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ORDENANZA No. 006-2013

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

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, 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, comercial, por cuenta 
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.

Que, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prohíbe toda forma de 
monopolio y oligopolio en el servicio de transporte terrestre;
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Que, el numeral 1 del artículo 60 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial 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 

para el servicio de transporte, será determinado por el Municipio de Rumiñahui.

Que, mediante Resolución No. 080-DIR-2010-CNTTT5V de 6 de mayo de 2010 la Comisión Nacional del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobó el cuadro de vida útil para las unidades que presten el servicio de 
transportación pública en diferentes modalidades.

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.

Que, es indispensable
técnicos de aplicación para la constitución jurídica, permisos de operación, incrementos y cambios de unidad y socio; 
que permitan brindar un servicio óptimo a los usuarios y se ajusten a la realidad del transporte en el cantón 
Rumiñahui.

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,

caso

útil para el transporte público, estableciendo parámetrosdefinir el cuadro de vida

EXPIDE LA

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL CUADRO DE VIDA ÚTIL DE 
LOS VEHÍCULOS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTACIÓN EN DIFERENTES MODALIDADES EN EL 
CANTÓN RUMIÑAHUI

iü

TÍTULO I
DE LA VIDA ÚTIL DE LAS UNIDADES

El cuadro de vida útil para las unidades que prestan el servicio de transportación pública en el cantón 
Rumiñahui, en las diferentes modalidades, será conforme se detalla a continuación:

Art 1.

CUADRO DE APLICACIÓN DE LA VIDA ÚTIL
Constitución jurídica 

y permiso de 
operación

Vida útil 
total

Incrementos y 
cambios

Modalidad de 
transporte

Tipo de vehículo

AñosAñosAños
156OAutomóvilTaxis
5OOAutomóvilTaxis ejecutivos
15105Carga liviana Camioneta______

Camioneta doble 
cabina

15105Transporte mixto

Camión 323232
Carga pesada

3232Tracto camión 32
20124Bus o minibúsEscolar

Institucional
e

15104Furgoneta 
Bus o minibús 20135Intraprovincial

Interprovincial 20135Bus
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Art. 2. Se prohíbe la prestación del servicio de transporte público o comercial, dentro del cantón Rumiñahui a los 
vehículos que superen el tiempo de vida útil total. En tal virtud, las unidades de transporte cuyos vehículos estén 
por cumplir con el tiempo de vida útil deben iniciar el trámite de registro de otra unidad con un tiempo mínimo de 
6 meses antes de la salida del vehículo.

Los vehículos que han cumplido su vida útil total serón deshabilitados y dados de baja automáticamente dentro 
del registro de la Dirección de Transporte, se notificará a la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial.

Art. 3.

Art. 4. Los vehículos que hayan cumplido con su vida útil y continúen prestando servicio de transporte público o 
comercial deben someterse al proceso de renovación y chatarrización de la unidad que sale, con un tiempo mínimo 
de seis meses antes de la salida del vehículo .

Las unidades que por efectos de la aplicación de esta ordenanza hayan cumplido o cumplan durante el año 2013 
con su vida útil en todas las modalidades de transporte, público, tienen como plazo hasta el 30 de octubre del 
2013 para proceder con la renovación de su unidad, conforme los requisitos establecidos.

A los vehículos livianos, esto es, automóviles y camionetas, que salgan de 
cumplido o no con su tiempo de vida útil total, se les deberá retirar sus placas asignadas como servicio público o 
comercial.

Art. 5. circulación, sea que hayan

>
Art. 6. Los vehículos tipo bus, minibús, saldrán de circulación una vez que cumplan con su vida útil total y no podrán 

ser matriculados como particulares.

Art. 7. Los vehículos que ingresen al servicio de transporte público o comercial, deben corresponder al mismo tipo de 
vehículo establecido para cada modalidad y cumplir con los requisitos establecidos en las normativas y 
reglamentos vigentes.

Art. 8. Los vehículos nuevos que ingresen al servicio de transporte público o comercial deben ser sometidos al proceso de 
homologación tal como lo establece el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Art. 9. Para el caso de vehículos usados que apliquen sea como constitución jurídica y permiso de operación o 
incrementos y cambios, las unidades deben ser sometidas a un proceso de Revisión Técnica Vehicular de 
conformidad con lo que establece el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Art. 10. Dentro de los procesos de cambios o incrementos de socios y/o unidad para todas las modalidades del 
transporte público, se deberá cumplir con lo establecido en el cuadro de aplicación de vida útil, en 
su columna de incrementos y cambios, exceptuándose los vehículos pertenecientes a la misma operadora, los 
mismos que podrán ser del mismo año, siempre que se enmarquen dentro de los años permitidos para los cambios e 
incrementos.
Para el caso de que la unidad que sale esté dentro del rango de la columna de incrementos y cambios, el vehículo 
que ingresa como cambio de unidad a la fecha de presentación de la solicitud, deberá ser superior en cuanto a su 
año de fabricación por lo menos en un año al vehículo que sale.

Art. 11. En la modalidad de Taxis, para cambios de unidad el vehículo que ingrese podrá ser de hasta seis años de 
fabricación anterior a la fecha de presentación de la solicitud, pero no podrá ser inferior al vehículo que sale.

►

Art. 12. La vida útil total de los vehículos será considerada a partir del año de fabricación, el mismo que estará
a la norma técnica ecuatoriana NTE INEN-I50 3779:2000. Vehículos 

Automotores. Número de Identificación del Vehículo (VIN). Contenido y estructura.
determinado de conformidad

Art. 13. En caso de siniestro por accidente, pérdida u otro incidente que implique la desaparición de un vehículo que 
presta servicio de transporte público o comercial, se tendrá un plazo de hasta un año para reemplazar 
la unidad conforme a los requisitos de cambio de unidad

Art. 14. Los vehículos calificados como bus o minibús de servicio de transporte escolar podrán cambiarse al servicio de 
transporte intraprovincial o viceversa, siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos en 
las normas y reglamentos vigentes.

Art. 15. Para el caso de cambio de motor de un vehículo, se deberá cumplir con el siguiente requisito:

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantillo
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014 Página 3

_



Dirección:
Monfufar 231 y Espejo 
Telf. 2998300
Songolqui - Ecuador

SECRETARÍA GENERALRUMINAHUI
CoblCi

Dcícerma
no Auicww 
li zoclo Municipol

4 ORDENANZA No. 006-2013

El motor de reemplazo debe cumplir la normativa de emisiones vigente y deberá ser de igual o mejor 
tecnología que el reemplazado.

Sin embargo, el cambio de motor no modificará el tiempo de vida útil del vehículo, el mismo que se 
mantendrá conforme el año de fabricación del chasis.

Art. 16. Para el caso de renovación de la carrocería de una unidad en servicio dentro del transporte público, se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:

1. La nueva carro^na deberá ser construida bajo las normas INEN vigentes.
2. En caso de ser una carrocería usada, su año de fabricación no deberá ser mayor a siete (7) años, y será 

instalado dentro de una empresa carrocería que cumpla con todos los requisitos de calificación y bajo la 
supervisión de un técnico calificado que garantice la confiabilidad de la carrocería, para esto se 
procederá conforme los requerimientos de aplicación para renovación de carrocerías en los vehículos de 
transporte público.

3. Sin embargo, el cambio de carrocería no modificará el tiempo de vida útil del vehículo, la misma que se 
mantendrá conforme al año de fabricación de chasis.

Art. 17. Para el caso de chasises nuevos que van a prestar servicio de transporte público, se podrá instalar una 
carrocería usada siempre que cumpla con los requisitos determinados en el tercer párrafo del numeral 
inmediato anterior y conforme el anexo 1 de la presente Ordenanza

no podrá ser modificado en susArt. 18. El chasis utilizado para el servicio de transporte público o comercial,
dimensiones, características técnicas y uso para el cual fue diseñado de fábrica.

TÍTULO II
DE LOS REQUERIMIENTOS DE APLICACIÓN PARA LA RENOVACIÓN

DE CARROCERIAS EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Autorizar dentro del transporte público a nivel del cantón Rumiñahui el uso de carrocerías 
usadas en chasis nuevos y en operación que cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas de 
seguridad y confort establecidas por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
(ANTTT5V); las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN; y, de la Dirección de Transporte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 20.- ALCANCE.- Únicamente para el servicio de transporte público masivo en las siguientes modalidades:

Art. 19.- PROPOSITO.-

a) Tipo de unidad: Bus.
b) Minibús.

Art. 21.- RESPONSABLE DEL PROCESO.- El responsable será la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui a través del Departamento Técnico.

Art. 22.- REQUERIMIENTO GENERALES.- Los requerimientos generales son los siguientes:

a) La carrocería usada no debe ser mayor a 7 años de fabricación
b) La carrocería deberá cumplir con las características definidas dentro de la modalidad de transporte que va a 

operar.
c) La carrocería deberá estar acorde a las especificaciones de capacidad de carga de chasis sobre el cual se va 

a realizar el montaje.
d) Deberá ser instalado dentro de una empresa carrocera que cumpla con todos los requisitos de calificación y 

bajo la supervisión de un técnico calificado que garantice la confiabilidad de la carrocería usada.
e) Para el caso de vehículos usados, el chasis correspondiente deberá constar dentro de un permiso de 

operación vigente.
f) La carrocería podrá ser instalada por una sola vez.

Art. 23.- REQUISITOS ESPECIFICOS.- Los requerimientos específicos son lo que a continuación se detallan:

a) Fotocopia del permiso de operación vigente
b) Fotocopia a color de la matricula vigente
c) Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del propietario
d) Carta de compra-venta de la carrocería donde se demuestre el año de fabricación de la carrocería usada
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e) Proforma de montaje de la empresa carrocera, en donde conste los trabajos, pruebas o ensayos a realizarse 
en la carrocería usada y el técnico responsable que garantice la confiabilidad de la carrocería.

f) En caso de excepción, cuando la unidad ha sufrido algún siniestro que afectó su carrocería original, se deberá 
presentar el documento que demuestre que dicha carrocería ha sido sometida al proceso de chatarización.

g) Certificado de calificación de la empresa carrocera dado por un organismo acreditado.

Art. 24.- PROCEDIMIENTO.- El procedimiento a seguirse es el siguiente:

Paso 1: Solicitud dirigida a la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui en donde consten los siguientes datos:

1. Nombre del solicitante
2. Nombre de la operadora
3. Tipo de modalidad de transporte
4. Placas de vehículo
5. Nombre de la empresa carrocera
6. Tipo de chasis nuevo o usado

Paso2: Verificación de requisitos por parte de la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Rumiñahui a través de la Comisión Técnica

Paso 3: Autorización para iniciar el trámite en donde se presentará una programación para visitas de inspección, 
según el proceso de fiscalización.

Paso 4: Informe de visitas de inspección y pruebas realizadas según el proceso de fiscalización que establezca 
la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Paso 5: Informe de factibilidad emitido por parte de la entidad asignada para la fiscalización, que garantice el 
buen estado de la carrocería.

Paso 6: Designación de un número de identificación de la carrocería que permita realizar un control dentro del 
proceso de vida útil.

Paso 7: Autorización para el ingreso de la unidad con carrocería usada

t

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: DE LA COLABORACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.- La Policía Nacional colaborará con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, en el control y cumplimiento de esta Ordenanza.

5EGUNDA: VIGENCIA.- La presente 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.

lector
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MECHG/MPSE
25.02.2013
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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 ESTABLECE EL CUADO DE 
VIDA ÚTIL DE LOS VEHÍCULOS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EN 
DIFERENTES MODALIDADES 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.-
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PROCESO DE SANCION

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 ESTABLECE EL CUADO DE VIDA ÚTIL 
DE LOS VEHÍCULOS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EN DIFERENTES 
MODALIDADES EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

ra. María Eugenia Chávez Garcí
~ -SECRETARIA GENERAL^ 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

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,
SANCIONO la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL CUADO DE VIDA ÚTIL DE LOS VEHÍCULOS QUE 
PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EN DIFERENTES MODALIDADES EN EL CANTÓN
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al artículo 324 del CódigoRUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL CUADO DE VIDA ÚTIL DE LOS 
VEHÍCULOS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EN DIFERENTES MODALIDADES 
EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI. Sangolquí, 26 de febrero del 2013.- LO CERTIFICO.-

i
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\%Dra. María Erigen i a Chavez Gara

- -SECRcTARJA GENERAL- -y.
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MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
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