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ORDENANZA PARA LA FIJACION DE LAS TARIFAS EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COLECTIVO
INTRACANTONAL Y COMERCIAL EN TAXIS DEL CANTON PORTOVIEJO
EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitucion de la Rep(blica del Ecuador, en el numeral 6 del Aft. 2G4, entre
las competencias exclusivas para los gobiernos municipales, sin perjuicio de otras
que determine la ley, contempla planificar, regular y controlar el tr6nsito y el
transporte pfblico dentro de su territorio cantonal.
En ese contexto, el Art. 314 de la Constitucion de la Rep0blica, establece que el
Estado garantizar6 que los servicios p0blicos y su provision respondan a los
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad,

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado
dispondr6 que los precios y tarifas de los servicios p0blicos sean equitativos, y
establecer6 su control y regulacion.
El COOTAD en el literal b) del Art. 54, entre las funciones del gobierno autonomo
descentralizado municipal, seflala disefrar e implementar politicas de promoci6n y
construccion de equidad e inclusion en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.
En tal sentido el literal f) del Art. 55 indica entre las competencias exclusivas de los
gobiernos municipales, sin perjuicio de otras que determine la ley, planificar,
regular y controlar el tr6nsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripci6n
cantonal.

La Ley Org6nica de Transporte Terrestre, Tr6nsito y Seguridad Vial, en el Art. 3,
consagra que el Estado garantizar5 que la prestacion del servicio de transporte
ptiblico se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.
La referida Ley, en el Art. 30.5 literal h), determina que los gobiernos autonomos
descentralizados municipales, entre sus competencias contempla regular la
fijacion de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diierentes
modalidades de servicio en su jurisdicci6n, segrin los an6lisis t6cnicos de los
costos reales de operaci6n, de conformidad con las politicas establecidas por el
Ministerio del Sector.
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En tal efecto el GAD Portoviejo, ante el requerimiento de los gremios de

la

transportaci6n terrestre del canton, consideraron revisar las tarifas que hace varios
afros no han sido aumentadas para dicho servicio; para lo cual, a trav6s de la
respectivas consultorias y mecanismos de di5logo con las operadoras del servicio,
efectuaron tal revision, observando el costo por kilometro, tarifa mlnima, arranque
y espera, y dem6s valores que se sustentan en formulas matem6ticas y sobre las
cuales se realiz6 la respectiva sociabilizacion.
Mediante Oficio PORTOV|AL201SGEROF|0378 de 24 dejulio de 2015, el Gerente
General de la Empresa Publica Municipal de Transporte Terrestre, Tr6nsito y
Seguridad Vial del canton Portoviejo EPM-PORTOVIAL, solicita conforme la letra
d) del Art. 10 de la Ordenanza de Creacion de la Empresa, elaborar y presentar al
Concejo Municipal la propuesta para la fijacion de tasas y tarifas para la prestacion

de servicios ptiblicos de la
intracantonal), sobre

la

Empresa (servicio de transporte p0blico
base de los estudios t6cnicos que presenten las

direcciones respectivas. En tal efecto, el Concejo Municipal en sesion ordinaria de
6 de agosto de 2015, en consideracion del informe de los resultados de la
consultoria "Elaboracion del Estudio de Ajuste Tarifario para el Servicio de
Transporte Pfblico lntracantonal del cant6n Portoviejo", remitido por el Gerente
General de la Empresa P0blica Municipal de Transporte Terrestre, Tr6nsito y
Seguridad Vial del canton Portoviejo EPM-PORTOVIAL, resolvio acoger
favorablemente dicho informe; por lo que la presente Ordenanza convalida la
resolucion adoptada.

A trav6s del Oficio PORTOV|AL2O15GEROF|0443 de 17 de septiembre de 2015,
el Gerente General de la Empresa P0blica Municipal de Transporte Terrestre,
T16nsito y Seguridad Vial del canton Portoviejo EPM-PORTOVIAL, solicita
conforme la letra d) del Art. 10 de la Ordenanza de Creacion de la Empresa,
elaborar y presentar al Concejo Municipal la propuesta para la fijacion de tasas y
tarifas para prestacion de servicios pr.rblicos de la Empresa (servicio de
transporte comercial en taxis), sobre la base de los estudios t6cnicos que
presenten las direcciones respectivas.
Por tales consideraciones, le corresponde al Concejo Municipal conocer y aprobar
el siguiente proyecto de Ordenanza para la Fijaci6n de la Tarifa en la Prestacion
de los Servicios de Transporte Terrestre Colectivo !ntracantonal y de
Transporte Comercial en Taxis del cant6n Portoviejo.
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
CONSIDERANDO
Que, el Art. 264 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, en el numeral 6
contempla, entre las competencias exclusivas para los gobiernos municipales, sin
perjuicio de otras que determine la ley, planificar, regular y controlar el tr6nsito y el
transporte p[blico dentro de su territorio cantonal;

Que,

el Nt. 314 de la Constitucion de la Repriblica, establece que el Estado

garantizar6 que los servicios ptiblicos y su provision respondan a los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado
dispondr6 que los precios y tarifas de los servicios priblicos sean equitativos, y
establecer6 su control y regulacion;

Que, el COOTAD, en la letra b) del Art. 54, entre las funciones del gobierno
autonomo descentralizado municipal sefrala, disefrar e implementar politicas de
promocion y construccion de equidad e inclusion en su territorio, en el marco de
sus competencias constitucionales y legales;

Que, la letra f) del Art. 55 del COOTAD indica entre las competencias exclusivas
de los gobiernos municipales, sin perjuicio de otras que determine la ley, planificar,
regular y controlar el tr5nsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripcion
cantonal;
Que, el Art. 3 de la Ley Org6nica de Transporte Terrestre, Tr5nsito y Seguridad
el Estado garantizar6 que la prestacion del servicio de

Vial, consagra que
transporte p0blico

se

ajuste

a los principios de

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad
socialmente justas;

seguridad, eficiencia,
y calidad, con tarifas

Que, la indicada Ley en el Art. 30.4, seflala que los gobiernos autonomos
descentralizados municipales, en el 6mbito de sus competencias en materia de
transporte terrestre, tr6nsito y seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones
territoriales, tendr6n las atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas
que expidan para planificar, regular y controlar el tr6nsito y el transporte, dentro de
su jurisdiccion, observando las disposiciones de car6cter nacional emanadas
desde la Agencia Nacional de Regulacion y Control del Transporte Terrestre,
Tr6nsito y Seguridad Vial; y, deber6n informar sobre las regulaciones locales que
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en materia de control del tr6nsito y la seguridad vial se vayan a

aplicar.

Los gobiernos aut6nomos descentralizados municipales, en el 6mbito de sus
competencias, tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar las redes
urbanas y rurales de tr6nsito y transporte dentro de su jurisdicci6n;

Que, el Art. 30.5 letra h) ibidem, determina que los gobiernos aut6nomos
descentralizados municipales tienen, entre sus competencias, la de regular la
fijacion de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes
modalidades de servicio en su jurisdicci6n, segun los andlisis t6cnicos de los
costos reales de operaci6n, de conformidad con las politicas establecidas por el
Ministerio del Sector;
Que, el Art. 51 de la Ley en menci6n, establece las siguientes clases de servicios

de transporte terrestre: a) P(blico; b) Comercial; c) Por cuenta propia;

d)

Particular;

Que, el Art. 54 de la Ley en menci6n sefrala que la prestacion del servicio de
transporte atenderd los siguientes aspectos:

a) La proteccion y

seguridad de los usuarios, incluida la integridad fisica,
psicol6gica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes,
nifras y nifros;
b) La eficiencia en la prestaci6n del servicio;

c) La protecci6n ambiental; y,
d) La prevalencia del inter6s general por sobre el particular;
Que, el Art. 57 de la Ley en mencion, denomina servicio de transporte comercial el
que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestacion economica,

siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un
servicio comercial de transporte se requerir6 de un permiso de operaci6n, en los
t6rminos establecidos en la presente Ley y su Reglamento;
Que, el Art. 49 del C6digo del Trabajo dispone que la jornada nocturna de trabajo
es aquella que se realiza entre las 19h00 y las 06h00 del dia siguiente;
Que, el GAD Portoviejo, ante el requerimiento de los gremios de la transportaci6n
terrestre del cant6n, consideraron revisar las tarifas que hace varios afios no han
sido aumentadas para dicho servicio; para lo cual, a trav6s de las respectivas
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consultorlas y mecanismos de di6logo con las operadoras del servicio, efectuaron
tal revisi6n, observando el costo por kil6metro, tarifa minima, arranque y espera, y
dem6s valores que se sustentan en f6rmulas matemeticas y sobre las cuales se
realiz6 la respectiva sociabilizaci6n ;
Que, con Oficio PORTOV|AL2O1SGEROF|0378 de 24 de julio de2015, el Gerente
General de la Empresa P[blica Municipal de Transporte Terrestre, Tr6nsito y
Seguridad Vial del canton Portoviejo EPM-PORTOVIAL, solicita conforme la letra
d) del Art. 10 de la Ordenanza de Creaci6n de la Empresa, elaborar y presentar al
Concejo Municipal la propuesta para la fijaci6n de tasas y tarifas para la prestaci6n
de servicios priblicos de la Empresa (servicio de transporte p0blico intracantonal),
sobre la base de los estudios t6cnicos que presenten las direcciones respectivas;
Que, con Oficio PORTOV|AL2O15cEROFl0443 de 17 de septiembre de 2015, el
Gerente General de la Empresa P[blica Municipal de Transporte Terrestre,
Trinsito Seguridad Vial del cant6n Portoviejo EPM-PORTOVIAL, solicita
conforme la letra d) del Art. 10 de la Ordenanza de Creaci6n de la Empresa,
elaborar y presentar al Concejo Municipal la propuesta para la fijaci6n de tasas y
tarifas para prestacion de servicios priblicos de la Empresa (servicio de transporte
comercial en taxis), sobre la base de los estudios t6cnicos que presenten las
direcciones respectivas;

y

Que, es necesario, en uso de las atribuciones legales y reglamentarias otorgadas
en materia de transporte terrestre, se regule y fije la tarifa por la prestaci6n del
servicio de transporte terrestre colectivo intracantonal y de transporte comercial en
taxis en el cant6n Portoviejo;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constituci6n de la Rep0blica y el
COOTAD, expide la siguiente:

ORDENANZA PARA LA FIJACION DE LAS TARIFAS EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COLECTIVO
INTRACANTONAL Y COMERCIAL EN TAXIS DEL CANTON PORTOVIEJO

ART. 1.- OBJETO Y AMBITO.- El objeto de la presente Ordenanza es determinar
los mecanismos para el mejoramiento de la calidad del servicio por parte de las
operadoras a sus usuarios, y fijar las tarifas que los usuarios pagar6n por la
prestaci6n del servicio de transporte p[blico intracantonal y comercial en taxis en
el cant6n Portoviejo.

Se sujetar6n a las disposiciones de la presente Ordenanza los usuarios del

servicio y las operadoras autorizadas, con sus conductores (as) y oficiales de ser
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el caso, en la prestacion del servicio de transporte publico intracantonal

y

comercial en taxi del canton Portoviejo.

ART. 2.- COMPETENCIA.- Es competencia del GAD Portoviejo, fijar las tarifas de
transporte terrestre y establecer los mecanismos operativos que considere
necesarios para el cumplimiento de las normas del ordenamiento juridico nacional
y localvigente.

ART. 3.- DEFINICIONES.- Para efectos de aplicacion de la presente Ordenanza
se observarSn las siguientes definiciones:

ARRANQUE.- C6lculo monetario como resultado del tiempo que la unidad de
transporte en taxi incorpora al valor de la tarifa, generado cuando inicia el servicio
sin surgir variacion alguna por la distancia recorrida entre el lugar de partida y el
destino final.
CARRERA.- Traslado de pasajeros en una unidad de transporte debidamente
autorizada, de un punto a otro, pudiendo ser la misma corta, intermedia o larga.
CARRERA M[NlMA.- Valor monetario minimo que el usuario del servicio de
transporte en taxi debe pagar por trasladarse de un punto a otro.
COSTO POR KILOMETRO RECORRIDO.- Valor monetario que representa cada
kilometro que recorre el vehiculo (taxi) durante la prestacion del servicio,
considerando todos los costos fijos, variables y de capital calculados.
COSTO MINIMO DE ESPERA.- Valoracion monetaria del tiempo que la unidad de
taxi se detiene durante la prestacion del servicio, sin que finalice la carrera o llegue
al destino final.

TAXIMETRO.- lnstrumento de medici6n y control instalado en los vehiculos de
servicio de transporte en taxi, que progresivamente suman e indican en todo
instante el valor que debe pagar el usuario considerando las variables de distancia
recorrida y tiempo de funcionamiento del servicio.
ART. 4.- DEL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD.- Para el mejoramiento de
la calidad en la prestaci6n del servicio, las operadoras autorizadas de las que trata
esta Ordenanza, con sus conductores y personal administrativo, estardn obligados
a observar las siguientes disposiciones:

6
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a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

Garantizar la prestaci6n del servicio los 365 dias del a6o y adem6s las 24
horas del dia en el caso de los taxis, a fin de precautelar la movilidad de la
ciudadania.
Garantizar un adecuado trato a los usuarios, a trav6s de un comportamiento
correcto y cort6s en todo momento, por parte de los conductores y personal
administrativo perteneciente a la operadora.
Mantener un proceso de selecci6n, contrataci6n, evaluaci6n, control y
capacitaci6n de sus conductores y personal adminishativo, asi como
establecer programas de mantenimiento y renovaci6n de la flota vehicular.
Respetar las tarifas establecidas en los horarios definidos, a trav6s del uso
obligatorio del taximetro (para taxis).
Cumplir con las carreras solicitadas por los usuarios a sectores o zonas
rurales o perif6ricas, conforme lo autorizado en los permisos de operacion
otorgados.
lmplementar mecanismos para la atenci6n de quejas ciudadanas a favor de
los usuarios.
Capacitar a los conductores y personal administrativo en temas turisticos,
pollticas y lineamientos, de tal forma que se brinde un trato cordial al turista
y se proporcione informaci6n sobre los lugares de inter6s turlstico de la
ciudad, alojamiento, alimentaci6n y centros de esparcimiento.

ART. 5.- FIJACION DE LA TARIFA.-

a)

.
.
.

Para el cobro de la tarifa del servicio en taxis, se aplicardn los siguientes
valores:

Arranque diurno: USD 0,50 (cincuenta centavos de d6lar de los Estados
Unidos de America).
Arranque nocturno: USD 0,63 (sesenta y tres centavos de d6lar de los
Estados Unidos de Am6rica).
Costo por Kil6metro recorrido diurno: USD 0,34 (treinta y cuatro centavos
de d6lar de los Estados Unidos de Am6rica).
Costo pOr kilometro recorrido nocturno:USD O,43(cuarenta y tres centavos
de d61ar de los Estados Unidos de Am6nca)

Carrera minima diurna:USD l,25(UN DOLAR VE!NT:CINCO CENTAVOS

.
.
.

de los Estados unidOs de Am6rica).

Carrera minima nocturna: USD 1,50 (UN DOLAR CINCUENTA
CENTAVOS de los Estados Unidos de Am6rica).
Distancia minima: 2.2 kil6metros para carreras diurnas y nocturnas.
Minuto de Espera: USD 0,10 (diez centavos de d6lar de los Estados Unidos
de America), para carreras diurnas y nocturnas.
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Estos valores ser5n aplicables de lunes a domingo respetando la jornada diurna y
nocturna establecida en el articulo 49 del C6digo de Trabajo, y en dias festivos y/o
feriados, debidamente establecidos por la autoridad competente.
Se entender6 por jornada nocturna, la que se realiza entre las 19h00 y las 06h00
del dia siguiente, conforme las disposiciones establecidas en el codigo de Trabajo
vigente.

b) En cuanto a la tarifa del servicio pOblico intracantonal, se cobrard la
carrera a USD 0,30 (TREINTA CENTAVOS de d6lar de los Estados
Unidos de Am6rica).

Estos valores ser6n aplicables de lunes a domingo, y en dias festivos y/o feriados.
Los valores fijados en el presente articulo son de observancia obligatoria y de fiel
cumplimiento por parte de las operadoras del servicio.

ART. 6.- EJECUCION.- Para la ejecucion de la presente Ordenanza, encdrguese
a la Empresa P[blica Municipal PORTOVTAL.

ART. 7.- VIGENCIA.- La presente

ordenanza entrar6 en vigencia a partir de la
fecha de su sanci6n, sin perjuicio de su publicaci6n en la Gaceta oficial y dominio
Web del GAD Portoviejo.

DISPOSIC10N TRANSITOR:A
REVISIoN DE TARIFAS.- Los valores establecidos en la presente ordenanza
ser6n revisados en un plazo de 2 afros a partir de la fecha de su aprobaci6n, y de
conformidad con las politicas establecidas por el Ministerio del Sector, tiempo en

el cual los va10res quedaran cOngelados, y su revisi6n debera tomar en cuenta
:『

:鰹 認樫
Llill:露 i此 肥
]lc:常 譜
霧:1と 認猟

Dado en la sala
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sesiones del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal
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CERTIF:CADO DE DiSCUS:ON:Certrico que la presente ORDENANZA PARA

LA FIJACiON DE LAS TAR:FAS EN LA PRESTACiON DEL SERV:C10 DE
TRANSPORTE TERRESTRE COLECT:VO:NTRACANTONAL Y COMERC:AL
EN TAX:S DEL CANTON PORTOViEJO,fue debidamente discuuda y aprObada
por el Conceio MuniCipal del cant6n PortovieiO, en dos sesiones distintas,
celebradas los dias 25 de septiembre y 8 de octubre de 2015, de conforrnidad a
lo que dispone el Art.322 del C6digo C)rganicO de C)rganizaci6n Territorial,
Autonornia y Descentralizaci6n, habiendo sido aprobada definitivamente en la
sesi6n de1 8 de octubre de 2015.

AR10 DEL CONCEJO MUNIC:PAL
SECRETARIA DEL CONCEJO MUN:C!PAL DE PORTOViEJO.¨

En la ciudad de
Portovieio,a10s doce dias delrnes de octubre del ano dOs rn‖ quince,las llH10.―

De conforrnidad con lo que dispone el Art.

322 del C6digo OrganicO de

Organizaci6n tterritorial,Autonornia y Descentralizaci6n, e16vese a conocirniento
del senor Alcalde dρ l cant6n,para su sanci6n,en tres eiemplares la ORDENANZA

PARA LA FIJAC:ON DE LAS TAR:FAS EN LA PRESTAC:ON DEL SERV:C:0

DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

COLECTIVO

!NTRACANTONAL

COMERC!AL EN TAX:S DEL CANTON PORTOV:EJO.

Y

rcia Loor

'AR10 DEL CONCE」 O MUNIC:PAL
ALGALDIA DEL CANTON PORTOVIEJO.- Portoviejo, 13 de octubre de 2015.16H45.- De conformidad con lo dispuesto en el Ar1.322 del C6digo Orgdnico de
Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion vigente, y una vez que se
ha cumplido con la! disposiciones legales, SANCIONO la pres-ente ORDENANZA
PARA LA FIJACION DE LAS TARIFAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
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DE

COMERCIAL

TERRESTRE

COLECT:VO

INTRACANTONAL

Y

AX:S DEL CANTON PORTOV:EJO y procё dase de acuerdo a

la Ley

SECRETAR:A
Casanova Cedefro,

CONCEJO MUNiC:PAL.― Provey6 y lrmO el lng Agustin
del cant6n Portoviejo, el dla martes 1 3 de octubre de

MUN:CIPAL
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