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1. Queremos un paradero en el colegio Juan Bautista Aguirre, para las 

cooperativas de Santa Lucia. ¿Nos pueden dar repuesta? 

 

La Ordenanza Municipal, estableció el funcionamiento para el Paradero 

de Ruta en la Av. Los Daulis con Intersección de la calle Norberto Ronquillo, 

como el área única de embarque y desembarque de pasajeros. 

 

 

2.  ¿Cuándo construyen un paso peatonal en la vía del Rcto. Las Ánimas?  

 

La construcción de un paso peatonal no es inherente a las competencias 

que ejerce la ATM Centro Guayas – EP. Además, se debe considerar que la 

vía es de competencia de la Prefectura del Guayas y esta se encuentra 

concesionada.  

 

 

3. ¿Por qué no se revisan las unidades de transporte terrestre Assad Bucaram 

que están obsoletas?  

 

La Cooperativa Assad Bucaram, es de modalidad de transporte 

intraprovincial, y su ente regulador es la ANT, la cual es la encargada de 

emitir la normativa para la revisión de estas unidades. 

 

 

4. Requerimos un Agente de Tránsito en el paradero del Colegio Pdte. José 

Luis Tamayo. 

 

Existe un trabajo previo  realizado desde el 2015 sobre los conflictos en las 

unidades educativas, por se ha coordinado permanentemente con la CTE, 

para el soporte con agentes de transito para el ingreso y salida de 

estudiantes en diferentes instituciones. Se insistirá con CTE para que vuelvan 

a efectuar los servicios en este colegio. 

 

 

5. ¿Pueden hacer algo con los conductores de tricimotos que son menores de 

edad y no respetan las señales de tránsito? 

 

Los controles operativos son parte de la competencia que mantiene la CTE, 

no obstantes esta institución coordina operativos. 
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6. Coloquen semáforo en la entrada de la Yolita y por el colegio Riberas del 

Daule.  

 

Se están realizando estudios para instalación a nivel de la Mancomunidad 

de Movilidad Centro Guayas, y estos deben fundamentar la viabilidad de 

instalación y funcionamiento. 

 

 

7. ¿Cuándo realizarán el ingreso de la cooperativa LOJASTRANS S.A. a la 

parroquia Los Lojas? 

El estudio de la ruta Los Lojas – Cabecera cantonal y la Aurora, fue 

presentado al Concejo Cantonal y este fue aprobado.  Se están 

estableciendo las tarifas para la ruta y se estima que entre el 5 al 12 de 

marzo empiece a funcionar. 

 

 

8. ¿Por qué no colocan señalización en la parroquia Los Lojas ya que se 

originan muchos accidentes por la falta de señalización? 

 

La ATM CG -EP, realizará estudios en  esta parroquia, dentro su 

programación está levantar información de necesidades en toda la 

jurisdicción de la Mancomunidad, que luego son presentados a lo 

diferentes Gad’s para su ejecución. 

 

 

9. Pueden hacer cambios en el paradero de ruta donde no tengamos que 

coger tricimoto.  

 

Las tricimotos al igual que el transporte urbano intracantonal, se presentan 

como alternativas de movilidad para la ciudadanía. 

 

 

10. Cuando implementaron el paradero de ruta ¿Por qué no dejaron una 

parada por el colegio Juan Bautista Aguirre? 

 

La parada de bus existe para esta unidad educativa, la misma se 

encuentra a un costado, para que el bus no se detenga en la puerta del 

colegio y provoque caos vehicular y riesgo para los estudiantes que 

ingresan y salen. 

 

11.  ¿Pueden poner un Agente de Tránsito en el paradero colegio José Luis 

Tamayo? 
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Existe un trabajo previo (ya fue solicitado a la CTE) por esta institución sobre 

los conflictos en las unidades educativas, de ahí nace la coordinación con 

CTE, para el soporte con agentes de tránsito para el ingreso y salida de 

estudiantes en diferentes instituciones. Se retomará la coordinación a fin de 

que se vuelvan a efectuar. 

 

 

12. Los conductores de las tricimotos no respetan a los peatones ¿Pueden 

hacer algo con ellos? 

 

La competencia del control operativo del tránsito es de la CTE, y ellos están 

facultados para sancionarlos. 

 

Existen mecanismos que la ATM podría aplicar para sancionar, sin embargo 

se requiere que la regularización  del servicio de tricimotos se efectúe. De 

esta manera se podrá ejercer control, ya que la parte informal, es difícil 

controlar porque no se tiene identificadas sus organizaciones. 

 

 

13. ¿Por qué no sacan a las tricimotos que ya son antiguas es un peligro para 

las personas? 

 

El retirar estos vehículos de las vías, es competencia de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, por parte de la ATM Centro Guayas – EP, se están 

realizando reuniones de trabajo con la finalidad de combatir la 

informalidad y retirar de las vías los vehículos que no se encuentren dentro 

del proceso de regularización. 

 

14. ¿Por qué no hay más control con los señores de las tricimotos que no 

respetan a los transeúntes?   

 

Los transportistas que irrespetan a los ciudadanos que transitan en las calles 

son generalmente los informales, menores de edad, para lo cual la CTE 

deberá realizar un mayor control a la prestación de este servicio con la 

finalidad de sancionar y retirar de las vías a todo aquel que irrespete a los 

transeúntes. 

 

15. Deberían colocar señales de tránsito más cerca para dejar al pasajero 

¿Qué respuesta le merece esto? 

 

La ATM instaló 58 señales de parada de bus en la ruta de transporte 

urbano, en base a la norma INEN, sin embargo la operadora deberá 

desarrollar un programa de socialización para que se retome y consolide el 

uso de las Paradas de Bus. 
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16. ¿Por qué en el cantón Lomas de Sargentillo no se está realizando la revisión  

vehicular? 

Se implementó un Centro de Revisión Vehicular Emergente en Pedro Carbo, 

permitiendo a la ATM Centro Guayas – EP, atender de mejor manera a los usuarios 

de los cantones Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora y Pedro Carbo. 

Por otra parte, con la finalidad de atender las necesidades de los usuarios de 

dicho cantón, se implementaron las brigadas de matriculación siendo los 

miércoles los días que se realiza la brigada en el cantón Lomas de Sargentillo 

 

17. ¿Qué posibilidad hay para que se dé la matriculación de motos en Lomas 

de Sargentillo? 

Todos los miércoles se realiza una brigada de matriculación y revisión vehicular, 

permitiéndoles a los ciudadanos del cantón Lomas de Sargentillo acceder a 

dicho servicio pudiendo revisar vehículos livianos, pesados y de transporte público 

que ya cuente con permiso de operación. 

 

18. El año pasado se pidió que coloquen semáforos y señalización en el 

cantón Lomas de Sargentillo. ¿Por qué no se ha colocado? 

Los estudios sobre la necesidad de señalización vial, son realizados por ATM CG y 

luego presentados a los GAD’s para su conocimiento, aprobación y participación 

de los recursos financieros para su ejecución. En el caso especifico de Lomas de 

sargentillo, estos estudios de señalización, se incluyeron dentro de la planificación 

2018, y en la actualidad se encuentran en su fase final.  

 

19. Solicitamos que se agiliten los permisos de operación en el cantón Lomas 

de Sargentillo. ¿Nos pueden dar respuesta de aquello? 

En lo que respecta al proceso de regularización del servicio de transporte terrestre 

comercial alternativo excepcional de tricimotos en el cantón Lomas de 

Sargentillo, no se han emitido los permisos de operación por las siguientes razones: 

 El proceso de regularización no ha podido ser reactivado, debido a la 

espera de la legalización de la compañía Motorenzo S.A. 

 Aún existen socios en compañías sin tener vehículos homologados. 

 

20. ¿Qué hacemos con la cooperativa Santa Clara que se está metiendo a 

todos los recintos y están teniendo problema con los otros socios? 
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La Cooperativa Santa Clara, en su Contrato de Operación tiene asignadas rutas 

por intermedio de la ANT, estas se han identificado como rutas urbanas, por lo 

que se procederá a levantar un estudio que identifique si esta operadora está 

cubriendo las rutas asignadas, además de verificar interferencias de rutas. 

 

21. ¿Por qué las motos que no están legalizadas siguen trabajando? 

Es importante se trabaje en esfuerzos mancomunados entre instituciones, los 

cuales permitan cerrar los accesos a la informalidad.  Son importantes los 

operativos de control y que estos se ejecuten exclusivamente sobre la 

informalidad, así como Comisaría municipal ejecute la ordenanza sobre los 

talleres de ensamble de tricimotos artesanales. La coalición de las todas las 

instituciones inherentes al control permitirán que los procesos de regularización 

funcionen correctamente. 

 

22. ¿Cuándo inicia la segunda fase de señalización en el cantón Pedro Carbo? 

Se está trabajando en el levantamiento de la información de señalización vertical 

sobre las vías que fueron asfaltadas en el 2017. Se estima presentar el informe y 

presupuesto a mediados a finales de marzo, para firma de Convenio de 

Cooperación Interinstitucional.  

 

23. ¿Cuándo tendremos señalización y semáforo en el cantón Isidro Ayora?  

Como trabajo de campo, el levantamiento de la necesidad de señalización 

vertical fue realizado a finales del 2017.  

En la actualidad, se está terminando el diseño de los planos donde se detalla la 

ubicación de la señalización, para proceder presentar informe de presupuesto al 

GAD y este ejecute con la firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional.  

 

24. En el cantón Isidro Ayora pedimos la matriculación para las nuevas 

unidades de las motos homologadas ya que son comprados y el permiso 

de operación para la compañía de tricimoto Señor de la Buena Esperanza. 

¿Nos pueden dar respuesta a este pedido?  

Las motos homologadas podrán ser matriculadas si cuentan con el permiso de 

operación. 

Para obtener el permiso de operación se deberá realizar la destrucción del 

vehículo artesanal y cumplir con los plazos establecidos en la Resolución de 

Reactivación del Proceso de Regularización del cantón Isidro Ayora. 
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25. ¿Qué hacemos con tanta tricimoto que se están apoderando de los 

cantones?  

 Coordinar y ejecutar operativos de control. 

 Socialización mediante prensa de estos operativos. 

 

26. ¿Por qué se demora el trámite de una compañía? 

Todo trámite tiene un proceso, y previo a la emisión de la resolución se requiere la 

autorización por parte del Directorio de la ATM Centro Guayas – EP, para que el 

Gerente pueda emitir la resolución, una vez que se dé la Sesión, se procede con 

el informe legal y la emisión de la resolución. 

Es importante indicar que el Directorio sesiona una vez al mes, es por esto que en 

ocasiones un trámite puede tardar un poco más de un mes. 

 

27. ¿Por qué hay personas que conducen tricimoto sin credenciales? 

Porque la Ordenanza que normaliza al proceso de regulación, acogió el estudio 

de necesidad realizado por Transporte Público de CTE y este identificó un máximo 

de 284 cupos para cabecera cantonal y sus parroquias, sin embargo existe 

aproximadamente 1.200 informales. 

 

28. ¿Cómo se combate a los grupos informales? 

Con operativos de control de tránsito, que actualmente es competencia de la 

CTE. 

 

29.  ¿Por qué ATM Centro Guayas – EP, aún no tiene sus propios agentes para 

controlar el tránsito en los cantones mancomunados?   

LA ATM CG, está trabajando en el cumplimiento de las directrices que nos 

permita acceder a la categorización A, la cual nos faculte la competencia del 

control operativo.  

 

30.  ¿Cuándo llegan las maquinarias para la revisión técnica de los vehículos? 

Los equipos de revisión técnica vehicular se encuentran en las bodegas de la ATM 

Centro Guayas – EP, por lo que esta institución se encuentra en el proceso de 

instalación.  
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31. ¿Por qué los operativos de la CTE no son coordinado con la ATM para que 

lleven un registro de las motos detenidas y no puedan salir de la CTE?  

Los operativos si son coordinados y ejecutados en cooperación interinstitucional. 

Una vez realizados por CTE, este levanta informe con detalle de los vehículos 

retenidos, que luego son puestos para la aplicación de la ley. 

No obstante existen operativos que CTE realiza a diario, en los cuales ATM no 

participa, estos operativos van enfocados en la revisión de documentación, 

vehículos y demás infracciones inherentes a la Ley de Tránsito. 

 

 

32.  ¿Por qué en los últimos 10 meses no se ha cumplido el cronograma que 

dice la ordenanza municipal con respecto a los operativos? 

El control operativo es competencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por 

parte de la ATM Centro Guayas – EP, se están realizando reuniones de trabajo en 

conjunto con la finalidad de coordinar medidas de control y combatir la 

informalidad. 

 

33. En los operativos deberían designar personal del ATM Centro Guayas - EP 

para control operativo.  

Existe personal de ATM CG - EP en todos los operativos que se realizan en 

coordinación con CTE.  

 

34. Falta señalética en algunas calles del cantón Daule ¿Cuál es la razón por la 

que no se realice? 

La ATM CG, entregó al GAD Municipal el presupuesto para la instalación de la 

señalización vertical y horizontal para la ruta de transporte intracantonal y de la 

Parroquia Satélite La Aurora. Se estima su ejecución en este 2018. 

 

35. ¿Por qué no se señala las calles del cantón?, ya que hay muchas calles 

que le falta ser señaladas. 

La ATM  implementó  en la calle Juan León Mera 19 elementos de  señalización 

vertical para el reordenamiento vial.  

También instaló 23 señales verticales entre las calles Norberto Ronquillo y Vicente 

Rocafuerte. 



Jornada de levantamiento de consulta ciudadana  

La ATM CG, entregó al GAD Municipal el presupuesto para la instalación de la 

señalización vertical y horizontal para la ruta de transporte intracantonal y de la 

Parroquia Satélite La Aurora. Se estima su ejecución en este 2018. 

 

36. ¿Por qué en nuestro cantón habiendo varios medios de transporte, no hay 

las debidas señales de tránsito?, ya que esta ayuda a prevenir accidentes. 

La ATM CG, entregó al GAD Municipal el presupuesto para la instalación de la 

señalización vertical y horizontal para la ruta de transporte intracantonal y de la 

Parroquia Satélite La Aurora. Se estima su ejecución en este 2018. 

 

37. La compañía tiene una moto homologada ¿cuándo pueden revisar y 

matricular para dar el permiso de trabajar?, ¿Cuál es el paso a seguir? 

Las tricimotos homologadas se podrán matricular exclusivamente si pertenecen a 

un permiso de operación. 

Los pasos a seguir para obtener el permiso de operación de la moto homologada 

son: 

 Solicitud de cambio de servicio  

 Solicitud de  exoneración 

 Matriculación 

 

38. Sobre matriculación existieron campañas para el 2017 con motos 

artesanales, ¿este año 2018 habrá otra?  

Todo vehículo debe ser revisado y matriculado en su forma original, las motos que 

se encuentren ensambladas deberán ser despegadas y presentadas como motos 

lineales. 

 

39. Queremos saber cuándo entra en Vigencia el Operativo, porque nosotros 

tenemos inconveniente con personas que están trabajando en motos 

lineal, en la actualidad trabajan unas 10 motos lineales.  

El control operativo es competencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por 

parte de la ATM Centro Guayas – EP, se están realizando reuniones de trabajo en 

conjunto con la finalidad de coordinar medidas de control y combatir la 

informalidad. 
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