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CONSEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUILANGA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La definición de Estado constitucional de derechos y de Justicia, modifica 
sustancialmente el modelo del Estado ecuatoriano, en el cual los derechos de las 
personas constituyen el sustento y médula de la existencia y acción del Estado y 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados como parte del mismo. 

Las competencias nacen o tienen reserva constitucional y legal, así se deriva del 
artículo 226 de la Constitución, por tanto los entes públicos deben adecuar sus actuaciones 
a esas competencias. 

Si bien resulta saludable que la implementación de nuevas competencias reconocidas 
en la Constitución se efectúe en forma ordenada y progresiva, conforme a la 
capacidad operativa de los GADS, según defina el Consejo Nacional de 
Competencias, la titularidad de las competencias en materia de Tránsito y Transporte 
ya están reconocidas en la Constitución y desarrolladas en la Ley. 

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 Tránsito del 
Ecuador. 

El GAD del Cantón Quilanga, acorde a las competencias asumidas debe continuar con 
las gestiones y en virtud al escaso presupuesto pueda preparar adecuadamente, tanto 
en su infraestructura física, cuanto técnica y humana para el adecuado ejercicio 
de las competencias. 

Las competencias asumidas por el GAD del Cantón Quilanga, deben reglamentarse 
mediante disposiciones previstas en una ordenanza, es así que de igual manera se debe 
regular el proceso de otorgamiento, renovación y revocatoria de títulos habilitantes para 
operaciones de servicio de transporte terrestre a nivel Intracantonal de compañías y 
cooperativas, debidamente constituidas para el transporte en el cantón Quilanga. 
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CONSIDERANDOS: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264 numeral 6, otorga a 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales la competencia exclusiva para la 
planificación, regulación y control del tránsito y el transporte público, dentro de su 
jurisdicción; 

Que, el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador Inciso final señala; 
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, 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 en el cantón, así como 
planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal; 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, en su articulo 57 literal a), establece la atribución del 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; 

Que, el artículo 30.3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales, 
metropolitanos o municipales, son responsables de la planificación operativa del control 
de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

Que, el primer inciso del articulo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, manifiesta "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Regionales, Metropolitanos y Municipales en el ámbito de sus competencias en materia 
de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la ley y a las ordenanzas que 
expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su 
jurisdicción, observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la 
Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 
Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control del 
tránsito y seguridad vial se vayan a aplicar"; 

Que, el artículo 82 del Reglamento General para la Aplicación a la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados regularán mediante ordenanza el procedimiento para el otorgamiento de 
títulos habilitantes en el ámbito de sus competencia; 

Que, el Consejo Nacional de Competencias transfirió las competencias para planificar, 
regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial al Gobiernos 
Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga el 29 de mayo del 2012, a través de la 
Resolución No. 006-CNC-2012, misma que fue publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 712 del 29 de mayo de 2012. 

Que, En el suplemento de Registro Oficial Nro. 487 de fecha 07 de noviembre del 2014 
se publicó la ordenanza de creación de la "Unidad Municipal de Transporte Terrestre 
Transito y Seguridad Vial del Cantón Quilanga"; (U1VITTTSV-Q). 

Que, en la antes citada Ordenanza se establecen las atribuciones de la U-TTTSV-Q, para 
la organización, administración, regulación y control de las actividades de gestión, 
ejecución y operación de los servicios relacionados con la movilidad, tránsito y transpone 
terrestre en el cantón Quilanga; 

En uso de la atribución y deber que le confiere el artículo 240 de la Constitución y el 
artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILTIANTES DE TRANSPORTE 
TERRESTRE EN EL CANTÓN QUILANGA 

TÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y NORMAS 

GENERALES. 

Art. I.- Ámbito y alcance.- Las disposiciones previstas en esta ordenanza regulan el 
procedimiento para el otorgamiento, renovación y revocatoria de títulos habilitantes para 
la operación de servicio de transporte terrestre a nivel Intracantonal de compañías y 
cooperativas, debidamente constituidas y para el transporte por cuenta propia en el cantón 
Quilanga. 

Art. 2.- De los títulos habilitantes de transporte terrestre.- Son títulos habilitantes de 
transporte terrestre: los contratos de operación, permisos de operación y autorizaciones 
para operación. 
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Corresponde a la UMTTTSV-Q, en ejercicio de sus respectivas competencias en el 
ámbito de su jurisdicción Intracantonal, otorgar los siguientes títulos habilitantes según 
corresponda: 

a) Contratos de operación para la prestación de servicio de transporte público de personas 
o bienes en cualquier tipo en el ámbito Intracantonal; 
b) Permisos de operación para la prestación de los servicios de transporte comercial de 
cuaíquier tipo en el ámbito intracantonal; 
c) Autorizaciones para operación de servicio de transporte por cuenta propia, en cualquier 
tipo, en el ámbito Intracantonal; 
d) Incremento de cupo; en las modalidades Intracantonales; 
e) Renovación de títulos habilitantes de permisos y contratos de operación; 
I) Autorización de cambio de socio y'o vehículo. 

El tiempo de vigencia de cada título habilitante será el determinado en la ley orgánica de 
tránsito, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, su reglamento general y 
reglamentos específicos de cada modalidad de transporte. 

Art. 3- De la planificación.- El otorgamiento de títulos habilitantes estará supeditado al 
informe técnico de factibilidad emitido a través de la UMTTTSV-Q; previo la aprobación 
de la máxima Autoridad. 

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. 

Art. 4.- Otorgamiento de títulos habilitantes.- Los títulos habilitantes, serán conferidos 
por la UMTTTSV-Q a nivel intracantonal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento de 
aplicación, las normas de carácter general emitidas por el ente rector, la presente 
Ordenanza y otras que sean aplicables. 

Para el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes se observará que se cumpla la 
normativa vigente que se incluya a personas con discapacidad y mujeres garantizando la 
equidad de género. 

TÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 
NUEVOS TÍTULOS HABILITANTES. 

Art. 5.- Requisitos para el informe previo favorable para la constitución jurídica 
para compañías y cooperativas de transporte terrestre en el cantón Quilanga.- La 
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solicitud deberá ser por escrito a la máxima Autoridad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Quilanga, adjuntando en detalle los siguientes documentos: 

a) Minuta o proyecto de estatuto según sea el caso, con su objeto social claramente 
definido, especificando la actividad exclusiva del servicio de transporte que se pretenda 
prestar; 
b) Nómina de los futuros socios cooperativistas, partícipes de compañía limitada o 
accionistas de compañia anónima considerando los ~irnos legales o reglamentarios, 
respectivamente con sus copias de cédula de ciudadanía y certificado de votación; los 
mismos que no deberán constar en otra compañía o cooperativa ya existente dentro de la 
Jurisdicción cantonal. 
e) Certificado de cada uno de los futuros socios o accionistas emitido por el Ministerio 
de Relaciones laborales de no ser servidores públicos en concordancia con la Disposición 
General Decima Octava de la LOTTSV; 
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) Para el caso de cooperativas copia certificada del acta de la asamblea constitutiva con 
especificación del tipo de cooperativa que se busca constituir; 
f) 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 UMTTTSV-Q; 
g) Proyecto del plan de negocios que demuestre la sostenibilidad de la compañía o 
cooperativa a constituirse; 
h) Propuesta de operación detallando el origen y destino del área de servicio, sitios de 
operación, cobertura, y turnos. En todos los casos se presentará las especificaciones de 
equipos y tecnología a utilizarse; con firma de responsabilidad de un profesional afín. 

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, las rutas 
y frecuencias por periodo del día y días de la semana, nombre y número de la línea y sus 
variantes, análisis de interferencias, ubicación de los paraderos o terminales que podría 
usar. 

Para el caso de transporte terrestre comercial además deberá adjuntar en la propuesta el 
análisis general de la demanda de los servicios objeto de la solicitud, análisis de 
interferencias, instituciones a servirse y las características especiales que identifiquen a 
las variantes cuando corresponda; 

I) Indicación del domicilio físico, números de teléfono y dirección de correo electrónico 
a la que se hará llegar las notificaciones del proceso, y; 
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j) Los demás que establezca el ente rector y la UMTTTS V-Q para cada una de las 
modalidades. 

La UMTTTS V-G verificará que los futuros socios o accionistas no consten como socios 
en cooperativas y compañías ya registradas en la jurisdicción cantonal. 

Art. 6.- Del procedimiento para la obtención del informe previo favorable para la 
constitución jurídica. - Una vez presentada la solicitud a la máxima Autoridad del 
GADC - Q, adjuntando los requisitos indicados en el artículo 5, la UMTTTSV-Q 
verificará el cumplimiento de los mismos y conjuntamente con el informe técnico 
solicitará el informe jurídico para que en el término no mayor a diez días se presenten al 
Concejo Municipal para su conocimiento. 

Constituida la cooperativa o compafíía 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 proceso y por consiguiente su petición será archivada. 

Art. 7.- Para otorgar el título habilitante la cooperativa o compañía presentará los 
siguientes requisitos: 

a) Solicitud del representante legal dirigido a la máxima Autoridad del GAD-Q 
solicitando el título habilitante. 
b) Copia certificada de los nombramientos de gerente y presidente de la cooperativa o 
compañía debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quilanga o Acuerdo 
Ministerial emitido por la Dirección Nacional de Cooperativas según el caso. 
e) Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC. 
d) Detalle de la flota vehicular, autorizada por la UMTTTSV-Q 

TÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE 
TÍTULOS HABILITANTES. 

Art.8.- Solicitud para la renovación de títulos habilitantes.- Para obtener la renovación 
del título habilitante de transporte terrestre se deberá presentar la correspondiente 
solicitud escrita a la UMTTTSV-Q suscrita por el representante legal de la operadora o 
para el caso de transporte por cuenta propia de la persona jurídica o por la persona natural 
interesada, la misma que debe ser clara y concreta, 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. 
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b) Copias certificadas de los documentos habil antes del representante legal de la 
operadora; y en caso de ser transporte por cuenta propia de persona natural, copia 
certificada de su cédula de ciudadanía y certificado de votación. 
e) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
d) Memoria técnica en la que se especifique el tipo de vehículo(s) y la tecnologia que 
utilizará en cumplimiento de los requisitos exigidos por el ente rector y disposiciones 
locales si las hubiere_ 
e) Copias certificadas de los mulos de propiedad vigente de la flota vehicular con la que 
actualmente presta el servicio; 
f) Detalle de la flota vehicular indicada en el anterior literal, en la cual conste registro 
municipal, la marca, modelo, tipo, placas, año, número de chasis y de motor. 
g) Balance financiero correspondiente al último ejercicio fiscal; debidamente legalizado: 
h) Copia certificada de la licencia profesional de conducir y original del mecanizado 
actualizado otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de cada socio o 
contrato de trabajo de la persona contratada que conduce el vehículo, y certificación de 
los puntos de la licencia vigente por la ANT. 
i) Certificado original y actualizado de la nómina de los socios cooperativistas, participes 
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) información del domicilio, números de teléfono y dirección de correo electrónico a la 
que se hará llegar las notificaciones del proceso; y, 
1) Los demás que establezca el ente rector y la UMTTTSV-Q para cada una de las 
modalidades. 

La UMTTTSV-Q verificará que la operadora no se encuentre sancionada con causal de 
retiro o imposibilidad de renovación del título habilitante y además que cuente con la 
aprobación de la última Revisión Técnica Vehicular de la flota vehicular. 

Ningún vehículo podrá estar registrado en más de una cooperativa o compañía. 

En el caso de transporte por cuenta propia, solicitado por personas naturales no son 
aplicables los literales a), g) e i). 

Art. 9.- Del procedimiento para la renovación de títulos habilitantes.- Una vez 
presentada la solicitud a la UMTTTSV-Q adjuntado los requisitos indicados en el articulo 
8, la UMTTTSV-Q verificará el cumplimiento de los mismos y posteriormente solicitará 
el informe jurídico y el informe financiero a la Dirección Financiera del Gobierna 
Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga e informe técnico a la IfivITTTSVQ; 
para que en el término de diez días presenten los informes a la Alcaldía del GAD del 
Cantón Quilanga; para que resuelva la renovación del permiso o autorización de 
operación en caso de contar con los informes favorables técnico, financiero y jurídico. 
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Para el servicio de transporte público, la UMTTTSV-Q 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 el solicitante no suscriba el contrato respectivo en el período 
antes indicado, la UMTTTSV-Q 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, financiero o jurídico, la 
resolviera negando la renovación del titulo habilitante. 

TÍTULO IV 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

EL INCREMENTO DE CUPO 

Art. 10.- Solicitud para Título Habilitante de Incremento de Cupo.- Para obtener el 
título habilítame de incremento de cupo en transporte terrestre se deberá presentar la 
correspondiente solicitud escrita al Alcalde, suscrita por el representante legal de la 
operadora o para  el caso de transporte por cuentapropia suscrita por el representante legal 
de la persona jurídica o por la persona natural interesada, la misma que debe ser clara y 
concreta, adjuntando en detalle los siguientes documentos a más de los establecidos en la 
ley: 

a) Copias certificadas de los documentos 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 incrementar. 
b) Copias certificadas de los documentos habilitantes del representante legal de la 
operadora (nombramiento); y en caso de ser transporte por cuenta propia de persona 
natural, copia certificada de su cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado. 
e) Copias legibles de los documentos personales: cédula de ciudadanía, certificado de 
votación actualizado, licencia vigente del socio/a beneficiario/a del incremento de cupo 
y certificado de los puntos de la licencia por la ANT. 
d) Copia del permiso de operación. 
e) Copia certificada del acta de sesión de la Asamblea o Junta General, según sea el caso, 
en la que conste la decisión de aprobar y solicitar el incremento de cupo en la operadora. 
1) Formulario de constatación de la flota vehicular /Proforma del vehiculo. 
g) Certificado actualizado de la nómina de socios cooperativistas partícipes de la 
compañía limitada o compañía anónima respectivamente, emitida por el organismo 
correspondiente. 
b).  Proyecto del plan de negocios que demuestre la sostenibilidad de un- incremento de 
cupo. 
i) Estudio de factibilidad debidamente aprobado por la UMTTTSV-Q. 
j) Certificado emitido por la Comandancia General de Policía y Comandancia General de 
las Fuerzas Armadas, de no ser miembro de la fuerza pública en servicio activo del socio 
propuesto o que ha dejado de serlo hace dos años o más. 
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k) Certificado del Ministerio de Trabajo de que no es funcionario público. 
1) Pago de las tasas establecidas en la presente ordenanza; 
m) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Quilanga, el beneficiario del cupo 
n) Para el incremento de cupo se establezca la copia certificada del acta de sesión de la 
asamblea o junta general donde conste la aprobación y solicitud del incremento del cupo 
en la operadora, es decir no solo que se socialice sirio que se apruebe. 
ñ) Las demás que establezca el ente rector y la UMfITSV-Q 

Art. 11.- Del procedimiento para el incremento de cupo.- Una vez presentada la 
solicitud adjuntando los requisitos indicados en el articulo 10, el Alcalde o Alcaldesa lo 
remitirá a la UMTTTSV-Q para que verifique el cumplimiento de los mismos, además, 
se encargará de solicitar el informe jurídico al departamento correspondiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado y emitirá el informe técnico; de contar con los 
informes favorables técnico y jurídico, se resolverá el incremento de cupo en el término 
no mayor a treinta días. 

De ser necesaria la ampliación o aclaración de información adjuntada, se otorgará a la 
entidad solicitante el término de 8 días para subsanar o completar la información 
presentada; en caso de que el peticionario no cumpla con lo dispuesto, la solicitud será 
archivada. 

En caso de contar con informes desfavorables ya sea técnico o jurídico. el Alcalde, previo 
informe de la UMITTSV-Q, resolverá negando el incremento de cupo en el término de 
diez días. 

Esta resolución solo puede ser impugnado por la vía judicial con forme a lo previsto en el 
Art. 219 del Código Orgánico AdministratiVo COA. 

Art. 12.- Procedimiento para el cambio de Socio.- Para el cambio de socio se deberá 
presentar los siguientes requisitos: 

a) Solicitud del representante legal dirigido al Alcalde o Alcaldesa, del cambio de socio/a. 
b) Documentos personales del socio/a anterior y del nuevo socio/a. 
e) Copia certificada del acta de la Asamblea donde conste la resolución de la Cooperativa 
o 
Compañía aceptando el ingeso y cambio de socio/a. 
d) Copia certificada de la resolución de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria y la Superintendencia de Compañías en la que conste la inscripción del nuevo 
socio o accionista según el caso. 

TÍTULO V 
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DE LAS TASAS APLICABLES Y SANCIONES 

Art. 13.- 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 al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga por 
concepto de tasas, derechos y especies valoradas, los valores establecidos en el tarifario 
de la Agencia Nacional de Tránsito de acuerdo a la Resolución Vigente No. 002-DIR-
2021-ANT, (anexo 1). 

Art. 14.- De las multas y sanciones, La UMTTTSV-Q, será el organismo competente 
para aplicar las multas e imponer sanciones a las operadoras de transporte o al transporte 
por cuenta propia por el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en los respectivos 
títulos habilitantes, y las normas aplicables. 

La UMTTTSV-Q observando las normas del debido proceso, podrá suspender 
temporalmente o revocar definitivamente los títulos habilitantes mediante resolución 
motivada por la máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Quilanga. 

En caso de revocatoria definitiva del titulo habilitante, la UMMSV-Q y la. Dirección 
Jurídica, deben emitir informe motivado a la máxima Autoridad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Quilanga para su resolución correspondiente. 

Para el caso de transporte público la UMFFTSV-Q establecerá en los contratos de 
operación las cláusulas especiales que determinen las causales de terminación unilateral 
de los contratos a más de las establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

TÍTULO VI 
DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

Art. 15.- Del registro de los títulos habilitantes.- La UMTTTSV-Q, llevará un registro 
de todas las operadoras de servicios de transporte terrestre público, comercial y por cuenta 
propia; 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. En este registro, además se 
consignarán todos los antecedentes que se consideren pertinentes, a efectos de realizar la 
fiscalización y control de los referidos servicios. 

Art. 16.- 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 UMTTTSV-Q en el ámbito de 
sus competencias. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- De la ejecución y cumplimiento de la presente Ordenanza, encárguese a la 
UMTTTSV-Q. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PREVIERA.- La ordenanza podrá regir una vez sancionada sin perjuicio del Plan de 
Movilidad para el Cantón Quilanga conforme a las peticiones o requerimientos que la 
ciudadanía realice de acuerdo a la necesidad 

Los- socios-de la compañia- o-empresa que obtuvieren- el título. habilitante no-podrán dejar 
de formar parte de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la 
concesión del título habilitarte 

SEGUNDA.- De producirse una nueva resolución de actualización de valores del tarifario 
por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, automáticamente se actualizará el anexo 1 
de la presente Ordenanza. 

ANEXO 1 

DETALLE VALOR 
PERMISO DE OPERACIÓN $200,00 
CONTRATO DE OPERACIÓN /RENOVACIÓN $200,00 
INCREMENTO DE CUPO $104,00 
RESOLUCION-ADENDA POR HABILITACION $ 10,00 
RESOLUCIÓN-ADENDA POR DESHABILITACIÓN $ 10,00 
RESOLUCIÓN ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO $ 10,00 
RESOLUCIÓN-ADENDA POR CAMBIO DE VEHÍCULO $ 10,00 
RESOLUCIÓN-ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO Y 
VEHÍCULO 

$ 10,00 

RESOLUCIÓN ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO CON 
HABILITACIÓN DE VEHÍCULO 

$ 10,00 

DESVINCULACIÓN 	-ADENDA 	SOCIOS 	Y 	/O 
ACCIONISTAS 

$ 12.00 

RESOLUCIÓN 	DE FACTIBILIDAD (CON SITFUCION 
JURÍDICA) 

$145.00 

Resolución No. -002-D1R 2021-ANT 

ANEXO2 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Para eréctos de la presente ordenanza incorpórese el siguiente glosario que será parte 
integrante de la misma. 

• ANT: Agencia Nacional de Tránsito. 
• UMTTTSV-Q: Unidad Municipal de Transitó-, Trarrgporre Terrestre y Se dad Vial 
de Quilanga. 
• Contrato de Operación: Autorización que se otorga a las personas jurídicas 
domiciliadas en el Ecuador para la prestación de servicio de transporte público, comercial 
de personas o bienes. 
+ Permiso- de Operaeión: Documento- que permite prestar el servicio- de transporte. 
• Servicio de Transporte Iíitracantonai: Es el que opera dentro de los limites 
cantonales, pudiendo ser un servicio urbano (entre parroquias urbanas), servicio rural 
(entre parroquias rurales) o servicio combinado (entre parroquias urbanas y rurales). El 
perímetro urbano de un cantón, según sea el caso para el servicio de transporte, será 
determinado por los GADs..  
• Unidades Administrativas Regionales o Provinciales: Son los entes encargados de 
ejecutar las políticas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas y por la Agencia Nacional de Tránsito, en las regiones o provincias que la ANT 
determine. 
• Servicio de Transporte Intraprovincial o intercantonal: se presta dentro de los 
límites provinciales entre cantones. Será responsable de este registro la Unidad 
Administrativa Regional o Provincial, o el GADs Regional que hubiere asumido la 
competencia en el lugar donde se preste el servicio; 
• Servicio de Transporte Interprovincial: se presta dentro de los límites del territorio 
nacional, entre provincias de diferentes regiones, o entre provincias de una región y las 
provincias del resto del país o viceversa, o entre provincias que no se encuentren dentro 
de una región. Será responsable de este registro, únicamente, la ANT. 

• El servicio de transporte terrestre público de pasajeros, puede ser de los siguientes 
tipos: 
• Transporte colectivo.- Destitiadó al traslado coleetivo de personas, que pueden tener 
estructura exclusiva o no y puedan operar sujetos a itinerario, horario, niveles de servicio 
y política tarifaria. 
• Transporte masivo.- Destinado al traslado masivo de personas sobre infraestructuras 
exclusivas a nivel, elevada o subterránea, creada específica y únicamente para el servicio; 
que- operen- sujetos a itinerario; horario; niveles de- servicio- y política tarifaria 

DISPOSICION FINAL 
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación del órgano legislativo 
cantonal sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial y sin perjuicio de su 
publicación en la gaceta oficial y pagina web de, la- institución:- 
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Es dada y firmada en la Sala de Sesiones del .bierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Quilanga, a los veintidós dí del me. Julip del año 2021. 

Lic. redy Cu 

RAZÓN.- Dr. Alfredo Pardo Roja;--SéCretar del Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón 	,ga: CERT1F1C A: Que la presente 
"ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE 
TERRESTRE EN EL CANTÓN QUILANGA" ha sido discutida y aprobada por el 
ilustre Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga, 
en dos sesiones ordinarias, el día Viernes dos de julio de dos mil veintiuno el primer 
debate; y, en segundo y definitivo debate, en sesión realizada el día jueves veintidós 
de julio de dos mil veintiuno, siendo aprobado su texto en la última fecha, el mismo que 
es enviado al señor Alcalde Lic. Fredy Cueva Rojas en tres ejemplares, para la sanción 

ON10 
o urz4  

'Po 
,ZZ 	• 

LLJ 	 • 

Alfredo Pardo 	as 
N QUILANGA .c' SECRETARIO DEL 

O 
C:) 

SECRETARIA 
• GENERAL 

.9-a-roja 

u observación correspondiente 
de Administración- Territorial 
de julio de dos mil veintiuno. 

redo Pardo Roj 	 SECRETARIA 

SE RETAR10 DEL CONC 	
GENERAL aaó 

'29a-Loia V- 

Lic. Fredy Cueva Rojas, Alca e del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Quilanga. - Al tenor de lo' 	mito en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, por haberse cumplido el procedimiento 
establecido en dicho cuerpo legal, SANCIONO expresamente su texto y dispongo 
su publicación en el dominio Web de la Institución. Quilanga, lunes vei 	is de julio 
de dos mil veintiuno. 
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SECRETARiA 
GENERAL 

r. Alfredo Pardo ojas 
RETARLO DEL C s  CEJO 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DSESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN QUI LANGA 

„.. 	... 41011  
'IP  ti  Lál iNINKá 

1113MINI STFIFIC I tIN 
Z019-2023 

o 

Certifico: Que proveyó y firmó la presente Ordenanza el Lic. Fredy Cueva Rojas, Alcalde 
del Gobierno Autónomo Desee 	ado del cantón Quilanga, el día viernes diecisiete 
de Abril de dos mil veinte. - Q anga, artes veintisiete de julio de dos mil veintiuno. 
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