


ATM Centro Guayas – EP, es una persona jurídica de derecho público,
con autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa
y de gestión, constituida por los cantones Colimes, Daule, Isidro
Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol, Palestina, Pedro Carbo y Santa
Lucía, dentro del marco legal de la Mancomunidad de Movilidad
Centro – Guayas, con el objetivo de gestionar eficientemente el
ejercicio de sus competencias de transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial.

¿Quiénes somos?
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INFORME PREVIO DE CONSTITUCIÓN JURÍDICA
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CUADRO DE RESUMEN EIMMMA AÑO 2019

SERVICI
O

ENERO FEBRER
O

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE
MBRE

OCTUBRE NOVIEMBR
E

DICIEMBRE TOTAL

VALIDACIÓ
N/ 
FISCALIZACI
ÓN

1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 0 0 12

ELABORAD
O POR LA 
ATMCG

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

CANTÓN DAULE
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ELABORACIÓN VALIDACIÓN

Elaboración – Validación de EIMMA

El valor total recaudado

por concepto de estos

dos servicios, durante el

año 2019 ascendió a

$16.863,37 el cual

incluye IVA.



85%

15%

VIABLE 92

NO VIABLE 16

Durante este período

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).



 El 27 de marzo de 2019 el 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, y se contrata a la ATM para los trabajos
de instalación de señalética vertical y horizontal
con un valor de $ 1.901,57 el cual incluye IVA.

MARZO



 El 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, 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.

URBANIZACIÓN SAN ANTONIO



 El 29 de abril de 2019 el Representante
Legal de CHILL-FOOD S.A. solicita
presupuesto para el proyecto de la Plaza
Comercial LA CUADRA ubicado en la
Parroquia La Aurora, por consiguiente la
Jefatura entrega el presupuesto referencial
para los trabajos de adquisición e
instalación de señalética vertical y
horizontal con un valor de $ 1.885,98.



Señalización de cabecera cantonal

Señalización de parroquia La Aurora

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



 Dentro de la cabecera cantonal se
realizó la instalación de señales vertical y
la ejecución de señalética horizontal
mediante la contratación de Ingeniero
Asociados S.A. que se realizaron en la Av.
Vicente Piedrahita Norte. El contrato fue
firmado el 27 de agosto de 2019, y
ascendió a $ 3.152,32.

 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,
para que no dificulte la entrada y salida de
los vehículos de respuesta del cuerpo de
Bomberos ante cualquier eventualidad que
pueda suscitar.



UBICACIÓN LA DELICIA, PARROQUIA LA AURORA

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 esta razón la Jefatura realizo la
entrega a la Gerencia General del
proyecto de semaforización 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 T DE DAULE



CANTÓN LOMAS

DE SARGENTILLO
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.



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.



Construcción del Centro de 

Matriculación y Revisión Técnica 

Vehicular de la ATM Centro Guayas 

en el cantón Nobol.

CANTÓN NOBOL



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.



Mediante los oficios de los moradores del
cantón Nobol entre las calles Rio Amazonas y
Nolasco Veliz, solicitan la colocación de
semáforos en el sector anteriormente
mencionado, por esta razón la Jefatura realizo la
entrega a la Gerencia General del proyecto de
semaforización para que se proceda



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.

CANTÓN PEDRO CARBO



CANTÓN SANTA 
LUCÍA

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.



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.

CANTÓN SALITRE

PROYECTOS EXTERNOS



DESCRIPCIÓN TOTAL

Elaboración y Validación de 
Estudios de Impacto Vial

$16,863,37

Permiso de Uso de Vía 
Pública

$1,450,00

Proyecto de Señalización $19,901,73

TOTAL RECAUDADO JESS $38.215,10

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.

RECAUDACIÓN DE PROYECTOS





La Jefatura Financiera de ATM Centro Guayas
- EP, ha recibido en el período de enero a
diciembre del 2019 como recursos de
autogestión la suma de USD $ 2,701,676.65,
generado por los servicios prestados por las
áreas agregadoras de valor de la Empresa
Pública, donde el rubro más relevante son
los provenientes por los servicios de
matriculación.



SALDOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS















INGRESOS – TRANSFERENCIAS 
RECIBIDAS POR EL MINISTERIO DE 
FINANZAS

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 a un total de $
2,611,037.92 desde el año 2016 hasta el

mes de diciembre del 2019.





APORTES DE CAPITALIZACIÓN DE MIEMBROS DE 
MMCG; Y CONVENIOS CON GAD´S EL TRIUNFO 
Y SALITRE

INGRESOS
RECIBIDOS POR GAD 

DE EL TRIUNFO Y 
SALITRE



CARTERA POR COBRAR



JEFATURA
ADMINISTRATIVA

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.



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

$3.225,00. Adquisición de unidad de almacenamiento de

energía para el Centro de Matriculación y Revisión

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 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 
Técnica Vehicular de Daule.

Adquisición de scanner para Centro de Matriculación 
y Revisión Técnica Vehicular $ 2.192,00.

Adquisición de 4 scanners.



ACTAS ACTAS RESOLUCIONES

Mancomunidad de Movilidad 
Centro Guayas

4 14

ATM Centro Guayas – EP 10 58

TOTAL 15 72

En el año 2019 el Directorio de la
Mancomunidad de Movilidad
Centro - Guayas y ATM Centro
Guayas –EP aprobó 72
resoluciones y 15 actas.







MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS 13

TELEVISIÓN 5

DIARIOS 3

TOTAL 21

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.



ACTIVIDADES CANTIDAD

Campañas de seguridad vial 2

Operativos de tricimotos, transportes, comerciantes 
informales, y señalización horizontal

42

Publicaciones mensuales sobre calendarización por 
matriculación

8

Campaña de uso de casco 8

Campaña de seguridad vial (exceso de velocidad, no corra 
riesgo, #soy responsable, uso de cinturón de seguridad)

15

Felicitación a los cantones Mancomunados 8

Publicaciones sobre Brigadas de Matriculación y Revisión 
Vehicular

20

Publicaciones varias 20

TOTAL 123

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



CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL

OPERATIVOS DE TRICIMOTOS, COMERCIANTES 
INFORMALES; Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL



PUBLICACIONES MENSUALES SOBRE 
CALENDARIZACIÓN POR MATRICULACIÓN

CAMPAÑA DE USO DE CASCO



CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL

FELICITACIÓN A LOS CANTONES 
MANCOMUNADOS



PUBLICACIONES SOBRE BRIGADAS DE 
MATRICULACIÓN Y REVISIÓN VEHICULAR

PUBLICACIONES VARIAS



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

En el año 2019 la ATM Centro Guayas – EP participó en varias ferias
con un stand institucional demostrando los productos y servicios
que brinda.

• XLI Asamblea General Ordinaria de la AME 2019 y Feria
Turística en el cantón Salinas

• Feria Interinstitucional en los bajos del Palacio Municipal del
cantón Santa Lucía, por los 32 años de cantonización.

• Casa abierta de seguridad vial realizada por el ATM Centro
Guayas – EP, en la Plaza de la Independencia del cantón Daule

• Caminata “Daule camina en memoria de las víctimas de
accidentes de Tránsito”



XLI Asamblea General Ordinaria de la AME 2019  y 
Feria Turística en el cantón Salinas 



Feria Interinstitucional  en el cantón Santa Lucía, por 
los 32 años de cantonización



Casa abierta de seguridad vial realizada por el ATM
Centro Guayas – EP, en el cantón Daule



Caminata “Daule camina en memoria de las víctimas de
accidentes de Tránsito”



ESTADÍSTICA DE SEGUIDORES EN 
LAS REDES SOCIALES

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

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



PREGUNTAS DE
REPRESENTANTES
DE COMPAÑÍAS 
DE TRANSPORTES



CANTÓN DAULE

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 CANTIDAD

Alternativo excepcional de 
tricimotos

4

Carga Liviana 3

Escolar e Institucional 1

Taxi Convencional 6

SUMAN 14



CANTÓN DAULE

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

https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/05/protocolo_de_operacion_del_servicio_de_transporte_escolar_e_institucional_durante_la_semaforizacion.pdf


CANTÓN DAULE

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.

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.



CANTÓN DAULE

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.



CANTÓN DAULE

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 Centro Guayas - EP en  coordinación  con  la CTE y  los  
Municipios que  conforman  la  Mancomunidad, realizan  operativos constantes. 



CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO

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:

• 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.



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.

CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO



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

CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO

CANTÓN DAULE

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

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



CANTÓN DAULE

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.



CANTÓN DAULE

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.



CANTÓN DAULE

19.-¿Pueden hacer algo con los conductores de tricimotos que no 
respetan a los peatones? 

Corresponde al 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.



CANTÓN DAULE

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.



CANTÓN DAULE

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

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

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?

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



CANTÓN DAULE

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.


