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

>
Que, 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, en el artículo 125 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, 
establece que los gobiernos autónomos descentralizados son titulares de las nuevas competencias exclusivas, las 
cuales se asumirán e implementarón de manera progresiva conforme lo determina el Consejo Nacional de 
Competencias;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, en el artículo 130, 
incisos segundo y cuarto respectivamente, concordantes con el 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, mediante Resolución N° 006-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 712 del 29 de mayo de 2012, se resuelve transferir la competencia para planificar, regular y controlar 
el transito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Metropolitanos y Municipales del país;

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, determina entre las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizado 
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
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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, la Disposición Transitoria Décima Octava del cuerpo legal mencionado, dispone que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales asumirán las competencias una vez que hayan cumplido con el procedimiento 
establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-;

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

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 REGULA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL,

EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

TÍTULO I
DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Art. 1- La Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, depende 
administrativa y financieramente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Rumiñahui, tiene 
jurisdicción cantonal y se encuentra administrada por un Director, el mismo que será de libre nombramiento y 
remoción.

Art. 2.- La Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui se encargará de 
gestionar, coordinar, administrar, ejecutar y fiscalizar todo lo relacionado con el Sistema de Transporte del 
Cantón Rumiñahui, que comprende el tránsito, el transporte, la red vial y el equipamiento, en concordancia con el 
Plan Maestro de Transporte.

Art. 3.- Son deberes y atribuciones de la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui:

a) Elaborar el Plan Maestro de Transporte y someterlo a la aprobación del Concejo Municipal, al cual deberán 
regirse todas las empresas y organizaciones de transporte público y privado que operen en el cantón, con el 
fin de racionalizar la operación y ejecución de todos los servicios del sistema de transporte cantonal;

b) Elaborar y ejecutar:

1. Estudios, obras y servicios del sistema de transporte.
2. La ingeniería de detalle de los proyectos.
3. Nuevos proyectos de transporte y mejorar los existentes definidos en los planes operativos anuales.
4. Programas de capacitación, instrucción y entrenamiento de los usuarios, empresarios de transporte, 

conductores y ayudantes, ya sea directamente o a través de los organismos de capacitación y 
educación municipales y del Ministerio de Educación, y otros Organismos cooperantes.

c) Conferir, modificar, renovar, revocar, anular o suspender los títulos habilitantes de transporte público, 
comercial y por cuenta propia;

d) Establecer y mantener actualizado el registro municipal y la base de datos estadísticos del sistema de 
transporte del cantón;
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Fiscalizar y controlar el sistema de transporte, el uso de las vías, el equipamiento urbano relativo al 
transporte y a la publicidad en todos los componentes del sistema de transporte del cantón Rumiñahui, en 
coordinación con otras instituciones y dependencias del sector público vinculadas o relacionadas con el 
transporte;
Coordinar con las autoridades del ramo, el control de la contaminación ambiental derivada del sistema de 
transporte;
Administrar:

e)

f)

9)

1. El transito.
2. El transporte.
3. La red vial.
4. El equipamiento del sistema de transporte.
5. Sus recursos humanos, materiales y tecnológicos;

Ejecutar los contratos relacionados con el sistema de transporte, suscritos por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui;
Aplicar las sanciones que corresponda, a las operadoras de transporte terrestre público y comercial y a las 
entidades prestadoras de transporte, cuyos títulos habilitantes tengan su ámbito de funcionamiento dentro 
del cantón Rumiñahui.
Emitir informes previos para la creación de compañías y cooperativas de transporte, con domicilio en el 
cantón Rumiñahui; y,
Las demás que se le confiera.

h)

¡)

j)I
k)

Art. 4.- Son atribuciones del Director de Transporte, las siguientes:

Cumplir y hacer cumplir la presente Ordenanza y las normas legales correspondientes;
Preparar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Transporte y someterlo a la aprobación del Concejo 
Municipal;
Ejecutar las acciones de planificación y control de la gestión administrativa y operativa de la Dirección de 
Transporte, conforme a la Ley, Ordenanzas y resoluciones del Concejo Municipal;
Suscribir los títulos habilitantes para el transporte público, comercial y por cuenta propia, en los ámbitos 
urbano e intracantonal;
Suscribir los documentos habilitantes de tránsito: matriculas, licencias, permisos, salvoconductos para 
servicio de transporte público; y, certificaciones relacionadas con dichos documentos;
Diseñar y mantener el Registro Municipal de Títulos Habilitantes, el Registro Municipal de Vehículos 
Motorizados y el Registro Municipal de Antecedentes de Tránsito en el ámbito de su jurisdicción;
Realizar los estudios relacionados con regulación y fijación de tarifas de servicio de transporte, en sus 
diferentes modalidades, en su jurisdicción;
Elaborar los proyectos de ordenanzas, reglamentos y resoluciones, relacionados con la gestión del 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, para su aprobación por parte del Concejo Municipal; 
Preparar los estudios de costos de los derechos, que deberán cancelar las operadoras por la emisión de 
títulos habilitantes y ponerlos a consideración del Concejo Municipal;
Autorizar en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y competencias deportivas, que se realicen utilizando 
en su recorrido o parte de él, las vías públicas del cantón, en coordinación con el organismo deportivo 
correspondiente y la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y,
Las demás que le asignen las Leyes, Ordenanzas y sus Reglamentos.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

¡)

j)

k)

TÍTULO II
DE LOS TÍTULOS HABILITANTES DEL TRANSPORTE

Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, concordante con el artículo 59 de su Reglamento General de aplicación, título habilitante es el 
instrumento legal, otorgado por el Director de Transporte que, autoriza la prestación de los servicios de 
transporte terrestre público, comercial y por cuenta propia, de personas o bienes, dentro del cantón Rumiñahui.

Los títulos habilitantes de transporte terrestre son los siguientes:

a) Contrato de Operación;
b) Permiso de Operación;
c) Autorización de Operación de Servicio de Transporte por Cuenta Propia;
d) Cambio de Socio;
e) Cambio de Unidad;
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f) Cambio de Socio y Unidad;
g) Habilitación de Cupo;
h) Incremento de Cupo; e;
i) Concesión de Rutas y Frecuencias.

Los títulos habilitantes mencionados en los literales a), b), d), e), f) y h), se sujetarán al cuadro de Vida Útil del 
Transporte, expedido por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

CAPÍTULO I
DEL CONTRATO DE OPERACIÓN

Art. 7.- Es el título habilitante que concede la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Rumiñahui, a las personas jurídicas que cumplen con lo determinado en la presente Ordenanza, para la
prestación del servicio de transporte público de personas y/o bienes, en el ámbito urbano e intercantonal.

Art. 8.- Los requisitos que deberán cumplir los interesados en la obtención del Contrato de Operación, son los siguientes:

1. Formulario de solicitud, firmado por el representante legal de la compañía o cooperativa de transporte;
2. Fotocopias de los documentos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado de 

Votación);
3. Fotocopia notariada del nombramiento registrado del representante legal de la compañía o certificado de la 

nómina de la directiva de la cooperativa;
4. Fotocopia notariada de la Resolución de constitución de la compañía (SIC) o cooperativa (DNC/MIES) o 

reforma de estatutos de la operadora;
5. Listado actualizado de socios/accionistas otorgado por la Superintendencia de Compañías; o, por la 

Dirección Nacional de Cooperativas (máximo 30 días calendario);
6. Fotocopias de los documentos personales de los aspirantes (CC y CV);
7. Certificación original y actualizada de las licencias de conductor profesional de los aspirantes (para 

cooperativa); en compañías de transporte, copia certificada del contrato de trabajo registrado en el 
Ministerio de Relaciones Laborales, con un chofer profesional, si el accionista no posee licencia profesional 
o posee más de un vehículo;

8. Certificaciones de: no ser empleado público (organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial), 
miembro activo de las Fuerzas Armadas, Policía o Comisión de Tránsito del Ecuador;

9. Consolidado original y actualizado de verificación de la flota vehicular, otorgado por la Unidad de 
Matriculación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui (máximo 90 días calendario);

10. Fotocopias de las facturas de compra de los vehículos, certificadas por la casa comercial y/o fotocopias 
notariadas de los contratos de compra - venta con reconocimiento de firmas;

11. Certificaciones originales y actualizadas de las matrículas de los vehículos (máximo 30 días calendario);
12. Fotocopias notariadas y a color del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de los vehículos.

Para la renovación del Contrato de Operación, se deberán presentar los mismos documentos que para la
concesión del mismo; y adicionalmente:

1. Fotocopia del último Contrato de Operación (por caducar); y,
2. Fotocopias de las resoluciones de Cambios de Socio y Unidad, Incrementos de Cupos y 

Modificación de Rutas y Frecuencias, expedidas con posterioridad al Contrato de Operación.

Art. 9.- Son causales de terminación del Contrato de Operación:

a) La paralización del servicio, que no responda a caso fortuito o fuerzas mayores debidamente justificados;
b) El incumplimiento de los términos establecidos para la prestación del servicio, dentro del contrato;
c) La presentación de información y/o documentos falsos, para la obtención del título habilitante de 

transporte;
d) Las demás que establezca la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito Terrestre y Servicio Vial, su 

Reglamento y las Ordenanzas vigentes.

Art. 10.- El Contrato de Operación, deberá contener las siguientes cláusulas:

1. Nombres y apellidos de los comparecientes, con la indicación de la calidad en la cual suscriben, domicilio,
nacionalidad y número del documento de identificación;

2. Descripción del servicio, cobertura, rutas y frecuencias asignadas;
3. Parámetros de calidad del servicio;

Art. 6.-

Concesión o
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4. Listado de socios/accionistas y unidades vehiculares, autorizados a operar;
5. Derechos y obligaciones de las partes y sanciones por incumplimiento del contrato;
6. Compromiso de fiel cumplimiento, criterios y procedimientos para su ajuste;
7. Plazo de duración del contrato;

Monto a pagar por los derechos de obtención del título habilitante;
9. Potestad de la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, para

dar por terminado el contrato;
10. Prohibiciones para la operadora contratante;
11. Formas de Terminación del contrato;
12. Términos y condiciones para la renovación;
13. Domicilio y direcciones de las partes contratantes para recepción de notificaciones; y,
14. Documentos habilitantes del contrato.

8.

Art. 11.- El contrato de operación tendrá una vigencia de diez (10) años y podrá renovarse, previo cumplimiento de los 
requisitos constantes en el artículo 8, de la presente Ordenanza.

La solicitud y documentos correspondientes, para la renovación del Contrato de Operación, deberán ingresar en 
la Dirección de Transporte, con 60 días de anticipación a la caducidad del mismo.

CAPÍTULO II
DEL PERMISO DE OPERACIÓN

Art. 12.- Es el título habilitante mediante el cual, la Dirección Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, concede a una persona jurídica que cumpla con los requisitos establecidos en la presente 
Ordenanza, la facultad de prestar servicio comercial de transporte terrestre de personas y/o bienes, en el 
ámbito urbano e intracantonal.

Art. 13.- Los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento del Permiso de Operación, son los siguientes:

1. Formulario de solicitud, firmado por el representante legal;
2. Fotocopia de los documentos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado de 

Votación);
3. Fotocopia notariada del nombramiento registrado del representante legal de la compañía o certificado de la 

nómina de la directiva de la cooperativa;
4. Fotocopia notariada de la Resolución de constitución de la compañía (5IC) o cooperativa (DNC/MIES) o reforma 

de estatutos de la operadora;
5. Listado actualizado de socios/accionistas otorgado por la Superintendencia de Compañías o por la Dirección 

Nacional de Cooperativas (máximo 30 días calendario);
6. Fotocopias de los documentos personales de los aspirantes (Cédula de Ciudadanía y Certificado de Votación);
7. Certificación original y actualizada de las licencias de conductor profesional de los aspirantes (cooperativa); en 

compañías de transporte, copia certificada del contrato de trabajo registrado en el Ministerio de Relaciones 
Laborales, con un chofer profesional, si el accionista no posee licencia profesional o posee más de un vehículo;

8. Certificaciones de: no ser empleado público (organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial), 
miembro activo de las Fuerzas Armadas, Policía o Agencia Nacional de Tránsito;

9. Consolidado original y actualizado de verificación de la flota vehicular, otorgado por la Unidad de Matriculación 
del Gobierno Autónomo Descentralizada Municipal de Rumiñahui (máximo 90 días calendario);Fotocopias de las 
facturas de compra de los vehículos, certificadas por la casa comercial y/o copias notariadas de los contratos 
de compra - venta con reconocimiento de firmas;

10. Certificaciones originales y actualizadas de las matrículas de los vehículos (máximo 30 días calendario);
11. Fotocopias notariadas y a color del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de los vehículos.

Para la renovación del Permiso de Operación, se deberán presentar los mismos documentos que para la concesión del 
mismo; y adicionalmente:

1. Fotocopia del último Permiso de Operación (por caducar); y,
2. Fotocopias de las resoluciones de Cambios de Socio, Unidad e Incrementos de Cupos, expedidas con 

posterioridad al Permiso de Operación.

Art. 14.- El Permiso de Operación contendrá lo siguiente:

1. Número y fecha de la Resolución;
2. Razón Social y domicilio de la operadora;
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3. Descripción del servicio;
4. Parámetros de calidad del servicio;
5. Listado de socios/accionistas y parque vehicular, autorizados para operar;
6. Obligaciones y prohibiciones a la operadora concesionaria;
7. Monto de los derechos a pagar por la obtención del título habilitante;
8. Plazo de vigencia del permiso;
9. Causales de revocatoria del permiso;
10. Sanciones y consecuencias del incumplimiento;
11. Términos y condiciones de renovación; y,
12. Domicilio para recepción de notificaciones.

Art. 15.- El Permiso de Operación tendrá una duración de diez (10) años y podrá ser renovado, previo cumplimiento de los 
requisitos constantes en el artículo 13.

La solicitud y documentos correspondientes, para la renovación del Permiso de Operación, deberán ingresar en la 
Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, con 60 días de 
anticipación a la caducidad del mismo.

CAPÍTULO III
DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE 

TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA

Es el título habilitante que concede la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a una persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, 
reglamentos y la presente Ordenanza, para prestar el servicio de transporte terrestre por cuenta propia, de 
personas y bienes, en el ámbito urbano e intracantonal, directamente relacionado con el giro comercial de su 
negocio o empresa.

Art. 17.- Los requisitos que deberán cumplirse para la obtención de la Autorización, son los siguientes:

1. Formulario de solicitud;
2. Fotocopias notariadas de los documentos de identificación del solicitante (persona natural); o, del 

representante legal (compañía);
3. Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes;
4. Escritura de constitución de la compañía, con su registro;
5. Fotocopia notariada del nombramiento del representante legal, debidamente registrado;
6. Título de propiedad del inmueble o contrato de arrendamiento;
7. Fotocopia de la factura de compra del/los vehículos, certificada por la casa comercial y/o fotocopia notariada 

del/los contrato/s de compra venta con reconocimiento de firmas;
8. Fotocopia notariada y a color del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT;
9. Fotocopia de Patente Municipal, Permiso de Sanidad, Permiso del Cuerpo de Bomberos, Permisos de la Dirección 

de Hidrocarburos, Contrato de Franquicia y demás documentos, de conformidad con el negocio del cual se trate;

y.
10. Fotocopias de guías de remisión, facturas de compra de insumos, facturas de venta de productos.

Art. 18.- La autorización contendrá las siguientes estipulaciones:

1. Numero y fecha del contrato de autorización;
2. Nombres y apellidos completos de los comparecientes, la calidad en la cual suscriben, domicilio, nacionalidad y 

los números de los documentos de identificación;
3. Definición y alcance de los términos utilizados;
4. Antecedentes y base legal;
5. Objeto de la autorización;
6. Monto de los derechos a pagar por la obtención de la autorización;
7. Plazo de vigencia;
8. Obligaciones de las partes;
9. Sanciones por incumplimiento de los términos de la autorización;
10. Causales de terminación anticipada;
11. Domicilio y direcciones de las partes para recepción de notificaciones; y,
12. Documentos habilitantes.

Art. 16.
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Art. 19.- La autorización de operación por cuenta propia, tendrá la duración de cinco (05) años y podrá renovarse, previo 
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 17.

CAPÍTULO IV
DE LOS CAMBIOS DE SOCIO/A

Art. 20.- La Resolución del cambio de socio/a es el título habilitante que permite el reemplazo de un socio/accionista, 
calificado en una operadora de transporte terrestre público o comercial, por otra persona que cumpla con los 
requisitos que se determina en el artículo siguiente:

Art. 21.- Los requisitos para la autorización de cambio de socio/a, son:

Para compañía:

CAMBIO DE SOCIO/A Y/O SOCIO/A V UNIDAD

Solicitud firmada por el representante legal de la operadora, conjuntamente con los socios/as entrante y saliente; 
Fotocopia notariada del nombramiento vigente y registrado del representante legal de la operadora;
Fotocopia de los documentos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado de Votación); 
Fotocopia certif ¡cada del Contrato o Permiso de Operación vigente;
Fotocopias notariadas de los documentos personales del socio/a entrante (Cédula de Ciudadanía y Certificado de 
Votación);

Certificaciones de no ser empleado/a público, miembro activo ni empleado civil de un Organismo de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, emitidas por: SENRES, COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA, 
COMANDANCIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS y COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR (del socio 
entrante);
Fotocopia de la Resolución del Organismo competente, donde conste como socio/a habilitado, el socio/a saliente; 
Lista original y actualizada (máximo 30 días calendario) de los socios/accionistas,, otorgada por la Superintendencia 
de Compañías en la que conste el socio/a entrante;

Declaración Juramentada original de la cesión gratuita de derechos y acciones entre el socio/a saliente y el 
entrante;
Verificación original y actualizada (máximo 90 días calendario) de la flota vehicular, otorgada por la Agencia de 
Matriculación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui;

Fotocopia notariada del contrato de compra venta del vehículo o copia certificada de la factura de la casa 
comercial, según fuera el caso;

Certificación original actualizada (máximo 30 días calendario) de la matrícula del vehículo; y,
Fotocopia a color y notariada del SOAT vigente.

1.
2.
3.
4.

I 5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Para cooperativa:

CAMBIO DE SOCIO/A Y/O SOCIO/A Y UNIDAD

Solicitud firmada por el representante legal de la operadora, conjuntamente con los socios/as entrante y 
saliente (formulario DT GADMUR);
Certificación de la conformación de la directiva de la operadora vigente, otorgada por la Dirección Nacional 
de Cooperativas (MIES);
Fotocopia de los docume ítos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado de 
Votación);
Fotocopia certificada del Contrato o Permiso de Operación vigente;
Fotocopias notariadas de los documentos personales del socio/a entrante (Cédula de Ciudadanía y Certificado 
de Votación);
Certificaciones de no ser empleado público de un Organismo de transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial, miembro activo ni empleado civil, emitidas por: SENRES, COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA, 
COMANDANCIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS y COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR; 
Certificación original y actualizada de la licencia de manejo del socio/a entrante;
Fotocopia certificada de la Resolución del Organismo competente, donde conste como socio/a habilitado, el 
socio/a saliente;
Lista original y actualizada (máximo 30 días calendario) de los socios, otorgada por la Dirección Nacional de 
Cooperativas (MIES) en la que conste el socio saliente;
Declaración Juramentada original de no pertenecer a otra Cooperativa de Transporte a nivel nacional;
Copia certificada por el Secretario de la cooperativa del Acta de aceptación del nuevo socio/a, indicando el 
nombre del socio/a saliente;

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
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12. Verificación original y actualizada (máximo 90 días calendario) de la flota vehicular, otorgada por la Unidad 
de Matriculación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui;

13. Fotocopia notariada del contrato de compra venta del vehículo o copia certificada de la factura de la 
comercial, según fuera el caso;

14. Certificación original actualizada (máximo 30 días calendario) de la matrícula del vehículo; y,
15. Fotocopia a color y notariada del 50AT vigente.

Art. 22.- La Resolución de Cambio de Socio/a contendrá los siguientes datos:

casa

1. Número de Resolución, lugar y fecha de emisión;
2. Razón Social y domicilio de la operadora;
3. Número de Contrato o Permiso de Operación;
4. Número y fecha de la solicitud;
5. Nombres completos del Socio/a Saliente, número de documento de identificación, tipo de licencia de 

conductor profesional y número de resolución en la que consta calificado por el organismo de transporte 
terrestre correspondiente;

6. Datos de la unidad vehicular del Socio/a Saliente;
7. Nombres completos del Socio/a Entrante, número de documento de identificación y tipo de licencia de 

conductor profesional (cooperativa);
8. Datos de la unidad vehicular del Socio/a Entrante; y,
9. Firmas de responsabilidad.

Art. 23.- La Resolución de Cambio de Socio/a estará vigente, por el tiempo que reste para la caducidad del Contrato o
Permiso de Operación.

CAPÍTULO V
DE LOS CAMBIOS DE UNIDAD

Art. 24.- Es el título habilitante referente al reemplazo de la unidad vehicular, de un socio/a accionista que se encuentra 
calificado en una operadora de transporte público o comercial, por otra unidad que deberá enmarcarse en el 
Cuadro de Vida Útil vigente, a la fecha de ingreso de la solicitud de Cambio de Unidad.

Art. 25.- Los requisitos para la autorización de Cambio de Unidad, son:

Para compañía:

1. Solicitud firmada por el representante legal de la operadora y el socio/a propietario del vehículo 
cambiado (formulario DT GADMUR);

2. Fotocopia notariada del nombramiento vigente y registrado del representante legal de la operadora;
3. Fotocopia de los documentos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado de

Votación);
4. Fotocopia certificada del Contrato o Permiso de Operación vigente;
5. Fotocopia notariada de los documentos personales del socio/a que realiza el cambio de unidad (Cédula de 

Ciudadanía y Certificado de Votación);
6. Fotocopia certificada de la resolución del Organismo competente, donde consten calificados el socio/a y el 

vehículo que sale;
7. Verificación original y actualizada (máximo 90 días calendario) de la flota vehicular, otorgada por la Unidad 

de Matriculación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui;
8. Fotocopia notariada del contrato de compra venta del vehículo o copia certificada de la factura de la 

comercial, según fuera el caso;
9. Certificación original actualizada (máximo 30 días calendario) de la matrícula del vehículo que ingresa;
10. Resolución de deshabilitación del vehículo que sale; y,
11. Fotocopia a color y notariada del SOAT vigente.

a ser

casa

Para cooperativa:

CAMBIO DE UNIDAD

1. Solicitud firmada por el representante legal de la Operadora y el socio/a propietario del vehículo a 
cambiarse (formulario DT GADMUR);

2. Certificación de la conformación de la Directiva de la Operadora vigente, otorgada por la Dirección Nacional 
de Cooperativas (MIES);
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3. Fotocopia de documentos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado de 
Votación);

4. Fotocopia certificada del Permiso de Operación vigente;
5. Fotocopias Notariadas de los documentos personales del socio/a que cambia la unidad (Cédula de Ciudadanía 

y Certificado de Votación);
3. Certificación Original actualizada de la licencia de manejo del socio/a que cambia la unidad;
7. Fotocopia certificada de la resolución del Organismo competente, donde consten calificados el socio/a y el

vehículo que sale;
8. Verificación original y actualizada (máximo 90 días calendario) de la flota vehicular, otorgada por la Unidad

de Matriculación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui;
9. Fotocopia notariada del contrato de compra venta del vehículo o copia certificada de la factura de la casa 

comercial, según fuera el caso;
10. Certificación original actualizada (máximo 30 días calendario) de la matrícula del vehículo que sale y del 

que ingresa;
11. Fotocopia a color y notariada del SOAT vigente.

Art. 26.- La Resolución de Cambio de Unidad, contendrá:

1. Número de Resolución, lugar y fecha de emisión;
2. Razón Social y domicilio de la operadora;
3. Número de Contrato o Permiso de Operación;
4. Número y fecha de la solicitud;
5. Nombres completos del socio/a accionista, número de documento de identificación, tipo de licencia de 

conductor/a profesional (cooperativa) y número de Resolución en la que consta calificado por el organismo 
de transporte terrestre correspondiente;

6. Número de Resolución en la que consta calificada la unidad vehicular saliente;
7. Datos de la unidad saliente;
8. Datos de la unidad entrante; y,
9. Firmas de responsabilidad.

i

CAPÍTULO VI
DE LOS CAMBIOS DE SOCIO Y UNIDAD

Art. 27.- Se considera cambio de socio y unidad, al remplazo del socio/accionista en al cual, el socio/accionista entrante, 
ingresa con su propia unidad 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.

CAPÍTULO VII
DE LA HABILITACIÓN DE CUPOS

Art. 28.- Son susceptibles de habilitación, a favor de una misma operadora de transporte terrestre público o comercial, 
los cupos que no han podido ser cubiertos en la Renovación del Contrato o Permiso de Operación, por las causas 
que establezca la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralización Municipal de Rumiñahui 
dentro de los 180 días, siguientes a la emisión de la resolución de renovación del título habilitante, concluidos los 
cuales, se revertirán automáticamente al Estado.

Art. 29.- Los requisitos que deberán presentarse para la Habilitación de Cupos, son los siguientes:

1. Formulario de solicitud, firmado por el representante legal de la operadora;
2. Fotocopia de los documentos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado de 

Votación);
3. Fotocopia del Contrato o Permiso de Operación vigente;
4. Fotocopia de la resolución en la cual conste el socio/accionista cuyo cupo se va a habilitar;
5. Fotocopias de los documentos personales del socio/accionista; y,
6. Listado actualizado de socios/accionistas, otorgado por la SIC (compañías).

CAPÍTULO VIII
DE LA DESHABILITACIÓN DE UNIDAD

Art. 30.- Consiste en el registro de la salida 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
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resolución motivada y se dispondrá la entrega de las placas de alquiler, en la Unidad de Matriculación del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 31.- Para la rehabilitación de unidad se deberá presentar:

1. Solicitud firmada por el representante legal de la Operadora y el propietario del vehículo a deshabilitar 
(formulario DT GA DMUR);

2. Fotocopia notariada del nombramiento vigente y registrado; o, nómina de la directiva de la operadora;
3. Fotocopias de los documentos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado de 

Votación);
4. Fotocopia del Contrato o Permiso de Operación vigente;
5. Fotocopias notariadas de los documentos personales del solicitante (Cédula de Ciudadanía y Certificado 

de Votación);
6. Fotocopia de la Resolución del Organismo competente, donde conste el cambio del vehículo a 

deshabilitar; y,
7. Certificación original actualizada (máximo 30 días calendario) de la matrícula del vehículo que 

deshabilitar.
se va a

CAPÍTULO IX
DEL INCREMENTO DE CUPOS

Art. 32- La concesión de nuevos cupos, a las operadoras habilitadas para la prestación del servicio de transporte público y 
comercial, se sujetará a estudios socio - económicos de oferta y demanda del servicio, densidad poblacional y 
tipo de vías.

Art. 33.- Las operadoras deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Formulario de solicitud, firmado por el representante legal;
2. Fotocopia de documentos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado de

Votación);
3. Fotocopia notariada del nombramiento registrado del representante legal de la compañía o certificado de la

nómina de la directiva de la cooperativa;
4. Fotocopia certificada del Contrato o Permiso de Operación vigente;
5. Nómina actualizada de socios/accionistas emitida por la Superintendencia de Compañías, en la que consten los

aspirantes (máximo 30 días calendario;
6. Documentos personales de los aspirantes (Cédula de Ciudadanía y Certificado de Votación);
7. Certificación original y actualizada de las licencias de conductor profesional, de los aspirantes (para

cooperativa);
8. Consolidado de verificación original y actualizado, de la flota vehicular, otorgado por la Unidad de

Matriculación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui (máximo 90 días calendario).
9. Documentos de propiedad de los vehículo: copias certificadas de facturas de la casa comercial o contratos

de compra - venta con reconocimiento de firmas; y,
10. Copias a color y notariadas del SOAT de los vehículos.

Art. 34.- La Resolución de Incremento de Cupo, deberá contener los siguientes datos:

1. Número y fecha de la Resolución;
2. Razón social y domicilio de la operadora;
3. Número y fecha del contrato o permiso de operación;
4. Número y fecha de la solicitud;
5. Datos del/los socios/accionistas que ingresan;
6. Datos de los vehículos calificados; y,
7. Firmas de responsabilidad.

Art. 35.- El incremento de cupo tendrá vigencia, por el tiempo que reste para la caducidad del contrato o permiso de 
operación.

CAPÍTULO X
DE LAS RUTAS Y FRECUENCIAS

Art. 36.- El uso de rutas y frecuencias nace del título habilitante (contrato de operación), suscrito entre la Dirección de 
Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y una operadora; su otorgamiento se
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fundamenta en un estudio técnico y económico, que garantizará los intereses de los usuarios del servicio y de los 
operadores de transporte.

En una misma ruta o variante, podrá autorizarse la prestación del servicio, a más de una operadora, sujetándose 
a los parámetros técnicos establecidos.

Las rutas y frecuencias son de propiedad del Estado, por lo tanto, no son susceptibles de negociación o 
comercialización, por parte de las operadoras o terceras personas.

Art. 37.- Las rutas y frecuencias asignadas a las diferentes operadoras de transporte terrestre de pasajeros, podrán ser 
modificadas a petición de parte, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ordenanza, 
mediante la suscripción de un nuevo título habilitante.

Art. 38.- El otorgamiento de las rutas y frecuencias, en una determinada localización, se sujetará a la planificación y 
estudios técnicos, realizados por la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui.

Art. 39.- Los requisitos que deben cumplir las operadoras de transporte terrestre, para la concesión o modificación de 
rutas y frecuencias, son los siguientes:

1. Formulario de solicitud firmado por el representante legal de la operadora;
2. Fotocopia del nombramiento registrado del representante legal o certificación correspondiente de la 

DNC;
3. Fotocopias de los documentos personales del representante legal (Cédula de Ciudadanía y Certificado 

de Votación); y,
4. Fotocopia del Contrato de Operación vigente.

Art. 40.- El plazo de vigencia de las rutas y frecuencias otorgadas, a una operadora de transporte público terrestre, será 
el mismo del contrato de operación, que haya suscrito con la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 41.- La Dirección de Transporte podrá suspender y/o revocar las rutas y frecuencias otorgadas a una operadora, por 
las causales establecidas en la Sección III, del presente instrumento.

Art. 42.- El título habilitante de modificación de rutas y frecuencias, contendrá:

1. Número y fecha de la Resolución;
2. Razón Social y domicilio de la operadora;
3. Número y fecha del Contrato de Operación;
4. Número de ingreso y fecha de la solicitud;
5. Detalle de las rutas y frecuencias asignadas;
6. Obligaciones, prohibiciones y sanciones a la operadora, por el incumplimiento; y,
7. Firmas de responsabilidad.

CAPÍTULO XI
DE LA AGENCIA DE MATRICULACIÓN

Art. 43.- La Agencia de Matriculación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, dependerá 
administrativamente de la Dirección de Transporte.

Para su funcionamiento interno, contará con un responsable y con personal administrativo, médico y técnico, 
capacitado por la Agencia Nacional de Tránsito.

Art. 44.- Son atribuciones de la Agencia de Matriculación:

a) La emisión de documentos habilitantes de transporte: matrículas, licencias, permisos y certificaciones, 
establecidos por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento 
General, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Procedimientos que se dictará para el 
efecto;
La emisión de consolidados de verificación de la flota vehicular, como requisito previo, para la obtención de 
los diferentes títulos habilitantes, contemplados en la presente Ordenanza;
Mantener el Registro Municipal de vehículos Motorizados; y,

b)

c)
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d) Las demás que le encargue el Director de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui.

CAPÍTULO XII
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Art. 45.- La Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, llevará un registro 
de todas las operadoras de transporte terrestre: público, comercial y de las personas naturales y jurídicas, que 
se encuentran autorizadas a operar por cuenta propia, en el cantón. En dicho catastro deberá constar:

1. El tipo de servicio;
2. Los vehículos autorizados para prestar el servicio de que se trate;
3. El sitio de estacionamiento asignado o la dirección de las oficinas de la operadora o empresa;
4. Las rutas y frecuencias otorgadas a las operadoras de transporte público de pasajeros.
5. Los nombres completos de los representantes legales de las operadoras, dirección y números telefónicos.

Art. 46.-. Una vez registrado como parte del título habilitante el incremento, disminución o cambio de socio/unidad o de 
las características técnicas de los vehículos, se le concederá a la operadora, el plazo máximo de 30 días, para 
que actualice su certificado de registro y el distintivo de identificación del vehículo, de ser necesario.

Art. 47.-. Concluido el proceso de ingreso de los datos en el Registro Municipal, se entregarán las tarjetas de 
identificación vehicular y se dispondrá a la Unidad de Control y Fiscalización, la colocación de los distintivos de 
identificación, en las unidades vehiculares, para lo cual, deberán convocarlas en el lugar, día y hora, que 
establezca la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

CAPÍTULO XIII
DEL OTORGAMIENTO Y/O RENOVACIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL 

DE FUNCIONAMIENTO DE OPERADORAS DE TRANSPORTE

Art. 48.- La Patente Municipal de Funcionamiento de Operadoras de Transporte, deberá obtenerse dentro de los 60 días
posteriores al inicio de sus actividades; o, dentro de los primeros días del mes de enero de cada año.

Art. 49.- Para el otorgamiento y/o renovación de la Patente Municipal de Funcionamiento de Operadoras de Transporte,
deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Solicitud suscrita por el representante legal de la operadora, para la emisión y/o renovación de la Patente 
de Funcionamiento, dirigida al Director de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui.

2. Copia notariada del nombramiento registrado del representante legal de la compañía; o, Certificación de la 
nómina de la directiva de la cooperativa.

3. Copia del RUC de la compañía.
4. Registro Cantonal de transporte.
5. Copias notariadas y a color, de las cédulas de ciudadanía y certificados de votación, de los 

socios/accionistas de la operadora.
6. Certificaciones de Licencia de conductor profesional, de todos los socios (cooperativa).
7. Contratos de trabajo, debidamente registrados de los choferes de las unidades vehiculares de la operadora 

(compañía).
8. Certif icaciones de matrícula, de las unidades vehiculares de la operadora.
9. Copias a color y notariadas del SOAT, de las unidades de la operadora.
10. Certificado de revisión técnica vehicular otorgada por CORPAIRE y constatación física del parque 

automotor, efectuada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.
11. Copia notariada de la escritura de constitución de la compañía de transporte, con su correspondiente 

registro; o, copia certificada de la Resolución de constitución de la cooperativa, emitida por la DNC o 
MIES.

12. Copia certificada del Permiso de Operación vigente.
13. Certificado de cumplimiento de obligaciones con 

Nacional de Cooperativas (DNC).
14. Cumplir con el cuadro de vida útil vigente, de acuerdo al tipo de transporte (emitido por la Agencia Nacional 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial).

CAPÍTULO XIV
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO

la Superintendencia de Compañías (SIC) y la Dirección

Ing. Héctor Saúl Jácomc Mantilla
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014 Página 12



DireCéitíín:
Monfufor 251 y Espejo 
Telf. 2993300 
Sangolqui - Ecuador

SECRETARÍA GENERALRUMINAHUI
OofcMeíno Au»í>no'^o 

Descentralizado Mr/nioiaol

ORDENANZA No. 003-20134\

Art. 50.- El Registro Municipal de Antecedentes de Tránsito, depende administrativamente de la Dirección de Transporte 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 51.- El Registro Municipal de Antecedente de Tránsito, tiene por función principal, el ingreso en el sistema cantonal, 
de las actas de juzgamiento de contravenciones y sentencias relacionadas con delitos de tránsito, dentro de la 
jurisdicción territorial del cantón Rumiñahui. Dicha información deberá remitirse en medio magnético, al Centro 
de Actualización de Datos de la ANT, dentro de los treinta (30) días posteriores a su registro.

TÍTULO III
DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Art. 52.- El control y fiscalización de las operadoras de transporte terrestre y de los servicios conexos, corresponden a 
la Unidad de Control y Fiscalización, la misma que estará conformada por personal especializado y capacitado por 
la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 53.- Los agentes de fiscalización y control, ejercerán su función en la red vial del cantón, conforme a la planificación 
establecida por la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 54.- Los factores que se deberán tomar en cuenta, dentro del proceso de fiscalización y control, son los siguientes:t
1. El cumplimiento de los títulos habilitantes, otorgados a las operadoras de transporte terrestre público y 

comercial; y, a las personas naturales que realizan transporte por cuenta propia;
2. Que las unidades vehiculares cuenten con los respetivos distintivos de identificación;
3. 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; y,
4. El uso obligatorio de los terminales terrestres, estaciones de transferencia y pasos laterales establecidos 

por la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

TÍTULO IV
DE LOS SERVICIOS CONEXOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Art. 49.- La Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, establecerá los 
lugares adecuados, para el funcionamiento de terminales y estaciones de transferencia, del transporte 
interprovincial, Intraprovincial e intracantonal; así como, los pasos laterales, para la circulación del transporte 
de carga pesada.

Los terminales terrestres y estaciones de transferencia, deberán garantizar a los usuarios, la conexión con 
sistemas integrados de transporte urbano.

Art. 50.- La Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, establecerá las 
normas para el funcionamiento, operación y control de las mencionadas instalaciones, las mismas que deberán 
utilizar obligatoriamente, todas las operadoras de transporte público de pasajeros, que se encuentran 
habilitadas por los correspondientes organismos de transporte terrestre.

TÍTULO V
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LAS OPERADORAS

Art. 51.- La imposición de las sanciones administrativas, dispuestas por los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es de exclusiva competencia del Director de Transporte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, observando las reglas del debido proceso.

Art. 52.- Las sanciones administrativas se aplicarán mediante resolución motivada, conforme a lo establecido por el 
artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador; y, será susceptible de apelación, para 
ante el Concejo Cantonal.

Art. 53.- El Director de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, podrá intervenir al 
operador, suspender o revocar el contrato o permiso de operación, de acuerdo a la gravedad de la falta y al 
interés público comprometido, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento que se dicte para el 
efecto.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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/\rt. 54.- El proceso de sanción a las operadoras puede iniciarse por: denuncia por escrito debidamente fundamentada, 
reporte de autoridades policiales o de la Unidad de Fiscalización y Control, que se emitan en base a operativos o 
controles realizados por las mismas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Se otorga el plazo de 90 días, contados a partir de la publicación de la presente Ordenanza, para que las 
operadoras de transporte público y comercial; y, las personas naturales y jurídicas, que realizan transporte 
por cuenta propia, se registren en la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, conforme a lo previsto en el artículo.

SEGUNDA.- Hasta que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, forme su Unidad de 
Fiscalización y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el control será ejercido por la 
Policía Nacional, mediante la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional y Gestión 
Delegada.

TERCERA.- La determinación de factibilidad de incremento de cupos en todos los tipos de transporte, público y 
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.

CUARTA.- Esta Ordenanza entrará en vigencia, a partir de la Sanción por parte del Ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

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.

I t
cutca/ £

ODra. María/Eugenia Chávez Gaij&antilla
f¿-

MECHG/MPSE
25.02,2013

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

La infrascrita Secretaria General del Gobierno AutónomoSangolquí, 25 de febrero del año 2013.- 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 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.-

7 I
Dra. María Eugenia Chávez García

'ARIA GENERAL -
:NTRALIZADOGOBIERNO AUTÓNOMO.

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 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 REGULA LA GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la 
sanción respectiva.

Dra. María Eugenia Chávez García
.. - SECRETARIA CENERAL- - 

GOBIERNO AUTÓNOA^O-DESCEÑTRALIZADÓ^ 1 ^ I 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI► cr

SANCION

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 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,
__________ la ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y

iico de Organización Territorial, Autonomía y

SANCIONO

publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código On 
Descentralización. /

o #
ie^Mantillan<

LCALDE -
O&ÍERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
y MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

o

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI. Sangolquí, 26 de febrero del 2013.- 
LO CERTIFICO. -

\

Dra. María Eugenia Chávez Gara* 
-SECRETARIA SENERAL-

ITRALIZAI 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

GOBIERNO AUT<

O

MECHG/MPSE 
26 02,2013

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
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