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1. Presentación  

La Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas pone a disposición de la 

ciudadanía en general y autoridades respectivas, el informe de Rendición de 

Cuentas, sobre las actividades desarrolladas en el transcurso del año 2020. De 

conformidad a lo estipulado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, mediante la resolución No. CPCCS-PLE-SG-0692021-476, y con la finalidad 

de cumplir con: la Constitución de la República del Ecuador; el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas; el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; la Ley Orgánica de Empresas Públicas; la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social; y la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

Durante el período 2020 se realizaron diversas actividades de relevancia y 

sintonizadas con las necesidades ciudadanas, buscando una mejora y dinamismo 

de la movilidad, en tal virtud hemos desarrollado estrategias e implementado 

acciones que nos han permitido cumplir con nuestra misión institucional. 

Denotando de todos quienes conformamos una función pública, dar cuenta al 

pueblo de las acciones que se ejecutan en pro de mejoras del servicio público, 

fortaleciendo los principios que orientan nuestros objetivos institucionales. 

De tal manera el directorio como la gerencia de la empresa, estamos 

comprometidos en realizar un trabajo de conjunto por la mancomunidad, en 

brindar un servicio de calidad y calidez, transparentando todos y cada uno de los 

procesos, en búsqueda de una mejora del servicio. A través, de ejecuciones de 

campañas de seguridad vial, para crear una concientización y minimización de 

accidentes de tránsito dentro de nuestra jurisdicción, recordándoles que los 

usuarios de la vía somos todos. Resaltando que la corresponsabilidad ciudadana 

constituye un factor importante para alcanzar las metas propuestas. 
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2. Quienes somos 
La Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas es una empresa pública, 

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. 

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 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC “Proyección de la población ecuatoriana por 

 años, según cantones y provincias 2010 – 2020” 
 

 

 

 

POBLACIÓN ESTIMADA AL AÑO 2020 

CANTONES HABITANTES 

Colimes 26.169 

Daule 173.684 

Isidro Ayora 14.582 

Lomas de Sargentillo 24.220 

Nobol 26.444 

Palestina 18.451 

Pedro Carbo 51.802 

Santa Lucía 45.004 

TOTAL 380.356 
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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 del Directorio General para el periodo 2020 son:  

- Dr. Cañizares Villamar, Alcalde de cantón Daule; 

- Abg. Edson Alvarado Aroca, Alcalde del cantón Santa Lucia; 

- Sr. Xavier Gómez Salazar, Alcalde del cantón Pedro Carbo; 

- Sra. Jackeline Ordoñez Murillo, Alcaldesa del cantón Colimes; 

- Lcdo. Marvin Salas Cercado, Alcalde del Cantón Nobol; 

- Mgs. Ignacio Cercado Choez, Alcalde del cantón Isidro Ayora; 

- Ing. Elvis Espinoza Espinoza, Alcalde del cantón Lomas de Sargentillo; y 

- Sr. Luis Castro Guadamud, Alcalde del Cantón Palestina. 

 

Misión Institucional 

Ejercer, 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 Institucional 

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.  

 

Objetivo general 

La Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas tiene por objeto la gestión 

eficiente de las competencias para planificar, regular y controlar el Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que hayan sido transferidas y certificadas a cada 

uno de los GAD,  que conforman la Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas. 
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Objetivos específicos 

• Incrementar la cobertura, eficacia, eficiencia y calidad del servicio de 

matriculación y revisión técnica vehicular. 

• Incrementar la eficacia, eficiencia y calidad de los procesos de Tránsito, 

Señalética y Semaforización. 

• Incrementar la eficacia, eficiencia y calidad de los procesos del Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial. 

• Incrementar la eficacia en la comercialización de equipos de revisión técnica 

vehicular. 

• Incrementar la eficiencia operacional de la ATM Centro Guayas – EP. 

• Incrementar el desarrollo del talento humano de la ATM Centro Guayas – EP. 

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

Desarrollo de contenidos 

Dentro del período comprendido entre enero a diciembre de 2020 la Empresa 

Pública Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas, de acuerdo con la 

ejecución del POA 2020 ha obtenido los siguientes resultados: 

3. Jefatura de Transporte Terrestre 
 

Los ejes principales en la cual se despliegan las actividades de la Jefatura, son 

pertinentes al transporte público y sus títulos habilitantes, la regulación del tránsito 

y educación vial. A continuación, se exterioriza un detalle de las actividades 

atendidas bajo este ámbito. 

Gestión de Transporte público. 

 

3.1 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, se recepto y 

reviso la respectiva documentación presentada por cada una de las 

operadoras, de las diferentes modalidades de transporte, previo a la emisión 

de informes técnicos favorables, los mismos que se dan a conocer al Directorio 

para su aprobación y  así proceder a la emisión de  Resoluciones de títulos 

habilitantes, en el año 2020, fueron las siguientes: 
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Tabla 1. Títulos Habilitantes 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Transporte Terrestre 

 

3.2. Recaudación de valores. 
Dentro de las actividades de la Jefatura de Transporte Terrestre está de reportar los 

valores recaudados por conceptos inherentes a los trámites de títulos habilitantes. 

El presente cuadro detalla los valores recaudados en el periodo cursado. 

 

Tabla 2. Recaudación de Valores 

 

 

Fuente y elaboración: Jefatura de Transporte Terrestre 

 

 

 

CANTÓN 

TÍTULO HABILITANTE 

TOTAL 

Informe 

Previo 

Constituc

ión 

Jurídica 

Permiso 

de 

Operaci

ón 

Contrato 

de 

Operaci

ón 

Adenda 

al 

Contrato 

de 

Operaci

ón 

Incremen

to de 

Cupo 

Cambi

o de 

vehícul

o 

Habilitaci

ón de 

Vehículo 

Deshabilitaci

ón de 

Vehículo 

Colimes   1 0      1 

Daule 9 8 0 1 24 2 4 6 54 
Isidro 

Ayora     1    1 

Nobol  1       1 

Palestina 2  1  1    4 
Pedro 

Carbo 2    5 2   9 
Santa 

Lucía 2        2 

Total 72 

RECAUDACIÓN DE TRÁMITES INHERENTES A LA JEFATURA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE 

ITEM  NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR 

130108 Prestación de Servicios $31,992.50 

130134 
Emisión de Documentos de Ciudadanía e 

Identificación 
$210.00 

 

 

 
$32,202.50 
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3.3. Gestión de Tránsito. 
Las actividades de Gestión de Tránsito realizadas comprenden: 

 Levantamiento de información que soportan los estudios de planificación 

de tránsito. 

 Coordinación y soporte interinstitucional para control del tránsito en los 

diferentes cantones que conforman la Mancomunidad. 

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

ámbito. 

3.4. Estudios y levantamiento de campo. 
Se realizó el levantamiento de rutas para el transporte intracantonal-urbano, 

dentro del cantón de Palestina, lo que dio lugar a la suscripción del Contrato de 

Operación para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros 

intracantonal de la operadora Transporte Público Rutas Palestineñas S.A. Nro. 

ATMCG-2020-CCO-0001, emitido el 12 de marzo del 2020. 

En el cantón Daule; se incrementaron las rutas de transporte público en el sector 

de la Aurora esto es PLAZA TÍA – CASA LAGUNA – LA AURORA, mediante Adenda 

al Contrato de Operación, otorgada a la operadora GONZALITO S.A. 

3.5. Operativos de control.  

Los Operativos de control se realiza conjuntamente con personal de la Comisión 

de Tránsito del Ecuador, están enfocados en disminuir la actividad de la 

transportación informal en los cantones miembros de la Mancomunidad de 

Movilidad Centro Guayas.  

En el 2020 se llevaron a cabo ciento ochenta y seis (186) operativos de control en 

varios cantones de la mancomunidad. De estos, se emitieron cuatrocientas cuatro 

(404) citaciones por infracciones de tránsito, y 44 conductores recibieron solo una 

amonestación verbal. 

                                    Tabla 3. Tipos de infracción 

TIPO DE INFRACCIÓN CANTIDAD % 

Ceder vehículo a persona no autorizada 1 0.25% 

Circular en contravía 3 0.74% 

Circular en zona prohibida 9 2.23% 

Circular sin cinturón de seguridad 77 19.06% 

Circular sin placas 1 0.25% 
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Recoger pasajeros en lugares prohibidos 1 0.25% 

Conducir sin precaución 1 0.25% 

Ejercer actividad comercial en la vía 15 3.71% 

Escape roto 1 0.25% 

Estacionarse en lugares prohibidos 8 1.98% 

Incumplir decreto 10-74 139 34.41% 

Hacer doble columna 1 0.25% 

Laborar fuera del área operacional 4 0.99% 

Licencia 21 5.20% 

Llantas lisas 1 0.25% 

Llevar pasajeros en los estribos 3 0.74% 

Mal estacionado 36 8.91% 

No guardar distancia 1 0.25% 

No portar extintor 1 0.25% 

No respetar la luz roja 1 0.25% 

No respetar las señales de tránsito 18 4.46% 

No utilizar casco homologado 3 0.74% 

Uso de películas anti solares 4 0.99% 

Ruido excesivo 1 0.25% 

Sin Título habilitante 30 7.43% 

Usar el teléfono mientras conduce 8 1.98% 

Invasión de carriel 3 0.74% 

Uso indebido de la bocina 12 2.97% 

TOTAL 404 100% 
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Infracciones de Tránsito

Ceder vehículo a persona no autorizada

Circular en contravía

Circular en zona prohíbida

Circular sin cinturón de seguridad

Circular sin placas

Recoger pasajeros en lugares prohíbidos

Conducir sin precaución

Ejercer actividad comercial en la vÍa

Escape roto

Estacionarse en lugares prohíbidos

Incumplir decreto 10-74

Hacer doble columna

Laborar fuera del area operacional

Licencia
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3.6. Campañas de educación vial. 
Durante el año 2020, la Jefatura de Transporte Terrestre, realizó campañas de 

Educación Vial, dirigidas a la ciudanía y transportistas miembros de la 

Mancomunidad, con la finalidad de concientizar en el adecuado desempeño de 

sus actividades. En conjunto con el Departamento de Educación Vial de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador se desarrollaron las siguientes campañas: 

3.6.1.Comprometidos por tu seguridad, en casa te esperan 

 

Esta campaña se llevó a cabo durante el 2020, con el propósito de disminuir 

los accidentes de tránsito, concientizando a la ciudadanía que es 

corresponsable de su seguridad y se realizaron en diferentes localidades 

tales como:  

 

 Foto de campaña de seguridad vial en la Vía Daule a la altura del Peaje Chivería 

(Febrero 2020) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto de campaña de seguridad vial en la Vía Estatal - 48 a la altura del redondel 

del cantón Daule (Septiembre 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Foto de campaña de seguridad vial en la Parroquia El Laurel, del cantón Daule 

(Octubre 2020) 
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Fotos proporcionadas por la Jefatura de Gestión Estratégica 

 

3.6.2“Lleguemos seguros a esta navidad” 

Para el mes de diciembre se realizó esta campaña de educación vial, la 

cual se llevó a cabo en los cantones de Pedro Carbo y Lomas de Sargentillo, 

en conjunto con representantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE), donde se sociabilizó y entregó adhesivos de seguridad vial a los 

usuarios y transportistas. 

 

 Foto de campaña de seguridad vial en el Cantón Pedro Carbo (Diciembre 2020) 

 

 

        

 

 Foto de campaña de seguridad vial en el Cantón Lomas de Sargentillo (Diciembre 

2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos proporcionadas por la Jefatura de Gestión Estratégica 
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4. Jefatura de Matriculación y Revisión Técnica 
Vehicular 

 

 

Los principales servicios que brindan los Centros de Matriculación y Revisión técnica 

vehicular son: Renovación de Matrícula Anual, Matriculación por primera vez, 

Trasferencia de Dominio, Bloqueos, Desbloqueos, Certificado Único Vehicular 

(CUV), entre otros. 

 

Estos servicios se brindaron en los Centros de Matriculación de Daule, Pedro Carbo, 

Nobol y Palestina en el periodo 2020, llevando una comparativa con los trámites 

realizados en el 2019. A continuación, se expone un detalle de las actividades 

atendidas bajo este ámbito. 
 

Tabla 4. Estadística de Matriculación Vehicular de la ATM Centro Guayas - 

EP 2019/2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular 

 

 

En un 92% se redujo la cantidad de trámites que realizó la Autoridad de Tránsito 

Mancomunada Centro Guayas-EP en el año 2020, en comparación al año anterior 

al pasar de 71.437 trámites a 5.914 en el 2020. 

 

El Centro de Matriculación y Revisión Vehicular de Daule aportó en el año 2019 

con 31.113 trámites, lo que representó un 44% del total de gestiones realizadas, 

mientras que en el 2020 se redujo a un 83% la cantidad de trámites atendidos, 

aportando con tan solo 5.419 trámites.  

Cantidad % Participación

5419 92% 31113 44% -25694 -83% 39,21%

312 5% 23109 32% -22797 -99% 34,79%

183 3% 7705 11% -7522 -98% 11,48%

0 0% 9051 13% -9051 -100% 13,81%

0 0% 459 1% -459 -100% 0,70%

5914 100% 71437 100% -65523 -92% 100%

CUADRO COMPARATIVO  TRÁMITES DE MATRICULACIÓN                                                                                                                                                             

(2019 - 2020)

CENTROS DE REVISIÓN
CANTIDAD DE TRÁMITES VARIACIÓN

2020 2019

Daule

Nobol (Hasta Febrero 2020)

Palestina (Hasta Febrero 2020)

Pedro Carbo

Brigadas 

Total
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Tabla 5. Comparación de los tipos de trámites de matriculación 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y elaboración: Jefatura de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular 

 
Se puede detallar en el cuadro que con el 47% de participación, los trámites  de 

matriculación por primera vez tienen mayor demanda en los centros de 

matriculación con 2.758 gestiones, seguidos con el 37% de Varios (cambio de 

característica, duplicado de placa, bloqueos, desbloqueos, cambio de servicio, 

entre otros) con 2.182 trámites, renovación de matrícula anual refleja el 15% con 

905 trámites y transferencia de dominio con 1 % de participación con 69 gestiones.  

Cabe mencionar que en el 2019 los trámites varios tenían mayor demanda con el 

57% del total. 

 

Se puede evidenciar que el único trámite que aumento fue el de matriculación 

por primera vez de pasar de 2.591 trámites en el año 2019 a 2.758 en el año 2020, 

lo que representa un incremento del 6%. 

 

Es importante mencionar que la significativa reducción del 92% de los trámites que 

se realizaron en al año 2020 con relación al año 2019 tiene 2 causas: 

 

1. la Inhabilitación  al sistema Axis 4.0 por parte de la agencia nacional de 

Transito del Ecuador (ANT). 

2. El negativo escenario económico y social producido por la pandemia del 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

  

CMV % CMV % Cantidad %

905 15% 25007 35% -24102 -96%

2758 47% 2591 4% 167 6%

69 1% 3318 5% -3249 -98%

2182 37% 40521 57% -38339 -95%

5914 100% 71437 100% -65523 -92%Total

Renovación de matrícula anual

Matriculación por primera vez

Transferencia de Dominio

Varios 

TIPOS DE TRÁMITES

CUADRO COMPARATIVO   TIPOS DE TRÁMITES DE MATRICULACIÓN                                                                                                                                                             

(2019 - 2020)

VARIACIÓN2020 2019
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5. Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

El presente informe consta de la siguiente estructura evidenciando la gestión 

realizada, en su orden por los cantones que conforman la Mancomunidad de 

Movilidad, es: 

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

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

C. Estudios de Señalización y Adquisición e Instalación de señalética  

D. Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas 

 

5.1. Cantón Colimes 

 

C. Estudios de señalización y Adquisición e instalación de señalética 
 

La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, realizó los trabajos de 

señalización horizontal en el cantón Colimes, con el fin de cumplir el 

distanciamiento entre personas en los lugares de mayor afluencia, por motivo de 

la emergencia sanitaria presente en la actualidad. Estas actividades fueron 

coordinados con la Sra. Jackeline Ordóñez Murillo, alcaldesa del cantón Colimes y 

funcionarios del GAD Municipal del Cantón. 
 

Fotos de señalización de distanciamiento en el cantón Colimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 
Cabe recalcar que en el año 2020, se iniciaron los trabajos de señalización 

horizontal donde se ejecutaron 153.84 m2 de demarcaciones horizontales en las 

siguientes calles del cantón Colimes: 

 

 Calle 10 de agosto y Balzar 

 Calle Padre Fierro y 29 de Abril 

 Calle 29 de Abril y Santa Rosa 
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Foto de señalización horizontal, cantón Colimes 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

5.2. Cantón Daule 

 

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

 

A.1.- Elaboración de estudios 
 

La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, durante el año 2020 realizó 

dos estudios de impacto vial en el territorio del cantón Daule, en el sector de la 

parroquia urbana satélite La Aurora y en la cabecera cantonal. 

 

En el año cursado se recaudó con una totalidad de $4,703.28 dólares por 

concepto de la elaboración de los estudios de impacto vial por parte de la 

Jefatura.  

 

A.2.- Validación y fiscalización de estudios de impacto vial 

 
De la misma forma, la Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, ha 

validado 14 estudios de impacto vial, realizado por terceros, de proyecto de 

inversión o construcción. El valor total recaudado por concepto este servicio, 

durante el periodo del año 2020 ascendió a $ 16.887,48 el cual incluye IVA. 

 

Emisión de certificado de viabilidad de uso de vía pública 

 

 
En este periodo 2020 se emitieron 16 permisos de uso de vía pública, de los cuales 

8 se consideraron factibles y 8 No factibles. Cabe recalcar, por la emergencia 

sanitaria en la actualidad el COE Cantonal prohíbe la realización de eventos 

públicos y/o masivos. El valor total recaudado por concepto de estos servicios, 

durante el periodo del año 2020 ascendió a $ 190.00. 
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A. ESTUDIOS y Adquisición e Instalación de señalética 

 
La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, realizó los trabajos de 

señalización horizontal en el cantón Daule, por motivo de la emergencia sanitaria 

en la actualidad, se cumplió con la señalización horizontal del distanciamiento 

entre personas en los sitios con mayor circulación y/o afluencia. La realización de 

estos trabajos fueron coordinados con el  Dr. Wilson Cañizares Villamar, Alcalde del 

cantón Daule y funcionarios del GAD Municipal del Cantón. 
 

 

Fotos de señalización de distanciamiento en el cantón Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

De la problemática que se evidencia en los lugares conflictivos por la demanda 

vehicular que en la actualidad contiene el Cantón, se iniciaron los estudios 

técnicos de señalización horizontal y vertical en diferentes calles de la cabecera 

cantonal de Daule. 

 

Por ende se realizó la señalización horizontal, dotándose de demarcaciones como 

paso cebras, líneas de pare, con el objetivo de delimitar la circulación peatonal 

de una manera ordenada, y así mismo avisar al conductor el espacio exclusivo del 

peatón. Las calles donde se procedió a señalizar horizontalmente fueron las 

siguientes: 

 

 Intersección entre la Calle José Vélez y Calle Soledad 

 Intersección entre la Calle José Vélez y Calle Olmedo 

 Intersección entre la Calle José Vélez y Calle 9 de Octubre 

 Intersección entre la Calle José Vélez y Calle Quito 

 Intersección entre la Calle José Vélez y Calle Los Daulis 

 Intersección entre la Calle José Vélez y Calle Ayacucho 

 Intersección entre la Calle Vicente Piedrahita y Calle Ayacucho 

 Intersección entre la Calle Vicente Piedrahita y Calle Guayaquil 

 Intersección entre la Calle Vicente Piedrahita y Calle Quito 
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 Intersección entre la Calle Vicente Piedrahita y Calle 10 de Agosto 

 Intersección entre la Calle Vicente Piedrahita y Calle Sucre 

 Intersección entre la Calle Vicente Piedrahita y Calle Soledad 

 Intersección entre la Calle Padre Aguirre y Calle Pedro Carbo 

 Intersección entre la Calle Padre Aguirre y Calle Bolívar 

 Intersección entre la Calle Padre Aguirre y Calle Sucre 

 
              Fotos de señalización en la cabecera cantonal de Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

Se instalaron señaléticas verticales y horizontales para el proyecto de paradas de 

“Taxis Seguros”, con el objetivo de cada parada establecida, para uso del 

ciudadano en dirigirse de manera segura a un vehículo autorizado por la autoridad 

competente. 

 

Una vez utilizado el criterio técnico, se definió los sitios idóneos para las ubicaciones 

de las paradas de taxis en el cantón Daule, estos son puntos especiales dados por 

sus usos de suelo adyacentes (atractores o generadores importantes de usuarios) 

en la cual se detallan a continuación: 

 

 Urbanización Vittoria; 
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 Milan Plaza; 

 La Delicia (diagonal a la Iglesia); 

 Calle Saturnino Zúñiga (frente a Tía) 

 Parque La Aurora; 

 Etapa Ámbar (la Joya); 

 Plaza tía Central (La Joya); 

 Etapa Perla; 

 Etapa Murano; 

 Princesa diana  

 Rey Carlos; 

 Edificio River Plaza; 

 Ingreso a Villa Club; 

 Centro Comercial El Dorado; y, 

 T de Daule (vía Salitre) 

 
 

Fotos de señalización de paradas de Taxis Seguros, en las ciudadelas de la Aurora, 

cantón Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 
Dentro de la cabecera cantonal de Daule se reguló las vías mediante las 

instalaciones de señalización vertical como es “Prohibido Estacionar”, “PARE”, 

“UNA VÍA”, “DOBLE VÍA”, con una dotación de señales de tránsito, así mismo se 

realizó los trabajos de instalación de señaléticas verticales en la parroquia La 

Aurora. 
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Fotos de instalación de señales verticales en la cabecera cantonal de Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas. 
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.  

 

La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, realizó un análisis para 

intervenir en las intersecciones de mayores conflictos, en estas se encuentran zonas 

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

un sistema semafórico se evidencian conflictos y demoras en los cruces, lo que no 

garantiza una adecuada circulación vehicular y seguridad peatonal. 

 

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

semaforización para que se proceda con el proceso contractual 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. 

 
 

Ubicación La Delicia, Parroquia La Aurora 
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Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

5.3. Cantón Lomas de Sargentillo 

 

C. Estudios de señalización y Adquisición e instalación de señalética 

 
La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, también presta los servicios a 

las necesidades de señalización, mediante un estudio técnico del problema a 

mitigar en materia de tránsito. Para lo cual se realizó el estudio, presupuesto y 

diseño planímetro de las ubicaciones en la señalización vertical para la calle Simón 

Bolívar y Rio Amazonas, en lo cual se obtuvo un presupuesto referencial de $ 

4.130,57 el cual incluye IVA. 

 

En el año 2020 se iniciaron los trabajos de señalización horizontal en el Cantón 

Lomas de Sargentillo, en coordinación con los funcionarios del GAD Municipal 

respectivos. Se realizó 128.20 m2 de demarcación horizontal que equivale a pasos 

cebras, líneas de PARE, así como también se pintaron reductores de velocidad. A 

continuación se detallas las calles señalizadas: 

 

 Av. Simón Bolívar 

 Av. Río Amazonas 

 
Fotos de señalización horizontal en el cantón Lomas de Sargentillo 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 
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Además la Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, por la emergencia 

sanitaria realizó los trabajos de señalización horizontal en el cantón Lomas de 

Sargentillo para cumplir con la demarcación del distanciamiento entre las 

personas en los lugares de mayor afluencia. Los trabajos de señalización fueron 

coordinados con el Ing. Elvis Espinoza Espinoza, Alcalde del cantón de Lomas de 

Sargentillo y funcionarios del GAD Municipal del Cantón. 

 
  

Fotos de señalización de distanciamiento en el cantón Lomas de Sargentillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

D. Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas. 

 
De la misma manera en el cantón Lomas de Sargentillo se inició a finales de 

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

por el Alcalde del Cantón, a efecto de realizar la factibilidad de la 

ubicación de semáforos. Por tal motivo la Jefatura de Estudios, Señalética y 

Semaforización, entregó el estudio de semaforización para proceder con la 

contratación del sistema de semaforización en el cantón.  
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5.4. Cantón Nobol 

 
C. Estudios de señalización y Adquisición e instalación de señalética 

 
Para el cantón Nobol se realizó los estudios técnicos de la señalización vial, los 

mismos se encuentran en la actualidad y ya perdieron el tiempo estimado de uso, 

para así poder implementar nueva señalética en el cantón, este estudio incluye la 

señalización horizontal en las vías que se encuentran en buen estado. Con este 

estudio ayudaría a la ciudanía del sector a la movilidad más segura y prevenir así 

los posibles accidentes de tránsito. 

 

Cabe mencionar que se iniciaron los trabajos de señalización horizontal en el 

cantón, labores en coordinación directamente con los funcionarios del GAD 

Municipal. En este cantón se realizaron 205.12 m2 de demarcación horizontal que 

equivale a pasos cebras, líneas de PARE como también se pintaron reductores de 

velocidad, a continuación se detallas las calles señalizadas 

 

 Av. Río Amazonas y Ángel María Villegas 

 Av. Río Amazonas y Camilo Ponce 

 Av. Río Amazonas y 8 de diciembre sector primavera 

 Vía al Centro de Salud 

 
                      Fotos de señalización horizontal en el cantón Nobol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

 

 

Además, la Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, realizó los trabajos 

de señalización horizontal en el cantón Nobol, para cumplir con los trabajos de 
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señalización de distanciamiento entre personas, en los lugares de mayor afluencia, 

por motivo de la emergencia sanitaria en la actualidad.  
 

Fotos de señalización de distanciamiento en el cantón Nobol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

E. Proyecto de fortalecimiento institucional 

 
La Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización de la ATM Centro Guayas – 

EP, en el 2019 desarrolló los estudios definitivos y planos arquitectónicos a nivel de 

detalle del proyecto del Centro de Revisión Técnica Vehicular. También, se realizó 

el presupuesto referencial considerando las condiciones mínimas para el 

funcionamiento técnico del centro, acompañado del entorno institucional 

permitiendo el reconocimiento del centro a nivel provincial y nacional. 

 

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

$ 204.907,66 dólares. El proyecto generado, a la fecha del presente informe, se 

encuentra culminado, en la cual se firmó el acta de recepción definitiva con fecha 

09 de diciembre de 2020. La liquidación económica de la obra se efectuó de 

acuerdo a lo dispuesto en el contrato y según el siguiente detalle: 
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Tabla 10. Liquidación Económica 

                             Tabla 11. Amortización del Anticipo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

Por lo expuesto, el contrato tuvo una ejecución total final del 98,95% respecto del 

monto inicial del contrato, y cumpliendo con el objeto de este, se recibe a 

satisfacción los trabajos realizados. Cabe recalcar el inició con los trámites 

pertinentes para realizar la inspección final de la obra por parte del GAD Municipal 

del cantón Nobol. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

 

 

Así mismo la Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización, inicio con los 

estudios definitivos para la construcción de las oficinas administrativas del Centro 

de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular del cantón Nobol, estos estudios 

$102.453,83 100,00%

$45.122,35 44,04%

$29.754,08 29,04%

27.577,40 26,92%

$102.453,83 100,00%

Amortización del Anticipo

Anticipo entregado

Planilla 1 (avance de obra)

Planilla 2 (avance de obra)

Planilla 3 (liquidación de obra)

TOTAL AMORTIZADO

 $ %  $ %  $ %  $ %

Contrato Principal (A) $204.907,66 100,00% $102.453,83 50,00% $0,00 0,00%

Planilla 1 (avance de obra) $90.244,69 44,04% $0,00 $0,00

Planilla 2 (avance de obra) $59.508,15 29,04% $0,00 $0,00

Planilla 3 (liquidación de obra) $43.863,86 21,40% $0,00 $0,00

Incrementos de cantidades (B) $5.135,35 2,51% $5.135,35 2,51% $0,00 $0,00

Orden de trabajo © $4.003,73 1,95% $4.003,73 1,95% $0,00 $0,00

Reajuste de precios $0,00 0,00% $0,00 0,00% $0,00 $0,00

TOTAL DE TRABAJO (A+B+C) $214.046,74 104,46% $102.453,83 50,00% $202.755,78 98,94% $0,00 $0,00

Monto Contratado Anticipos Entregados Montos Planillados Multas
Descripción
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incluyen sistema de aguas potable, sistema sanitario, sistema contraincendios, 

sistema de climatización, sistema de voz y datos, sistema eléctrico, y demás 

ingenierías. El valor del presupuesto referencial asciende a $224,399.33 dólares 

incluido IVA. 

 

 
 

 
 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

5.5. Cantón Palestina 

 

C. Estudios de señalización y Adquisición e instalación de señalética 
 

Por efecto de las medidas sanitarias que el gobierno nacional decretó, la Jefatura 

de Estudios, Señalética y Semaforización, realizó los trabajos de señalización 

horizontal en el cantón Palestina, para hacer cumplir con el distanciamiento entre 

personas en los lugares de mayor afluencia, por motivo de la emergencia sanitaria 

en la actualidad. Los trabajos fueron coordinados con el Sr. Luis Castro Guadamud, 

Alcalde del cantón de Palestina y miembros funcionarios del GAD Municipal. 

 

Para el cantón Palestina se realizó los estudios técnicos de la señalización vial, 

comprendiendo de señalética vertical y señalética horizontal. Con este estudio 
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ayudaría a la ciudanía del sector a que la movilidad sea más segura y prevenir así 

los posibles accidentes de tránsito. 

Cabe mencionar que se iniciaron los trabajos de señalización horizontal en el 

cantón, las cuales se coordinaron directamente con los funcionarios del GAD 

Municipal. En este cantón se realizaron 128.20 m2 de demarcación horizontal que 

equivale a pasos cebras, líneas de PARE como también se pintaron reductores de 

velocidad, a continuación se detallas las calles señalizadas 

 

 Av. Fausto Pinto y calle Amazonas 

 Av. Fausto Pinto y Las Brisas 

 Vía a Salitre 
 

Fotos de señalización horizontal en el cantón Palestina 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

Para poder regularizar el nuevo estacionamiento de buses en la vía Fausto Pinto, 

se tuvo reunión con el Alcalde del cantón de Palestina para definir temas de la 

señalización a instalar, en donde se procedió a situar la señalización vertical para 

las dos paradas de buses en los sentidos Norte-Sur y Sur-Norte.  
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D. Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas. 

 
Se realizó el estudio de campo en la vía estatal Fausto Pinto a la altura del anterior 

DISENSA, donde se concluyó, conforme a los parámetros en materia de tránsito no 

era factible la ubicación del sistema de semaforización, por lo tanto, se notificó al 

funcionario encargado del GAD Municipal de Palestina. 

 

 

5.6. Cantón Pedro Carbo 

 

C. Estudios de señalización y Adquisición e instalación de señalética 

 
Por efecto de las medidas sanitarias que el gobierno nacional decretó, la jefatura 

realizó los trabajos de señalización horizontal en el cantón Pedro Carbo, para hacer 

cumplir con el distanciamiento entre personas en los lugares de mayor afluencia, 

por motivo de la emergencia sanitaria en la actualidad. Las actividades fueron 

coordinadas con el Sr. Xavier Gómez Martillo, Alcalde del cantón Pedro Carbo y 

funcionarios del GAD. 
 

 

Fotos de señalización de distanciamiento en el cantón Pedro Carbo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 
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En el cantón de Pedro Carbo se iniciaron los trabajos de señalización horizontal, en 

las cuales se coordinaron directamente con los funcionarios del GAD Municipal. En 

este cantón se realizaron 205.12 m2 de demarcación horizontal como pasos 

cebras, líneas de PARE así también se pintaron reductores de velocidad, a 

continuación, se detallas las calles señalizadas: 

 

 Av. 9 de octubre y calle Daule 

 Av. 9 de octubre y calle 2 de Agosto 

 Av. 31 de mayo 

 
 

Fotos de señalización horizontal en el cantón Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

Además, el GAD Municipal del cantón Pedro Carbo, solicito la aprobación de los 

nuevos recorridos de transporte con destino a los diferentes recintos, donde se 

propuso la instalación de señalización horizontal y vertical a efecto de mejorar la 

movilidad vehicular y no obstaculizar el tránsito. 
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Por esta razón se instalaron la señalización vertical de paradas de buses con sus 

respectivas demarcaciones horizontales, así mismo se regularizó con señales 

verticales en el transcurso de su recorrido, por lo cual se deberá instalar 

señalización de “prohibición de dejar y recoger pasajeros” en la calle Padre Adrián 

desde la calle Sucre hasta la calle Febres Cordero, así como también en la calle 2 

de agosto desde el eje vial E-482 hasta la calle Padre Adrián. 
 

Fotos de instalación de paradas de buses en el cantón Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 
En la vía E-482 en coordinación con los representantes del GAD Municipal del 

Cantón y de la Comisión de Tránsito del Ecuador, se definieron los sitios 

establecidos como paradas de buses interprovinciales, y para mejorar la movilidad 

vehicular de la vía principal, se instalaron 5 señales de Prohibido Recoger Pasajeros 

en sentido Norte-Sur. 

 

5.7. Cantón Santa Lucía 

 

C. Estudios de señalización y Adquisición e instalación de señalética 

 
Por efecto de las medidas sanitarias que el gobierno nacional decretado, la 

jefatura realizó los trabajos de señalización horizontal en el cantón Santa Lucía, 

para hacer cumplir con el distanciamiento entre personas en los lugares de mayor 

afluencia, por motivo de la emergencia sanitaria en la actualidad. Los trabajos que 

fueron coordinados con el Abg. Edson Alvarado Aroca, Alcalde del cantón Santa 

Lucía y funcionarios del GAD Municipal.  
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Fotos de señalización de distanciamiento en el cantón Santa Lucía 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 
En el cantón de Santa Lucía, se iniciaron los trabajos de señalización horizontal, en 

las cuales se coordinaron directamente con los funcionarios del GAD Municipal. En 

este cantón se realizaron 189.12 m2 de demarcación horizontal como pasos 

cebras, líneas de PARE así también se pintaron reductores de velocidad, a 

continuación, se detallas las calles señalizadas: 

 

 Bernardo Ruft 

 Nicolás Martínez 

 Antonio Nuñez 

 Antonio Saa 

 
Fotos de señalización horizontal en el cantón Santa Lucía 
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Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

D. Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas. 

 
En el cantón Santa Lucia se ha considerado analizar la intersección entre las calles 

Nicolás Martínez y Antonio Saa, en esta intersección existe una considerable zona 

comercial desarrollada en todo el casco comercial y en la cual es un atractor de 

alto flujo vehicular, por ende, es prudente regular y mejorar la seguridad vial 

mediante un sistema de semaforización. Actualmente el estudio se encuentra en 

los aforos vehiculares y peatonales, para así poder estimar la demanda en este 

sector. 

 

5.8. Cantón Isidro Ayora 

 

C. Estudios de señalización y Adquisición e instalación de señalética 

 
Por efecto de las medidas sanitarias que el gobierno nacional decretado, jefatura 

realizó los trabajos de señalización horizontal en el cantón  Isidro Ayora, para hacer 

cumplir con el distanciamiento entre personas en los lugares de mayor afluencia, 

por motivo de la emergencia sanitaria en la actualidad. Los trabajos de 

señalización fueron coordinados con el Mgs. Ignacio Cercado Choez, Alcalde del 

cantón Isidro Ayora y funcionarios del GAD Municipal. 
 

Fotos de señalización de distanciamiento en el cantón Isidro Ayora 
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Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

En el presente cantón se iniciaron los trabajos de señalización horizontal, en las 

cuales se coordinaron directamente con los funcionarios del GAD Municipal. En 

este cantón se realizaron 205.12 m2 de demarcación horizontal como pasos 

cebras, líneas de PARE así también se pintaron reductores de velocidad, a 

continuación se detallas las calles señalizadas: 

 

 Av. 1° de mayo y Juan Montalvo  

 Av. 1° de mayo y Jose Joaquín de Olmedo  

 Av. 1° de mayo y John Kennedy   

 Av. 1° de mayo y Calle 30 de Julio  

 Av. 1° de mayo y Eloy Alfaro  

 Av. 1° de mayo y 10 de Agosto 

 Av. 1° de mayo y Manual Hinojosa 
 

 

Fotos de señalización horizontal en el cantón Isidro Ayora 
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Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

D. Estudio para la implementación de intersecciones semafóricas. 
 

En el cantón Isidro Ayora se ha considerado analizar la intersección entre las calles 

estatal y vía a las Mercedes, en esta confluencia existe un considerable alto flujo 

vehicular pesado, por lo tanto, es prudente regular y mejorar seguridad vial 

mediante un sistema de semaforización. En la actualidad el estudio se encuentra 

en los aforos vehiculares y peatonales, para así poder estimar la demanda en este 

sector. 

 

Consultoría Plan de Movilidad para la Mancomunidad Centro Guayas. 
 
Dentro del orgánico funcional de la ATM Centro Guayas - EP, la Jefatura de 

Estudios, Señalética y Semaforización, tiene como actividad principal realizar el 

Plan de Movilidad, por tal razón se realizó la contratación de la consultoría 

mediante contrato R-CDC-ATMCG-0001-20 cuyo objeto “Contratación de 

Consultoría para la Elaboración del Plan de Movilidad y el Estudio de Factibilidad 

para la Implementación del Centro de Revisión Técnica Vehicular para la 

Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas – EP”, donde se entregó los 

productos que se detallan a continuación: 
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 Estudio del Centro de Revisión Técnica Vehicular de la Mancomunidad 

Centro Guayas-EP; 

 Estudio de oferta y demanda de transporte público y comercial de la 

Mancomunidad Centro Guayas EP; 

 Estudio de transito que incluye un inventario vial, la jerarquización vial 

cantonal, estudio de señalización horizontal, vertical y semaforización 

existentes y su propuesta correspondiente, estudio de intersecciones 

conflictivas y georeferenciamiento de la viabilidad cantonal; y, 

 Plan de Movilidad Sustentable. 

El proyecto generado, a la fecha del presente informe, se encuentra culminado, 

en la cual se firmó el acta de recepción definitiva con fecha 29 de diciembre de 

2020. La liquidación económica de la consultoría se efectuó de acuerdo a lo 

dispuesto en el contrato y según el siguiente detalle: 

 

Tabla 5. Monto de proyecto 
 

 

 

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

asesoramiento en materia de proyectos de señalización vial, en la cual 

proporcionamos los servicios al cantón Salitre mediante proceso de ínfima cuantía. 

 

El proyecto que se ejecutó fue de señalización vertical y horizontal, en la cual 

ascendió el presupuesto  de $3.484.57 dólares. Para este proyecto se utilizaron los 

materiales que se encontraban en bodega de señalización, por ende no se realizó 

ninguna compra adicional. Proyectos que fueron finalizados a satisfacción de la 

contratante, donde se firmaron las actas decisivas. 

 
                   Fotos de señalización horizontal en el cantón Salitre 

 $ %

Contrato Principal $66.492,20 100,00%

Anticipo Entregado (A) $46.544,54 70,00%

Saldo a liquidar (B) $19.947,66 30,00%

Multas $0,00 0,00%

TOTAL DE TRABAJO (A+B) $66.492,20 100,00%

Descripción
Monto Contratado
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Fotos de instalación de señales verticales en el cantón Salitre 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

 

Conclusión 

Las actividades y proyectos antes detallados constituyen toda la gestión realizada 

por el equipo técnico de la Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización de 

la ATM Centro Guayas - EP, en el periodo entre enero a diciembre 2020; Cabe 

recalcar en los meses de marzo a junio del año cursado, no se laboró de manera 

presencial por motivo de la Situación Sanitaria actual. 

 

Se detalla a continuación los valores recaudados por los proyectos de 

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

estudios de impacto vial por la Jefatura del año 2020. 
 

Tabla 6. Recaudación de proyectos 
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Fuente y elaboración: Jefatura de Estudios, Señalética y Semaforización 

TOTAL

21.590,76$     

190,00$          

3.484,57$       

25.265,33$     

Elaboración y Validación de Estudios de 

Impacto Vial

Permiso de Uso de Vía Pública

Proyecto de Señalización

DESCRIPCIÓN

TOTAL RECAUDADOS JESS
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6. Jefatura Administrativa 

 
Procesos de Contratación realizados 

En la Jefatura Administrativa, durante el año 2020 se realizaron 6 contratos, de los 

cuales 2 son régimen especial, 2 régimen común, 1 procedimiento dinámico y 1 

procedimiento especial. Dentro de la Codificación a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, señala en su artículo 3 que las entidades 

contratantes deben aplicar de manera obligatoria las herramientas informáticas 

para los siguientes procedimientos: 

          

6.1. Procedimientos de Régimen Común 
 

 A.- Contratación directa – Consultoría 
Contratación directa consultoría desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de  diciembre 2020 
 

Durante este periodo de gestión, se está ejecutando la consultoría de contratación 

directa para la Elaboración del Plan de Movilidad y el Estudio de Factibilidad para 

la Implementación del Centro de Revisión Técnica Vehicular para la Autoridad de 

Tránsito Mancomunada Centro Guayas, adjudicado por $ 66.492,00. 
                           

 
B.- Íntima Cuantía 
Íntimas Cuantías desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre 2020: 
Se han generado íntimas cuantías de bienes y servicios, durante el período referido por un valor $ 
83.722,86 más IVA. 

 

6.2. Procedimiento de Régimen Especial 
Entre entidades públicas o subsidiarias , desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre 
2020: 
Se han generado procesos de regimen especial entre entidades públicas o sus subsidiarias por un 
valor de $ 10.838,39 más IVA. 
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6.3. Procedimientos Dinámicos 
Catálogo Electrónico desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 diciembre 2020: 

El catálogo electrónico cuenta con cinco categorías: Bienes, Vigencia 

Tecnológica, Medicamentos, Servicios y Alimentación Escolar, las cuales durante 

este período de gestión, se han generado 35 órdenes de compra, con un monto 

adjudicado de $ 2.749,60 más IVA, evidenciándose el rubro más alto en la 

categoría de insumos de limpieza, seguido de suministros de oficina. 

 
 
Subasta Inversa Electrónica desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 diciembre 2020: 

Durante este periodo de gestión, se han generado subastas para la Contratación 

de la Prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para Centros de 

Matriculación y Sede Administrativa de la ATM Centro Guayas EP adjudicado por 

$ 99.750,00 más IVA. 
  

6.4. Procedimientos especiales 
Procedimientos Especiales desde el 01 de enero 2020 hasta el 31 diciembre 2020: 

Se procedió con el Alquiler de un solar más edificación con oficinas e instalación en 

óptimas condiciones para centro de matriculación y revisión técnica vehicular en 

el Cantón Daule, por un valor de $ 5.910,00 más IVA. 
 

Tabla 7. Procesos de Contratación 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Contratación Pública 

7. Jefatura Financiera 
La Jefatura Financiera,  responsable de emitir información oportuna y confiable de 

acuerdo a la normativa vigente, a través de procesos de eficiencia, eficacia, 

productividad y competitividad asegurando una gestión financiera ágil oportuna, 

basados en una planificación presupuestaria dinámica. Está integrada por las 

áreas de: Contabilidad, Tesorería y Presupuesto. 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS 

Tipo de Contratación Monto Contratado 

(incluido IVA) 

Número de 

contratos 

Procedimientos de Régimen Común $158.194,12 2 

Procedimientos de Régimen Especial $12.139,00 2 

Procedimientos Dinámicos $114.799,55 1 

Procedimientos Especiales $ 6.619,20 1 

TOTAL $291.751,87 6 
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Registro Contable 

Para el año 2020 las políticas contables de la Empresa Pública estuvieron basadas 

en el principio del devengado, bajo este método los ingresos se registran cuando 

existe el derecho de cobro en cuanto a los gastos en el momento de incurrir la 

obligación, se aplican estimaciones y algunos supuestos inherentes a la actividad 

económica de la entidad, con el propósito de determinar la evaluación y 

presentación de las partidas que forman parte de los estados financieros. 

 

Fondos de Caja Chica 

Los fondos de caja chica, son creados previa autorización del Gerente General, 

para ser utilizados para gastos menores y objetivos específicos, cada fondo cuenta 

con un  administrador este a su vez es administrado por un custodio, quien es 

responsable de su manejo de conformidad al Reglamento vigente. La sección de 

contabilidad es la encargada de realizar  los arqueos sorpresivos y en forma 

semestral. 

 

Bancos Comerciales 

Por disposiciones reglamentarias, la institución mantiene cuenta corriente en el 

Banco Central del Ecuador, en las cuales se manejan los recursos financieros de las 

entidades estatales; adicionalmente, la Empresa mantiene cuentas corrientes en 

el sistema financiero privado para la recaudación por la prestación de servicios 

que ofrece la institución y una cuenta de fondos rotativos para el pago de tributos 

de comercio exterior y/o tasas al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.  

 

Tabla 8.  

 
Fuente y elaboración: Jefatura Financiera 

 

 

 

 

Anticipos de Fondos  

De conformidad a lo estipulado en los contratos suscritos, se conceden y se pagan 

los anticipos a los contratistas para la ejecución de obras y prestación de servicios. 

La amortización del anticipo se realiza descontando de cada planilla de avance 

de obra el valor equivalente al porcentaje del anticipo contractual entregado. 
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Régimen  Tributario  

La Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas – EP declara y paga, de 

acuerdo al noveno digito del RUC, hasta el 12 de cada mes al Servicio de Rentas 

internas (SRI) los siguientes impuestos: 

 IVA en ventas de bienes y/o servicios. 

 IVA en compras de bienes y/o servicios. 

 Impuesto a la Renta retenido a terceros. 

 Impuesto a la renta retenido a funcionarios. 

 

INVENTARIO  

 

Materiales y Suministros 

Los bienes y materiales adquiridos son registrados al valor facturado más los costos 

relacionados directamente con la compra e instalación. El inventario de materiales 

y suministros son valuados al costo promedio ponderado. 

 

La toma física de la existencia de bodega es realizada cada año y sus resultados 

son conciliados con los saldos de los libros contables, previa autorización de la 

Jefatura Financiera. 

 

Bienes de Larga de Duración  

Los bienes de larga duración adquiridos son registrados y depreciados de 

conformidad a la Normativa de Contabilidad, Leyes vigentes del Servicio de 

Rentas Internas y demás leyes conexas. 

 

Depósitos y Fondos de Terceros 

Con respecto a fondos de terceros son saldos que se reflejan en las cuentas 

rotativas de ingresos de la Institución, corresponden a trámites de los centros de 

matriculación donde no han sido reportados a la Jefatura Financiera para su 

contabilización.  

 

Cuentas por Pagar 

Son registros de valores que se dejan provisionados contablemente de 

adquisiciones de bienes y servicios.  
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7.1. Análisis Financiero Actual 
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 $ 3´220.796,52 desde el año 2016 hasta el mes 
de diciembre del 2019. 

 
 

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 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. 

PERIODO VALORES

2016 521.289,99

2017 680.327,37

2018 693.741,61

2019 715.678,95

2020 609.758,60

TOTAL PASIVO y  PATRIMONIO 3.220.796,52

MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD CENTRO GUAYAS - EP

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
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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. 
 

Estados Financieros 
 

 
MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD CENTRO GUAYAS - EP 

 Estado de Situación Financiera 

 Período: 01/01/2020 al 31/12/2020 

Cuentas DENOMINACION 2019 2020 
Incremento y/o 

Decremento  
Variación 

1 ACTIVO 354.792,33 451.459,16 96.666,83 21,41% 

2 PASIVO 1.181,25 1.181,25 0,00 0,00% 

3 PATRIMONIO 353.611,08 450.277,91 96.666,83 21,47% 

  TOTAL PASIVO y  PATRIMONIO 354.792,33 451.459,16 96.666,83 21,41% 

Como podemos darnos cuenta que realizando una comparación con el anterior 

periodo hay un incremento en los activos cuya variación es del 21,41%, para el 

caso de los pasivos, estos se mantienen, y en el caso del Patrimonio también sufrió 

un incremento del 21.47% que muestra una utilidad en el ejercicio económico de 

la empresa. 
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Como se puede apreciar al final del periodo se refleja utilidad en la institución esto se debe a las 
transferencias recibidas por concepto de asignaciones a los GADS para el ejercicio de la 
Competencia de tránsito. 
 
 
 
 

Fuente y elaboración: Jefatura Financiera 

 

  

Cuentas Denominación 2019 2020
Incremento y/o 

Decremento

0,00 0,00 0,00

-11.763,22 -9.665,03 2.098,19

-229.106,62 106.331,86 335.438,48

0,00 0,00 0,00

-29.643,32 0,00 29.643,32

-270.513,16 96.666,83 367.179,99

Resultado Financiero

Otros Ingresos y Gastos

Resultado del Ejercicio Vigente

MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD CENTRO GUAYAS - EP

Estado de Resultados
Período: 01/01/2020 al 31/12/2020

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE OPERACIÓN

Transferencias Netas
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8. Jefatura de Gestión Estratégica 
 

8.1. Comunicación Social: 
En un trabajo conjunto, dentro de la Jefatura, una de las principales actividades 

de Comunicación Social, es informar a la ciudadanía sobre las actividades que 

realiza la Empresa Pública Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas – 

EP (ATM Centro Guayas - EP) principalmente a los cantones mancomunados: 

Colimes, Daule, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol, Palestina, Pedro Carbo y 

Santa Lucía, que conozcan más sobre la institución, procurando siempre mantener 

una imagen positiva. Así mismo, realizar campañas se seguridad vial, publicidades, 

boletines de prensa, diseños gráficos, publicaciones en redes sociales y página 

web de la Institución. A continuación las actividades realizadas en este 2020. 

 

8.1.1 Campañas de seguridad vial: 

 

“Comprometidos por tu seguridad, en casa te esperan”, fue una campaña que se 

llevó a cabo durante el 2020 con el propósito de disminuir los accidentes de 

tránsito, concientizando a la ciudadanía general la corresponsabilidad de su 

seguridad. Mediante el cual se realizó los diseños con las frases de: “Aférrate a la 

VIDA, usa el Cinturón de Seguridad”, “Si tienes cabeza, úsalo”, “Disfruta el Viaje, 

respeta las señales y límites de Velocidad”. Estas campañas de educación vial se 

realizaron en la vía Daule a la altura del Peaje Chivería, en conjunto con 

representantes de la Unidad de Control de Transporte Público (UCTP). 

 

Para el mes de diciembre se realizó la campaña “Lleguemos seguros a esta 

navidad” las cuales se llevaron a cabo en los cantones de Pedro Carbo y Lomas 

de Sargentillo, en conjunto con representantes de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE), en el cual se sociabilizó y entregó los adhesivos de seguridad vial a 

los usuarios y transportistas. 

 

Las herramientas a utilizar en las campañas fueron: comunicados a la prensa, 

stickers adhesivos de seguridad vial, publicaciones tanto en la página web como 

redes sociales de la Institución, del cual también fueron compartidas con las 

páginas de los GAD’S de los cantones Mancomunados. Además, la elaboración 

de videos y coberturas fotográficas sobre las actividades que realizó la ATM Centro 

Guayas – EP. 
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8.1.2. Publicidad: 

 
Para llegar a más ciudadanos se contrataron a 2 medios de comunicación social 

teniendo mayor cobertura y/o sintonía en todos los cantones mancomunados, 

estos medios fueron Radio América y Canal 9 DV Televisión, con la finalidad de dar 

a conocer a la ciudadanía los servicios a brindar y las actividades que realizamos. 

Las cuñas radiales y videos publicitarios fueron producidos por el área de 

comunicación social, las que también fueron publicadas en nuestras redes 

sociales.  

 

A partir del mes de Octubre se realizó las respectivas solicitudes de autorización de 

publicidad al Consejo Nacional Electoral (CNE), para la transmisión de los videos 

publicitarios a través del medio televisivo Canal 9 DV Televisión. A continuación, se 

detalla las siguientes campañas comunicacionales transmitidas en los medios de 

comunicación social contratados: 

 

 Las áreas y servicios que brinda la ATM Centro Guayas - EP 

 Ubicación y servicios del Centro de Matriculación y Revisión Vehicular de 

Daule. 

 Servicios que ofrece la ATM Centro Guayas – EP en el Centro de 

Matriculación y Revisión Vehicular. 

 Implementación de pasos cebras en la cabecera cantonal de Daule 

 Opinión ciudadana de las calles señalizadas en las parroquia El Laurel, del 

cantón Daule. 

 Implementación de señalización horizontal en las calles del cantón Lomas 

de Sargentillo. 

 Implementación de señalización horizontal en las calles del cantón Isidro 

Ayora. 

 Campaña de seguridad vial “Lleguemos seguros a esta navidad” en el 

cantón Pedro Carbo. 

 Campaña de seguridad vial “Una navidad segura” en el cantón Lomas de 

Sargentillo. 

 

8.1.3 Boletines de prensa 

Se realizó un total de 28 boletines de prensa, con el fin de comunicar e informar a 

la ciudadanía las actividades que realiza la ATM Centro Guayas – EP. A 

continuación los boletines realizados durante el 2020: 

 

 Designación de Gerente General Encargada CPA. Orly Rodríguez Olvera. 

 Dos radares funcionan sobre la vía E482 Nobol – Lomas de Sargentillo, para 

minimizar exceso de velocidad. 
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 Campaña de seguridad vial – Carnaval 2020 “Comprometidos por tu 

seguridad, en casa te esperan”. 

 ATM Centro Guayas – EP, presenta Proyecto De Un Puerto Seco Al GAD 

Municipal De Daule. 

 Sin parar con las desinfecciones de tricimotos, en las parroquias de El Laurel 

y Juan Bautista Aguirre. 

 Ciudadanía a salvo, con señalización horizontal en varios sectores del 

cantón Palestina 

 Representantes de tricimotos de la Mancomunidad Centro Guayas exigen 

operativos de control frente a la informalidad. 

 Sin parar con los controles de seguridad en La Aurora, Daule 

 Implementación de señalización horizontal en el cantón Nobol. 

 Implementación de señalizaciones horizontales, en Colimes 

 Lomenses seguros, con implementación de señalización horizontal. 

 Implementación de señalización horizontal en las calles del cantón Isidro 

Ayora 

 Implementación de señalizaciones horizontales en el cantón Pedro Carbo 

 Reubicación de semáforos en Av. Vicente Piedrahita, Daule. 

 Nuevos pasos cebras alrededor del parque central de Santa Lucía. 

 Se anuncia creación de nuevos paraderos de taxis, para combatir la 

informalidad en La Aurora. 

 Trabajamos mancomunados, precautelando tu seguridad. 

 Campaña de Educación Vial “Si Tienes Cabeza, Úsalo” en la parroquia El 

Laurel. 

 ATM Centro Guayas – EP, coordina acciones de seguridad vial en La Aurora. 

 Urbanización La Joya, cuenta con nueva parada de bus. 

 Guayaquil y Daule se acercan con su nuevo puente. 

 Nuevos pasos cebras en la cabecera cantonal de Daule. 

 Lomas de Sargentillo, con nueva señalización horizontal. 

 ATM Centro Guayas – EP, celebra con civismo el Bicentenario de Daule. 

 ATM Centro Guayas – EP, celebra el Bicentenario de Daule. 

 ATM Centro Guayas – EP, recibe reconocimiento por la gestión realizada 

durante la emergencia sanitaria. 
 Nuevos paraderos de taxis, para evitar informalidad en La Aurora. 
 Entrega de placas en el Centro de Matriculación y Revisión Vehicular de 

Daule. 

8.1.4 Diseño gráfico: 

 
El área de comunicación social se encarga de los diseños realizados para 

comunicados, impresiones en afiches y/o volantes, vallas, publicidades en nuestras 

redes sociales institucionales. A continuación se detallan los diseños elaboradas 

durante el 2020: 

 

 Diseño de libro para niños de actividades para colorear sobre temas de 

seguridad vial - (20/feb/2020). 
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 Realización de stickers de diseño de seguridad vial sobre, el uso de cinturón 

de seguridad, la importancia del casco y de respetar los límites de 

velocidad – (27/feb/2020). 

 Diseño de ubicación del mapa de los cantones mancomunados y de los 

centros de matriculación de la provincia del Guayas – (04/jun/2020). 

 Elaboración de volantes para campaña de expreso seguro y creación del 

slogan “proteges a los demás en casa, cuidando de ti” – (29/jun/2020). 

 Diseño de sticker de censo para transportes públicos – (08/jul/2020). 

 Elaboración de volantes para campaña de desinfección de tricimotos del 

cantón Daule – (20/jul/2020). 

 Diseño de tríptico de seguridad vial – (27/ago/2020). 

 Diseño de letrero de Hombres Trabajando – (18/sept/2020) 

 Diseño de mascarilla Institucional – (06/oct/2020). 

 Diseño de invitación para el Rendición de Cuentas 2019 – (15/oct/2020). 

 Diseño de dos lonas institucionales para la exhibición del desfile por el 

Bicentenario de Daule  - (23/nov/2020). 

 

8.1.5. Diseños para redes sociales (Facebook/ Twitter/ Instagram): 

 
 Elaboración y publicación de diseños de felicitaciones por los años de 

cantonización a nuestros cantones mancomunados. 

 Diseños de días festivos. 

 Realización y publicación de diseños de comunicados oficiales de la 

ATMCG-EP. 

 Realización de diseños de portadas para las redes sociales de Facebook y 

Twitter. 

 Diseño del Centro de Matriculación y Revisión Vehicular de Daule renovado 

para atención al usuario – (08/ene/2020). 

 Diseño de recomendaciones de seguridad vial para el feriado de carnaval 

- (21/feb/2020). 

 Elaboración y publicación de comunicados oficiales sobre las restricciones 

de placas y del horario del toque de queda – (marzo – junio). 

 Elaboración y realización de diseños de métodos de prevención para evitar 

el contagio del COVID-19 – (marzo – junio). 

 Diseños sobre los métodos que debes realizar al ingresar y salir de casa para 

evitar contagiarse del coronavirus – (marzo – junio). 

 Elaboración de diseños sobre la desinfección de nuestros objetos 

personales – (marzo – junio). 

 Diseños sobre los pasos que debes realizar para mantenerte para no 

contagiarte al subir en un bus, taxi o tricimoto – (marzo – junio). 

 Diseños sobre el cuidado y limpieza de nuestras mascotas – (marzo – abril). 

 Realización de diseños sobre la actualización del color de semáforos de 

cada cantón mancomunado – (abril – septiembre). 
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 Diseño de campaña de viaje seguro en expreso – (29/jun/2020). 

 Diseño sobre tarifas de tricimotos – (23/jun/2020). 

 Elaboración de diseños sobre servicios que brinda en Centro de 

Matriculación y Revisión Vehicular de Daule – (17/ago/2020). 

 Realización de diseño sobre tips de prevención con la caída de la ceniza – 

(21/sep/2020). 

 Elaboración de diseño de calles cerradas por trabajos de señalización de 

paso cebra en la cabecera cantonal de Daule – (29/sep/2020). 

 Diseño de navidad (23/dic/2020). 

 Elaboración de diseño de las series de placas disponibles para motos y 

vehículos; y los duplicados de placas disponibles para transporte público y 

vehículos particulares – (23/dic/2020). 

 Diseño de fin de año – (30/dic/2020). 

8.1.6. Publicación en redes sociales (Facebook/ Twitter/ Instagram): 

 
Se realizaron a través de las redes sociales un total de 303 publicaciones. En el 

siguiente cuadro se detalla la lista de temas y cantidad de diseños difundidos en 

nuestros medios oficiales: 

 

Tabla 12. Publicación de contenidos en las redes sociales 

 

Actividades Cantidad 

Campañas de seguridad vial (uso de cinturón, exceso de velocidad, uso de 

casco, respeta los colores del semáforo). 

49 

 

Comunicados oficiales del ATM Centro Guayas - EP 16 

Operativos de control en buses y vehículos 52 

 

Actividades del ATM Centro Guayas - EP. 17 

Implementación de señalización horizontal y vertical. 34 

Servicios del Centro de Matriculación y Revisión Vehicular de Daule. 4 

Campañas de métodos de prevención para el COVID-19. 60 

Comunicados de restricciones de placas, semaforización por cantón y toque 

de queda. 

39 

Felicitación a los cantones Mancomunados. 6 

Días festivos. 15 

Publicaciones varias. 11 

Total  303 

 

Fuente y elaboración: Comunicación Social 
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8.1.7. Estadística de redes sociales 

 
El área de comunicación social lleva las estadísticas mensuales de las redes 

sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de la Institución. Durante el año 2020 se 

apreció un incremento progresivo de seguidores de las redes Institucionales, 

compartiendo y difundiendo nuestras publicaciones. 

 

Tabla 13. Seguidores de las redes sociales del año 2020 

 

Estadística de seguidores de las redes sociales 2020 
Mes Facebook Twitter Instagram 

Enero 6.227 (seguidores) – 6.014 (me gusta) 483 630 

Febrero 6.276 (seguidores) – 6.059 (me gusta) 497 674 

Marzo 6.429 (seguidores) – 6.210 (me gusta) 516 737 

Abril 6.516 (seguidores) – 6.291 (me gusta) 537 780 

Mayo 6.620 (seguidores) – 6.376 (me gusta) 588 869 

Junio 6.773 (seguidores) – 6.516 (me gusta) 604 927 

Julio 6.942 (seguidores) – 6.576 (me gusta) 616 1.020 

Agosto 7.030 (seguidores) – 6.772 (me gusta) 628 1.098 

Septiembre 7.129 (seguidores) – 6.869 (me gusta) 637 1.172 

Octubre 7.187 (seguidores) – 6.920 (me gusta) 657 1.210 

Noviembre 7.337 (seguidores) – 6.947 (me gusta) 660 1.228 

Diciembre 7.450 (seguidores) – 7.045 (me gusta) 666 1.272 

  

Fuente y elaboración: Comunicación Social 

 

 

 

 

 

9. Incorporación de consultas ciudadanas sobre los temas que 
desean ser informados 

En cumplimiento con la metodología para el proceso de Rendición de Cuentas 2020, una vez que 
los miembros del Sistema de Movilidad de la Mancomunidad: Transportistas, ciclistas, personas con 
discapacidad y ciudadanía en general han remitido las consultas ciudadans respect a la GEstión de 
la Empresa Pública en el año 2020. 
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Se detallan las consultas ciudadanas con las respectivas contestaciones por parte 

de las áreas competentes, en el cual se recibió 17 preguntas que sirvieron para la 

elaboración de este informe. 

 
1. ¿Cuál es la situación actual del cantón Daule, dentro de la Mancomunidad? 

En el cantón Daule, con fecha 07 de enero de 2021, fue autorizada por la 

Mancomunidad de Movilidad  Centro Guayas, en virtud de su 

requerimiento, separarse de dicha organización, por consiguiente este 

cantón se encuentra en proceso de separación, cumpliendo presupuestos 

establecidos en el art. 33 del  reglamento para la conformación y 

funcionamiento de mancomunidades y consorcios de los gobiernos 

autónomos descentralizados, emitido por el Consejo Nacional de 

Competencias.   

 

2. ¿Se hacen los controles de las tricimotos que se dediquen hacer su trabajo? 

Con relación a los controles sobre  la  informalidad en  la  modalidad de 

transporte excepcional  comercial de tricimotos,  la  ATM Centro  Guayas -

EP,  no  tiene  competencia para realizar  operativos de control. 

 

3. Queremos que no pongan atención a las tricimotos legales con puesto y 

que salga la moto de cadena que son ilegales que andan muchachos de 

15 años y no tienen ni licencia y matrícula, y queremos que hagan 

operativos en la ciudad de Daule. 

Con relación a  los  tricimotos ilegales, los  controles  le  corresponde a  la 

Comisión de Tránsito del Ecuador  por  cuanto ellos  ejercen la  competencia  

de control operativo. 

 

4. ¿De qué manera la ATM Centro Guayas – EP, puede realizar los operativos 

dentro del cantón Daule? 

La  ATM  Centro  Guayas - EP,  no  puede realizar  operativos de control, no  

tiene competencia para realizarlo. 

 

5. ¿Existe Ordenanza en la que tiene participación la ATM Centro Guayas – EP 

y no se ejecuta? 

La  Ordenanza  emitida por  el GAD Municipal del Cantón Daule, que  trata  

de  la  modalidad de  transporte excepcional de tricimotos, señala que  

todo el  proceso de regularización, en  su  momento  ya  lo  realizó  la  ATM 

Centro Guayas - EP. 

 

6. ¿Exactamente cuándo estará la revisión técnica en Nobol? 

Respecto a  la  fecha de  cuando  se  tendrá revisión  técnica  en el cantón 

Nobol;  ya se  está  ejecutando el  proceso de  la adquisición de las  

máquinas,  lo  cual conlleva  a  que comienzos  del  próximo año se  estaría  

contando  con  dicho servicio. 
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7. ¿Por qué no hacen los operativos por fases en los cantones? 

No  realizamos  operativos,  porque  no  tenemos  la  competencia para  

realizarlo. 

 

8. ¿Por qué todos los representantes deberíamos tener reunión con todos los 

alcaldes? 

Deberían tener reuniones con  los  Alcaldes,  para exponerles  a  las máximas 

autoridades de cada cantón la problemática que  tienen al respecto sobre  

la ilegalidad  de las  tricimotos. 

 

9. ¿Qué fecha tendremos en los cantones los operativos continuos con los 

agentes civiles de tránsito para detener la informalidad y desorden de las 

tricimotos en cada cantón? 

Para que  la  ATM Centro Guayas - EP, tenga la  competencia del  control  

operativo, previo  se tendría  que  esperar a  que se realice y  culmine  el 

proceso de recategorización para de esta manera obtener el  modelo de 

gestión tipo A 

 

10. ¿Por qué no controlan la ATM Centro Guayas – EP las tricimotos con las 

normas técnicas e instructivos? 

La  ATM  Centro Guayas,  no cuenta  con  la  competencia de  control 

operativo. 

 

11. ¿Es valiosa la participación de la Mancomunidad en los controles de la CTE 

en los operativos? 

La  ATM Centro Guayas – EP,  está presta siempre  a  los acompañamientos,  

que  nos  solicite  la  Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 

12. Control de la informalidad con CTE, Policía Nacional, GAD Municipal y 

Cuerpo de Bomberos. 

Siempre  que  nos  soliciten. 

 

13. ¿Por qué en Nobol se realizan operativos y porque allá termino el proceso? 

Se realizan los operativos de control en conjunto con  la Comisión de Tránsito 

del Ecuador, el proceso de legalización culminó  en el cantón  Nobol  en el  

año 2019. 

 

14. Que se regulariza el proceso de tricimoto en el cantón Nobol 

En  este caso, se deberá reformar  la  Ordenanza para  aplicar  el estudio de 

movilidad. 

 

15. ¿Hasta cuándo hay que esperar para que tengamos revisión técnica 

vehicular? 
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La  ATM  Centro Guayas – EP, se encuentra realizando  el  proceso de  la  

adquisición de  las  máquinas, luego que la  ANT  autorizara el  

funcionamiento  del centro de revisión. 

 

16. ¿Por qué no se controla a las personas que conducen sin licencias y todo 

mal vestidos, ya que es un servicio público? 

Lo  tiene que  realizar  la  Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 

17. Que se haga cumplir la Ordenanza en todos los cantones 

En  lo que respecta  a la  Ordenanza  sobre  la  modalidad de transporte 

alternativo excepcional de tricimotos,  en  todos los cantones este  proceso 

ya se culminó,  lo  que  cabe  es  la reforma de  las  mismas,  para que esta 

manera se pueda  aplicar  el  estudio de movilidad.  

 


