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Valores de la empresa de tránsito 
EMMETT EP 
¿Quiénes Somos? 

la empresa Municipal de Matriculación Vehicular, Estacionamiento Tarifado y Transito 
EMMETT-EP , fue creada el 27 de junio del 2017 por el H. Consejo Cantonal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute, y publicada en el Suplemento del 
registro oficial n° 36 del 14 de julio de 2017; como una entidad de derecho público,  con 
personería jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión con altos parámetros de calidad y criterios 
empresariales, económicos, sociales y ambientales 

Misión 

Establecer y ejecutar políticas para implementar un sistema integrado de regulación control 
y gestión del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, a través del uso de tecnología 
(sistema inteligente de manejo de tráfico), que permita la integración armoniosa de todos 
los entes demandantes de movilidad que redunde en mejorar la calidad de vida y la 
preservación del medio ambiente. 

Visión 

Inculcar en la ciudadanía NORMAS para que vayan asumiendo una cultura de movilidad 
que conlleve a la mejora constante del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial, a 
través del desarrollo de un sistema integrado de vialidad, transporte, regulación y control. 
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El 14 de mayo de 2019 con la posesión de las Autoridades electas del Cantón Paute, se inicia una 
nueva forma en la administración de la EMMETT-EP, se nombra como Gerente al Abogado Manuel 
Amón Fernández quién asume las funciones en la Empresa Municipal de Matriculación Vehicular, 
Estacionamiento Tarifado y Transito EMMETT-EP, a partir del 07 de junio de 2019; procediendo 
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inmediatamente a una readecuación de las oficinas, capacitación al personal, para el servicio de 
matriculación vehicular, de tal manera que la Empresa se convierta en un referente a nivel regional, 
brindando a la ciudadanía de Paute y la región, un servicio de calidad, eficiente y oportuno. 

La visión de la nueva administración es convertirse en un referente a nivel regional de 
administración, razón por la cual se ha esforzado por brindar un servicio de calidad para sus 
usuarios. 

CUMPLIMIENTO DEL POA 2019 

FINANCIAMIENTO 
 
Para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la EMMETT-EP, contó con los 
siguientes Recursos 

Ingresos. 

DESCRIPCION VALOR 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 278.031,69 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 112.364,16 

MULTAS 124.846,29 

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 459,77 

TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO 2019 515.701,91 
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Durante el año 2019 se ha venido trabajando en los ejes que tiene la empresa que consta en la 
ordenanza de la creación.  

Matriculación Vehicular 

Es Competencia de la EMMETT Ep La planificación, regulación, recaudación, cobro y administración 
de los fondos provenientes de la matriculación vehicular y control de las actividades, operaciones 
de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de transporte público de pasajeros, 
carga, y transporte comercial en el ámbito urbano e intercantonal conforme a las políticas emitidas 
por la agencia Nacional de regulación  y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y 
el Gad municipal de Paute. 

 

 
El centro de matriculación vehicular funciona en las instalaciones del terminal terrestre del cantón. 

El personal de la EMMETT-EP ha trabajado y trabaja arduamente, atendiendo con normalidad a los 
usuarios, logrando así incrementar el número de vehículos matriculados con respecto al año 
inmediatamente anterior. 

Por otro lado, el señor Alcalde del cantón paute ing. Raúl delgado realizo las gestiones necesarias 
ante los organismos competentes a fin de que se continúe con la revisión visual, hasta contar con 
un el centro de Revisión Técnica Vehicular. 
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Estadísticas de Matriculación Vehicular año 2019 en relación al año 
2018 

Mes Año 2018 Año 2019 

Enero 759 750 

Febrero 918 1476 

Marzo 1513 1781 

Abril 1219 1721 

Mayo 1453 1609 

Junio 1658 1423 

Julio 1634 1689 

Agosto 1588 1808 

Septiembre 1404 1593 

Octubre 1678 1524 

Noviembre 1392 1512 

Diciembre 1654 1802 

Total 16870 18688 

Incremento del 12% de incremento con el año 2019 

Valor Recaudado: $232,972.09, doscientos treinta y dos mil novecientos setenta y dos dólares con 
09/100 

Recargo por retraso de la matriculación: 124,608.98 Ciento veinticuatro mil seiscientos ocho dólares con 98/100 
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Estacionamiento tarifado 
Es una herramienta que democratiza el uso del suelo, ordena y organiza el espacio público, coadyuva 
al mejoramiento la seguridad en la vía pública y facilita la circulación peatonal, de bicicletas y 
vehicular motorizada, Mediante espacios públicos destinados al aparcamiento vehicular motorizado 
por un tiempo determinado, previa la cancelación de la tasa establecida. 

Las zonas tarifadas están debidamente señalizadas de manera horizontal y vertical. 

   

Valor Recaudado por ventas: 38,114.10 treinta y ocho mil cientos catorce dólares con 10/100 

Cantidad de tarjetas vendidas: 42,349 cuarenta y dos mil trescientas cuarenta y nueve 
tarjetas 
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Señalización y Seguridad Vial 
Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones en el ámbito del sistema de 
movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana y salud pública y la 
mitigación de efectos ambientales. 

Señalización Horizontal 

Se señalizaron 25 kilómetros en el cantón, se trabaja para mejorar la señalización 
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Señalización Vertical 

Semáforos instalados 06 

Se realizó la instalación de 6 nuevos semáforos en el centro cantonal 
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Paradas de buses 

Instalación de 11 paradas de buses en el Cantón Paute y sus 
parroquias, para un mejor servicio a la ciudadanía 
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Instalación de temporizadores en semáforos 
Con el objeto de brindar un mejor servicio tanto a peatones como a conductores se Instalaron 
temporizadores inteligentes en los semáforos en la vía estatal; logrando así,  reducir los accidentes 
de tránsito.
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Instalación de reductores de velocidad  

Colocación de reductores de velocidad en el Centro Cantonal, Zhumir, la Playa y en las 
parroquias Bulán y Chicán. 

en coordinación con el MTOP se realiza la intervención en la vía estatal E40 sector del colegio 
26 de Febrero y barrio La Playa con la colocación de dispositivos que permitirá la reducción 
de velocidad de los automotores. 
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ADQUISICIÓN DE CAMIÓN.   

 

 

Inversión: $ $ 41.615,13 
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CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL. 

La EMMETT EP en coordinación con la Jefatura de Policía del cantón Paute, y 
el Sindicato de Choferes de Cuenca realizó la campaña, “Conductores y 
peatones juntos por una Seguridad Vial”, con el objetivo de prevenir accidentes 
de tránsito, mediante capacitaciones a los conductores de las diferentes 
operadoras de transporte del Cantón además se impartió charlas a las 
Organizaciones Sociales, Instituciones Educativas y a los estudiantes del 
Sindicato de Choferes profesionales del Cantón Paute. 
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Centro de Revisión Técnica Vehicular. 
Se contrató la consultoría para los estudios de factibilidad y diseño 
definitivo para la implementación del centro de revisión técnica 
vehicular para el cantón paute, por un monto total de $ 73.360,00  

# PRODUCTOS 

1 Estudio de Mercado y Modelo de Gestión 

2 Estudio Técnico y Financiero 

3 Informe final que incluye el Estudio Legal 

 

 

 

 

 

 

El primer producto ya fue remitido a 
la ANT en el mes de noviembre de 
2019 
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El señor Alcalde del Gad Municipal de paute y el señor gerente de la EMMETT- EP, junto con los 
técnicos y la empresa consultora adjudicada, realizan la inspección para definir el área en donde se 
construirá el CRTV del cantón. 
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CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR. 
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Gastos e inversión de la empresa 
DENOMINACIÓN VALOR 

GASTOS EN PERSONAL 148.259,86 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 60.046,57 

OTROS EGRESOS CORRIENTES 8.863,51 

BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION 52.069,92 

OBRAS PUBLICAS 75.197,12 

TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA LA INVERSION 21.376,01 

BIENES DE LARGA DURACION 44.322,96 

PASIVO CIRCULANTE 2.104,86 

 TOTAL DE GASTOS DE LA EMPRESA 412.240,81 

 

 


