
 

 

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 95 establece que: “Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 

en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad (…).”  

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 establece: “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.” 

Que, el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

su artículo 302 indica que: “Participación ciudadana. - La ciudadanía, en forma individual 

y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 

planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de 

los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano.” 

Que, el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

su artículo 305 establece que: “Garantía de participación y democratización.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados promoverán e implementarán, en conjunto con 

los actores sociales, los espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y 

mecanismos reconocidos expresamente en la Constitución y la ley; así como, otras 

expresiones e iniciativas ciudadanas de participación necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho y la democratización de la gestión pública en sus territorios.” 

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 55 numeral 2 establece que: 

“Competencias de los órganos colegiados. Para la atribución de competencias a los 

órganos colegiados se tomará en cuenta al menos (…)2. Reglamentación interna” 

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 128 establece lo siguiente: “Acto 

normativo de carácter administrativo. Es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que 

no se agota con su cumplimiento y de forma directa. (…)” 

 

 



 

 

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su artículo 7  literal b establece que: “ 

(…)Integración.- El Directorio de las empresas estará integrado por: b) Para el caso de las 

empresas públicas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados o para las 

creadas entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, el 

Directorio estará conformado por el número de miembros que se establezca en el acto 

normativo de creación, el que también considerará los aspectos relativos a los requisitos 

y periodo. En ningún caso el Directorio estará integrado por más de cinco miembros. (…)” 

Que, mediante ordenanza se crea la Empresa Pública Municipal de Movilidad de 

Cayambe, como entidad de derecho público, personería jurídica y patrimonio propio, 

dotada de autonomía presupuestaría, financiera, económica, administrativa y de gestión 

con altos parámetros de calidad y criterios económicos, sociales y ambientales. 

Que, la Ordenanza de creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe 

en su artículo 13 en su literal j) establece las atribuciones del Directorio: j) Aprobar los 

reglamentos, resoluciones y normas que garanticen el funcionamiento técnico 

administrativo y el cumplimiento de las competencias de la Empresa.  

Que, mediante LA REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EPMMC, en su 

DISPISICIÓN TRANSITORIA “SEGUNDA.- Una vez aprobada la presente “REFORMA A LA 

ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE 

CAYAMBE EPMM-C”, en lo referente al representante y suplentes del transporte urbano y 

rural del cantón Cayambe, determinado en el artículo dos del presente cuerpo legal, la 

Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe EPMM-C, elaborará y aprobará 

ante el Directorio de la EPMMC,  un Reglamento  sustitutivo al Reglamento de Elecciones 

de los Representantes del Transporte Urbano y Rural del Directorio de la EPMM-C, dentro 

del cual se deberá establecer el procedimiento de elección, lineamientos y requisitos 

legales a cumplir para poder formar parte del Directorio de la Empresa Pública Municipal 

de Movilidad de Cayambe, dicho instrumento será elaborado en el transcurso de 30 días 

una vez entrada en vigencia la presente Reforma de Ordenanza”. 

Que, mediante Memorando Nro. EPMMC-CTTM-2022-0816-M, de fecha 30 de agosto de 

2022, suscrito por el Ing. Jorge Oñate, Coordinador de Transporte Terrestre y 

Matriculación de la EPMMC, quien en su texto indica y solicita lo siguiente: “(…) mediante 

Ordenanza No. 07-CMC-2019-2023, se expidió la "REFORMA A LA ORDENANZA DE 

CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE EPMM-

C", en la misma que en sus disposiciones transitorias establece: PRIMERA. - Una vez 

aprobada la presente “REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE EPMM-C”, en lo referente a un/una 

representante y suplentes de la ciudadanía determinado en el artículo uno del presente 

cuerpo legal, la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe EPMM-C, elaborará  

 

 



 

 

y aprobará ante el Directorio de la EPMMC, un Reglamento dentro del cual se deberán 

establecer los procedimientos, lineamientos y requisitos a cumplir para poder formar 

parte del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, dicho 

instrumento será elaborado en el transcurso de 30 días una vez entrada en vigencia la 

presente Reforma de Ordenanza. SEGUNDA.- Una vez aprobada la presente “REFORMA A 

LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE 

CAYAMBE EPMM-C”, en lo referente al representante y suplentes del transporte urbano y 

rural del cantón Cayambe, determinado en el artículo dos del presente cuerpo legal, la 

Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe EPMM-C, elaborará y aprobará 

ante el Directorio de la EPMMC, un Reglamento sustitutivo al Reglamento de Elecciones 

de los Representantes del Transporte Urbano y Rural del Directorio de la EPMM-C, dentro 

del cual se deberá establecer el procedimiento de elección, lineamientos y requisitos 

legales a cumplir para poder formar parte del Directorio de la Empresa Pública Municipal 

de Movilidad de Cayambe, dicho instrumento será elaborado en el transcurso de 30 días 

una vez entrada en vigencia la presente Reforma de Ordenanza. Por la base legal expuesta 

señor gerente y con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones transitorias 

establecidas en la Ordenanza No. 07-CMC-2019-2023, sírvase encontrar adjunto el 

proyecto de "REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS 

REPRESENTANTES DEL TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL DIRECTORIO DE LA EPMM-C", 

para que por su intermedio se remita a la Unidad de asesoría jurídica a fin de que se revise 

el proyecto y se emita informe jurídico previo a poner en conocimiento del Directorio de 

la EPMMC para su aprobación. (…) ” 

Que, mediante Memorando Nro. EPMMC-UAJ-2022-0145-M, de fecha 30 de agosto de 

2022, que contiene el criterio jurídico, emitido por la Ab. Belén Mayanquer, en su calidad 

de responsable de asesoría jurídica de la EPMMC, quien en su texto dice: “Con los 

antecedentes expuestos, las normas jurídicas citadas y una vez que ha sido revisado el 

proyecto de Reglamento sustitutivo al Reglamento de Elecciones de los Representantes 

del Transporte Urbano y Rural del Directorio de la EPMM-C, motivado por el Ing. Jorge 

Oñate, Coordinador de Transporte Terrestre y Matriculación de la EPMMC, se pudo 

verificar que existe una reforma de más del 50% de su articulado, por lo que es pertinente 

realizar un reglamento sustitutivo,  con esto  evitaremos errores en la aplicación de las 

disposiciones contenidas en la misma; debo indicar además que el cuerpo legal propuesto 

se encuentra enmarcado en la normativa legal vigente. 

Adjunto al presente el Proyecto  de Reglamento  sustitutivo al Reglamento de Elecciones 

de los Representantes del Transporte Urbano y Rural del Directorio de la EPMM-C, el 

mismo que deberá seguir el debido proceso administrativo y legal en el marco de las 

competencias correspondientes como es su aprobación ante el Directorio de la EPMMC,  

 

 



 

 

como lo dispone la Ordenanza de creación de la EPMMC, en su Artículo 13.- Atribuciones 

del Directorio.- “(…) j) aprobar los Reglamentos (…)” y lo dispuesto en la Reforma a la 

Ordenanza de Creación de la EPMMC, en su disposición “SEGUNDA.- Una vez aprobada 

la presente “REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE EPMM-C”, en lo referente al representante y 

suplentes del transporte urbano y rural del cantón Cayambe, determinado en el artículo 

dos del presente cuerpo legal, la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe 

EPMM-C, elaborará y aprobará ante el Directorio de la EPMMC,  un 

Reglamento  sustitutivo al Reglamento de Elecciones de los Representantes del Transporte 

Urbano y Rural del Directorio de la EPMM-C, dentro del cual se deberá establecer el 

procedimiento de elección, lineamientos y requisitos legales a cumplir para poder formar 

parte del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, dicho 

instrumento será elaborado en el transcurso de 30 días una vez entrada en vigencia la 

presente Reforma de Ordenanza”.  Recomiendo que el proyecto normativo propuesto, sea 

debidamente socializado con los directivos del gremio del transporte, así también que el 

mencionado Reglamento sustitutivo luego de la aprobación por parte del Directorio de la 

EPMMC,  sea puesto en conocimiento  del Concejo Municipal del GADIP-Municipio de 

Cayambe. 

Que, con fecha 05 de septiembre de 2022, en el Auditorio de la EPMMC, se procedió a 

realizar a respectiva socialización REGLAMENTO  SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO DE 

ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 

DIRECTORIO DE LA EPMM-C, a los representantes de la ASAMBLEA LOCAL CANTONAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL CAYAMBE Y  GREMIO DEL TRANSPORTE 

DEL CANTÓN CAYAMBE.  

Que, mediante Memorando Nro. EPMMC-UAJ-2022-0156-M, de fecha 08 de septiembre 

de 2022, suscrito por la Ab. Belén Mayanquer, quien en su texto solicita: “Conforme la 

recomendación realizada por la Unidad Jurídica de la EPMMC, mediante Memorando 

Nro. EPMMC-UAJ-2022-0145-M, de fecha 30 de agosto de 2022, en que: “(…) Solicito que 

el proyecto normativo propuesto, sea debidamente socializado con los directivos del 

gremio del transporte (…)”acogida que fue la recomendación  la Máxima Autoridad de la 

EPMMC,  mediante Oficio Nro. EPMMC-GG-2022-0475-O de fecha 01 de septiembre de 

2022 y Oficio Nro. EPMMC-GG-2022-0474-O de fecha 31 de agosto de 2022, procedió a 

CONVOCAR tanto a los señores miembros del GREMIO DEL TRANSPORTE como a la 

ASAMBLEA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DE CAYAMBE a la 

Socialización del REGLAMENTO  SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS 

REPRESENTANTES DEL TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL DIRECTORIO DE LA EPMM-C. 

Realizada que fue la socialización al mencionado Reglamento con fecha 05 de septiembre  

 

 



 

 

de 2022, en las instalaciones de la EPMMC, y una vez  acogido los aportes realizados tanto 

en la Reunión como el aporte de participación ciudadana realizado mediante Oficio s/n de 

fecha 07 de septiembre de 2022, suscrito por el PS. Agustín Romero Presidente ACPCYCS-

ALPC, es pertinente se proceda elevar al Directorio de la EPMMC, para su análisis y de ser 

procedente su aprobación. 

Que, mediante sesión Extraordinaria del Directorio de la EPMMC, de fecha 12 de 

septiembre de 2022, se aprueba el REGLAMENTO  SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO DE 

ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 

DIRECTORIO DE LA EPMM-C. 

REGLAMENTO  SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS 

REPRESENTANTES DEL TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL DIRECTORIO DE LA 

EPMM-C. 

Artículo 1.- En concordancia a lo establecido en la Ordenanza de Creación de la Empresa 

Pública Municipal de Movilidad de Cayambe y su reforma, el Directorio de la EPMMC, se 

encontrará integrado por los siguientes miembros:   

1. El Alcalde o Alcaldesa del cantón Cayambe, quien lo presidirá, o su delegado/a; 

2. El Concejal o Concejala presidente de la comisión de Tránsito y Transporte 

Terrestre; 

3. El Concejal o Concejala presidente de la Comisión de Planificación y 

Presupuesto; 

4. Un/una representante de la ciudadanía, el/la misma que será un/una 
delegado/a de la Asamblea local cantonal de Participación Ciudadana y Control 
Social Cayambe, el/la principal y suplente que sean electos de entre los 
miembros de la misma.  

5. Un/una representante del transporte del cantón Cayambe que podrá ser del 
sector urbano o rural, el/la principal y su suplente, todos los constantes en el 
presente numeral serán elegidos mediante votación.  
 

TITULO I  

DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 2.- La participación ciudadana, es el mecanismo más idóneo de transparencia de 

gestión en todos los niveles de gobierno, más aún en la gestión del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, los transportistas  en sus diferentes modalidades de transporte 

público y comercial domiciliados en el cantón Cayambe, así como también la ciudadanía 

en general representados a través de la Asamblea local Cantonal de Participación 

Ciudadana y Control Social del cantón Cayambe; tienen el derecho de representar o ser  

 

 



 

 

representados dentro del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de 

Cayambe, ser portadores de observaciones, sugerencias y propuestas de solución a las 

necesidades básicas insatisfechas, así como la representación democrática ante las 

autoridades cantonales y provinciales.  

Artículo 3.- Este mecanismo permitirá, conjuntamente con otros actores sociales, un 

espacio de participación institucional en la EPMMC, como un sistema reconocido 

expresamente en la Constitución y la Ley, la iniciativa ciudadana de participación, 

necesaria para garantizar la democratización y transparencia de la gestión pública en el 

control de los servicios públicos y básicos. 

Artículo 4.- Los principios en que se enmarca este reglamento son los siguientes: 

transparencia, oportunidad, autonomía, independencia, interculturalidad, equidad, 

igualdad, solidaridad, alternabilidad, celeridad, eficacia, eficiencia, respeto a la diferencia, 

control popular, probidad,  participación.  

TITULO II 

DE LA CIUDADANÍA 

Artículo 5.- El/la representante de la ciudadanía será un delegado/a de la Asamblea local 

Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social Cayambe, electo de entre sus 

miembros. Tómese en consideración la paridad de género. 

Artículo 6.- Modalidad de Elección. - Se realizará a través de una Asamblea General o 

Extraordinaria, para elegir de entre sus miembros al delegado/a principal y suplente 

quienes formarán parte del Directorio de la EPMM-C; dicha elección será con la 

participación de la asamblea local cantonal y las asambleas locales parroquiales. 

Debiendo en todo momento cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica de participación 

ciudadana y control social y la Ordenanza del sistema cantonal de participación ciudadana 

comunitaria y control social. 

Artículo 7.- Por las funciones específicas que cumple el Presidente/a de la Asamblea local 

Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social Cayambe, no podrá ser electo como 

representante principal o suplente al Directorio de la EPMMC. 

El delegado/a y su suplente electos al Directorio de la EPMMC, permanecerán dos años 

en funciones. El representante principal de la Asamblea local no podrá ser reelegido a 

periodo seguido, esto en función del principio de alternabilidad de participación. 

Quien haya sido electo como representante suplente,  podrá ser elegido a periodo 

seguido para formar parte del Directorio, siempre que no hubiese sido principalizado en  

 

 

 



 

 

el periodo en el que ejerció como tal.  

Cuando el/la representante de la ciudadanía no pueda ejercer su delegación, por 

renuncia o falta definitiva, se principalizará a su suplente; y, cuando el/la suplente por 

renuncia o falta definitiva, la EPMMC notificará a la Asamblea local Cantonal de 

Participación Ciudadana y Control Social Cayambe, de este  particular con la finalidad de 

que mediante Asamblea General o Extraordinaria, elijan de entre sus miembros a sus 

nuevos delegados; dicha elección deberá ir enmarcada en la presente normativa legal, 

en lo referente a lo permisivo. 

Artículo 8.- El delegado/a de la Asamblea local Cantonal de Participación Ciudadana y 

Control Social Cayambe y su suplente no podrá formar parte del Directorio de la EPMMC, 

si los mismos se encuentran formando parte de otro Directorio dentro del sector público, 

en la jurisdicción Cantonal.  

Artículo 9.- El delegado/a de la Asamblea local Cantonal de Participación Ciudadana y 

Control Social Cayambe y su suplente, no podrán ser accionistas en las operadoras de 

transporte público y comercial domiciliadas en el cantón Cayambe. 

Artículo 10.- Los documentos y obligaciones a cumplir para ocupar las dignidades de 

delegado/a y suplente serán: 

1.- Copia de cédula y papeleta de votación vigentes.  

2.- Ser mayor de edad y estar en goce de los derechos constitucionales. 

3.- No adeudar pensiones alimenticias. 

4.- Acta de la Asamblea local Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social 

Cayambe   donde fueron elegidos como delegado/a y suplente al Directorio de la EPMMC.  

5.- Registro de asistencia de los comparecientes a la Asamblea local cantonal de 

Participación Ciudadana y Control Social Cayambe. 

6.- Certificado de no adeudar a la EPMMC. 

7.- No ser servidor público. 

8.- No mantener ninguna vigencia de contratos directamente con el GADIPMC y con la 

EPMMC.  

9.- Oficio dirigido a la máxima autoridad de la EPMMC, haciendo la entrega de la antes 

mencionada documentación. 

TITULO III  

 

 



 

 

DE LA COMISIÓN ELECTORAL 

Artículo 11.- Se conformará una Comisión Electoral, para organizar, garantizar, controlar,   

facilitar y ejecutar el proceso de elecciones del representante del transporte del cantón 

Cayambe para integrar el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de 

Cayambe; la cual estará compuesta por:  

1. El/la Concejal o Concejala Presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte 

Terrestre. 

2. El/la Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe. 

3. El/la Coordinador de Transporte Terrestre y Matriculación de la Empresa Pública 

Municipal de Movilidad de Cayambe. 

4. El/la Coordinador Administrativo Financiero y de Talento Humano de la Empresa 

Pública Municipal de Movilidad de Cayambe. 

5. El/la Responsable de Planificación Institucional de la Empresa Pública Municipal de 

Movilidad de Cayambe. 

6. El/la Responsable de Asesoría Jurídica de la Empresa Pública Municipal de 

Movilidad de Cayambe. 

Artículo 12.- La Comisión Electoral será quien elaborará el calendario de elecciones para 

elegir al representante del Transporte del cantón Cayambe, que formará parte del 

Directorio de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe.   

Artículo 13.- La Comisión Electoral levantará actas de escrutinios, en las cuales deberá 

constar en forma numérica y escrita los resultados de las elecciones mismas que serán 

suscritas por los miembros de cada mesa y posteriormente revisadas por la Comisión 

Electoral. 

Artículo 14.- Son funciones de la Comisión Electoral las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública 

Municipal de Movilidad de Cayambe  y su reforma en todo lo referente al  proceso 

de elecciones del Directorio. 

b) Aplicar en todo contexto la presente Reforma Sustitutiva del Reglamento. 

c) Elaborar un Plan Integral para el proceso electoral que incluya: difusión, 

organización, actividades, detalle presupuestario de los requisitos. 

d) Validar el padrón electoral  que sea remitido por las operadoras de transporte del 

cantón Cayambe. 

e) Verificar que los postulantes a candidatos como representantes del transporte 

del cantón Cayambe, reúnan todos los requisitos. 

f) Conocer y resolver las apelaciones interpuestas por los postulantes previo a la 

acreditación como candidatos.  

 

 



 

 

g) Convocar a elecciones en el tiempo establecido. 

h) Realizar los escrutinios. 

i) Conocer, aceptar o negar reclamos sobre anomalías que puedan generarse 

durante el proceso de elecciones. 

j) Sancionar en los casos de adulteración de resultados de las elecciones a los 

responsables según la presente norma, y en lo aplicable en el Código de la 

Democracia y la Ley Orgánica Electoral. 

k) Proclamar los resultados de elecciones conforme al Plan de Elecciones. 

l) Presentar un informe al Directorio, una vez que se haya constituido sobre el 

proceso de elecciones del representante del transporte de servicio público 

domiciliado en el cantón Cayambe. 

TÍTULO IV 

DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO ELECTORAL 

Artículo 15.- La convocatoria para la elección del representante del transporte del cantón 

Cayambe para formar parte del Directorio, se deberá realizar de la siguiente manera: 

a) Enviar oficios a las operadoras de transporte público y comercial del cantón 

Cayambe, adjuntando la información relacionada al proceso electoral. 

b)  Publicar en la página web de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de 

Cayambe, toda la información relacionada al proceso electoral. 

Artículo 16.- El/la responsable de comunicación institucional, desde la fecha de la 

convocatoria al proceso electoral,  será el encargado de comunicar permanentemente 

sobre el desarrollo del proceso  a la ciudadanía.   

TITULO V 

DEL PROCESO ELECTORAL 

Artículo 17. - Proceso de elección del representante del transporte del cantón Cayambe: 

La elección del representante se llevará a cabo durante el período, condiciones y horarios 

que establezca la Comisión Electoral en la convocatoria a elecciones. 

En el padrón electoral de forma obligatoria deberán constar todos los socios que posean 

un cupo activo en las diferentes operadoras de transporte. 

Podrán ejercer su derecho al voto en el proceso electoral los socios que se encuentren 

debidamente registrados en el Padrón Electoral remitido por cada uno de los 

representantes legales de las operadoras de transporte a la Comisión Electoral, en el 

término 20 días previo a la fecha de elecciones. 

 

 



 

 

Artículo 18.- El miembro del transporte del cantón Cayambe que haya sido electo como 

representante suplente, podrá ser elegido a periodo seguido para formar parte del 

Directorio, siempre que no hubiese sido principalizado en el periodo en el que ejerció 

como tal.  

TÍTULO VI 

                      DE LOS REQUISITOS 

Artículo 19.- Para ser candidata/o a representante del transporte del cantón Cayambe 

como miembro del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Presentar copia a color de la cédula de identidad y papeleta de votación vigente 

a la fecha.  

b) Ser mayor de edad y estar en goce de los derechos constitucionales. 

c) Constar como socio/a en el respectivo título habilitante de las operadoras del 

trasporte público y comercial del cantón Cayambe. 

d) Contar con el respaldo de mínimo del 3% de firmas válidas del padrón electoral, 

para el levantamiento de firmas se establecerán y entregarán por parte de la 

EPMMC los formularios respectivos. 

e) Inscribirse como candidato y recibir una constancia de la misma; de acuerdo al 

formulario entregado por la EPMMC. 

f) Certificado de no adeudar a la EPMMC. 

g) No ser servidor público. 

h) No mantener ninguna vigencia de contratos directamente con el GADIPMC y con 

la EPMMC. 

Artículo 20. -  Publicación de las candidaturas:  

Su publicación se realizará en 48 horas después de culminado el plazo para la inscripción 

de las candidaturas, la Comisión Electoral dispondrá la publicación de los nombres de los 

candidatos presentados en la página web de la institución. 

TÍTULO VII 

DE LA DIGNIDAD A ELEGIR Y DE LOS ELECTORES 

Artículo 21.- Se convocará para elegir a un miembro principal y su suplente por el 

transporte del cantón Cayambe. 

Artículo 22.- Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios establecidos 

en el artículo 4 del presente reglamento, la cantidad de socios que accederán a las  

 

 



 

 

elecciones será los constantes en el padrón electoral presentado por las operadoras y 

validado por la Comisión Electoral. 

Artículo 23.- Los/las representantes del transporte del cantón Cayambe, serán elegidos 

de la siguiente manera: 

1. Por votación personal directa y secreta de los socios que cuenten con su 

respectivo Título habilitante vigente y consten en el padrón electoral; 

2. El representante electo será el candidato que luego del escrutinio obtuvo la 

mayor cantidad de votos; y su suplente será el candidato que obtenga la segunda 

mayor votación luego del escrutinio.  

Artículo 24.- En caso de que el/la miembro principal posesionado/a renuncie, asumirá la 

dignidad su suplente; en caso de renuncia del miembro suplente, quien obtuvo la tercera 

votación en los escrutinios y de esta forma consecutivamente.  

Artículo 25.-  Requisitos para los socios a ejercer el derecho al voto: 

a) Cédula de identidad (original).  

b) Matrícula del vehículo de transporte público o/ comercial. (original o copia 

legible). 

TÍTULO VIII 

DEL PADRÓN ELECTORAL 

Artículo 26.- Para la aplicabilidad de lo establecido en el artículo 17 del presente 

reglamento, cada uno de los representantes legales de las operadoras de transporte 

deberán elaborar y remitir el padrón electoral a la comisión electoral, en el mismo que 

únicamente constarán los socios que cuenten con un título habilitante vigente.   

El padrón electoral que será remitido a la Comisión Electoral deberá ser presentado en 

formato Excel de forma digital e impreso con la debida suscripción del representante 

legal.  

Artículo 27.- Serán considerados como sufragantes los socios que cuenten con su 

respectivo título habilitante vigente y consten en el padrón electoral; además, las 

personas que cuenten con más de un título habilitante vigente en las operadoras de 

transporte del cantón Cayambe y consten en el padrón electoral, tendrán derecho a un 

solo voto; para lo cual la comisión electoral considerará dicho particular. 

TÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES 

 

 



 

 

Artículo 28.- El socio que hubiere constado en el padrón electoral y no haya sufragado en 

las elecciones, sin causa justificada, se aplicará una multa equivalente al 5% del salario 

básico unificado, que será recaudado dentro del proceso de matriculación. 

Artículo 29.- Se exceptúa de esta sanción, en los siguientes casos:  

a) A los socios de las operadoras de transporte de carga pesada 

b) A los socios de las operadoras de trasporte de todas las modalidades, mayores de 

sesenta y cinco años de edad. 

c)  A los socios de las operadoras de trasporte de todas las modalidades, con 

discapacidad. 

d) Quienes por motivo de salud o por impedimento físico debidamente justificando 

con certificados médicos de salud pública o IESS debidamente legalizados. 

Artículo 30.- En los casos de adulteración de los resultados de las elecciones se sancionará 

con una multa de 5 salarios básicos unificados y se dará inicio al régimen disciplinario, en 

el caso de haber sido un servidor público de la EPMMC, si las personas que incurriesen 

en esta falta grave fuesen parte del sector del transporte, se impondrá una multa de 5 

salarios básicos unificados y la suspensión de la unidad por el tiempo de 90 días,  así como 

se solicitará a los directivos de la compañía ingresen por secretaria de gerencia la sanción 

impuesta al socio por la falta cometida.   

Artículo 31.- Los socios de las operadoras de transporte que consten en el padrón 

electoral, que no acudan a votar, deberán presentar su debida justificación hasta ocho 

días después del proceso electoral, la cual será analizada y de ser procedente aceptada. 

DISPOSICIÓNES GENERALES 

PRIMERA.- El presente REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE 

LOS REPRESENTANTES DEL TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL DIRECTORIO DE LA 

EPMM-C, entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Directorio de la 

EPMMC.  

SEGUNDA.- Un Notario/a del Cantón Cayambe será quien, de fe de los resultados finales 

del escrutinio de las actas de elección; la Comisión Electoral proclamará los resultados y 

presentará el informe al Directorio de la EPMMC.  

TERCERA.- Los candidatos del transporte, deberán emitir un listado a la EPMMC, con los 

nombres de tres personas de su gremio, los mismos que realizarán la actividad de  

veedores del proceso de elección y cómputo de votación. Dichas personas deberán 

mantenerse a la distancia e indicaciones que la Comisión Electoral les solicite en su  

 

 

 



 

 

momento, de no existir la colaboración por parte de los diferentes veedores se procederá 

a solicitar el abandono del área de conteo.    

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- De no existir mínimo tres candidatos/as representantes del transporte del 

cantón Cayambe, hasta la fecha límite establecida en el Plan de Elecciones para la 

inscripción de candidatos, se dará una ampliación de 10 días para que presenten sus 

candidatos; luego de cumplirse el plazo y de no contar con el número mínimo de 

candidatos, el Directorio de la EPMM-C, convocará a una Asamblea a los representantes 

legales de cada una de las operadoras de transporte del cantón Cayambe, en la cual se 

elegirá al representante del Directorio de la EPMM-C del transporte por votación 

nominal.  

SEGUNDA.- Por esta única vez los nuevos miembros del Directorio de la EPMMC, que 

corresponden tanto al representantes de la ciudadanía  y representantes del Transporte 

del cantón Cayambe, cumplirán con lo que resta del periodo dentro del Directorio de la 

EPMMC, en vista de que el Concejo Municipal del GADIP-Municipio de Cayambe, otorgó 

una prórroga en funciones a los actuales miembros del Directorio que representan al 

transporte del cantón Cayambe, la misma que se otorgó hasta que exista una respuesta 

a las consultas realizadas a la Procuraduría General del Estado, en lo referente a la 

Disposición Decimoctava de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

PRIMERA. - Deróguese y déjese sin efecto el REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS 

REPRESENTANTES DEL TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL DIRECTORIO DE LA EPMM-C, 

de fecha 16 de septiembre de 2019. 

CERTIFICO: Que el presente REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO DE 

ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 

DIRECTORIO DE LA EPMM-C, fue discutido y aprobado por el Directorio de la Empresa 

Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, en el segundo punto del orden del día de la 

cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 12 de septiembre de 2022. 

Dado y firmado, a los 13 días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

Ing. Víctor Agustín Novoa Puga 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE 

SECRETARIO GENERAL DEL DIRECTORIO 
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