
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oficio Nro. EPMMC-GG-2022-0238-O

Cayambe, 11 de abril de 2022

Asunto: RESPUESTAS A PREGUNTAS GENERADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
 
 
Pastor
Agustin Romero
Presidente
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DE 
CAYAMBE
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Estimado Pastor Agustín Romero Presidente de la Asamblea Local de Participación Ciudadana en
respuesta al oficio enviado S/N de fecha 25 de febrero del 2022 tengo a bien responder: 
  
1.- ¿Cuál es la Ejecución Presupuestaria de la Empresa Municipal de Movilidad? 
  
RESPUESTA:  De conformidad a las cédulas presupuestarias obtenidas del Sistema
Administrativo Financiero y Contable YUPAK, la Empresa Pública Municipal de Movilidad de
Cayambe, tiene la siguiente ejecución presupuestaria tanto en los ingresos como en lo egresos: 

En el ejercicio fiscal 2021 los ingresos ascienden a 1,805,499.33 USD (UN MILLÓN
OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON TREINTA Y TRES 
CENTAVOS), que representa una ejecución del 73.71% con relación al codificado. 
En el ejercicio fiscal 2021 los egresos ascienden a 1,157,618.91 USD (UN MILLÓN
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON NOVENTA Y UNO 
CENTAVOS) que representa una ejecución del 47.26% con respecto al codificado.

2.- ¿Cuál es el Flujo de Efectivo de la Empresa Municipal de Movilidad? 
  
RESPUESTA: De conformidad al Estado de Flujo de Efectivo obtenido del Sistema
Administrativo Financiero y Contable YUPAK, el flujo de Efectivo de la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe en el ejercicio fiscal 2021, asciende a 659.026.65 USD.
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE Y SEIS DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS). 
 
3.- ¿Cuál es el análisis vertical y horizontal del Balance de la Empresa de Municipal de 

Movilidad? 
 
RESPUESTA:  
  
ANÁLISIS VERTICAL 
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En el ejercicio fiscal 2021, en relación los activos totales, los activos corrientes asciende al
37.76%, los no corrientes 0.29%, las inversiones de larga duración representan el 46.27%, las
inversiones en proyectos y programas tienen un porcentaje del 15.55% y otros ascienden a
0.12%, lo que significa que tenemos liquidez, y que la gestión de la donación del terreno
permitió el incremento en el porcentaje de las inversiones de larga duración. 
En el ejercicio fiscal 2021, en relación al total Pasivo y Patrimonio, se cuenta que el Pasivo
Corriente asciende al 0.76%, y el No corriente al 0.05%, lo que significa que el porcentaje en
cuanto a obligaciones pendientes es sumamente mínimo. En cuento al Patrimonio de la
Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, asciende al 99.19%, lo que demuestra
que la situación financiera de la empresa es positiva.

ANÁLISIS HORIZONTAL 

En el ejercicio fiscal 2021 en relación al año 2020, se puede observar que el incremento de los
activos corrientes tiene un incremento del 124.18%, las inversiones en bienes de larga
duración en el año 2021 con relación al año 2020 tienen un incremento de 1,149.03% y las
inversiones en proyectos y programas un incremento del 41.38%. En forma global el
incremento de los Activos en el ejercicio fiscal 2021, en relación al año 2020, asciende a
216.98%, porcentajes que demuestran la Empresa Pública Municipal de Movilidad de
Cayambe, tiene liquidez y solvencia. 
En el ejercicio fiscal 2021, el patrimonio muestra un incremento del 221.52% con relación al
año 2020, lo que demuestra que la gestión realizada ha permitido un excelente crecimiento de
la institución.

ÍNDICES FINANCIEROS. 
 
RAZONES DE LIQUIDEZ 
 
1. CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
De acuerdo a los datos de los índices financieros se puede observar que la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe, al 31 de diciembre de 2021 se caracteriza por un capital de
trabajo neto positivo de 1,135,346.25 USD. (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS), valor mayor a los años 2019 y 2020, lo que
demuestra que la institución tiene liquidez, por ende, tiene la disponibilidad de dinero para
solventar la operatividad de cada una de las unidades de la EPMMC. 
 
2. RAZÓN CORRIENTE 
 
En el año 2021 el índice corriente asciende a 49.6, índice sumamente superior a los años anteriores
y que demuestra que la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, tiene la suficiente
capacidad para pagar sus obligaciones en el corto plazo y garantizar la operatividad de la
institución. Se puede señalar también que por cada dólar que se debe a corto plazo se tiene 49.60
USD. (CUARENTA Y NUEVO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA CON SESENTA CENTAVOS), como respaldo. 
 
3. PRUEBA ÁCIDA 
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La razón ácida o índice de prueba ácida, mide la capacidad inmediata que tienen los activos
corrientes más líquidos para cubrir los pasivos corrientes, siendo una razón ideal de 1 a 1.5. En el
año 2021 la Empresa Pública Municipal de Movilidad cuenta con un índice de 20.6, es decir que
por cada dólar que se debe en el corto plazo se tiene 20.6 USD. (VEINTE DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON SEIS CENTAVOS), de activos fácilmente
convertibles en efectivo. 
 
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO. 
 
4. ENDEUDAMIENTO TOTAL 
 
La razón de endeudamiento, ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus
obligaciones de corto y largo plazo. En el año 2021 la Empresa Pública Municipal de Movilidad de
Cayambe, muestra el 0.81%, lo que significa que de cada 100 USD. (CIEN DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), que la empresa tiene en sus activos se adeudan 81 
centavos. 
  
Un porcentaje aceptable de endeudamiento es del 60%, y la EPMMC muestra un porcentaje de
0.81%, lo que la institución tiene la capacidad de contraer más obligaciones 
 
Se puede observar que la empresa tiene un excelente crecimiento en el 2020 en relación al año
2019; y aún con mejores resultados entre el año 2020 con el 2021, debido a la gestión de la máxima
autoridad y el trabajo de todos los integrantes de la institución. 
 
4.- ¿Cuál es el análisis vertical y horizontal de los Estados Financieros de la Empresa Municipal

de Movilidad? 
  
RESPUESTA:  
  
ANÁLISIS VERTICAL 

En el ejercicio fiscal 2021, en relación los activos totales, los activos corrientes asciende al
37.76%, los no corrientes 0.29%, las inversiones de larga duración representan el 46.27%, las
inversiones en proyectos y programas tienen un porcentaje del 15.55% y otros ascienden a
0.12%, lo que significa que tenemos liquidez, y que la gestión de la donación del terreno
permitió el incremento en el porcentaje de las inversiones de larga duración. 
En el ejercicio fiscal 2021, en relación al total Pasivo y Patrimonio, se cuenta que el Pasivo
Corriente asciende al 0.76%, y el No corriente al 0.05%, lo que significa que el porcentaje en
cuanto a obligaciones pendientes es sumamente mínimo. En cuento al Patrimonio de la
Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, asciende al 99.19%, lo que demuestra
que la situación financiera de la empresa es positiva.

ANÁLISIS HORIZONTAL 

En el ejercicio fiscal 2021 en relación al año 2020, se puede observar que el incremento de los
activos corrientes tiene un incremento del 124.18%, las inversiones en bienes de larga
duración en el año 2021 con relación al año 2020 tienen un incremento de 1,149.03% y las
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inversiones en proyectos y programas un incremento del 41.38%. En forma global el
incremento de los Activos en el ejercicio fiscal 2021, en relación al año 2020, asciende a 216.98%,
porcentajes que demuestran la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, tiene
liquidez y solvencia. 
En el ejercicio fiscal 2021, el patrimonio muestra un incremento del 221.52% con relación al
año 2020, lo que demuestra que la gestión realizada ha permitido un excelente crecimiento de la 
institución.

ÍNDICES FINANCIEROS. 
 
RAZONES DE LIQUIDEZ 
 
1. CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
De acuerdo a los datos de los índices financieros se puede observar que la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe, al 31 de diciembre de 2021 se caracteriza por un capital de
trabajo neto positivo de 1,135,346.25 USD. (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS), valor mayor a los años 2019 y 2020, lo que
demuestra que la institución tiene liquidez, por ende, tiene la disponibilidad de dinero para
solventar la operatividad de cada una de las unidades de la EPMMC. 
 
2. RAZÓN CORRIENTE 
 
En el año 2021 el índice corriente asciende a 49.6, índice sumamente superior a los años anteriores
y que demuestra que la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, tiene la suficiente
capacidad para pagar sus obligaciones en el corto plazo y garantizar la operatividad de la
institución. Se puede señalar también que por cada dólar que se debe a corto plazo se tiene 49.60
USD. (CUARENTA Y NUEVO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA CON SESENTA CENTAVOS), como respaldo. 
 
3. PRUEBA ÁCIDA 
 
La razón ácida o índice de prueba ácida, mide la capacidad inmediata que tienen los activos
corrientes más líquidos para cubrir los pasivos corrientes, siendo una razón ideal de 1 a 1.5. En el
año 2021 la Empresa Pública Municipal de Movilidad cuenta con un índice de 20.6, es decir que
por cada dólar que se debe en el corto plazo se tiene 20.6 USD. (VEINTE DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON SEIS CENTAVOS), de activos fácilmente
convertibles en efectivo. 
 
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO. 
 
4. ENDEUDAMIENTO TOTAL 
 
La razón de endeudamiento, ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus
obligaciones de corto y largo plazo. En el año 2021 la Empresa Pública Municipal de Movilidad de
Cayambe, muestra el 0.81%, lo que significa que de cada 100 USD. (CIEN DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), que la empresa tiene en sus activos se adeudan 81 
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centavos. 
  
Un porcentaje aceptable de endeudamiento es del 60%, y la EPMMC muestra un porcentaje de
0.81%, lo que la institución tiene la capacidad de contraer más obligaciones 
 
Se puede observar que la empresa tiene un excelente crecimiento en el 2020 en relación al año
2019; y aún con mejores resultados entre el año 2020 con el 2021, debido a la gestión de la máxima
autoridad y el trabajo de todos los integrantes de la institución. 
 
5.- ¿Cuál es el superávit o el déficit de la Empresa Municipal de Movilidad? 
  
RESPUESTA:  De conformidad al Estado de Ejecución Presupuestaria del ejercicio fiscal 2021,
obtenido del Sistema Administrativo Financiero y Contable YUPAK, la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe, obtiene un superávit que asciende a 647.880.42 USD.
(SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS). 
 
6.- ¿Cuántos trabajadores de la Empresa Municipal de Movilidad tienen parentesco y afinidad

con el Sr. Alcalde, la Sra. Vicealcaldesa, los Srs. Concejales, los Srs. Asesores del Sr. Alcalde, y

de los Srs. Directores Municipales. 
  
RESPUESTA:  La Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe respeta y cumple con lo
señalado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público, motivo por el cual no existe
nepotismo en la institución, además, la empresa cumple con lo que determina la normativa de la ley
orgánica de acceso a la información pública, la cual se encuentra en el portal institucional de la 
EPMMC. 
  
7.- ¿Cuál es el punto de equilibrio de la Empresa de Movilidad? 
  
RESPUESTA:  Las Empresas Públicas creadas por acto normativo por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, por su naturaleza no buscan obtener utilidad como una empresa privada, más bien
busca ofrecer un servicio a la colectividad, que sea de calidad y calidez. 
  
De acuerdo a las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas, una empresa pública no cuenta
con costos de ventas y demás cuentas que se utiliza en una empresa privada de producción, por lo
que no es procedente contar con un punto de equilibrio, el cual si es necesario en una empresa
privada para saber desde que cantidad de productos y a que precio se genera una utilidad. 
 
En la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, se realiza el seguimiento del
comportamiento de los ingresos y egresos, para determinar el superávit, el cual es usado para el
mejoramiento de los servicios, como por ejemplo para la ejecución del proceso Construcción de la
Primera Etapa del Edificio Ecológico Sustentable para oficinas y el Centro de Revisión Técnica
Vehicular de la EPMMC. 
  
Pregunta 8.- ¿Cuáles son los objetivos estratégicos e Institucionales que ha cumplido y no ha

cumplido el la Empresa de Movilidad? 
  
RESPUESTA:  De acuerdo a la Planificación establecida en el Plan Operativo Anual de la
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EPMMC para el ejercicio fiscal 2021 se han cumplido todos los objetivos estratégicos establecidos
en Plan Estratégico Institucional tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE LA EPMMC 
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS 
EPMMC

OBJETIVOS 
OPERATIVOS

COMPONENTE
PROGRAMA PMS

AVANCE AL 2021 

OE1.-Fomentar la
movilidad en
medios no 
motorizados.

Incentivar y
desarrollar los
viajes peatonales
como prioritarios
en el Cantón de
Cayambe,
principalmente en
su centro urbano.

MOVILIDAD A PIE

Hasta el año 2021 a nivel del cantón se ha establecido 95,6 km de sendas para
recorridos con bicicleta, tal como muestra el INFORME No
JTSV-0124-EPMMC-2021 emitido por la Ing. Mayra Pazmiño jefa de Seguridad
Vial Anexo 5 (Anexo 1 interno). 

OE1.-Fomentar la
movilidad en
medios no 
motorizados.

Impulsar el uso de
la bicicleta como
modalidad
alternativa de
movilidad para
los viajes
cercanos en la
zona urbana de 
Cayambe.

MOVILIDAD EN 
BICICLETAS

Hasta el año 2021 a nivel del cantón se ha establecido 95,6 km de sendas para
recorridos con bicicleta, tal como muestra el INFORME No
JTSV-0124-EPMMC-2021 emitido por la Ing. Mayra Pazmiño jefa de Seguridad
Vial Anexo 5 (Anexo 1 interno). 

OE2.-Apoyar la
implementación de
una nueva
estructura de
transporte 
sustentable.

Disponer de una
Red de Transporte
Público
Intracantonal en
Cayambe
integrada, con la
mayor cobertura
de servicio,
eficiente, segura,
confortable,
confiable, rápida
y con altos
índices de calidad
en su servicio en
beneficio de la
población de 
Cayambe

TRANSPORTE
PÚBLICO 
INTRACANTONAL

De conformidad a la REFORMA A LA ORDENANZA DE PLANIFICACIÓN,
REGULACIÓN Y CONTROL  DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE
Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN CAYAMBE” que establece en su
artículo único lo siguiente: “CUARTA.- Por esta y única vez la ejecución de los
estudios que se detallan en el Artículo 75 de la Ordenanza, se prorrogan hasta que
el Ministerio de Salud Pública del Ecuador o el organismo competente, declare
oficialmente controlada la pandemia por COVID-19 en el país, y; la Dirección de
Desarrollo Económico Productivo del GADIP Municipio de Cayambe indique por
medio de un informe técnico que la situación económica del cantón se ha
normalizado”, los estudios que se requieren para constituciones jurídicas,
permisos de operación, incrementos de cupos, reforma de estatutos para
transformación de las operadoras, se encuentran suspendidos hasta cuando se
cumpla lo establecido en la antes mencionada ordenanza. 
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OE2.-Apoyar la
implementación de
una nueva
estructura de
transporte 
sustentable.

Consiste en
establecer para
esta modalidad las
regulaciones y
condiciones de
control o
fiscalización para
garantizar a los
usuarios un
servicio seguro y
de calidad en todo
el territorio,
además en cuanto
al
dimensionamiento
de la flota para
estos servicios,
poder garantizar
un equilibrio a los
operadores para
su rentabilidad
racional y
recupero de las
inversiones
realizadas sin que
esto se encuentre
en contradicción a
la calidad del
servicio que deba
darse a los 
usuarios.

TRANSPORTE 
COMERCIAL

De conformidad a la REFORMA A LA ORDENANZA DE PLANIFICACIÓN,
REGULACIÓN Y CONTROL  DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE
Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN CAYAMBE” que establece en su
artículo único lo siguiente: “CUARTA.- Por esta y única vez la ejecución de los
estudios que se detallan en el Artículo 75 de la Ordenanza, se prorrogan hasta que
el Ministerio de Salud Pública del Ecuador o el organismo competente, declare
oficialmente controlada la pandemia por COVID-19 en el país, y; la Dirección de
Desarrollo Económico Productivo del GADIP Municipio de Cayambe indique por
medio de un informe técnico que la situación económica del cantón se ha
normalizado”, los estudios que se requieren para constituciones jurídicas,
permisos de operación, incrementos de cupos, reforma de estatutos para
transformación de las operadoras, se encuentran suspendidos hasta cuando se
cumpla lo establecido en la antes mencionada ordenanza. 

OE3.-Incrementar
la infraestructura
para la
administración del
transporte terrestre.

Gestionar auto
sustentada
financieramente
el Terminal
Terrestre de
Cayambe de tal
forma que acoja a
sus usuarios de
forma segura y de
calidad y en
forma ordenada a
las flotas o buses
de ámbito inter e
intra provincial
como 
internacional.

PROGRAMA
TERMINAL 
TERRESTRE

En el año 2020 toda vez que el GADIP del Municipio de Cayambe ha realizado
los procesos para la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación de
un terreno para la implementación de la Plataforma de Movilidad y Conectividad
de Cayambe y considerando que la EPMM-C dentro de la Planificación Anual de
la Política Pública cuenta con el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD DE CAYAMBE” en el
que se tiene como actividad “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE
LA PLATAFORMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD DE CAYAMBE” 
incluye el terminal terrestre, sin embargo, mediante Oficio Nro.
GADIPMC-PS-2021-0048-O, de fecha 12 de marzo del 2021 suscrito por el Abg.
Rufo Javier Lema Villalba Procurador Sindico del GADIP-MC informa: “(…)
AVALÚO COMERCIAL DEL INMUEBLE: US $ 1,458.327.05”. Valor que, a
criterio de este Procurador, es por demás elevado, en comparación con el avalúo
catastral emitido por la Municipalidad, por lo que en el momento que el peritaje
sea puesto en conocimiento de las partes de manera oficial a través del juzgado, se
presentaran las alegaciones que el caso amerita, pues de ser considerado este
avalúo por el Juez, el GADIPMC no estaría en capacidad económica de pagar el
precio que fije el juez de la causa”. Mediante Resolución Administrativa Nº
07-DA-GADIPMC-2021 ADMINISTRACIÓN 2019-2023, suscrito por el Mgs.
Guillermo Churuchumbi en su calidad de Alcalde, resuelve: “Art. 1. Revocar la
Resolución Administrativa Nº Resolución Administrativa Nº
0029-2020-DA-GADIPMC-Periodo-2019-2023, de fecha 08 de octubre de 2020,
y todos sus efectos jurídicos, regresando al estado jurídico que se encontraba antes
del proceso de cuya resolución hoy se revoca. Art. 4. Ofíciese a través de
Secretaria General y de Concejo a la Empresa Pública Municipal de Movilidad
Cayambe", razón por la cual no se ha podido avanzar con la construcción del
terminal terrestre sin embargo en el año 2021 se realiza todo el procedimiento
administrativo para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL
EDIFICIO ECOLÓGICO SUSTENTABLE PARA OFICINAS Y EL CENTRO
DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA EPMMC" 
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OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Recuperar el
espacio público,
especialmente el
vial, del centro de
la ciudad de
Cayambe y darle
un uso adecuado a
través de la
repotenciación del
sistema de
estacionamientos
sobre la vía
pública adecuado
para los visitantes
como residentes
de la zona central.

ESTACIONAMIENTOS

5.500 TARGETAS DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO VENDIDAS, 709
CÓDIGOS QR IMPLEMENTADOS, 2 CÓDIGOS ESPECIALES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PREPAGO IMPLEMENTADOS, 1.079
SANCIONES. 

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Dotar a los
vehículos sobre la
red vial del
Cantón Cayambe
una circulación
segura, ordenada
y fluida.

CIRCULACIÓN Y
GESTIÓN DEL 
TRÁNSITO

758 UNIDADES DE TRANSPORTE COMERCIAL Y 62 UNIDADES DE
TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL 

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Dotar a los
vehículos sobre la
red vial del
Cantón Cayambe
una circulación
segura, ordenada
y fluida.

PROGRAMA VIAL
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 10 MOBILIARIOS URBANOS PARA
EL TRASPORTE PÚBLICO (VISERAS) QUE ACOGEN A LOS PASAJEROS. 

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Disminuir al
máximo-casi cero,
por tratarse de
vidas humanas- el
número de
siniestros o de
accidentes de
tránsito en el
Cantón Cayambe.

SEGURIDAD VIAL

85 CAPACITACIONES; ENTRE CONDUCTORES DE LAS OPERADORAS
DE TRANSPORTE DEL CANTÓN Y CIUDADANOS EN GENERAL EN LOS
AMBITOS DE SEGURIDAD VIAL, MEDIDAS DE BIOSEGURDAD PARA
LA CIUDADANIA, MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
PUBLICO. 

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Disminuir al
máximo-casi cero,
por tratarse de
vidas humanas- el
número de
siniestros o de
accidentes de
tránsito en el
Cantón Cayambe.

SEGURIDAD VIAL

12.430,25 M2 DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y 254  VERTICAL 
PARROQUIAS DEL CANTON CAYAMBE:                                
                       •PARROQUIA
AYORA                                                                                                                       
•PARROQUIA OLMEDO                                                                                      
•PARROQUIA
CAYAMBE                                                                                              
•PARROQUIA CANGAHUA                                                                                 
      •PARROQUIA
OTÓN                                                                                                    
•PARROQUIA
CUZUBAMBA                                                                                      
•PARROQUIA ASCÁZUBI 

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Disminuir al
máximo-casi cero,
por tratarse de
vidas humanas- el
número de
siniestros o de
accidentes de
tránsito en el
Cantón Cayambe.

SEGURIDAD VIAL

INSTALACIÓN DE SEICIENTOS (600) DISPOSITIVOS
RETRO-REFLECTIVOS (TACHAS U OJOS DE GATO) EN LA
REPOTENCIACIÓN DE LA CICLOVÍA. 
CONSTRUCCIÓN DE UN (14) REDUCTORES DE VELOCIDAD DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REGLAMENTO
TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004. 
  

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Disminuir al
máximo-casi cero,
por tratarse de
vidas humanas- el
número de
siniestros o de
accidentes de
tránsito en el
Cantón Cayambe.

SEGURIDAD VIAL
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 10 MOBILIARIOS URBANOS PARA
EL TRASPORTE PÚBLICO (VISERAS) QUE ACOGEN A LOS PASAJEROS. 
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OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Disminuir al
máximo-casi cero,
por tratarse de
vidas humanas- el
número de
siniestros o de
accidentes de
tránsito en el
Cantón Cayambe.

SEGURIDAD VIAL 46 MANTENIMIENTOS SEMAFÓRICOS. 

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Disminuir al
máximo-casi cero,
por tratarse de
vidas humanas- el
número de
siniestros o de
accidentes de
tránsito en el
Cantón Cayambe.

SEGURIDAD VIAL 17.598 PROCESOS DE MATRICULACIÓN EN EL AÑO. 

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Disminuir al
máximo-casi cero,
por tratarse de
vidas humanas- el
número de
siniestros o de
accidentes de
tránsito en el
Cantón Cayambe.

SEGURIDAD VIAL 22.179 PROCESOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR. 

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Disminuir al
máximo-casi cero,
por tratarse de
vidas humanas- el
número de
siniestros o de
accidentes de
tránsito en el
Cantón Cayambe.

SEGURIDAD VIAL 174 RESOLUCIONES DE TÍTULOS HABILITANTES. 

OE4.-Reducir la
accidentalidad
mediante el
fomento del
cumplimiento de la 
ley.

Disminuir al
máximo-casi cero,
por tratarse de
vidas humanas- el
número de
siniestros o de
accidentes de
tránsito en el
Cantón Cayambe.

SEGURIDAD VIAL
¨CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO ECOLOGICO
SUSTENTABLE PARA OFICINAS Y EL CENTRO DE REVISION TECNICA
VEHICULAR DE LA EPMMC¨ 

OE5.-Fortalecer la
Gestión 
Organizacional.

Mejorar la
capacidad
institucional de
intervención en la
movilidad para la
reducción de
siniestralidad vial

INSTITUCIONALIDAD
Y GOBERNANZA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA ADECUADA PARA LA
OPORTUNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EPMMC A LA
CUIDADANIA, SE CUENTA CON TODOS LOS INSTRUMENTOS
NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

 9.- ¿Cuáles son las competencias que le fueron retiradas a la Empresa Municipal de Movilidad

por la ANT, mencionar el sustento técnico y legal? 
  
RESPUESTA:  El consejo nacional de competencias, la Agencia Nacional de regulación y control
de Transporte Tránsito y Seguridad vial (ANT), ni otra institución ha revertido competencia alguna
atribuida a la EPMMC, por lo que la Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe ha venido
desarrollando y prestando su servicio de forma normal, cumpliendo con las competencias a ella
otorgadas.  La EPMMC ha dado cumplimiento estricto a lo que establece la Constitución de la
República del Ecuador en su Art.226.(...) las instituciones públicas ejercen solo las competencias y
facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley. 
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10.- ¿A cuánto asciende los ingresos y egresos de la Empresa? Un breve resumen. 
RESPUESTA: A continuación, se muestra el comportamiento de los ingresos y egresos: 

MES
DEVENGADO 2021 

 INGRESOS (DEV.) EGRESOS (DEV.)
SUPERÁVIT 
 MENSUAL (DEV) 

ENERO 59,394.20 USD.  57,069.53 USD.  2,324.67 USD. 
FEBRERO 134,387.83 USD.  89,177.43 USD.  45,210.40 USD. 
MARZO 178,423.05 USD.  90,977.14 USD.  87,445.91 USD. 
ABRIL 137,437.65 USD.  87,403.55 USD.  50,034.10 USD. 
MAYO 131,087.74 USD.  120,700.34 USD.  10,387.40 USD. 
JUNIO 136,464.04 USD.  90,321.07 USD.  46,142.97 USD. 
JULIO 180,894.82 USD.  142,708.16 USD.  38,186.66 USD. 
AGOSTO 116,943.89 USD.  98,412.46 USD.  18,531.43 USD. 
SEPTIEMBRE 149,550.32 USD.  92,514.46 USD.  57,035.86 USD. 
OCTUBRE 107,241.38 USD.  83,776.68 USD.  23,464.70 USD. 
NOVIEMBRE 361,619.02 USD.  85,442.82 USD.  276,176.20 USD. 
DICIEMBRE 112,055.39 USD.  119,115.27 USD.  -7,059.88 USD. 
TOTALES 1,805,499.33 USD.  1,157,618.91 USD.  647,880.42 USD. 
SUPERÁVIT TOTAL                                                        647,880.42 

Pregunta 11.- En referencia al Reglamento de Rendición de Cuentas Art. 10 lit. b. Presupuesto

institucional y participativo, aprobado y ejecutado. ¿Por qué no presentan los presupuestos de

acuerdo al artículo en referencia?, necesitamos conocer el porcentaje de cumplimiento y de

existir incumplimientos las razones. 
  
RESPUESTA:  La RESOLUCIÓN N°. CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-476, en el cual expide el
reglamento de rendición de cuentas en su Art. 10.-Del contenido del informe de rendición de
cuentas.-Los sujetos obligados deberán rendir cuentas sobre: b) Presupuesto institucional y
participativo, aprobado y ejecutado, en tal  sentido tal como determina el CAPITULO II PROCESO
Y CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Art. 12.-Para los gobiernos autónomos
Descentralizados -GAD, dentro de la fase 1.- Planificación y facilitación del proceso por la
Asamblea Ciudadana Local: Durante esta etapa: b) De forma previa al inicio del proceso, la
institución/autoridad deberá entregar a la Asamblea Ciudadana Local y a quien haga sus veces el
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT-, la oferta de Campaña o Plan de Trabajo
presentado al CNE, el Plan Operativo Anual-POA- y el Presupuesto Institucional y Participativo. Y
deberá publicar estos documentos en su página web o repositorio virtual para facilitar el acceso a
la ciudadanía; la EPMMC ha cumplido con los lineamientos de la RESOLUCIÓN N°.
CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-476 es así que mediante Oficio Nro. EPMMC-GG-2022-0068-O de
fecha 03 de febrero de 2022 se entrega la información tal como determina la resolución al Pastor
Agustín Romero Presidente de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social
de Cayambe además toda la información se encuentra publicada en la página web institucional en la
dirección https://epmmc.gob.ec/rendicion-de-cuentas-epmmc-2021/. 
  
Además, el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, determina en su
Art. 129.- Acuerdo de liquidación. - “La liquidación presupuestaria de las instituciones que
conforman el sector público se expedirá hasta el 31 de marzo del siguiente ejercicio fiscal. Para el
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caso de las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado remitirán el
acuerdo o resolución de liquidación al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 30 de abril del
siguiente ejercicio fiscal.”  en este sentido en sesión ordinaria de directorio de la EPMMC del 31 de
enero del 2022 el Ing. Medardo Paillacho Jefe Administrativo Financiero y Talento Humano pone
en conocimiento la SOLICITUD DE CONOCIMIENTO A DIRECTORIO DE LA EMPRESA
PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE, SOBRE LA ENTREGA DE LOS
BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2021, contenido en el Memorando Nro.
EPMMC-JAF-2022-0238-M” (Anexo 5 (anexo 2 interno)). 
  
Sin embargo, debo indicar que en sesión extraordinaria del directorio de fecha 31 de marzo del
2022 en el segundo punto del orden del día se trata el siguiente punto: 2.-Analisis y aprobación del 
INFORME NRO. EPMMC-JAF-2022-0002-I CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE DEL EJERCICIO
FISCAL 2021, contenido en el Memorando Nro. EPMMC-JAF-2022-0776-M, en la cual los
miembros del directorio con 4 votos a favor aprueban el informe en mención. 
  
12.- ¿Por qué algunas compañías de transporte no le sancionan o suspenden cuando se

movilizan sin tener las frecuencias, por ejemplo, el transporte Cangahua legalmente tienen la

frecuencia cada 2 horas y no sé cómo lo hacen salen cuando quieran cada 20 0 15 minutos? 
  
RESPUESTA: El último inciso del Art. 1 de la Resolución No. 001-CNC-2021, del Consejo
Nacional de Competencias, manifiesta textualmente: “Estos gobiernos autónomos descentralizados
metropolitanos, municipales y las mancomunidades, tendrán a su cargo la planificación,
regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial en los términos
establecidos en la Resolución No. 006-CNC-2012, de fecha 26 de abril del 2012 y publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 712 de fecha 29 de mayo de 2012, exceptuando el control
operativo del tránsito en la vía pública, el cual lo podrán asumir cuando se encuentren
debidamente fortalecidos individual, mancomunadamente o a través de consorcios.”; por lo tanto,
el ente que tiene la competencia del control operativo de tránsito para poder sancionar es la Policía 
Nacional.  
  
13.- ¿Por qué no se ha señalado mejor la ciudad, ubicando el nombre de las calles? 
 
RESPUESTA: De acuerdo a la ordenanza de creación de la Empresa Pública Municipal de
Movilidad de Cayambe 
(EPMMC) en el Artículo 7 en material de planificación a la Empresa Publica Municipal de
Movilidad EPMM-C, le corresponde: “e) La señalización vial, horizontal y vertical, urbana e
intra-cantonal (…)”, Por tal motivo la EPMMC tiene la competencia de colorar señalética vertical
exclusivamente de prevención, regulatorias e informativas, dado que la señalética de los nombres
de las calles no pertenece a ningún tipo de los antes mencionadas, es competencia de la Dirección
de Planificación y Ordenamiento Territorial del GADIP-Municipio de Cayambe. 
  
14.- ¿Por qué no señalizan en la pana, desde Cangahua para vía Larcachaca?, señalética en

letreros no hay nada 
  
RESPUESTA: De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD) 
en el Artículo 129 inciso primero, el cual indica: “(...) Al gobierno autónomo descentralizado
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provincial le corresponde las facultades de planificar, construir y mantener el sistema vial de

ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas (...)”, en concordancia con la Ley de
Infraestructura Vial del Trasporte Terrestre Articulo 7, mismo que indica: “(...) Red vial provincial.

Se define como red vial provincial, cuya competencia está a cargo de los gobiernos autónomos

descentralizados provinciales, al conjunto de vías que, dentro de la circunscripción territorial de

la provincia, no formen parte del inventario de la red vial estatal, regional o cantonal urbana. El 

Reglamento General de esta Ley determinará la característica y tipología de la red vial provincial 

(...)”, con los antecedentes expuesto y al ser la vía Larcachaca intercomunitaria, la EPMMC no
tiene competencia en la vía antes mencionada. 
 
15.- ¿Por qué no nos dan una frecuencia de transporte a los Barrios Paco Jarrín, Jesús de 

Nazaret, Nuevo Amanecer y otros Barrios de Juan Montalvo? 
 
RESPUESTA: El artículo 114 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad 
Vial, establece que el otorgamiento de rutas y frecuencias está sujeto a la planificación y a estudios
técnicos y económicos; por lo que, en concordancia con el Artículo Único de la Reforma a la
Ordenanza de Planificación, Regulación y Control del Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del Cantón Cayambe en cual menciona lo siguiente: "CUARTA. - Por esta y única vez la
ejecución de los estudios que se detallan en el Artículo 75 de la Ordenanza, se prorrogan hasta que
el Ministerio de Salud Pública del Ecuador o el organismo competente, declare oficialmente
controlada la pandemia por COVID-19 en el país, y; la Dirección de Desarrollo Económico
Productivo del GADIP Municipio de Cayambe indique por medio de un informe técnico que la
situación económica del cantón se ha normalizado.", no se puede otorgar rutas y frecuencias
mientras no se cuente con el estudio de necesidades del transporte en el cantón Cayambe. 
  
16.- ¿Cuánto pagan del arriendo la Empresa de Movilidad?, ¿qué intervención tienen cuando

hay conflicto entre las compañías de transporte? Pueden dar alguna solución. 
  
RESPUESTA: El Arrendamiento de las instalaciones donde funciona la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe, ubicado en la Av. Luis Cordero y Nápoles, edificio de la
compañía TRASCOMERCIAL CIAYORA C.A, se realizó un procedimiento especial de
"CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y PATIO DE REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE".
CONTRATO Nro. 003-2021-EPMMC, con pago mensual de 1.696,43 (MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 43/100)
más IVA”. 
  
17.- ¿Por qué han puesto otro impuesto de 20 dólares, sin consultar con la ciudadanía? 
 
RESPUESTA: La Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, en el año 2022 ha
ratificado el tarifario del año 2021, para los diferentes trámites por lo tanto no se ha incrementado
ningún impuesto. 
  
18.- ¿Por qué no hay señalética vial en el sector de Miraflores Bajo, Barrio Nuevo Amanecer,

Huertos Familiares? 
  
RESPUESTA: Dentro de los objetivos principales de la EPMMC que es: “(...) panificar,
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organizar, regular, controlar, 
gestionar, coordinar, administrar, y ejecutar el Sistema de Movilidad del Cantón, que comprende
el tránsito, trasporte y seguridad vial (...)”, actividades que requieren mayor atención en el caso
urbano, al ser zonas totalmente consolidadas.  Los barrios antes mencionados, de acuerdo a los
informes de Policía Nacional tienen niveles bajos de accidentabilidad, sin embargo, se realizará una
inspección técnica con el fin de verificar los puntos críticos de movilidad para dar una solución con
la implementación de señalética horizontal y vertical. 
 
19.- ¿Por qué tanta demora en la entrega de placas nuevas, ya va hacer 2 años del pedido y nada

que llegan?, espero respuestas concretas. 
  
RESPUESTA: La competencia para la fabricación de placas es de la Agencia Nacional de
Tránsito institución a 
donde los usuarios cancelan los valores para su fabricación, por lo que a nivel nacional existe
desabastecimiento de las placas de identificación vehicular, por parte de la EPMMC en el año 2021,
se ha solicitado por tres veces a la ANT la provisión de placas sin tener respuesta alguna. 
  
20.- Los buses amarillos deben tener un lugar para estacionarse, ¿Por qué obstaculizan 
  
RESPUESTA: El transporte escolar e institucional de conformidad al artículo 62 del Reglamento
General a la 
Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, “Consiste en el traslado de estudiantes
desde sus domicilios hasta la institución educativa y viceversa; y en las mismas condiciones al
personal de una institución o empresa pública o privada (…)”; por lo que las unidades de
transporte escolar e institucional no deben contar con un sitio de estacionamiento autorizado por la
EPMMC, sin embargo estas unidades deberán hacer uso de los estacionamientos 
permitidos en la vía pública, toda vez que “La o el conductor que estacione un vehículo en los sitios
prohibidos por la ley o los reglamentos de tránsito(…)” será sancionado por Policía Nacional con
una contravención de tránsito de sexta clase.  
  
21.- ¿Cuánto pagan mensual de las instalaciones y que tiempo están? 
  
RESPUESTA: El Arrendamiento de las instalaciones donde funciona la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe, ubicado en la Av. Luis Cordero y Nápoles, edificio de la
compañía TRASCOMERCIAL CIAYORA C.A, se realizó un procedimiento especial de
"CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y PATIO DE REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE".
CONTRATO Nro. 003-2021-EPMMC, para un plazo de 365 días con pago mensual de 1.696,43
(MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA CON 43/100) más IVA. La Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe se
encuentra arrendando las oficinas desde el año 2018. 
  
22.- Por qué no se crea un servicio al cliente en un sistema similar a UBER, para brindar

servicio local y comunitario? 
  
RESPUESTA: De acuerdo a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 46 menciona: “Art. 62.a.- De la regulación y
autorización de plataformas digitales.- Las plataformas digitales, constituyen herramientas
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tecnológicas para la optimización de la gestión del transporte terrestre establecido en la presente
Ley, con excepción del transporte particular.”; considerando lo expuesto la utilización de
plataformas digitales solo se puede regular y autorizar el uso para el transporte de servicio público,
a petición de los mismos. 
  
23.- ¿Cuándo le dan el permiso de funcionamiento a la empresa de transporte urbano? 
  
RESPUESTA: De conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza de Planificación Regulación y
Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón Cayambe, que en su artículo 32
menciona: “Las compañías o cooperativas que vayan a prestar servicios de transporte terrestre
público o comercial, antes de constituirse, deben obtener un informe de factibilidad favorable 

emitido por la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe. El departamento técnico
correspondiente realizará el estudio técnico, acorde al estudio de oferta y demanda para cada
modalidad, el mismo que será puesto a consideración del directorio de la EPMM-C para su
aprobación”, el mismo no es procedente realizarlo en la actualidad de acuerdo a lo establecido en
el artículo uno de la Ordenanza No. 15-CMC-2020 "REFORMA A LA ORDENANZA DE
PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN CAYAMBE.", que menciona: “ CUARTA.- Por esta y única vez 
la ejecución de los estudios que se detallan en el Artículo 75 de la Ordenanza, se prorrogan hasta
que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador o el organismo competente, declare oficialmente
controlada la pandemia por COVID-19 en el país, y; la Dirección de Desarrollo Económico
Productivo del GADIP Municipio de Cayambe indique por medio de un informe técnico que la
situación económica del cantón se ha normalizado.”; por lo tanto no se puede autorizar ninguna
creación de operadoras sin contar con el estudio de necesidades. 
  
24.- Mi pedido es que las revisiones se den el mismo día, no pasando 203 días, por que 

trabajamos. 
  
RESPUESTA: Todo el proceso de matriculación en la Empresa Pública Municipal de Movilidad,
siempre y 
cuando se cumpla con todos los requisitos solicitados, se realiza en el mismo día, para lo cual los 
usuarios tienen que generar el turno en la página web www.epmmc.gob.ec. 
  
25.- Se pide tomar muy en cuenta la alta peligrosidad que representa la vía Cayambe Tabacundo,

¿cómo mejorar esta situación? 
  
RESPUESTA: De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD) 
en el Artículo 129 inciso primero, el cual indica: “(...) Al gobierno central le corresponde las

facultades de rectoría, normativa, planificación y ejecución del sistema vial conformado por las

troncales nacionales y su señalización. (...)”, en concordancia con la Ley de Infraestructura Vial
del Trasporte Terrestre Articulo 5, mismo que indica: “(...) Red vial estatal. Se considera red vial

estatal, cuya competencia está a cargo del gobierno central, al conjunto de vías conformadas por

las troncales nacionales que a su vez están integradas por todas las vías declaradas por el

ministerio rector como corredores arteriales como vías colectoras. (...)”, con los antecedentes
expuesto y al ser la E28B una vía Colectora, la EPMMC no tiene competencia, sin embargo, se ha
realizado varias gestiones ante los accidentes suscitado con el ente competente, para constancia me
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permito adjuntar el informe Nº JTSV-0007-EPMMC-2021, de fecha 18 de enero 2021 y oficios Nº
EPMMC-GG-2020-0301-O, de fecha 29 de octubre de 2020, Nº EPMMC-GG-2021-0043-O, de
fecha 27 de enero de 2021, enviados al Ministerio de Trasporte y Obras Públicas. 
  
26.- ¿Hasta cuándo se da solución al exceso de contaminación de los buses en la calle Juan

Montalvo de los buses Olmedo al terminal? 
 
RESPUESTA:  En el presente año, la EPMMC se encuentra construyendo el Centro de Revisión
Técnica Vehicular que incluye una línea de RTV equipada para realizar la revisión técnica
vehicular a vehículos pesados, de esta manera se verificará que todos los vehículos cumplan con los
parámetros establecidos en lo referente a la emisión de gases; sin embargo de acuerdo al Código
Orgánico Integral Penal “La o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo
las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás disposiciones aplicables, relacionadas
con la emanación de gases será sancionado conforme lo determina las contravenciones de tránsito
de sexta clase”, por lo que el ente que tiene la competencia del control operativo de tránsito en el
Cantón Cayambe, es decir la Policía Nacional, debe sancionar. 
  
27.- Los buses amarillos se estacionan en cualquier calle, obstaculizando el tráfico y la

visibilidad, especialmente en la Av. Natalia Jarrín y transversales, limpian los carros y dejan la

basura en nuestras calles, ¿hasta cuándo? 
 
RESPUESTA: Las unidades de transporte escolar e institucional, pueden hacer uso de los
estacionamientos permitidos en la vía pública, sin embargo en el caso de estacionarse
obstaculizando el tránsito vehicular, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, “La o el
conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la ley o los reglamentos de
tránsito; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de
personas con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando rampas
de acceso para discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal. En caso que el
conductor no se encuentre en el vehículo este será trasladado a uno de los sitios de retención
vehicular”; debe ser sancionado por Policía Nacional. 
  
28.- ¿Qué pasó con las 2 visceras para Cusubamba, Barrio San Pedro? 
  
RESPUESTA: Me permito informar que la EPMMC se encuentra realizando el proceso de
adquisición de materiales de 
construcción, mismos que serán empleados en la elaboración de paradas de trasporte público
(Viseras), de acuerdo al Plan Anual de Contratación (PAC) 2022, además se realizara una
inspección para generar el informe técnico y justificación para la colocación de dichas visceras. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

15/16
GADIP Municipio de Cayambe



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oficio Nro. EPMMC-GG-2022-0238-O

Cayambe, 11 de abril de 2022

Documento firmado electrónicamente
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Anexos: 
- Anexo 1.-INFORME-EPMMC-CAFTH-2022.pdf
- Anexo 2.-Epmmc-jaf-2022-0003-i_(anÁlisis_financiero_horizontal_y_vertical_2021)-signed.pdf
- Anexo 3.-Epmmc-jaf-2022-0725-m.pdf
- Anexo 4.-Epmmc-jaf-2022-0004-i_(comportamiento_de_los_ingresos_y_egresos_2021)-signed.pdf
- Anexo 5.-Memorando Nro. EPMMC-PLF-2022-0046-M.pdf
- Anexo 6.-Memorando Nro. EPMMC-JTTT-2022-0459-M.pdf
- Anexo 7.-Memorando Nro. EPMMC-JUR-2022-0065-M.pdf
- Anexo 8.-Memorando Nro. EPMMC-JSV-2022-0170-M.pdf
- Anexo 9.-Epmmc-jaf-2022-0750-m.pdf
- Anexo 10.-LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021.pdf
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