
 

PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL EN EL CANTÓN TENA.  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

ANTECEDENTE HISTÓRICO  

  

I. EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL CANTÓN TENA:  

  

Actualmente el transporte público Intracantonal, lo vienen realizando las compañías de Transporte 

Urbano Ríopano Cía. Ltda. y Compañía Transguacamayo S.A. quienes fueron autorizados desde el 20 de 

octubre del 1999; con los Permisos de Operación No. 002-CPO-15-99-CPTTTN y 003-CPO-15-99- 

1 CPTTTN respectivamente.  

Bajo las directrices y políticas de la Comisión Provincial de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

de Napo, se otorgó rutas y frecuencias a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO “TRANSGUACAMAYO 

S.A.”, mediante Resolución: 001-RPO-015-2010-CPTTTSVN, referente a la RENOVACIÓN DEL PERMISO DE 

OPERACIÓN; en la cual se incrementó la ruta de la línea 4, desde la Calle Gabriel Espinosa (Construcción 

de los tanques de Agua Potable), hasta la Av. Jumandy (Proyecto Gran Sumaco).   

  

La Comisión Provincial de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Napo, otorgó rutas y 

frecuencias a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO “RIOPANO CIA. LTDA.”, mediante Resolución 

002RPO-015-2010-CPTTTSVN, referente a la RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN; en la cual se 

incrementó la ruta de la línea 4, desde la Calle Gabriel Espinosa (Construcción de los tanques de Agua 

Potable) hasta la Av. Jumandy (Proyecto Gran Sumaco).   

  

El 04 de agosto del 2010 mediante la renovación del Permiso de Operación se autoriza el alargue hasta la 

Comunidad San Pedro de Tena en la parroquia de Muyuna y en los últimos años el GAD Parroquial y la 

Comunidad de Muyuna solicitan la extensión hasta la Comunidad San Francisco de Muyuna.  

  

El GAD Municipal de Tena, mediante Resolución 001-CRYF-A-015-2014-MDMT-GADMT, del 22 de 

diciembre de 2014, autorizó a las Compañías de Transporte Urbano, el alargue, modificación y concesión 

de rutas para las Compañías de Transporte Urbano, Ríopano y Transguacamayo, donde la Línea 1, tiene 

la parada en la entrada a la comunidad Inchillaqui, a 30 m. aproximadamente desde la Av. Jumandy. 

Resolución que tuvo vigencia un año, sin embargo, el servicio es necesario y las operadoras de transporte 

urbano continúan pese a que no existe autorización.   

  

Revisadas las Resoluciones de los Permisos de Operación concedidos por la Agencia Nacional de Tránsito 

en el año 2010, a las Compañías Transguacamayo y Ríopano, la Línea 1, llega únicamente hasta la 

Comunidad Santa Inés. El GAD Municipal de Tena, mediante Resolución 001-CRYF-A-015-2014MDMT-

GADMT, de fecha 22 de diciembre de 2014, autorizó a las Compañías de Transporte Urbano el alargue, 

modificación y concesión de rutas hacia la Parroquia Puerto Napo, las cuales tuvieron en vigencia de 

un año, sin embargo, como es de conocimiento público, las operadoras de transporte urbano 

mantienen las rutas con los alargues hasta la presente fecha.  

  

EL GAD Municipal de Tena renueva el Permiso de Operación de la Compañía Río Pano Cía. Ltda. 

mediante Resolución No. 057-DPS-GADMT del 27 de noviembre de 2015, en cuya resolución se ha omitido 

las rutas y frecuencias otorgadas por la Agencia Nacional de Tránsito en las Líneas 1, 2, 3, y 4, sin 

embargo, a pesar de no tener estas rutas y frecuencia el servicio de transporte de la modalidad viene 

prestar el servicio con normalidad.  

  



 

El GAD Municipal de Tena, otorgó a la Compañía Transguacamayo S.A. a petición de la misma, la 

renovación del Permiso de Operación mediante Resolución Administrativa 058-DPS-GADMT, del 27 de 

noviembre de 2015, sin incluir las rutas y frecuencias que fueron otorgadas por la ANT en las Líneas 1, 2, 

3, y 4. sin embargo, a pesar de no tener estas rutas y frecuencia en la Resolución, el servicio de transporte 

de la modalidad viene prestar el servicio con normalidad.  

  

En el mes de agosto del 2017, la Gobernación de Napo, Agencia Nacional de Tránsito y el GAD 2 Municipal 

de Tena, por pedido de las Comunidades de Atahualpa, Balzayacu y San Carlos, solicitaron el alargue de la 

ruta de Puerto Napo hasta San Carlos, por lo que el transporte es combinado, desde el sector urbano a las 

parroquias rurales.  

  

El Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en el artículo 76, establece los requisitos que debe contener el contrato de operación, 

en su numeral 2) señala: “Descripción detallada del servicio, incluyendo la cobertura, rutas y frecuencias 

que comprenderá el mismo, acorde al proyecto aprobado…”, por lo que es fundamental el Estudio de 

Necesidades para la entrega de las rutas, frecuencias y alargues, a las Operadoras, situación que se 

realizará una vez aprobada la Ordenanza.  

  

Actualmente las operadoras de Transporte Público Urbano del cantón Tena, vienen laborando con rutas 

y frecuencias, que según el estudio realizado en los años 2019-2020 son necesarias; por lo tanto, se debe 

regularizar estas rutas y frecuencias para satisfacer las necesidades de movilidad de la ciudadanía.  

  

II. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL CANTÓN TENA Y SU CONTRADICCIÒN.  

  

Mediante Resolución 045-DPS-GAD MT-2016, del 13 de octubre del 2016, se aprueba el Plan de Movilidad 

Sostenible para el Cantón Tena, provincia de Napo, el mismo que conforme lo resuelto, debe 

considerarse para toda intervención en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, que 

vaya a ejecutarse en la ciudad de Tena y su jurisdicción cantonal. El mismo que en cuanto al 

dimensionamiento de la oferta de transporte público urbano señala lo siguiente:  

  

“B. OFERTA DE TRANSPORTE EN LA CABECERA CANTONAL.- Las dos cooperativas cuentas con 34 unidades 

para cubrir la demanda que genera la población de la ciudad de Tena. Para efectos del cálculo se ha 

considerado el 5% de unidades que deberían estar en mantenimiento, por lo que se considera que para 

la Línea 1, el número óptimo de unidades que deben circular especialmente en horas pico son de 22, 

por lo que se deben aumentar 5 más de las 17 que son destinadas.  

  

Para la Línea 2, se cuenta con 12 unidades, la demanda necesita ser cubierta por 14 unidades que 

deben cubrir la ruta; y, para la Línea 3, se requieren 5 unidades operativas, sin embargo, aquí se 

considera la demanda de acuerdo al servicio que brinda las cooperativas para esta Línea, ya que el 

mismo es esporádico no se cuenta con un servicio integrado diario y mucho menos los fines de semana, 

así como la suspensión en horario pico.  

  

En la página 56 del Plan de Movilidad Sostenible del Cantón Tena, en el numeral 4.2.3 EL TRANSPORTE PÚBLICO 

EN EL CANTÓN TENA menciona; “En conclusión, las cooperativas Guacamayos y Pano deberán brindar un 

mejor servicio de transporte a la ciudadanía y aumentar su parque automotor en 7 a 8 unidades para poder 

cubrir la demanda, así como el cubrir nuevos sectores de la ciudad y parroquias vecinas donde es 

indispensable proveer el servicio de transporte urbano.”; y en la página 115 en el numeral 5.5 PROGRAMA 

DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO; detalla lo siguiente: “La 

capacidad de la oferta de los actuales servicios de transporte público urbano, permite que éste pueda 

atender el crecimiento normal de la demanda hasta el año 2020, en un escenario en donde se estima que 



 

los viajes en transporte individual no tengan incentivos para el crecimiento y donde el uso de los sistemas no 

motorizados serán promocionados y se proveerá 3 infraestructura para su desarrollo, se puede esperar que 

en Tena la demanda por el uso del transporte público crezca de forma sostenida y tenga relación también 

con la mejora del nivel de servicio planteado.”  

Por lo tanto, en lo referente al Plan de Movilidad Sostenible del Cantón existe una contradicción por 

parte del consultor, en lo referente a la situación actual en la que menciona que se requiere de 7 a 8 

unidades (buses) para satisfacer la demanda; mientras que en la parte pertinente para el mejoramiento 

del servicio del transporte público (Dimensionamiento de la flota vehicular) detalla que el servicio está 

cubierto con la oferta actual cubre la demanda hasta el año 2020.  

Sin embargo en el Alcance al Estudio realizado en el año 2019, se llega a la siguiente conclusión: “No 

justifica la creación de nuevas operadoras de transporte e incrementos de cupos, debido que no existe 

pasajeros en el trecho crítico, evento que se pudo evidenciar en el trabajo de campo (encuestas de 

ascenso/descenso); por lo que no existe concordancia con el dimensionamiento de la flota vehicular 

de transporte público que determinó el Plan de Movilidad Sostenible del Cantón Tena, Provincia de 

Napo.  

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA  

  

El Estudio de Necesidades para el transporte intracantonal Urbano para la ciudad de Tena aprobado 

mediante Resolución Administrativa 012-GADMT-DPS-2017, del 27 de abril de 2017; fue observado por la 

Dirección Provincial de Napo de la Agencia Nacional de Tránsito, con oficio NAT-UAN-2018-1158, del 30 

de agosto 2018, por no cumplir con la Resolución 108-DIR-ANT-2016, inherente a los lineamientos técnicos 

referenciales para la gestión de la competencia del transporte terrestre intracantonal. Por lo que la 

Municipalidad autorizó realizar un alcance al Estudio anterior.  

  

En el alcance al Estudio de Necesidades que se realizó mediante el trabajo de campo, tomando la 

muestra con una población del cantón Tena, proyectada al año 2019, de 60.230 habitantes de las 

parroquias de: Pano, Muyuna, Puerto Napo y Tena, se llegó a la conclusión que en el Cantón se requieren 

el servicio de transporte público intracantonal combinado entre el sector urbano y rural por ser 

colindantes con la parroquia Tena. Este alcance al Estudio de Necesidades llegó a las siguientes 

conclusiones:  

  

1. El 53% de los habitantes utiliza el transporte público intracantonal.  

  

2. Según la metodología de la Resolución 108-DIR-ANT-2016, la cual es utilizada para determinar el 

dimensionamiento de la flota vehicular; da como resultado que existe una sobre oferta de transporte 

público intracantonal, puesto que la flota vehicular existente, satisface la demanda actual 

(verificadas en las encuestas de ascenso y descenso) por lo tanto no justifica la creación de nuevas 

operadoras de transporte e incrementos de cupos.  

  

3. No existen pasajeros en el trecho crítico (personas que no acceden al servicio de transporte).  

  

4. No existe concordancia con el dimensionamiento de la flota vehicular de transporte público que 

determinó el Plan de Movilidad Sostenible del Cantón Tena, Provincia de Napo, ni con el Estudio 

aprobado por la Municipalidad.  

  

5. El siguiente estudio de necesidades deberá realizarse después de cinco años, dependiendo del 

crecimiento de la población o el mejoramiento de la infraestructura vial.  
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En el Alcance al Estudio de Necesidades para el transporte público intracantonal se concluye que existe 

la necesidad de autorizar el cambio de la modalidad de transporte urbano a transporte combinado 

urbano-rural, a las operadoras de transporte urbano que vienen realizando este servicio público y otorgar 

los alargues de las rutas como se detalla:  

  

1. El alargue de ruta de la Línea 1, desde el sector Santa Rosa hasta Puerto Napo y la comunidad San 

Carlos, así como desde el sector Santa Inés hasta la Comunidad de San Jacinto e Inchillaqui, debe 

concederse a las operadoras de transporte que se encuentran brindando el servicio, dado que existe 

la necesidad de transporte de pasajeros sin carga en base a los resultados del trabajo de campo que 

se efectuó conforme a las solicitudes de pobladores y operadores de transporte, que requieren 

movilizarse por motivos de estudio y trabajo, con los horarios y frecuencias establecidas desde las 

05h30 a 20h30.  

  

2. El alargue de ruta de la Línea 2 desde el sector Malvinas hasta la cabecera parroquial de Pano y la 

comunidad de Alto Pano, así como también el tramo desde Pano hasta Sapo Rumi, y desde la 

comunidad Chambira hasta la comunidad San Francisco, Flor del Valle y San Pedro de la parroquia 

San Juan de Muyuna, conforme a los horarios y frecuencias establecidas desde las 05h55 hasta las  

19h30, y una única frecuencia desde Sapo Rumi a las 06h00, las frecuencias de Alto Pano a las  

06h05, 08h33, 12h31, y las 17h25, y de manera alternada el servicio de transporte a Malvinas y Pano.  

Así debe concederse a las operadoras de transporte que se encuentran brindando el servicio, dado 

que existe la necesidad en base a los resultados del trabajo de campo que se efectuó conforme a 

los pedidos de la población.   

  

3. El alargue de ruta de la Línea 3, desde el sector COS 2 hasta el sector Alto Ongota, Ongota y 

Awapungo debe concederse a las operadoras de transporte que se encuentran brindando el 

servicio, dado que existe la necesidad en base a los resultados del trabajo de campo que se efectuó 

conforme a los pedidos de la población, en frecuencias alternadas desde las 06h00 a 17h30, que 

demandan del servicio en Ongota-Awapungo y un solo turno a Alto Ongota.  

  

4. La Línea 4, no se modifica y se atenderá con las unidades que sirven en la Línea 1, en dos frecuencias 

de ida y retorno a las 06h30 y 12h00, a fin de atender la demanda que existe desde los barrios del sur, 

hasta el sector 4x4 por necesidades de estudio en la Unidad Educativa Simón Bolívar.  

  

En tal razón al existir las rutas de las Líneas 1, 2, 3, que realizan el recorrido del servicio de transporte de 

manera combinada, esto es desde la parte urbana a la parte rural y viceversa, conforme lo señala el 

artículo 60 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito, y  

Seguridad Vial, que dice: Es el que opera dentro de los límites cantonales, pudiendo ser (…) “Previa a la 

suscripción de los contratos de operación del servicio combinado (esto es entre parroquias urbanas y 

rurales) deberá contarse con los informes técnicos respectivos.  

  

La Dirección Técnico Sectorial de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante oficio ANT-ANT-2019-5386, 

del 31 de julio de 2019, remite a la Dirección Municipal de Tránsito su informe de verificación del 

cumplimiento de los lineamientos descritos en la Resolución 108-DIR-2016-ANT, con respecto al alcance 

al Estudio de Necesidad para el Transporte Intracantonal del Cantón Tena, elaborado por los técnicos 

de Dirección Municipal de Tránsito, mediante Informe 001-DMTTTSV-2019.   

  

Por lo tanto, al existir el Alcance al Estudio de Necesidad del servicio de Transporte Público, validado  
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por la Dirección Nacional de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, este Organismo, rector 

de la competencia condiciona a que la prestación del servicio de transporte se sujete al Estudio; de la misma 

manera el Consejo Nacional de Competencias con oficio CNC-2019-0182-OF, exhorta para que se dé 



 

cumplimiento al Estudio de Necesidades verificado por la Agencia Nacional de Tránsito, en tal virtud la 

máxima autoridad del Ejecutivo, por la competencia otorgada en el artículo 117 del Código Orgánico 

Administrativo, resolvió la declaratoria de lesividad al interés público de la Resolución Administrativa 012-

GADMT-DPS-2017, del 27 de abril del 2017, con la cual se inicia el trámite para dejar insubsistente el anterior 

Estudio de Necesidad para el transporte intracantonal urbano para la ciudad de Tena; a fin de que en 

derecho el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelva revocarla porque contraviene el derecho a la 

seguridad jurídica, al no haber cumplido la Resolución 108-DIR-ANT-2016, para la elaboración del Estudio de 

Necesidad para el transporte público intracantonal; y por el perjuicio económico que se verían afectadas 

las operadoras de transporte, al no existir demanda de servicio, sino sobre oferta. En este proceso legal, los 

Jueces deben analizar los actos administrativos realizados en favor con la Compañía de Transporte 

Intracantonal Lujostena S.A., a quien se les dio la mera expectativa de otorgarles ocho cupos, luego 

rectificaron a cuatro, de los cuales los cuatro restantes se les otorgó a las dos operadoras que actualmente 

prestan el servicio, pero no se concedió el título habilitante (contrato de operación), y según el artículo 7 del 

Código Civil “las meras expectativas no constituyen derecho”.  

  

Con estas consideraciones, es pertinente elevar el Proyecto de Ordenanza a conocimiento y aprobación 

del Concejo Municipal del Cantón Tena, a fin de que por la atribución contemplada en los literales a), 

d) y cc)  del artículo 57 del COOTAD, en concordancia por lo dispuesto en el artículo 30.5 literales m) y 

o) de la Ley de Transporte Terrestre Tránsito, y Seguridad Vial, realice lo siguiente: a) Autorizar la migración 

del permiso de operación a contrato de operación; b) El otorgamiento de alargues de las rutas a las 

Operadoras; y c) La autorización al cambio de modalidad del transporte público urbano, a transporte 

público combinado urbano-rural, conforme el artículo 60 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y  Seguridad Vial, a favor de las compañías Ríopano Cía. Ltda. y 

Transguacamayo S.A.   

  

La propuesta del presente proyecto de Ordenanza fue presentada por  la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y, tramitada por la Comisión Permanente de Tránsito, 

Transporte y Movilidad, integrada por el señor Raúl Rubén Hidrobo Lascano, Presidente de la Comisión; 

señor Franklin Filoteo Guevara Núñez, Primer Vocal y señor Lic. Felipe Augusto Grefa Grefa, Segundo 

Vocal de la Comisión.   

  

Por lo expuesto y al haberse dado fiel cumplimiento a las disposiciones y procedimientos pertinentes, se 

pone a consideración el Proyecto de “ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE PÚBLICO 

INTRACANTONAL DEL CANTÒN TENA”; para que el Pleno del Concejo dentro de sus facultades legislativas 

dé el trámite respectivo, a la presente Ordenanza.  

  

  

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE TENA  

  

CONSIDERANDO  
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Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 14, reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay;  

  

Que, el artículo 227, ibídem, establece que la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación y transparencia y evaluación;  

  



 

Que, el artículo 238, ibídem, establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el 

ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional;   

  

Que, el artículo 240, ibídem, determina que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán 

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones y que ejercerán las facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;   

  

Que, el artículo 264, numeral 6, ibídem, determina como competencia exclusiva de los gobiernos 

municipales: “Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal, en concordancia con el artículo 55, literal f), del COOTAD”;  

  

Que, el artículo 394, de la Carta Magna, prevé que: “El Estado, garantizará la libertad de transporte 

terrestre, aéreo, marítimo 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. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias”;    

  

Que, el artículo 415, ibídem, dispone a los gobiernos autónomos descentralizados incentivar y facilitar el 

transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías;    

  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su 

artículo 5, primer inciso, señala que la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho 

y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 

manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no 

permitirá la secesión del territorio nacional;  

   

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su 

artículo 125 dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son titulares de las nuevas 

competencias exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e implementarán de manera 

progresiva conforme lo determine el Consejo Nacional de Competencias;  

  

Que, el artículo 130 ibídem, establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales les 

corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial 

entro de su territorio cantonal;   

  

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 30.3, indica que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales son responsables de la 

planificación operativa del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación 7 que estará 

enmarcada en 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 se legislen;   

  

Que, el artículo 30.4, ibídem, dispone 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 emanada desde la Agencia Nacional 

de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las 

regulaciones locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial que se vayan a aplicar. 

Agrega que tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales de 

tránsito y transporte dentro de su jurisdicción;  

  

Que, el artículo 30.5, ibídem, establece las competencias que les corresponden a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales;  

  

Que, el artículo 76, ibídem, señala que: “El contrato de operación para la prestación de servicios de 

transporte público de personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual el Estado entrega a una 

persona jurídica que cumpla los requisitos legales, la facultad de establecer y prestar los servicios a los 

cuales se refiere la Ley; así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas. El contrato de 

operación de servicio del transporte público se sujetará al procedimiento especial establecido en el 

Reglamento. El permiso de operación para la prestación de servicios de transporte comercial de 

personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual la Comisión Provincial respectiva, enmarcada 

en la Ley, el Reglamento y las resoluciones emitidas para el efecto por la Comisión Nacional, autoriza a 

una persona jurídica, legal, técnica y financieramente solvente, para prestar servicios de transporte. La 

autorización de operación para la prestación de servicios de transporte por cuenta propia, es el título 

habilitante conferido por parte de la Comisión Nacional a una persona jurídica para la operación de un 

servicio de transporte por cuenta propia, cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en el 

Reglamento de esta Ley. El permiso de operación y la autorización de operación, se lo otorgará 

mediante resolución de la autoridad competente”;  

  

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 82, 

establece que los GADs regularán mediante ordenanza el procedimiento para el otorgamiento de los 

títulos habilitantes que en el ámbito de sus competencias les corresponda otorgar. En lo posible, y para 

procurar contar con procedimientos homogéneos a nivel nacional, podrán observar el procedimiento 

que se detalla en el presente capítulo. En el caso de que un GADs asuma la operación directa del 

servicio de transporte público o comercial, enviará la información operacional requerida por la ANT. En 

los títulos habilitantes se hará constar que para el ingreso a zonas urbanas se observarán las ordenanzas 

emitidas por los GADs municipales y metropolitanos en el marco de sus planes de ordenamiento territorial 

y movilidad;  

  

Que, el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en su artículo 60, manifiesta que, de conformidad con la ley, se definen los siguientes ámbitos 

de operación del transporte terrestre de pasajeros y/o bienes en vehículos automotores: 1. Servicio de 

Transporte Intracantonal: Es el que opera dentro de los límites cantonales, pudiendo ser un servicio urbano 

(entre parroquias urbanas) o un servicio rural (entre parroquias rurales). El perímetro urbano de un cantón, 

según sea el caso para el servicio de transporte, será determinado por los 8 gobiernos autónomos 

descentralizados en coordinación con las Unidades Administrativas Regionales o Provinciales; o 

directamente por los gobiernos autónomos descentralizados que hubieren asumido las competencias en 

materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Será responsable de este registro la Unidad 

Administrativa en donde se preste el servicio o el gobierno autónomo descentralizado que haya asumido la 

competencia en el correspondiente territorio. Previa a la suscripción de los contratos de operación del 

servicio combinado (esto es entre parroquias urbanas y rurales) deberá contarse con los informes técnicos 

respectivos;  

   

Que, el artículo 73, ibídem, establece que la presentación de la solicitud para la obtención del título 

habilitante 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 realizarán la ANT, las 



 

Unidades Administrativas Regionales o Provinciales, o los GAD que hayan asumido las competencias, 

según corresponda;  

  

Que, la Resolución 117-DIR-2015-ANT, con la que se emite el Reglamento de Procedimientos y Requisitos 

para la Emisión de Títulos Habilitantes, en su artículo16 en la que establece: “Requisitos para la suscripción 

del Contrato de Operación.- Los requisitos para el Contrato de Operación son los siguientes: Formulario 

de solicitud se encuentra en la página web www.ant.gob.ec;(página web del GADMT) 2.-Matrícula o 

copia del contrato de compra venta notariado y registrado (en caso de existir), certificado de Revisión 

Vehicular o factura de la casa comercial en caso de vehículos nuevos, proforma del vehículo; o, la 

constatación emitida por la Dirección de Regulación de la ANT para vehículos iguales o menores al 2010, 

de conformidad con la resolución No. 111-DIR-2014-ANT y sus modificatorias, o la resolución que estuviere 

vigente. 3.- Listado actualizado (últimos 2 meses) de accionistas o socios, emitido por el Organismo 

competente (Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria). 4.- 

Copia del nombramiento del representante legal de la operadora debidamente registrado y vigente.5.- 

Copia simple del Estatuto de Constitución con sus reformas, en caso de haberlas.6.- Especificación de la 

dirección del local donde funcionarán las oficinas administrativas de la operadora (hoja membretada). 

7.- . Certificado de cada socio de no ser miembro de la fuerza pública en servicio activo, vigilantes, 

autoridades o empleados civiles que trabajen en los organismos relacionados con el tránsito y el 

transporte terrestre; este requisito aplica en caso de existir socios que no hayan participado en el proceso 

de constitución jurídica. 8.- Copia de la matrícula vehicular vigente. 9.- Copia de la póliza de seguro 

vehicular vigente, con responsabilidad civil y contra daños a terceros (condiciones particulares).10.- 

Comprobante de pago del costo de servicio;  

  

Que, mediante Resolución 006-CNC-2012, del 26 de abril de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 

712 de 29 de mayo de. 2012 el Consejo Nacional de Competencias, en su artículo 1, transfiere la 

competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a 

favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del País, 

progresivamente;   

  

Que, mediante la Ordenanza 002-2014, del 20 de noviembre de 2014, se crea la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, misma que se encarga de planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y la 

seguridad vial interparroquial, intracantonal y urbano en todo el territorio que comprende la jurisdicción 

del cantón Tena; manteniendo coordinación directa con los órganos de Tránsito, Transporte Terrestre, y 

Seguridad Vial competentes, para la correcta aplicación de esta Ordenanza,  

Leyes y Reglamentos correlativos y las Resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito;  

  

Que, se encuentra en vigencia la Ordenanza 17-2015, QUE FIJA LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE 9  

TRANSPORTE TERRESTRE URBANO PARA EL CANTÓN TENA, aprobada en primera el 14 de julio del año 2015, 

según Resolución 302; y, en segunda instancia el 4 de agosto del año 2015, según Resolución 321; la 

misma que se encuentra publicada en el Registro Oficial 73, del 6 de septiembre del 2017; y, Reformada 

el 24 de agosto del 2017;  

  

Que, mediante Resolución 148-DE-ANT-2014, emitida el 29 de octubre de 2014, por la Agencia Nacional 

de Tránsito, se certificó la ejecución de la competencia en la modalidad de taxi convencional, escolar 

e institucional, carga liviana y transporte público, para el GAD Municipal de Tena;  

  

Que, mediante memorando 584-GADMT-DMTTTSV-2018, del 26 de septiembre del 2018, la Dirección 

Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, solicitó la autorización para realizar el alcance 

al Estudio de Necesidad del Transporte Público, de acuerdo a la metodología emitida por la Resolución 

108-DIR-ANT-2016, la misma que fue atendida por el señor Alcalde;  

http://www.ant.gob.ec/


 

  

Que, mediante memorando 487-GADMT-DMTTTSV-2019, la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, pone en conocimiento de la Alcaldía, el Alcance al Estudio de Necesidad del 

Servicio de Transporte Público Intracantonal en el cantón Tena, Provincia de Napo. En dicho Estudio se 

concluye que existe sobre oferta de transporte público; no se justifica la creación de nuevas operadoras 

e incrementos de cupo, debido a que no existen pasajeros en el techo crítico, como se demuestra en 

las encuestas de campo. Se establecen alargues de rutas de las Líneas 1, 2 3, La línea 4 se mantiene 

igual; alargues que deben concederse a las operadoras que se encuentran brindando el servicio, esto 

es las Compañías Transguacamayo S.A. y Ríopano Cía. Ltda.; y,  

  

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en el Art. 240 de la Constitución de la República, y los 

artículos 7 y 57 literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;   

  

EXPIDE LA:  

  

ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL EN EL CANTÒN TENA.  

  

CAPÍTULO I GENERALIDADES  

  

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el servicio 

de transporte público intracantonal, que comprende: la aprobación del Estudio de Necesidad del 

Transporte Público Intracantonal; la migración de Permiso de Operación a Contrato de Operación; el 

cambio de Modalidad de Transporte Urbano Intracantonal en Tena a Transporte Público Intracantonal 

Combinado,  autorización de rutas y frecuencias,  condiciones del servicio, siendo de cumplimiento 

obligatorio para las Operadoras de Transporte y los usuarios dentro del Cantón Tena.  

  

Artículo 2.- Aprobación del Estudio de Necesidades del Transporte Público Intracantonal.- Se aprueba el 

Alcance al Estudio de Necesidades del Servicio de Transporte Público Intracantonal del cantón Tena, 

provincia de Napo, el mismo que ha sido validado por la Dirección de Títulos Habilitantes de la Agencia 

Nacional de Tránsito, para la emisión de los Títulos Habilitantes a las Operadoras de Transporte 

legalmente autorizadas. Estudio que se adjunta a la presente Ordenanza como Anexo No. 1.  

  

Artículo 3.- Cambio de Modalidad.- El Concejo Municipal del Cantón Tena, con fundamento en el Alcance al 

Estudio de Necesidad del Servicio de Transporte Público Intracantonal del Cantón Tena, autoriza el cambio 

de modalidad de Transporte Público Intracantonal a Transporte Público 10 Intracantonal Combinado para las 

Operadoras de Transporte constituidas en el cantón Tena,  y, la migración del Permiso de Operación a 

Contrato de Operación para la Compañía de Transporte Urbano Transguacamayo S.A. y la Compañía de 

Transporte Urbano Ríopano Cía. Ltda.  

  

Articulo 4.- Definiciones.- Para los efectos del presente Reglamento se tomarán en cuenta las siguientes 

definiciones:  

  

1. Servicio Intracantonal.- Destinado al traslado colectivo de personas y bienes dentro de los límites 

cantonales, pudiendo ser un servicio urbano (entre parroquias urbanas) o un servicio rural (entre 

parroquias rurales); y, el servicio combinado (esto es entre parroquias urbanas y rurales), conforme las 

rutas y frecuencias debidamente autorizadas por el GAD Municipal de Tena.   

  

2. Área de cobertura de servicio o zona de servicio.- Área de influencia en la que sirve la operadora, 

con las rutas autorizadas para brindar el servicio de transporte público Intracantonal.  

  



 

3. Tarifa de Transporte.- Contraprestación que entrega el usuario por el servicio de transporte terrestre 

público intracantonal, regulado por la Municipalidad mediante Ordenanza, según el tramo indicado. 

Se divide en tarifa normal y tarifa diferenciada.  

  

4. Habilitación Vehicular.- Documento mediante el cual se acredita que el vehículo se encuentra apto 

para la prestación del servicio de transporte terrestre.  

  

5. Condiciones de seguridad y calidad.- Conjunto de exigencias que deben cumplir los transportistas 

con el objeto de prevenir el riesgo y minimizar vulnerabilidades ante la ocurrencia de accidentes de 

tránsito u otros siniestros durante la prestación del servicio.  

  

6. Conductor Profesional.- Persona natural legalmente autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito, 

para conducir vehículos de servicio público de transporte terrestre de pasajeros, con licencia vigente, 

de la categoría correspondiente.  

  

7. Estacionamiento.-  Espacio  físico  definido  y  autorizado  mediante  señales de tránsito, para la 

inmovilización voluntaria de un vehículo sobre el costado de una vía pública o privada con o sin el 

conductor, por un período mayor que el necesario para el ascenso o descenso de pasajeros.  

  

8. Flota vehicular habilitada.- Conjunto de vehículos legalmente autorizados con los que se presta el 

servicio de transporte.  

  

9. Frecuencia: Horario e itinerario otorgado por la autoridad competente a las operadoras de 

transporte, para la prestación del servicio público de pasajeros.  

  

10. Habilitación verificación vehicular.- Procedimiento mediante el cual la autoridad competente verifica 

que el vehículo ofertado por la operadora, cumple con las características técnicas vehiculares que 

correspondan, así como con los requerimientos de antigüedad, titularidad, póliza de seguro y revisión 

técnica. Se acredita a través del certificado correspondiente. El plazo para la habilitación de una 

unidad vehicular en una nueva operadora será de 360 días a partir de la notificación con la 

resolución. El plazo para la habilitación de una unidad vehicular en servicio, será de 90 días a partir 

de la notificación con la resolución de deshabilitación.  

  

11. Itinerario.-  Relación  nominal  correlativa  de  los  lugares  que  definen  una  ruta de transporte dentro 

del Cantón.  

  

12. Pasajero.- Es la persona que utiliza un medio de transporte para movilizarse de un lugar a otro, sin 11 
ser el conductor.  

  

13. Ruta.- Recorrido legalmente autorizado por el organismo competente a la transportación pública, 

considerado entre origen y destino dentro de los límites del territorio Cantonal.  

  

14. Operadora de Transporte.- Persona jurídica que presta servicio de transporte terrestre de personas y/o 

mercancías, debiendo contar con autorización o contrato, según corresponda, otorgado por la 

autoridad competente.  

  

15. Contrato de Operación.- Es el título habilitante mediante el cual se concede a una persona jurídica, 

que cumple con los requisitos legales, la facultad de establecer y prestar los servicios de transporte 

terrestre público de personas, en los ámbitos y vehículos debidamente autorizados por el plazo de 10 

años.  

  



 

Articulo 5.- De la Prestación del Servicio.- El Servicio de Transporte Público Intracantonal de Pasajeros, se 

prestará permanentemente, tanto en los días ordinarios, fines de semana, como en los feriados, en las 

rutas y frecuencias previamente autorizados por el GAD Municipal de Tena, partiendo desde las paradas 

establecidas.   

  

Artículo 6.- Requisitos técnicos. - Las unidades que presten el Servicio de Transporte Intracantonal Público, 

deberán cumplir las especificaciones y requisitos técnicos detallados en el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 038:2010 - Segunda Revisión BUS URBANO, las cuales además deberán estar 

pintadas exteriormente con los colores característicos de la operadora y llevar los distintivos 

determinados en el Anexo II de esta Ordenanza.  

  

CAPÍTULO II RUTAS, FRECUENCIAS Y TARIFAS  

  

Articulo 7.- De las Rutas y Frecuencias. - Las Compañías o Cooperativas legalmente autorizadas para 

este tipo de servicio, operarán dentro de las rutas y frecuencias establecidas en los correspondientes 

Títulos Habilitantes.   

  

Artículo 8.- Frecuencias Extras. - Las condiciones y requisitos mínimos para la autorización de frecuencias 

extras a favor de las Operadoras de Transporte Intracantonal, así como las exigencias mínimas para el 

control y su cumplimiento, serán las señaladas en la autorización. Para el efecto, se entenderán los 

siguientes términos:  

  

a) Frecuencias Extras Programadas. - Son aquellas que han sido preestablecidas porque corresponden 

al incremento de pasajeros por diferentes motivos como: feriados, festividades o actividades como la 

realización de censos, elecciones, entre otros. En las Festividades: 12 de Febrero Día de la Amazonía; 

y, 15 de Noviembre Fundación de San Juan de los Dos Ríos de Tena, se autoriza laborar a las 

operadoras de transporte intracantonal combinado, desde las 20h00 a 24h00 en horario extendido. 

Esta autorización será emitida por la Dirección Municipal de Tránsito, en la que se incluirá las rutas, 

frecuencias y flota vehicular.   

  

b) Frecuencias Extras No Programadas. - Son aquellas que corresponden a un incremento de pasajeros 

hacia un destino específico dentro del Cantón, que no se relaciona con una fecha, actividad o 

evento que se pudiera haber anticipado; en cuyo caso, la Dirección Municipal de Tránsito deberá 

autorizar con las especificaciones del servicio, rutas y frecuencia.   

  

Artículo 9.- Rutas y Frecuencias del Transporte Público Intracantonal Combinado: Las operadoras de transporte 

público intracantonal combinado deberán cumplir con las siguientes rutas y frecuencias. 12  

  

RUTAS Y FRECUENCIAS LÍNEA 1  

  

RUTA  

SAN JACINTO - PUERTO NAPO  

Av. Jumandy (San Jacinto), Av. Muyuna, Calle Amazonas, Calle Abdón Calderón, 

Calle García Moreno, Puente carrozable, Av. 15 de Noviembre, Calle Esmeraldas.  

 DE LUNES A DOMINGO  

5:58  7:36  9:24  11:10  13:12  15:12  17:06  18:54  

6:06  7:42  9:30  11:24  13:24  15:24  17:12  19:00  

6:13  7:48  9:36  11:30  13:36  15:30  17:24  19:06  

6:24  7:54  9:42  11:36  13:42  15:36  17:30  19:12  



 

6:28  8:00  9:48  11:42  13:48  15:42  17:36  19:18  

6:32  8:06  9:54  11:54  13:54  15:48  17:42  19:24  

6:37  8:12  10:00  12:00  14:00  15:54  17:48  19:36  

6:42  8:24  10:06  12:06  14:06  16:00  17:54  19:42  

6:46  8:30  10:12  12:12  14:12  16:06  18:00  19:48  

6:50  8:36  10:24  12:24  14:30  16:12  18:06  19:54  

6:54  8:42  10:30  12:36  14:36  16:24  18:12  20:00  

7:00  8:48  10:36  12:42  14:42  16:30  18:24  20:06  

7:06  8:54  10:42  12:48  14:48  16:42  18:30  20:12  

7:12  9:06  10:48  12:54  14:54  16:48  18:36  20:18  

7:24  9:12  10:54  13:00  15:00  16:54  18:42  20:24  

7:30  9:00  11:00  13:06  15:06  17:00  18:48  20:30  

  

RUTA  

PUERTO NAPO - SAN JACINTO  

Calle Esmeraldas, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle 

Juan Montalvo, Calle Simón Bolívar, Av. Jumandy (San Jacinto).  

 DE LUNES A DOMINGO  

5:55  8:06  9:54  11:48  13:48  15:36  17:24  19:24  

6:02  8:12  10:00  11:54  13:54  15:48  17:30  19:30  

6:20  8:18  10:06  12:00  14:00  15:54  17:36  19:36  

6:41  8:24  10:12  12:12  14:06  16:00  17:54  19:48  

6:46  8:30  10:18  12:18  14:12  16:06  18:00  19:54  

6:52  8:36  10:24  12:24  14:18  16:12  18:12  20:00  

   13  

  

RUTA  SAN JACINTO - SAN CARLOS  

7:00  8:48  10:36  12:30  14:24  16:18  18:18  20:06  

7:06  8:54  10:48  12:36  14:30  16:24  18:24  20:12  

7:12  9:00  10:54  12:48  14:36  16:30  18:30  20:18  

7:18  9:06  11:00  12:54  14:48  16:36  18:36  20:24  

7:24  9:12  11:06  13:00  14:54  16:48  18:48  20:30  

7:30  9:18  11:12  13:06  15:00  16:54  18:54   

7:36  9:24  11:18  13:12  15:06  17:00  19:00    

7:48  9:30  11:24  13:18  15:12  17:06  19:06    

7:54  9:36  11:30  13:24  15:24  17:12  19:12    

8:00  9:48  11:36  13:30  15:30  17:18  19:18    



 

Av. Jumandy (San Jacinto), Av. Muyuna, Calle Amazonas, Calle Abdón Calderón, 

Calle García Moreno, Puente Carrosable, Av. 15 de Noviembre, Calle Esmeraldas, 

vía Misahuallí, Calle Teniente Hugo Ortiz, E436  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:20  8:18  10:18  12:18  14:24  16:18  18:18  

7:18  9:18  11:18  13:18  15:18  17:18   

   

RUTA  

SAN CARLOS - SAN JACINTO  

E436, Calle Teniente Hugo Ortiz, Calle Esmeraldas, Av. 15 de Noviembre, Puente  

Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan Montalvo, Calle Simón Bolívar, Av. Jumandy 

(San Jacinto)  

 DE LUNES A DOMINGO  

5:50  6:20  8:22  10:22  12:22  14:22  16:22  18:22  

6:00  7:22  9:22  11:22  13:22  15:22  17:22  19:22  

6:10         

              

  

RUTA  

SAN JACINTO – YUTZUPINO  

Av. Jumandy (San Jacinto), Av. Muyuna, Calle Amazonas, Calle Abdón Calderón, 

Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de Noviembre, Calle Esmeraldas, 

vía Yutzupino  

 DE LUNES A DOMINGO  

12:30  14:18  16:36              

  

RUTA  

YUTZUPINO - SAN JACINTO  

Vía Yutzupino, Calle Esmeraldas, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle  

Olmedo, Calle Juan Montalvo, Calle Simón Bolívar, Av. Jumandy (San Jacinto)  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:15  13:25  15:10  17:30           

  

RUTA  

INCHILLAQUI - PUERTO NAPO  

Vía Inchillaqui, Av. Jumandy (San Jacinto), Av. Muyuna, Calle Amazonas, Calle  

Abdón Calderón, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de Noviembre,  

 Calle Esmeraldas   

 DE LUNES A DOMINGO   

6:05  11:30  13:05  19:05           

  

RUTA  PUERTO NAPO – INCHILLAQUI  



 

Calle Esmeraldas, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle  

Juan Montalvo, Calle Simón Bolívar, Av. Jumandy (San Jacinto), Vía a Inchillaqui  

 DE LUNES A DOMINGO  

10:30  12:06  18:06              

   14  

RUTAS Y FRECUENCIAS LÍNEA 2  

  

RUTA  

ALTO PANO - FLOR DEL VALLE  

Vía Alto Pano, Av. Pano, Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinosa, Av. Del Chofer,  

Av. Pano, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín  

Gutiérrez, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan  

Montalvo, Av. Simón Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía Flor del Valle  

 DE LUNES A DOMINGO  

8:33   

  

RUTA  

FLOR DEL VALLE - ALTO PANO  

Vía Flor del Valle, Av. Muyuna, Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, Calle 

Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de  

Noviembre, Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano,  

Av. del Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano, Vía Alto Pano  

 DE LUNES A DOMINGO  

7:33  

  

RUTA  

ALTO PANO - SAN PEDRO  

Vía Alto Pano, Av. Pano, Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinosa, Av. Del Chofer, 

Av. Pano, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín 

Gutiérrez, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan  

Montalvo, Av. Simón Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía San Pedro  

 DE LUNES A DOMINGO  

12:31   

  

RUTA  

SAN PEDRO - ALTO PANO  

Vía San Pedro, Av. Muyuna, Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, Calle  

Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de Noviembre, 

Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano, Av. del  

Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano, Vía Alto Pano  

 DE LUNES A DOMINGO  

11:33  

  

RUTA  ALTO PANO - SAN FRANCISCO  



 

Vía Alto Pano, Av. Pano, Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinosa, Av. Del Chofer, Av. 

Pano, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín 

Gutiérrez, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan  

Montalvo, Av. Simón Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía San Francisco  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:05  17:25        

  

15  

  

RUTA  

SAPO RUMI - SAN PEDRO  

Vía Tálag (Sapo Rumi), Av. Pano, Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinoza, Av. Del  

Chofer, Av. Pano, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle  

Serafín Gutiérrez, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle  

Juan Montalvo, Av. Simón Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía San Pedro  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:07  

  

RUTA  

PANO – CHAMBIRA  

Av. Pano, Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinosa, Av. Del Chofer, Av. Pano, Calle 

Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín Gutiérrez, Av. 15 

de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan Montalvo, Av. Simón  

Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna (Chambira)  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:58  8:22  10:00  11:10  13:30  15:36  17:14  18:38  

7:12  9:04  10:14  11:24  14:12  16:18  17:28  18:52  

7:26  9:18  10:28  13:02  14:26  16:32  18:10  19:06  

8:08  9:32  10:42  13:16  15:08  17:00  18:24  19:20  

  

RUTA  

CHAMBIRA – PANO  

Av. Muyuna (Chambira), Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, Calle Juan 

León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de Noviembre,  

Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano, Av. Del  

Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano  

 DE LUNES A DOMINGO  

7:47  9:04  10:14  11:59  14:54  15:50  16:53  17:56  

8:01  9:18  10:56  12:20  15:08  16:04  17:14  18:10  

RUTA  

SAN FRANCISCO - ALTO PANO  

Vía San Francisco, Av. Muyuna, Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, 

Calle Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de 

Noviembre, Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano,  

Av. del Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano, Vía Alto Pano  

 DE LUNES A DOMINGO  

16:27  



 

8:22  9:46  11:10  13:58  15:22  16:18  17:21  18:24  

8:50  10:00  11:24  14:19   

  

  

16  

  

RUTA  

FLOR DEL VALLE – PANO  

Vía Flor del Valle, Av. Muyuna, Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, 

Calle Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de 

Noviembre, Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano,  

Av. del Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:51  10:35  11:38  12:57  13:37  17:35        

  

RUTA  

PANO - SAN PEDRO  

Av. Pano, Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinoza, Av. Del Chofer, Av. Pano, Calle 

Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín Gutiérrez, Av. 15 

de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan Montalvo, Av. Simón  

Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía San Pedro  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:42  9:46  12:06  15:50  16:46           

  

RUTA  

SAN PEDRO – PANO  

Vía San Pedro, Av. Muyuna, Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, Calle 

Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de Noviembre, 

Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano, Av. del  

Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:27  8:31  9:27  12:29  13:11  15:31  16:34  18:33  

7:07                       

  

RUTA  PANO - SAN FRANCISCO  

RUTA  

PANO - FLOR DEL VALLE  

Av. Pano, Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinosa, Av. Del Chofer, Av. Pano, Calle 

Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín Gutiérrez, Av. 15 

de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan Montalvo, Av. Simón  

Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía Flor del Valle  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:00  6:32  7:54  10:56  11:52  12:34  13:58  14:54  

16:04  17:56                    



 

Av. Pano, Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinoza, Av. Del Chofer, Av. Pano, Calle 

Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín Gutiérrez, Av. 15 

de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan Montalvo, Av. Simón  

Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía San Francisco  

 DE LUNES A DOMINGO  

7:40  8:36  11:38  12:20  13:44  14:40        

  

RUTA  

SAN FRANCISCO – PANO  

Vía San Francisco, Av. Muyuna, Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, 

Calle Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de  

Noviembre, Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano,  

Av. del Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano  

 DE LUNES A DOMINGO  

5:45  6:22  7:21  10:23  12:43  13:25  14:28  17:23  

6:05  6:39                    

  

17  

  

RUTA  

CHAMBIRA – MALVINAS  

Av. Muyuna (Chambira), Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, Calle 

Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de Noviembre, 

Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano, Av. Del 

Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano (Malvinas).  

 DE LUNES A DOMINGO  

7:54  9:11  10:49  12:06  14:26  16:11  17:49  18:59  

8:08  9:53  11:03  12:13  15:01  16:25  18:03  19:06  

8:15  10:07  11:17  13:51  15:15  17:00  18:17  19:13  

8:57  10:21  11:52  14:05  15:57  17:07  18:52  19:20  

  

RUTA  MALVINAS – FLOR DEL VALLE  

RUTA  

MALVINAS – CHAMBIRA  

Av. Pano (Malvinas), Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinoza, Av. Del Chofer, Av. 

Pano, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín  

Gutiérrez, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan 

Montalvo, Av. Simón Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna (Chambira).  

 DE LUNES A DOMINGO  

7:11  8:35  10:13  13:01  14:25  16:03  17:41  19:33  

7:25  9:03  10:27  13:15  14:39  16:17  18:09     

7:39  9:17  11:09  13:29  15:07  16:31  18:23     

8:07  9:31  11:23  13:43  15:21  17:13  19:05     

8:21  9:45  11:37  14:11  15:35  17:27  19:19     



 

Av. Pano (Malvinas), Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinoza, Av. Del Chofer, Av.  

Pano, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín 

Gutiérrez, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan 

Montalvo, Av. Simón Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía Flor del Valle.  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:23  6:57  9:59  12:19  16:59  18:51        

  

RUTA  

FLOR DEL VALLE – MALVINAS  

Vía Flor del Valle, Av. Muyuna, Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, 

Calle Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de  

Noviembre, Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano,  

 Av. Del Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano (Malvinas).  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:15  7:14  9:32  13:16  15:36  16:39  18:38  19:27  

6:30  8:36  12:34  14:40              

  

18  

  

RUTA  

SAN PEDRO – MALVINAS  

Vía San Pedro, Av. Muyuna, Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre,  

Calle Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de 

Noviembre, Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano, 

Av. del Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano (Malvinas).  

 DE LUNES A DOMINGO  

5:55  6:46  10:30  12:50  13:32  14:35  17:30  19:22  

6:11  7:28                    

  

RUTA  

MALVINAS - SAN FRANCISCO  

Av. Pano (Malvinas), Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinoza, Av. Del Chofer, Av.  

Pano, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín 

Gutiérrez, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan 

Montalvo, Av. Simón Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía San Francisco.  

  

  

 DE LUNES A DOMINGO  

RUTA  

MALVINAS – SAN PEDRO  

Av. Pano (Malvinas), Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinoza, Av. Del Chofer, Av. 

Pano, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Calle César Augusto Rueda, Calle Serafín 

Gutiérrez, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle Olmedo, Calle Juan 

Montalvo, Av. Simón Bolívar, Calle Atahualpa, Av. Muyuna, Vía San Pedro.  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:00  7:53  10:55  12:33  13:57  14:53  17:55  18:37  

6:33  8:49  11:51                 



 

6:13  6:43  10:41  12:05  12:47  15:49  16:45     

  

RUTA  

SAN FRANCISCO – MALVINAS  

Vía San Francisco, Av. Muyuna, Calle Atahualpa, Av. Simón Bolívar, Calle Sucre, 

Calle Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable, Av. 15 de 

Noviembre, Calle César Augusto Rueda, Calle Víctor Hugo Sanmiguel, Av. Pano, 

Av. del Chofer, Calle Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Av. Pano (Malvinas).  

 DE LUNES A DOMINGO  

7:00  8:24  9:20  11:26  12:22  13:04  15:24  18:26  

  

  

  

  

  

RUTAS Y FRECUENCIAS LÍNEA 3  

  

19  

  

RUTA  

ONGOTA – JUDICATURA  

Vía Ongota, Av. Dos Ríos, Redondel Jumandy, Calle Gloria Palacios, Av. Las  

Palmas, Av. Tamiahurco, Av. Muyuna, Calle Gonzales Suarez Av. Simón Bolívar, Av. 

Jumandy, Calle el Dorado, Calle Jorge Palomaqui, Calle Colonso, Calle Terere, Av. 

Perimetral, Av. Francisco de Orellana, Calle S/N, Calle Kuillor, Av. Hierbitas, Calle 

Carlos Shiguango, Calle Federico Monteros, Calle Llanganates,  

Av. del Chofer, Av. 15 de Noviembre, Calle Chontayacu, Calle Alejandro Pazos 

(Judicatura).  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:30  8:25  10:25  12:25  14:25  15:25  16:25  17:40  

7:25  9:25  11:25  13:25              

  

RUTA  JUDICATURA – ONGOTA  

RUTA  

ALTO ONGOTA – JUDICATURA  

Vía Alto Ongota, Av. Dos Ríos, Redondel Jumandy, Calle Gloria Palacios, Av. Las 

Palmas, Av. Tamiahurco, Av. Muyuna, Calle González Suárez Av. Simón Bolívar, 

Av. Jumandy, Calle el Dorado, Calle Jorge Palomaqui, Calle Colonso, Calle  

Tereré, Av. Perimetral, Av. Francisco de Orellana, Calle S/N, Calle Kuillor, Av.  

Hierbitas, Calle Carlos Shiguango, Calle Federico Monteros, Calle Llanganates, 

Av. del Chofer, Av. 15 de Noviembre, Calle Chontayacu, Calle Alejandro Pazos 

(Judicatura).  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:10  



 

Calle Alejandro Pazos (Judicatura), Calle Chontayacu, Av. 15 Noviembre, Av. del 

Chofer, Calle Llanganates, Calle Federico Monteros, Calle Carlos Shiguango,  

Calle 12 de Febrero, Av. las Hierbitas, Av. Perimetral, Calle Cofanes, Calle Monge  

Fogore, Calle Tetetes, Av. Lo Quichuas, Calle Colonso, Av. Muyuna, Av. 

Tamiahurco, Av. Las Palmas, Calle Gloria Palacios, Av. Dos Ríos (FAE), Vía Ongota.  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:40  7:40  8:40  9:40  10:40  11:40  12:40  

13:40  14:40  17:00  18:00           

  

RUTA  

AWAPUNGO – JUDICATURA  

Vía Awapungo, Av. Dos Ríos, Redondel Jumandy, Calle Gloria Palacios, Av. Las 

Palmas, Av. Tamiahurco, Av. Muyuna, Calle Gonzales Suarez Av. Simón Bolívar, 

Av. Jumandy, Calle el Dorado, Calle Jorge Palomaqui, Calle Colonso, Calle  

Terere, Av. Perimetral, Av. Francisco de Orellana, Calle S/N, Calle Kuillor, Av.  

Hierbitas, Calle Carlos Shiguango, Calle Federico Monteros, Calle Llanganates, 

Av. del Chofer, Av. 15 de Noviembre, Calle Chontayacu, Calle Alejandro Pasos 

(Judicatura).  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:10  9:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  

8:00  10:00                  

  

20  

  

RUTA  

COS 2 (FAE) – JUDICATURA  

Av. Dos Ríos (FAE), Redondel Jumandy, Calle Gloria Palacios, Av. Las Palmas, Av. 

Tamiahurco, Av. Muyuna, Calle Gonzales Suarez Av. Simón Bolívar, Av.  

Jumandy, Calle el Dorado, Calle Jorge Palomaqui, Calle Colonso, Calle Terere,  

Av. Perimetral, Av. Francisco de Orellana, Calle S/N, Calle Kuillor, Av. Hierbitas, 

Calle Carlos Shiguango, Calle Federico Monteros, Calle Llanganates, Av. del 

Chofer, Av. 15 de Noviembre, Calle Chontayacu, Calle Alejandro Pazos 

(Judicatura).  

 DE LUNES A DOMINGO  

7:10  8:50  10:50  12:50  13:50  14:50  15:50  16:50  

RUTA  

JUDICATURA – AWAPUNGO   

Calle Alejandro Pazos (Judicatura), Calle Chontayacu, Av. 15 Noviembre, Av. del 

Chofer, Calle Llanganates, Calle Federico Monteros, Calle Carlos Shiguango, 

Calle 12 de Febrero, Av. las Hierbitas, Av. Perimetral, Calle Cofanes, Calle Monge 

Fogore, Calle Tetetes, Av. Lo Quichuas, Calle Colonso, Av. Muyuna, Av. 

Tamiahurco, Av. Las Palmas, Calle Gloria Palacios, Av. Dos Ríos (FAE), Vía 

Awapungo.  

 DE LUNES A DOMINGO  

7:20  8:20  9:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  

15:20  17:30                 



 

7:50  9:50  11:50     

  

RUTA  

JUDICATURA - COS 2 (FAE)  

Calle Alejandro Pazos (Judicatura), Calle Chontayacu, Av. 15 Noviembre, Av. del 

Chofer, Calle Llanganates, Calle Federico Monteros, Calle Carlos Shiguango, 

Calle 12 de Febrero, Av. las Hierbitas, Av. Perimetral, Calle Cofanes, Calle Monge 

Fogore, Calle Tetetes, Av. Lo Quichuas, Calle Colonso, Av. Muyuna, Av. 

Tamiahurco, Av. Las Palmas, Calle Gloria Palacios, Av. Dos Ríos (FAE).  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:25  7:00  8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  

14:00  15:00  16:00  16:20  16:40   

   

RUTAS Y FRECUENCIAS LÍNEA 4  

  

RUTA  

Av. Jaime Roldós Aguilera (Plan de Salud) - U. E. Simón Bolívar (Sector 4x4)  

Av. Jaime Roldós Aguilera, Calle Gabriel Espinosa, Calle Baños, Calle Camilo 

Ponce Enríquez, Calle Eloy Alfaro, Calle Gabriel Espinoza, Av. Del Chofer, Calle 

Cuenca, Av. 12 de Febrero, Calle Gil Ramírez Dávalos, Av. Francisco de  

Orellana, Calle 9 de Octubre, Av. 15 de Noviembre, Puente Carrozable, Calle  

Olmedo, Calle Juan Montalvo, Av. Simón Bolívar, Av. Jumandy, Entrada al 4x4  
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Artículo 10.- Tarifas del Transporte Público Intracantonal: Las operadoras de transporte público 

intracantonal combinado deben cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza que fija las Tarifas del Servicio 

de Transporte Terrestre Urbano para el cantón Tena, aprobada el 4 de agosto de 2015, cuyas tarifas 

normal y preferencial son:  

  

NOMBRE DE LA  

OPERADORA  

No. de  

Línea  

RUTAS (Origen/Destino- Ida y  

Retorno)  

TARIFA  

NORMAL  

OBSERVACIONES  

(en caso de 

existir tarifa  

diferenciada)  

Compañía de Transporte 

Urbano Transguacamayo 

S.A. y Compañía de 

Transporte Urbano  

Ríopano Cía. Ltda.  

1  

San Jacinto - Puerto Napo   $  0,30     $  0,15  

San Jacinto - San Carlos   $  0,50     $  0,25  

San Jacinto - Yutzupino   $  0,50     $  0,25  

Inchillaqui - Puerto Napo   $  0,50     $  0,25  

2  

Chambira - Alto Pano   $  0,50     $  0,25  

Chambira - Pano   $  0,30     $  0,15  

Chambira - Malvinas   $  0,30     $  0,15  

Flor del Valle - Alto Pano   $  0,50     $  0,25  

Flor del Valle - Pano   $  0,30     $  0,15  

Flor del Valle - Malvinas   $  0,30     $  0,15  

San Pedro - Alto Pano   $  0,50     $  0,25  

San Pedro - Pano   $  0,30     $  0,15  

San Pedro - Malvinas   $  0,30     $  0,15  

San Francisco - Alto Pano   $  0,50     $  0,25  

San Francisco - Pano   $  0,30     $  0,15  

San Francisco - Malvinas   $  0,30     $  0,15  

3  

Alto Ongota - Judicatura   $  0,30     $  0,15  

Ongota - Judicatura   $  0,30     $  0,15  

Awapungo - Judicatura   $  0,30     $  0,15  

FAE - Judicatura   $  0,30     $  0,15  

 (U. E. Simón Bolívar).  

 DE LUNES A DOMINGO  

6:28  12:00   

RUTA  

  

U. E. Simón Bolívar (Sector 4x4) - Av. Jaime Roldós Aguilera (Plan de Salud)  

Sector 4x4 (U. E. Simón Bolívar), Av. Jumandy, Av. Simón Bolívar, Calle Amazonas, 

Calle Juan León Mera, Calle García Moreno, Puente Carrozable. Av. 15 de 

Noviembre, Calle Díaz de Pineda, Calle Tarqui, Av. Francisco de Orellana, Calle 

Gil Ramírez Dávalos, Av. 12 de Febrero, Calle Cuenca, Av. Del Chofer, Calle 

Gabriel Espinosa, Calle Eloy Alfaro, Calle Camilo Ponce Enríquez, Calle Baños, 

Calle Rubén Larzon, Av. Jaime Roldós Aguilera.  

 DE LUNES A DOMINGO  

7:05  12:35     



 

 

4  

Av. Jaime Roldós Aguilera 

(Barrio Plan de Salud) - U. E.  

Simón Bolívar (Sector 4x4)  

 $  0,30     $  0,15  

  

  

CAPÍTULO III  

DE LAS OPERADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO INTRACANTONAL  

  

Artículo 11.- De las Operadoras e instalaciones administrativas.- La operadora de transporte público 

intracantonal está obligada a contar con instalaciones propias o de terceros, debidamente acondicionadas, 

para el manejo administrativo de la empresa, cuya dirección constituirá su domicilio legal, en el que se 

realizarán las inspecciones y verificaciones que la Dirección Municipal de Transito 22 considere necesarias. 

Todo cambio de domicilio y del Directorio deberá comunicarse a la Dirección Municipal de Tránsito, en el 

término de cinco (05) días de inscrito en el Registro Mercantil, a efectos de su inscripción en el registro 

correspondiente. Además, deberá contar con la dirección de correo electrónico, para recibir y enviar 

información.  

  

Artículo 12.- Verificación de la flota vehicular.- El Contrato de Operación o su renovación, se concederá 

previo el cumplimiento y verificación de que las especificaciones técnicas de la flota vehicular se ajusten 

a las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza, por lo que las operadoras deberán observar 

lo siguiente:  

  

1. Contar con un protocolo de seguridad debidamente validado por la Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial;  

2. Presentar copias de la póliza de seguro de los vehículos pertenecientes a la flota, incluyendo 

cobertura por responsabilidad civil ante terceros;  

4. Presentar la nómina de los propietarios y vehículos que prestarán el servicio;  

5. El año de fabricación de las unidades no debe superar el permitido de acuerdo al cuadro de vida 

útil regulado por el GAD Municipal de Tena o Agencia Nacional de Tránsito; y,  

6. Las unidades deberán encontrarse debidamente homologadas, de acuerdo al modelo que se 

encuentre en el listado de homologación vehicular generado por la Agencia Nacional de Tránsito.  

  

Artículo 13. Unidades vehiculares. - Las unidades que presten el servicio de transporte intracantonal 

combinado deberán encontrarse dentro del periodo de vida útil y cumplir los requisitos técnicos 

detallados en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 038:2010 Segunda Revisión Bus Urbano; para 

el efecto, se sujetarán al proceso de homologación vehicular dispuesto por la Agencia Nacional de 

Tránsito, de acuerdo a las condiciones, requisitos, plazos y obligatoriedad señalada en el Reglamento 

respectivo.  

  

Las unidades que presten servicio de transporte de pasajeros intracantonal, deberán estar pintadas 

exteriormente con los colores característicos de la operadora autorizada y llevar los distintivos 

determinados por la Agencia Nacional de Tránsito. Se podrá usar cualquier marca de pintura, que debe 

corresponder a la misma tonalidad.  

    

 CASA COMERCIAL  COD. DE COLOR AZUL MARINO  

 Pinturas Superior  ES-177  

 Pintura Exel  SI-230  

  



 

La referencia de colores es, según códigos RAL. Azul Marino: RAL 5022.  

  

Se prohíbe a las unidades vehiculares habilitadas para la prestación del servicio de transporte 

intracantonal, en cualquiera de sus tipos, el corte o alargamiento de chasis no autorizado y el cambio, 

modificación o alteración del tanque de combustible original.  

  

Artículo 14.- De la publicidad en el transporte intracantonal combinado: La Dirección Municipal de 

Tránsito, podrá autorizar la colocación de publicidad en la parte exterior del bus, de ninguna manera en 

las ventanas, para los temas: de seguridad vial, turísticos, de salud, sociales, culturales u otros de manera 

temporales, con excepción de propaganda política o religiosa.   

  

Artículo 15.- Homologación vehicular.- Conforme lo determinado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General de aplicación, los modelos de vehículos 23 nuevos que 

sean destinados a la prestación del servicio de transporte intracantonal, previa a su comercialización, están 

obligados a someterse al proceso de homologación vehicular para obtener el Certificado Único de 

Homologación emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.  

  

La verificación del estatus de homologación, previo la adquisición de un vehículo automotor, será 

responsabilidad de la comercializadora, así como de la Operadora.  

  

Se prohíbe añadir cualquier equipamiento fuera de la homologación vehicular.  

  

Artículo 16.- Dimensionamiento de la flota vehicular.- Para el dimensionamiento de la flota vehicular de 

las operadoras de transporte intracantonal de pasajeros, la Dirección Municipal de Tránsito, deberá 

realizar estudios técnicos que sustenten los incrementos requeridos. Los estudios deberán cumplir con los 

requisitos y parámetros definidos por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, y validados por la 

Dirección Nacional de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, los mismos que 

determinarán la demanda real del servicio dentro de cada circunscripción.  

  

Artículo 17.- Elaboración de un nuevo estudio de necesidades. - El Estudio de Necesidad de la Modalidad 

de Transporte Público Intracantonal, se realizará cada cinco años contado desde el año en que se ha 

tomado la muestra del último estudio, dependiendo del crecimiento de la población o el mejoramiento 

de la infraestructura vial. La distribución de cupos o incrementos, la deshabilitación, habilitación, cambio 

de socio y otras acciones de índole administrativo de la operadora, que deben ser autorizadas por el 

GAD Municipal de Tena, se sujetará a la respectiva Ordenanza que regule los títulos habilitantes.  

  

CAPÍTULO IV  

CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  

  

Artículo 18.- Obligatoriedad de contar con contrato de operación. - El servicio de transporte intracantonal 

de pasajeros será prestado únicamente con la existencia de un Contrato de Operación vigente, 

autorizado por el Concejo Cantonal, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento de Aplicación y de acuerdo al formato 

que se establezca por parte de la Agencia Nacional de Tránsito.   

  

Artículo 19.- Jornadas máximas de conducción. - Las jornadas de trabajo se sujetarán al Acuerdo 

Ministerial MDT-2015-0262 y sus reformas.  

  

Mientras dure la relación de trabajo, el empleador debe afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, conforme señala la disposición General Quinta del citado Acuerdo  

Ministerial.  
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Artículo 20. Obligaciones de la Operadora de Transporte. - La operadora deberá prestar el servicio de 

transporte de acuerdo con la presente Ordenanza, las condiciones bajo las que fue solicitado el Título 

Habilitante vigente. En particular la operadora de transporte se encuentra obligada a:  

  

a) Prestar el servicio de transporte debidamente autorizado conforme las rutas y frecuencias 

constantes en su Contrato de Operación;  

  

b) Prestar el servicio de transporte con vehículos habilitados, lo que se acreditará con la Habilitación 

Vehicular respectiva;  

  

c) Prestar el servicio de transporte con vehículos que hayan aprobado la Revisión Técnica vehicular,  

 lo que se acreditará con el Certificado y/o calcomanía de Revisión Técnica;  24  

  

d) Realizar el mantenimiento preventivo de su flota vehicular, en forma directa o a través de terceros, 

debiendo llevar, en las oficinas de la empresa, la ficha técnica de mantenimiento por cada 

vehículo, la que estará a disposición de la autoridad competente hasta por dos (2) años después 

de la fecha del mantenimiento. El formato de dicha ficha será aprobado por la Dirección Municipal 

de Tránsito;  

  

e) Se prohíbe hacer uso de vehículos siniestrados que no hayan aprobado la Revisión Técnica Vehicular 

que acredite que su chasis o estructura no han sufrido daños, que pongan en riesgo la seguridad 

de los pasajeros;  

  

f) Mantener las características técnicas generales y específicas de los vehículos, así como las demás 

condiciones que le permitieron acceder al Contrato de Operación, para la prestación del servicio 

de transporte público de pasajeros intracantonal, conforme el anexo II. Está prohibido ubicar 

asientos junto al conductor para evitar distractores o perturbaciones a la visibilidad.  

  

g) Que los vehículos de su flota sean conducidos únicamente por conductores capacitados, con 

licencia de conducir vigente de la clase y categoría requerida por la naturaleza y características 

del servicio;  

  

h) Impedir que los conductores de los vehículos de su flota conduzcan bajo la influencia de alcohol o 

sustancias estupefacientes;  

  

i) Establecer y controlar el cumplimiento de las jornadas de trabajo de los conductores;  

  

j) Colocar micrófono en los buses con el fin de que el conductor anticipe la parada;  

  

k) Elaborar y distribuir entre sus conductores una cartilla de instrucciones que contenga información 

sobre las obligaciones que deben ser observadas durante la prestación del servicio;  

  

l) Colocar en el interior de sus vehículos las rutas y pasajes así como los avisos que sobre normas de 

seguridad y educación vial, establezca la Dirección Municipal de Tránsito TTSV;  

  



 

m) Informar por escrito a la Dirección Municipal de Tránsito, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

de producidos, los accidentes de tránsito con daños personales ocurridos durante la operación del 

servicio;  

  

n) Comunicar a la Dirección Municipal de Tránsito, en un plazo no mayor de tres (03) días calendario, 

cuando por daños mecánicos u otros imprevistos, deja la Unidad de prestar servicio o cualquier 

variación que se haya producido al Contrato de Operación;  

  

o) Facilitar la labor de supervisión y fiscalización, entregando la información o documentación técnica, 

legal, económico-financiera y estadística relacionada con sus actividades, que le sea requerida por 

la Dirección Municipal de Tránsito;  

  

p) Disponer que en los vehículos de su flota porten elementos de emergencia, tales como extintor de 

fuego de capacidad no menor de 10 kilogramos y neumático de repuesto en óptimo estado de 

funcionamiento, así como botiquín de primeros auxilios con el contenido establecido por la Ley;  

  

q) Controlar que se transporten personas sentadas o paradas en número que exceda de lo permitido 

por la Unidad de Títulos Habilitantes de la Dirección Municipal de Tránsito, conforme lo siguiente:  

  25  

r) DENOMINACIÓN  s)  CAPACIDAD TOTAL DE PASAJEROS  

 t)  BUS URBANO  u)  IGUAL O MAYOR A 60 PASAJEROS  

 v)  MINI BUS URBANO  w) MENOR A 60 PASAJEROS  

  

x) Capacitar a sus conductores conforme a lo establecido en el presente Reglamento;  

  

y) Contar con un (1) conductor; y,  

  

z) Permitir la circulación del vehículo sólo cuando:  

  

1. Los neumáticos de los ejes direccionales del vehículo habilitado no sean reencauchados o cuando 

la profundidad del dibujo de la superficie de rodadura de alguno de estos sea menor a 1,6 milímetros 

en cualquiera de los ejes;  

  

2. El vehículo cuente con el número de luces exigido por las normas pertinentes y estas funcionen 

correctamente; y,  

  

3. El parabrisas frontal, lateral o posterior del vehículo no se encuentre trizado y/o rajado, de tal manera 

que permita la visibilidad del conductor.  

  

Artículo 21.- Comunicación de la nómina de conductores y oficiales capacitados anualmente.- La 

nómina de conductores capacitados será presentada a la Dirección Municipal de Tránsito, dentro del 

término de cinco (5) días contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado de 

capacitación; en la nómina se indicará el nombre, número de documento de identidad, número y clase 

de la licencia de conducir, señalar si es conductor u oficial, así como fotocopia del certificado de 

capacitación correspondiente.  

  

Cualquier modificación será puesta en conocimiento de la Dirección Municipal de Tránsito dentro del 

mismo término.  
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La nómina deberá ser suscrita por el personal autorizado de la operadora y por cada conductor indicado 

en la misma y se deberá actualizar anualmente, presentándola ante la Dirección Municipal de Tránsito, 

la misma que dispondrá su inscripción en el Registro Administrativo de Capacitaciones.  

  

Artículo 22.- Prohibición de transportar.- La Operadora de Transporte con el fin de dar seguridad al 

usuario fijará dentro de la unidad, la prohibición de que el pasajero ingrese a las unidades: armas, 

machetes sin estuche, sustancias explosivas, inflamables o contaminantes, portando animales, a 

excepción del perro guía y vendedores ambulantes.  

  

Artículo 23. Prohibición de movilización fuera del ámbito cantonal. - Esta clase de servicio no podrá 

prestarse fuera del ámbito cantonal.   

  

Artículo 24.- Obligaciones del conductor. - Son obligaciones del conductor del servicio de transporte, las 

siguientes:  

  

a) Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el 

Reglamento de Aplicación a la LOTITTSY y las Ordenanzas en el ámbito de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial;  

b) Conducir sólo vehículos habilitados por la Dirección Municipal de Tránsito;   

c) Capacitarse anualmente para la conducción de los vehículos del servicio de transporte, Ley y 

Reglamento de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, COIP, manejo a la defensiva, 26  

relaciones públicas y atención al cliente, buen trato, primeros auxilios y otras afines para el buen servicio de 

transporte, lo cual se acreditará con el certificado de capacitación;  

d) Portar, durante el viaje, su licencia de conducir, la matrícula y el sticker de certificado de revisión 

técnica vehicular;   

e) Abastecer de combustible, cuando el vehículo no se encuentra ocupado por Usuarios;  

f) Conducir el vehículo de servicio cuando sus condiciones de funcionamiento, de modo evidente, no 

pongan en riesgo la seguridad y salud de los usuarios;  

g) Transportar personas en un número que no exceda a la capacidad de diseño del vehículo conforme 

los parámetros de seguridad establecidos en la norma técnica y demás especificaciones;  

h) Impedir que en el pasillo del vehículo de transporte de personas se ubiquen paquetes, equipajes, 

bultos, encomiendas u otros;  

i) Permanecer en el control del vehículo con persones a bordo, mientras el motor se encuentre 

encendido;  

j) Transportar personas o mercancías únicamente dentro del vehículo, está prohibido ubicar usuarios 

en la parte exterior de la carrocería;  

k) Conducir el vehículo de Transporte Público Intracantonal por las rutas autorizadas en el Contrato de 

Operación o Título Habilitante;  

l) No exceder los límites de velocidad establecidos por la autoridad competente;  

m) No exceder las jornadas máximas de conducción establecidas en la normativa señalada por el  

Ministerio de Trabajo;  

n) Recoger y transportar, sin discriminación, durante la prestación del Servicio de Transporte Público 

Intracantonal, a los adultos mayores, mujeres gestantes, hombres o mujeres con infantes en brazos; 

así como personas con discapacidad y niños y niñas y adolescentes escolares;  



 

o) Permitir y facilitar la prestación del Servicio de Transporte Público Intracantonal para personas; 

adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres gestantes y hombres/mujeres con infantes en 

brazos, ocupen los asientos del vehículo destinado a dicho servicio;  

p) Facilitar la labor de fiscalización, entregando la información o documentación correspondiente 

requerida por la autoridad competente;  

q) No iniciar o interrumpir el viaje cuando detecte alguna deficiencia en el vehículo que ponga en 

peligro la seguridad de las personas. Cuando interrumpa el viaje procederá a detener el vehículo 

en un lugar que no obstaculice el tránsito y adoptar las medidas de segundad que la situación 

requiera. En ambos casos, deberá solicitar el auxilio necesario y, de ser posible, embarcar a las 

personas en otro vehículo habilitado. La inobservancia será sancionada conforme la normativa 

vigente;  

r) Respetar y cumplir con los protocolos de seguridad de la operadora de transporte; y,  

s) Las demás previstas en la Ley y en las normativas aplicables.  

  

  

  

CAPÍTULO V DE LOS USUARIOS Y RÉGIMEN SANCIONATORIO  

  

Artículo 25.- Derecho al uso del servicio.- Toda persona tiene derecho al acceso del servicio de transporte 

público pagando el correspondiente pasaje, de acuerdo a la tarifa establecida en la Ordenanza.  

  

Artículo 26.- Otros derechos de los pasajeros.- El pasajero tiene derecho a:  

  

a) Ser transportado en vehículos habilitados, que hayan pasado su Revisión Técnica vehicular;  

b) Exigir que en el vehículo en el cual viaja no se transporten drogas ni armas de fuego o punzo 

cortantes, así como materiales inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares; y, 27  

c) Las personas con discapacidad, adultos mayores, madres gestantes, hombres o mujeres con 

infantes en brazos, tendrán atención preferencial y deben ser ubicados en los asientos establecidos 

en el bus.  (según el anexo II).  

  

Artículo 27.- Obligaciones de los pasajeros.- El pasajero está obligado a:  

  

a) Abordar el vehículo sin la influencia de drogas; ni en estado de embriaguez o llevando consigo 

armas de fuego o punzo cortantes, así como materiales inflamables, explosivos, corrosivos, 

venenosos o similares;   

b) Llevar instrumentos de trabajo debidamente protegidos para evitar accidentes. Los machetes 

trasladarán protegiendo el filo o en su estuche;  

c) Acatar las instrucciones sobre seguridad que emita el conductor o el oficial, según corresponda;  

d) Estar presente con la anticipación debida en la parada del servicio de transporte intracantonal, 

formando una hilera conforme vayan llegando para subir por la puerta de entrada ubicada en la 

parte delantera y bajar por la puerta trasera, cuando el bus se haya detenido;  

e) Anticipar la parada con el uso el timbre;  

f) No perturbar la visibilidad y maniobrabilidad del conductor ni distraer su atención;  

g) No portar en el vehículo artículos o paquetes que puedan molestar e incomodar a los demás  

pasajeros; y,  

h) Portar carnet de discapacidad, cédula de identidad, carnet estudiantil, para ser beneficiario de la 

tarifa especial; de no presentar dicha identificación, el oficial cobrará el 100% de la tarifa.  

  



    

-  

 

Los pasajeros que incumplan con una o varias de las obligaciones antes señaladas, podrán ser impedidos 

de ingresar al vehículo u obligados a descender de éste, por los conductores o el oficial, pudiendo 

requerir de ser el caso el apoyo policial.  

  

Artículo 28.- Las Tarifas: las operadoras que presten el servicio de transporte público de pasajeros 

intracantonal, están obligadas a mantener, a la vista de los usuarios, en lugares visibles, las tarifas 

autorizadas por el GAD Municipal de Tena mediante Ordenanza.  

  

Artículo 29.- Seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros.- Los vehículos que presten el 

Servicio Público Intracantonal, contará obligatoriamente con un seguro de Responsabilidad Civil contra 

terceros, con el objeto de cubrir riesgos de posibles accidentes de tránsito.  

  

En igual forma, contarán con un seguro obligatorio de accidentes de tránsito para los usuarios de este 

tipo de servicio, a fin de cubrir riesgos por incapacidad o muerte, en montos que respondan a las 

actuales exigencias económicas.   

  

Artículo 30. Seguridad y calidad del servicio de transporte.- Las autorizaciones para la prestación del 

servicio de transporte deberán otorgarse cautelando la seguridad de los usuarios y minimizando el riesgo 

de accidentes de tránsito u otros siniestros, así como las consecuencias negativas a la salud de las 

personas, debiéndose considerar para tal efecto el tipo de vehículo adecuado a utilizar y la vía por la 

que se transita.  

  

Se prohíbe el otorgamiento de autorizaciones del servicio de transporte, cuya prestación atente de 

modo evidente e inminente contra la seguridad y la salud de las personas.  

  

Artículo 31.- Evaluación de la calidad del servicio de transporte. - La calidad del servicio ofertado por el 

transportista será evaluada anualmente por la Dirección Municipal de Tránsito, mediante los respectivos 

parámetros de seguridad, puntualidad, salubridad, comodidad y continuidad establecidas 28 en la presente 

Ordenanza y las demás previstas en la Ley y los reglamentos y normativas INEN aplicables.   

  

El vehículo debe cumplir con las normas INEN en lo que se refiere en la comodidad y seguridad.  

  

La Dirección Municipal de Tránsito, elaborará los formularios para la evaluación y control.  

  

Artículo 32.- De la Prohibición. - En casos de que la Administración Municipal reciba denuncias o se 

constate la inobservancia a la normativa vigente, inherente al servicio autorizado de transporte público 

intracantonal, se seguirá el debido proceso, conforme la Ordenanza creada para el procedimiento 

administrativo sancionador.  

  

DISPOSICIONES GENERALES:  

  

PRIMERA: Todo aquello que no se encuentre contemplado en la presente Ordenanza, se sujetará a lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 



 

Seguridad Vial,  otras Ordenanzas de Transporte Terrestre y Tránsito que se crearen en el Cantón y demás 

normas legales conexas aplicables a la materia.  

  

SEGUNDA: Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ordenanza y a fin de operativizar este 

cuerpo normativo, el Alcalde o Alcaldesa podrá firmar toda clase de convenios en el ámbito local, 

nacional o internacional.    

  

TERCERA: La administración del GAD Municipal de Tena, a través de la Unidad de Comunicación 

Corporativa en coordinación con la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, difundirá la presente Ordenanza en los 

medios de comunicación colectiva del Cantón, a fin de que los ciudadanos conozcan el contenido de 

la presente normativa.   

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

  

PRIMERA: En al plazo de 60 días contados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, la Dirección 

de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, elaborará los formularios inherentes a los procedimientos 

referidos en esta Ordenanza.  

  

SEGUNDA: Se dispone a la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que los 

estudios a realizarse se sujeten a la normativa legal vigente, se valide por la Agencia Nacional de Tránsito 

y sea aprobado por el Concejo Municipal por ser un tema de interés cantonal.  

  

TERCERA: En el año 2024 se realizará un nuevo Estudio de Necesidad del Transporte Público Intracantonal.  

  

CUARTA: Se dispone a la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial realice el 

cambio de Modalidad a las Compañías de Transporte Urbano Transguacamayo S.A. y Transporte Urbano 

Riopano Cía. Ltda., a transporte público intracantonal combinado; el proceso de migración del permiso 

de operación a contrato de operación donde se incluirá el incremento de rutas y frecuencias, para lo 

cual la Dirección Municipal de Tránsito elaborará el Modelo de Contrato respectivo de acuerdo a la Ley 

de Tránsito, Resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito y esta  

Ordenanza.  29  

  

QUINTA: Notifíquese con la presente Ordenanza a la Agencia Nacional de Tránsito, y a las Operadoras 

que prestan el servicio bajo esta modalidad de transporte.  

  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

  

ÚNICA.- Deróguense todas las normas de igual o menor jerarquía expedidas por el Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, que contengan el mismo ámbito de aplicación, se 

refieran a la misma materia o se contrapongan a la aplicación de la presente Ordenanza.   

  

DISPOSICIÓN FINAL  

  

ÚNICA.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, la 

cual además será difundida en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena y Página Web Institucional www.tena.gob.ec.   

   

http://www.tena.gob.ec/
http://www.tena.gob.ec/
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