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ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS 
HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COBRO DE TASAS DE LOS SERVICIOS 

QUE SE PRESTAN A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GUACHAPALA 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Conforme lo dispone el artículo uno de la Constitución de la República del Ecuador, la 
descentralización del gobierno, es una de mejores formas de obtener un desarrollo sostenido y 

equilibrado en todo el territorio nacional. Pero esa descentralización, debe implicar la existencia de 

normas jurídicas previas, claras y públicas, para dar seguridad jurídica tanto a los administrados, 
como a la administración. 

 
Desde este punto de vista, el ejercicio de la competencia constitucional de la planificación, 

regulación y control del tránsito y el transporte público dentro del territorio cantonal, en los 
gobiernos de cercanía, ha requerido la creación de nuevos organismos (jefaturas y empresas de 

tránsito) y aprobación de nuevas normas (ordenanzas) para conocimiento y aplicación dentro de 

cada cantón; y, para mejorar  en calidad, celeridad y costos, el servicio que se requiere en materia 
de tránsito, transporte terrestre y movilidad a lo largo del territorio nacional. 

 
La propia Constitución reconoce además el principio de competencia privativa para que los GADS, 

expidan normas de aplicación obligatoria en las materias de su exclusiva competencia; sin embargo 

y por mandato constitucional, las entidades deben coordinar para ser más eficientes en el 
cumplimiento de sus fines y objetivos, por lo cual resulta adecuado coordinar con la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
 

Por las razones antes indicadas y para dar cumplimiento a una orden reglamentaria (artículo 82 del 

“Reglamento General para la Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial), es necesario implementar una ordenanza que regule el procedimiento para el 

otorgamiento de títulos habilitantes de transporte terrestre, en el cantón Guachapala. 
 

 
 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 66 de la Constitución dispone que: "Se reconoce y garantizará a las personas: (...) 

4) Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación"; 
 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República, señala: "El derecho a la seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes; 
 

Que, el artículo 238 ídem, menciona: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, […] Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales”; 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264 numeral 6, otorga a los 
gobiernos autónomos descentralizados municipalidades la competencia exclusiva para la 

planificación, regulación y control del tránsito y el transporte, dentro de su circunscripción; 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 394 establece: "El Estado 
garantizará la libertad de transporte terrestre aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio 

nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la 

adopción de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 
terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias"; 

 
Que, el último inciso del artículo 425 de la Constitución, menciona: “La jerarquía normativa 

considerará en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”; 
 

Que, respecto a la autonomía política, el artículo 5 del “Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización”, expresa: “La autonomía política es la capacidad de cada 

gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la 
historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno 

ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad 

[…]”; 
 

Que, el Art. 6 del COOTAD determina que ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá 
interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos 

descentralizados, está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 

gobiernos autónomos descentralizados lo siguiente: literal f): Impedir de cualquier manera que un 
gobierno autónomo descentralizado recaude directamente sus propios recursos, conforme la ley; 

 
Que, el “Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización” (COOTAD), 

en su artículo 55, literales b) y f), reconoce la competencia exclusiva de los municipios para ejercer 

control sobre el uso y ocupación del suelo, así como planificar, regular y controlar el tránsito y 
transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal; 

 
Que, el mismo cuerpo legal en su Art. 57, literal a), establece la atribución al concejo municipal 

para el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones; y literal c) que indica, crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 

especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;  
 

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 implementarán de manera 

progresiva conforme lo determina el Consejo Nacional de Competencias;  
 

Que, el inciso segundo del artículo 130 ídem señala: “Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales definirán en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte 

público, de conformidad con la ley”; 
 

Que, el Art. 568 del COOTAD señala que, las tasas serán reguladas mediante ordenanza, cuya 

iniciativa es privativa del Alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo 
concejo, para la prestación de los siguientes servicios: literal g) servicios administrativos; 
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Que, el Artículo 30.5 de la LOTTTSV enuncia: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes competencias: …p) Emitir títulos habilitantes 

para la operación de servicios de transporte terrestre a las operadoras de transporte debidamente 

constituidas a nivel intracantonal”; 

 
Que, el Artículo 72 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 
(LOTTTSV) señala: "Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de operación, 
permisos de operación y autorizaciones, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas 
domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y que cumplan con los 
requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos"; 

 

Que, el artículo 73 de la LOTTTSV dispone que los títulos habilitantes serán conferidos por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales o Metropolitanos, dentro de los 

ámbitos de sus competencias.  

 

Que, el artículo 75 de la LOTTTSV  (DISPONE): “Corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dentro de su jurisdicción y en el ámbito de su competencia, otorgar los siguientes 

títulos habilitantes, según corresponda:  

a) Contratos de Operación para la prestación de servicio de transporte público de personas o 

bienes, dentro del ámbito intracantonal; y,  

En las jurisdicciones donde los Gobiernos Autónomos Descentralizados no ejerzan la competencia 

de tránsito, será la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, la que otorgue los respectivos títulos habilitantes. 

 

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su art. 47 inciso 
segundo,  establece: que los gobiernos autónomos descentralizados les corresponde, realizar en el 

ámbito de su competencia los estudios de costos de los derechos que deben pagar las operadoras 
por la emisión de los correspondientes títulos habilitantes; 

 

Que, el mismo cuerpo legal, en el art. 30 determina que son recursos y patrimonio de gobiernos 
autónomos descentralizados los provenientes de los derechos de otorgamiento de matrículas, 

placas y títulos habilitantes para la operación de los servicios de transporte, tránsito y seguridad 
vial en el ámbito de sus competencias; 

 

Que, el inciso primero del artículo 82 del “Reglamento General para la Aplicación a la Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, sostiene: “Los GADs regularán mediante 

ordenanza el procedimiento para el otorgamiento de los títulos habilitantes que en el ámbito de sus 
competencias les corresponda otorgar […)”;  

 
 

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

determina como competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, recaudar los dineros 
por derechos de los contratos de operación, permisos de operación y autorizaciones de operación, 

dentro de su jurisdicción;  
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Que, el 30 de junio del 2015 el alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guachapala, en uso de sus atribuciones, sancionó la “ORDENANZA DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

JEFATURA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA”, la misma que está vigente desde que fue 

publicada en la página institucional el dos de julio de ese año; 

 

Que, la “Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial” mediante la Resolución No. 081-DE-ANT-2014 del 29 de septiembre del 2014, transfirió al 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala, la facultad de Certificar la Ejecución 
de la Competencia de Títulos Habilitantes; 

  

 
En uso de la facultad legislativa prevista en el numeral uno del artículo 240 e inciso final del artículo 

264 de la Constitución de la República; y, artículos: 7, 57 literal a) y 322 del “Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”. 

  
EXPIDE 

 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COBRO DE TASAS DE LOS 

SERVICIOS QUE SE PRESTAN A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGUIRDAD VIAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GUACHAPALA 

 
TÍTULO I 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y NORMAS GENERALES 

 
Articulo 1.- Ámbito y alcance.- Las disposiciones previstas en esta ordenanza regulan el 

procedimiento para el otorgamiento y renovación de títulos habilitantes para la operación de 

servicio de transporte terrestre a nivel intracantonal de compañías y cooperativas debidamente 
constituidas en el Cantón Guachapala. 

 
Artículo 2.- De los títulos habilitantes de transporte terrestre.- Son títulos habilitantes de 

transporte terrestre, los instrumentos legales mediante los cuales la Agencia Nacional de Tránsito, 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias autorizan la 
prestación de los servicios de transporte terrestre público, comercial y por cuenta propia, según el 

ámbito de servicio  de transporte que corresponda, en el área asignada, a través de contratos de 
operación, permiso de operación, y autorizaciones para operación, correspondiendo al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guachapala a través de la Jefatura de Transito, 

Transporte Terrestre y  Seguridad  Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Guachapala (JMTTTSVG) en ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de su 

jurisdicción cantonal, otorgar los títulos para las siguientes modalidades: 
 

 Transporte Comercial Escolar-Institucional. 
 Transporte Comercial en Taxis convencional.  

 Transporte Comercial en Carga Liviana. 

 Transporte Público de Pasajeros Intracantonal. 
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El otorgamiento, renovación y revocatoria de títulos habilitantes para la operación de servicio serán 
otorgados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, de la 

siguiente manera: 
 

a) Contratos de Operación para la prestación de servicio de transporte público colectivo en 
cualquier tipo en el ámbito intracantonal. 

 

b) Permisos de Operación para la prestación de los servicios de transporte terrestre comercial, 
salvo de carga pesada, turístico y transporte mixto en el ámbito intracantonal.  

El tiempo de vigencia de cada título habilitante será el determinado en la “Ley Orgánica de 
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial”, su Reglamento General para la Aplicación, y 

Reglamentos específicos de cada modalidad de transporte. 

 
Artículo 3.- De la planificación.- El otorgamiento de títulos habilitantes estará supeditado al 

Estudio de Necesidades (basado al Plan de Movilidad vigente) y al informe técnico de factibilidad 
emitido por el o la responsable de la Jefatura de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial/Director de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Guachapala (JMTTTSVG).  

 

Los informes técnicos se sustentarán en la Planificación respectiva, de manera que se garantice la 
óptima prestación del servicio para cubrir la demanda, y se impida la sobre oferta o saturación. 

 
Artículo 4.- Otorgamiento de títulos habilitantes.- Los títulos habilitantes:  

 

Informe previo para la Constitución Jurídica,  
Permiso de Operación,  

Contrato de Operación,  
Incremento de Cupo; y,  

Renovación del Permiso o Contrato de Operación 

 
Serán aprobados por el concejo municipal y conferido por la “Jefatura de Movilidad, Transporte 

Terrestre Transito y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Guachapala”; y, los títulos: 

 
Cambio de Socio,  

Cambio de Unidad,  

Cambio de Socio y Unidad; y,  
Habilitación y Deshabilitación de vehículo. 

 
Serán otorgados por el Gobierno Autónomo Descentralizado mediante la JMTTTSVG a nivel 

intracantonal, de conformidad con lo dispuesto en la “Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial”, “Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, las normas de carácter general emitidas por el ente rector, la 

presente Ordenanza y otras normas que sean aplicables. 
 

TÍTULO II 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES 

 
Artículo 5.- Requisitos para el informe previo favorable para la constitución jurídica 

para compañías y cooperativas de transporte.- La solicitud deberá ser por escrito dirigida al 
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alcalde o alcaldesa adjuntando todos los requisitos indicados en los siguientes literales. - El alcalde 
sumillará a la/el responsable de la JMTTTSVG, quién verificará el cumplimiento de los requisitos: 

  
a) Minuta o proyecto de estatuto según sea el caso, con su objeto social claramente definido, 

especificando la actividad exclusiva del servicio de trasporte que se pretenda prestar. 
b)  Nómina de los futuros socios partícipes de compañía limitada o accionistas de compañía 

anónima, considerando los mínimos legales o reglamentarios, respectivamente, en físico y 

digital, con sus copias de cédula de ciudadanía y certificado de votación, y declaración 
escrita firmada de no pertenecer a otra compañía o cooperativa ya existente. 

c) Historial laboral de cada uno de los futuros socios o accionistas certificado por el “Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social”; y certificado de cada socio de no ser miembro de la 

fuerza pública en servicio activo “Comandancia General de Policía”, “Comandancia General 

de las Fuerzas Armadas” y “Comisión de Tránsito del Ecuador”. 
d) Reserva de denominación o razón social emitida por la Superintendencia de Compañías, o 

de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, según sea el 
caso, vigente a la fecha de presentación. 

e)  Comprobante de pago del costo de servicio; 
f)  Para el caso de cooperativas: copia certificada de su acta de la asamblea constitutiva con 

especificación del tipo de cooperativa que se busca constituir. 

g) Detalle de la propuesta de flota vehicular que vaya a operar en caso de obtener el título 
habilitante correspondiente, en la cual conste la marca, tipo, año y demás especificaciones 

técnicas y tecnológicas establecidas para cada modalidad. 
h) Propuesta de operación detallando el origen y destino del área de servicio, sitios de 

operación, estacionamiento, cobertura, y turnos. 

 
En todos los casos se presentarán las especificaciones de equipos y tecnología a utilizarse. 

 
Para el caso de transporte terrestre público, además deberá adjuntar en la propuesta el análisis 

general de la oferta y la demanda de los servicios objeto de la solicitud, rutas y frecuencias por el 

periodo del día y días de la semana, nombre y número de la línea y sus variantes, ubicación de los 
paraderos o terminales que podría usar. 

 
Para el caso de transporte terrestre comercial deberá adjuntar en la propuesta el análisis general 

de la demanda de los servicios objeto de la solicitud, instituciones a servirse y las características 
especiales que identifiquen a las variantes cuando corresponda. 

 

i) Certificado de no adeudar al “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guachapala” por cada futuro socio o accionista. 

j)  Designación de un representante provisional, indicación del domicilio físico, números de 
teléfono y dirección de correo electrónico a la que se harán llegar las notificaciones del 

proceso. 

k) Los demás que establezca el ente rector y la JMTTTSVG para cada una de las modalidades. 
 

La JMTTTSVG verificará que los futuros socios o accionistas no consten como socios o accionistas 
en cooperativas y compañías ya registradas. 

 
Artículo 6.- Del procedimiento para la obtención del informe previo favorable para la 

constitución jurídica.- Una vez presentada la solicitud al alcalde o alcaldesa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guachapala, adjuntado los requisitos indicados en 
el artículo 5, vía sumilla se remitirá el expediente a la JMTTTSVG, cuyo titular verificará el 

cumplimiento de los requisitos, y emitirá el informe técnico en el plazo de quince días, solicitando a 
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la vez a la Procuraduría Síndica del GAD de Guachapala, que en el plazo no mayor a quince días 
presente los informes Jurídicos respectivos. 

 
La JMTTTSVG en caso de contar con los informes favorables: técnico y jurídico, notificará a la parte 

interesada, solicitando que en el término de cinco días presente la copia certificada de la licencia 
profesional de conducir de cada persona que conduciría el vehículo. 

 

De ser necesaria la ampliación o aclaración de información o que se complete la documentación, los 
términos establecidos en este artículo se suspenderán hasta que se entregue lo requerido, en un 

término no mayor a quince días. En caso de que el peticionario no cumpla con este requerimiento 
la solicitud será archivada. 

 

La Jefatura de MTTTSVG con el sustento de los informes favorables: técnico y jurídico, emitirá 
informe al alcalde o alcaldesa, quien remitirá al Concejo Cantonal, para su aprobación, de ser 

pertinente, previo a la constitución jurídica de la compañía o cooperativa de ser el caso.  
 

 
La Resolución de Informe Previo de Constitución Jurídica será emitida por el Concejo Cantonal. 

 

En caso de contar con informes desfavorables, ya sea técnico o jurídico, o no contar con las 
licencias profesionales de conducir antes indicadas, la JMTTTSVG resolverá negar la petición para el 

informe previo para la constitución jurídica dentro del término de diez días. Una vez notificada la 
resolución correspondiente, el peticionario podrá en el término de tres días apelar de manera 

fundamentada ante la alcaldesa o alcalde, quien emitirá su pronunciamiento dentro del término de 

quince días, en mérito de lo actuado. 
 

Constituida la cooperativa o compañía ante la instancia respectiva, tendrá un término de sesenta 
días para iniciar el trámite para obtener el título habilitante. - De no hacerlo dentro de este plazo, 

caduca el término y por consiguiente su petición será archivada. 

 
Artículo 7.- Petición para la obtención de nuevos títulos habilitantes.- Para obtener el 

título habilitante de transporte terrestre, se deberá presentar una solicitud escrita ante el ejecutivo 
de la Municipalidad suscrita por el representante legal de la peticionaria, la misma que será remitida 

ante el responsable de la JMTTTSVG adjuntando en detalle los siguientes documentos: 
 

a) Copias certificadas de los instrumentos públicos que acrediten la personería jurídica de la 

operadora, cumpliendo con el requisito de exclusividad en su objeto social, de acuerdo con la 
prestación de servicio de transporte que solicita; 

b) Copias certificadas de los documentos habilitantes del representante legal de la operadora; 
c) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes; 

d) Detalle de la propuesta de flota vehicular que vaya a operar en caso de obtener el título 

habilitante correspondiente, en la cual conste la marca, tipo, año y demás especificaciones técnicas 
y tecnológicas establecidas para cada modalidad por la JMTTTSVG; sujetándose estrictamente al 

cuadro de vida útil para vehículos de transporte terrestre público y comercial de acuerdo a las 
disposiciones dictadas por el ente rector. 

e) Certificado original y actualizado de la nómina de los socios cooperativistas, partícipes de 
compañía limitada o accionistas de compañía anónima respectivamente, emitida por el organismo 

correspondiente; 

f) Patente Municipal 
g) Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado, o por el organismo competente 

con el que se demuestre la existencia legal de la compañía o cooperativa; 
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h) Certificado de no adeudar al “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala”, 
por cada socio o accionista; 

i) Indicación del domicilio físico, números de teléfono y dirección de correo electrónico a la que se 
hará llegar las notificaciones del proceso;  

j) Los demás que establezca el ente rector y la JMTTTSVG para cada una de las modalidades. 
 

Artículo 8.- Del procedimiento para la obtención de nuevos títulos habilitantes.- Una vez 

presentada la solicitud al ejecutivo, adjuntado los requisitos indicados en el artículo 7, la o el jefe 

de la JMTTTSVG, verificará el cumplimiento de los mismos en el término de 15 días luego del cual 

solicitará al departamento jurídico correspondientes que en el término no mayor a 15 días 

presenten el informe jurídico respectivos, favorable o negando según sea el caso. 

 

Dichos informes se pondrán en consideración del alcalde o alcaldesa quien remitirá a la Comisión 

correspondiente. 
 

La Comisión en el término de 15 días emitirá el informe al ejecutivo quien presentará al Concejo 
Cantonal la resolución debidamente motivada para la obtención de nuevos títulos.  

 

La Jefatura de JMTTTSVG en caso de contar con los informes favorables que justifiquen la 
capacidad técnica y jurídica, notificará a la parte interesada, solicitando que dentro del término de 

treinta días presente los siguientes documentos: 
 

a) Copia certificada de la licencia profesional de conducir y original del mecanizado actualizado 

otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito y por el “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” 
de cada persona que conducirá el vehículo con el que demuestre que se encuentra afiliado. En el 

caso de chofer contratado y que no tenga la calidad de socio o accionista, la compañía, cooperativa 
o el propietario de la unidad deberá constar como su empleador; 

b) Copias certificadas de los títulos de propiedad de la flota vehicular en concordancia con la 
resolución correspondiente de la vida útil de los vehículos emitida por el ente rector. El vehículo 

deberá encontrarse debidamente homologado por el Gobierno Autónomo Descentralizado; y, en el 

caso de unidades de un año inferior al 2010: un certificado de la casa comercial que indique que el 
vehículo ya no se encuentra en producción. La lista de la flota vehicular con la que prestaría el 

servicio deberá ser entregada al Gobierno Autónomo Descentralizado, en un anexo en físico y 
digital; 

c) Comprobante de pago de los derechos establecidos en las resoluciones y ordenanzas vigentes. 

 
La JMTTTSVG remitirá un oficio en el cual conste la flota vehicular validada para que la compañía o 

cooperativa realice la revisión técnica vehicular de todas las unidades en el término de diez días, 
con la que justifique que puede prestar el servicio público de transporte. 

 

La JMTTTSV del Cantón Guachapala, previo la resolución del Consejo Cantonal emitirá el permiso 
de operación dentro del término de diez días contados a partir de la presentación de esta 

documentación. Para el servicio de transporte público, la JMTTTSV del Cantón Guachapala 
notificará dentro del término de diez días, el período dentro del cual deberá presentarse para la 

suscripción del contrato de operación. En caso de que la solicitante no suscriba el contrato 
respectivo en el período antes indicado, la JMTTTSV del Cantón Guachapala emitirá una resolución 

archivando el trámite y no dará lugar a ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios. 

 
En caso de contar con informes desfavorables, ya sea técnico o jurídico, o no contar con la 

documentación antes indicada, la JMTTTSV del Cantón Guachapala resolverá negar la petición y 
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archivar el proceso. De ser necesaria la ampliación o aclaración de información o que se complete 
la documentación, los términos establecidos en este artículo se suspenderán hasta que se entregue 

la información requerida, que no podrá ser mayor al término de ocho días. En caso de que el 
peticionario no cumpla con este requerimiento la solicitud será archivada. Una vez notificada la 

resolución correspondiente el peticionario podrá en el término de tres días apelar de manera 
fundamentada ante la Alcaldía quien emitirá su pronunciamiento. 

 

TÍTULO III 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES 
 

Artículo 9.- Solicitud para la renovación de títulos habilitantes.- Para obtener la renovación 

del título habilitante de transporte terrestre, se deberá presentar la correspondiente solicitud 
escrita, clara y concreta ante el ejecutivo, suscrita por el representante legal de la operadora, dicha 

solicitud deberá ser presentada con al menos sesenta días previo a su caducidad, adjuntando en 
detalle los siguientes documentos: 

 
a) Copias certificadas de los instrumentos públicos que acrediten la personería jurídica de la 

operadora, cumpliendo con el requisito de exclusividad en su objeto social de acuerdo con la 

prestación de servicio de transporte que solicita renovar 
b) Copias certificadas de los documentos habilitantes del representante legal de la operadora 

c) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes; 
d) Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado o por el organismo competente, 

con el que se demuestre la existencia legal de la compañía o cooperativa 

e) Copias certificadas de los títulos de propiedad de la flota vehicular que brinda el servicio, en 
concordancia con la resolución correspondiente de la vida útil de los vehículos emitida por el ente 

rector. Los vehículos deberán encontrarse debidamente homologados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado, y en el caso de unidades de un año inferior al 2010: un certificado de la casa 

comercial que indique que el vehículo ya no se encuentra en producción. La lista de la flota 

vehicular con la que prestaría el servicio deberá ser entregado al Gobierno Autónomo 
Descentralizado, en un anexo en físico y digital. 

f) Detalle de la flota vehicular indicada en el anterior literal, en la cual conste la marca, tipo, placas, 
año, número de chasis y de motor. 

g) Balance financiero correspondiente al último ejercicio fiscal, debidamente legalizado ante los 
organismos correspondientes; 

h) Certificado y copia notariada de la licencia profesional de conducir y original del mecanizado 

actualizado otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito y por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social de cada persona que conduce el vehículo que justifique su afiliación y su historial 

laboral. En el caso de chofer contratado y que no tenga la calidad de socio o accionista, la 
compañía, cooperativa o el propietario de la unidad, deberá constar como su empleador; 

i) Certificado original y actualizado de la nómina de los socios cooperativistas, partícipes de 

compañía limitada o accionistas de compañía anónima, respectivamente, emitida por el organismo 
correspondiente. 

j) Comprobante de pago de los derechos establecidos en las ordenanzas vigentes. 
k) Certificado de aprobación de la última Revisión Técnica Vehicular de la flota vehicular. 

l) Certificado de no adeudar al “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala” por 
cada socio o accionista. 

m) Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

n) Certificados emitidos por la “Comandancia General de Policía”, “Comandancia General de las 
Fuerzas Armada” y “Comisión de Tránsito del Ecuador” de no ser miembros de la fuerza pública en 

servicio activo. 
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ñ) Para el transporte terrestre comercial tipo escolar e institucional el contrato de servicio 
legalmente celebrado con la institución en la cual labora cada unidad. 

o) Indicación del domicilio físico, números de teléfono y dirección de correo electrónico a la que se 
hará llegar las notificaciones del proceso. 

p) Patente Municipal 
q) Copia del certificado de capacitación emitida por el GAD Guachapala. 

r) Los demás que establezca el ente rector y la JMTTTSVG para cada una de las modalidades. 

 
La JMTTTSVG verificará que la operadora no se encuentre sancionada con causal de imposibilidad 

de renovación del título habilitante. Ningún vehículo podrá estar registrado en más de una 
cooperativa o compañía. 

 

Artículo 10.- Del procedimiento para la renovación de títulos habilitantes.- Una vez 
presentada la solicitud adjuntado los requisitos indicados en el artículo 9, ante el ejecutivo, este 

remitirá a la o el Jefe de Movilidad, Transporte Terrestre  Tránsito y Seguridad Vial de Guachapala, 
quien verificará el cumplimiento de los mismos en el término de 15 días y emitirá el informe técnico 

correspondiente; y,  solicitará al departamento jurídico que emita el informe correspondientes que 
en el término no mayor a quince días, dichos informes se pondrán en consideración del alcalde o 

alcaldesa quien remitirá a la Comisión correspondiente. 

 
La Comisión en el término de 15 días emitirá el informe al ejecutivo quien presentará al Concejo 

Cantonal la resolución debidamente motivada para la renovación del permiso de operación, y para 
que dentro del término de quince días resuelva la renovación del permiso de operación, la misma 

que será notificada por la JMTTTSVG en el término de 5 días, el período dentro del cual deberá 

presentarse para la suscripción del contrato o permiso de operación. 
 

En caso de que la solicitante no suscriba el contrato respectivo en el período antes indicado, la 
JMTTTSVG emitirá una resolución archivando el trámite y no dará lugar a ningún tipo de 

indemnización por daños y perjuicios. En caso de contar con informes desfavorables ya sea técnico 

o jurídico, la JMTTTSVG resolverá negar la renovación del título habilitante en el término de quince 
días. De ser necesaria la ampliación o aclaración de información o que se complete la 

documentación, los términos establecidos en este artículo se suspenderán hasta que se entregue la 
información requerida, que no podrá ser mayor al término de quince días. En caso de que el 

peticionario no cumpla con este requerimiento la solicitud será archivada. 
 

Una vez notificada la resolución correspondiente el peticionario podrá en el término de tres días 

apelar de manera fundamentada ante la Alcaldía quien emitirá su pronunciamiento dentro del 
término de quince días en mérito de lo actuado.  

 
TÍTULO IV 

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA INCREMENTO DE CUPO 
 

Artículo 11.- Solicitud para la obtención de un incremento de cupo.- Para obtener un 
incremento de cupo, se deberá presentar una solicitud al Ejecutivo, suscrita por el representante 

legal de la peticionaria, adjuntando en detalle los siguientes documentos: 
 

a) Copias certificadas de los instrumentos públicos que acrediten la personería jurídica de la 

operadora, cumpliendo con el requisito de exclusividad en su objeto social de acuerdo con la 
prestación de servicio de transporte que solicita. 

b) Copias certificadas de los documentos habilitantes del representante legal de la operadora. 
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c) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes. 
d) Detalle de la propuesta de flota vehicular que vaya a operar en caso de obtener el título 

habilitante correspondiente, en la cual conste la marca, tipo, año y demás especificaciones técnicas 
y tecnológicas establecidas para cada modalidad por la JMTTTSVG. 

e) Certificado original y actualizado de la nómina de los socios cooperativistas, partícipes de 
compañía limitada o accionistas de compañía anónima, respectivamente, emitida por el organismo 

correspondiente. 

f) Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado, o por el organismo competente, 
con el que se demuestre la existencia legal de la compañía o cooperativa; 

g) Copia del acta de sesión de la asamblea o junta general según sea el caso, en la que conste la 
decisión de solicitar el incremento de cupo de la operadora. 

h) Propuesta de operación detallando el origen y destino del área de servicio, sitios de operación y 

estacionamiento, cobertura, y turnos. 
 

En todos los casos se presentará las especificaciones de equipos y tecnología a utilizarse.  
 

Para el caso de transporte terrestre público, además se deberá adjuntar en la propuesta; el análisis 
general de la oferta y la demanda de los servicios objeto de la solicitud, las rutas y frecuencias por 

periodo del día y días de la semana, nombre y número de la línea y sus variantes, ubicación de los 

paraderos o terminales que podría usar. Según lo establecido en el artículo 3 de la presente 
ordenanza. 

 
Para el caso de transporte terrestre comercial además debe adjuntar en la propuesta; el análisis 

general de la demanda de los servicios objeto de la solicitud, instituciones a servirse y las 

características especiales que identifiquen a las variantes cuando corresponda. Según lo establecido 
en el artículo 3 de la presente ordenanza. 

 
i) Indicación del domicilio físico, números de teléfono y dirección de correo electrónico a la que se 

hará llegar las notificaciones del proceso. 

j) Patente Municipal y certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Guachapala, por cada socio o accionista. 

K) Declaración juramentada del socio o accionista respecto a no encontrarse inmerso en las 
inhabilidades contempladas en la Disposición General Décimo Octava de la LOTTTTSV.  

l) Comprobante de pago del costo del servicio del procedimiento para el incremento de cupo. 
m) Las demás que establezca el ente rector y la JMTTTSVG para cada una de las modalidades. 

 

Artículo 12.- Del procedimiento para el incremento de cupo.- Una vez presentada la 
solicitud ante el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guachapala, 

adjuntando los requisitos indicados en el artículo 11, este remitirá a la o el Jefe de la JMTTTSVG/ 
Director de Planificación de Guachapala, quien verificará el cumplimiento de los mismos en el 

término de 15 días y el emitirá el informe técnico correspondiente; y solicitará al departamento 

jurídico que emita el informe respectivo en el término no mayor a quince días. 
 

El alcalde en caso de contar con los informes favorables que justifiquen la capacidad técnica y 
jurídica para un incremento de cupo, notificará a través de la JMTTTSVG a la parte interesada, 

solicitando que hasta en un término de quince días presente los siguientes documentos: 
 

a) Certificado de la licencia profesional de conducir y original del mecanizado actualizado otorgado 

por la Agencia Nacional de Tránsito y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de cada 
persona que conducirá la unidad a incrementarse con el que demuestre que se encuentra afiliado. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA 

   
                                                                                                                                                JEFATURA DE MTTTSVG 

 

 12  

 

En el caso de chofer contratado y que no tenga la calidad de socio o accionista deberá constar 
como empleador la compañía, cooperativa o el propietario de la unidad. 

b) Copias certificadas de los títulos de propiedad de la flota vehicular en concordancia con la 
resolución correspondiente de la vida útil de los vehículos emitida por el ente rector. El vehículo 

deberá encontrarse debidamente homologado por el Gobierno Autónomo Descentralizado; y, en el 
caso de unidades de un año inferior al 2010: un certificado de la casa comercial que indique que el 

vehículo ya no se encuentra en producción. La lista de la flota vehicular con la que prestaría el 

servicio deberá ser entregada al Gobierno Autónomo Descentralizado, en un anexo físico y digital. 
c) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala por 

cada socio o accionista. 
d) Certificado original y actualizado de la nómina de los socios cooperativistas, partícipes de 

compañía limitada o accionistas de compañía anónima, respectivamente, emitida por el organismo 

correspondiente. En el caso de que ingresen nuevos socios o accionistas deberán constar 
registrados en esta nómina y deberán adjuntar copia de cédula de ciudadanía y certificado de 

votación, certificados emitidos por la Comandancia General de Policía, Comandancia General de las 
Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito del Ecuador de no ser miembros de la fuerza pública en 

servicio activo. 
e) Comprobante de pago de los derechos establecidos en las ordenanzas vigentes. 

 

La JMTTTSVG emitirá un oficio en el cual conste la flota vehicular validada para que la compañía o 
cooperativa realice la revisión técnica vehicular de todas las unidades en el término de diez días con 

la que justifique que puede prestar el servicio público de transporte. 
 

La JMTTTSVG con el sustento de los informes favorables: técnico y jurídico, emitirá informe al 

alcalde o alcaldesa, quien remitirá a la respectiva Comisión de Vialidad Urbana, Tránsito y 
Transporte público del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala, a fin de que 

emita su informe recomendativo, el que se remitirá al Concejo, para su aprobación, 
 

El Consejo Cantonal resolverá: negando o aprobando el incremento de cupo. 

 
Para el servicio de transporte público, la JMTTTSV del Cantón Guachapala notificará dentro del 

término de diez días, el período dentro del cual deberá presentarse para la suscripción del adendum 
al contrato de operación. En caso de que la solicitante no suscriba el adendum al contrato 

respectivo en el período antes indicado, la JMTTTSVG del Cantón Guachapala solicitara al ejecutivo 
que emita una resolución archivando el trámite y no dará lugar a ningún tipo de indemnización por 

daños y perjuicios. 

 
En caso de contar con informes desfavorables ya sea técnico o jurídico, o no contar con la 

documentación antes indicada, el ejecutivo resolverá negar la petición y archivar el proceso. De ser 
necesaria la ampliación o aclaración de información o que se complete la documentación, los 

términos establecidos en este artículo se suspenderán hasta que se entregue la información 

requerida, que no podrá ser mayor al término de quince días. En caso de que el peticionario no 
cumpla con este requerimiento la solicitud será archivada. 

 
DE LOS CAMBIOS DE SOCIO/A  

 
Artículo 13.- La Resolución del cambio de socio/a.- Es acto administrativo 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.  
 

Los requisitos para la autorización de cambio de socio/a.- Son:  
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a) Solicitud firmada por el representante legal de la operadora, conjuntamente con los socios/as 
entrante y saliente; 

b) Acta de aceptación del nuevo socio certificada por el Secretario de la Operadora de Transporte 
(para Cooperativa) y en el caso de compañías nómina de los accionistas emitida por la 

Superintendencia de Compañías; 
c) Declaración juramentada del socio o accionista respecto a no encontrarse inmerso en las 

inhabilidades contempladas en la Disposición General Décimo Octava de la LOTTTSV; 

d) Copia notariada del nombramiento vigente y registrado del representante legal de la operadora;  
e) Certificado de no adeudar al GAD; y, 

f) Comprobante de pago del costo del servicio. 
 

Una vez presentada la solicitud ante el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Guachapala, adjuntando los requisitos indicados en el artículo 13, este remitirá a la o el Jefe 
de la JMTTTSVG/ Director de Planificación de Guachapala, quien verificará el cumplimiento de los 

mismos en el término de 15 días y elaborará la resolución de cambio de socio/a.  
 

Artículo 14.- Contenido en la Resolución de Cambio de Socio/a.- Contendrá los siguientes 
datos:  

 

a) Número de Resolución, lugar y fecha de emisión;  
b) Razón Social y domicilio de la operadora;  

c) Número de Contrato o Permiso de Operación;  
d) Número y fecha de la solicitud;  

e) 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;  

f) Datos de la unidad vehicular del Socio/a Saliente;  
g) Nombres completos del Socio/a Entrante, número de documento de identificación y tipo de 

licencia de conductor profesional (cooperativa);  

h) Datos de la unidad vehicular del Socio/a Entrante; y,  
i) Firmas de responsabilidad.  

 
Artículo 15.- Vigencia de la Resolución de Cambio de Socio/a.- Estará vigente, por el tiempo que 

reste para la caducidad del Contrato o Permiso de Operación.  
 

DE LOS CAMBIOS DE UNIDAD  

 
Artículo 16.- Cambio de unidad.- Es el acto administrativo 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.  

 
Artículo 17.- Requisitos para la autorización de Cambio de Unidad.- Son los siguientes:  

 
a) Copia del nombramiento del representante legal de la operadora debidamente registrado y 

vigente; 
b) Solicitud firmada por el representante legal de la operadora, conjuntamente con los socios/as 

entrante y saliente;  

c) Certificado de Revisión Vehicular o factura de la casa comercial en el caso de vehículos nuevos; 
o, la constatación emitida por la Dirección de Regulación de la ANT para vehículos iguales o 
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menores al 2010, de conformidad con la Resolución No. 111-DIR-2014-ANT y sus modificatorias o 
la resolución que estuviere vigente; 

d) Copia del contrato de compra venta notariada y registrada en el SRI o copia certificada de la 
factura emitida por la casa comercial (para vehículo nuevo); 

e) Comprobante de pago del costo del servicio;  
f) Certificado de no adeudar al GAD; y, 

g) En caso de que el vehículo entrante haya sido de servicio público debe ser previamente 

deshabilitado. 
 

Una vez presentada la solicitud ante el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Guachapala, adjuntando los requisitos indicados en el artículo 17, este remitirá a la o el Jefe 

de la JMTTTSVG/ Director de Planificación de Guachapala, quien verificará el cumplimiento de los 

mismos en el término de 15 días y elaborará la resolución de cambio de socio.  
 

 
TÍTULO V 

DEL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Artículo 18.- Control, fiscalización y sanciones.- El control, la fiscalización y las sanciones 

administrativas a las operadoras de transporte terrestre le corresponde realizar a la JTTTSVG, 
regulación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Guachapala, la misma que estará conformada por personal 
especializado y capacitado.  

 

Artículo 19.- Ámbito del Control, fiscalización y sanciones.- El personal de fiscalización y control 
ejercerán su función en la red vial del cantón, conforme a la planificación establecida por la 

JTTTSVG del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  
 

Artículo 20.- Factores a tomar en cuenta en el control y fiscalización.- Los factores a tomar en 

cuenta dentro del proceso de fiscalización y control son los siguientes: a) Cumplimiento de los 
Parámetros operacionales como: Rutas, frecuencias, intervalos, inicio y fin de operaciones, número 

de pasajeros, velocidad, otros.  
b) El cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados a las operadoras de transporte terrestre 

público y comercial;  
c) Que las unidades vehiculares cuenten con los respetivos distintivos de identificación;  

d) Que el conductor de la unidad, porte la tarjeta de identificación vehicular y demás documentos 

de tránsito, establecidos por la Ley, el reglamento y la presente ordenanza; y,  
e) El uso obligatorio de los terminales terrestres, estaciones de transferencia y pasos  establecidos 

por la JTTTSVG del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  
f) Utilización de los espacios de estacionamiento.  

g) Verificación de la flota mínima de operación.  

h) Inicio y fin de operaciones de las operadoras de transporte.  
 

Artículo 21.- Competencia para la imposición de sanciones administrativas.- La imposición de las 
sanciones administrativas dispuestas por los artículos 80, 81, 82 Y 83 de la  Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es de exclusiva competencia de la JTTTSVG o de 
quien haga sus veces, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, observando las reglas del 

debido proceso.  
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Artículo 22.- Las sanciones administrativas se aplicarán mediante resolución motivada, conforme 
a lo establecido por el artículo 76, de la Constitución de la República del Ecuador; y, será 

susceptible de apelación ante la máxima autoridad.  
 

Artículo 23.- La máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 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 debido proceso.  

 
TÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 

Artículo 24.- El proceso de sanción a las operadoras puede iniciarse por denuncia debidamente 

fundamentada, por reporte de autoridades policiales, CTE o de la JTTTSVG, que se emitan en base 
a operativos o controles realizados por las mismas.  

 
Artículo 25.- De la competencia.- Les corresponde a JTTTSVG el conocer, iniciar y resolver los 

procedimientos de sanción en primera instancia, en los casos de incumplimiento a la normativa 
prevista en esta ordenanza. En segunda instancia le corresponde al señor Alcalde/a o su 

delegado/a, conocer y resolver recursos administrativos. 

 
Artículo 26.- Inicio del Procedimiento Administrativo.- El procedimiento administrativo empieza 

por cualquiera de las siguientes formas:  
a) Denuncia verbal o escrita de cualquier persona que conozca del cometimiento de la infracción, 

no se requerirá de la firma de abogado para presentar la denuncia; y,  

b) De oficio, por parte de la Autoridad Competente.  
 

Artículo 27.- Del contenido del Auto Inicial- Se dictará auto inicial con el siguiente contenido:  
a) La relación sucinta de los hechos y del modo como llegaron a su conocimiento; b) La orden de 

citar al presunto infractor, disponiendo que señale domicilio para entregar las notificaciones, 

concediéndole el término de cinco (5) días para que conteste los cargos existentes en su contra; 
bajo prevención de que será juzgado en rebeldía en caso de no comparecer.  

c) La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, si existieren, y de que se practiquen 
las diligencias que sean necesarias;  

d) La designación del Secretario que actuará en el proceso.  
e) En el mismo auto se solicitarán los informes y documentos que se consideren necesarios para el 

esclarecimiento del hecho.  

 
Artículo 28.- De la citación.- La citación con el auto inicial al infractor se realizará:  

a) Personalmente en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se verifique su 
presencia.  

b) Si no es posible ubicarlo en su domicilio lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se 

verifique su presencia, se lo citará mediante tres boletas dejadas en el domicilio, lugar de trabajo o 
cualquier otro lugar donde se verifique su presencia, debiendo dejar sentada la razón actuarial 

correspondiente.  
c) A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar, se citará por tres 

publicaciones que se harán durante tres días seguidos, en un periódico de amplia circulación del 
lugar. La publicación contendrá un extracto de la providencia inicial. En todo caso se sentará la 

razón de la forma de citación. 

 
Artículo 29.- De la contestación del presunto infractor.- Se le concederá al presunto infractor el 

término de cinco días para contestar de manera fundamentada los hechos imputados.  
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Artículo 30.- De la audiencia.- Con la comparecencia del presunto infractor se señalará día, hora y 

lugar donde se llevará a efecto la audiencia. En la audiencia se oirá al presunto infractor, que 
puede intervenir por sí o por medio de su abogado. Se recibirán las pruebas que presenten, las 

mismas que se agregarán al proceso. Se realizará un acta de la audiencia en la que firmarán los 
comparecientes, el Secretario designado en la causa y la autoridad. La audiencia podrá diferirse con 

veinticuatro (24) horas de anticipación por una sola ocasión.  

 
Artículo 31.- Del término de prueba.- En la misma audiencia se abrirá un término de prueba por 

seis (6) días, en el que se practicarán las pruebas solicitadas.  
 

Artículo 32.- Del término para dictar la Resolución.- Una vez fenecido el término de prueba, la 

autoridad dictará resolución en el plazo de treinta (30) días, misma que podrá ser absolutoria o 
sancionatoria.  

 
Artículo 33.- Del plazo para interponer el Recurso de Apelación.- El plazo para la interposición del 

Recurso de Apelación será de tres (3) días contados a partir del día siguiente al de su notificación.  
 

Artículo 34.- Del término para dictar la Resolución promovido el recurso de apelación.- La 

autoridad dictará resolución en el plazo de treinta (30) días.  
 

Artículo 35.- Caducidad del procedimiento administrativo sancionador.- El procedimiento 
administrativo sancionador o de control caducará si luego de treinta días de iniciado, la 

administración suspende su continuación o impulso. De ser ese el caso, la administración deberá 

notificar nuevamente al presunto responsable con la iniciación de un nuevo procedimiento 
sancionador, siempre que se encontrare dentro de los plazos de prescripción respectivos. El 

funcionario responsable de la caducidad de un procedimiento sancionador será sancionado de 
conformidad con la normativa seccional correspondiente y previo expediente disciplinario. Se 

entenderá que el procedimiento ha sido suspendido si el presunto responsable no ha recibido 

resolución o requerimiento de la administración en el plazo establecido en este artículo.  
 

Artículo  36.- Prescripción.- Las infracciones y sanciones prescribirán en los plazos que establece 
la ley y el reglamento de tránsito transporte terrestre y seguridad vial. El plazo de prescripción de 

las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 

sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador hubiere caducado. 

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en 
que se notifique la resolución en firme.  

 
Artículo  37.- Concurrencia de sanciones.- Nadie podrá ser sancionado administrativamente más 

de una vez y por un mismo hecho que ya haya sido sancionado por esa vía, en los casos en que 

exista identidad del sujeto, hecho y fundamento.  
 

TÍTULO VII 
 

DE LAS TASAS APLICABLES Y SANCIONES 
 

Artículo 38.- De los valores.- Las operadoras de transporte en las distintas modalidades 

autorizadas por la “Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, deberán 
cancelar en tesorería de la Municipalidad por concepto de tasas, derechos y especies valoradas, los 

valores establecidos en la ordenanza correspondiente.  
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Artículo 39.- Servicios públicos.- Los servicios públicos que presta la Jefatura de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad vial y las especies valoradas para los trámites de transporte 
público y comercial del cantón Guachapala son los establecidos a continuación:  

 

SERVICIO 
VALOR EN 

USD 

PERMISO DE OPERACIÓN 1 SBU 

RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN 1 SBU 

INCREMENTO DE CUPO 50% SBU 

INSCRIPCIÓN DE GRAVÁMEN 2% SBU 

LEVANTAMIENTO DE GRAVÁMEN 2% SBU 

RESOLUCIÓN POR HABILITACIÓN VEHÍCULO 10% SBU 

RESOLUCIÓN POR DESHABILITACIÓN DE 

VEHÍCULO 
10% SBU 

RESOLUCIÓN POR CAMBIO DE SOCIO 50% SBU 

RESOLUCIÓN POR CAMBIO DE VEHÍCULO 10% SBU 

RESOLUCIÓN POR CAMBIO DE SOCIO Y 

VEHÍCULO 
50% SBU 

RESOLUCIÓN POR CAMBIO DE SOCIO CON 
HABILITACIÓN DE VEHÍCULO 

50% SBU 

REFORMA ESTATUTOS 10% SBU 

DESVINCULACIÓN SOCIOS O ACCIONISTAS 5% SBU 

BAJA DE VEHÍCULO 2% SBU 

CAMBIO DE COLOR 2% SBU 

CAMBIO DE MOTOR 2% SBU 

BAJA DE MOTOR 2% SBU 

CAMBIO DE TIPO 2% SBU 

CAMBIO DE CLASE 2% SBU 

BLOQUEO EN EL SISTEMA 2% SBU 

DESBLOQUEO EN EL SISTEMA 2% SBU 

RESOLUCIÓN DE FACTIBILIDAD 
(CONSTITUCIÓN JURÍDICA) 

1% SBU 

CERTIFICADO ÚNICO VEHICULAR (CUV) 2% SBU 

CERTIFICADO DE POSEER VEHÍCULO (CUV) 2% SBU 

DUPLICADO DE MATRÍCULA 5.5% SBU 

TRASPASO DOMINIO VEHICULAR 2% SBU 

STICKER REVISIÓN VEHICULAR 1.5% SBU 

DUPLICADO STICKER REVISIÓN VEHICULAR 1.5% SBU 

RECARGO POR RETRASO EN EL PROCESO 

COMPLETO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

DENTRO DE LA CALENDARIZACIÓN 
PARTICULARES 

25,00 

RECARGO POR RETRASO EN EL PROCESO 
COMPLETO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

DENTRO DE LA CALENDARIZACIÓN PÚBLICOS 

25,00 

CERTIFICACIÓN POR HOJA 0.57% SBU 

OTORGAMIENTO DE CARNET DE GESTOR 
AUTORIZADO 

10% SBU 
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TÍTULO VI 
 

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 

Artículo 40.- Del registro de los títulos habilitantes.- La JMTTTSV de Guachapala llevará un 
registro de todas las operadoras de servicios de transporte terrestre público y comercial; se 

elaborará un catastro en el que deberán inscribirse las clases de servicios, los vehículos destinados 

a prestarlos, los ámbitos, las rutas y frecuencias, además de toda la información relativa a las o los 
conductores y conductoras.  

 
Artículo 41.- Del control y fiscalización de las operadoras de transporte terrestre y de 

los servicios conexos.- El control y la fiscalización de las operadoras de transporte terrestre y de 

los servicios conexos estarán a cargo de la JMTTTSVG en el ámbito de sus competencias. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA: De la ejecución de la presente Ordenanza, encárguese a la “Jefatura de Movilidad 
Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Guachapala” - JMTTTSVG. 

 
SEGUNDA: La JMTTTSVG se encargará, anualmente de dictar talleres relativos a la calidad del 

servicio, legislación nacional y local, en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito, Policía 
Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, etc., dichos talleres serán de carácter obligatorio para 

los socios y accionistas de las compañías y cooperativas existentes en el Cantón. 

 
TERCERA: Los títulos habilitantes deberán ser firmados y sumillados por la o el jefe de la Unidad 

de Tránsito y deberán contener la información de conductores, unidades, sus propietarios, socios y 
accionistas. Contendrán además derechos y obligaciones de operadoras, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guachapala y de conductores, así como los niveles de calidad del 

servicio. 
 

CUARTA: Para la elaboración de los informes técnicos previsto en esta ordenanza cuando 
corresponda, se deberá verificar que las unidades cumplan con las características técnicas 

dispuestas en el ordenamiento jurídico. 
 

QUINTA: Los cupos para las compañías de transporte comercial y público serán asignados a las 

compañías o cooperativas que cumplan con las normas expresadas en la presente ordenanza de 
acuerdo al estudio técnico que establezca la cantidad de títulos habilitantes requeridos para cubrir 

la demanda cantonal de transporte (PLAN DE MOVILIDAD); luego del informe técnico sustentables 
emitido por el responsable de la JMTTTSVG y aprobados por el Concejo Municipal cumpliendo con 

los requisitos y normativas vigentes dando prioridad a los socios de cooperativas o compañías que 

sean residentes permanentes y que demuestren vivir en el cantón Guachapala por más de cinco 
años, respetando el orden cronológico establecido. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA: Cada año las operadoras de transporte terrestre comercial escolar e institucional 

deberán presentar los contratos de servicios legalmente celebrados con las instituciones en las 
cuales laboran cada unidad. 
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SEGUNDA: Una vez en vigencia esta Ordenanza, se iniciará de manera inmediata el procedimiento 
para Emisión Títulos Habilitantes;  

 
TERCERA: Mínimo cada dos años la Jefatura de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

Cantón Guachapala, deberá evaluar la calidad de servicio de todas las operadoras de transporte 
que laboran en el Cantón Guachapala. 

 

CUARTA: La JMTTTSVG deberá verificar o reformar las rutas, paradas y frecuencias de transporte 
público y fiscalizar su estricto cumplimiento. 

 
QUINTA: En el caso de las operadoras que hayan obtenido el informe previo favorable para la 

constitución jurídica, pero que aún no posean el título habilitante respectivo, deberán completar la 

documentación y someterse a los plazos de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza. 
 

SEXTA: La JMTTTSVG en el plazo de tres meses, contados a partir de la vigencia de esta 
ordenanza, deberá verificar que las unidades de taxi que prestan el servicio en el Cantón 

Guachapala tengan instalado y en correcto funcionamiento los taxímetros de conformidad con la 
normativa nacional. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, página 
web y Gaceta de la Institución, de conformidad con el artículo 324 del “Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”; y, artículo 16 de la “Ley Orgánica para la 

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos” 
 

 

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala el día miércoles 22  de septiembre de 2021  

 

 

 

 

Ing. José Francisco Luzuriaga Paida               Ab. Ismael Castro Rojas, Mgs. 

ALCALDE GAD- GUACHAPALA                        SECRETARIO DE CONCEJO 

 

RAZÓN: Ab. Ismael Castro Rojas, Secretario de Concejo del “Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guachapala”, CERTIFICO: Que la “LA ORDENANZA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE 
TRANSPORTE TERRESTRE Y COBRO DE TASAS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A 

TRAVÉS DE LA JEFATURA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGUIRDAD VIAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA” Fue conocida, 
discutida y aprobada por el Concejo Cantonal en Primer debate en Sesión Ordinaria de fecha 

miércoles veinte y cinco de agosto  de dos mil veintiuno; y, en segundo debate en Sesión Ordinaria 
de fecha miércoles 22 de septiembre  de septiembre de dos mil veintiuno  

 
 

 

Ab. Ismael Castro Rojas, Mgs. 
SECRETARIO DE CONCEJO  
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SECRETARÍA DE CONCEJO GAD-GUACHAPALA.- En Guachapala, a los 24 días del mes de 
septiembre de 2021, a las 09H00.- VISTOS.- De conformidad con el inciso cuarto del artículo 322 

del “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”, remito tres 
ejemplares de la presente “LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 

OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COBRO 

DE TASAS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE 
MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGUIRDAD VIAL DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA”, Al Ingeniero José Francisco Luzuriaga Paida- Alcalde 
del “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala”, para su sanción y 

promulgación,  

 
 

 
 

 
Ab. Ismael Castro Rojas, Mgs. 

SECRETARIO DE CONCEJO 

 
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

GUACHAPALA.- VISTOS.- A los 28 días del mes de septiembre de 2021 de conformidad con la 
disposición contenida en el inciso cuarto del artículo 322; y, en el artículo 324 del “Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”, habiendo observado el trámite legal y 

por cuanto esta Ordenanza se ha emitido de acuerdo con la Constitución y las leyes de la 
República, SANCIONÓ favorablemente la presente Ordenanza y autorizo su publicación, en la 

Página Web Institucional, en la Gaceta Oficial; y, en el Registro Oficial.  
 

 

 
 

Ing. José Francisco Luzuriaga Paida 
ALCALDE GAD- GUACHAPALA 

 
 

SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD- GUACHAPALA.- En Guachapala a los 28 días del mes de 

septiembre de 2021, a las 10H00 proveyó y firmo la “LA ORDENANZA QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE 

TRANSPORTE TERRESTRE Y COBRO DE TASAS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A 
TRAVÉS DE LA JEFATURA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGUIRDAD VIAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA”, El Ingeniero José 

Francisco Luzuriaga Paida- Alcalde del “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Guachapala”  

 
 

 
 

Ab. Ismael Castro Rojas, Mgs. 

SECRETARIO DE CONCEJO 


