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ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República establece que, dentro de las responsabilidades del Estado, está la de 
proveer de servicios públicos, los cuales deberán sujetarse a los principios de generalidad, uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad;

Que, la norma fundamental en su artículo 264 numeral 6, otorga a los gobiernos municipales, las competencias para: 
planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre público, dentro de su territorio cantonal;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- en su artículo 130, incisos 
segundo y cuarto respectivamente, concordantes con su artículo 55, literal f), establecen que a los gobiernos 
municipales les corresponde de manera exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la 
seguridad vial, dentro de su territorio cantonal; así como, definir en su cantón el modelo de gestión de la 
competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la ley;

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 30.4, señala que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 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 territorial;

Que, el artículo 30.5 de la Ley ibídem, en sus literales del a) al s), 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 vías y de los corredores viales; construir terminales terrestres; 
declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes necesarios para la construcción de 
infraestructura del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; regular la fijación de las tarifas de los servicios 
de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades; aprobar y homologar medios y sistemas tecnológicos de 
transporte público y comercial, para su regulación; autorizar, concesionar o implementar centros de revisión 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 
educación en temas de tránsito y seguridad vial; emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de 
transporte terrestre; implementar auditorias de seguridad vial sobre obras y actuaciones, fiscalizando el 
cumplimiento de los estudios, cuando lo considere oportuno; autorizar pruebas y competencias deportivas, que se 
realicen utilizando en todo el recorrido o en parte del mismo, las vías públicas de su jurisdicción; y, las demás 
determinadas por la Ley, Ordenanzas y sus Reglamentos.

Que, de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
-LOTTTSV-, los servicios de transporte terrestre se clasifican en público, 
propia y particular; y, según lo previsto en el artículo 57 del mismo cuerpo normativo, 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 transporte colectivo o masivo. Dentro de esta 
clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte escolar e institucional, taxis, carga 
liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el Reglamento;

Que, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial -LOTTTSV- prohíbe 
toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio de transporte terrestre;

Que, la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
Vial -LOTTTSV- establece la prohibición de intermediación en el transporte escolar e institucional;

►

comercial, por cuenta

y Seguridad
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Que, el inciso primero del artículo 55 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial -L0TTTSV- establece que: "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 través del permiso de operación.

Que, el numeral 1 del artículo 60 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial -LOTTTSV- determina que: “El servicio de transporte intracantonal es el que opera dentro de los límites 
cantonales, pudiendo ser un servicio urbano (entre parroquias urbanas), servicio rural (entre parroquias rurales) o 
servicio combinado (entre parroquias urbanas y rurales). El perímetro urbano de un cantón, según sea el caso para 
el servicio de transporte, será determinado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en 
coordinación con las Unidades Administrativas Regionales o Provinciales; o directamente por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales que hubieren asumido las competencias en materia de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial. Será responsable de este registro la Unidad Administrativa en donde se 
preste el servicio, o el GAD que haya asumido la competencia en el correspondiente territorio";

Que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 62 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial -LOTTTSV-, el servicio de transporte terrestre comercial escolar e
institucional consiste en: "El traslado de estudiantes desde sus domicilios hasta la institución educativa y 
viceversa; y en las mismas condiciones al personal de una institución o empresa pública o privada. Deberán cumplir 

las disposiciones del reglamento emitido para el efecto por la ANT y las ordenanzas que emitan los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales;..."

Que el artículo 63 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial - 
LOTTTSV- establece los tipos de vehículos con los cuales se puede prestar el servicio de transporte 
terrestre comercial escolar e institucional;

con

Que el Capítulo IV "Del Transporte Escolar" del Título III del Libro IV del Reglamento, garantiza la seguridad de 
la transportación escolar y dispone las condiciones y requisitos de los vehículos y el tipolos estudiantes en 

de licencia requerida a los conductores para prestar este servicio;

Que, para hacer efectivos los derechos de pasajeros, el Capítulo VII "De los Pasajeros del Transporte Escolar" del 
Título III del Libro IV del Reglamento, enuncia las obligaciones para los prestadores de este servicio que 
deben asegurarse a través del cumplimiento de la normativa vigente y de las normas técnicas que 
se expidieren para el efecto;

Resolución No. 005- DIR-2012-ANT de 9 deQue el Directorio de la Agencia Nacional de Transito, mediante
de 2012 dicta el Reglamento de Transporte Comercial, escolar e Institucional, el mismo que en

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en
podrán emitir las

sus
febrero
artículos 1, inciso segundo, 15 y 16 dispone que
ejercicio de sus facultades reguladoras y dentro 
Ordenanzas que complementen dicha reglamento, sin contravenirlo; y, podran determinar los requisitos

la obtención del permiso de operacián;

de sus competencias,

para

Que el inciso segundo del artículo 40 del Reglamento de Transporte Comercial Escolar e Institucional, establece: 
"Las operadoras de transporte escolar e institucional legalmente autorizadas para prestar su servicio, regís raran 
obligatoriamente un ejemplar de cada uno de sus contratos de servicios en las Unidades Provinciales de la Agencia 
Nacional de Tránsito o en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que hayan asumido las 
competencias de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los 
cuales deberán ser ingresados en el registro respectivo.";

mediante resolución No. 006-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial No. 712 - Suplemento, de fecha 29 de mayo 
del 2012, el Consejo Nacional de Competencias, transfiere la competencia para planificar, regular y controlar el 
tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales del país, progresivamente, en los términos previstos en la mencionada resolución; y,

Que,

escolar e institucional en elterrestre comercialQue, es necesario regular el servicio de transporte
cantón Rumiñahui y establecer un procedimiento excepcional de regulanzacion

nacional y cantonal, que permita coadyuvar a la segundad
del ejercicio de la

que se ajuste al ordenamiento 
de las personas, bienes, ambiente, el orden público y la convivencia ciudadana.
actividad
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En ejercicio de las facultades que le confieren, el artículo 240 de la Constitución de la República del 
Ecuador y los artículos 56, 57 literal a), 275 y 276 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL, 

ESCOLAR E INSTITUCIONAL EN EL 
CANTÓN RUMIÑAHUI

1
i
: '

TITULO I
DE LA ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN, NATURALEZA Y OBJETO►

Art. 1.- Objeto y ámbito.- El objeto de la presente norma es la regulación del transporte comercial, esco\ar e 
institucional. Será de cumplimiento obligatorio para las operadoras que brindan el transporte en dicha 
modalidad en el Cantón Rumiñahui.

Art. 2.- Definición del transporte escolar e institucional.- Es un sistema personalizado de servicio de transporte 
comercial para estudiantes y trabajadores, sean estos del sector público o privado, que requieren de 
movilización desde sus hogares hasta las instituciones educativas o lugares de trabajo y viceversa, de 
acuerdo a la necesidad del contratante.

Art 3.- Régimen de sujeción del servicio.- Las operadoras del servicio del transporte escolar e institucional se sujetarán 
para su constitución y organización jurídica a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, así como a la Ley de Compañías; y, en lo que compete a su operación, 
regulación y control a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial , a los 
Reglamentos y a las Ordenanzas del Cantón Rumiñahui.

Art. 4.- Objeto Social exclusivo.- Las operadoras de transporte escolar e institucional, tendrán el objeto 
social exclusivo para el que fue creado y no podrán prestar otro tipo de servicio, por lo que 
deberán así determinarlo claramente en su estatuto y en respectivo permiso de operación.

Art. 5.- Contrato de Servicios.-El servicio de transporte escolar e institucional se prestará previo la suscripción 
de un contrato de servicio de transporte, legalmente celebrado, entre los contratantes, 
contendrá, a más de los elementos jurídicos esenciales, 
horario de servicio y ruta.

El documento 
la descripción detallada del origen, destino,

Art. 6.- Prestación del 
deberán mantener 
conductores; programas

servicio.- Las cooperativas 
procesos de selección, contratación, 

de mantenimiento
mensual, de acuerdo a metodologías y formatos definidos por la Agencia Nacional de Tránsito y la 
Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui; 
estarán • a disposición de los Organismos de Tránsito para su revisión.

Art. 7.- Órgano competente.- En virtud de las competencias asumidas, la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui autorizará, revisará y supervisará la prestación de este tipo de 
servicio en la jurisdicción del Cantón Rumiñahui.

y compañías de transporte escolar e institucional, 
evaluación, control y capacitación de sus 

de su flota vehicular, programación operacional

procesos que

CAPÍTULO II
DEL AMBITO DE OPERACIÓN
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Art. 8.- Ámbito.- El servicio de transporte escolar e institucional se prestará exclusivamente como servicio de 
transporte intracantonal, por lo que, las operadoras habilitadas para este fin no podrán ofertar 
otro servicio adicional que no corresponda a su jurisdiccián y modalidad.

Sin embargo, podrán por excepción extender su servicio a zonas pertenecientes 
que por su ubicación y características conformen una sola zona geográfica urbana consolidada, para 
satisfacer una
autorizado y registrado por la Dirección de Transporte, la cual contendrá en detalle el origen, destino, 
horario de servicio y ruta. El conductor del vehículo deberá portar en todo momento 
señalado y cumpliendo estrictamente

Para estos casos, deberá previamente establecerse la coordinación 
través de la Agencia Nacional de Tránsito

a otros cantones,

necesidad específica acorde al Contrato de Servicio de Transporte, debidamente

el contrato
con lo determinado en el mismo.

con las autoridades del cantón vecino ó, a

no podrá realizar otro tipo de servicio que aquelArt. 9.- Prohibición.- El Transporte Escolar e Institucional, 
para el cual fue constituido y autorizado.

Clases de servicio.- El servicio de transporte escolar e institucional se prestará como:Art. 10.

a puerta.- Es el traslado de estudiantes o1. Servicio de transporte de pasajeros Puerta
trabajadores, sean estos del sector publico privado, desde sus domicilios hasta los establecimientos 
educativos o instituciones, sean éstas públicas o privadas, y viceversa. La transportación escolar e 
institucional se realizará en vehículos automotores que se encuentren debidamente equipados para la 
prestación de un servicio de calidad y seguridad, por lo que deberán observar obligatoriamente las 
normas técnicas y niveles de servicio determinados

2. Servicio de transporte por vías principales.- Es el traslado de estudiantes o trabajadores, sean estos del 
sector público o privado, por las vías colectoras o ejes viales principales, aledaños a sus domicilios como 
origen del servicio, hasta llegar a su destino y viceversa.

La transportación escolar e institucional se realizará en vehículos automotores que se encuentren 
debidamente equipados para la prestación de un servicio de calidad y seguridad, por lo que deberán 
observar obligatoriamente las normas técnicas y niveles de servicio determinados en el anexo.

TITULO II
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO I
DE LA CONSTITUCIÓN JURÍDICA

Art 11.- Objeto Social Exclusivo.- De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y 
Seguridad Vial, para la constitución jurídica de compañías o cooperativas de transporte comercial escolar e 
institucional, el objeto social será exclusivo en su estatuto.

previo de factibilidad.- La Superintendencia de Compañías y el Instituto Nacional de Economía 
Popular no podrán otorgar autorización para la conformación de compañías o cooperativas de transporte 
comercial escolar e institucional, sin el informe de factibilidad emitido por la Dirección de Transito del Gob.erno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art 13- Procedimiento.- El procedimiento para el otorgamiento del informe previo de factibilidad, será de acuerdo 
establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Segundad V.al.

Los documentos y requisitos necesarios para la obtención del informe de factibilidad, previo para constitución 
jurídica, serán presentados de conformidad con el formulario expedido por la Dirección de Trans.to del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 12.- Informe

a lo

la constitución jurídica de las compañías o cooperativas dedicadas a esteArt. 14.- Requisitos.- Los requisitos para 
servicio son los siguientes:

el formato otorgado por la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo1. Solicitud escrita en
Descentralizado Municipal de Rumiñahui.
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2. Proyecto de estatuto o minuta, que contenga en su objeto social, claramente establecida la actividad del 
servicio de transporte escolar e institucional, incluyendo un CD con esta información.

3. Nómina de los socios de la operadora, con sus firmas y rúbricas, número de cédula de identidad y 
certificado de votación, adjuntando copia de estos documentos.

4. Reserva del nombre si se trata de una compañía, emitida por la Superintendencia de Compañías.
5. La documentación presentada deberá estar actualizada

CAPÍTULO II
DE LOS PERMISOS DE OPERACIÓN

Art. 15.- Permiso de Operación.- Para la prestación del servicio de transporte comercial escolar e institucional, se deberá 
obtener de forma obligatoria el permiso de operación, que será otorgado por la Dirección de Transporte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 16.- Requisitos.- Los requisitos para solicitar el permiso de operación son los siguientes:

a) Solicitud escrita, en el formato establecido, dirigida al Director de la Dirección de Transporte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, definiendo 
brindará es escolar e institucional;
Escritura certificada actualizada de la escritura de constitución jurídica, debidamente inscrita en 
el Registro Mercantil y aprobada su constitución 
caso.
Copia certificada de Registro Único de Contribuyentes 
Certificación original y actualizada de la nómina de accionistas o socios emitida por el organismo 
competente;
Copia certificada del nombramiento del representante legal de la compañía o Cooperativa, debidamente 
registrado;

que la clase de servicio que

b)

► y respectivas reformas de estatutos, de ser el

c)
d)

e)

f) Memoria técnica explicativa 
el monitoreo

del sistema de control utilizado por la flota, que garantice 
y evaluación de las condiciones de manejo del vehículo. Los equipos y tecnología 

las condiciones y características históricasutilizada permitirán determinar
conductor, para el control y seguridad de los usuarios;
Copia certificada de la matrícula,
Copia certificada de los documentos de los propietarios de los vehículos que incluyen licencia profesional;

de manejo del

9) que no puede ser de más de un vehículo por socio;
h)

i) Certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales en el cual se indique que el 
propietario del vehículo al que se le va a otorgar o renovar el permiso de operación, no 
es funcionario público y, certificados emitidos por la Comandancia General de Policía, Comandancia 
General de las Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito del Ecuador de no ser miembros uniformados 
en servicio activo.

Art. 17.-Verificación de la flota vehicular.- Los permisos de operación se concederán previo el cumplimiento y 
verificación, de que las especificaciones técnicas de la flota vehicular se ajusten a las disposiciones 
establecidas en este reglamento, para lo cual las operadoras deberán observar lo siguiente:

1. Contar con un sistema de control de condiciones de manejo de las unidades para seguridad de los 
usuarios, o contrato con empresas constituidas para la prestación de este servicio.

2. Copia de la póliza de seguros de los vehículos de la flota, incluyendo 
civil ante terceros;

su responsabilidad

3. Nómina de los vehículos y de los propietarios de los mismos que prestarán el servicio;
4. El año de fabricación de las unidades deberá estar enmarcado dentro del cuadro de vida útil 

definido por la Agencia Nacional de Tránsito y por la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

5. Una vez habilitado con el permiso de operación, 
servicio hasta el tiempo establecido 
fabricación.

las unidades podrán circular prestando el 
en los reglamentos, contado a partir del año de

Se anulará la habilitación a partir de la fecha mencionada y, se le dará prioridad en su habilitación en el caso de 
renovación de la unidad.

Art. 18.- Renovación.- Para la renovación del permiso de operación se deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Solicitud escrita, en el formato establecido, dirigida al Director de Transporte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, definiendo que la clase de servicio de transporte 
que se pretende brindar, sea escolar e institucional;

b) Verificación de la flota vehicular en el formulario otorgado por la Dirección de Transporte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

c) Copia certificada de la matrícula
d) Copia certificada de los documentos personales de los propietarios, que incluyen licencia profesional;
e) Listado actualizado de los socios o accionistas emitido por el organismo competente.
f) Nombramiento del representante legal
g) Documento otorgado por el órgano competente de que la operadora se encuentra activa; y,
h) Copia simple del estatuto de constitución con sus reformas en caso de haberlas.

el permiso de operación de esta clase de transporte, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui se sujetará a las políticas dictadas por el Ministerio del Secior 
, las regulaciones de carácter nacional emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito y a la normativa 
interna.

Art. 19.- Para conceder o renovar

CAPÍTULO III 
DE LOS CUPOS

Oferta y demanda.- Los cupos para cada operadora de transporte escolar e institucional, los determinarán la 
Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, de acuerdo a un estudio 
quinquenal que establezca la demanda real del servicio,

Art. 20.-

del permiso de las operadoras delos cupos dentrode cupos.- Para incrementarArt. 21.- Incremento
servicio escolar e institucional, se tomará en cuenta lo siguiente:

a) La Dirección de Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui en función de los 
estudios de mercado y factibilidad realizados determinará el incremento de cupos para 
el servicio de transporte escolar e institucional

b) El número de cupos que se incrementen, serán asignados conforme lo determine la Dirección de Transporte 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

c) La operadora deberá cumplir con las obligaciones establecidas por la Dirección de Transporte del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

CAPÍTULO IV 
DE LAS OPERADORAS

de esta ordenanza, se entiende por OPERADORAS, a las compañías y cooperativas
permiso de operación vigente otorgado por laArt. 22.- Definición.- Para los efectos

legalmente constituidas con sujeción a las leyes pertinentes y 
Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

con

Art. 23.- Obligaciones.- Las operadoras que presten el servicio comercial de transporte escolar e institucional, están 
obligadas a:

la prestación de servicios de calidad y seguridad para sus usuarios.
tributarias ante el Servicio de Rentas Internas; 

de cada uno de los socios o accionistas; 
y de todos los beneficios de ley al personal y los

con lo que establece la

Garantizar
• Responder por sus obligaciones 

un registro de información
• Realizar el pago de las remuneraciones

tienen derecho,

Mantener

en concordanciaconductores profesionales que . , _ . , .
Disposición General Octava de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Segundad Vial.

y-
• Las demás que establezcan las normas pertinentes

Art 24-Infraestructura, Las operadoras de transporte escolar e institucional deben contar con infraestructura para 
su funcionamiento, como mínimo deberán contar con áreas de: Gerencia, administración atención al pub i , 
equipos informáticos, mobiliarios, entre otros; que le permitan desarrollar su objeto social dentro del domicilio

señalado por la operadora.

lo establecidoque no cumplanLas operadoras de transporte escolar e institucional 
anteriormente, no podrá obtener el respectivo permiso de operación o sus renovaciones.

con
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CAPÍTULO V 
DE LOS CONDUCTORES

Art. 25- Definición.- Para efectos de esta ordenanza, se entiende por conductor, toda persona mayor de edad, 
que reúne los requisitos legales para conducir el tipo de vehículo a motor de las características 
establecidas para prestar el servicio de transporte escolar e institucional

Los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar e institucional, deberán ser 
conducidos con la licencia correspondiente al tipo determinado en el Reglamento para la 
Aplicación de la LOTTTSV.

Art 26.- Los conductores de vehículos de transporte comercial escolar o institucional, deberán portar los documentos 
señalados en el Art. 31 de esta ordenanza.

TITULO III
DE LOS VEHICULOS

Art. 27 - Anexo Técnico.- Los vehículos autorizados que ofertan el servicio de Transporte Escolar e Institucional, deben 
cumplir con lo establecido en el Anexo Técnico adjunto a la presente Ordenanza, el mismo que deberá ser 
aplicado por los organismos competentes de la regulación, planificación y control 
terrestre.

del tránsito y transportei
Art. 28.- Regulación INEN.- El servicio de transporte comercial escolar e institucional,

Furgonetas Microbuses, Minibuses y Buses, de conformidad al 
RTE INEN 041, referente a los vehículos de transporte escolar e institucional. Operativamente se determina 
que la capacidad de pasajeros en las unidades vehiculares, es la siguiente:

se prestará en 
Reglamento Técnico Ecuatoriano

DENOMINACIÓN NÚMERO DE OCUPANTES INCLUIDO EL CONDUCTOR 
Desde 12 hasta 18

N°
1 Furgoneta
2 Microbús Desde 19 hasta 26
3 Minibús Desde 27 hasta 35
4 Bus A partir de 36

Art 29.- Constatación de la flota vehicular.-La constatación vehicular deberá ser realizada en los centros de revisión y 
control técnico vehicular que estén facultados para el efecto la Dirección de Transporte y Movilidad del Municipio 
de Rumiñahui.

Art. 30.- Cumplimiento de especificaciones técnicas.- Las unidades que presten el servicio de 
Transporte Escolar e Institucional serán de fabricación original o con carrocerías ensambladas por 
fabricantes nacionales calificados por las autoridades competentes, en chasises exclusivos 
para esta modalidad debiendo cumplir con las normas INEN determinadas en Reglamento 
Técnico Ecuatoriano RTE IIXJEN 041, o actualizaciones que se emitan con fechas posteriores.

Art. 31.- Documentos. Los requisitos para operar en el servicio de transporte, escolar e institucional

a) Permiso de operación vigente.
b) Adhesivos de identificación 

competente.
c) Matrícula actualizada.
d) Placas legibles para servicio público.
e) Certificado de Aprobación de la Revisión vehicular actualizada.
f) Licencia profesional que autorice conducir los vehículos de este tipo 

transporte.
g) Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, vigente.
h) Contrato de servicio de Transporte que determine y detalle la ruta, origen - destino, incluyendo 

las calles de recorrido mismas que pueden ser modificadas por fuerza mayor de circulación.

Los conductores de las unidades que presenten servicio de transporte escolar e institucional deberán 
portar y presentar
señalados en los literales b), c), d), e), f); y; g) en originales, y los documentos de los literales a) y h) en 
copias debidamente certificadas.

son:

impregnados en la unidad, emitidos por la autoridad

de modalidad de

a las autoridades de control, cuando así lo requieran, los documentos
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Las unidades que presten el servicio de Transporte 
comercial escolar e institucional estarán identificadas con los colores amarillo y negro, llevarán el 
logotipo de la Compañía o Cooperativa a la cual pertenecen; portando además los adhesivos con sellos 
y autorizaciones que han sido otorgados y colocados por la autoridad competente. En la parte frontal 
del vehículo portarán una identificación movible de la Institución a la cual prestan el servicio y se 
regirán a lo determinado en la norma de aplicación adjunta a la presente ordenanza.

El número de placa del automotor deberá ser pintado en el techo de la unidad por la parte exterior, 
de acuerdo a las especificaciones emanadas por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial y de conformidad a la norma de aplicación adjunta.

Características de las unidades»Art. 32

que prestan servicio de transporteArt. 33.- Vida útil. El cuadro de vida útil de los automotores
escolar e institucional, se regirán por lo dispuesto la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL CUADRO DE 

ÚTIL DE LOS VEHÍCULOS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EN DIFERENTESLA VIDA
MODALIDADES EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI".

Los cambios de unidad en esta modalidad se realizarán de conformidad con lasArt. 34.- Cambios de Unidad
regulaciones que emita la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Rumiñahui y se tramitarán en dicha dependencia

Los cambios de unidad se realizarán con unidades vehiculares aprobadas para esta modalidad, de conformidad al 
Reglamento Técnico Ecuatoriano N° RTE-INEN 041(furgoneta, microbús, minibús o bus)

Para el caso de vehículos que no sean nuevos y que vayan a ingresar al servicio de transporte en

—r 5bEtsT«s
DE TRANSPORTACIÓN EN DIFERENTES MODALIDADES EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI y con el

ORDENANZA 
SERVICIO _
Anexo Técnico adjunto a la presente ordenanza

SOAT.- Todos los vehículos que realicen Transporte Escolar e Institucional, sin excepción alguna,
de Tránsito SOAT; la mismaArt. 35.-

deberán contar con la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes 
que en todo tiempo deberá encontrarse vigente

escolar e institucional, se

e información contempladaseñalizacióndispositivos,
Ordenanza

TITULO IV
r,F LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

FSCOLAR E INSTITUCIONAL

Art 37 - Obligación de las/los contratantes. Los establecimientos educativos, e instituciones del sector público o privado 
requerirán obligatoriamente, para poder contratar el servicio de transporte escolar e institucional el Permiso 
de Operación, el cual deberá estar vigente por el plazo de la relación contractual.

el servicio**■38 - rssr snsr ¡rjssr* £ xsz se
el propósito de reducir el uso del vehículo particular, disminuir la contaminación ambiental y el 

del combustible, en concordancia con la determinado en la Ley Orgánica de Servicio Publico y
con
consumo 
su Reglamento

se realizará únicamente y en forma directa con las operadoras de
brindar este servicio debiéndoseArt. 39.- Contratación.- La contratación

Transporte Escolar e Institucional 
cualquier tipo de intermediación.

legalmente autorizadas para

Las instituciones públicas que requieran este servicio para su personal, se sujetaran al proceso 
de contratación establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica y demas 
disposiciones emitidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
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para la contrataciónEn caso de instituciones 
institucional, se deberá tomar en cuenta los Acuerdos ministeriales pertinentes, 
Ministerio de Educación.

educativas, del transporte escolar e 
emitidos por el

Art. 40.- Duración de los contratos.- Los contratos de servicio de transporte escolar procurarán 
suscribirse por el plazo mínimo de dos periodos escolares y de dos años para los contratos de servicios 
de transporte institucional.

Las operadoras de transporte escolar e institucional legalmente autorizadas para prestar su servicio, 
registrarán obligatoriamente un ejemplar de cada uno de sus contratos de servicios en la Dirección de 
Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, los cuales deberán ser ingresados 
en el registro respectivo.

El transporte escolar no podrá prestarse a título de cuenta propia por las instituciones educativas.

El servicio de transporte escolar público y/o institucional público o privado no tendrá costo alguno 
para los beneficiarios, por tanto no se descontará ningún valor de pago.

Art. 41. Sitio de estacionamiento.- Para el abordo y descenso de los pasajeros del servicio, las contratantes 
deberán contar con un sitio de estacionamiento para las unidades de la operadora contratada. En el 
caso de no existir estos espacios, los automotores deberán estacionarse en la vía pública aledaña a 
las instituciones, procurando que los usuarios no tengan que cruzar la vía y por un periodo no 
superior a diez minutos, debiendo retirarse para no causar congestionamiento.

i
TÍTULO V

SANCIONES Y PROHIBICIONES

CAPITULO I
DE LAS PROHIBICIONES

Art. 42.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras no podrán bajo ningún concepto, realizar 
el servicio comercial de transporte escolar e institucional si no se encuentran autorizados 
por Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 43.- De conformidad
Tránsito y Seguridad Vial, se prohíbe toda forma de monopolio yoligopolio en el servicio de transporte 
terrestre.

con lo que establece el Art. 53 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

La Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui supervisará el 
fiel cumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su 
Reglamento y las disposiciones contempladas en esta Ordenanza

Art. 44.-

CAPÍTULO II
CAUSALES PARA LA REVOCATORIA DE LOS 

PERMISOS DE OPERACIÓN

Art. 45.- Causales 
continuación:

Las causales para la revocatoria de los permisos de operación, son las que se detallan a

Por disolución y liquidación de la compañía o cooperativa de conformidad a lo que determina la 
Ley de Compañías o la Ley Orgárwca ele la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero y 
Solidario, según sea el caso.
Cambio del objeto social de la operadora, con uno que no sea exclusivo al de transporte escolar e 
institucional.
Imposibilidad técnica para prestar el servicio de transporte escolar e institucional por no contar 
con flota vehicular, sin que esta sea respondida en el plazo de sesenta (60) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de notificación correspondiente por parte de la Dirección de Transporte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.
Declaración judicial de nulidad de la resolución que otorga el permiso de operación.
La Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui podrá 
declarar la conclusión de los títulos habilitantes, permisos de operación y autorizaciones de

1.

2.

3.

4.
5.
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pedido de parte. Conclusión que surtirá efectos una vez que el actooperación, de oficio o a 
administrativo que la declare, quede firme.

6. Por las demás causales determinadas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, reglamento de aplicación, y permiso de operación respectivo.

CAPÍTULO III
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

en la Ley Orgánica de Transporte 
de acuerdo al procedimiento

serán las tipificadas
Vial y serán juzgadas

Art. 46.- Las sanciones administrativas
Tránsito y SeguridadTerrestre,

establecido en su Reglamento General de Aplicación.

La Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui podrá 
una operadora, revocar el contrato, permiso o autorización de operación, de acuerdo a la gravedad de 
la falta y el interés público comprometido, de conformidad al procedimiento establecido en el 
Reglamento correspondiente, garantizando las normas del debido proceso establecidas en la Constitución 
Política de la República del Ecuador, de acuerdo a lo determinado en la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Las sanciones a las operadoras que incurran 
en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

intervenir a

en las contravenciones administrativas establecidas 
Tránsito y Seguridad Vial, serán aplicadas por la

TÍTULO VI
LA EXONERACIÓN DE UNIDADES PARA EL 
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

Los vehículos del servicio escolar e institucional, que hubieren cumplido su vida útil, deberán 
someterse al proceso de renovación y chatarrización del parque automotor, de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Art. 47.-

TTTULO VII
SUSPENSIÓN DE TRÁMITES

rutas y frecuencias, alargues y reducciones, laArt. 48,-Suspender temporalmente los trámites de solicitudes de
creación de nuevas operadoras e incremento de cupos, de acuerdo con la resolución No. 012-DIR-2011-ANT 
"Suspensión de Trámites Administrativos, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito".

nuevas

DISPOSICIONES GENERALES

Por requerimiento de los establecimientos educativos o instituciones públicas o privadas, en aspectos 
referentes a la actividad educativa de sus estudiantes o la actividad laboral de su personal, las

autorizadas, podrán prestar servicio fuera 
quedando prohibido establecer rutas y 

de la Dirección de Transporte del

PRIMERA

operadoras de transporte escolar e institucional 
del área definida en el permiso de operación, 
frecuencias; para lo cual deberá obtener una autorización 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, señalando hora de salida, hora de regreso 
aproximada y destino. El procedimiento será regulado por la Dirección de Transporte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui en coordinación con los organismos de tránsito 
competentes, para garantizar la adecuada operación de este tipo de transporte comercial, sin que 
causen interferencias con operadoras de otras jurisdicciones u otras clases o tipos de transporte.

El cumplimiento y ejecución de esta ordenanza le corresponde a la Dirección de Transporte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

SEGUNDA.-

TERCERA - Las operadoras de transporte escolar e institucional, incluidas otras operadoras de transporte comercial, 
que tengan un objeto social diferente al determinado en la presente Ordenanza Municipal deberán 
reformar sus estatutos en un plazo no mayor de un año, determinando la modalidad a la cual se sujetará.

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la Sanción por parte del Ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

CUARTA.-
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Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los veinticinco días del. mes de febrero del año dos mil trece.

DE RUfo

yWuA
Dra. María Eugenia Chávez García 

^rCENERAt—^.

%
o ■Z.'>

■SEt

MECHG/MPSE
25,02,2013

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolqui, 25 de febrero del año 2013 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PROCESO 
DE REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL, ESCOLAR E 
INSTITUCIONAL EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida en primero y segundo debates en Sesiones 
Extraordinarias del 21 de febrero del 2013 y 25 de febrero del 2013.- LO CERTIFICO.-

La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo

\ /
f O*

'¿llll, /
Dra. María Eugenia Chávez*García 

\RIA EENERAÜ- ^ 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

o z.>o

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolqui, 25 de febrero del 2013.- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL, ESCOLAR E 
INSTITUCIONAL EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

CIPA¿

hrn Mnríf/Fnqp.nin Chnvg? GaNgja

%
O >c>

$
SECRETARIA GENER,

GOBIERNO AiqÓNOj
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

.CENTRALIZADO
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ORDENANZA No. 002-20134
SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.-
Sangolqui, 26 de febrero del 2013.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del 
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 
SANCIONO la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL EN EL CANTÓN 
RUMINAHUI. Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

íe MantillaI,
-ALCALDE -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUIA IC *

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL EN EL 
CANTÓN RUMINAHUI. Sangolqui, 26 de febrero del 2013.- LO CERTIFICO.-

\w \\\C\PAi

Dra. María/Eugenia Chávez Gara
' -SECRETARIA SEÑERA!-'------ — _

GOBIERNO AUTÓNÓMO^ÜESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

P

MECHG/MP5E
26.02,2013
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