EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO,
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:

Que, El Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 6 contempla,
entre las competencias exclusivas para los gobiernos municipales, planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.
Que, El Art. 314 de la Constitución de la República, establece que el Estado garantizará
que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad,
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los
servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.
Que, El COOTAD, en el literal b) del Art. 54, entre las funciones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal será la de diseñar e implementar políticas de promoción y
construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales.
Que, La letra f) del Art. 55 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización-COOTAD-indica entre las competencias exclusivas de los Gobiernos
Municipales, sin perjuicio de otras que determine la ley es la de, planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;
Que, El Art. 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
consagra que el Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se
ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas;
Que, La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el Art. 30.4,
señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en el ámbito de sus
competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus
respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la
Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar 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 en
materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en el ámbito de sus
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competencias, tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar las redes
urbanas y rurales de tránsito y transporte dentro de su jurisdicción;
Que, El Art. 30.5 literal h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
tienen, entre sus competencias, la de regular la fijación de tarifas de los servicios de
transporte terrestre, en sus diferentes modalidades de servicio en su jurisdicción, según
los análisis técnicos de los costos reales de operación, de conformidad con las políticas
establecidas por el Ministerio del Sector;
Que, El Art. 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece las siguientes clases de servicios de transporte terrestre:





Público;
Comercial;
Por cuenta propia;
Particular;

Que, el Art. 54 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
señala que la prestación del servicio de transporte debe atender los siguientes aspectos:


La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica
y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niñas y niños;



La eficiencia en la prestación del servicio;



La protección ambiental; y,



La prevalencia del interés general por sobre el particular;

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas a cambio
de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o
masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de
operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento;
Que, el articulo 62 número 2 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, indica que el servicio de transporte terrestre comercial puede
ser taxi y se divide en convencionales y ejecutivos;
Que, el artículo 295 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial dispone en todo momento, los pasajeros y pasajeras de los servicios de
taxis tienen el derecho a exigir el cobro justo y exacto, tal como lo señala el taxímetro de la
unidad, el cual debe estar visible, en pleno y correcto funcionamiento durante el día y
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noche;
Que, el Art. 49 del Código del Trabajo dispone que la jornada nocturna de trabajo es
aquella que se realiza entre las 19h00 y las 06h00 del día siguiente;
Que, el Art. 390 del Código Orgánico Integral Penal establece las Contravenciones de
tránsito de quinta clase.- Será sancionado con multa equivalente al quince por ciento de
un salario básico unificado del trabajador en general: Numeral 9. La o el conductor de un
taxi, que no utilice el taxímetro las veinticuatro horas, altere su funcionamiento o no lo
ubique en un lugar visible al usuario.
Que, mediante Resolución Nº 102-DE-ANT-2014 de fecha 29 de Septiembre de 2014, se
CERTIFICA LA EJECUCION DE LA COMPETENCIA DE TÍTULOS HABILITANTES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ROSA;
Que, el Concejo Municipal del cantón Santa Rosa conoció y aprobó la ORDENANZA DE
CONSTITUCION, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMINETO DE LA EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL, MARÍTIMO, SEGURIDAD
VIAL, TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTA ROSA – EMOVTTSR, en las
Sesiones Ordinarias del diecinueve (19) y veintitrés (23) de diciembre del dos mil catorce,
en primera y segunda instancia respectivamente, publicada en la Edición Especial Nº 250
en el Registro Oficial de fecha 23 de Enero de 2015;
Que, el Concejo Municipal del cantón Santa Rosa conoció y aprobó la ORDENANZA QUE
APRUEBA EL PLAN EMERGENTE DE MOVILIDAD URBANA Y REGULACIÓN DEL
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL
ORO, en las Sesiones Ordinarias del once (11) y dieciocho (18) de junio de dos mil quince,
en primera y segunda instancia respectivamente, publicada en la Gaceta Oficial Nº 3 del
GAD Municipal del cantón Santa Rosa con fecha 07 de Julio de 2015;
Que, mediante Resolución Nº 042-DE-ANT-2015 de fecha 23 de Abril de 2015, se
CERTIFICA LA EJECUCION DE LA COMPETENCIA EN LA MODALIDAD DE TAXI EJECUTIVO
PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ROSA;
Que, mediante Resolución Nº 542-DE-ANT-2015 de fecha 02 de octubre de 2015, se
CERTIFICA LA EJECUCION DE LA COMPETENCIA PARA MATRICULACIÓN Y REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTA ROSA;
Que, mediante oficio Nº ANT-DE-2015-1675-OF de fecha 24 de noviembre de 2015, se
emite el CERTIFICADO DE HABILITACION TÉCNICA DEL TERMINAL TERRESTRE SANTA
ROSA;
Que, mediante Memo Nº 051-2017-DM-EMOVTT-SR de fecha 22 de Junio de 2017; el Arq.
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Darío Romero Ulloa, Director de Movilidad EMOVTTSR-EP, realiza el requerimiento y
remite los términos de referencia para la de contratación “ESTUDIO DE TARIFAS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO Y TAXIS DEL CANTON SANTA ROSA”;
Que, mediante Resolución No. 040-GG-EMOVTT SR-2017 de fecha 13 de Octubre de 2017,
la Econ. Yuri Rosita Taylor Pacheco, Gerente General EMOVTTSR-EP, Adjudica el contrato
del proceso de CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA N° CDC-EMOVTTSR-01-2017
para realizar el “ESTUDIO DE TARIFAS PARA EL TRANSPORTE PUBLICO Y TAXIS EN
EL CANTON SANTA ROSA”, al Eco. Víctor Hugo Yaulema Orna, Mgs.;
Que, mediante Memo Nº 056-2018-DM-EMOVTT-SR de fecha 06 de Abril de 2018
elaborado por el Arq. Darío Romero Ulloa, Director Movilidad EMOVTTSR-EP, y dirigido a
la Econ. Yuri Rosita Taylor Pacheco, Gerente General EMOVTTSR-EP, en el cual da a
conocer los resultados obtenidos en la Consultoría de “ESTUDIO DE TARIFAS PARA EL
TRANSPORTE PUBLICO Y TAXIS EN EL CANTON SANTA ROSA” código N° CDCEMOVTTSR-01-2017, elaborado por el consultor Econ. Víctor Hugo Yaulema Orna, en
el que constan los costos de transporte urbano y rurales, y las tarifas para el servicio
de taxis dentro del cantón Santa Rosa, las mismas que deberán ser aplicadas en los
taxímetros. Para la aplicación de las tarifas se deberá presentar el proyecto de
ordenanza para la aplicación del mismo, por lo que la Dirección de Movilidad solicita
que sea desarrollada por Asesoría Jurídica en coordinación de la Dirección de
Movilidad;

Que, mediante MEMORANDUM Nº 0432-GG-EMOVTTSR-2018 de fecha 09 de Abril de
2018, suscrito por la Econ. Yuri Rosita Taylor Pacheco, Gerente General EMOVTTSREP, y dirigido al Abg. Paul Moscoso Orellana, Asesor Jurídico EMOVTTSR-EP, solicita
elaborar el proyecto de Ordenanza para la aplicación de “TARIFAS PARA EL
TRANSPORTE PUBLICO Y TAXIS EN EL CANTON SANTA ROSA” de conformidad al
requerimiento de Memo Nº 056-2018-DM-EMOVTT-SR de fecha 06 de Abril de 2018
elaborado por el Arq. Darío Romero Ulloa, Director Movilidad EMOVTTSR-EP;
Que, mediante MEMORANDUM Nº 0557-GG-EMOVTTSR-2021 de fecha 20 de octubre
de 2021, suscrito por el Ab. Edson Montaño Márquez, Gerente General EMOVTTSREP, y dirigido a la Ab. Paola Blacio Cuenca, Asesora Jurídica EMOVTTSR-EP, elaborar
el proyecto de Ordenanza para la aplicación de “TARIFAS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE TAXIS CONVENCIONAL Y EJECUTIVO EN EL
CANTON SANTA ROSA” , tomando como referencia el Estudio de Tarifas para el
Transporte Publico y Taxis en el cantón Santa Rosa (Consultoría CDC-EMOVTTSR-012021), elaborado en el año 2018, con el consultor Ing. Víctor Hugo Yaulema Orna;
Que, mediante Informe Jurídico Nº 015-2021, de fecha 25 de Octubre de 2021, esta
asesoría jurídica presenta el proyecto de Ordenanza que fija las “TARIFAS PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE TAXIS CONVENCIONAL Y
EJECUTIVO EN EL CANTON SANTA ROSA”;
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Que, mediante Memo Nº 064-2021-DM-EMOVTT-SR de fecha 26 de Octubre de 2021,
elaborado por el Arq. Darío Romero Ulloa, Director Movilidad EMOVTTSR-EP, y dirigido al
Ab. Edson Montaño Márquez, Gerente General EMOVTTSR-EP , en el cual presenta los
resultados obtenidos en la Consultoría de “ESTUDIO DE TARIFAS PARA EL
TRANSPORTE PUBLICO Y TAXIS EN EL CANTON SANTA ROSA” código N° CDCEMOVTTSR-01-2017, elaborado por el consultor Econ. Víctor Hugo Yaulema Orna, en
el que constan los costos de transporte urbano y rurales, y las tarifas para el servicio
de taxis dentro del cantón Santa Rosa, las mismas que deberán ser aplicadas en los
taxímetros. Para la aplicación de las tarifas se deberá presentar el proyecto de
ordenanza para la aplicación del mismo, por lo que la Dirección de Movilidad solicita
que sea desarrollada por Asesoría Jurídica en coordinación de la Dirección de
Movilidad;

Que, con fecha 21 de marzo del 2022 en Sesión Ordinaria de Consejo se socializó y
analizó los Informes y base legal del Proyecto de Ordenanza que fija las tarifas para el
servicio de transporte comercial en la modalidad de taxis convencionales y ejecutivos
en el cantón Santa Rosa;
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 prestación del servicio de
transporte comercial en taxis en el cantón Santa Rosa;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 57 literales a) y b) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD:
Expide:
ORDENANZA QUE FIJA LAS TARIFAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE TAXI CONVENCIONAL Y EJECUTIVO EN EL
CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO
CAPITULO I
DEL OBJETO, AMBITO Y COMPETENCIA
Art. 1.- OBJETO Y AMBITO.- El objeto de la presente Ordenanza es garantizar la
prestación del servicio de transporte comercial con el fin de proteger a las personas y
bienes que se trasladan de un lugar a otro a través de un servicio de calidad que ofrecen
las operadoras a sus usuarios; así como determinar tarifas justas en la prestación del
servicio de transporte y comercial en taxi convencional y ejecutivo en el cantón Santa
Rosa.
Se sujetarán a las disposiciones de la presente Ordenanza los propietarios, conductores
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(as) de las operadoras autorizadas, así como los usuarios del servicio de transporte
comercial en taxi convencional y ejecutivo del cantón Santa Rosa.
Art. 2.- COMPETENCIA.- Es competencia del Gobierno Municipal del Cantón Santa Rosa,
regular la fijación de las tarifas de transporte comercial en Taxis convencional y ejecutivo,
así como establecer los mecanismos operativos que considere necesarios para el
cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico nacional y local vigente.
CAPITULO II
DEFINICION DE TERMINOS
Art. 3.- Para efectos de aplicación de la presente Ordenanza se definen los siguientes
términos:
ARRANQUE.- Cálculo 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
variación alguna por la distancia recorrida entre el lugar de partida y el destino final.
CARRERA.- Traslado de pasajeros de un lugar a otro en una unidad de transporte
debidamente autorizada.
CARRERA MÍNIMA.- Valor monetario mínimo 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 kilómetro
que recorre el vehículo (taxi) durante la prestación del servicio, considerando todos los
costos fijos, variables y de capital calculados.
COSTO MINUTO DE ESPERA.- Valor monetario del tiempo que la unidad de taxi se
detiene durante la prestación del servicio, sin que finalice la carrera o llegue al destino
final.
FLETE.- Traslado ocasional de pasajeros del lugar establecido en el permiso de operación
respectivo a cualquier parte del país, estando prohibido establecer rutas y frecuencias
permanentes.
TAXIMETRO.- Instrumento de medición y control instalado en los vehículos 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.
CONDUCTOR.- Toda persona mayor de edad, que reuniendo los requisitos legales está en
condiciones de manejar un vehículo a motor en la vía pública.
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OPERADORA.- Se refiere a las compañías y cooperativas legalmente constituidas con
sujeción a las leyes pertinentes y con permiso de operación vigente otorgado por la
Empresa Pública Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre, Fluvial, Marítimo,
Seguridad Vial, Terminal Terrestre y Movilidad del cantón Santa Rosa.
TAXI.- Es un vehículo de color amarillo destinado al traslado urbano de personas,
clasificado como transporte comercial, con matrículas y placas de alquiler, autorizado
mediante permiso de operación por autoridad de transporte competente.

CAPITULO III
DEL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Art. 4.- Para el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, las operadoras
autorizadas de las que trata esta Ordenanza, con sus conductores y personal
administrativo, estarán obligados a observar las siguientes disposiciones:
a) Garantizar la prestación del servicio de taxi los 365 días del año y además las 24
horas del día, a fin de precautelar la movilidad de la ciudadanía.
b) Brindar un adecuado trato a los usuarios, a través de un comportamiento correcto
y cortés en todo momento, por parte de los conductores y personal administrativo
perteneciente a la operadora, procurando especial cuidado a grupos de atención
prioritaria.
c) Establecer programas de mantenimiento y renovación de su flota vehicular.
d) Las operadoras garantizarán que el personal seleccionado para conducir sus
unidades de transporte estén debidamente capacitados en temas de tránsito,
seguridad vial, atención al cliente, turísticos y similares para brindar una atención
de calidad y de calidez a los usuarios, de acuerdo a sus reglamentos internos.
e) Implementar en el interior y en un lugar visible de las unidades vehiculares,
identificación que contenga los siguientes datos: foto y nombre del conductor (a),
número de placa y disco y; el nombre de la operadora. El diseño y la matriz de
identificación será otorgada por la Empresa Pública Municipal de Tránsito,
Transporte Terrestre, Fluvial, Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre y
Movilidad del cantón Santa Rosa.
Art. 5.- Las operadoras de taxis están obligadas cumplir las siguientes disposiciones:
a) Respetar las tarifas establecidas en los horarios definidos, a través del uso
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obligatorio del taxímetro como determina la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y más normativa dictada para el efecto.
b) Cumplir con las carreras o fletes solicitados por los usuarios a su destino final.
c) Los conductores de taxis deberán portar los requisitos señalados en el artículo 26
del Reglamento de Transporte de Pasajeros en taxi convencional y ejecutivo
vigente, o a la que la sustituya.
d) Disponer en el interior del vehículo, recipientes o fundas para la recolección de los
desechos sólidos.
e) Garantizar que las unidades vehiculares tengan las características técnicas
establecidas en el artículo 28 del Reglamento de Transporte de Pasajeros en taxi
convencional y ejecutivo vigente, o la que la sustituya; y/o,
f) Las demás que determine la Empresa Pública Municipal de Tránsito, Transporte
Terrestre, Fluvial, Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre y Movilidad del
cantón Santa Rosa.
CAPITULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Art. 6.- Los usuarios del servicio de transporte comercial de pasajeros en taxis, tienen
derecho a:
a) Recibir trato correcto por parte del personal de la operadora y/o compañía que
deberá atender las peticiones de ayuda e información que le sean solicitadas por
los usuarios, en asuntos relacionados con el servicio. Si la información se solicita al
conductor se deberá plantear cuando el vehículo esté parado y no requiera más de
dos minutos, para no perjudicar el horario.
b) Formular de forma motivada verbal o escrita las reclamaciones administrativas
que crean conveniente en relación con la prestación del servicio, que podrán
presentar en Secretaria General de la Empresa Pública Municipal de Tránsito,
Transporte Terrestre, Fluvial, Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre y
Movilidad del cantón Santa Rosa, teniendo derecho a recibir contestación debida
en el plazo máximo de quince días desde la presentación del reclamo, por parte de
la Dirección correspondiente.
c) Que el estado de los vehículos sea el adecuado para su utilización en condiciones
de comodidad, higiene y seguridad.
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d) Depositar los desechos sólidos en los recipientes o fundas colocados en el interior
del vehículo.
e) A la devolución de la tarifa, en caso de que el vehículo sufra avería o daño
mecánico, que imposibilite llegar al destino final.
f) Las demás señaladas en el artículo 201 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento, o la que la sustituya.
Art. 7.- Los usuarios del servicio de transporte comercial de taxis, tendrán las siguientes
obligaciones:
a) Seguir las indicaciones de los conductores del vehículo en temas relacionados con
el servicio, seguridad o incidencias.
b) No viajar con animales, salvo perros guía en caso de invidentes, o pequeños
animales domésticos siempre que los mismos se transporten por sus dueños en
receptáculos idóneos sin producir molestias al olfato, al oído o en general al
confort.
c) Abstenerse de comer dentro de los vehículos.
d) No distraer al conductor mientras el vehículo está en marcha, salvo por razones de
necesidad.
e) Depositar los desechos sólidos en los recipientes o fundas colocados en el interior
del vehículo.
f) Las demás que señala el artículo 202 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento, o la que lo sustituya.
CAPITULO V
DE LAS TARIFAS
Art. 8.- FIJACIÓN DE LA TARIFA.- Las operadoras autorizadas para la prestación del
servicio de transporte terrestre en la modalidad de taxi convencional y/o ejecutivo,
quedan regulados de la siguiente manera:
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INDICADOR

TARIFA
DIURNA
(USD)

TARIFA
NOCTURNA
(USD)

ARRANCADA

$0.60

$0.72

KILOMETRO
RECORRIDO
KILOMETRO
MÍNIMO
COSTO MINUTO
DE ESPERA
CARRERA
MINIMA

$0.45

$0.54

$2.00

$2.00

$0.08

$0.10

$1.50

$1.80

Art. 9.- APLICACIÓN.- Para la aplicación de las tarifas en el artículo 8 de la presente
Ordenanza, las operadoras autorizadas para la prestación del servicio de transporte comercial
en taxi convencional y ejecutivo, observarán las siguientes disposiciones:
1. Las tarifas señaladas se aplicarán de lunes a domingo, respetando la jornada diurna y
nocturna establecida en el artículo 49 del Código de Trabajo.
2. La jornada nocturna comprende desde las 19h00 hasta las 06h00.
3. El uso de taxímetro es obligatorio durante todo el recorrido y tiempo que dure la
carrera, el equipo deberá contar con tecnología homologada y certificada, y deberá ser
situado en la parte delantera derecha del interior del vehículo, de forma que en todo
momento resulte visible para el usuario, la lectura de la tarifa y precio de la carrera.
CAPITULO VI
DEL CONTROL
Art. 10.- DEL CONTROL.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Santa Rosa, a través de la Empresa Pública Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre,
Fluvial, Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre y Movilidad del cantón Santa Rosa,
coordinará con las autoridades competentes, el control de la unidades vehiculares que
presten el servicio de transporte comercial en taxis, para el cumplimiento obligatorio del
cuadro tarifario y de la calidad del servicio proporcionado.
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CAPITULO VII
DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS
Art. 11.- CONTRAVENCIONES: Será sancionado con multa equivalente al 50% de un
salario básico unificado del trabajador en general vigente, en los siguientes casos:
a) Al Propietario del vehículo que no utilice el taxímetro sin perjuicio de lo
establecido en el Código Integral Penal.
b) Al conductor o propietario de la unidad que faltare de palabra u obra al usuario.
c) Al propietario que cobre más de lo marcado en el taxímetro, salvo casos de la
carrera mínima.
d) Al conductor o propietario de la unidad vehicular que se niegue a transportar a los
estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad.
e) Al propietario o conductor de la unidad que se niegue a cumplir con las carreras o
fletes solicitados por los usuarios a su destino final.
f) Al propietario de la unidad vehicular que cobre la tarifa por encima de los pliegos
establecidos en la presente ordenanza.
Art. 12.- Serán sancionadas con multa equivalente al 50% de un salario básico unificado
del trabajador en general, las operadoras que incumplan con lo que establece el artículo 4
y 5 de la presente ordenanza y; Disposición Transitoria Primera de la presente ordenanza.
CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Art. 13.- La Autoridad competente encargada de conocer y resolver las infracciones de
tránsito que consta en la presente Ordenanza es la Empresa Pública Municipal de
Tránsito, Transporte Terrestre, Fluvial, Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre y
Movilidad del cantón Santa Rosa, a través de la Dirección de Movilidad de la EMOVTTSREP.
Art. 14.- Una vez conocida la denuncia verbal o escrita en la cual se deberá determinar
con precisión los nombres completos, edad, profesión, dirección domiciliaria del
denunciante, el hecho acusado, la hora, el día, el lugar, la persona presuntamente
responsable o referencia del vehículo (disco, placas, cooperativa y/o compañía a la que
pertenece), de ser posible se adjuntará medios de pruebas. No será indispensable el
patrocinio de un profesional del derecho.
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El Director de Movilidad de la EMOVTTSR-EP
administrativo sancionador en la que constará:

dictará el auto de inicio al trámite

1) La norma que tipifica la sanción y la sanción que se impondría en caso de ser
encontrado responsable del hecho.
2) Se notificará al presunto responsable concediéndole un término de cinco días para
contestar de manera fundamentada los hechos imputados.
3) Con la contestación o en rebeldía, se dará apertura al término probatorio de 10
días.
4) Vencido el término probatorio se dictará resolución motivada.
Art. 15.- El Denunciado podrá interponer los recursos establecidos en el Código Orgánico
Administrativo COA.
Art. 16.- La Resolución será enviada a la Dirección Financiera de la EMOVTTSR-EP para el
cobro de la sanción impuesta conforme la ley.
Art. 17.- Para la ejecución de la presente Ordenanza, encárguese a la Dirección de
Movilidad y Regulación de la Empresa Pública Municipal de Tránsito, Transporte
Terrestre, Fluvial, Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre y Movilidad del cantón
Santa Rosa.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: El usuario podrá obtener cualquier tipo de información sobre el
funcionamiento del servicio de las operadoras de taxis, acudiendo a las oficinas de la
Dirección de Movilidad y Regulación de la EMOVTTSR-EP.
SEGUNDA: La Empresa Pública Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre, Fluvial,
Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre y Movilidad del cantón Santa Rosa, a través
de la Dirección de Movilidad y Regulación evaluará periódicamente la calidad del servicio
que ofrecen las operadoras de taxis a través de la aplicación de encuestas.
TERCERA: La Empresa Pública Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre, Fluvial,
Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre y Movilidad del cantón Santa Rosa, brindará
capacitación periódica a las operadoras, compañías, propietarios y conductores de las
unidades vehiculares en temas relacionados con: servicio al cliente, normativa de tránsito
y seguridad vial.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA: En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de la presente
Ordenanza en el Registro Oficial, las operadoras de taxis deberán calibrar los taxímetros de
cada una de sus unidades, para posterior a la certificación de la Dirección de Movilidad y
Regulación de la EMOVTTSR-EP., puedan aplicar y cobrar los valores establecidos en la
presente Ordenanza.
SEGUNDA: La presente ordenanza podrá ser revisada, cuando las circunstancias así lo
ameriten.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte
del Concejo Cantonal, sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Municipal del Cantón Santa Rosa, a los
cuatro días del mes de abril del año dos mil veinte y dos.

Firmado electrónicamente por:

PATSY LISETTE
JACOME CALLE

Firmado electrónicamente por:

LARRY RONALD
VITE CEVALLOS

Ing. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL CANTÓN

Abg. Patsy Jácome Calle
SECRETARIA GENERAL

Abg. Patsy Jácome Calle,
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA.
CERTIFICO:
Que el Concejo Municipal del Cantón Santa Rosa, conoció y aprobó ORDENANZA QUE FIJA
LAS TARIFAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE
TAXI CONVENCIONAL Y EJECUTIVO EN EL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL
ORO, en las Sesiones Ordinarias del veinte y ocho (28) de marzo y del cuatro (4) de abril
del año dos mil veinte y dos, en primera y segunda instancia respectivamente.//
Santa Rosa, 4 de abril del 2022

Firmado electrónicamente por:

PATSY LISETTE
JACOME CALLE

Abg. Patsy Jácome Calle
SECRETARIA GENERAL
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SECRETARIA: Al tenor de lo dispuesto en los Art. 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se remite a conocimiento del señor
Alcalde para su sanción, la presente ORDENANZA QUE FIJA LAS TARIFAS PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE TAXI CONVENCIONAL Y
EJECUTIVO EN EL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.
Santa Rosa, 4 de abril del 2022

Firmado electrónicamente por:

PATSY LISETTE
JACOME CALLE

Abg. Patsy Jácome Calle
SECRETARIA GENERAL
De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO, la presente
ORDENANZA QUE FIJA LAS TARIFAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL
EN LA MODALIDAD DE TAXI CONVENCIONAL Y EJECUTIVO EN EL CANTÓN SANTA
ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.
Santa Rosa, 4 de abril del 2022

Firmado electrónicamente por:

LARRY RONALD
VITE CEVALLOS

Ing. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL CANTÓN
Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta
Oficial y en el Dominio Web del GAD-SR la presente ORDENANZA QUE FIJA LAS TARIFAS
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE TAXI
CONVENCIONAL Y EJECUTIVO EN EL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, el
Ing. Larry Vite Cevallos, Alcalde del Cantón Santa Rosa, a los cuatro días del mes de abril
del año dos mil veinte y dos.
LO CERTIFICO:
Santa Rosa, 4 de abril del 2022

Firmado electrónicamente por:

PATSY LISETTE
JACOME CALLE

Abg. Patsy Jácome Calle
SECRETARIA GENERAL DEL GAD-M
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Abg. Patsy Jácome Calle, SECRETARIA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
SANTA ROSA.- Siento razón que la ORDENANZA QUE FIJA LAS TARIFAS PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE TAXI CONVENCIONAL Y
EJECUTIVO EN EL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, fue publicada en la
Gaceta Oficial Municipal y en el Dominio Web del GADM, el cuatro de abril del año dos mil
veinte y dos LO CERTIFICO.
Santa Rosa, 4 de abril del 2022

Firmado electrónicamente por:

PATSY LISETTE
JACOME CALLE

Abg. Patsy Jácome Calle
SECRETARIA GENERAL DEL GAD-M
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