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ORDENANZA GADMC-MANTA No. 032 
Abg. Agustín Aníbal Intriago Quijano 

Gobierno Municipal 2019-2023 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA 

CONSIDERANDO: 

Que, el último inciso del artículo 425 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que la jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, 

el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador señala que los 

gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 

es deber de las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, sus 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política 

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

subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional. 

 

Que, el artículo 264 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: Planificar, Regular y Controlar el tránsito y transporte público dentro, 

de su territorio cantonal. 

 
Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 315 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 5, numeral 2 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tienen la facultad de constituir empresas públicas para la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 
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Que, de acuerdo con el artículo 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador, son parte del sector público, entre otras, las personas jurídicas creadas 

por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Que, los artículo 61, 95 y 102 de la Constitución de la República del Ecuador 

consagran el derecho a la participación en los asuntos de interés público, para lo 

cual los ciudadanos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos; en el control popular 

de las instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes; en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Dicha participación se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

Que, de conformidad con el artículo 277 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, los gobiernos municipales podrán crear 

empresas públicas siempre que esta forma de organización convenga más a sus 

intereses y a los de la ciudadanía: garantice una mayor eficiencia y mejore los 

niveles de calidad en la prestación de servicios públicos de su competencia o en 

el desarrollo de otras actividades de emprendimiento y que esta creación será 

realizada por acto normativo del órgano de legislación del gobierno autónomo 

descentralizado respectivo y observará las disposiciones y requisitos previstos en 

la ley que regule las empresas públicas. 

Que, el artículo 55 del COOTAD señala: competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipal.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicios de las otras que determine la Ley: f) planificar, regular, y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal. 

Que, el artículo 55, literal b) de la norma ibídem sobre las competencias exclusivas 

de los gobiernos autónomos descentralizados municipales determina entre otras, 

la de (…) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón (….) 

Que, el artículo 54, literal p) del COOTAD, establece que, los GADs Municipales 

tienen la atribución legal para regular, autorizar y controlar el ejercicio de 

actividades económicas que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción cantonal, a fin de precautelar los derechos de la colectividad. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, en el artículo 7 determina que para el pleno ejercicio 

de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán 

asumir, se reconoce a los Consejos Regionales y Provinciales, Consejos 

Metropolitanos y Municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general 

a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción territorial. 
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Que, el artículo 130 del COOTAD señala: Ejercicio de la competencia de tránsito 

y trasporte. - el ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, en el marco 

del plan de ordenamiento territorial de cada circunscripción se desarrollará de la 

siguiente forma: A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les 

corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el 

transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio cantonal. 

 

La rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial corresponderá al ministerio del ramo que se ejecuta a través del 

organismo técnico nacional de la materia. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el 

modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte público de 

conformidad con la ley, para lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión 

a los organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de 

este código. 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tienen la responsabilidad 

de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte regional; y el cantonal, en 

tanto no lo asuman los municipios. 

Que, el literal j) del artículo 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, manifiesta que corresponde al Concejo municipal 

la aprobación de la creación de empresas públicas, para la gestión de servicios 

de su competencia u obras publicas cantonales, según las disposiciones de la 

Constitución y la ley, en concordancia con el artículo 5 numeral 2) de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, en el que se indica que la creación de empresas 

públicas, se hará por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece en su artículo 3 los 

principios por los que se rigen las empresas públicas, entre esos los siguientes: 4) 

Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, precios equitativos y 

responsabilidad en la prestación de servicios públicos. 

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece en su artículo 4 que las 

empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que 

establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público 

con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo 

de actividades económicas que corresponden al Estado. 
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Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dispone que la 

creación de empresas públicas, entre otras formas, se hará "a través de acto 

normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados. 

Que, el artículo 30 dé la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad vial dispone que los recursos provenientes de los derechos por el 

otorgamiento de matrículas, placas y títulos habilitantes para la operación del 

servicio de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, serán distribuidos 

automáticamente conforme lo establezca el consejo nacional de competencia una 

vez que los gobiernos autónomos descentralizados asuman las competencias 

respectivas. 

Que, el artículo 30.3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad vial establece que los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales, metropolitanos o municipales, son responsables de la planificación 

operativa del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación 

que estará enmarcada en las disposiciones de carácter nacional emanadas desde 

la agencia nacional de regulación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, y deberán informar sobre las regulaciones locales que se legisle. 

Que, el literal f del artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales, entre otras, las competencias para construir 

terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería, alimentos y 

trazados de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo. 

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial establece que: "Las terminales terrestres, puertos secos y 

estaciones de transferencia, se consideran servicios conexos de transporte 

terrestre, buscando centralizar en un solo lugar el embarque y desembarque de 

pasajeros y carga, en condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación de 

los mismos, sean estos de propiedad de organismos o entidades públicas, 

gobiernos Autónomos Descentralizados o de particulares, están sometidos a las 

disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. Todos los vehículos de transporte 

público de pasajeros, que cuenten con el respectivo título habilitante otorgado por 

la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial o por el organismo competente, deberán ingresar a los terminales 

terrestres de las respectivas ciudades, para tomar o dejar pasajeros". 

Que, la Disposición Transitoria Décima Octava de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, prevé que los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, metropolitanos y municipales asumirán las 

competencias en materia de planificación, regulación, control del tránsito, tránsito, 

transporte terrestre, y seguridad vial, una vez que hayan cumplido con los 

procedimientos establecidos en el COOTAD. 
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Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, manda que: 

"Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por 

ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en 

espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o 

paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función 

es meramente consultiva ". 

 

Que, el artículo 40 de la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que Crea y 

Regula el Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Manta, establece que 

los Consejos Consultivos son mecanismos de participación ciudadana en 

concordancia con el artículo 55 ibídem que señala que son mecanismo de 

asesoramiento compuestos por ciudadanas y ciudadanos, o por organizaciones 

civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Su función es 

meramente consultiva. 

  

Que, mediante ordenanza municipal expedida el 06 de enero de 2012 se creó la 

Empresa Pública Municipal de Transportes y Terminales Terrestres JOCAY-EP. 

 

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 006-CNC-

2012 de fecha 26 de abril de 2012, en su artículo 4 estipula que el GAD Municipal 

Manta se encuentra en el modelo de gestión tipo (A) teniendo a su cargo la 

planificación, regulación y control del tránsito, el transporte terrestre y la seguridad 

vial, en los términos de la referida resolución; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que otorga la Constitución y el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal 

como órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

MANTA. 

E X P I D E: 

LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL “TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-

EP”. 

 

Art. 1.- Reemplácese en todos los artículos de la Ordenanza de Creación de la 

Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, la expresión 

“Transportes y Terminales Jocay-EP” por el nombre “MOVILIDAD DE MANTA-

EP”. 

Art. 2.- Sustitúyase el párrafo tercero del artículo 1 de la Ordenanza de Creación 

de la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, por el 

siguiente: 
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“Así como las competencias municipales en materia de Movilidad, Tránsito, 

Seguridad Vial y Transporte, conforme a sus atribuciones que comprenden la 

planificación, gestión, organización, regulación, control y administración con 

criterios de eficiencia y responsabilidad social empresarial”. 

Art.3.- Agréguese a continuación del párrafo quinto del artículo 1 de la Ordenanza 

de Creación de la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-

EP, lo siguiente: 

“En concordancia con el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

confórmese el Consejo Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial del cantón 

Manta, como un cuerpo colegiado compuesto por organizaciones civiles, el cual 

se constituye como un organismo de consultas en materia de movilidad, tránsito, 

seguridad vial y transporte en el cantón. 

El Consejo Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial del cantón Manta se 

encuentra integrado de la siguiente manera: 

1. Representante de la Federación de Transportistas Urbanos de Manta 

“FETUM”. 

2. Representante de la Federación de Operadoras de Transporte de 

Pasajeros en Taxis modalidad convencional de Manta. 

3. Representante de los Taxistas modalidad Ejecutivos de Manta. 

4. Representante de la Unión Cantonal de Transporte Escolar e Institucional 

de Manta. 

5. Representante de la Unión de Transportes de Pasajeros de Manabí. 

6. Representante de las Escuelas de Conductores de Manta. 

7. Representante de los Transportistas de carga pesada. 

8. Representante de los Transportistas de carga liviana y mixta. 

9. Representante de los ciclistas y peatones debidamente organizados. 

10. Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, o su delegado. 

11. Representante de la Federación de Estudiantes Universitarios con sede en 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

12. Representante de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes 

debidamente organizados. 

13. Representante de las organizaciones de jóvenes debidamente 

organizados. 

14. Representante de los adultos mayores debidamente organizados. 

15. Representante de las organizaciones de género debidamente 

organizados.  

16. Representante de las organizaciones de discapacidad y enfermedades 

catastróficas debidamente organizados. 

17. Representante de la Asamblea Ciudadana. 

18. Representante de Movilidad Humana. 

 



 
 
 

                                                     Ordenanza No. 032-2021       P á g i n a  7 | 14 

 

El Consejo Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial del cantón Manta, tendrá a 

su cargo la observancia y seguimiento de políticas públicas cantonales para la 

protección de derechos en materia de movilidad, tránsito, seguridad vial y 

transporte, siendo sus atribuciones las siguientes: 

• Plantear las Agendas que atiendan las consultas y necesidades 
específicas en materia de movilidad, tránsito, seguridad vial y transporte, 
mediante planes, programas y proyectos de intervención en el cantón;  

• Proponer políticas públicas cantonales en materia de movilidad, tránsito, 
seguridad vial y transporte, mediante planes, programas y proyectos de 
intervención en el cantón. 

• Proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos, 
garantías, deberes y responsabilidades de la ciudadanía en materia de 
movilidad, tránsito, seguridad vial y transporte. 

• Representar a la colectividad mantense y a las diversas formas de 
organización social existentes en el espacio territorial. 

• Asesorar y coordinar acciones con las entidades rectoras y ejecutoras de 
la gestión del tránsito en el cantón. 

El Consejo Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial del cantón Manta en el marco 

de sus atribuciones, definirá y propondrá anualmente un Plan de Acción con el 

apoyo y articulación directa de la Dirección de Participación Ciudadana del 

GADMC-Manta, quien fungirá en calidad de secretario del respectivo Consejo 

Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial del cantón Manta y  por ende será el 

competente de coadyuvar las sesiones que se consideren necesarias realizar, 

siendo prioritario la sesión inicial con la intención de adoptar decisiones que 

permitan reglamentar el funcionamiento de mencionado organismo y dictar el 

procedimiento para formular las asesorías que se requieran.” 

Art. 4.- Reemplácese el artículo 2 de la Ordenanza de Creación de la Empresa 

Pública Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP, por el siguiente: 

“Art. 2.- Para el cumplimiento de su objeto empresarial público “MOVILIDAD DE 

MANTA-EP” ejercerá las siguientes funciones: 

2.1.-Gestionar, desarrollar y administrar terminales terrestres, centros comerciales 
y centros de transferencia de mercaderías de transporte masivo o colectivo, así 
como emprender actividades económicas dentro del marco de la Constitución y la 
ley para su financiamiento; 
2.2.- Administrar con eficiencia las actividades de los terminales terrestres de la 
ciudad regulando la operatividad de los mismos, por ende, le corresponde atender 
y planificar los requerimientos de frecuencias extras programadas y no 
programadas. 
2.3.- Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de transporte público de pasajeros 
y bienes, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en 
el ámbito intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el 
Ministerio del Sector; 
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2.4.- Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial elaborados y autorizados por el órgano rector en materia de tránsito; 
2.5.- Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos 
de educación en temas relacionados con el tránsito y seguridad vial dentro del 
cantón; 
2.6.- Suscribir acuerdos y convenios de cooperación técnica y ayuda económica 
con organismos nacionales o internacionales; 
2.7.- Implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales 
fiscalizando el cumplimiento de los estudios, en el momento que considere 
oportuno dentro del cantón, de acuerdo a la normativa dictada por la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial; 
2.8.- Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones en materia de movilidad, vialidad 
y transporte, pruebas y competencias deportivas que se realicen utilizando, en 
todo el recorrido o parte del mismo, las vías públicas de su jurisdicción en 
coordinación con el organismo deportivo correspondiente y la Agencia Nacional 
de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
2.9.- Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte 
terrestre a las operadoras de transporte debidamente constituidas a nivel 
intracantonal, así mismo regular los títulos habilitantes a regir luego de una fusión 
y/o escisión, según el caso, de las empresas operadoras de transporte terrestre y 
prestador de servicios de transporte en el ámbito intracantonal; 
2.10.- Regular y suscribir los contratos de operación de servicios de transporte 
terrestre, que operen dentro de la circunscripción territorial; 
2.11.- Planificar, regular y controlar las redes viales, estatales, urbanas y rurales 
de tránsito y transporte dentro de su circunscripción territorial y jurisdicción; 
2.12.- Planificar, regular, controlar, administrar y ejecutar la matriculación 
vehicular, de conformidad con la Ley y realizar la ejecución de la revisión técnica 
vehicular; 
2.13.- Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras de 
transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de transporte que 
tengan el permiso de operación dentro de sus circunscripciones territoriales; 
2.14.- Formular e implementar el Plan Cantonal de Movilidad Sostenible (PCMS);  
2.15.- Gestionar, desarrollar y administrar bienes del GAD Municipal Manta a 
petición de este, así como emprender actividades económicas dentro del marco 
de la Constitución y la ley para su financiamiento, que requieran algún mecanismo 
asociativo o cobro de regalía; y, 
2.16.- Las demás que asigne la ley de la materia. 
 
Art. 5.- Reemplácese el artículo 4 de la Ordenanza de Creación de la Empresa 

Pública Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP, por el siguiente: 

Art. 4.- Los recursos de “MOVILIDAD DE MANTA-EP” están representados por: 

4.1.- Las transferencias constituidas por asignaciones en materia de tránsito y 
transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta, 
Gobierno Central y otras institución públicas y privadas, para fines generales o 
específicos; 
4.2.- Los recursos procedentes de operaciones de crédito público o privado que 
se concierten; 
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4.3.- Los recursos provenientes por mecanismos de compensación, para egresos 
no permanentes; 
4.4.- Las subvenciones, legados o donaciones que reciba; 
4.5.- Los generados por el arriendo de locales, espacios comerciales, 
concesiones, venta de bienes, mecanismos asociativos o cualquier otro concepto 
que deban pagarse a la Empresa “MOVILIDAD DE MANTA-EP” de conformidad 
con la normativa aplicable; 
4.6.- Los que se generen de otros servicios conexos; 
4.7.- Los ingresos que obtenga como consecuencia de su actividad empresarial 
pública o giro del negocio y los que provengan de la recaudación o cobro de las 
tasas, impuestos, sanciones o precios por las actividades vinculadas con las 
funciones de la empresa y los servicios que presta. 
4.8.- Cualquier otro obtenido por acto convencional, administrativo o normativo;  
4.9.- Las aportaciones que efectúe el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Manta; y, 
4.10.- Demás bienes, derechos que formen parte del activo patrimonial presente 
o futuro de la empresa, así como acciones o valores de conformidad al Código 
Orgánico Monetario y Financiero. 

Art. 6.- Reemplácese en el literal b), del artículo 5 de la Ordenanza de Creación 

de la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP, por el 

siguiente: 

b) El Concejal que presida la Comisión Permanente Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, o su delegado que será miembro de la 

comisión; y, 

Art. 7.- En el párrafo segundo del artículo 6 de la Ordenanza de Creación de la 

Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP, después de la 

expresión por lo menos una vez, sustituir la frase “al mes”, por la frase “cada dos 

meses”. 

Art. 8.- Reemplácese el artículo 8 de la Ordenanza de Creación de la Empresa 

Pública Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP, por el siguiente: 

“Art. 8.- Además de las atribuciones contempladas en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y demás normativa aplicable, son atribuciones y deberes del 

Directorio: 

8.1.- Aprobar los nuevos Planes de Negocios de la Empresa, presentado por quien 
ejerza la Gerencia General; 
8.2.- Conocer y aprobar los precios o mecanismos de fijación de precios en los 
que la Empresa comercializará o prestará servicios complementarios a los 
principales, sin ser estos tasas o contribución especial de mejoras; 
8.3.- Reglamentar, en el marco del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la 
prestación y utilización de los servicios y actividades económicas vinculadas al 
objeto empresarial público, estando facultados para incluir en dichas 
reglamentaciones además de las condiciones de los servicios que presta y de las 
actividades que realiza, las sanciones a aplicarse en caso de incumplimientos; 
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8.4.- Definir los niveles, factores y/o cuantías hasta el cual los actos y contratos 
que suscriba el Gerente General son válidos sin autorización del Directorio, con 
excepción de los realizados en referencia a la Ley de Contratación Pública; 
8.5.- Conceder licencia o permiso a quien ejerciere la gerencia general; 
8.6.- Establecer, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 11 de la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas, los montos para que la Gerencia General pueda iniciar, 
continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos 
alternativos de solución de conflictos en los que la “MOVILIDAD DE MANTA-EP” 
sea parte; y, 
8.7.- Las demás que le asignen la ley, esta Ordenanza y la reglamentación interna 
de la Empresa. 
 
Todas las decisiones del Directorio deberán estar sustentadas en los respectivos 

informes jurídicos, financieros y técnicos, elaborados y suscritos por los 

responsables de las respectivas áreas, y supervisados por el Gerente General o 

quien lo reemplace legalmente. 

Art. 9.- Elimínese el artículo 9 de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública 

Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP, que textualmente señala: “Los 

miembros del Directorio que residieren fuera del lugar donde se celebre una 

sesión, cuando concurran a ella tendrán derecho a gastos de movilización y 

viáticos. Asimismo, se reconocerá el valor de una dieta a cada miembro del 

Directorio que concurra a una sesión. Para ambos casos, se estará a lo dispuesto 

en las normas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales o por el 

organismo que hiciere sus veces”. 

Art. 10.- En el párrafo primero del artículo 20 de la Ordenanza de Creación de la 

Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP agréguese a 

continuación de la frase “Código de Trabajo” la frase “el Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público”. 

Art. 11.- Reemplácese el artículo 61 de la Ordenanza de Creación de la Empresa 

Pública Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP, por la siguiente: 

“MOVILIDAD DE MANTA-EP” ejercerá la jurisdicción coactiva para el cobro de los 

valores adeudados por sus clientes, usuarios o consumidores. La ejercerán de 

conformidad con lo previsto en la Reglamentación Interna de la Empresa con 

sujeción al Código Tributario, Código Orgánico Administrativo y demás normativa 

conexa.” 

 

Art. 12.- Suprímanse los artículos 62 al 77 del Título X “De la Jurisdicción 

Coactiva” de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal 

Transportes y Terminales JOCAY-EP. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - A partir de la vigencia de la presente Ordenanza se deberán ejercer 

las gestiones administrativas para que las transferencias de recursos por parte del 

Gobierno Central y Seccional producto de la descentralización de la competencia 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el cantón Manta sean 

depositados a la cuenta que para el efecto mantenga “MOVILIDAD DE MANTA-

EP”. Así mismo todos los recursos que se recauden por cualquier concepto y que 

tengan que ver con alguna de las funciones asumidas por esta empresa pública 

municipal, como los que provengan del cobro de tasas, impuestos, sanciones y en 

general por cualquiera de las actividades vinculadas a estas, deberán ser 

transferidos de forma directa a la cuenta bancaria de “MOVILIDAD DE MANTA-

EP” para su respectiva capitalización. 

 

SEGUNDA. - Todos los activos y pasivos, derechos y obligaciones que mantiene 

el GAD Municipal Manta en materia de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad 

Vial y Terminales Terrestres del Cantón Manta constantes en contratos, 

comodatos o convenios de cualquier naturaleza serán administrados y ejecutados 

por “MOVILIDAD DE MANTA-EP”, bajo los siguientes parámetros: 

1. El endeudamiento que incurrió el GAD Municipal Manta hasta la fecha de 

inicio de operación de “MOVILIDAD DE MANTA-EP” con la Banca Pública, 

para la competencia de Transporte, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales 

Terrestres, seguirá siendo asumido por el GAD Municipal Manta. 

2. Las deudas acumuladas por el GAD Municipal Manta por los contratos de 

delegación de la gestión de la competencia de Transporte, Tránsito, 

Seguridad Vial y Terminales Terrestres seguirán siendo asumidos por el 

GAD Manta.  A partir de la fecha de inicio de operación de “MOVILIDAD 

DE MANTA-EP” esta administrará la gestión y asumirá el pago de las 

nuevas obligaciones que se comiencen a generar.  

3. Todas las deudas acumuladas, así como la administración, derechos, 

obligaciones y pagos de los contratos celebrados por el GAD Manta y la 

Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP al 

amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y por la competencia de Transporte, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales 

Terrestres, serán asumidos por “MOVILIDAD DE MANTA-EP” a partir de 

la fecha de inicio de operaciones de dicha empresa. 

TERCERA. – El Directorio de “MOVILIDAD DE MANTA-EP” deberá incluir dentro 

de su plan de inversión o reinversión un porcentaje destinado al pago del 

equipamiento y culminación de la construcción del terminal terrestre de pasajeros 

de Manta. 
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CUARTA. – La Dirección de Administración de Talento Humano del GAD 

Municipal Manta deberá realizar el traspaso correspondiente del personal que a la 

vigencia de la presente Ordenanza sea requerido para trabajar en “MOVILIDAD 

DE MANTA-EP” y que actualmente se encuentre prestando sus servicios de 

manera permanente en el GAD Municipal Manta, respetando el tiempo de 

servicios.  

QUINTA.- La presente Ordenanza reforma parcialmente el contenido de la 

Ordenanza sancionada el 06 de enero de 2012 que creó la Empresa Pública 

Municipal de Transportes y Terminales JOCAY EP; y, en consecuencia de aquello, 

la Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA-EP” mantiene y continúa 

la personalidad jurídica haciendo uso de la nueva denominación en todos sus 

actos, debiendo gestionar en forma inmediata las modificaciones 

correspondientes en la razón social y giro del negocio en el Servicio de Rentas 

Internas, u otros organismos públicos, sin perjuicio del cumplimiento de los actos 

y contratos que se hubieren perfeccionado. 

 

SEXTA. – Se traspasa a “MOVILIDAD DE MANTA-EP” todos los bienes tangibles 

e intangibles, todas las acciones, participaciones, comodatos, títulos habilitantes, 

activos y en general todos los recursos con los cuales funciona la Dirección de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial destinados al servicio de planificar, 

gestionar, organizar, administrar, regular, controlar y ejecutar el sistema de 

movilidad en el cantón. En consecuencia, se transfiere a favor de “MOVILIDAD 

DE MANTA-EP” el bien inmueble comprendido de un área de 9.382,00 m2, 

ubicada en la vía Puerto Aeropuerto antigua vía Jaramijó de la parroquia Los 

Esteros del cantón Manta. 

 

SÉPTIMA.-  Se mantiene como patrimonio de “MOVILIDAD DE MANTA-EP”, 

todos los bienes tangibles e intangibles, acciones, participaciones, comodatos, 

títulos habilitantes y demás activos y pasivos que posea la Empresa Pública 

Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP a la actualidad, con excepción de 

la infraestructura actual donde funciona la empresa Terminal Terrestre JOCAY 

que se mantiene en propiedad del GAD Municipal hasta el término del pago de 

dicha deuda. 

OCTAVA. - En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Resoluciones que en el ámbito de sus 

respectivas competencias expidan el Directorio y quien ejerza la Gerencia General 

de la Empresa y demás normativa vigente y aplicable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. – En el término máximo de 90 días, a partir de la fecha de publicación 

de la presente Ordenanza, la empresa “MOVILIDAD DE MANTA-EP” iniciará sus 

operaciones.  En dicho plazo, deberá realizar todas las acciones administrativas y 
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legales para cambiar su razón social, actualización de cuentas, solicitar las 

transferencias respectivas, etc., así como aprobar la nueva estructura 

organizacional, traspasos de personal, reglamentos financieros, reglamentos de 

talento humano, reglamentos de servicios, reglamentos de asociatividad, plan 

estratégico, presupuesto, asumir las nuevas obligaciones y derechos de contratos, 

convenios y delegaciones y demás obligaciones estipuladas en la presente 

Ordenanza.  Hasta que inicie operaciones dicha empresa, tanto la Dirección de 

Tránsito del GAD Manta como la Empresa Pública Terminales JOCAY EP, 

mantendrán su estructura orgánica, presupuesto y demás normativa para 

asegurar la operatividad del servicio. 

SEGUNDA. – Hasta que entre en vigencia la ordenanza municipal que regule las 

tasas por la prestación de los servicios a cargo de la empresa “MOVILIDAD DE 

MANTA-EP”, se tendrá como reserva de ley temporal, las tarifas aprobadas 

actualmente. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA. - Deróguese toda disposición o norma de igual o inferior jerarquía que se 

oponga a lo prescrito en esta Ordenanza, incluyendo el artículo 5 de la Ordenanza 

que Establece y Regula el Régimen de Colaboración Público Privada de las 

Empresas Públicas Municipales; el Capítulo Segundo del Título Cuarto de la 

Ordenanza que Regula los Servicios Públicos de Revisión Técnica Vehicular, 

Matriculación, Registro Vehicular y Ventanilla Única de Servicios de Movilidad en 

el cantón Manta y que autoriza la delegación de dichos Servicios Públicos a la 

Iniciativa Privada; y la disposición general quinta de la Ordenanza de Creación de 

la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales JOCAY-EP. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción. La misma se 

publicará en la página de dominio web institucional y/o Gaceta municipal, sin 

perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Manta en sesión extraordinaria virtual celebrada a los treinta 

días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.  

 

 

 

Ab. Agustín Aníbal Intriago Quijano                 Ab. Dalton Alexi Pazmiño Castro 
        ALCALDE DE MANTA                                SECRETARIO GENERAL    
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CERTIFICO: Que LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE 

CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL “TRANSPORTES Y 

TERMINALES JOCAY-EP”; fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal 

del cantón Manta, en sesión ordinaria virtual del 12 de agosto de 2021 y en sesión 

extraordinaria virtual del 30 de agosto de 2021, en primera y segunda instancia 

respectivamente.   

Manta, 31 de agosto de 2021 

 

 

Ab. Dalton Alexi Pazmiño Castro 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO LA 

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL “TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-

EP”; y, ORDENO su PROMULGACIÓN a través de su publicación de conformidad 

con la ley. 

Manta, 31 de agosto de 2021 

 

 

Ab. Agustín Aníbal Intriago Quijano 
ALCALDE DE MANTA 

 
Sancionó y ordenó la promulgación de LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA 

ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

“TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP”, conforme lo establecido en la 

Ley, el Abg. Agustín Aníbal Intriago Quijano, Alcalde de Manta, en esta ciudad, a 

los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. LO CERTIFICO.-  

 
Manta, 31 de agosto de 2021 

 
 
 
 

 
Ab. Dalton Alexi Pazmiño Castro 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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