
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memorando Nro. EPMMC-UPI-2022-0005-M

Cayambe, 12 de abril de 2022

PARA: Sr. Ing. Víctor Agustín Novoa Puga
Gerente General 

ASUNTO: INFORME PRELIMINAR Y FORMULARIO DEL PROCESO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE
CAYAMBE DEL PERÍODO 2021 PARA SU APROBACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento a la RESOLUCIÓN N°. CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-476 que expide el
reglamento de rendición de cuentas en su Art. 3.- De los sujetos obligados a rendir cuentas, literal
a) numeral 4, además en su Art. 12 establece el cronograma para el proceso de rendición de cuentas
para los Gobiernos Autónomos Descentralizados-GAD y las personas jurídicas creadas por acto
normativo de las mismas, debo manifestar lo siguiente: 
 
BASE LEGAL: 

Constitución de la República del Ecuador.

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas
por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad
del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios
democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 
  
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y
control social. 
  
Art. 204.- “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su
derecho a la participación…” 
  
Art. 226.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución”. 
 
Art. 264.- En el numeral 6 manifiesta que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: Planificar, regular y controlar
el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal”. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Art. 55.- Literal f) indica que los GADS Municipales tendrán las competencias exclusivas para
“Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal”. 
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Memorando Nro. EPMMC-UPI-2022-0005-M

Cayambe, 12 de abril de 2022

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial.

Art. 30.4.- “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y
Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de
conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter
nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de
control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar. (…)”.  

Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Art. 5.- Numeral 2 de la Constitución y Jurisdicción de la creación de empresas públicas se hará
“Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados”. 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

                                    
Art. 9.- Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y
de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos
públicos o desarrollen actividades de interés público; con atención al enfoque de derechos, a los
resultados esperados y obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados
sobre su gestión. 
  
La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con
información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. La rendición de cuentas se realizará al
menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad
relacionados y debidamente publicitada. 

Consejo Nacional de Competencia.

Mediante Resolución No.006-CNC-2012, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.712 del
29 de mayo del 2012, transfiere la competencia al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Cayambe, con el modelo de Gestión C. 
 
Mediante Resolución No.0003-CNC-2015, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.475 del
08 de abril de 2015, transfiere la competencia al Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural
y Plurinacional del Municipio de Cayambe, con el modelo de Gestión B. 

Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe.

El 09 de agosto del 2017, el Concejo Municipal de Cayambe aprobó la Ordenanza de Creación de
la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, publicado en el Registro Oficial No.92 el
3 de octubre del 2017. 
 
Art. 13.- Atribuciones del Directorio. - Son atribuciones del Directorio las previstas en la Ley
Orgánica de Empresas Públicas; y, las siguientes: 
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Cayambe, 12 de abril de 2022

h) Evaluar semestralmente el cumplimiento de los planes, programas y proyectos presentados por
el Gerente General. 
 
i) Conocer e informar al Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cayambe,
sobre los informes financieros y de operaciones semestralmente presentados por el Gerente
General, así como los pertinentes al cumplimiento de la legislación y reglamentación 
prevaleciente. 
 
EN LA DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA, indica que “La Empresa Pública Municipal de
Movilidad de Cayambe “EPMMC” recibe por delegación del Gobierno Autónomo Descentralizado
Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe las atribuciones, competencias y funciones
que se encuentran establecidas en las resoluciones No. 006-CNC-2012 y 003-CNC-2015 o sus
reformas o alcances expedidas por el concejo de competencias y que le permiten cumplir con los
objetivos y funciones para lo cual fue creada”. 
 
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE MOVILIDAD DE CAYAMBE DEL PERÍODO 2021. 
 
El 10 de marzo del 2021 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emite la
RESOLUCIÓN N°. CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-476 que expide el reglamento de rendición de
cuentas en su Art. 3.- De los sujetos obligados a rendir cuentas, literal a) numeral 4, además en su
Art. 12 establece el cronograma para el proceso de rendición de cuentas para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados-GAD y las personas jurídicas creadas por acto normativo de las 
mismas. 
 
Mediante Memorando Nro. EPMMC-GG-2022-0013-M de fecha 31 de enero de 2022 la máxima
autoridad de la EPMMC se me designa como  RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 E INGRESO DEL
INFORME AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL y en su parte pertinente menciona: “ ….en este sentido
dispongo a Usted, coordine todo el proceso de rendición de cuentas del período 2021 con las
diferentes áreas de la EPMMC y una vez concluida el proceso ingrese el informe respectivo al
sistema informático del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. 
  
Mediante Oficio Nro. EPMMC-GG-2022-0068-O de fecha 03 de febrero de 2022 se realiza la
entrega del PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN
CAYAMBE 2020-2030, PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL CANTON CAYAMBE
2017-2022, PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022, PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL
-POA 2021 DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD CAYAMBE-EPMMC,
al presidente de Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social Cayambe. 
  
El día sábado 19 de febrero del 2022 se desarrolla la asamblea local de participación cantonal. 
 
Mediante Memorando Nro. EPMMC-PLF-2022-0034-M de fecha 2 de marzo el área de
Planificación de la EPMMC solicita información para el proceso de rendición de cuentas de la
EPMMC ejercicio fiscal 2021 a todas las áreas.  
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Memorando Nro. EPMMC-UPI-2022-0005-M

Cayambe, 12 de abril de 2022

El día viernes 04 de marzo del 2022 se conforma el equipo técnico y comisiones mixtas para el
proceso de rendición de cuentas de la EPMMC para el período de gestión 2021. 
Una vez consolidada la información se realiza la reunión de trabajo con los miembros del equipo
técnico para la revisión, evaluación institucional y realización del informe preliminar de rendición
de cuentas del ejercicio fiscal 2021. 
 
Señor gerente por lo expuesto y a fin de continuar con el proceso de rendición de cuentas tal como
determina el Art. 12 de la RESOLUCIÓN N°. CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-476 correspondiente a
la fase 2 literal c “..estos documentos deberán ser aprobados por la máxima autoridad del GAD o
de la entidad vinculada….” , solicito muy comedidamente apruebe el informe preliminar y el
formulario de rendición de cuentas del período 2021 adjunto. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Marlene Bautista Inlago
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Anexos: 
- 5.-FORMULARIO EMPRESA DE MOVILIDAD 2021.xlsx
- INFORME PRELIMINAR RENDICIÓN DE CUENTAS.pdf
- 3.-RESPUESTAS A PREGUNTAS GENERADAS EPMMC-GG-2022-0238-O.pdf
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INFORME PRELIMINAR



CONTENIDO

MISIÓN OBJETIVOS

VISIÓN 

ÍNDICE 
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
PRESENTACIÓN 
BASE LEGAL 
 PROGRAMAS: PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE; INSTITUCIONALIDAD Y 
GOBERNANZA
 JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO
 PLANIFICACIÓN
 JURÍDICO
 COMUNICACIÓN.
PROGRAMAS: PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
 JEFATURA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MATRICULACIÓN
 JEFATURA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Somos una empresa responsable, eficiente, 
comprometida con la seguridad, calidad, agi-
lidad y accesibilidad a los ciudadanos para 
Planificar, Regular y Controlar el Sistema de 
Movilidad, mediante una gestión integra del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial apoyados con un talento humano com-
prometido que optimice los recursos huma-
nos, tecnológicos financieros y materiales.

La Empresa Pública Municipal de Movilidad 
de Cayambe, EPMM-C ha establecido los si-
guientes objetivos estratégicos corporativos:

a) Fomentar la movilidad en medios no moto-
rizados.

b) Apoyar la implementación de una nueva 
estructura de transporte sustentable.

c) Incrementar la infraestructura para la ad-
ministración del transporte terrestre.

d) Reducir la accidentalidad mediante el fo-
mento del cumplimiento de la ley.

e) Fortalecer la Gestión Organizacional.

Para el 2022 llegar a consolidarse como una 
empresa de reconocido prestigio nacional, lí-
der en la prestación de servicios de Transpor-
te, Tránsito y Seguridad Vial, reconocida por su 
calidad, cobertura y eficiencia
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PRESENTACIÓN
La transparencia es nuestra bandera.Trabajar con transparencia, actitud y compro-

miso, hacen que la Empresa Pública Municipal 
de Movilidad de Cayambe, vaya dando pasos 
firmes en cumplir de manera eficaz en los di-
ferentes servicios que pone a la disposición de 
la ciudadanía. Así también el manejo prolijo 
y austero de las finanzas, conlleva a avizorar 
obras planificadas para que perduren en el 
tiempo.
El ordenamiento del transporte masivo de pa-
sajeros dentro de la ciudad, ha dado un respiro 
al tráfico en varios sectores, anteriormente co-
lapsados por ser de un gran movimiento co-
mercial. La señalética horizontal atendida en 
todas las parroquias del cantón ha significado 
un avance importante en propulsar una segu-
ridad vial acorde a las necesidades ciudada-
nas. El impulso al uso de la ciclovía a través de 
incentivos y los días viernes “Al trabajo en bici”, 
ha ido consolidando una presencia importan-  

te de ciudadanos en este evento y en su uso 
diario. El funcionamiento del Terminal Terres-
tre en condiciones adecuadas cumpliendo 
los protocolos de bioseguridad y la emisión de 
frecuencias acorde a los contratos de opera-
ción y las necesidades ciudadanas.
La Gestión y Planificación son pilares funda-
mentales de esta Administración. Gracias a 
aquello y el apoyo fundamental de técnicos 
y personal administrativo, logramos avanzar 
en todo el proceso precontractual, etapa con-
tractual y anticipo del contrato de la nueva 
infraestructura de la Empresa y el Centro de 
Revisión Técnica Vehicular; siendo la primera 
infraestructura a nivel de la Provincia de Pi-
chincha que será construida para el efecto.
A continuación tenemos el agrado de presen-
tar la rendición de cuentas del año 2021 acorde 
a la normativa dictaminada para tal efecto.

Ing. Agustin Novoa - Gerente General EPMMC



BASE LEGAL

Constitución de la República del Ecuador.

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por au-
toridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participa-
ción en estas instancias se ejerce para:
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 
control social.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Art. 55.- Literal f) indica que los GADS Municipales tendrán las competencias exclusivas para “Planificar, 
regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal”.

Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Art. 5.- Numeral 2 de la Constitución y Jurisdicción de la creación de empresas públicas se hará “Por acto 
normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados”.

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Art. 9.- Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esta-
blecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las personas 
jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen acti-
vidades de interés público; con atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, 
a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión.
La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información 
precisa, suficiente y con lenguaje asequible. La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y 
su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente publicitada

RESOLUCIÓN N°. CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-476, en el cual expide el reglamento de rendición de cuentas 
en su Art. 3.- De los sujetos obligados a rendir cuentas. - Se encuentra obligados a rendir cuentas y entre-
gar el informe al Consejo de Participación y Control Social.
Instituciones y entidades del sector público:
4.- Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para 
la prestación de servicios públicos.
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COMPONENTE 
PDYOT

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD



INSTITUCIONALIDAD 
Y GOBERNANZA

PROGRAMAS: 
INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA



RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - EP MOVILIDAD CAYAMBE 

JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO

Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. 
Registros de la información contable del año 2021 en la plataforma 
del ministerio de finanzas.
Clausura y liquidación de ejercicio fiscal 2021.
Control previo en cada uno de los procesos de las jefaturas de la 
EPMMC.
Registro de los ingresos y egresos de bodega en el sistema conta-
ble financiero.
Actualización del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos de la EPMMC
Procesos de pago en cumplimiento a normativa legal vigente (Pro-
veedores de bienes, servicios. Remuneraciones, IESS, SRI y comisio-
nes bancarias).
Emisiones de títulos de crédito para el proceso de matriculación 
vehicular. 
Emisiónde estados financieros 2021.
Control permanente de los inventarios institucionales.
Emisión de órdenes de movilización.
Emisión de Salvoconductos.
Emisión de órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo de 
la flota vehicular

Volcán Cayambe



PROCESOS DE CONTRATACIÓN EPMMC 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 2021 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 2021 

Evento de inicio de obra -La nueva EPMMC



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS
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TALENTO HUMANO

Actualización Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la EPMMC
Contratos de personal.
Plan de capacitación 2022.
Plan de vacaciones 2022. 
Planificación del personal para el ejercicio fiscal 2022



SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Procesos de contratación firmados y liquidados
Apoyo desalojo y tratamiento de los desechos contaminantes generados por la 
EPMMC.
Focalización y tratamiento de riesgos psicosociales en los servidores.
Campañas de prevención de salud
Cumplimiento de aforos en las instalaciones

Alcalde de Cayambe - MSc. Guillermo Chutuchumbi - Capacitación Medidas de Bio Seguridad
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RENDICIÓN DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE
MOVILIDAD DE CAYAMBE



PLANIFICACIÓN

COMUNICACIÓN
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JURÍDICO



PROGRAMAS: 
Plan de Movilidad Sustentable

TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL
TRANSPORTE COMERCIAL

CIRCULACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁNSITO
TERMINAL TERRESTRE

MOVILIDAD A PIE
MOVILIDAD EN BICICLETAS

ESTACIONAMIENTOS
PROGRAMA VIAL
SEGURIDAD VIAL
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JEFATURA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MATRICULACIÓN

174 resoluciones de títulos habilitantes.
2.328 informes y comunicaciones.
22.179 certificados de revisión técnica vehicular.
17.598 procesos de matriculación.
Fiscalización al transporte público y comercial.
Emisión de frecuencias emitidas desde el terminal terrestre.
Operativos de control para la verificación del cumplimiento de protocolos en el 
transporte público.
Adquisición de Adhesivos para la Revisión Técnica Vehicular en la empresa   
pública municipal de movilidad de Cayambe.
Adquisición de equipos para el centro de revisión técnica vehicular del Cantón 
Cayambe incluye software e instalación.
PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES
 Reforma al título x de la ordenanza de planificación, regulación y control del  
 tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del Cantón Cayambe.
 Ordenanza que regula la prestación del servicio público de revisión técnica  
 vehicular en el GADIPMC a través de la EPMMC.
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JEFATURA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Beneficiarios.

CAPACITACIONES: SEGURIDAD VIAL Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID A LA 
CIUDADANÍA Y TRASPORTE PÚBLICO

85 capacitaciones 
80 operadoras de transporte, 
23 autorizaciones de uso de vía.                               

3.549 



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

12.430,25 m2; 8 parroquias del Cantón      

SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

254 placas de señalización vertical.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SISTEMAS SEMAFÓRICOS

46 mantenimientos preventivos y correctivos de sistemas semafóricos.

IMPLEMENTACIÓN DE PARADAS.

10 Visceras implementadas para las paradas de transporte de servicio público
600 dispositivos retro-reflectivos instalados (tachas u ojos de gato) en la repotencia-
ción de la ciclovía. 
Construcción de 14 reductores de velocidad de acuerdo a las especificaciones técni-
cas del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004.
421 m2 de mantenimiento vial (bacheo).

IMPLEMENTACIÓN DE SENDAS PARA CICLOVÍA.

95,6 km de sendas para recorridos con bicicleta.

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO AÑO 2021.

5.500 tarjetas de estacionamiento rotativo vendidas; 
709 códigos QR implementados; 
2 códigos especiales para personas con discapacidad y prepago implementados;
1.079 sanciones por incumplimiento a la ordenanza.
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ACCIÓN EMBLEMÁTICA.

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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