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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
'clruNc 141
COINíS1Il1'eStAl‘11,10:

Que, el ordinal 6 de:1 artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, entre
las combetencias de los gobiernos municipales determina Que: 'Podrán 2-lanificar,
Regular y 'Controlar el Tránsito y el Transporte Público delco de su territorio
cantonal".
Que, el artículo 394, de la misma Constitución prevé que: "El Estado, garantizará la
libertad de .aunsporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial dentro del territorio nacional,
sin privilegios de ninguna naturaleza. La :promoción del transporte público masivo y la
adopción de una política de taifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El
Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias
y portuarias.` Además en su artículo 415 disbcre que "Se incentivará y facilitará el
transpone terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimierrt de ciclo
vías."
Que, la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, fransit'• y
'Seguridad Vial: pUblicada eh el Regi&no Oficial Suplemento No. 415 del 29 de marzo
del 20I1, en su artículo 30.4,atribuye a los Gobiernos Municipales "...la planific' u-ion
en
operativa del Control del Transporte Terrestre, Tráusito y Seguridad
:anto .que en el artículo 30.4 dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
"...en el ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito -y
seguridad vial, en sus resbectivas circunscripcionee;' territoriales, tendrán las atribuciones
de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y
controla el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las
disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: y, deberán informar sobre
las regulaciones locales que eri materia de control uel transito y la seguridad vial se
vayan a aplicar." Agrega romo su responsabilidad ``.:.pacificar, regular y controlar las
redes urbanas y rurales de tránsito y transporte dentro de su jurisdicción."
Que, la Ley Crónica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial • entrega a los Gobiernos Autónomos Descentralizados;
responsabilidades, competencias, atribuciones, así como establece la entrega de recursos
una vez que se asamanlas competencias,
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
en el literal f) del Art. 55 manifiesta que los gobiernos Autónomos descentralizados municipales, tendrán competencias exclusivas sin beijuicio de otras que determine la
ley: Planificar, Regular y 'Controlar el Tránsito y el Transporte Terrestre dentro de
su circunseripción Cantonal.
Lel

,Aue-Thoiní 3. y Descentraliza('
gobiernos•aliónonto
el. el wlir-alo 130„ Incisc, seguido esi ,- aHeee que. 'A
de
forma
exclusiva
Planificar, Regular
c,ofre.sconcie
descentralizados munizipaleb le:
territorio
I Vial, dentro de
Y Controlar el Tránsito, el Tri _raspo ir tr y la g
eJ.1intonal.
Que. ,'►

Gobierno _Autónomo _Deseentralizaclo Municipal del
Cantón Chunchi
Que, el artículo 125 del mismo Codi20, dispone que "Los Gobiernos Autónomos
A 1 c a 1 crieacentralizados son titulares de las nuevas competencias exclusivas constiencionales,
las cuales se asumirán e implementarán de manera progresiva conforme lc determine el
Consejo Nacional de Competencias." Consecuentemente, se hace necesario que el
Consejo .I•Tacional de Ccmpeteneias las imb,emente en forma progresiva Jara que solo
entonces las municipalidades las puedan :Tis-emir p_enamente, lo que en buena medida
dependerá de su capacidad cperativa que se eeuentra en estudio.
Que, el Art. 69 del Reglamento a la Ley aganica de Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial establece que: "La presentación de la solicitud para la obeención del
título haltilitante para la prestación del servicio de transporte terrestre público y
comercial en las zonas solicitadas, estará condicionada. al estudio de la necesidad de
servicio, que lo realizará la Comisiü o - NaConal, las Comisiones Provinciales o los
Municipios que hayan asumido las Competencias, según corresponda.
En uso de la facultad legislativa prevista en el Ar. 240 de la Constidción de la
República del Ecuador, !, los ares. 7 y57 ',teta! a) del COOTAD. Expide la siguiente:
REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD TECNICA MUNICI-?.41 DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL .L;EL .:CANTÓN" CHUNCHI (UTIVITTTSVCH)
• C APIT ULO
Art. 1.- Creación y Naturaleza.- Créase la. Unidad Técnica Municipal de Transporte
Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial del Cantbn Clunclai, dependencia técnica de Nivel
operativo y administrativo, cuyo titular es el Jefe / a de la Unidad, y estará subordinado
a la Supervisión del Alcaide y Concejo Nlunicipa_.
- ancicnes, competencias, atrieiones y,
Mies.- En cumblimiento de las 3
Art.
responsabilidades, que en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial le
corresponde al GAD Municipal del Cantón Chuncini; se crea la Unidad Técnica
Municipal de Transperte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Chunchi, que
se conoeeeá per sus siglas (UTIATTTSVCF1). quien se encargará de planificar, regular
y controlar el transporte terrestre, Tránsito y la seguridad vial en la jurisdicción
Cantonal, manteniendo coordinación directa con los Srganos de transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial competentes para la correcta aplicación de esta Dedenanza,
leyes y reglamentos correlativos.
Art. 3.- Gestión.- La Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tendrá
como gestión finidamental planificar, organizar y regular el Transporte Terrestre
Tránsito y la Seguridad vial en la jurisdicción cantonal confrmddad con las Leyes,
Ordenanzas y regulaciones emitidas para tal efecto.
liudad Técnica Municipal de
-csomarl,lin, 4.- Organización y Desic!eacile. oLl
_el -lel Car tón Chur.chi, se crea como una
Transporte Terrestre Tránsito y Segaelda
dependencia municipal a nivel ce Unidad, su eltuctuta operativa estará constituida por:
e: jefe/a, Asistente Administrativo, Técnico Digetalizador, Mecánico Re.lrisor y los
demás Técnicos que se requiera para su 'Jata1 f ncionamiento, los mismos que se irán
implementand o pan arir miente, de az ¿lento la necesidad y justificación Institucional.
esta dependencia Municipal se deberá
Para las C esignacienes que se eJectúen denIT
(3-

,

5:2
r:Thunchi

Go-giun o Aütánomo.Deseeintralizado
Cantón Chun chi
:`'cumplir con lo que establece el Art. 60 literal i) del Cedizo Orgánico de Organización
A 1 j; 1 dr:erritorial, Autonomía y Descentralización y el Art. 5 De la Ley Orgánica de Servicio
Público y rna.s disposiciones aplicables.
Art.. 5.- JEFE/A.-. Perfil: El Jeté/a será un profesional con título de tercer nivel en una
de las siguientes • áreas Derecho, ik¿rninisz:ación, Ingeniería Comercial, Banca y
Finanzas y afines.
Art. 6.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL JEFE/A. DE LA
UTMTTTSVICH, las siguientes:
a) Ejecutar la política municipal en las áreas de transpone terrestre, tránsito y
seguridad vial
b) Elaborar y Actualizar el Plan de Movilidad Cantonal
e) Cumplir y hacer cumplir '.as leyes, ordenanzas, reglamentos, normas y
resoluciones que se determinen para las actividades administrativas y - operativas
de la Unidad Técnica.
los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y económicos
d)
asignados a la Unidad Técnica •
e) Desarrollar los proyectos, planes y przgrarrias de transporte terrestre, -tránsito y
seguridad vial, aprobados por el Alcalde y el. Concejo Municipal
1) Proponer al Alcalde y al Concejc Municipal planes, proyectos y programas de
tránsito y seguridad vial
g) Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde del GAD, en los aspectos técnicos
de transporte, tránsito y seguridad vial
h) Elaborar, Programar y ejecutar el presupuesto económico y finaLeiero de la
Unidad Técnica.
i) Ccordinador con otras dependencias municipales y otras entidades externas,
actividades relacionadas con las funciones de la Unidad Técnica.
j)

y Coordinar la :,lanificación y elaboración de los Planes Maestros de
transporte terrestre, tránsito y seguridad Vial del GAD

k) Otorgar y renovar títulos habilitantes de transporte general dentro de su
:urisdiceión
Cumplir todas aquellas otras obligaciones que la legislación nacional y
municipal prevean para estas funciones.
ASISTENTE ADMINISTRA:AVO.- Peefil: Será una persona con
Art.
conocimientos en la materia de adnxinistracióe. doennental, conocimiento de normas y
procedimientos de la administración pública.
Art. S.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ASISTENTE
ADMINIS.TRATIVO

al del
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Implementar procesos y procedimientos administrativos con seguridad documental
.
A 1 c a 1 c:pz.4 el seguimiento y control de toda la documentación que ingresa y sale de la
Un/1LT SVCH.
b.- Cumplir hacer cumplir ras disposiciones administrativas de las que realiza la
MYTT SVC H
Adrr.inistrar
el archivo de la riTMTITSVL H..
c.d.- Mantener en constante revisión y actualizac:rón los procesos administrativos de la
UTMTIT S WEL
e.- Llevar las actas de reun'.ones de ja raTIMITTS VCH.
f.- Coordinar respasablemente con los, medros de comunicación y comunicadores
sociales.
g.- Atender eficientemente a los usuarios.
h.- Todas las derr á.s fu:nci-: acs establecidas en. "a normativa legal vigente de s.:. área.
Art. 9.- 1-ECNICO DICATALIZADOR.- erfil: Será profesional en informática o

Art. 11- ATRIBUCL.)1*.kiES Y -RESPGNS,311....IDADES DEL TÉCNICO
DIGFITALIZADOR:
Asistencia técnia:a t Js sistemas manejados por la Lnidad.
2.- Manejo del sistema A:<is 4.0 para matriculación.
3.- Actualización datos de p-opietaric y veiricul os.
4.- Revisar, comp:cbar y controlar los documentos habilitantes para procesos zie
matriculación.
5.- Instalación y manterrim:_ento del Sistema P y el software.
6.- Realizar informes técnicos reiacionados con tránsito y transporte.
7.- Dotar al usuario de la atención oportuna y de calidad, identificando sus necesidades
para la satisfacción de los requerimientos, proporcionando apoyo administrativo a los
procesos -cara la consecucinn de los objetivos z., perativos.
8.- Facilitar la comunicación in:erna y externa, a través del mantenimiento de sistemas
de información y correspondencia.
9.- Las demás disposiciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seviridaf:I.vial
Art. 11.- MECANICO REVISOR.- Perfil: Título de tercer nivel o Tecnológico
Superior en el área de mecánica automotriz.
Art. 12., ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL MECANICO
REVISOR
a.- Revision vehicular verificando el correcto estado de los vehículos así como el
de la normatia vigente.
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I.- Todas las demás funciones es:ablecidas er ..a normativa legal vigente de su área.

Alcaldía Art. 13.- Presupuesto.- El Concejo Municipal aprobará el presupuesto adecuado para la
operación de la 1711viffTTSVC.1-1, e.: cual teedra la. asigna.zien de ingresos específicos
que serán anualmente incluidos en. el cresepuesto municipal.
Art. 14o• Objetivos.- El GAD Municipal de Chunchi, en materia de Transporte
Terrestre, 'fránsito :I" Seguridad Vial, persigue los siguientes objetsvos específicos:
a.- Priorizar dentro de la estructura general del Cantón, los requerimientos de movilidad
y accesibilidad actuales y futuras de sus habitantes; •
b.- Prever el potencial crecimiento de los niveles de productividad del Cantón.
c.- Mejorar la calidad de vida, y del ambiente como elementos vitales para un desarrollo
sustentable.
Art. 15.- Principios ele Actuación.- El GAD Municipal de Chunclii, actuará bajo los
siguientes prine,ipios:
1.- Tratar los sistemas de transporte público y :dvado, como servicios vitales para el
desarrollo de la ciudád y el cantón;
2.• Considerar el tránsito de vehículos, ean seguridad para peatones, conductores.
usuarios y 'dismi:juir los conflictos y fricciones urbanas generados por su circulalción y
falta de accescs, garantizando ur_ parque autcrnotor moderno; y,
3.- Actuar sierapre con fundamento técnico, económico-financiero, social y ambiental.
CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES
Art. 16.- Atribuciones..- De la UTIvITTTSVCisl tendrá las atribuciones que se
encuentran contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código
Orgánico de Clrganizació:a Territorial, Autonomía y Descentralización, en la Ley
Orgánica Refermatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial; y sus respectivas reformas, y todas aquellas que le sean entregadas por la
Municipalidad y sus respectivas ordenanzas. De conformidad con la Ley Orgánica
• Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en
el Art. 30.5 establece: Los Gobiernos Autenomos Descentralizados Metropolitanos y
Municipales tendrán las siguientes Competencias:
a.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales de la
Materia, esta Ley, las ordenanzas y reglamentes, la normativa de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados regionales metropolitanos y municipales, las
Resoluciones de su Concejo Metropolitano o Municipal,
b.- Hacer cumplir, el plan o planes de trans-borte terrestre, tránsito y seguridad vial
elaboradse: y aura e.: Lados por el organismo rector y supetvisar sea eumpliniento,
coordinacIOn con la Agera'a Nacional y Gob_ernos ikutóncmos Descentralizados
regionales:.
e.- Planif s'ar, eegulay consiolar las actividades y operaciones de transporte Terrestre,
tránsito y seguridad via los servicios do transporte_pjibliC0 de pasajeros de carpa,
transporte: comercial y locki fo:ma da. tran spots'. cola ti 'a o y/ masivo, en el ámbito
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urbano e intracantonal, confonr_e la clasEica.ción de las vías definidas por el Ministerio
Alc a 1 cide.ZSector;
vea pública y de los corredores viales En
d.- Planificar. regular y controlar el usc
áreas urbanas del cantón, y en las parroquias ;'.:_r1:.es del cantón;
e.- Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de conformidad con las
políticas del ministerio sectorial;
1.- Construir terminales terrestres, centros de transferencia de. mercadería, alimentos y
trazados de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo;
g.- Emitir informes de manera conjunta con .T:-ras unidades al señor Alcalde, para que el
GAD Municipal de Chunchi declare de utilidad pública con fines de expropiación, los
bienes Indispensables destinados a. la 000strucción de la infraestructura del
Transporte Terrestre., Tránsito y S-og1.47:dz..r.1 Vial, en el ámbito cantonal;

h.- Previo análisis técnico la unidad presemoa al Concejo la tabla de fija.o.ión de tarifas
de los servicios de transporte terrestr:, sds: di.i'erentes modalidades de servicio, n' su
'e
.irisdicoPrn cantoral
i.- Aprobar y homologar medios y sistemas tecnológicos de transporte público,
taxímetros y o:ros equipos destinados a la regulación del servicio de transporte Público
y Comercial, cumpliendo con la 'generada por la Agencia Nacional de
Regulación y Control del. Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
j.- Supervisar la gestión operativa y técnica y sanciona,- a las operadoras de Transporte
Terrestre Y las entidades :prestadoras de servicio de transporte que tengan el permiso .de
operación dentro de sus circunscripciones tes da,riales;
k.- Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de
educación en ternas relacionado: con el tránsito y seguridad vial dentro del Cantón;
1- Emitir informes para la si_-cripción de contratos de operación de servicios de
transporte;
m.- Emitir informes para la sus ripción de convenios de cooperación técnica y ayuda
económica con organismos naci nales e internacionales:
n.- Una vez aprobado por el Concejo Municipal mediante resolución se normara los
títulos habilitantes a regir lueg de una fisión y! o escisión, según el caso, de las
empresas operadoras de Transpo e Terrestre y prestador de servicios de transporte en el
-Icznbito
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.- Implementar auditcHas de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales
da-spá_lizando el cumplimiento de los estudies, en el momento que considere oportuno
•
dentro cie su hersdiccion;
q.- Autorizar, en el ámbiso de sus arriSyleiores. pruebas y competencias deportivas que
se realicen utilizando., en todo el recorrido D parte del mismo, las vías públicas de su
jurisdicción en coordinación con el organismo deportivo correspondiente y la Agencia
Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: y,
r.- Las demás que átemline las leyes, ordenanzas 'y sus reglamentos.
. Resoluciones.- El Ejecutivo c Legislativo expedirán las resoluciones
Art.
administrativas por medio de la ( TIMITTSVCH, las mismas que tienen que ser
motivadas y sustentadas de acuerdo a la constitución y normas jurídicas
correspondientes.
CAPÍTULO III
DE LA PLIC,,JFICACIÓN DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL
Art. 18.- Competencia.- En materia de tránsito y seguridad vial en el Cantón Chificlii:
Le compese a la UP.ITTTSVCH.

18.1.- Planificación!.
a) Plan Maestro de Movilidad CanTeeal
18.2.- Control y Gestión de Tránsito.
1..- Plan Operativo Anual
2.- Circulación de Transporte Terrestre (operativos de controles regulares y especiales
conjuntamente con la Policía Nacional, use de vehículos oficiales, Contrabando, otros).
3.- Permisos de cierre de vías públicas (eventos deportivos y otros).
4.- Citaciones, suspensiones y por multas prcpias de su competencia.
5.- Recaudación de valores por citaciones y suspensiones propias de su competencia.
6..- Reclamos de. citaciones por .contravenciones de tránsito y multas propias de su
competencia.
7..- Planieicacion operativa de la gestión de tránsito: sentaforizac'..ón y Otros
dispositivos.
8.- Centro de detención vehicular.
9.- Uso del espacio público y de vías.
Jerarquización de vías.
18.3.- Señalización,
a) Auditcria técnica de cumplimiento de normas ✓ estándares ce Infraestructura vial,
señal zación y equiparnientc; urbane
1)) Señalización va 1.
c) Sumini3tro e instalacionce de señajcs de ¡y.:, si e.
18.s4:- Informes de .auditollia y eontrol,
a) Evalba elan de la gesti.:',L de Transoortc i esrest.

Seeuridaid Vi s,1

18,5.- Capacitación a los conductores.
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Control y regularización a las escuelas de capacitación.

Alcaldía
18.6.- Accidentes de itránsho.
a.- Campañas regalares para la prevención de accidentes de tránsi:c.
b.- Programas y acuerdos inter — institucionales de fortalecimiento de la red de
emergencias, atención pre- hospitalaria y hospitalaria y centros de atención de 'urgencias
para las víctimas de accidentes de tránsito en coordinación ccn el Ministerio de Salud.
18.7.- Educación vial.
1.- Capacitación y foi'mac:ión ciudadana en seguridad vial.
2.- Campaña de concienciación (hábitos riesgosos, uso de transporte público, etc.), para
todos los actores que se relaciona con la seguridad vial y la movilidad.
3.- Planes y campaas regulares, para la prevención de accidentes de tránsito.
Art. 19.- Prestaciones de la validad.- La Planificación de las prestaciones que debe
tener a vialidac ;ara la cn-culaciin de ló-s vehículos coma ende loJ siguientes ámbitos:
a.- Sistemas inteligentes para la administración del tránsito urbano. rural e intracantonal
b.- Semathrización urJana centralizada.
e.- Sefializacien val, notizontal y vétical, urbraia.
d.- Seguridad i al urbana
e.- Circulación y seguridad
f.- Implementación de Ciclo vías.
Art. 20.- Prestaciones de estal:ionarnientos..- La Planificación de las prestaciones de
estacionamientos para los Veh'_c.;.los comprende los siguientes ámbitos:
1.- Estacionamiento público o privado, edificado o no edificado, faera de la vía.
2.- Estacionamiento público libre y tarifado en la vía.
3..- Estacionamiento especializado o de uso es oecSico.
4.- Estacionamiento para servicios de transporte colectivo.
CAPÍTULO IV
DE LA PLANIFICACIÓN DEL 'TRANSPORTE TERRESTRE
Art. 21.- Competencia.- En materia de Planificación del Transporte en el Cantón
Chunchi cormiete a la UTMTTTSVCH.
21.1.- Planificación.
a) Plan maestro del transporte terrestre.
2L2.- Tarifas de los servicios, ::ostos y recargos.
a.- Costos de títulos habilitantes y de especes
etern-Crlálls, narque:-1..d(r2os

b.- Costos de uso d.e la..inf.raestructut:,:.

c.- Tarifas de
d.- TariJas Jt i¿ica.stg(; pyr p.;=13.1;:

vi:

-.‘r:st:1,2:
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21.3.- Renovación del parCituelutr,-Ir(V1,,,,i:
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C1214.-

Nuevas modalidades de Servichis de transporte.
a) Emisión de títulos haftlitantes mifyiiks% renovación de servicios de transporte público,
y comercial.

21.5.- Normas y homologaciones.
a.- Homologación de equipos y sistemas de control de Transpone y Tránsito Terrestre
(ITS).
b.- Normas y estándares de infraestructura vial, señalización y Equipamiento urbano.
c.- Homologación pái.a señalización vial.
d.- Norma técnica para homologación de medios y sistemas de transporte (vida útil,
mercancías peligrosas)
21.6.- Operadoras de transporte terrestre.
a.- Constitució. trídica de operadoras de transporte terrestre
Habilitantes (nuevo
b.- Informe de aaccibilidad para la creación de ni eoos
servicio y habilidad de transporte).
e.- Conformación de empresas de economía mixta de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.
d.- Sanciones y recaudaciones por multas a operadoras ce Transporte Terrestre.
e.- Estándares de calidad de servicio. obligaciones, mejoras y Eficiencia de la operación
de transporte terrestre.
f.- Certificación a la operadora luego de la fusión ylo escisión, según el caso.
21.7.- Doctunentos y certificaciones.
a.- Certificación de registro en la base de datos nacional de vehículos y conductores.
b.- Custodia física de documentos asociados a ..a calificación y Registro de vehículos.
c.- Copias certificadas de documentos fuente de vehículos y Conductores,
d.- Actuahización de bloqueos a vehículos y conductores.
e.- Actualización y corrección de registros nacionales de datos de vehículos Y
conductores.
21.8.- Infraestructura.
a) Adm±nistración de terminales terrestres, puertos secos y rentres de transferencia.
Art. 22.- Planificación de la Red de Servicios 1.1e Transporte Colectivo.- La
Planificación de la red de servicios de transporte colectivo urbano e Intracantonal y los
servicios para transporte eclecti•o se enmarcarán en los siguientes ámbitos:
a) Transporte colectivo para Pasajeros.
1. ii.ed de Transporte Urbano Rural e Tr:racantonal de pasajeros.
Taxis. y cualquier otro tipo de transporte
2. Transporte Escolar e Institucional.
s.
comercial de pa.s
3, Costos de producción para cada :1..tescría, para cleteJminar fletes, pase.- es, etc
4. equilibrio oferta-ciemanda de pasajeros.
5. Equilibrio económico - tarifario.
6. -infraestructura ec.ificada y mobiliario urbwo pan cl transporie de pasajeros
7. Tianspoote de caiga liviana:
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Art. 23.- Planificación de la. Red de Servicics d Transporte Particular.- La
A 1 c a 1 cPlanificacIón de la red de servicios da transporte particular, para vehículos privados de
uso individual como bicicletas. motocicletas. etre, automóviles y vehículos especiales
sus 7'ompañantes, o que transpon:en bienes
que transporten a los ccnduc:ores
personales o de servicios en general. .se etriereara en los siguientes ámbitos:,
1. R.eci vial convencional y red vial especializada.
2. _lec de cicic vías y afines.
CAPÍTULO
DE LA ORGANIZACION DEL TRÁNSITO
Art. 24,- Competencia en Tránsito.- En materia de Organización del Tránsito en el
Cantón Cleurchl, compete a la UTM-ITTSVCE.
-zar di s qibuir estra:ágicameLF.e l sis-Jema.s :inteligentes, ojos cie agaí la y
GPS, de manera articulada con la Unidad de Gestión de Riesgos y la Policía Nacional
b.- Crear optimizar progresivamente•se,maforización urbana centralizada.
e.- Organizar. señalizar la vialidad urbara y rural, de forma herizontal y Vertical.
elementoS de seguridad vial urana y
d.- Crganizar y distribuir estratégica.rneree
rural.
e,- Organizar y distribuir las circulaciones y ios elementos de seguridad peaional y Las
circulaciones de bicicletas y mo-:ocicléta.S.
f.- Organizar y especificar los ser.,.:cias de estacionamiento p-Iblico edificado y no
Edificado fiera de la vía.
g.- Organizas y especificar los S'JriiCil-;3 de estacionamientos públicos libre y tarifado en
la vía.
h.- Organizar y especificar el eseacionarniento especializado o de uso específico.
Organizar y distribuí: el estacionamientc para servicios de transporte colectivo, de
economía n ta
j.- Organizar la circulacin vehicular urbana y rural.
4.- J'

CAPÍTULO VI
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO
Art. 25.- Competencia en Transporte.- En materia de organización' del transporte en
el Cantón Chunchi compete a la UTMTTTSVCI-i:
a) Generar políticas específicas para la organización y funcionamiento del transporte
colectivo.
Art. 26.- Organización del Servicio de Transporte Colectivo.- T.:a. organización de los
Servicios de transporte colectivo para pasajeras y para carga, se enmarcará en los
aoienaes akehjoos:
Organlea r estandarizar e..;. tn o. 7:
intracanto-aal de pas ajero s.
la- Organizar itinerarios Y horaric.ntracante
el ír.f:trvl .-,:
Organi:79T
de taxis. a nivel tubana

par,E, el transporte

rural e

!7,7- icio territorial de líneas -urbanas
•aforte escolar, así como ti de transporte'

•
1.--Jaciir_
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'> d.- Organizar y especificar el Transporte de carga liviana.
A 1 c 1 cl
Art. 27.- Organiza ción de Servicios de Transe,lorte Particular.- La organización del
Servicio de transporte particular pes- :....s.aeres y carga comprende los siguientes
Ámbitos: a) La organización: distribución de la red vial convencional y de la especializada.
b) La organización y distribución de la red de ciclo vías.
CAPÍTULO VII
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Art. 28.- Competencia Documental.- En materia de organización y administración
documental compete a la UTMTTTSVCEI:
1.- Solizitar copia certificada de las resoluclones emitidas pon la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a la Unidad
Administrativa Provincial de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, de tres
años anteriores a la transferencia de competencias.
2.- Organizar la administración de los documentos operacionales para que se reialicen
las actividades y servicios de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad -Vial.
3.- Organizar la administración documental de la emisión, fiscalización, cambios,
renovaciones y remoción de los permisos de operación y demás eocumentos
complementarios que licencian el funcionamiento de las organizaciones y empresas y
los servicios que deben prestar.
4.- Contar con herramientas técnicas para la administración de la documentación
operacional de las organizaciones y empresas de transporte colectivo, bajo un sistema
informatizado e integral.
Art. 29.- Documentos Administrados.- Los principales doctunentos a ser
Administrados son:
1.- Resoluciones administrativas especificas.
2.- Permisos de operación.
3..- Contratos de operación.
4.- Camba Ds de socios.
5.- Cambios dé unidad.
6..- Cambios de socio y unidad.
7.- Calificación vehicular o constatación física.
8..- Registro vehicular cle servicio público.
9.- Registro vehicular de servicio privado.
10.- Certificaciones,
11.- Informes Técnicos.
12.- Informes Legales.
13,- Seguridad documensal eeinfOrrriática.
Metcdolcgia Tarifariae y, • •
15..- Otros que se consideren indispensables para el objeto.
Art. 30.- Organización y Registro del Parque Automotor.- Le la UTMTTTSVCH,
igualmente ser.. responsable por la organización y registro dei parque atromotor de.
servicio público y privado.
a zárdeva 562 y Cars,i12.1; Ricau:ife
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CAPÍTULO 'VIII
DE L,. REGULACIÓN DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y
SEGURFDA...0 VIAL

Alca1dia

Art. 31.- Competencia.- En materia de Re ilación del Transporte Terrestre. Tránsito y
Seguridad Vial en el Cantón Chanchi, compete a la UTMITTSVCH:
a.- Proponer -ante el Concejo MunicipaJ. proyectos de normas y regulaciones que,
enmarcados en las 'disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y la- Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial otras -pertinentes, permitan asegurar la
correcta administración de las actividades y Servicios de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial Unto del Cantón Chunchi
b.- Aplica: ieyes, otdcrianzas, reglamentos, y toda otra norma referente a la
Planificación, organización, regulación y ecntrol de las actividades de Transporte
Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial.
c.- Coordinar .a aplicación y el cumplimiento de las reseluciones, regulaciones, normas
de Tránü.o 'y Transporte Terrestre y de esta ordenanza, con los órganos de tránsito
competentes.
CAPITULO IX
DIE SU FINANCIAMIENTO
Art. 32.- Ta Unidad Técnica Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial del Cantón Chunchi tiene como fuentes de financiamiento:
1.- Las que se destinen del prest.puesto Municipal.
2.- Las que se transfieran de manera obligatoria por parte del Gobierno Central por este
servicio a la cclectividad.
3.- Los ingresos por concepto de otorgamiento de permisos, autórizaciones,
contrataciones tasas, tarifas, especies valoradas y concesiones relacionadas con el
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón, en referencia a vehículos
en operación. operadores activos y otros. elle por acción de la aplicación de este
reglamenta y la ordenanza respectiva se deriven.
4.- Las operaciones públicas y privadas de aceerdo con la ley.
DISI9SICIÓN DEROGATORIA
Derogase trda norma, regulación, resolución o disposición de igual o menor jerarqui> .
de manera especial la ORDENANZA DIE CR.EACIÓN '\e"
que. se le
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A 1 o a 1 ci>ado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los veinte ocho del
mes de Septiembre del año dos mil .14.1,4441

e .Krel12..no
EL CANTÓN

Sra. Jenifer Chávez Mirand
SECRETARIA AD-HOC DEL CON

CERTIFICO, que la presente S_EFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTÓN CHUNCHI (UTIVITITSlyrCH), Le. conocida, discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo DescentraLizado Municipal de Chunchi, en sesiones
ordinarias -celebradas los dt:as 7 Y 28 de Septiembre del 2013, de conformidad con 10
que dispone les Ars. 322 y 324 del Código Orgánico de Organilación Terdtorial,
Autonomía y Descentralización.
Chunchi, 1 de Octubre del 2018

Sra. Jenife: Chávez Miranda
SECRETARIA AD-HOC DEL CONCEJO

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE. CHUNCHI.- Sra.. Jenifer
Chávez Miranda, al primer día del mes de Octubre del año dos mil dieciocho, a las
08H30, Vistos: De conformidad con el. Art. 322 del COOTAD, remítase la noma
aprobada al señor Alcalde para s a sanción y prorralgacien. Cúmplase.

Sra. Jenifet- Chávez
SECRETARIA AD-FlOC DEL CONCE

ALCALD1A DEL GOBIERNO AU1 OP101V10 DESCENTRALIZADO
MUNICEAL DE CFIUNCHI. Dr. Caros Aguirre Are1lano, Alcalde del Cantón, a los
cinco días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho, a las15H00, de conformidad
con las disposiciones conten1das en el Art. 322 del COC TAD, habiéndose oiservado el
-trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y
562 y Caos
7A.f(. [.
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eyes de la República.- Sancicno la presente- Orcienanza para que entre en vi.gena
A 1 c a 1 dpInforme lo establece el Art. 324 del Código .Drgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, sin -oerjuicic. de su "Dublicación er_ Registro Oficial.

Dr.
Arellarto
,CLD DEL CANTÓN

CERTIFICADO DE SANCIÓN.- La ir.frascrita Secretarf_a Ad-hoc del Concejo
Municipal Cer:ifica que la presente Ordenanza fue sancior-ada -por el Dr. CarlD Aguirre
a los
As.rellano, Alcalde del Gobierr.o Autónomp .- Descentralizado Munioipal de
c'..r.co días dei mes d 3c:-a:c.-: di aiio dc i1 dieciochc.

Sra. ,;en=1.-1-r Cha vez Miranc.a
AD-LifjC, DEL CONCEJO
SECRET

