT.

49
Dirección: Terán SO.54 y su(re Tetl: 02, J61 812 / o12

wI

^v.muhicip:o(¿yambe.fl

ob.e.

)C,o

oQ

(;OB
I

IÉ ¡LNO AIII'ÓNOMo DISL: EN-TRALIZl\DO
NTERCUfTURAL Y PLURINACIONAL

DIL MUNICII''IO DE CAYAMBE

G/4D,PCayambe

DISPOSICION FINAL

PRIMERA.- Quedan derogadas todas las disposiciones
jerarquía, que se opongan a la presente ordenanza.

de igual o menor

SEGUNDA.- La presente ordenanza entrará en vigencia luego del análisis y
aprobación realizado por el pleno del Concejo Municipal y sin necesidad que esta
sea promulgada en el Registro Oficial y página web institucional.

Dado en

la sala de

sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado
y
lntercultural Plurinacional del tvlunicipio de Ca yambe, a los verntidós días del
mes agosto de¡ 2018
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SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO.- Cayambe,22 de agosto del 2018.- La
presente Ordenanza, f
aprobada por el Concejo Municipal de Cayambe,
en dos sesiones o
rias, llevada a cabo los días 8 de junio del 2018 y el día 22 de
ag osto del 2018
ecti
ent
certifico

Dr. Mil
SECRE

e

EJO

GEN

SEC
TARÍA GENERAL Y DE CONCEJO.- Cayambe 22 de agosto del 2018.- Para
plimiento de lo d¡spuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización
c

y

Descentral¡zación (COOTAD), remito al señor Alcalde Lic.
Gu¡llermo Churuchumbi lvlsc., la ORDENANZA DE PLANIFICACIÓN,
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSlTO, TRANSPORTE TERRESTRE Y
TON CAYAMBE., con su respectiva certificación
SEGURIDAD VIAL EN
eción pertinente
cton u
de aprobación,

Territorial, Autonomía

Dr,

SEC

go

e

IVIiItO

NCEJ

O GENE

ALCALDE DEL CANTÓN CAYAMBE.- Cayambe a 23 de agosto del 2018.Analizada la presente o rdenanza, de conformidad con el Art.322 del COOTAD, la
SANCIONO, sin ningún t¡po de observaciones a su contenido; por lo tanlo, ejecútese y
p ublíquese la presente Ordenanza en la Gaceta Municipal y en el portal web de la
o cuerpo legal, sin perjuicio
munrcrpa lidad, conforme se especifica en el 4r1.324
de su publicación
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CANTÓN CAYAMBE.
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RAZON.- Siento como tal, que e I Lic. Guillermo Ch uru UM bi Msc, Alcalde del Cantón
ión de la Ordenanza que antecede en la fecha
Cayambe sancionó y ordenó la
antes señalada.-

a23dea gosto

Lo certifico.-

Dr. Milton
SECRE

2018.
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