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MEMORANDO PORTOVIAL2O2O-AJU-MEMO65

PARA:
DE:
FECHA:

Ing. custavo Barrera Plúa
Abg. Wilmer Armando Alarcón
02 de septiembre del 2O2O

GERENTE GENERAL
ASESOR JURIDICO

ASUNTO: FIRIIA DE RTSOLUCION ADMINTSTRATwA.
De mi consideración:

Estimado Gerente, pongo

a su conocimiento la RESoLUCION poRTovrAL202oEL PROCESO DE RENDICIóN DE CUENTAS,
DE CONFORMTDAD A LO QUE ESTABLECE EL CONSE O DE
PARTICIPACIó¡T CruOE»ET¡A Y CONTROL SOCIAL PARA EL PERIODO
GER-RESO22, que establece:

FISCAL 2019.

Particular que comunico para fines pertinentes.
Atentamente.

Zer.allos.

JUÚDICO DE PORTOVIAL EP.
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RISOLUCIóil P'ORTOVIAL2O2O.GER.RE§'O22
LA EMPR.ESA ÍUSL¡CE MI'MCIPAL DE TRAITSPORTE TERRIS'TRT, TR(NSITO
Y SDGITRIDAD VIAL DEL CANTóN PORTOVIE.'O "PORTOVIAL EP'
CONSIDERAIIDO

Que' el artículo 208 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone al consejo de Participación ciudadana y control Socia], entre sus deberes y
atribuciones promover la participación ciudadana, estiáula¡ p.o.."o" de
deliberación pública y propiciar ra formación en ciudadanía, varores, üansparencia
y lucha contra la cormpción;

Que' el numeral 2 del A¡t. 22s de ra constitución de la República del Ecuador
determina que e1 se'.tor público comprende "...las entidade" q"" it t"gr".
eI régimen
autónomo descent¡a_lizado... "
Que' el Art. 226 de la.constitución de la Repúbüca de1 Ecuador señala que -...Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, ras servidoras
o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud d.e una potestad
estatal e¡e.cerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas
en la Constitución
y la ley. Tendrán el deber de coordinar
para er cumprimiento de sus frnes y
"."-ior." reconocidos en la Constitución...,
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos

Que' el Art' 227 de ra constitución de ra Repúbüca del Ecuador determina que
"...La administración pública constituye un servicio tu
ñ;"" rige por
los principios de eficacia, efrciencia, calidad,
" jerarquía,
"ot""tiriá.;
desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, pla,ificación,
transparencia y

evaluación... "

Que' el a¡ticulo 94 de ta r,ey orgánica de participación ciudadana le facurta a
-loJ.airr* ar
consejo de participación ciudadLa y contror so"irr,
y
to"
meca¡rismos, instrumentos y procedirnientos para la rendición
""tr¡ü".de cuentas de las
instituciones y entidades. gei sec,tgr púbrico, y'd" i"" personas
¡r.iai""" a.t
privado que presten sen¡icios púb[cós, desáriollen
"".to.o
á"
;ñ"
------ púbrico
ma,ejen
recursos púbücos y dá los meáios de comunicación
""úr.id"d""

Que' el numeral 4

Art r t

"ociar;

de la Ley orgánica de Empresas púbricas estabrece
entre las atribuciones der Gerente Geneial tJae "... e¿-alt
., r";;;;;" púbüca,
velar por su efrciencia empresarial e informa¡ al Directorio
trimestra-lmente o
cuando sea solicitado por éste, sobre los resultad.os ¿e la gestió.r,
d;áp*ica.ron ae
1as politicas y de los resultados de los planes, proyectos
y
presupuestos,
en
ejecución o ya ejecutados...";

¡¡lt

Ll

der.

Que, el concejo Municipal del Gobiemo Autónomo Descentrarizado Municipal
del
cantón porroviejo, mediante ordena¡rza Municipat
púbüca
t"i6;;;;
Municipal de Trans,ort_e Terrestre, Tránsito y Seguridad
"o""tit"yJaet canión portoviejo
"EPM-P.RTo'IAL', misma que se encuentra pu-blicada viá
..,
927 del 5 de abril d1^?O_ry; cuya ordenanza sustitutiva fue.r á.gr"t á'-ór.i"l ¡vo.
sancionada el 13 de
diciembre de 2O16; pORTgy{ Ep y tiene por objeto
"...organizar,
administrar,
regular y controrar las actividades de
!esüón, .j""r.,"ia.,
op.ái¿,
áL
ios serr.icios
v
'
nm 3 vÍa a portovrelo

_

Manta
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relacionados con la movilidad, tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en la
circunscripción del cantón Portoviejo. '."

Que,elArt16delaordenanzasustitutivaalaOrdena¡zadeCreacióndela
Tránsito y Seguridad Vial del
pública

Municipal de Tralsporte Terrestre,
po.toriejo establete que "...1a administración de PORTOVIAL EP esta¡á a

ü-p..""

"ul1ió.,
cargo del Gerente General

Que, los artículos 1O

y

11 del Reglamento de Re-ndición de Cuentas aprobado'

establece ei
mediante Resolución No. CPóCS-PLE-SG -oo3-E'2o 19 -o24 ' de
las fases de
que incluye la ejecución
f.o""ai-i"rrto para la rendición de cuentas,
al CPCCS'
Cuentas
Deüberación pública y Ontrega del Informe de Rendición de
después de incluir los aportes de la ciudada¡ría;

i06 de 16 de marzo de
Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-0O6-E-2O20Social' resolvió
y
Control
2O2O, el Pleno del co.r""¡o áe Participación Ciudadana
estado de emergencta
""r"p"rrd". la Rendición áe Cuentas, hasta que se leva¡rtelaelRepública
y establecer
sa¡ritaria a nivel nacional-áispuesto por el Éesidente de
un nuevo cronograma...";
de Operaciones de Emergencia Nacional (COE
Que, mediante Resolución del Comité
de 2o2o ' por
;;; p"t-u""'t" del- martes 28 de abril
-N), "El CoE Nacionat,
prim-era--etapa
"; pttnós, resolvió: l Una vez cumpüda la
,.iLi-ia"¿ de los miembros
j" d""i"t"toria de emergencia 931it?tt1-po: COVID-19
de aislamiento que inició á"
1o17 de 16 de ma¡zo de
v el estado de excepción;;;t; Decreto Ejecutivo No'
"Distanciamiento social",
-tt' zoáo ¡¡.¡u i^. etapa deldel
áozo,""
territorio nacional"'
una semaforizaclón
misma que se ¡^"-a'
la responsabilidad de. defrnir
Adicionalmente, dice:'... otorgaf a los COE cantonales
y productivas en
comerciales
áe las actividades
el grado y momento d" .;;"t";
por el COE
autorizado
de semáforo
sus respectivo"
-t""t'i"*o
""rrao.r.",l!-got'-J
Nacional..."; Y,

iJ. ;;iíá;;;;-

juüo

de fecha t5 de
Que, mediante Resolución No' CPCCS-PLA-SG-O42-2O20-251
Social' resolvió
y
Control
de 2O2O,el Pleno a"f Co.t""¡o-a" eartlcipaciOn Ciudadanaque todas las instituciones
-Reinicia¡ el proceso de ren&ción de cuentas y disponer
entrtzu"tt tl lnforme de Rendición de
v enddades de las cinco n-,t'"io""" del Estado
3l de
é"""":. a" itá"ip""ion Ciudada¡ra v control Social hasta el
¿;;;;
Ocrubre del ano en curso"

Enusodelasatribuciott""q.t'"conñerelaConsütucióndelaRepúblicadel
Ecuador, Ia ley y Ordenanzas Municipales:

REST'ELVO

DE CI'ENTAS' DE COI{FORIIIDAI)
ESTABLE¡CER EL PR(rcESO DE RENDICIÓIT
COI¡SN¡O DE PARTICIPACIóIT CTT'DADAITA Y

A LO QI'E ESTAELEI'Ei
éoirnó¡, socrAL PARA EL PtRroDo FrscAL 2019'

fecha

de
ARTÍCULo 1.- ACoGER la Resolución No' CPCCS-PLE-SG-O42-2O20-251
Control
Ciudada¡ra
v
de Participación
t5 de julio de 2o2o,.i ii";; de1 Consejo
todas
que
y
disponer
Social. resolvió "R"i"i.i;;i';;o"á"" á" rJ"aición de cuentas
Km 3 vía a Portoviejo - Manta
Portovieio. Manabr' Ecuador'
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las instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado entreguen el Informe
de Rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social
hasta el 3l de Octubre del a¡ro en curso.
ARTÍCULO 2.- ACOGER E TMPLEMEI{TAR la fase de deliberación ciudadana del
proceso de rendición de cuentas periodo fiscal 2o19 de acuerdo al Instructivo
suscrito por el Ing. Neiser Ninabanda en calidad de subcoordinador Naciona.l
de
Rendición de cuentas del consejo de participación ciudadana y control
sociar.

ARTÍCLLO 3.- DES¡IGNACTóN de
rendición de cuentas:

10s delegados

como comisión para el proceso

d.e

Ing' Darwin Zapata Meneses - Responsable del proceso de rendición
de cuentas
Ing. Néstor Loor

Equipo de apoyo especialLado

Lcda. Mercedes Gómez

Equipo de apoyo especia.lizado

Ing. Kenisse Macías

Equipo de apoyo especielizado

Sr. Ramón Moreira

Equipo de apoyo especializado

Abg. Wilmer Alarcón

Equipo de apoyo especializado

ARffcuLo 4.- r{orrFICAR con el contenido

de la presente Resorución a cada uno
de los delegados de la comisión, así mismo a ras Düecciones
de ra Empresa púbrica
PORTOVIAL EP, para su conocimiento y cumpümiento
en fo qr"
nivel de sistema y aplicación.
"o*porra. "

ARTÍCULO 5.- pt BLrcAR el contenido de la presente
resolución en los medios
electrónicos previstos en
institución, irr"
conocimiento .irÁá".o y
.nuestratransparencia, para lo cual se notifica¡á al á¡ea áe Comunicación.
"l
DISFOSICIóN FII{AL
La presente resolución entrará en ügencia a partir
de su expedición.

*1|:":

firmado en la ciudad de portoüejo a los

3t

días det mes de agosto de dos mil

Km 3 vía a portoviejo - Manta
Portoviejo, Manabí, Ecuador.
(593) (O5) 3701975 - 3701976

