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Informe Rendición de Cuentas 2019 

MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD CENTRO-GUAYAS 
 

  

Introducción 

Que, el Artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; 

 

Que, el numeral 6 del Artículo 264 de la Constitución de la República determina 

que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales: planificar, regular y controlar el tránsito y transporte público dentro de 

su territorio cantonal; 

 

Que, el Artículo 243 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse 

y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración; 

 

Que, con fecha 5 de junio de 2015 se suscribió el Convenio de Mancomunidad de 

Movilidad Centro – Guayas, para la Gestión Descentralizada de la Competencia 

de Tránsito, Transporte Terrestre, y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales de los Cantones Colimes, Daule, Isidro Ayora, Lomas 

de Sargentillo, Nobol, Palestina, Pedro Carbo y Santa Lucia 

La Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas  -EP., pone al conocimiento  de 

la ciudadanía y de las autoridades respectivas, el informe de Rendición de 

Cuentas, sobre las actividades desarrolladas en el año 2019, el cual es el resultado 

del trabajo de la Comisión Mixta, conformada por representantes de la ciudadanía 

y funcionarios de la Institución, según lo estipulado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, mediante la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-

2019-024-19-12-2019.  
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Base legal para la rendición de cuentas  

• Constitución de la República del Ecuador; 

• Código de Planificación y Finanzas Públicas; 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; 

• Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social; y, 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Quienes somos 

La Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas en una empresa pública 

constituida por los cantones Colimes, Daule, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, 

Nobol, Palestina, Pedro Carbo y Santa Lucía. 

Los GAD municipales fundadores acordaron en la CLÁUSULA CUARTA: DE LA 

ADMINISTRACIÓN del Convenio de Constitución de la Mancomunidad, la creación 

de una empresa pública municipal, para gestionar las competencias de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial que el Gobierno Central Ecuatoriano ha 

transferido y transferirá a cada uno de sus cantones miembros.  

La creación de la Empresa Pública Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro 

Guayas – EP, se realizó a través de acto normativo (ordenanza) simultáneo emitido 

por cada GAD mancomunado. 

Cantones que integran la Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas  

 Colimes 

 Daule 

 Isidro Ayora 

 Lomas de Sargentillo 

 Nobol 

 Palestina 

 Pedro Carbo 

 Santa Lucía 

Población total de 371.894 habitantes, según proyección del INEC 2019. 
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Directorio  

De conformidad con lo establecido en el Art. 2 del Estatuto de la Mancomunidad 

de Movilidad Centro – Guayas, su directorio General está integrado por los 

Alcaldes o Alcaldesas, o sus delegados o delegadas, de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que la conforman. 

Los miembros actuales del Directorio General son: Sra. Jackeline Ordoñez Murillo 

(Colimes), Mgs. Ignacio Cercado Choez (Isidro Ayora), Ing. Elvis Espinoza Espinoza 

(Lomas de Sargentillo), Lcdo. Marvin Salas Cercado (Nobol), Sr. Luis Castro 

Guadamud (Palestina), Sr. Xavier Gómez Salazar (Pedro Carbo), y el Ab. Edson 

Alvarado Aroca (Santa Lucia), Dr. Cañizares Villamar (Daule), quien lo preside. 

Misión  

Gestionar, de manera eficiente, las competencias de tránsito, transporte terrestre 

y seguridad vial de las cuales son titulares los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales de los cantones Colimes, Daule, Isidro Ayora, Lomas 

de Sargentillo, Nobol, Palestina, Pedro Carbo y Santa Lucía, miembros de la 

Mancomunidad de Movilidad Centro – Guayas. 

Visión 

Consolidarnos en los próximos 5 años como un órgano técnico especializado en 

materia de TTTSV, brindando servicios públicos de calidad, con tarifas justas y 

equitativas, sobre plataformas automatizadas y tecnologías de punta que 

permitan desarrollar trámites ágiles y eficientes.  

 

Objetivos Generales  

 Lograr en mediano plazo la recategorización al modelo de gestión A, para 

asumir la competencia de control operativo.  

 Brindar servicios como operadores de Revisión Técnica Vehicular sobre la 

base de la experiencia adquirida en el ejercicio de nuestras competencias. 

 Regular las distintas modalidades de Transporte Terrestre de los GAD que 

conforman la Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas.  
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Desarrollo de Contenidos 

Dentro del período comprendido entre enero a diciembre de 2019 la Empresa 

Pública Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas, de acuerdo a los 

planes de implementación de nuevos proyectos ha realizado las gestiones 

correspondientes para obtener los siguientes resultados: 

 

Jefatura de Transporte Terrestre 

Las actividades de tránsito realizadas comprenden principalmente: Al 

levantamiento de información que soporten los estudios de planificación de 

tránsito y su red vial, además de la coordinación y soporte interinstitucional para 

control. A continuación, se exterioriza un detalle de las actividades atendidas bajo 

este ámbito. 

 Estudios y levantamiento de campo  
 

- Informe técnico sobre paradero de buses de la compañía de transporte 

GONZALITO S.A., cantón Daule, Provincia del Guayas. 
 

- Estudios de necesidad de transporte terrestre comercial de Taxi 

Convencional en el cantón Isidro Ayora. 

- Estudios de necesidad de transporte terrestre comercial de Taxi 

Convencional en el cantón Lomas de Sargentillo. 

- Estudios de necesidad de Transporte Público Intrancantonal en el cantón 

Pedro Carbo. 
 

 Emisión de informe técnicos. 
 

Con la finalidad de regularizar el transporte público y comercial en los 

cantones miembros de la Mancomunidad de Movilidad Centro – Guayas, y 

luego de revisados los documentos presentados por cada una de las 

operadoras, para las diferentes modalidades, y de la aprobación del 

Directorio para la emisión de los títulos habilitantes, se procedió con la 

entrega de las respectivas resoluciones a las operadoras de los diferentes 

cantones de la Mancomunidad, a continuación el detalle: 
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Tabla 1. Resoluciones 
 

Tipo de Servicio Resoluciones 

Informe Previo Constitución Jurídica 16 

Permiso de Operación 24 

Contrato de Operación 1 

Adenda al Contrato de Operación 3 

Incremento de Cupo 39 

Cambio de Socio 11 

Cambio de vehículo 2 

Habilitación de Vehículo 8                             

En cuanto a  informes técnicos favorables para las respectivas emisiones de 

las resoluciones de títulos habilitantes a favor de las diferentes operadoras 

de transporte comercial y público de los cantones, a continuación el 

detalle: 

Tabla 2. Informes técnicos favorables/ Títulos Habilitantes 
 

Tipos de servicios Cantón 
Modalidad Informes 

técnicos 

Permisos de Operación  

Nobol 

Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 
2 

Isidro Ayora 

Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 

 1 
Taxi 

Convencional 

 1 

Pedro Carbo 

Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 

 4 
Escolar e 

Institucional 1 

Lomas de Sargentillo 

 

Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 

 1 

Daule 

Taxi 

Convencional 6 
Escolar e 

Institucional 

 1 
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Carga Liviana 

 3 
Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 

 4 

Incremento de Cupo 

 

Daule 

Escolar e 

Institucional 

 12 
Taxi 

Convencional 

 8 
Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 

 1 
Transporte 

Urbano 1 

Nobol 

Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 

 1 

Pedro Carbo 

Taxi 

Convencional 

 5 
Transporte 

Urbano 
1 

 

 
Escolar e 

Institucional 

 

 

1 

 
Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 

 1 

Lomas de Sargentillo 

Taxi 

Convencional 

 1 
Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 

 4 

Santa Lucía 

Transporte 

Público 

Intracantonal 1 

Isidro Ayora 

Taxi 

Convencional 

 1 
Alternativo 

excepcional 

de tricimotos 

 1 
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Informe Previo de Constitución 

Jurídica 

Daule 

Transporte 

Público 

Intracantonal 

 1 
Taxi 

Convencional 

 8 
 

Escolar e 

Institucional 

 4 
Carga Liviana 

 
1 

Lomas de Sargentillo 

Taxi 

Convencional 

 1 
Escolar e 

Institucional 

 1 

Cambio de Vehículo Daule 

Transporte 

Público 

Intracantonal 

 1 

Contrato de Operación Daule 
Transporte 

Urbano 1 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Transporte Terrestre 

 

 Proceso de Regularización del servicio de transporte terrestre 

comercial alternativo excepcional de tricimotos. 

DAULE: 

Proceso regularización del servicio de transporte alternativo-excepcional de 

tricimotos desarrollado en los cantones Daule, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, 

Nobol y Pedro Carbo, los cuales fueron reactivados en el transcurso del año 2019. 

El proceso de regularización del servicio de transporte terrestre, comercial 

alternativo excepcional de tricimotos, del cantón Daule, el cual inicio en el año 

2016 da por concluido con la emisión de los títulos habilitantes para las operadoras 

que cumplieron con la adquisición de la tricimoto homologada, conforme el 

siguiente detalle: 
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Tabla 3. Emisión de Títulos Habilitantes 
 

Operadora 

Título 

Habilitante Resolución Vehículos 

1 

Transporte en tricimotos Señor de 

Los Milagros SENTRISMIL S.A. 

Permiso de 

Operación 

ATMCG-2019-

CPO-0006 6 

2 

Compañía de Transporte en 

Tricimotos Patria Nueva 

PANUEDAULE S.A. 

Permiso de 

Operación 

ATMCG-2019-

CPO-0007 6 

3 

Compañía de mototaxi de 

transporte de pasajeros Dauleña 

COMPTRANSDAULE 

Permiso de 

Operación 

ATMCG-2019-

CPO-0009 2 

4 

Compañía de Transporte de 

Personal en Tricimotos Assad 

Bucaram S.A. TRANSBUCARAM  

Permiso de 

Operación 

ATMCG-2019-

CPO-0010 7 

Fuente y elaboración: Jefatura de Transporte Terrestre 

ISIDRO AYORA: 

Una vez reactivado el proceso de regularización, mediante Resolución 

ADMINISTRATIVA-2018-001-R, emitida por el Ab. José Pilay Salazar, Procurador 

Síndico Municipal y, Delegado de la Alcaldesa del Cantón Isidro Ayora.  Las 

operadoras que recibieron permiso de operación e incremento de cupo son las 

siguientes: 

Tabla 4. Títulos Habilitantes – Isidro Ayora 

Operadora 
Título 

Habilitante 
Resolución 

Vehíc

ulos 

Compañía de Transporte en Tricimoto Sr. 

De La Buena Esperanza COMTRATRIBUEES 

S.A. 

Incremento 

de Cupo 

ATMCG-2019-

IC-0024 3 

Compañía de Transporte en Tricimoto Trece de 

Junio COMTRITREDJUN S.A 

Permiso de 

Operación 

ATMCG-2019-

CPO-0014 4 

Fuente y elaboración: Jefatura de Transporte Terrestre 
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LOMAS DE SARGENTILLO: 

El cantón Lomas de Sargentillo, culminó el proceso de regularización mediante la 

emisión de los siguientes títulos habilitantes:  

Tabla 5. Títulos Habilitantes – Lomas de Sargentillo 

Operadora 
Título 

Habilitante 
Resolución 

Vehíc

ulos 

Compañía de Servicio de Transporte 

Alternativo en Tricimotos San José Lomas 

de Sargentillo S.A. 

INCREMENTO 

DE CUPO 

ATMCG-2019-

IC-0014 8 

Compañía de Servicio de Transporte 

Alternativo en Tricimotos VOLATRICI S.A. 

INCREMENTO 

DE CUPO 

ATMCG-2019-

IC-0017 11 

Compañía de Servicio de Transporte 

Alternativo en Tricimotos San José de 

Lomas de Sargentillo S.A. 

Incremento 

de Cupo 

ATMCG-2019-

IC-0032 6 

Compañía de Transporte en Tricimotos 

MOTORENZO S.A. 

Permiso de 

Operación 

ATMCG-2019-

CPO-0024 22 

Compañía de Servicio de Transporte en 

Tricimoto VOLATRICI S.A. 

Incremento 

de Cupo 

ATMCG-2019-

IC-0038 6 
 

                       Fuente y elaboración: Jefatura de Transporte Terrestre 

NOBOL: 

En el cantón Nobol el proceso de regularización del servicio de transporte terrestre 

comercial alternativo excepcional de tricimotos, el 6 de febrero de 2019 finalizó 

con la emisión de los títulos habilitantes a las operadoras que presentaron los 

documentos completos, conforme el siguiente detalle: 
 

Tabla 6. Títulos Habilitantes – Nobol 

OPERADORA SOLICITUD TRANSPORTISTAS 

COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS SERVIPUE S.A 
ATMCG-2019-IC-0002 11 

COTTDIPROSA TRANSPORTE Y TURISMO 

DIOS PROVEERA S.A. 
ATMCG-2019-CPO-0002 12 

COOPNOBOL TIERRA SANTA SERVICIO DE 

TRANSPORTE URBANO EN TRICIMOTO 

COOPNOBOL SOCIEDAD ANÓNIMA 

ATMCG-2019-CPO-0001 4 

                        Fuente y elaboración: Jefatura de Transporte Terrestre 
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PEDRO CARBO: 

Mediante resolución de Comité Interistitucional las autoridades del cantón Pedro 

Carbo decidieron conceder como último plazo el 31 de julio de 2019 para que los 

transportistas  realizaran la gestión de adquisición de la tricimoto homologada. 

Quienes pudieron regularizarse son los siguientes: 

Tabla 7. Títulos Habilitantes – Pedro Carbo 

Operadora 
Título 

Habilitante 
Resolución 

Vehíc

ulos 

Compañía De Tricimotos Pueblito De 

Ensueño COMTRIPUEN S.A. 

PERMISO DE 

OPERACIÓN 

ATMCG-2019-

CPO-0011 27 

Compañía de Mototaxi Parque Central 

S.A. MOTOCENTRAL 

Permiso de 

Operación 

ATMCG-2019-

CPO-0018 11 

Compañía Ciudad de Pedro Carbo S.A. 

CIPECA 

Permiso de 

Operación 

ATMCG-2019-

CPO-0021 4 

Compañía de Tricimotos Pueblito de 

Ensueño COMTRIPUEN S.A. 

Incremento 

de Cupo 

ATMCG-2019-

IC-0035 16 

Compañía de Tricimotos CTRUM S.A. 

Permiso de 

Operación 

ATMCG-2019-

CPO-0023 29 

 
                  Fuente y elaboración: Jefatura de Transporte Terrestre 
 

 Recaudación de valores de Títulos Habilitantes 

Dentro de las actividades de la Jefatura de Transporte Terrestre está la 

recaudación de valores por conceptos inherentes a los trámites de títulos 

habilitantes, entre otros. El presente cuadro detalla los valores recaudados durante 

el año 2019, por cantón. 
 

Tabla 8. Valores recaudados de Títulos Habilitantes 

Cantones Valor Recaudado 

Daule 
$35,469.19 

Isidro Ayora 
$1,440.00 

Lomas de Sargentillo 
$5,440.00 

Nobol 
$1,500.00 

Pedro Carbo 
$13,070.00 

 Santa Lucía $995.00 
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                            Fuente y elaboración: Jefatura de Transporte Terrestre 

 

Jefatura de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular 

Las actividades realizadas comprenden a la cantidad de trámites que se llevaron 

cabo en los Centro de Matriculación de Daule, Pedro Carbo, Nobol y Palestina  en 

el período 2019 llevando una comparativa con los trámites que se realizaron en el 

2018. A continuación, se expone un detalle de las actividades atendidas bajo este 

ámbito. 

 Estadística de los Centros de Matriculación y Revisión Vehicular ATM 
Centro Guayas -EP 2018/2019 

 

 

Tabla 9. Trámites de los Centros de Matriculación y Revisión Vehicular 

CONSOLIDADO TRÁMITES/ CENTROS DE MATRICULACIÓN Y REVISIÓN 

CENTROS DE REVISIÓN 
CANTIDAD DE TRÁMITES VARIACIÓN 

2018 2019 Cantidad % Participación 

Daule 13054 43% 31113 44% 18059 138% 44,25% 

Pedro Carbo 5199 17% 9051 13% 3852 74% 9,44% 

Nobol 11536 38% 23109 32% 11573 100% 28,36% 

Palestina 403 1% 7705 11% 7302 1812% 17,89% 

Brigadas MMCG 435 1% 459 1% 24 6% 0,06% 

Total 30627 100% 71437 100% 40810 133% 100% 
 

Fuente: Jefatura de Matriculación  

Elaboración: Jefatura de Planificación Estratégica 
 
 

En un 133% se incrementó la cantidad de trámites que realizo la Autoridad de 

Transito Mancomunada Centro Guayas- EP, en el año 2019 en comparación con 

el año anterior al pasar de 30.627 trámites en el año 2018 a 71.437 en el 2019. 

 

El Centro de Daule es el mayor aportante con 31.113 trámites que representa un 

44% del total, seguido del Centro de Nobol con un aporte de 23.109 que representa 

un 32%, Pero Carbo con una aportación 9.051 trámites que representa un 13%, 

Palestina con 7.705 que representa el 11% y  Brigadas Móviles con apenas 459 

trámites. 

 

El centro de matriculación de Daule continúa liderando a pesar de su mínimo 

incremento, aumentado su participación de tener 43% en el año 2018 a 44% en el 
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2019, caso contrario es el centro de Nobol que disminuyó su participación del 38% 

en el año 2018 a un 32% en el 2019, asimismo se evidencia una reducción en el 

centro de Pedro Carbo de pasar del 17% en el año 2018 al 13% en el 2019, en 

Palestina se refleja el mayor incremento de participación que fue del 1% en el 2018 

a 11% en 2019, las brigadas se mantienen en el 1% a pesar de que en el 2019 se 

brindó este servicio por mayor tiempo, 3 meses más en comparación con el 2018. 

 

 

Jefatura de Estudios de Señalética y Semaforización 

 Gestión de Proyectos. 
 

A. Proyectos de fortalecimiento institucional. 

B. Estudios, validación y fiscalización de estudios de impacto vial. 

C. Emisión de certificado de viabilidad de uso de vía Pública 

D. Estudios de Señalización y Adquisición e Instalación de señalética  

E. Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas 

F. Reuniones de trabajos. 

 

Cantón Colimes 

 

 Estudios y Adquisición e Instalación de señalética. 
 

La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización también da los servicios de las 

necesidades de señalización, mediante un estudio técnico del problema que se 

debe mitigar en materia de tránsito.  

 

Para lo cual en el año 2019 se inició los estudios, presupuesto y diseño planímetro 

a efecto de implementar señalización vertical y horizontal en el cantón, 

actualmente se tiene un presupuesto referencial de $ 5.970,61 el cual incluye IVA. 

Diseño de señalización 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  
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Cantón Daule 

 

 Estudios, validación y fiscalización de estudios de impacto vial. 

 

 Elaboración de estudios 
La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, durante el año 2019 

realizó un total de 3 estudios de impacto vial en el territorio del cantón Daule, 

especialmente en el sector de la parroquia urbana satélite La Aurora. 

 

 Validación y fiscalización de estudios de impacto vial 
De la misma forma, la Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, 

validó y fiscalizó estudios de impacto vial, realizado por terceros, de 

proyecto de inversión o construcción, el cual ascendió a 12 durante el año 

2019. 
 

Tabla 10. Cuadro resumen 
 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 
Gráfico 1: Gestión de Elaboración y Validación de EIMMMA 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 

El valor total recaudado por concepto de estos dos servicios, durante el año 2019 

ascendió a $ 16.863,37 el cual incluye IVA. 

 

SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

VALIDACIÓN / FISCALIZACIÓN 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 0 0 12

ELABORADO POR LA ATM 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

TOTAL 3 1 1 0 2 1 2 1 2 2 0 0 15

CUADRO DE RESUMEN EIMMMA AÑO 2019

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Elaboración - Validación de EIMMMA

ELABORACIÓN VALIDACIÓN
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 Emisión de certificado de viabilidad de uso de vía pública. 

 
Durante este periodo comprendido de enero a diciembre de 2019, se han 

concedido 108 permisos para uso de vía pública, los cuales en su totalidad son 

dentro de la cabecera cantonal y parroquia La Aurora, Laurel, Juan Bautista 

Aguirre. Los permisos que se gestionaron VIABLES fueron noventa y dos (92) y los 

NO VIABLES dieciséis (16). 

 

 
Gráfico 2: Gestión de permisos de uso de vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

Cabe mencionar que los ingresos que generaron los permisos de uso de vía pública 

ascienden a $1.450 dólares americanos, debidamente informados a tesorería. 

 

 Estudios y Adquisición e Instalación de señalética. 

 
Dentro del Orgánico Funcional de la Empresa Pública ATMCG, la Jefatura de 

Estudios, Señalética y Semaforización también da los servicios de las necesidades 

de señalización, mediante un estudio técnico del problema que se debe mitigar 

en materia de tránsito. Para lo cual se realizan el estudio, presupuesto y diseño 

planímetro de las ubicaciones de la señalización vertical y horizontal. 

 

Este servicio es otorgado a los cantones que pertenecen a la mancomunidad 

centro guayas y también se brinda a la empresa privada. El objetivo del estudio de 

señalización vial consiste en proveer a las vías de todos los elementos de 

señalización y dispositivos de seguridad vial necesarios, de conformidad con las 

exigencias del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN.  

 

Durante este periodo comprendido de enero a diciembre de 2019, se han 

realizado diferentes estudios de señalización y además se ha contratado a la ATM 

para la Adquisición e Instalación de señalética, a continuación se describe cada 

uno de los estudios y contratos o convenio de señalética: 

 
 Con fecha 27 de marzo de 2019 el Sr. Juan Medina, Director de Proyectos 

Megaobra solicita presupuesto de señalética para el proyecto de locales 

comerciales en la urbanización La Rioja ubicada en la Parroquia La Aurora, 

por consiguiente la Jefatura entrega el presupuesto referencial que fue 

85%

15%

Usos de Via Pública

VIABLE 92

NO VIABLE 16
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aprobado por el representante legal del proyecto, y se contrata a la ATM 

para los trabajos de adquisición e instalación de señalética vertical y 

horizontal con un valor de $ 1.901,57 el cual incluye IVA. 

 

 Con fecha 15 de abril de 2019 la empresa FIDUCIA S.A. solicitó el 

levantamiento integral de la urbanización San Antonio ubicada en la 

Parroquia La Aurora, para definir las necesidades de señalización, por tal 

motivo la Jefatura realiza el estudio técnico y se entrega el diseño 

planimétrico como también un presupuesto referencial de la señalética 

vertical y horizontal en la cual ascendía a $ 44.038,74 el cual incluye IVA. Del 

valor anteriormente descrito la empresa FIDUCIA S.A. contrato a la ATM para 

la adquisición e instalación de señalética vertical con un valor de $ 10.019,43 

el cual incluye IVA. 

 

Urbanización San Antonio 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 

 Con fecha 29 de abril de 2019 el Sr. Jonathan Palomeque Pincay, 

Representante Legal de CHILL-FOOD S.A. solicita presupuesto de 

señalética para el proyecto de la Plaza Comercial LA CUADRA ubicado 

en la Parroquia La Aurora, por consiguiente la Jefatura entrega el 

presupuesto referencial que fue aprobado por el representante legal del 

proyecto, y se contrata a la ATM para los trabajos de  adquisición e 

instalación de señalética vertical y horizontal con un valor de $ 1.885,98 

el cual incluye IVA. 

 

 Dentro de la cabecera cantonal Daule y de la parroquia satélite La 

Aurora, esta dependencia presentó al GAD Municipal Daule un 

proyecto de señalización integral, esto comprende la señalización 

vertical y horizontal, en la cual servirá para mitigar el problema de 

accidentabilidad y que las vías sean más seguras para los conductores 

y peatones, el presupuesto asciende $ 161.989,32 el cual incluye IVA. 

Diseño de señalización cabecera cantonal 
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Diseño de señalización Parroquia La Aurora 

 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 
 Dentro de la cabecera cantonal se realizó la instalación de señales 

vertical y la ejecución de señalética horizontal mediante la contratación 

de la empresa Ingeniero Asociados S.A. estos trabajos se realizaron en la 

Av. Vicente Piedrahita acceso Norte entre la abscisa 0+600 hasta 0+980. 

El contrato fue firmado el 27 de agosto de 2019, y ascendió a $ 3.152,32 

el cual incluye IVA. 

 

 Dentro de la cabecera cantonal Daule se realizó el estudio de 

regulación de acceso en la vía Sucre y Malecón instalando señalización 

vertical de NO ESTACIONAR, esto servirá para que no dificulte la entrada 

y salida de los vehículos de respuesta  del cuerpo de Bomberos ante 

cualquier eventualidad que pueda suscitar. 
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 Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas. 

 
De la misma manera del Orgánico Funcional de la Empresa Pública ATMCG, la 

Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización también da los servicios en la 

ejecución de estudios y presupuestos para la colocación de semáforos, incluido el 

diseño de ubicación de los mismos, mediante un estudio técnico del problema que 

se debe mitigar en materia de tránsito.  

 

Este servicio es otorgado a los cantones que pertenecen a la mancomunidad 

centro guayas. El objetivo del estudio y de la ubicación de los semáforos sirven 

para proteger a los usuarios de la vía, regulando los diferentes flujos vehiculares y 

peatonales, separando en tiempo y espacio a los varios movimientos de acuerdo 

a la trayectoria de viaje.  

 

Mediante los oficios N° GADIMCD-SG-0668-2019-O, especie valorada Nro. 1709, los 

representantes de la Asociación de Propietarios “La Delicia” solicitan la colocación 

de semáforos en el sector por los accidentes ocurridos en estas vías, además 

mediante oficio S/N los moradores del sector la “T de Daule” solicitan la colocación 

del sistema de semáforos. 

 

 Por lo antecedentes mencionados, la Jefatura de Estudios, Señalética y 

Semaforización, realizó un análisis para intervenir en las intersecciones de mayor 

conflictos, ya que se encuentran en estas zonas, varios atractores de viajes, 

convirtiéndolas en vías de alto tráfico y al no existir un sistema semafórico se 

evidencias conflictos y demoras en los cruces lo que no garantiza una adecuada 

circulación vehicular y seguridad peatonal. 

 

Por esta razón la Jefatura realizo la entrega a la Gerencia General del proyecto de 

semaforización para que se proceda con el proceso contractual mediante 

memorando ATMCG-JESS-2019-0249-M, del 06 de diciembre de 2019 para dos 

intersecciones en el cantón Daule, una ubicada en la Parroquia La Aurora sector 

“las Delicia” y la otra ubicada en la “T de Daule”, El proyecto “Adquisición e 

Implementación de 2 equipos semafóricos en 2 intersecciones en el cantón Daule 

asciende $ 56.175,45 más IVA. 

Ubicación La Delicia, Parroquia LA Aurora 
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Ubicación T de Daule 
 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 

 

 

 

Cantón Lomas de Sargentillo 
 

 

 Estudios y Adquisición e Instalación de señalética. 

 
La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización también da los servicios de las 

necesidades de señalización, mediante un estudio técnico del problema que se 

debe mitigar en materia de tránsito.  

 

Para lo cual en el año 2019 se iniciaron los estudios para la implementación de la 

señalización vertical y horizontal en el cantón, actualmente se tiene un 

presupuesto referencial de $ 5.130,57 el cual incluye IVA. 

 

 Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas. 
 

De la misma manera en el cantón lomas de sargentillo se inició a finales del mes 

de diciembre de 2019 con el estudio de campo para en la intersección solicitada 

por el Alcalde del cantón, a efecto de realizar la factibilidad de la ubicación de 

semáforos. 

 

Se inició con los aforos vehiculares y peatonales del sector en los días intermedio 

de la semana. De esta manera se está analizando la información de los conteos 

vehiculares en la zona de afectación o estudio. 
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Foto aérea del estudio de ubicación del semáforo en el cantón Lomas de 

Sargentillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

 

Cantón Nobol 

 

 A.- Proyectos de fortalecimiento institucional 

 Construcción del Centro de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular 

de la ATM Centro Guayas en el cantón Nobol. 

 

La Jefatura de Estudios, Señalética y semaforización de la ATMCG ha desarrollado 

y cuenta con los estudios definitivos y planos arquitectónicos y de las demás 

ingenierías a nivel de detalle de este proyecto, adicional, se desarrolló el 

presupuesto referencial que considera las condiciones mínimas para el 

funcionamiento técnico del centro, acompañado del entorno institucional que 

permite el reconocimiento del centro a nivel provincial y nacional. 

 

Basado en los diseños y estudios generados, el presupuesto referencial ascendió a 

$ 208.838,35 dólares. 

 

Actualmente se está ejecutando mediante un  Contrato de menor cuantía de 

obra, suscrito el 13 de diciembre de 2019, con un plazo de ejecución de 75 días 

calendarios. Se brindó en calidad de anticipo el 50% del monto total del contrato. 
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Diseño de CMRTV de Nobol 
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Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 

 Estudios y Adquisición e Instalación de señalética. 

 
La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización también da los servicios de las 

necesidades de señalización, mediante un estudio técnico del problema que se 

debe mitigar en materia de tránsito. Para lo cual se realizó un estudio técnico de 

señalización horizontal, solicito realizada por el alcalde del cantón, donde se 

entregaron todos los productos como presupuesto y diseño planímetro, con un 

presupuesto que ascendía a $ 2.942,43 el cual incluye IVA. 

 

Estos trabajos se realizaron mediante convenio de cooperación interinstitucional 

entre el GAD Municipal de Nobol y la ATM Centro Guayas - EP. 

 

Foto aérea de las calles señalizadas 
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Foto de calles señalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 

 Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas. 

 
De la misma manera del Orgánico Funcional de la Empresa Pública ATMCG, la 

Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización también da los servicios en la 

ejecución de estudios y presupuestos para la colocación de semáforos, incluido el 

diseño de ubicación de los mismos, mediante un estudio técnico del problema que 

se debe mitigar en materia de tránsito.  

 

Este servicio es otorgado a los cantones que pertenecen a la mancomunidad 

centro guayas. El objetivo del estudio y de la ubicación de los semáforos sirven 

para proteger a los usuarios de la vía, regulando los diferentes flujos vehiculares y 

peatonales, separando en tiempo y espacio a los varios movimientos de acuerdo 

a la trayectoria de viaje.  

 

Mediante los oficios S/n de los moradores del cantón Nobol entre las calles Rio 

Amazonas y Nolasco Veliz, solicitan la colocación de semáforos en el sector 

anteriormente mencionado. 

 

 De la misma manera la Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, realizó 

un análisis para intervenir en la intersección, ya que se encuentran en estas zonas, 

varios atractores de viajes, convirtiéndolas en vías de alto tráfico y al no existir un 

sistema semafórico se evidencias conflictos y demoras en los cruces lo que no 

garantiza una adecuada circulación vehicular y seguridad peatonal. 

 

Por esta razón la Jefatura realizo la entrega a la Gerencia General del proyecto de 

semaforización para que se proceda con el proceso contractual mediante 

memorando ATMCG-JESS-2019-0249-M, del 06 de diciembre de 2019 para una 

intersección en el cantón Nobol que asciende a $ 22.500,00 más IVA. 
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Ubicación del semáforo cantón Nobol 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 

Cantón Pedro Carbo 

 

 Estudios y Adquisición e Instalación de señalética. 

 
La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización también da los servicios de las 

necesidades de señalización, mediante un estudio técnico del problema que se 

debe mitigar en materia de tránsito.  

 

Para lo cual se realizó un estudio técnico de señalización horizontal y vertical, 

solicitud realizada por el alcalde del cantón, donde se entregaron todos los 

productos como presupuesto y diseño planímetro, con un presupuesto que 

ascendía a $ 10.667,60 el cual incluye IVA. 

 

Este estudio se lo realizo para la nueva ruta de transporte Interprovincial propuesta 

por la Comisión de Servicios Públicos del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD CENTRO-GUAYAS 

24  Rendición de cuentas 2019 
 

 

 

 

Ubicación de las vías a señalizar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 

Cantón Santa Lucía 

 

 Estudios y Adquisición e Instalación de señalética. 

 
EL cantón Santa Lucía se realizó el estudio de señalización en el sector San Pedro 

Espinal donde se encuentra ubicada la Escuela de Milenio y actualmente está 

ubicado en esta intersección el sistema de semáforos que fueron instalados en el 

año 2018. 

Diseño de las vías a señalizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 Proyectos Externos Ejecutados 

 
La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, prestó colaboración y 

asesoramiento en materia de proyectos para los diferentes estudios técnicos de 

señalización, los cuales detallo a continuación: 

 

 Cantón Salitre 
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En el cantón Salitre contrato a la ATM Centro Guayas para la Adquisición 

e Instalación de señalética vertical, donde se instalaron en las 

intersecciones de mayores conflictos respecto a la movilidad, este 

contrato ascendió a $ 5.59, 86 el cual incluye IVA. 

 

Diseño de las vías a señalizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 
Además, se detalla valores que fueron recaudados por los proyectos de 

señalización, permisos de vía pública y por la elaboración y validación de estudios 

de impacto vial por la Jefatura de Estudios Señalética y Semaforización del año 

2019. 

 
Tabla 11. Recaudación de proyectos de la Jefatura de Estudios de Señalética y 

Semaforización  
 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización  

 

 

Jefatura Financiera 

 
ANÁLISIS FINANCIERO ACTUAL 

Datos Relevantes al 31 de diciembre 2019 
 

Ingresos 

Transferencias recibidas por el Ministerio de Finanzas 

DESCRIPCIÓN TOTAL

Elaboración y Validaciòn de Estudios de 

Impacto Vial
16.863,37$         

Permiso de Uso de Vía Pública 1.450,00$          

Proyecto de señalización 19.901,73$         

TOTAL RECAUDADOS JESS 38.215,10$         
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La Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas recibe las asignaciones 

mensuales por parte del Ministerio de Finanzas por concepto de Competencias de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los cuales ascienden en el 2019 a un 

total recibido de $ 715,678.95 desde enero hasta el mes de diciembre del 2019. 

ASIGNACIONES RECIBIDAS POR EL 
MINISTERIO DE FINANZAS 

MESES 2019 

ENERRO  $             45,933.66  

FEBRERO  $             49,026.14  

MARZO   

ABRIL  $           132,879.57  

MAYO   

JUNIO  $           107,793.67  

JULIO  $           198,556.74  

AGOSTO  $             95,847.32  

SEPTIEMBRE   

OCTUBRE  $             25,881.13  

NOVIEMBRE  $             44,633.21  

DICIEMBRE  $             15,127.51  

TOTAL  $           715,678.95  

 

Cartera por cobrar 

Existen valores por  recuperar por  conceptos de capitalización y asignaciones 

transferidas a los GADS miembros de la Mancomunidad por parte del Ministerio de 

Finanzas y convenios celebrados a la Mancomunidad de Movilidad Centro 

Guayas. Desde el año 2015 cuando se formó la Mancomunidad hasta la 
actualidad. 

 

 
 
Como se puede apreciar existe una cartera por cobrar de $ 121,469.89 dólares que 

se encuentran distribuidos entre valores por cobrar a los cantones miembros de la 

Mancomunidad por concepto de capitalización; definidos en la cláusula segunda 

de las disposiciones transitorias de la "Ordenanza de Constitución de la Empresa 

Pública Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas -EP", donde  se 
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define el porcentaje de participación de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal en la capitalización de la ATM Centro Guayas -EP de 

conformidad al Acuerdo Nro. 0174 del Ministerio de Finanzas. 

 

Los valores de las asignaciones transferidas por parte del Ministerio de Finanzas a 

cada GAD miembro de la Mancomunidad, de conformidad al Art. 36.- Ingresos, 

literal a), de la citada ordenanza "se constituyen en ingresos de propiedad de la 

ATM Centro Guayas-EP, la totalidad de los fondos asignadas por el Ministerio de 

Finanzas a cada uno de los GAD´s Municipales de la Mancomunidad de Movilidad 

Centro Guayas, destinados a financiar el ejercicio de competencia de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial, los mismos que se consolidaran a través de la 

Mancomunidad." 

Y, por último valores por el convenio suscrito con el GAD de El Triunfo que a la fecha 

se encuentran pendientes de pago. 

 

Presupuesto anual 

El presupuesto del ejercicio fiscal 2018 se encuentra prorrogado por ser año 

electoral,  por lo tanto se inicia con un presupuesto en el periodo 2019 por el valor 

de $ 811,551.27. Consecuentemente se realizó mediante  aprobación del directorio 

la aprobación del Presupuesto para el periodo 2019 con período de vigencia 01 

de julio al 31 de diciembre del 2019, por el valor de US $ 1,238,222.61 

 

Como se observa hubo un incremento del presupuesto del 2019 en cuanto al 

prorrogado del año 2018.  

Situación Relevante de ingresos 

Los ingresos generados por las actividades propias del giro del negocio de la 

empresa se evidencian claramente que casi en su totalidad provienen de las 

transferencias realizadas por el Ministerio de Finanzas por la gestión de las 

Competencias de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, donde se 

evidencia un 93.10% de ejecución en relación al codificado . 

De igual manera en las cuentas por cobrar se ha obtenido un 80.60% d ejecución, 

esto se debió a que el GAD de Daule cumplió con la obligación que tenía por 

transferir de las asignaciones que recibió por parte del Ministerio de Finanzas. De 

igual manera la ATM Guayaquil canceló la cuota final del convenio suscrito entre 

las partes. Como se puede observar la ejecución de los ingresos en el periodo 

asciende a un  71.72%.  
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Situación Relevante de egresos. 

En el siguiente detalle se muestran los tipos de gastos que se han realizado, mismos 

que se encuentran distribuidos bienes, servicios, pagos financieros, pago de 

impuestos,  y demás gastos relacionados con la actividad. 

 

Se puede observar que el gasto más representativo y con mayor peso en el 

presupuesto es el gasto en personal en sus distintos grupos seguido por el gasto en 

compra de bienes y servicios.  

 
Dentro de la ejecución presupuestaria hasta el 31 de diciembre del 2019, se 

observa una ejecución del 80.29%, se debe indicar que la Mancomunidad de 

Movilidad Centro Guayas asume los gastos de servicios básicos como son agua y 

energía eléctrica. De igual manera el grupo 58 se observa una ejecución con 

mayor peso ya que en ese grupo se reflejan los valores por las transferencias del 

Ministerio de Finanzas que son transferidos a la ATM Centro Guayas EP. 

 

 

 

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

01/2019 al 12/2019

Código Partida Codificado
Devengado 

Acumulado

Recaudado 

Acumulado
% Ejecución

1 INGRESOS CORRIENTES 768,751.61 715,678.95 715,678.95 93.10%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 768,741.61 715,678.95 715,678.95 93.10%

19 OTROS INGRESOS 10 0 0 0.00%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 469,471.00 172,327.68 172,327.68 36.71%

37 SALDOS DISPONIBLES 255,673.43 0 0 0.00%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 213,797.57 172,327.68 172,327.68 80.60%

Total => 1,238,222.61 888,006.63 888,006.63 71.72%

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

01/2019 al 12/2019

Código Partida Codificado
Compromiso 

Acumulado

Devengado 

Acumulado
Pago Acumulado % Ejecución

5 GASTOS CORRIENTES 1,200,227.48 956,549.22 956,548.79 956,548.79 79.70%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,495.66 10,521.10 10,520.67 10,520.67 91.52%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,367.28 1,242.55 1,242.55 1,242.55 52.49%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1,186,364.54 944,785.57 944,785.57 944,785.57 79.64%

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 37,995.13 37,593.88 37,593.88 37,593.88 98.94%

97 PASIVO CIRCULANTE 37,995.13 37,593.88 37,593.88 37,593.88 98.94%

Total => 1,238,222.61 994,143.10 994,142.67 994,142.67 80.29%
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1. Estados Financieros 

Como podemos darnos cuenta que realizando una comparación con el anterior 

periodo hay una disminución notable en los activos cuya variación es del  86.62% 

esto se da por la disminución en las disponibilidades; también porque refleja el 

cobro de cartera vencida que se mantenía al 2018, y también por el traspaso de 

los bienes de larga duración de la Mancomunidad a la ATM Centro Guayas EP.  

Para el caso de los pasivos si bien es cierto ha tenido una disminución esto refleja 

un 3116.952% debido al cruce de cuentas que manteníamos pendiente con el  

GAD de Daule por obligaciones contraídas al momento de la creación de la 

Mancomunidad. 

Y en el caso del Patrimonio también sufrió un decremento del 75.50% que se debe 

al resultado del ejercicio actual. 
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Como se puede apreciar al final del periodo se refleja una perdida para la 

institución esto se da debido a que la principal función de la Mancomunidad es 

como ente receptor de las transferencias que realiza el Ministerio de Finanzas y a 

su vez estas  se trasladan a la ATM Centro Guayas EP como ente ejecutora de las 

competencias transferidas. 

 
 

Jefatura Administrativa 
 

 Procesos de Contratación realizados 

En el 2019 se realizaron 8 contratos, de los cuales 5 son régimen especial y 3 son 

régimen común. Cabe indicar que dentro de régimen común también se 

encuentran las ínfimas cuantías y las compras por catálogo electrónico, las mismas 

que no implican un contrato, pero si se legaliza mediante ordenes de compras. 

 

 
 

 
 

                                   Tabla 23. Procesos de Contratación 
 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente y elaboración: Contratación Pública  

 

 Plan de inversión  

En respuesta a las necesidades inherentes a la movilidad de los cantones que 

conforman la Mancomunidad y del resto del país, la ATM Centro Guayas – EP, ha 

desarrollado un Plan Inversión que responde al Plan Estratégico Institucional y al 

Plan de necesidades de los GAD. A continuación el avance del Plan. 
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Tabla 24. Plan de Inversión 
 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

MONTO DEVENGADO DESCRIPCIÓN 

 

Construcción del Centro 

de Revisión Técnica 

Vehicular de la Atm 

Centro Guayas Cantón 

Nobol 

 

 

$ 204.907,66. 

Se realizó el proceso de 

construcción del Centro 

de Revisión Técnica 

Vehicular en Nobol. 

 

Adquisición de 

suministros y partes 

tecnológicas 

 

 

$ 149,86. 

Adquisición de kit de 

mantenimiento de 

equipos: sopladora, limia 

contacto, silitor, 

desengrasante. Combo 

de mouse/ teclado, fuente 

de poder, tarjeta WIFI, 

fundas de conectores, 

router, cable cat. 

 

 

Adquisición e instalación 

de prestación del 

servicio de 

licenciamiento de 

antivirus corporativo 

 

 

 

$ 1.578,00. 

Adquisición del sistema de 

servicio de licenciamiento 

por 2 años del antivirus 

Kaspersky  

 

Adquisición e instalación 

de soporte de cámaras y 

pantallas para Centro de 

Matriculación y Revisión 

Técnica Vehicular 

 

 

 

 

$ 740,00. 

Adquisición de 2 soportes 

de cámaras y 2 soportes 

de pantallas para el 

Centro de Matriculación y 

Revisión Vehicular de 

Daule. 

 

Adquisición de un 

sistema interrumpido de 

alimentador de energía 

(UPS) 

 

 

$3.225,00. 

Adquisición de unidad de 

almacenamiento de 

energía para el Centro de 

Matriculación y Revisión 



 

                     MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD CENTRO-GUAYAS 

32  Rendición de cuentas 2019 
 

 

 

 

 Técnica Vehicular de 

Daule. 

 

Adquisición de insumos 

para taller de señalética 

 

 

$ 33,48. 

Adquisición de diluyente 

acrílico, guantes 

industriales, gafas 

industriales, broca para 

metal, disco de corte en 

metal, sacos de cemento. 

 

 

Adquisición de scanner 

para Centro de 

Matriculación y Revisión 

Técnica Vehicular 

 

 

 

$ 2.192,00. 

Adquisición de 4 scanners. 

Fuente: Contratación Pública  

Elaboración: Jefatura de Gestión Estratégica 

 

Jefatura de Secretaría General 

 

 Actas y Resoluciones de Directorio  

En el año 2019 el Directorio de la Mancomunidad de Movilidad Centro - Guayas y 

ATM Centro Guayas –EP aprobó 72 resoluciones y 15 actas. A continuación el 

detalle: 

                                           Tabla 25. Acta y Resoluciones  

Actas Actas  Resoluciones  

Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas  4 14 

ATM Centro Guayas – EP  10 58 

Total 15 72 

 

Fuente y elaboración: Jefatura de Secretaría General  
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Jefatura de Gestión Estratégica 
 

 Campañas 

Por medio de redes sociales y entrega de volantes con diseños para tomas de fotos 

a ciudadanos para subir a las redes sociales, denominada “Si tienes cabeza úsalo” 

además asistimos con los representantes de la Empresa a todos los cantones para 

coordinar las entrevistas con los medios. 

 

 

 Entrevistas 
 

La ATM Centro Guayas –EP, a través del Gerente General, con la finalidad de 

informar a la ciudadanía dio 21entrevistas a través de medios de comunicación.  

 

 

Tabla 26. Entrevistas en Medios de Comunicación 

  

Medios de Comunicación 

Radios  13 

Televisión  5 

Diarios 3 

Total 21 

Fuente y elaboración: Comunicación Social 

 

 Publicaciones en Redes Sociales  

Se realizaron a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram 123 

publicaciones.  

 
Tabla 27. Publicaciones por redes sociales 

 

 

Actividades 

 

Cantidad 

Campañas de seguridad 

vial. 

 

2 

Operativos de Tricimotos, 

Transportes y Comerciantes 

informales y Señalización 

Horizontal y Vertical 

 

 

42 

 

Publicaciones mensuales 

sobre calendarización por 

matriculación. 

 

 

8 
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Campaña uso de casco 8 

 

Campaña de seguridad vial 

(exceso de velocidad, no 

corra riesgo, 

#soyresponsable uso el 

cinturón de seguridad) 

 

 

15 

 

 

Felicitación a los cantones 

Mancomunados  

 

8 

Publicaciones sobre 

Brigadas de Matriculación y 

Revisión Vehicular. 

 

20 

 

Publicaciones varias 20 

Total  123 

 

Fuente y elaboración: Comunicación Social 

 Boletines de Prensa 
 

1. Designación del Gerente General Econ. Joffre Venegas Álava 

2. Nuevo cronograma de brigadas de Matriculación y Revisión 

Vehicular. 

3. Campaña de Educación Vial – Si tienes cabeza úsalo de cada uno 

de los cantones Mancomunados Daule, Palestina, Nobol, Isidro 

Ayora, Santa Lucía, Pedro Carbo, Colimes, Lomas de Sargentillo). 

4. Instalación de señales verticales cantón Santa Lucía.  

5. Casa abierta de Seguridad por el mes del dauleñismo  

6. Caminata// Daule camina en memoria de las víctimas de 

accidente de tránsito.  

7. Títulos Habilitantes// 25 taxis reciben Permiso de Operación.  

 
 

 Ferias y Caminata 
 
En el año 2019 la ATM Centro Guayas – EP participó en varias ferias con un stand 

institucional demostrando los productos y servicios que brinda.  

 

Estas fueron realizadas por varias instituciones de los cantones Mancomunados, a 

continuación detallamos:  

 

 Salinas  
Acudimos a la XLI Asamblea General Ordinaria de la AME 2019 y Feria 

Turística con un stand en el cantón Salinas, en esta actividad participaron 
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visitando los Alcaldes de los diferentes cantones del Guayas y entregamos 

material publicitario de la Empresa.  

 

 Santa Lucía 
ATM Centro Guayas – EP, participó en la feria Interinstitucional que realizó el 

cantón Santa Lucía, en los bajos del Palacio Municipal, esta actividad la 

realizó la Municipalidad por los 32 años de cantonización. 

 

 Daule 
ATM Centro Guayas – EP realizó la primera casa abierta de seguridad en el 

cantón Daule, en la Plaza de la Independencia, además invitó a las 

Instituciones para que participen de esta actividad tales como: Escuela de 

Conducción Sindicato de Choferes, Ministerio de Salud, Policía, CTE, Cuerpo 

de Bomberos, Instituto Rey David.  

 

 Caminata “Daule camina en memoria de las víctimas de accidentes 

de Tránsito” 
ATM Centro Guayas – EP, realizó caminata en Memoria de la Víctimas de 

Accidentes de Tránsito, en las principales calles del cantón, actividad que 

se recuerda cada tercer domingo de noviembre a nivel mundial. También 

participó de esta actividad CTE y la Escuela de Conducción Sindicato de 

Choferes de Daule.  

 

 Desde el mes de julio de 2019 se llevó un registro de los seguidores en las 

redes sociales 

 

 
Tabla 28. Estadística de seguidores en las redes sociales 

 

Estadística de seguidores en las redes sociales 2019 

Mes Facebook Twitter Instagram 

Julio 5.128(seguidores) - 4.983(me gusta) 407 359 

Agosto 5.420(seguidores) - 5.261(me gusta) 417 426 

Septiembre 5.462(seguidores) - 5.451(me gusta) 432 480 

Octubre 6.001(seguidores) - 5.807(me gusta) 446 571 

Noviembre  6.138(seguidores) - 5.933(me gusta) 458 583 

Diciembre 6.165(seguidores) - 5.958(me gusta)// 16-12-2019 460 599 
     

Fuente y elaboración: Comunicación Social 
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PREGUNTAS DE REPRESENTANTES DE COMPAÑÍAS DE 

TRANSPORTES 

 

En cumplimiento a la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019 del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se realizó la jornada de 

levantamiento de consulta ciudadana, en el cual se recibió 29 preguntas de los 

asistentes y sirvieron para la elaboración de este informe.  

 

La Comisión Técnica Mixta se reunió para la revisión de las consultas planteadas y 

la planificación del evento de Deliberación Pública. A continuación las preguntas 

elaboradas por los representantes de compañías de transportes 

 

1.- ¿Cuántos permisos de operación se otorgaron en el año 2019? 

En el siguiente cuadro se detalla el número de operadoras que obtuvieron Permiso 

de Operación, según la modalidad a la que pertenecen: 

 

 

MODALIDAD CANT 

Alternativo excepcional de 

tricimotos 4 

Carga Liviana 3 

Escolar e Institucional 1 

Taxi Convencional 6 

SUMAN 14 

 

2.- ¿Cuáles son las medidas sanitarias que deben adoptar los servicios de 

transporte escolar? 

El COE Nacional, en sesión permanente del lunes 25 de mayo de 2020, por 

unanimidad de los miembros plenos, resolvió: Aprobar; Protocolo de Operación del 

Servicio de Transporte Escolar e Institucional durante la Semaforización, mismo que 

se encuentra disponible en el siguiente link https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2020/05/protocolo_de_operacion_del_servicio_de_t

ransporte_escolar_e_institucional_durante_la_semaforizacion.pdf 

 

3.- ¿Qué requisitos mínimos debe cumplir el conductor de transporte 

escolar? 

Presentar licencia de conducir profesional con puntos vigentes. Además se debe 

adjuntar copia fotostática del contrato de trabajo del conductor, debidamente 

legalizado en el Ministerio de Trabajo, y aviso de entrada o historial laboral del IESS. 
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4.- ¿Cuál es el número máximo o aforo permitido de pasajeros que puede 

llevar un furgón escolar? 

Depende de la capacidad del vehículo que fue presentado para la emisión de 

Permiso de Operación o Incremento de Cupo. 

 

5.- ¿Cuántas señales de paradas de buses se han instalado en el cantón 

Daule?  

Se han instalados alrededor de 70 señales de Paraderos de Buses en el cantón 

Daule. 

 

6.- ¿Cuántos títulos habilitantes otorgó la ATM Centro Guayas durante el 

2019? 

Durante el período 2019, la Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas 

– EP,  emitió treinta y nuevo (39) Títulos Habitantes,  en cantón Daule, dentro de las 

modalidades de Transporte Alternativo Excepcional de Tricimoto, Carga Liviana, 

Escolar e Institucional, Taxi Convencional y Transporte Urbano, habilitado setenta y 

ocho (78) unidades. 

 

7.- ¿Hasta cuándo se llevarán a cabo los operativos de control de aforo en 

los buses si ya no estamos en estado de excepción? 

Los  operativos  se  deberán  realizar hasta  que  el  COE cantonal  disponga  el  

aforo máximo. 

 

8.- ¿Qué medidas han tomado ante la informalidad en el sector del 

transporte urbano? 

La  Empresa   ATM en  coordinación  con  la CTE y  los  Municipios que  conforman  

la  Mancomunidad, realizan  operativos constantes.  

 

9.- ¿Qué está realizando la ATM Centro Guayas para combatir la 

informalidad de las tricimotos en el cantón Lomas de Sargentillo? 

En virtud de que se está realizando un plan de movilidad, el cual nos dará resultado  

de  la  necesidad del  servicio, y de  esta  manera saber  cuántas unidades necesita  

el  cantón, a  fin de que  los  informales realicen el  proceso de  legalización.  

 
 

10.- ¿Cuál es el pasaje oficial por el uso del servicio de tricimotos? 

La tarifa establecida para la prestación del servicio de transporte terrestre 

comercial alternativo-excepcional de tricimotos en el cantón Lomas de Sargentillo, 

según la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL ALTERNATIVO - EXPCECIONAL DE TRICIMOTOTS, 

EN EL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO es de: 
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 Veinticinco centavos ($ 0,25) de dólar para las personas que hacen 

recorrido en la cabecera cantonal de Lomas de Sargentillo; 

 Cincuenta centavos ($ 0,50) de dólar, para las personas que hacen 

recorrido del centro del cantón Lomas de Sargentillo al sector San Lorenzo; 

 Un ($ 1,00) dólar, para las personas que se transporten como usuarios al 

Recinto Chacra 1 y Chacra 2 o a vía de segundo o tercer orden; 

 Cincuenta centavos ($ 0,50) de dólar, a los señores usuarios que se 

trasladen del Recinto “Las Cañas” al cantón Lomas de Sargentillo y 

viceversa, prestado por la Compañía Las Cañas. 

 

Las tarifas antes señaladas serán aplicables en un horario de 05h00 am. hasta las 

22h00 pm, fuera de este horario las operadoras cobrarían 1 dólar por el servicio. 

 

11.- ¿Qué pueden hacer para los conductores de tricimotos que son 

menores de edad y no respetan las leyes de tránsito? 

Se deben coordinar Operativos de Control, con miembros de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, mismo que deberá sancionar estas irregularidades. 

 

12.- ¿Cuántas personas pueden ir una tricimoto? 

El  máximo de  pasajeros  por  carrera, es  el  que este establecido  en  la  matrícula 

del vehículo homologado. 

 

13.- ¿Por qué cada compañía no tiene su paradero, para un buen servicio 

a la comunidad? 

A  fin de  evitar congestionamientos por  la  circulación de  las  diferentes   

modalidades de transporte,  la  ATM – Centro Guayas,  se encuentra realizando un  

estudio de facilidad y  viabilidad de transporte  para determinar las   vías  

estratégicas. 

 

14.- ¿Cuántas tricimotos homologadas hay en el cantón Daule? 

Daule cuenta con doscientas cincuenta y nueve (259) tricimotos homologadas. 

 

15.- ¿Qué requisitos deben cumplir las tricimotos para obtener permisos de 

operación? 

Los vehículos que se presenten para la obtención de Permiso de Operación, deben 

ser homologados, estar dentro de la vida útil.                                                                                                                                                                     

 

16.- ¿Por qué no retienen a las tricimotos que son antiguas ya que son un 

peligro para los usuarios? 

El control Operativo lo  ejerce la  CTE,  quien es  organismo  que  determina la  clase 

de  infracción. 
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17.- ¿Qué controles está realizando la ATM Centro Guayas con las tricimotos 

informales que no respetan a los transeúntes? 

La  ATM Centro  Guayas,  en  coordinación con  la  CTE realiza  constantes 

operativos.  

 

18.- ¿Por qué las autoridades del cantón no hacen los controles, ya que 

manejan menores de edad sin licencia y sin placas? 

Se reitera  que  la  ATM- Centro Guayas,  en  coordinación con  la CTE, realiza  

constantes operativos. 

 

19.- ¿Pueden hacer algo con los conductores de tricimotos que no 

respetan a los peatones?    

Corresponde el  Agente de Tránsito emitir  la  correspondiente multa de acuerdo a  

la  infracción  cometida.  

 

20.- ¿Por qué las tricimotos que no están legalizadas siguen trabajando? 

Corresponde a  la  CTE el  retiro de  las  tricimotos que  no se encuentre dentro del  

título  habilitante, por  cuanto  la ATM  no  tiene la competencia del  Control  

Operativo. 

 

21.- ¿Por qué la ATM Centro Guayas – EP no tiene sus propios agentes para 

controlar el tránsito en los cantones? 

La  ATM Centro  Guayas, no  posee agente de tránsito civil,  por  cuanto  no tiene 

competencia de  Control Operativo. 

 

22.- ¿Por qué hay personas que conducen las tricimotos sin credenciales? 

Sólo las  personas  que  han culminado  el  proceso de regularización  pueden  

prestar el servicio. 

 

23.- ¿Cómo están combatiendo la informalidad en el cantón Daule? 

La  ATM Centro  Guayas,  en  coordinación con  la  CTE realiza  constantes 

operativos.  

 

24.- ¿Por qué permiten la circulación de unidades obsoletas? 

El  control de la  circulación de las vías,  es de  competencia de  la CTE. 

 

25.- ¿Cuáles son las leyes de tránsito para el servicio de transporte 

alternativo exepcional de tricimotos? 

El  transportista  deberá acatar lo  que  establece para  el efecto,  la  Ley Orgánica  

de Transporte Terrestre, Tránsito y  Seguridad Vial,  su  reglamento de  aplicación, y  

las  resoluciones que  emite  la  ANT.  
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26.- ¿Cuántos pasajeros deben estar dentro de un taxi con las nuevas 

normas sanitarias en la actualidad? 

Según  lo  determinado con  el COE cantonal,  3  personas  más  el  conductor.  

 

27.- ¿Qué actividades están realizando para controlar las compañías de 

taxis informales? 

Se están  realizando  operativos de Control.  

 

28.- ¿Cuándo se llevará a cabo el proyecto de instalación de paradas sin 

costo para los taxis homologados en La Aurora? 

El proyecto de los paraderos en la Parroquia La Aurora se llevará a cabo en el mes 

de noviembre de 2020. 

 

29.- ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un taxi para obtener permiso 

de operación? 

Los  requisitos se  encuentran determinados  en  la  página de  la  ATM- Centro  

Guayas. 

 


