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ORDENANZADE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE ZUMBA
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wrys
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
CANTON CHINCHIPE

DEt

CONSIDERANDO

Que, el numeral sto, del Art.264 de la Constitución de la República del Ecuador,
faculta a los Gobiernos Seccionales dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir
tasas y contribuciones especiales y de mejoras; así como, expedir ordenanzas
cantonales;
Que, el numeral 6to, del Artículo 264, de la Constitución de la República del Ecuador,
contempla como competencia exclusiva a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, la de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre
público dentro de su territorio cantonal;

Que, mediante Registro Oficial S 303, del 19 de Octubre del 201,0, se publicó el
COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización), el que en su Art, 7, reconoce a los Concejos Municipales, otorga
capacidad legislativa para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas,
acuerdos, resoluciones, aplicables dentro de su jurisdicción;
Que, el Art. 5 y 6 del COOTAD, refiere la autonomía administrativa y financiera de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, por lo que ninguna Función del Estado ni
autoridad extraña a Ia Municipalidad podrá interferir su administración propia;

Que, es imperativa al Gobierno Municipal del Cantón Chinehipe, incorporarse a la
gestión administrativa que genere progreso y bienestar a la comunidad, por lo
que se hace imprescindible contar con una Terminal Terrestre que permita
solucionar las necesidades y requerimientos en cuanto al servicio internacional,
interprovincial, intercantonal e interparroquial de pasajeros y encomiendas; Art. 55
del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización) contempla las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal, en su literal fJ planificar, regular y controlar el tránsito y
el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;

Que, al haberse terminado la construcción de la Terminal Terrestre del Cantón
Chinchipe en su Primera Etapa y al estar apta para su normal funeionamiento, es
obligación del Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe dictar las respectivas
normas que regulen la organización, funcionamiento y ocupación del mismo, a fin de
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que cumpla eon los objetivos por los cuales se eonstruyí; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 264 de la constitución de la
República del Ecuador y el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización,

EXP

I

D E:

LA ORDENANZA QUE REGULA LAADMTNISTRACTÓIU y
FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE tA CIUDAD
DE ZUMBA

TiTULo I.
DE LA ADMINISTRACIÓN:

CAPÍTUIO I.

Art

1.- ÁMgmO DE APTICACIÓN.- La presente Ordenanza tiene aplicación para
todos los usuarios de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba: pasajeros,
empresas de transporte, arrendatarios de locales, cooperativas de taxis,
cooperativas de camionetas, empresas de servicios turísticos, servicios comerciales
(tiendas comerciales, restaurantes, comidas rápidas), servicios auxiliares, que
desarrollen habitualmente sus actividades en dicho establecimiento con la
autorización correspondiente expedida por la autoridad competente. La presente
Ordenanza es aplicable a las personas que brinden otros servicios no señalados y
expresamente autorizados en las instalaciones de la Terminal Terrestre; la
observancia y cumplimiento de las normas que contiene esta Ordenanza son de
carácter obligatorio.

ArL

2.- OB|ETO.- La presente Ordenanza que Regula el Funeionamiento de la
Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, tiene por objetivo establecer las
normas que regulen el buen uso, mantenimiento y conservación de sus
instalaciones, orientado a la optimización de la calidad de sus servicios y la
racionalidad de sus actividades en el marco del orden, respeto y armonía en el
ejercicio de los derechos y obligaciones de sus usuarios.
CAPÍTULO II.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art. 3.-

Se establece de manera oficial y obligatoria la ocupación de la Terminal
Terrestre para todas las empresas de transporte de pasajeros de buses y rancheras
que cumplan turnos diarios desde y hacia la ciudad de Zumba, que hayan obtenido su
permiso de operación en el organismo de tránsito correspondiente.

Art. 4.- El funcionamiento será diurno y nocturno ininterrumpidamente, siendo

su

deber la recepción y embarque de pasajeros y encomiendas desde y hacia Ia ciudad
de Zumba.
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Art. 5.- Queda terminantemente prohibido dentro de la ciudad de Zumba utilizar
otra Terminal, otras áreas, calles y plazas como lugares de llegada y salida de
pasajeros.

Art. 6.- Toda persona o entidad autorizada para operar en la Terminal Terrestre,
tendrá derecho a utilizar los servicios y oficinas acatando las normas de
funcionamiento establecidas en la presente Ordenanza.

Art 7,- La supervisión de la Terminal Terrestre la efectuará el Gobierno Municipal del
cantón Zumba por medio de su máxima autoridad administrativa, prerrogativa
contemplada en el Art. 59 del COOTAD (Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralizacién), en coordinacién con la Comisién
Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
CAPÍTULO III.
REGUTACIÓN ADMINISTRATIVA:

Art. 8.- La presente Ordenanza regula la administracién, funcionamiento y uso de los
servicios, instalaciones, locales, andenes de llegada y salida de vehículos, áreas
comunes de uso general y otros espacios que integran el conjunto de la Terminal
Terrestre.

Art. 9.- La gestión y administración de Ia Terminal Terrestre estará bajo la
responsabiiidad de su Administrador.

Art. 10.- El

Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe, tiene a su cargo la
administración, operación y mantenimiento de la infraestructura física,
instalaciones de la Terminal; así como, de sus servicios operativos, administrativos,
complementarios, eomerciales, auxiliares y de seguridad"
CAPÍTULO ry.
DEt CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

tA TERMINAT TERRESTRE:

Art. 11.-

Con la finalidad de mantener una correcta administración de la Terminal
Terrestre crease el Consejo de Administración, el mismo que está integrado de la
siguiente manera:

a. Por el Alcalde o un Coneejal en calidad de delegado, quien lo presidirá;
b. Un delegado de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial;

c. Un representante de las empresas de transporte
d.
e.

que hacen uso del

terminal designado de común acuerdo por éstas;
El Director Financiero Municipal; y,
El Administradorf a de la Terminal, quien hará las veces de Secretario.

ArL 12.- El Consejo de Administración de la Terminal Terrestre, será el organismo
encargado de formular y aplicar las normas para su buen uso y funcionamiento,
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mediante reglamentos y normas de operacién que serán aprobadas por el Coneejo
Municipal.

Art. 13.- Supervigilará la eorrecta observacién y aplicacién de la presente Ordenanza
y sus reglamentos.

Art

14.- Sesionará trimestralmente

y

cada vez que

el

easo

lo amerite, preüa

convocatoria del Alcalde o Concejal delegado.

CAPÍTULO V.
DEt ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL TERRESTRE:

Art. 15.- La Administración de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, estará a
cargo de un Administradorfa. Depende jerárquicamente del Alcalde, es de libre
remoción, su perfil será de un profesional de tercer nivel con título académico en el
área administrativa o afires, es contratado/a por el Alcalde.
ATRIBUCIONES:

Art. 16.- El Administrador/a de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, tiene
las siguientes competencias y atribuciones:

a.
b.

Planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar, el desarrollo de las
acciones que corresponden a la Terminal Terrestre en la prestacién de
sus seruclos;
Ejercer las facultades de control y supervisión del desarrollo de todas
las actiüdades económicas que realizan las diversas personas, empresas u

organizaciones, reconocidas en la presente ordenanza;
Ejercer las facultades de control y supervisión del uso adecuado y racional de
los ambientes y áreas de uso común de la Terminal Terrestre;
d. Ejercer las facultades sancionadoras, contra las personas, empresas u

o
b'

h.

organizaciones que desarrollan sus actividades formalmente en la
Terminal Terrestre, por los actos que transgredan la presente
Ordenanza y que se encuentren calificados como infracciones sancionables;
Ejereer las facultades de reeaudacién de los ingresos por diversos coneeptos
que se generen en la Terminal Terrestre, por la realización de las
actividades económicas autorizadas; así como, por las tasas y sanciones
previstas en la presente Ordenanza;
Asumir la obligación de mantener y reparar las instalaciones de uso común
de la Terminal Terrestre, para mantenerlo presentable a los usuarios del
servicio. Tendrá bajo su mando al personal subalterno que labora en
las diferentes funciones y cuidan el correcto cumplimiento de las
obligaciones que les corresponde;
Controlará la puntualidad de la salida de las diferentes rutas y frecuencias
y estará bajo su responsabilidad el orden disciplinario y buen servicio
de la Terminal;
Realizar el control para que no exista la presencia de vendedores
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i.
j.

ambulantes;
Verificar que tan solo ingresen a los andenes de salida a recoger los pasajeros
el conductor o propietario y su ayudante por el lapso de 15 minutos, preüo el
pago de la tasa respectiva;

Controlará que las operadoras no vendan boletos para las frecuencias de
paso; y,

k.

Otras que le sean asignadas, deiegadas o encargadas expresamente por el
órgano jerárquico superior.

PERSONALA SU CARGO YSUS FUNEIONES:

Art. 17.- PROMOTOR/A TURÍSTICO.- Estará encargada de proporcionar información
turística gratuita a todo el que la solicitare, con la finalidad de fomentar el desarrollo
de las actiüdades turísticas del Cantón, Provincia y Región. Su trabajo deberá ser
coordinado con la Unidad de Turismo del Municipio y con el Administrador/a de la
Terminal. Para cumplir adecuadamente su función deberá tener conocimiento del
idioma ingles u otros, al menos de forma básica.

Art. 18.- Los establecimientos que brinden servicios turístico de la ciudad,
clasificados y categorizados por el Ministerio de Turismo, podrán difundir
información, publicidad y reserva de sus establecimientos, con la debida autorización
del Administrador/a en las estafetas ubicadas en sitios estratégicos al interior de las
instalaciones de la Terminal Terrestre.

Art. 19.- SECRETARIA-

RECAUDADORA.- Su cargo deberá ser caucionado, según
que
lo
dicta el Reglamento para el Registro y Control de Cauciones emitido por
la Contraloría General del Estado, tendrá las siguientes funciones:

a. Vender y contabilizar los tickets para que las empresas de transporte

b.

c.
d.

puedan cumplir diariamente con sus itinerarios;
Evacuar y contabilizar diariamente el dinero recaudado en los torniquetes
de acceso al área de embarque;
Elaborar partes diarios de recaudaciones efectuadas y enviarlos diariamente
con toda la documentación sustentadora a la Dirección Financiera; y,
Hacer depósitos diarios en la cuenta corriente que para tal efecto le sea
asignada por la Dirección Financiera de la Municipalidad,

Art. 20.- POLICÍAS MUNICIPALES.- Estarán llamados a controlar el normal
desenvolvimiento de todas las actiüdades al interior de la Terminal; así como, en sus
patios extremos e islas de estacionamiento; mantendrán constante presencia en la
instalación las veinticuatro horas del día, según la organización emanada del
Administrador/a. Estarán bajo las órdenes de éste y serán los entes ejecutores de
sus decisiones en materia de control y supervisión.

Art.2L- IORNALEROS.-

Laborarán en las instalaeiones de la Terminal Terrestre
según horario dispuesto por el Administradorf a, y entre sus obligaciones tendrán
las siguientes:
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a.
b.

c.
d.

Realizar el mantenimiento interno diario de toda la edificacién y sus
respectivas instalaciones, con la finalidad de impedir el deterioro del
edificio y mantenerlo operativo en su totalidad;
Realizar labores de mantenimiento de la jardinería y de todas las áreas
externas del edificio, preservando su buena presencia;
Recolectarán la basura y harán el barrido constante de todas Ias áreas internas
y externas de la Terminal; e,
Informarán al Administrador sobre irregularidades que se presenten al
interior de ésta instalación y de las cuales tengan pleno conocimiento.

CAPÍTULO VI.
DE UT SEGURIDAD:

Art 22.- LA POLICÍA

NACIONAL.- Sus miembros estarán obligados a prestar sus
servicios a toda la comunidad y velar por su seguridad, controlar el tránsito y las
frecuencias de las cooperativas de transporte; así como, las frecuencias
extraordinarias en días festivos, no permitirán que los buses permanezcan
estacionados en los andenes de salida más del tiempo establecido. Estarán ubicados
junto a la garita de control de acceso y salida del patio de maniobras, no pagará
ninguna tasa por ocupar las instalaciones asignadas, además controlará que los buses,
no embarquen pasajeros dentro del perímetro urbano, para lo cual se colocará un sello
de seguridad en la puerta del vehículo, el mismo que debe ser retirado en el control
militar, control que se realizará en los buses con destino a la ciudad de Loja.

Art. 23.- LA POLICÍA MUNICIPAL.- Se encargará de velar por el

normal

funcionamiento de la Terminal Terrestre tanto al interior como en sus áreas externas,
coordinando su trabajo con la Policía Nacional, bajo las disposiciones del
Administradorf a, incluso en labores de control de tránsito y seguridad y colocación del
sello de seguridad en las puertas de los buses con destino a la ciudad de Loja.

cepÍrulo vu.
DE LOSSERVICIOS:
SERVICIOS OPERATIVOS:

ilrt,24.-

a.
b.

c.
d.
e.

f.

g.
h.

i.

Los servicios operativos destinados, serán los siguientes:

8 oficinas de cooperativas y compañías de transporte destinadas a boletería
y encomiendas;
2 andenes de llegada de buses;
L2 andenes de salida de buses;
Patio de maniobras de buses;
Acceso vehicular;
Accesos peatonales;
Caseta de control de buses;
Áreas de espera para viajeros; y,
Área de utilería y 2 núcleos de baterías sanitarias.
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SERVIE

IO

S

ADM I NISTRATIVO

S:

Art. 25.- Los servicios administrativos, serán los siguientes:

a.
b.

1 oficina de administración fdirección y secretaria-recaudadora); y,
1-

oficina de información turística.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

Art.26l

a.
b.

c
d

Los servicios complementarios, serán los siguientes:

Estacionamiento para taxis;
Estacionamientoparacamionetas;
Estacionamiento para el público; y,
Estacionamiento para discapacitados.

SERVICIOS COMERCIALES:

Art, 27.- Los servicios comerciales, serán los siguientes;

a. 6localescomerciales;
b- l internet;

c. 1- cafetería; y,
d. L restaurant.

SERVICIOS DE SEGURIDAD:

Art.28.- Los servicios de seguridad, estarán dados por:

a. Unidad de Policía Nacional de Tránsito; y,
'b. Policía Municipal.
SERVICIOS AUXILIARES:

Arf,29.- Los servicios auxiliares, estarán dados por:

a. 2 Baterías sanitarias; y,
b. Utilería
CAPÍTUIO VIII.
DE tOS LOCALES EN GENERAL Y SU ARRENDAMIENTO:

Art

30.- Las áreas destinadas a bodega y lugares comerciales, serán arrendados de
acuerdo en el COOTAD, por ser bienes municipales; así como, el Reglamento de
evaluación y selección de arrendatarios que será aprobado por el Concejo Cantonal
de Chinchipe, y se tomará en cuenta además, para la celebraeién del respectivo
contrato la Ley de Inquilinato y Reglamento de Bienes del Sector Público.
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1. TOCALES COMERCIALES:

ITEM

DESCRIPCION

AREA
PARCIAL

CANON
POR M2

M2

1.

Loca Nro. 1

15,80

2

Loca Nro,2

18,00

3

Loca Nro.3

20,50

4

Loca Nro.4

t5,45

5

Local Nro. 5

L7,45

6

Local Nro. 6
Local Nro. 7

20,50

7

50,00

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIENTO
BASE

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,60

63,20

72,00
82,00
61,80
69,80
82,00
L30,00

INGRESO

ANUAL

$758,40
864,00
984,00
741,60
837.60
984,00
1.560,00
$6.729,60

2. LOCATES DE COMIDA:

ITEM

DESCRIPCION

L

Cafetería

2

Restaurant

1

AREA

CANON

PARCIALIVP

FORM2

92,00

L,63

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIENTO
150,00

116,00

1,,73

200,00

INGRESO

ANUAL
$1.800,00
2.400,00
$4.200,00

3. SERVICIO:

ITEM

AREA
PARCIAL

DESCRIPCION

CANON
POR M2

M2

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIENTO

INGRESO

ANUAL

BASE

I
2

Baños Mujeres

1

Baños Hombres 2

25,00

2,00

29,00

2,00

50,00
58,00

$600,00
696,00
$1.296,00

4. BOLETERÍAS Y ENCOMIENDAS:
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ITEM

DESCRIPCION

AREA
PARCIAL

CANON
POR M2

M2

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIENTO

INGRESO

ANUAL

BASE
7

Loca Nro. 1

2

Loca Nro.2

3

Loca Nro.3

4

Loca Nro.4

5

7

Loca Nro.5
Loca Nro.6
Loca Nro.7

8

Loca Nro.8

6

34,50
36,00
34,50
34,50
34,50
34,50
36,00
34,50

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

L72,50
180,00
L72,50
L72,50
172,50

2.070,00
2.760,00
2.070,00
2.070,00
2.070,00
t72,50 2.070,00
180,00 2.760,00
L72,50 2.070,00
16.740,00

Art

31.- Una vez adjudicado mediante subasta pública convocada por la |unta de
Remates, el local a arrendarse y previa elaboración del contrato respectivo,
presentarán a satisfacción del Departamento Financiero una garantía equivalente al
monto de dos meses de arrendamiento en dinero en efectivo y los demás pagos que se
ha estipulado en la presente Ordenanza y contrato correspondiente.

Art.32. Cada arrendatario está obligado a pagar por adelantado un canon mensual
fijado en la presente Ordenanza.
Art. 33.- La |unta de Remates de la Municipalidad, adjudicará los locales o puestos de
conformidad con las normas legales que rigen para el efecto y para su cálculo se ha
considerado el 25 o/o del costo total anual de operación y mantenimiento del
Terminal Terrestre, distribuido el 100 o/o en los locales de la planta baja, el canon de
arrendamiento mensual base se reajustará automáticamente cada año de acuerdo a la
tasa de inflación actual vigente.

Art. 34. - Los servicios auxiliares para desarrollar su actividad en la Terminal Terrestre
requieren de la autorización previa del Administrador/a de la Terminal Terrestre de la
ciudad de Zumba, y la celebración del contrato de uso de áreas, asignados según cada
caso, y obligándose a la observancia y estricto cumplimiento de la presente
Ordenanza.

Art. 35.- Las personas que desarrollen estos servicios auxiliares deben poftar

su

identificación en lugar visible y estar debidamente uniformadas, cuidando su higiene,
limpieza y buen trato con el público o usuario en general. Además están obligados a
realizar permanente limpieza de las áreas asignadas para el desarrollo de sus
actividades de acuerdo a las instrucciones que imparta la Administración de la
Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba.

Art.- 36.- El personal o miembros de los servicios auxiliares que sean
sorprendidos en estado etílico, serán sancionados de conformidad con la norma legal
aplicable a cada caso.
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capÍruro x.
DE tOS ARRENDATARIOS DE LOS LOCATES EN GENEML:

DEREEHOS:

Art. 37.-

a

b.

c

Los arrendatarios, tienen derecho a:

Realizar sus actividades en los lugares asiguados;
Hacer uso de las baterías sanitarias asignadas para este fin; y,
Plantear los reclamos pertinentes ante la Administración cuando creyeren que
se han violentado sus derechos.

OBLIGACIONES:

Art. 38.'Son obligaciones de los arrendatarios,las siguientes:
Mantener sus locales y áreas adyacentes en buen estado de limpieza,
higiene y presentación. Esta obligación incluye a las áreas verdes próximas a
sus ambientes;
b.

d.

o

b.

Obtener el permiso o Carnet de Sanidad, respecto de las personas que brinden
atención al público usuario o se dediquen a la preparación de alimentos;
Pagar el costo de los servicios de agua y electricidad, debiendo recabar en
caso del agua potable los recibos correspondientes por cada pago efectuado
en la Administración de la Terminal Terrestre, y en el caso de la energía
eléctrica Ia cancelación respectiva según el consumo que marque su medidor;
Contratar seguros contra accidentes con cobertura que incluya riesgos contra
incendios o responsabilidad civil de los posibles daños de la propiedad;
Mantener a la vista, vigentes y en orden los documentos que autoricen el
desarrollo de su negocio y/o actividad del local o ambiente que ocupan;
Contar con extintor de incendio operativo y carga vigente, especialmente
quienes utilicen artefaetos que producen calor, como cocinas eléctricas a
gas propano, estufas, calentadores o similares; y,
Dar a los locales el uso que ha sido asignado con anterioridad.

PROHIBICIONES:

Art. 39'- Los arrendatarios de los locales comerciales que desarrollen sus
actividades en la Terminal, están prohibidos de:
Realizar cambios o modificaciones en la estructura ffsica de los ambientes o en

asignados, sin la previa autorización escrita del consejo de
Administración. El otorgamiento de dicha autorización será previa solicitud

los usos

escriüa;
b.

Exhibir avisos publicitarios sin previa autorización escrita de la Administración.
El temario, dimensiones, diseño, forma, materiaf colores, iluminación y
ubicación del aviso serán determinados por el Administrador/a de lá
Terminal Terrestre, previo visto bueno de la Dirección de Planificación Urbana
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d

y Rural de la Munieipalidad del Cantón Chinchipe. En ningún caso el tamaño de
los aüsos será mayor a la longitud frontal del establecimiento ni se podrá
exhibir los mismos en materiales precarios que no guarden la estética y
armonía de la Terminal Terrestre;
El expendio de bebidas alcohólicas. Excepcionalmente y en forma restringid4 se
podrá expender cerr.eza en envase de capacidad no mayor a3ZOcc;
La permanencia de menores de 10 años de edad en los locales,
ambientes o áreas comunes, eximiéndose la Administración de la
Terminal y/o el Gobierno Municipal del cantón Chinchipe, de cualquier
responsabilidad por daños que pudieran sufrir.

Art.40,-

Los arrendatarios de las boletarías además de las prohibieiones descritas en el
artículo anterior, están prohibidos de:

a.

Efectuar la venta de boletos en sus locales, para otras empresas de transporte,
distintas a su razón social;
b. Destinar el uso de los ambientes exteriores para la venta de pasajes. Esta
prohibición tiene por finalidad mantener el orden al interior de Ia
Terminal Terrestre brindar igualdad de oportunidades a todas las
cooperativas de transporte;
La venta y oferta ambulatoria de pasajes
otros bienes en cualquiera
de sus modalidades en los ambientes de sala de espera, patio de maniobras y
ambientes de uso común; y,
d. Permitir el ingreso a las boleterías y/o patio de maniobras a personas ajenas
al personal de empresas de transporte o pasajeros que no hayan sido
identifieados o pagado el tique de ingreso al andén de salida.

y

u

SANCIONES:

Art,4t.- Los usuarios que incumplan con las prohibiciones antes estipuladas serán
objeto de una sanción económica equivalente al 25o/o de la SBMU ( Salario Básico
Mensual Unificado) por primera vez, por segunda ocasión será el equivalente a 50% de
la SBMU, por tercera vez será el equivalente a 1 SBMU, ésta última multa se repetirá
en cada infracción subsiguiente, hasta dentro de un año calendario.
CAPÍTUIO X.
DETOSPASAIRoS
DEREIGXIOS

Art. 4z.-Serán derecho de los pasajeros que usen la Terminal Terrestre,

los
siguientes:
a. Tener libre acceso a las instalaciones de la Terminal Terrestre; y,
b. Hacer libre uso de todos los servicios que se presten dentro esta instalación.
OBLIGACIONES:
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Art

43.- Los pasajeros, están obligados a;

a.
b.

c.

d

e.

f.

g.

Respetar y observar las normas internas de embarque y desembarque, de
señalización e instrucciones que se imparta a través del servicio de perifoneo;
Adquirir boletos; así como, entregar o recibir encomiendas en los locales
asignados para tal efecto a cada empresa;
Cuidar su equipaje de mano desde el bus alazona de estacionamiento y salida
del Terminal y viceversa, conforme a las disposiciones que establezca la
Administración;
Portar su boleto de viaje;
Estar atento a las llamadas para abordar el bus;
No difieultar en ninguna forma la libre circulación en los vestÍbulos de la
Terminal Terrestre; y,
Pagar la cantidad de 10 centavos cuando realice el ingreso al andén de salida los
mismos que puede reajustarse anualmente en base a la tasa de inflación vigente.

PROHIBICIONES:

Art.44.-

Los pasajeros, están prohibidos de:

Ingresar o salir por Ios accesos de ingreso y salida de buses;
b. Propiciar el comercio ambulatorio adquiriendo bienes que oferten comerciantes
ambulantes que indebidamente realicen dicha actividad en el interior de la
Terminal Terrestre;
Utilizar las áreas libres exteriores a la edificación, para realizar sus necesidades
biológicas;
d. Ingresar a la Terminal Terrestre para el embarque en estado de embriaguez
visible y evidente; y,
e. Ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la Terminal Terrestre.
a.

SANCIONES:

Art. 45'- Los pasajeros que ineumplan las prohibiciones del Art. 44 de esta
Ordenanza, serán sancionados de la siguiente manera: los que incurran en las
prohibiciones de los literales a), dJ y eJ con una amonestación verbal; y, los que
incurran en el literal b) y c) serán sancionados, con el Sa/o de una SBMU por
primera vez, por segunda vez con el 10 o/o de una sBMU, sin perjuicio de
realizar la respectiva limpieza.
CAPÍTUIO XI.
DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES:
TASAS POR FRECUENCIAS:

ArL 46.- Las empresas que operan en la Terminal Terrestre y que tengan su domicilio
en este Cantón, pagarán por cada una de las frecuencias internacionales o
interprovinciales el valor equivalente al4}o/o del costo de un pasaje en la ruta Zumba-
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Loja vigente a la fecha del cobro. Tarifa interproüncial preferencial: $ 1,40 por
frecuencia.

Art 47.- Las empresas que operan en Ia Terminal Terrestre y que cumplan frecuencias
dentro de la Provincia de Zamara Chinchipe, Provincia de Loja y otras provincias del
paÍs, pagarán por cada una de las frecuencias el valor equivalente al costo de un
pasaje en la ruta correspondiente vigente a la fecha de cobro.
Art.48'- Las empresas que operan en la Terminal Terrestre y que cumplan frecuencias
dentro del cantón Chinchipe, pagarán por cada una de las frecuencias intra-cantonales
el valor equivalente a $ l-,00.
DERECHOS:

Art

49.- Las cooperaüvas de transporte que estén debidamente autorizadas para
operar desde la Terminal Terrestre serán las únicas que podrán utilizar los carriles y

andenes de llegada y salida; así como, el área de estacionamiento de esta instalación.
OBTIGACIONES:

Art. 50.- Son obligaciones de todas las empresas de transporte terrestre de pasajeros,
las siguientes:

a
b.

c.

d
e.

f.

Utilizar la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, para Ias operaciones de
embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y encomiendas;
Las empresas y agencias de tansporte que operen en la Terminal TerresFe de Zumba
debeÉn estar inscritos en el registro de empresas operadoras que tiene a su ergo de la
Administración de la Terminal;
E:rpender los comprobantes de pasaje de acuerdo a la ley, a todas las personas que
uüücen el servicio que brinda la empresa;
Obligar a que el personal administraüvo y auxiliar de la empresa porte en su lugar la
respectiva idenüficación para ingresara las boleGrías;
Disponer que los conductores de los buses y rancheras, brinden las facilidades y cumplan
con las inskucciones de la Administración de la Terminal para el mejor control de
operaciones, en resguardo de el orden y seguri dad;y,
Controlar que los buses y rancheras no sean operados, por el personal en estado eflico o

con síntomas de embriaguez Tal situación se considera como falta grave por tanto
acarreaÉ la imposición de la sanción respectirrra, sin periuicio de comunicartales hectros
alas autoridades competentesyexigirla intervención de la Policía Nacional

Art' 51.-

Los conductores de los buses y rancheras de las empresas de servicio de
transporte que hagan uso de la Terminal Terrestre, deberán observar las siguientes
reglas:

a.

Llegada de buses y rancheras: El conductor realizará el desembarque de
pasajeros únicamente en uno de los andenes de llegada, luego pasará a retirar
o deiar las encomiendas en la oficina respectiva, párá luego abandonar las
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instalaciones de la Terminal hasta que sea Ia hora de salida a otro destino;
Salida de buses y rancheras: El conductor se detendrá en el lugar donde se
ubica la caseta de control de ingreso, comunicando al controlador de la garita
de buses y rancheras la hora y destino del vehÍculo, cuyo encargado lo
autorizará a ocupar los andenes de salida respectivos, donde se procederá al
embarque de pasajeros, El tiempo para realizar dicha actividad no será mayor
de quince minutos, luego de ello deberá hacer llegar la hoja de ruta al

controlador en la salida de la Terminal, para luego dirigirse a su lugar de
destino;
Los vehículos que lleguen de viaje y tengan que salir en horas posteriores con
otros destinos podrán hacer uso de la playa de estacionamiento para buses y
rancheras que existe en el interior del Terminal, para lo cual las empresas de

transporte pagarán por derecho de uso de arriendo de la playa de
estacionamiento un valor equivalente al 500/o SBMU, por mes, valor que será
d.

incluido en el contrato de arrendamiento de la empresa;
Mantener los buses que ingresan a la Terminal Terrestre en perfecto estado de
funcionamiento y limpieza;
Procurar que los buses que ingresan a los andenes de llegada y salida no
permanezcan por un tiempo mayor de 1"5 minutos. Deberán ingresar tan solo
el conductor o propietario y el ayudante con el paso de la tasa de uso de
estación. Este tiempo puede ser reducido por disposición de la Administración
del Terminal cuando las circunstancias así lo exijan. Está prohibido el parqueo
de buses en el patio de maniobras y anden de salida fuera del tiempo
establecido;

Cumplir con las frecuencias, rutas autorizadas y demás condiciones
establecidas en las resoluciones de concesión del permiso de operación

I.

otorgadas por la Autoridad competente, para garanüzar el eflciente servicio al
usuario o pasajero. Está terminantemente prohibido la prestación o la oferta del
servicio en rutas que no figuren en la respectiva resolución de concesión de
frecuencias de la empresa;
Cumplir rigurosamente con los horarios de las salidas programadas,
comunicando al Administrador de la Terminal Terrestre de la ciudad de
Zumba,la hora de salida con quince (15) minutos de anticipación para que el
servicio de perifoneo comunique a los pasajeros;
Controlar que el embarque y desembarque de pasajeros se realicen en los
lugares destinados para el efecto;
Disponer a su personal la prohibición de la venta ambulatoria de pasajes,
embarque y desembarque de pasajeros fuera de las instalaciones del Terminal,
bajo responsabilidad de ser acreedores a la aplicación de sanciones respectivas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio del retiro que se disponga de las
instalaciones del Terminal Terrestre;
Cumplir con sus obligaciones de pago, alquileres o pago de servicios especiales
de la Terminal Terrestre de Ia ciudad de Zumba. El incumplimiento de tales
obligaciones impedirá la utilizaciín de los servicios correspondientes; sin
perjuicio de cobrar los pagos por intereses, moras y gastos administrativos que
se incurran;
Ofertar de manera clara y precisa los servicios adicionales o complementarios
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que presta la empresa. La oferta falsa de servicios con los que no cuenten o
brinden los buses de la empresa, se califica como falta grave y será motivo de
sanción por la Administración de la Terminal Terrestre;
l. Entregar los respectivos tiques por las maletas de los pasajeros que pongan
bajo su cuidado y responsabilidad;
m. Avisar con la debida anticipación sobre la no salida del vehículo que está de
turno y obligarse a cubrir los daños y perjuicios causados y sufragar todos los
gastos por concepto de la permanencia de los pasajeros;
n. Exhibir un rótulo en la parte frontal del lugar de destino de los buses o
rancheras; y,
o. Entregar la lista de pasajeros, con el pago respectiva en la garita.
PROHIBICIONES¡

Art

52.- Las empresas de transporte estarán prohibidas de realizar,lo siguiente:

a.
b.

Realizar acciones de mantenimiento, limpieza o lavado en el patio de maniobras
o de estacionamiento; y,
Operar sin la debida autorización del administrador.

SANCIONES:

Art. 53.- Las infracciones de estas normas, serán sancionadas con el 30% de la
SBMU por primera vez, por segunda ocasión será el equivalente a 50o/o de la

SBMU, por terceravez será el equivalente a 1SBMU, ésta última multa se repetirá en
cada infracción subsiguiente, durante un año calendario.

CAPÍTULO XII.
DEL SERVICIO DE TAXIS

- CAMIONETAS

Y OTRAS:

DERECHOS:

Art. 54.- Las cooperativas de taxis - camionetas que operen en la Terminal Terrestre

tendrán derecho a ser uso del espacio designado para su trabajo. Los taxi- camionetas
dispondrán de 4 plazas, las mismas que deberán ser usadas de manera organizada,
es decir ubicándose en columna, de tal manera que la primera unidaá que se
encuentre estacionada tendrá que ser ocupada por los usuarios, según el caso

respectivo.

OBTIGACIONES:

Art. 55.- Para el inicio de sus operaciones previamente deberán celebrar un contrato
por uso de playa de estacionamiento, en el que se establezcan las condiciones y
obligaciones, conforme a las directrices que se dicte para el efecto, cuyo costo por
estacionamiento mensual será del 40o/o del canon por metro cuadrado de
arrendamiento de los locales comerciales de mayor pago por cada espacio para
estacionamiento, equivalente a la suma de $32,80, y cada año se actualizarán
automáticamente en base a la tasa de inflación vigente.

.
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;

ArL 56.- Las cooperativas de taxis - camionetas que operaren en la Terminal Terrestre
de Zumba, además estarán obligadas a:

a.

Identificarse adecuadamente con números auxiliares visibles, calcomanías

b.

distintivos;
Cumplir sus horarios o turnos, brindando un servicio continúolas 24 horas del

o

día;

c.

d.

Procurar la implementación del servicio de radio comunicación; y,
Ingresar a la Terminal Terrestre, en perfecto estado operativo
adecuada limpieza e higiene.

y

observando

Art. 57.- Los conductores de las unidades vehiculares (autos y camionetas) destinadas
a la prestación del servicio de taxi, están obligados a observar las disposiciones
siguientes:

a.
b.
c.
d.

Estar debidamente presentables y uniformados;
Observar higiene, buen trato y buenos modales con el público en general;
Llevar permanentemente y en forma visible su identificación, autorizada por la
Administración de la Terminal Terresffe; y,
Observaryrespetar la señalización establecida, no pudiendo estacionar en zonas
no autorizadas, guardando además estricto orden de llegada al servicio,

Art. 58.- Las cooperativas de taxis - camionetas, abonarán a la Administración de la
Terminal el pago por derecho de uso de plaza de estacionamiento, en forma mensual
por adelantado el último día hábil de cada mes, En forma excepcional a petición expresa
se otorgará una prórroga máxima de cinco días calendario, a partir de esa fecha
abonarán una multa, a razón de 4o/a por día de retraso, sin perjuicio de que pueda
disponerse de ser el caso el retiro de la autorización conferida.
PROHIBICIONES:

Art. 59.- Son prohibiciones para los conductores de taxis y camionetas, las siguientes:

a. Provocar desorden en la columna asignada para su ffabajo;
b. Irrespetar el turno que por orden les corresponda;
c. Agredir verbal y fisicamente a los pasajeros que hagan uso de sus servicios;
d. No podrá ofertar sus servicios en el interior de la Terminal Terrestre
e.

de

Zumba;y,
Lavado y mantenimiento de vehículos en la playa de estacionamiento.

SANCIONES:

Art. 60.- Los conductores que operen en estado etílico o con síntomas de embriaguez,
serán intervenidos y sancionados con la consecuente suspensión hasta de 20 días del
permiso de operacióny/o cancelación de su autorización en caso de reincidencia.
Art. 61.- El incumplimiento deliberado e injustificado de las otras obligaciones y
prohibiciones antes señaladas acarreará la imposición de las sanciones que serán
aplicadas por la Administración de Ia Terminal Terrestre, se aplicará una multa
equivalente a

30%o SBMU
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60% SBMU, por terceravez será el equivalente a 100% SBMU, ésta última multa
repetirá en cada infracción subsiguiente durante un año calendario.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

se

:

Art. 62.- Queda terminantemente prohibido en la Terminal Terrestre el
funcionamiento de establecimientos que atenten contra la moral y las buenas
costumbres.

Art. 63.- El costo de los serücios de

energía eléctrica, serán asumidos por los
arrendatarios de los locales. En el caso de las tarifas de agua potable éstos serán
asumidas por los arrendatarios que dispongan de medidores independientes, el resto
de locales que obtengan el servicio desde un medidor común pagarán el valor
correspondiente en forma prorrateada del consumo total.

Art. 64.-

Se prohíbe de manera expresa darle uso diferente o ajeno al destinado de la
Terminal Terrestre a locales arrendados, so pena de dar por concluido el contrato de
arrendamiento.

Art. 65.' Los daños que produjeran los adjudicatarios o arrendatarios por el uso de
los locales arrendados, serán reparados por cuenta de ellos, estrictamente de
acuerdo a las disposiciones dadas por la Administración de la Terminal Terrestre.

Art. 66.'La tabla de frecuencias de las diferentes operadoras de transporte público que
operan en la provincia de Zamora Chinchipe, enviado por la Comisión Provincial de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Zamora Chinchipe será el
documento habilitante para el inicio y funcionamiento de la Terminal Terrestre.

DISPO$CIONES TRANSTTORIAS:

PRIMERA: VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia desde el día
siguiente al de su publicación en el Registro Oficial.

I

ALCALDE DEL CANTON

SECRETARIA MUNICIPAL

,,./ CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente fue
u/ conocida, discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el
Concejo Cantonal

SECRETARÍA

de CHINCHIPE,

GENERAL

durante el desarrollo de las sesiones ordinarias
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Nro. 07/20LL y 08/2011, realizadas los días Miércoles dieeiséis de Marzo del 2011, y
Viernes veinticinco de Marzo del 2011 en su orden, tal como lo determina el A*.322
del Código Orgánico de Organización Terri@r*ld.áutonomía y Descentralización. -

G,

Ing. Tania E, faramillo
'."'-'...;,*.f
SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

SECRETARÍA GENERAT DEL GOBIERNO MUNICIPAT DE CHINCHIPE, a los
TREINTA DIAS del mes de MARZO del 2011, a las L6horas.- Vistos: De conformidad
con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, enviase ires ejemplares
te Ordenanza, ante el Sr.
promulgación.
y
Alcalde,
nción

Ing. Tania
illo G.
SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAT DE

IPE

ALCALDÍA DEt CANTÓtrt CHTUCHIPE, a los 07 días del mes de Abril del 201L, a las
16 horas.- De conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos.322Y
324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámiie legal y por cuanto la presente Ordenanza está de
acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente
Ordenanza para que entre en vigencia, a cuyo efecto se promulgará en el Registro
oficial, fecha desde la cual regirán las disposiciones que ésta contiene.
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Proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing. fosé Alberto laramillo Núñez, Alcalde
del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el07 de Abril del año 2011.

Ing. Tania E. |aramillo G.
SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE
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