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En el cantón Pedro Carbo se están creando más compañías 

De taxis y tricimotos ¿es posible esto?

Para la modalidad de taxi, ya no hay disponibilidad de cupos en el

cantón Pedro Carbo, por lo cual no se ha emitido informe previo

constitución jurídica a nuevas operadoras de transporte; y, en lo

referente a las tricimotos, éstas están en un proceso de regularización

establecido mediante un Ordenanza Municipal, en la cual se

determinan 4 fases, por lo cual no se han creado más operadoras de

transporte a excepción de las que fueron autorizadas en el proceso

de regularización Fase II.
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¿Dentro de las funciones del personal ATM Centro Guayas operativo, se faculta

sin la participación de agentes de la CTE a retener vehículos o documentos?

La ATM Centro Guayas – EP, cuenta con un personal encargado de

gestionar los controles operativos en conjunto con agentes de la

Comisión de Tránsito del Ecuador, sin embargo en caso de existir o

evidenciar alguna inconsistencia, debe pedir inmediatamente el

apoyo de un agente para que proceda conforme corresponde.
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¿Por qué las tricimotos circulan en las vías principales o estatales, se pueden 

reubicar y no dejarlas circular por estas vías? 

En lo que respecta a la circulación de las tricimotos en las vías

principales, si bien es cierto, es una modalidad excepcional que se

presta exclusivamente en lugares donde no existe el servicio de

transporte y que no interfiera con otras modalidades, sin embargo la

circulación de las tricimotos dentro del cantón, está establecido en la

Ordenanza que regulariza el servicio de transporte terrestre comercial

alternativo-excepcional de tricimotos, emitida por cada Concejo

Municipal.
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¿Pueden realizar el incremento de cupo antes de que inicie el

cambio de los nuevos Alcaldes? Cantón Pedro Carbo.

Los títulos habilitantes se emiten conforme se realicen los

requerimientos, para lo cual se necesita la autorización del Directorio

de la ATM Centro Guayas – EP, el mismo que se realiza una vez por

mes, si se ha requerido algún título habilitante antes del cambio de

administración, y cumple con todos los requisitos, podrán ser

autorizados de ser el caso en el último.
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De La Aurora, nuestra pregunta es sobre los taxis informales.

¿Cómo podemos obtener permiso de operación?

Para poder obtener el respectivo permiso de operación la operadora

deberá solicitar el informe previo constitución jurídica con objeto

social exclusivo para el servicio de transporte comercial de taxi

convencional, y luego el permiso de operación, para lo cual deberá

presentar vehículos del año en el que solicita el título habilitante, y

deberán constar en el cuadro de homologación.
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En cuanto al cantón Lomas de Sargentillo en el año 2018, se

solicitó señalización y semáforo. ¿En qué quedó ese proyecto?

Para que la ATM Centro Guayas – EP, realice la implementación de señalética, se

debe elaborar un estudio de señalética horizontal y vertical, el mismo que es puesto

a conocimiento de la Municipalidad del cantón, a efectos de poder suscribir el

convenio interinstitucional para la implementación de señalética en el cantón, el

área encargada de esta materia, se encuentra elaborando los respectivos estudios

para que sean puestos a conocimiento de la máxima autoridad del cantón.

En lo referente a la instalación de equipos semafóricos, éstos son instalados bajo

presupuesto de ATM Centro Guayas – EP, y estos están sujetos a la identificación de

la necesidad en puntos críticos del cantón.
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En Lomas de Sargentillo, hay compañías de taxis con vehículos

que no tienen placa y se encuentran trabajando sin licencia.

¿Cuándo se presta atención en esto?

En lo referente a control operativo, la competencia es exclusiva de la

Comisión de Tránsito del Ecuador, sin embargo en el cantón Lomas

existen 21 taxis legalmente habilitados con permiso de operación, los

cuales se encuentran en trámite de matriculación y cambio de

servicio.
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En cuanto a la compañía Las Cañas S.A., tenemos el permiso de estacionamiento

que estamos pagando en el Municipio, pero una compañía de taxi se está

estacionando en el lugar que tenemos la compañía Las Cañas (cantón Lomas de

Sargentillo). ¿Cómo puede ayudarnos la ATM?

Deben solicitar el respectivo control por parte de la CTE, y Comisaría

Municipal, puesto que la autorización otorgada es del Municipio, a

efectos de que regularicen el estacionamiento, presentando los

respectivos documentos de soporte, y a su vez pueden implementar

una señalización en la que indique el nombre de la operadora

autorizada para el uso de ese espacio de suelo.
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¿Por qué los taxis que existen en Daule, no circulan dentro del cantón Daule, 

y solo se dedican a estar estacionados en cierto lugar?

El servicio de transporte comercial de taxi con servicio convencional, 

está autorizado para prestar el servicio de manera ambulante, y con 

la implementación de un lugar de estacionamiento autorizado por el 

ente regulador.

9



ATM Centro Guayas - EP
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2018PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA

¿Por qué no se ha colocado semáforos en las calles Piedrahita 

y Soledad, el lugar es en el ingreso sur?

En lo concerniente a la instalación de semáforos, estos están sujetos a

la identificación de la necesidad en puntos críticos del cantón, por

parte de la ATM Centro Guayas – EP, se ha realizado la instalación de

dos equipos semafóricos, uno en la Av. León Febres Cordero, a la

altura del Centro Comercial El Dorado, y el otro en el eje vial E48 con

intersección con la calle Bolívar.
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¿Por qué al frente de Tía se parquean un grupo de carros que

realizan el servicio de taxi, tengo entendido que ahí no se

pueden parquear y hacen que el tránsito se obstruya?

La informalidad del transporte, debe ser regulada con controles

operativos, los cuales son competencia de la Comisión de Tránsito del

Ecuador, sin embargo en la actualidad existen varios transportistas de

la parroquia La Aurora en trámites de regularización.
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¿Cómo va el proceso de señalización horizontal y

vertical en el cantón Daule?

En lo referente a la implementación de señalética en el cantón Daule, el 28 de agosto

de 2018, se suscribió el Convenio de cooperación interinstitucional que celebran el

Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del cantón Daule y la ATM

Centro Guayas – EP.

El 21 de noviembre de 2018, el, Director de Planificación de TTTSV, remitió al

administrador del convenio por parte del GAD los documentos de soporte para que se

gestione el pago del anticipo del convenio.

Hasta la presente fecha no se ha realizado la cancelación de dicho anticipo, para que

la ATM Centro Guayas – EP, pueda dar inicio a los trabajos de señalización en la

cabecera cantonal de Daule, la parroquia urbana satélite La Aurora, y los ejes viales 4 y

7 de la parroquia La Aurora.
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Solicitamos que revisen sobre la formación de una nueva compañía

en la T de Daule, nos preocupa porque ya existe una compañía y

esa es Juan Bautista Aguirre, el pueblo es muy pequeño como para

ingreso de otra compañía.

Las compañías que prestan el servicio de transporte en el cantón Daule, son a nivel

intracantonal, es decir pueden circular prestando el servicio en todo el territorio del

cantón al que corresponden, no necesariamente en un punto en específico, por lo cual

la operadora se podrá constituir en la Parroquia Juan Bautista Aguirre, sin embargo

podrá prestar el servicio de transporte en todo el cantón.
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¿Qué pueden hacer con las motos lineales que están haciendo de 

mototaxi en Pedro Carbo? 

El transporte en motos lineales, no es un medio de transporte autorizado en la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y en lo concerniente a

transporte informal, es competencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizar

controles operativos permanentes, sin embargo por parte de la ATM Centro Guayas – EP,

constantemente se realizan controles operativos en conjunto con la CTE en los cantones

miembros de la Mancomunidad de Movilidad Centro – Guayas, a efectos de

contrarrestar la informalidad en la prestación del transporte.
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La T de Daule requiere de semáforos, ¿Por qué no han colocado?

En lo concerniente a la instalación de semáforos, la ATM Centro Guayas – EP puede

realizar la instalación de los equipos semafóricos, sin embargo estos están sujetos a la

identificación de la necesidad en puntos críticos del cantón y al presupuesto. Hasta la

presente fecha, se ha realizado la instalación de dos equipos semafóricos. Se ha

programado continuar con este proyecto en el año 2019.

15


