
AB. ANDRÉS ROCHE PESANTES 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO GUAYAQUIL,

EP.

RESOLUCIÓN No. 075
DISPOSICIONES SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO Y TARIFAS PARA BUSES DE

TRANSPORTE PÚBLICO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

CONSIDERANDO:

QUE, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el Estado
garantizará  la  libertad de transporte  terrestre  aéreo,  marítimo y  fluvial  dentro del
territorio nacional sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte
público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte
serán prioritarias;

QUE, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en sus artículos 2 y
3, fundamenta la formalización del sector del transporte y garantiza que este servicio
se  ajuste  a  los  principios  de  seguridad,  eficiencia,  responsabilidad,  universalidad,
accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas, es decir tomando
en cuenta el poder adquisitivo de la ciudadanía;

 
QUE, el  artículo  46  de  la  norma  antes  referida,  manifiesta  que  el  transporte  terrestre

automotor es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del
Estado, por lo que su organización es un elemento fundamental contra la informalidad,
mejorar  la  competitividad y lograr  el  desarrollo  productivo, económico y social  del
país;

QUE, con fecha 05 de Febrero de 2015 los  diversos  colectivos  sociales  que formaron el
representativo “Tejido Social de Guayaquil”, solicitaron al Consejo Nacional Electoral
se desarrolle una consulta popular de iniciativa ciudadana, con la finalidad de que el
pueblo se pronuncie sobre el valor de los pasajes de buses urbanos y sus servicios, en
cumplimiento con lo establecido por nuestra carta magna;

QUE, con fecha 13 de marzo de 2015 el Consejo Nacional Electoral emitió la resolución No.
TLE-CNE-6-13-2-2015 la cual dispuso la entrega de los formularios correspondientes y
aprobó el contenido de las siguientes preguntas: 1.- ¿Aprueba usted, o no, que en las
actuales condiciones que se presta el servicio del transporte público de buses urbanos
en Guayaquil, se eleve el valor del pasaje? 2.-  ¿Aprueba usted, o no, que después de
que se cambie el sistema de prestación del servicio de transporte público de buses
urbanos  en  Guayaquil  y  los  transportistas  adquieran  nuevas  unidades  o  mejoren
significativamente  las  existentes,  se  les  reconozca  (5)  centavos  de  US  dólar  de
incremento al pasaje?;

QUE, con fecha 21 de octubre de 2015 el Consejo Nacional Electoral mediante resolución
No. PDE-CNE-3-21-10-2015 dispuso el envío del expediente a la Corte Constitucional
para la consulta popular sobre la transportación pública en Guayaquil, y esta a su vez
con fecha 13 de abril  de 2016 declaró la  constitucionalidad de la  consulta popular



sobre la transportación pública en Guayaquil, consecuentemente el Consejo Nacional
Electoral fijó como fecha para la consulta popular el 10 de julio de 2016 e indicó que el
presupuesto para dicho proceso es de US6`201,790.72, valor que deberá ser sufragado
por el Estado Central;

QUE, con fecha 10 de mayo de 2016 el colectivo “Tejido Social de Guayaquil”, solicitó que se
deje insubsistente el proceso de consulta popular sobre la transportación pública en
Guayaquil,  por coincidir en el momento que el Ecuador se encuentra, en estado de
excepción debido al terremoto del pasado 16 de abril, que agravó aún más la difícil
situación económica y financiera que atraviesa el país;

QUE,   El colectivo “Tejido Social de Guayaquil” reseña 25 sondeos técnicos de opinión en el
cual el  72,76% de la población desaprueba que en las actuales condiciones que se
presta  el  servicio  de transporte  público urbano de Guayaquil  se  eleve el  valor  del
pasaje; y 22 sondeos de opinión concluyen que el 60.5% de la ciudadanía aprueba que
después que se cambie el sistema de prestación del servicio de transporte público de
buses urbanos en Guayaquil y los transportistas adquieran nuevas unidades o mejoren
significativamente las existentes, se les reconozca cinco (5) centavos de US dólar de
incremento al pasaje. Resultados que además de develar la decisión de la población en
esta materia, no son contradictorios sino complementarios;

QUE, con fecha 12 de mayo de 2016 la Corte Constitucional notificó al CNE que debía definir
la continuidad del proceso de consulta popular, posteriormente el pleno del Consejo
Nacional Electoral con fecha 13 de mayo de 2016 resolvió el archivo del proceso de
consulta popular sobre la transportación pública en Guayaquil;

QUE, la  décimo  quinta  disposición  general  de  la  Ley  Orgánica  de  Transporte  Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial dispone que los vehículos de servicio público, que hubieren
cumplido su vida útil, esto es; más de veinte años a partir de la fecha de fabricación,
deberán  de  someterse  al  proceso  de  renovación  y  chatarrización  del  parque
automotor, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la antedicha ley, tomando
como referencia el cuadro de vida útil determinado mediante resolución No. 111-DIR-
2014-ANT;

QUE, el  artículo  30.5,  literal  h)  de  la  Ley  Orgánica  de  Transporte  Terrestre,  Tránsito  y
Seguridad  Vial  determina  como  competencia  de  los  gobiernos  autónomos
descentralizados  regionales,  metropolitanos  o  municipales  el  regular  la  fijación  de
tarifas  de  los  servicios  de  transporte  terrestre  en  las  diferentes  modalidades  de
servicios en su jurisdicción;

QUE, dentro de los anexos al “Estudio de reorganización del sistema de la transportación de
la ciudad de Guayaquil origen destino” contratados por la ATM y recibidos con fecha
05 de Abril de 2016, en la parte pertinente se encuentra el análisis técnico sobre la
tarifa de transporte público en los buses urbanos, el cual es coincidente con la opinión
ciudadana y toma en cuenta el poder adquisitivo de la población;

QUE, conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  264  numeral  5  de  la  Constitución  de  la
República, esto es, que las tasas y contribuciones especiales se fijan por ordenanza,
norma  que  se  encuentra  en  concordancia  con  el  articulo  57  letra  c)  del  Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización y con el artículo
46 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que califica al



transporte terrestre como un servicio público esencial, guardando esto relación con la
Sentencia 003-09-SIN-CC de la Corte Constitucional en la que se dispone expresamente
que “los cobros por servicios públicos esenciales son tributos, y en particular, tasas”. En
virtud de las normas y fundamentos expuestos,  corresponde en última instancia al
Concejo  Municipal  de  Guayaquil  conocer  y  resolver  sobre  este  informe  de
mejoramiento del servicio de transporte público en lo que respecta a tarifas, la cual
tendrá vigencia en los buses urbanos en los que la ATM vía censo, verifique que han
cumplido con las mejoras del servicio a favor de la ciudadanía, tal como lo dispone la
presente resolución;

EN, calidad de máxima autoridad de la EPMTG y en ejercicio de la facultad prevista en el
numeral veinticinco del artículo décimo sexto de la Ordenanza que Regula la Creación y
Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil, EP;

RESUELVO:

1. DISPONER a los transportistas públicos de buses urbanos (modalidad intracantonal) la
implementación  de  mejoras  indispensables  dentro  de  sus  unidades  que  permitan
optimizar sus servicios y brindar seguridad a los pasajeros, para lo cual contarán con
plazo hasta el 31 de julio de 2016; las mismas que se detallan a continuación.

2. DISPONER el retiro de todos los buses que han cumplido con su vida útil de más de 20
años a partir de su fecha de fabricación, los mismos que no podrán circular más dentro
de la  ciudad de Guayaquil,  con la  finalidad de precautelar el  medio ambiente y la
seguridad de los pasajeros, de conformidad con la resolución Nº111-DIR-2014-ANT.



3. DISPONER  la suscripción de un contrato de adhesión para todos los propietarios de
buses que brinden el servicio de transporte público intracantonal, mediante el cual se
obliguen a sujetarse al reordenamiento del servicio de buses urbanos, con la finalidad
de mejorar la seguridad, calidad de servicio y el tránsito; acogiéndose a un sistema de
caja común, control de flota (GPS),  así como el respeto a los paraderos establecidos
por  la  ATM.  Sistemas  que  serán  regulados  oportunamente  por  la  ATM  mediante
próxima resolución, basados en los resultados de la consultoría que se encuentra en
ejecución.

4. RATIFICAR que  la  política  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  de
Guayaquil  no  conlleva  ningún  tipo  de  subsidio,  puesto  que  no  es  su  obligación,
conforme al artículo 273 de la Constitución, el artículo 6 literal d) del COOTAD y la
disposición general sexta de la resolución Nº CNC-2012-006.

5. CONVOCAR desde  el  1  al  15  de  agosto  de  2016,  a  un  censo  de  unidades  por
cooperativa de buses con la finalidad de verificar el total y cabal cumplimiento de las
mejoras establecidas en esta resolución, con lo cual podrán obtener el Registro Único
de la Autoridad de Tránsito (RUAT), censo que se ejecutará conforme al cronograma
que se establecerá en la página web institucional (www.atm.gob.ec). Las unidades de
transporte que no hayan cumplido con lo exigido en esta resolución o hasta que lo
cumplan  y  puedan  obtener  el  RUAT,  no  podrán  circular,  ni  prestar  el  servicio  de
transporte público en la ciudad de Guayaquil. 

6. REMITIR  al Concejo Cantonal de Guayaquil, para su conocimiento y aprobación final,
toda la información técnica, económica y legal pertinente respecto del incremento de
cinco (5) centavos de US dólar al valor actual del pasaje, al cual sólo podrán acceder,
desde el 16 de agosto del presente año aquellos transportistas que hayan completado
todos los requerimientos antes dispuestos, previa valoración de la ATM y la obtención
del  RUAT.  La  aplicación  de  este  incremento  se  efectuará  respetando  las  tarifas
preferenciales  (50%  menos  al  valor  total  del  pasaje)  establecidas  por  las  leyes
competentes de cada materia, en atención  a lo dispuesto por el artículo 201 literal e)
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

7. NOTIFICAR la obligatoriedad del cumplimiento de esta resolución a cada una de las
cooperativas y compañías que brinden servicio de transporte público de buses urbanos
dentro  de  la  ciudad  de  Guayaquil,  a  la  Dirección  de  Transporte  Publico  y  demás
direcciones pertinentes de la ATM que viabilicen administrativa, técnica y legalmente
esta resolución; sin perjuicio de su publicación por la prensa.
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