


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. 



CANTÓN DAULE

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.


