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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 039-GADMUR-A-2018

lng. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

RUMIÑAHul

Que,     el  artículo 226 de  la Constitución de  la  República del  Ecuador señala que:  "Las
instituciones   del   Estado,   sus   organismos,   dependencias,   las   servidoras   y
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución   y   la   ley.   Tendrán   el   deber   de   coordinar   acciones   para   el
cumplimiento  de  sus fines  y  hacer efectivo  el  goce  y ejercicio  de  los  derechos
reconocidos en ]a Constitución".

Que,     el  artículo 227 de  la  Constitución  de  la  República del  Ecuador dispone que:  "La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios     de     eficacia,     eficiencia,     calidad,     jerarquía,     desconcentración,
descentralización,     coordinación,     participación,     participación,     planificación,
transparencia y evaluación".

Que,     el  numeral  6  del  artículo  264  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador
determina que  los gobiernos  municipales tendrán  como  competencia exclusiva
sin perjuicio de otras que determine la ley la de:  "Planificar,  regular y controlar el
tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal".

Que,     el  artículo  55  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización,   señala   como   competencia   de   los   gobiernos   autónomos
descentralizados municipales entre otras la de:  "Planificar,  regular y controlar el
tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal".

Que,     el  artículo  130  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización,  expresa  que:  "El  ejercicio  de  la  competencia  de  tránsito  y
transpone,    en    el    marco    del    plan    de    ordenamiento    territorial    de    cada
circunscripción, se desarrollará de la siguiente forma: A los gobiernos autónomos
descentralizados  municipales  les  corresponde  en  forma  exclusiva   planificar,
regular  y  controlar  el  tránsito,  el  transporie  y  la  seguridad  vial,  dentro  de' su
territorio cantonal  (. . . )".
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Que,     el  artículo  13 de  la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad
Vial,  señala  que  son  órganos  del  transporte terrestre,  tránsito  y  seguridad  vial
entre   otros:    "c)    Los   Gobiernos   Autónomos   Descentralizados    Regionales,
Metropolitanos y Municipales y sus Órganos desconcentrados".

Que,     el artículo 30.3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial  expresa  que:   "Los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  Regionales,
Metropolitanos o Municipales son  responsables de la  planificación operativa del
control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial,  planificación que estará
enmarcada   en   las   disposiciones   de   carácter  nacional   emanadas   desde   la
Agencia  Nacional  de  Regulación  y  Control  del Transporte  Terrestre,  Tránsito  y
Seguridad   Vial,   y   deberán   informar  sobre   las   regulaciones   locales   que   se
legislen".

Que,     el artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial   determina  que:  "Los  Gobiernos Autónomos  Descentralizados  Regionales,
Metropolitanos y Municipales,  en el  ámbito de sus  competencias  en  materia de
transporte     terrestre,     tránsito     y     seguridad     vial,      en     sus     respectivas
circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad con la Ley

y a  las ordenanzas que se 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 Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y deberán informar sobre las
regulaciones locales que en  materia de control de tránsito y la seguridad vial se
vayan  a  aplicar...".

Que,   el  ariículo  57  de  la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre,  Tránsito y  Seguridad
Vial dice que:  "Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a
terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no
sea servicio de trarisporte co!ectivo o masivo.  Para operar un servicio comerciai
de   transporte   se   requerirá   de   un   permiso   de   operación,   en   los   términos
establecidos en el presente  Ley y su  Reglamento.- Dentro de esta clasificación
s, entre otros, se encuentra el servicio de transporie escolar e institucional, taxis,
tricimotos,   carga  pesada,   carga  liviana,   mixto,  turístico  y  los  demás  que  se

prevean   en   el    Reglamento,    los   cuales   serán   prestados   únicamente   por
operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con
los  requisitos  y  las  características  especiales  de  seguridad  establecidas  por  la
Agencia  Nacional  de  Regulación  y  Control  del  Transporte  Terrestre,  Tránsito y
Seguridad  Vial.-  El  servicio  de  taxis  se  prestará  exclusivamente  en  el  área  del
territorio ecuatoriano,  estableciendo en el  permiso de operación respectivo; y,
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fletado ocasionalmente a cualquier parte del país,  estando prohibido establecer
rutas y frecuencias".

Que,     el artículo 77 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad,
Vial  determina  que:  "Constituye  una  operadora  de  transporie  terrestre,  toda

personajurídica, sea cooperativa o compañía, que, habiendo cumplido con todos
los requisitos exigidos en esta Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable,
haya   obtenido   legalmente   el   título   habilitante   para   prestar   el   servicio   de
transpohe terrestre en cualquiera de sus clases y tipos".

Que,     la   décima   novena   disposición   general   de   la   Ley   Orgánica   de   Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad, establece que: "De forma previa a la constitución

jurídica de operadoras  de transporte terrestre sujetas  a  las disposiciones de  la
presente   Ley,   las  entidades   responsables  de  los   procesos  de   constitución
jurídica deberán contar necesariamente con un informe favorable emitido por el
organismo de tránsito competente. Sin perjuicio de su constitución,  para prestar
servicios de transporte terrestre,  las operadoras deberán  obtener el  respectivo
título  habilitante."

Que,     el  inciso primero del artículo 53 del  Reglamento General de la  Ley Orgánica de
Transpohe Terrestre, Tránsito y Seguridad, Vial, manifiesta que: "Quienes vayan
a prestar servicio público o comercial, deberán solicitar autorización a la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial   o   a   los   gobiernos   autónomos   descentralizados   que   han   asumido   la
competencia,  antes  de  constituirse  jurídicamente,   para  lo  cual  los  gobiernos
autónomos   descentralizados   deberán   acatar   las   disposiciones   de   carácter
nacional  que  para  el  efecto emita  la Agencia  Nacional  de  Regulación  y  Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial".

Que,     el   artículo   55   del   Reglamento   General   de   la   Ley   Orgánica   de  Transporte
Terrestre,   Tránsito  y   Seguridad,   define:   "El   servicio   de  transporte  terrestre
comercial  consiste  en trasladar a terceras  personas  y/o  bienes,  de  un  lugar a
otro,  dentro  del  ámbito  señalado  en  este  Reglamento.  La  prestación  de  este
servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas legalmente constituidas

y  habilitadas  para  este  fin.  Esta  clase  de  servicio  será  autorizado  a  trávés  de
permisos de operación.

Que,     el  25  de febrero  de  2013,  el  Concejo  Municipal  expidió  la  Ordenanza  No.003`-
2013 que regula la gestión del transporie terrestre, tránsito y seguridad vial en el
cantón   Rumiñahui,   señalando  en  el  artículo  2  que  la   Dirección   Móvilidad  y
Transporte del Gobierno Autónomo Pescentralizado Municipal de R~umiñahui se
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encargará   de  gestionar,   coordinar,   administrar,   ejecutar  y  fiscalizar  todo   lo
relacionado con el sistema de transporte del cantón  Rumiñahui.

Que,     el  artículo 3 de la Ordenanza  No.  003-2013 señala como deberes y atribuciones
de     la     Dirección     de     Movilidad     y    Transporte    del     Gobierno    Autónomo
Descentralizado  Municipal  de  Rumiñahui  elaborar  y  ejecutar estudios,  obras  y
servicios del sistema de transporte; y conferir, modificar, renovar, revocar, anular
o suspender los títulos habilitantes de transporte público comercial y por cuenta

propia.

Que,     el  artículo  4  de  la  Ordenanza  No.  003-2013  determina  que  es  atribución  del
Director  de  Movilidad  y  Transporte  del  Gobierno  Autónomo   Descentralizado
Municipal    de    Rumiñahui:    "d)    suscribir   los   títulos    habilitantes    de   transito:

matrículas,   licencias,   permisos,   salvoconductos   para   servicio   de  transporte

público;  y,  ceriificaciones relacionadas con dichos documentos".

Que,     el ahículo 12 de la Ordenanza No. 003-2013 señala que el permiso de operación
es el título habilitante mediante el cual la Dirección de Movilidad y Transporte del
Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  de  Rumiñahui  concede  a  una

persona jurídica que cumpla los requisitos establecidos en la ordenanza referida
la facultad  de  prestar el  servicio  comercial  de transporte terrestre de  personas

y/o bienes en el ámbito urbano e intracantonal.

Que,     el  ariículo  13 de la Ordenanza  No.  003-2013 establece  los requisitos que debe
cumplir una  persona jurídica  para  el  otorgamiento de  un  permiso  de  operación
de transporte público o comercial.

Que,     Los  capítulos Vll,  Vlll  y  lx de  la  Ordenanza  No.  003-2013  norma el  proceso de
habilitación de cupos, deshabilitación e incremento de cupos para operadoras de
transporie terrestre público o comercial.

Que,     Ia disposición transitoria primera de la Ordenanza  No.  003-2013 determina que:
"La determinación de la factibilidad de incremento de cupos en todos los tipos de

transporte  público o comercial;  así como la  concesión  y  modificación  de rutas y
frecuencias,  se mantendrán en suspenso  hasta que se cuente con  los estudios
técnicos  correspondientes,  los  mismos  que estarán  a  cargo  de  la  Dirección  de
Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, en
el  plazo de  12 meses a partir de la vigencia del presente instrumento".

Que,     el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado   Municipal  de   Rumiñahui,   contrató  el
estudio técnico de legalización de taxis y carros de alquiler en el cantón

ALCALDÍA
Montúfar 251 y Espejo

Telf.:  2998 300 ext.  2003

www.ruminahui.gob.ec



RUMÑAüUI
GOBIERNO MUNICIPAL

Rumiñahui,   en   el   que   se   recomienda   conformar   un   Comité   Técnico   de
Evaluación para la regulación de taxis que operan sin permiso de operación.

Que,     en Resolución Administrativa No 0587-GADMUR-A-2017 de 22 de noviembre de
2017 se resuelve conformar el Comité Técnico de Evaluación para la regulación
de taxis que operan sin permiso de operación en el cantón Rumiñahui.

Que,     es   necesario  restructurar  y  establecer  las  atribuciones  que  debe  cumplir  el
Comité    Técnico    de    Evaluación;    así    como    determinar    los    requisitos    y
procedimiento   sobre   el   cual   se   realizará   la   evaluación   y   calificación   de
interesados en la regularización del servicio de taxis convencionales o ejecutivos
que no cuentan con permiso de operación dentro del cantón Rumiñahui y,

En  uso  de  la  facultad  contenida  en  los  literales  del  Art.  60  del  Código  Orgánico  de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESUELVE:

Art.1.-Conformar el Comité Técnico de Evaluación para la regularización del servicio
de taxis convencionales o ejecutivos que no cuentan con permiso de operación dentro
del cantón  Rumiñahui,  el mismo que estará integrado por:

1.     EI  Delegado del Alcalde,  quien  presidirá el  Comité;
2.    EI  Funcionario/a Directivo de Obras Públicas o su delegado;
3.    EI  Funcionario/a Directivo de Protección Ambiental o su delegado
4.    Un Asesor lnstitucional;
5.    EI  procurador/a sindico;
6.    Un Secretario designado por el Comité,  con voz y sin voto.

Art. 2.-   EI Comité Técnico c!e E`v'aiuación estará encargado de:

a)    Receptar  los  expedientes  que  presenten  las  personas  naturales  o  jurídicas
interesadas en la regularización del servicio de taxis convencionales o ejecutivos

que operan sin los permisos respectivos.
b)    Establecer  el  cronograma  de  fechas  de  revisión,  evaluación  y  calificac`ióh  de

expedientes y resolución de reclamos.
c)    Dar  a   conocer  a   los   interesados   en   la   regularización   del   servicio,dertaxis

convencionales   o   ejecutivos   que   operan   sin   los   permisos   respectivos,   Ios
requisitos,  plazos  de  recepción  de  expedientes,  cronograma  de  califiéación  y

presentación de reclamos.
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d)    Revisar,  evaluar y calificar los expedientes que presenten las personasjurídicas
o   naturales   que   cumplan   con   los   parámetros   técnicos   y   legales   para   la
regularización    de   taxis   convencionales    o   ejecutivos   que   operan   sin    los
respectivos permisos en el cantón Rumiñahui; sobre la base del estudio técnico
aprobado  por  la  Dirección  de  Movilidad  y  Transporte  de  la  Municipalidad  de
Rumiñahui.

e)    Notificar a los interesados/as con  la calificación o no de los requisitos.

f)     Resolver los reclamos que se presenten.
g)    Presentar  el   informe  de   evaluación   y   calificación   a   la   máxima  autoridad   y

Dirección  de  Movilidad  y  Transporte  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado
con las recomendaciones pehinentes para la asignación de cupos de operación
de taxis convencionales y ej.ecutivos.

Art.   3.-      EI   Presidente   del   Comité   Técnico   de   Evaluación   tendrá   las   siguientes
facultades:

a)    Presidir las reuniones del Comité.
b)   Convocar a reuniones del Comité, en  las que se incluirá el orden del día.
c)   Suscribir las actas de las reuniones conjuntamente con el Secretario del Comité.
d)   Ejercer cuantas  otras funciones  sean  inherentes  a  su  condición  de  Presidente

del Comité.

Art.  4.-  Las  personas  interesadas  en  regularizar  el  servicio  de  taxi  convencional  o
ejecutivo,    presentarán   al   Comité   Técnico   de   Evaluación,   una   solicitud   individual
acompañada  de  una  carpeta  debidamente  foliada  con  los  documentos  originales  o
copias certificadas siguientes:

a)   Cédula de ciudadanía y ceriificado de votación del interesado/a.
b)   Dec¡aración   juramentada   del   interesado/a   en   la   que   indique   que   tiene   su

residencia en el cantón Rumiñahui.
c)    Licencia    de    conducir   vehículo    otorgada    por   la    autoridad    competente    y

acreditación de puntos vigente.
d)   Certificado  médico  extendido  por  la  autoridad  pública  de  salud  competente  de

no  padecer enfermedad  infectocontagiosa,  física  o  psíquica  que  imposibilite  el
normal   ejercicio   de   la   prestación   del   servicio   de   taxis   convencionales   o
ejecutivos,     ni    ser    consumidor    habitual    de    sustancias    estupefacientes,

psicotrópicas y alcohólicas.
e)   Certificado  de  historia  laboral  IESS  que  no  mantenga  relación  de dependencia

de ninguna persona natural o jurídica privada o pública.
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f)    Certificado de  No adeudar al Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal de
Rumiñahui.

g)   Certificaciones conferidas por la Comandancia de las Fuerzas Armadas,  Policía
Nacional y Comisión de Tránsito del Guayas de no ser miembro de las Fuerzas
Armadas,  Policía Nacional,Comisión de Tránsito del Ecuador.  En caso de haber
sido  miembro,  esta  prohibición  prevalece hasta dos  años de haberse separado
de las respectivas instituciones.

Los  expedientes  con  los  requisitos se  receptarán  en  la  Secretaria del  Comité Técnico
de Evaluación,  hasta las  16 horas del  15 de marzo de 2018.

Art.  5.- La  revisión,  evaluación y calificación de  personas  interesadas en  regularizar el
servicio de taxis convencionales o ejecutivos, se desarro]lará sobre la base del siguiente

procedimiento:

a)    Recepción de solicitudes en la Secretaria del Comité Técnico de Evaluación, en
donde se asignará número, fecha y hora de presentación.

b)   Revisión, evaluación y calificación de requisitos por parie del Comité Técnico de
Evaluación de acuerdo al cronograma de trabajo que establezca para el efecto.

c)    Elaboración del acta de calificación por parte del Comité Técnico de Evaluación.
d)   E]aboración   del   informe   de   calificación   de   requisitos   dirigido   por  el   Comité

Técnico de Evaluación a la máxima autoridad municipal.
e)    Notificación a los interesados/as con  la calificación de requisitos.

La  calificación  de  los  expedientes  y  requisitos  presentados  por  los  interesados/as  se
realizará bajo el método CUMPLE -NO CUMPLE (check list).

Culminado el  plazo de recepción de expedientes,  la calificación de requisitos el  Comité
Técnico de Evaiuación,  ¡o realizará en el plazo máximo de 60 días,  prorrogables  15 días

por una sola vez.

En caso de que el número de personas calificadas superen el cupo máximo determinado
en el estudio técnico de legalización de taxis, el Comité Técnico de Evaluación realizará
la calificación mediante sorteo público con la presencia de un Notario Público del cantón
Rumiñahui.

Art. 6.-Los personas que no fueren calificadas podrán presentar ante el Comité Técnico
de  Evaluación  el  reclamo  respectivo  en  el  plazo de 48  horas  de  haber sido  notificado
con  la  no calificación de  requisitos.  EI  Comité resolverá el  reclamo en el  plazo  máximo
de los  10 días posteriores a la presentación del reclamo.
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Art. 7.-Las personas que sean calificadas para la asignación de cupos de operación de
servicio  de taxi,  deberán  agruparse  y solicitar previamente  autorización  a  la  Dirección
de   Movilidad   y   Transpohe   del   Gobierno   Autónomo   Descentralizado   Municipal   de
Rumiñahui para constituirse y operar compañías o cooperativas de taxis convencionales
o ejecutivos legalmente en el cantón Rumiñahui. Para la operación y constitución jurídica
observarán  los  requisitos y  condiciones  establecidas  en  la  ley,  Ia  Ordenanza  No.  003-
2013 y  demás disposiciones vigentes.

Los cupos que se otorguen no serán de   libre disponibilidad ni negociables.

Art. 8.-La Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal  de  Rumiñahui,  asignara  los  cupos  de  operación  y  permisos  respectivos,  de
acuerdo al incremento determinado en el estudio técnico de legalización de taxis,  hasta
un máximo de 30 cupos.

DISPOSICIONES  FINALES

PRIMERA.   -   La   Dirección   de  Tecnología   del   Gobierno  Autónomo   Descentralizado
Municipal  de  Rumiñahui  realizará  la  publicación  de  la  presente  Resolución  en  el  portal
institucional con la finalidad de que sea conocida por la ciudadanía del cantón.

SEGUNDA.  -Derogase  la Resolución Administrativa  No 0587-GADMUR-A-2017 de 22
de noviembre de 2017.

TERCERA. -Esta resolución entrará en vigencia a partir de su expedición.

Publíquese y notifíquese.

Dacia en  ia ciudaci de Sangolquí,  a !os .v.einte y cuatro días dei  mes de enero dei año
2018.

/
•-.-.-.._.       --

y

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón  Rumiñahui
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RAZÓN:  Sangolquí,  24  de  enero  del  año  2018.-Siento  como  tal,  que  la  Resolución
Administrativa  No 039-GADMUR-A-2018 que  antecede,  fue suscrita en esta fecha  por
el   lng.   Héctor   Jácome   Mantilla,   Alcalde   del   Gobierno   Autónomo   Descentralizado

Secretario general (E)
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