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ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA
REFORMATORIA AL T¡TULO III DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL

DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN
PORÍOVIEJO E INCORPORA EL CAPíTULO INNUMERADO DENOMINADO

.DEL EJERCICIO Y LA COMPETENCIA DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
EN EL CANTÓN PORTOVIEJO"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno Autónomo Descentralizando I\¡uniclpal del Cantón Porlovleio en razon de la

COMOETENC|A dE ..PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL OEL TRANSPORfE
TERIIESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD vlAL" a través de la Empresa Pública

'PORTOVIAL EP"; ha identificado problemáticas en la prestación del Transporte PÚblico

tnkacantonal Urbano. en cuañto al cumplimiento de Iutas, frecuencias e inteNalos,

inespeto a tas paradas de buses asignadas, exceso de velocidad' entre otros aspectos

Por ]o tanlo su;ge la necesidad de tomar medidas que garanticen una Tran-sportación

Pública más ord;nada y que precautelen la segur¡dad crudadana eñ todas sus formes En

este pfoceso se hace menester que el órgano competente pueda contar con, un sisfema

que permita lener control a través de los GPS de loda la flola urbana de la ciudad'

Además es obligación primordial seguir esiableciendo políticas necesarias que coadyuven

alcumplimiento integro de las competencias adquiridas por mandato constitucional y legal

en el ámbito del tra;sporte terrestre, tránsito y seguridad vial; pues por aquello nace la

imperiosa necesidad de reglamentar y establecer tas directr¡ces claras sobre todas las

facultades como Gobierno Aulónomo Descenkalizado'

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN PORTOVIEJO

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la Republica del Ecuador' proclama la

autonomía política, adminiskativa y frnanclera de los Gobiernos Aulonomos

Descentralizados N'lun¡ciPales;

Que, el articulo 240 de la Constitución de la República del Ecuador explica que los

dá¡LÁoi nrt¿norno" Descentralizados I\¡unicipales tendrán facultades legislativas en el

ámbito de sus competencias y jurisdicciones lerritoriales;

Que, el artÍculo 264 número 5 de la Constitución de la

conáordancia con el arliculo 55 letra e), del Código Orgánico

ÁutonomÍa v Descenlralizacron eslablece que denlro de

ot¡iernos Áutonomos Descentralzados l¡unrcipales está
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PORTOVIEJO

Que, el artículo 264 número 6 de la Constitución de la República del Ecuador, y el alículo
55 letra 0 del Código Orgán¡co de organización Terrilorial, Autonomia y
Descenkalizac¡ón, disponen que los gobiernos municipales tendrán ¡as siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determ¡ne la leya "Planificar, ¡egular y
controlar eltÍáns¡to y el transpoñe públ¡co dentro de su leÍ¡torio canlonal ;

Que, el artículo 394 de la Const¡tución de la Répública del Ecuador, eslablece que el
Estado garanlizará la libertad de transporte lerrestre, aéreo, maritimo y fluv¡al dentro del
territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte
púb¡ico masivo y ¡a adopc¡ón de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán
priorilar¡as. El Eslado regulará el kansporte terreslre, aéreo y acuálico y las actividades
aeroPortuarias y porluarias.

Que, en el artículo 57 letra a) del Código Orgánico de Organización Terrloriat, Autonomía
y Descentralización se establece la atribución que t¡ene el Concejo Municipal en relación
al ejercic¡o de la facultad normat¡va en las malerias de competencia del gobierno
aulónomo descenkalizado municipal, mediante la expedicióñ de ordenanzas cantonales,
acuerdos y resoluciones;

Que, el articulo '130 del Código Orgán¡co de Organizac¡ón Terr¡loriat, Autonomia y
Desceniralización, señala que elejerc¡cio de la compelencia de planificación, regulacton iconlrol del káns¡lo, el transpole y la seguridad vial denlro de su territorio cantonai,
exclusivamente le corresponde alGob¡erno Autónomo Descentralizado Municipal;

Que, el arl¡culo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Viat
(LOTTTSV), señala que et Estado garanlizará que la preslación del serviá¡o d; transpote
público se ajuste a los pnncipios dé seguridad, ef¡ciencia, responsabilidad, universalidad,
accesibi¡¡dad, conlinuidad y calidad, con tarifas socia¡menle juslas_

Que, de acuerdo al artfculo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsfto y
Seguridad Viat {_LOTTT^SVI ta Agencia Nacion;l de Regutació; y Control del Transpone
terrestre. Iránsito y Seguridad vlal, en adelante ANT, es el ente encargado de la
reguláción, planificación y controt del transporte lerrcske, tránsito y segur¡da¿ vi;l en el
terrilorio nacional, en el ámbito de sus competencia, con sujáción- a las folíficasemanadas del Minislerio del Sectori

Que, elartícu¡o 30.2 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre Tránsilo y Seguridad Vial
establece que: "El control det tráns¡to y la seguridad vial será ejercido poilas áutoridades
regronéEs metfoporitanas o ñunicipales en sus re§pectivas cifcunscripciones teniloriales,
a través de las Un¡dades de Conlrol de Transporte Terrestre, Tránsito V Seouridad Viat delos GobÉmos Autónomos Descenlraliza¿os, cons ur¿as dent; d"e s; propta

l,.Il::L.l?li119t . 
unidades que dependerán operarivá, orgánica. Rnanciera y

aomrnrslralivamenle de éstos. Las Unidades de Controlde Transpórte ferreslre, Tránsitoy Segur¡dad Viat de tos cobierños Autónomos Descentralzados Áeqion"l.s,
Metropol¡tanos o Municipales, estarán confo¡madas por personal civri espácializaoo
seleccionado y conlratádo por el Gobierno Autónomo besclntralzado y to*áOo po, taAgenciá de Regutación y Conlrol del Transporte Terreslre, Tránsito y S"gir¡JuJüár t... f;
Que, e¡ artículo 30-3 de Ley Orgán¡ca de Transporle Terreske Tráñsito y Seguridad Vial,

@'o"'o''"o
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expresa que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales,
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Municipales son responsables de la planificación operativa
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terrestre, lránsito y seguridad vial, planificación que estará enmarcada en las

disposiciones de caÉcter nacaonal emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transpole Terrestre, Tránsito y Seguridad Viá|, y deberáñ inlormar sobre las

regúlaciones locales que se leg¡sleñ;

Que, el artículo 54 señala que la prestación del servicio de transporle atenderá los

siouántes asoeclos; a) La proiecc¡ón y seguridad de los usuarios incluida la integridad

il.i"", p.¡"onbi"u y 
""xualde 

las mujeres. hombres adultos mayores adolescentes' niñas

v ninói; ul l-a-e¡cáncia en la presta¿ión del servicio; c) La protección ambientali y' d) La

plevalencia del rnlerés general por sobre el particular

Oue, el artículo 55 determina que el transporte público s€ considera un servic¡o

Jáéc", así como la infraestrüc'tura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la

prestación del seNicio.

Que, el alfcuio 73 de la Ley Orgánica de TransPorte Tereslre' Tránsito y Segund-ad Vial

ü!ññ q;; los tíiulos habilitantes serán conleridos por la Agencia Nacional de

n"irl."'án i Control del Transporle Terreslre, Tránsio y Seguridad Vial los Gobiernos

il¿;;;; bJ."lnir"iiruoo" iegronales, l\4unicipales o l\¡etropolrtanos' denlro de los

ámbitos de sus comPetencias;

Oue, el artículo 75 de la Ley Orgánlca de Transporte Terestre' TÉns o y Segundad VlaI

-_.,.i.,, "c^-""non¿e a lós Gobremos Autónómos Descenlralizados ( ') Munrcipales'

;"T':i:;#;.;;L"-ritrl* t"¡il¡t'nt"" i" ): a) contratos de operación. para la

l*'"üi:'iii oliiJilálá ¿" i,l'"p".t" públrco.de personas o bienes'. para el ámbrto

ffi:#i;",, ,,-;ff.r.i""" ¿! operación para la prestacion de los servicios de

iti,i,r-],i"" ii.'".¡Jr 
"n 

io¿"" 
"r" 

modalidades a excepción de carga pesada y tur¡smo'

para elámbito intracantonal; ( ..)',

Oue.enlosániculos80.81.82'yS3hacereferenciaalaslnfraccionesySanciones
;;;"bi,;i;;;;;;irs ópe,ado''á d" rransporte en todas las Modalidades'

oue, el aflículo 101 de la LorTTsV' DlsPoNE que las comefcializadoras de vehiculos

iá,irizJ;-; sus propietarios aeueá entregar a los propielarios' el. vehiculo

iiüiiá-,iá"ü ,i"tiüi,r.io., para que entren en crrculáción dentro delterr¡torio nacionel'

Que, el articulo 101 1 de la LOI-ffSV SEÑALA que las comerctaliTadoras y/o fabricanles

ü1fu;¿;" de carga, deberán enfegar a ios propietarios la unidad de carga

áIoiá"Á""i" ."tr"ralá en un plazo no mavor a 72 horas de la compra'

oue.elaftíct]lo93delReglamentoGenefaldelaLeyofganicádeTransporteTerrest.e'
iá"nil;'iür-il-üi"L"d"t"'tina q'e 1"" iníÍacciánes conlenidas en los articulos 80

o r q' v a,r 'ia la I Év §er án sánclonadas por la Agencia Naclonal de I lánsilo a t¡aves del

"ri;,,l'r;i 
É"""',i,r-" ü áÁÑi. J" lonro'Á'¿"d co; el procedimienlo establécido en esle

Reglamenlo Los OADS que ¿suman las compeiencias regularan mediante-las

"i-ri.-"p"nái."r"" 
ordenanzas el 

. 
procedrmiento, p-ara^ 

:.lTt::'"1:",^:""1?: ::X1"1"r"

PORTOVIEJO @ oo"to"'t.,o

lEJg

li'iii§tl"".iiii"i ,ll1",ilíáo?""-oáiiJ"ü"n" t"'i""t'" p'"''ir"" 
"n 

ros a1PqL80 81'

ü; dtje i;i;y, ;"!l á.bito o" 
"u" "átp,"tencias ^Deberán 

eara9'e{é6lo' rñTtenei

iioá"¿i.iánio. ¡,ir.ogéneos con el presente reglámento
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o^perativo dentro de su jurisdjcci¿n, 
" 

p.rtir. a" t" iá"ñ" ¿"i,,"-ii'jl" i"

Que, el artículo 121 del Reglameñlo a la LOTfTSV establece que la Agencia Nac¡onal de
Tránsito dictará las normas técnicás relacionadas a la homologación de vehículos y
equipos af¡nes y dispositivos de seguridad como; tacógrafo, lacómetros, Sislema de
Posicionamiento Global (GPS), limitadores de velocidad, enke otros.

Que, mediante Resolución No.- 087-D|R-2014-ANT de 31 de dic¡embre de 2014, et
Drrectorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emite el Reglamento para uso y
condiciones de los D¡spositivos de Control y Seguridad de pasajeros que deberán
implementarse de forma obligatoria en las unidades que prestan el servicio de transporte
terrestre público de pasajeros, en todos los ámbitos de transporte comercia¡ en la
modalidad de taxi convencional.

Qt¡e, PORTOVIAL EP; es una eniidad de derecho púbtico creadá por el cobierno
Autónomo Descenlral¡zado Municipal del cantón portoviejo, medi;nte ordenanza
sancionada el 07 de ma¡zo de 2013, cuya ordenanza sustitutiva fue sanc¡onada el 13 de
diciembre de 2016; PORTOVIAL Ep tiene por objeto ,,.._otgan¡zar, 

adrn¡n¡strar, rcgutar y
controlar las act¡vidades de gestión, elecúción y operac¡ón de los seyicios reiacionados
con la ñov¡hdad, táns¡to, transpoñe tenestre y segur¡dad vial en la c¡rcunscr¡pcjón del
cantón Porlov¡ejo. ."

Que, el Dtreclorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terreske,. fránsito y Seguridad Vial, mediante Reiolución No._ DIR_008-20i7_ANT,
expide el 'REGLAI\.,IENTO DE pRoCED \¡tENTOS y REOUTSTTOS pÁRA LA
MATR¡CULACIÓN VEH¡CULAR',

Que, el articu¡o 1 de ta Resotución No.OO6-CNC_2012, de fecha 26 de abrit de 2012,expedido por el Consejo Nac¡onal de Compelencias, dtspuso transferir la cárnoefen"¡"para planmcar, regu¡ar y controlar et tránsrto, et transporte ierresfré y i" 
".grriáá'Jriuf, "favor de tos Gobiernos Aulónomos Descentrajrzadoi Merropot,¿;;s, Mi;rc-ü¡es ¿e¡pais de manera progresiva;

Que,€s nécesano expedir él presenle cuerpo normativo con la finalidad de garant¡zar laesrrrda oDservancta del artículo 17 de ta Resoluctón No.006CNC2012 áel ConsejoNaciona¡ de competenc¡as, ta cual enuncia que te corr."pono" ai éJ¡"1".1,íir.."
Descenlralizado Municipal det cantón portov¡ejo, emitir áormativa i¿*üá-lo""i'un 

"fmarco de la competencia de tránsito, transporte tirrestre y seguriOáJ ,;;l -- -

Que, mediante Resolución No. OoS-CNC 2017 de fecha 30 de agosto de 20l7 et ConsejoNacionat de Competencias resotv¡ó revisar tos modetos a" gdtiá" all;in;;' ." 
"rarticulo 1 de ta Resotución No.- 0003_CNC_2015, ¿" f""n"" Zd-J"-rjrzo iJ-áols Vpublicada en et Suptemenlo det Reorstro Ofic¡at No. 47S, ¿" OA d" 

"biil 
ü Z-O1S, V

I.""*y-"igl 99q2;c1.,¡c 2016. pubticada en et rercer Suptemento j; Á"si"ii" ó;r,"i", N"/ ró. oe recha 23 de matzo de 2016, asignando al Goberno Autónom; DescentralizadoMunicipal de Portovielo al Modeto de Gesiión A.

3^r::1?1s""^"?: !*.nal de-Tfánsito-(ANT) mediante Resotución No.-DE,ANT,201 I 008oe recna JU oe enero de 2019, RESUELVE CERT¡FICAR que et cobie.no AulónomoDéscenlralizado l\4unicapal de portoviejo, cumplio con tos reqursrfos nece""no", 
-oor 

to
:1"^_::,.:-"1r:l]r" en capacidad para empezar a ejecutar tas Competenciai Oe CLntrot

6 PORTOVIEJO

liel

@

¡ i: .J C

resolucióñ.

FTAJ?
r.,,........,,/..



PORTOVIEJO POPTOVIEJO

Que, con fecha 16 de mayo del 2017, consta publicada en el Registro Ofcial Edic¡ón
Especial No 1026, la ORDENANZA OUE REGULA DESARROLLO Y EL

ORDENAI\¡IENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO.

Que, con fecha '15 de ociúbre del 2018, fue publicada en el Regisko Oficial Edición

Especial No 582, la ORDENANZA QUE REGULA DESARROLLO Y EL ORDENA[rlENTO
TERRIToRIAL DEL CANrÓN PoRToVlEJo. (Actualización y codificación 2018)

En uso de las ak¡buciones que le confrere elCódigo Orgánico de Organzac¡ón Tenitorial,
Autonomia y Descenkalización,

EXPIDE:

ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA
REFORMATORIA AL T¡TULO III DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL

DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON
PORTOVIEJO E INCORPORA EL CAP|TULO INNUMERADO DENOMINADO

"DEL EJERCICIO Y LA COMPETENCIA DE PLANIFICACIóN, REGULACIóN Y

CONTROL DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
EN EL CANTóN PORTOVIEJO"

Art¡culo lnnumerado. (1).- Agréguese a conlinuac¡ón del Capítulo Innumerado Del

ejercicio y la competencia de planiflcación, regulación y control del tránsilo, transporte

ténestre y seguridad vial en el cantón Portoviejo los siguientes capílulos ¡nnumerados:

CAP¡TULO INNUMERADO (I}

SISTEIIi|A DE MONITOREO, ADMINISTRACIóN, CONTROL DE RUTAS'

FRECUENCIAS, VELOCIOAD Y SUS SANCIONES CORRES.PONDIENTES, DEL
' "ñañ§pón]e púáuco lHrmc¡tlroNAL DEL cANróN PoRrovlEJo

Articr¡lo lnnume.ado. (2)._ Ejes de Trabajo y Cumpl¡miento - Las Operadores de

fiániporte Puulico lntracantonál del cantón Portoviejo deberán cumplrr con lo siguiente:

A. Equipo de Pos¡c¡onamiento Global (GPS).- Los vehiculos o .uñida9e: 9^e^las
oolradoras. deberan conlar con un equlPo de posiclonamlenlo global (GPS)'

á!¡i"nJo "¿"ra. 
lener contratado un servicio de moniioreo que eslé

[.rrnanántement" entazado a la plataforma electrónica de control de PORTOVIAL

Ep. en 
"""o 

de no tener activado el dlsposllNo GPS o que ésle no transmita

¡nformación, tendrá como consecuencia la suspension de la circulaciÓn 
-del

vehículo, r;teniéndolo por 3 dias y uná mutta equivalente a UN (1) SALARIo

áÁsióó' u¡llrlcnoo oeL rnngn¡noon eN GENERAL que será impuesta a los

"onJu"tor"" 
y/o sotidariamenle al proplelario del vehlculo La unidad. no^podrá

prestar el servicio de transpo(e público m¡enfas no cuente con el GPU en

funcionamiento

Se deta constancia que la implementacion de I

global (GPS) conslrtuye una exlgencia lecñlca de

¿e las unidades de transporte.
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correspondiente, para éste efeclo PORTOVIAL Ep emilirá su

PORTOVIEJO

lÉfál

B. Plan de Traba.¡o.- De conformidad a la ¡nformación constante en el Contrato de
Operación y de manéra específ¡ca en la determinación de rutas y frecuencias, las
operadoras de kansporte público lendrán la obligación de enviar a PORTOVIAL
EP una planificac¡ón que contendrá la información de las unidades en las
diferentes rutas, debiendo establecerse la cantidad de buses asignados a cada
ruta y los inlervalos de tiempo entre los mismos, este plan de trabajo deberá ser
entregado de manera d¡aria.

Adicional a ello se deberá incluir los nombres y apellidos, número de édula de
ciudadanía del conductor que kaslade la unidad. Este plan de trabajo permitirá a
PORTOVIAL EP lener e¡ conlro¡ de las actividades de las operadoras y ev¡tar
posibles confliclos enke ellas.

Las operadoras de transporle público que no envíen la información a tiempo seran
sancionadas con el 50% DE UN (1) SALARTO BASTCO UN|F|CADO DEL
IRABAJADOR EN GENERAL,

C, Exceso de Veloc¡dad.- A través de la implementación de politacás precisas con
aporte tecnológico a través del (GPS), PORTOVIAL EP controlará el exceso de
velocidad reg¡strado desde dichos dispositivos. para tal efecto se sancionará al
conductor del vehícu¡o de transpole público que exceda los l¡miles de veloc¡dad
fuera del rango moderado establecidos en el Capítulo Vl, Art. 190 y siguientes del
Reglámento Generál para la Apl¡cac¡ón de la Ley Orgánjca de Tránsporte
Terestre, Transilo y Seguridad V¡al, será sancionado con pena privativa de
libertad de tres días, muna de uN (1) sALARto BAstco uNtFtcADo DEL
TRABAJAOOR EN GENERAL y reduccjón de diez puntos en su licencia de
conducir de conform¡dad al Art. 386 numeral 3, del C&igo Orgánico lntegral penal
(corP).

O. Desv¡ac¡ones de Ruta.- Dentro de la implementacaón de éstas polít¡cas, también
se sanc¡onarán a los conductores que desvíen las rutas establec¡das en el
Contráto de Operacióni és decir, invadar ruta que pertenece a otra operadora
legalñente constituida y aprobada, será sanc¡onado con mulla equivalente al 30%
DE uN (i) sALARlo BAstco uNtFtcADo DEL TRABAJADoR Eru Geruenar, y
reducción de seis punlos en su licencia de conduc¡r de conformidad al Art. 389
numeral 8, del Código Orgánico lntegral penat (COlp), y, a las operadoras con una
mutra equiva¡enle a sEts (6) SALARtos BAstcos uNtFtcADos DEL
TRABAJADOR EN GENERAL, de conformidad at Art. 81 numerat 4 de ta Ley
Orgánicá de Transporte Terrestre, Tránsilo y Sequridad Vial.

Para el presenle caso se prevé circunslanc¡as excepcionales, no siendo
impulables al conduclor ni al propietario dé la unidad de kansporte, siempre y
cuando una vez reportada la alerta de iñcumplimienlo y habiéndose notificado a
qu¡én corresponda, los involucrados para la justificación podrán presentar
descargos que creyere le seá asistido dentro de las 24 horas poster¿res a la
not¡ficación, Ia misma que podrá ser realizada por medios ilectrónicos de
conformidad a la Ley y los descargos por medio físico. Los alegaios serán
valorados por quién conesponda para su imputación o absolució; y__táfrlite

'''...'.'',....]
lis;'Riili
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F.

lntesral Penal. ";;EÁi

E,

Su ejecución in¡ciará previa notiflcación de PORTOVIAL EP.

Artículo lnnumerado. (3).. A través de una Resoluc¡ón Adm¡nistrativa PORTOVIAL EP
determinará las características técnicas de los equipos que se utilizarán para el
cumplimiento de la presente Ordeñanza, considerándose válidos para el in¡cio del proceso
los equipos que actualmente ostentañ las operadoras de transporte público.

Articulo lnnuñeredo. (4).- Para toda la implemeñtación de equipos electrónrcos
establecidos en lá presente Ordenanza, PORTOVIAL EP deberá contar con un centro de

mon¡toreo para la pefecta implementación del sistema y los estándares de cál¡dad.

Art¡culo lnnumerado. (5).- Oel Sistema.- El sistema de gestión y adm¡nistración de flota
de cada unidad de transporte público deberá ser accesible, compatible u homogéneo con
el de PORTOVIAL EP para que se pueda realizar de manera exlosa el control en
territorio, caso contrario ésta empresa estará facultada para seguir eltrámite sancionatoño
resPectivo.

PORTOVIAL EP, émitirá la Resolución Administrativa eñ el que definirá las
especificacrones lécnicas del sislema en mención.

Articulo lnnumerado. (6).- Del Procédim¡ento Sancionato o.- PORTOVIAL EP creara
uña Resolución Administrativa que coniendrá el procedimiento administrativo
sancionatorio en el cual se deberá respetar lo establecido en la Constitucióñ de la
República del Ecuador en su Arl. 76 Garantias básicas del debido proceso, en
concordanc¡a con elArt. 82 del mismo cuerpo consl¡tucional; así mismo, la Ley Orgánica
de Transporte Terreske, Tránsito y Seguridad Vialy su Reglameñto-

El incumplimiento a ciertas disposiciones se estará a lo establec¡do e Orgánrco

@'o"o''"o
mediante Resolución Adminislrativa debidamenle motivada de conformidad al
Literal L) numeral 7 delArt. 76 de la Constilución de la República del Ecuador.

Cumpl¡miento de Paradas de Buses por Ruta.- Con e¡ objelo claro de beneficiar
a la ciudadanía en general, están obligadas las unidades de lransporte públ¡co a
detenerse en cada parada para el ascenso y descenso de personas, las paradas
serán georreferenciadas por PORTOVIAL EP para su ejecuc¡ón y cumplimienlo.

En caso de inobservancia será sancionado el conduclor con el multa
EQU|VALENTE AL 1s % DE uN (t) sALARto BAstco uNtFtcADo DEL
TRABAJADOR EN GENERAL y reducción de cuako punlo cinco punlos en su
licenc¡a de conducir, de conform¡dad al numeral 7 del Art 390 del Código Orgán¡co
lnlegral Penal (COIP).

Sensores de Apertura de Puerta.- Para el cumplimiento de ésta políl¡ca, las
operadoras a lravés de cada unidad de transporte público, ubicará bajo su coslo y
peculio la adquisición de un disposilivo eleckónico que permite conocer si el bus
está circulando con las puertas abiertas, este hecho podría traer consecuencias
graves a la integridad física del usuario Se sancionará al conductor que incurra en
ésta inobservancia con el 3oo/o DE UN (1) SAI ARIO BÁSICO UNltlCADo DtL
TRABAJADOR EN GENERAL.
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Art¡cr¡lo lnnumerado (7).- Los vehículos o unidades de las operadoras de transporle
público, deberán cumplir a cabalidad las frecuencias e itinerarios previamente autorizados
por PORTOVIAL EP, mediante el conkato de operación respectivo u olro instrumento
administrativo. Su incumplimiento será objeto de sanción a la operadora, con una multa
dE SEIS (6) SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, dE

conformidad al Art. 81 de la Ley Orgánica de Transporle Terreslre Tránsito y Seguridad
Vial.

PORTOVIAL EP a través de su central de monitoreo conkolará eleckónicamente el
cumplimiento de las frecuencias de cada operadorá, por lo que la modillcacióñ de eslas
frecuencias sin justificación acafieará la sanción anles señalada.

Los Agentes Civiles de Tránsito serán los encargados de real¡zar un parte de novedades
o la emisión de la cilación correspondienle en donde se determine el incumplimiento de la
unidad de transporie público.

CAPíTULO INNUMERADO (II}

DEL REGISTRO ÚNICO DE LA EMPRESA PORTOVIAL EP (RUEP)

Artículo lnnumerado (8).- Todo vehículo o unidad que brinde el servicio de kansporte
terrestre público y comercial (taxis, escolar e institucional, carga liviana y alternalivo
excepcioñal) deberá contar con el Registro Unico de la Empresa PORTOVIAL EP

denominado RLIEP; es un adhesavo el cual consta de la numeración otorgada a la

operadora de transporte y a la unidad, que debe ir adherido al vehículo donde lo

determine el Reglañenlo que Contiene la Norma Técnica, según la modalidad de
transporle. Dicho documento es obligalorio y será requisilo ind¡spensable para aprobar la

respect¡va revisión técnica vehicular.

En caso de no conlar con los adhesivos conespondientes, lendrá como consecuencia la

suspensión de la circulación del vehiculo, reteniéñdolo por UN (1) dia y una multa
equiválente al 50% DE uN (1) SALARIO BÁSICO UNIFICADO DEL fRABAJADOR FN
GENERAL, que será impuesta a las operadoras del seNicio de transporte terrestre
público y comercial (taxis, escolar e inst¡tucional, carga liviana y alternativo - excepcional).

La únidad ño podÉ prestar el servicio de transporie terrestre público y comercial (taxis,

escolar e institucional, carga l¡viana y altemativo - excepcional), mienlras no use el
RIJEP, autorizado por PORTOVIAL EP.

Añículo lnnumerado (9).- Los vehiculos del servicio de transporte terrestre público y

comercial (taxis, escolar e institucional, catga liviana y alternativo - ercepcioñal) a nivel

intracantonal, deberán actual¡zar el adhesivo conespondiente las veces que sean

necesarias, con el f¡n de que dicho documento este siempre legible y visible en todo sus

aspectos y normas lécnicas; en cáso de que PORTOVIAL EP en un controlo inspección a

las unidades verifique la ausencia, deterioro, daño o ilegibilidad impondrá la multa del 30

% DE UN (1) SALARIO BÁSICO UNIFICADO DEL TRABAJADOR EN GENERAL, IA

PORÍOVIEJO

PORTO

misma que será impuesta a la operadora de transporte.
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Artículo lnnumerado (10).- La sanción será nolificada a kavés de medios eleckónicos,
de comunicación escrita de mayor circulación en el cantón Porloviejo, al momento de
comelerse la ¡nfracción, al realizar el proceso de l\4atriculación y Revisión Técnica
Vehicular ante la autoridad compelenle; o, en una de las formas establecidas en la ley.

Artículo lnnumerado (11).- De conformidad al Estudio de Transporte, se estableció la
implementación del RUEP, el mismo que en primera instancia fue facililado por

PORTOVIAL EP, ante ello los soc¡os o accionistas de las operadoras de transporte
terresire público y comercial (taxis, escolar e institucional, carga liviana y alternativo -
excepcional), cancelarán a PORTOVIAL EP los valores por concepto de deterioro, camb¡o
de unidad, renovación, entre olros aspectos de conformidad al siguiente detalle:

Adicionalmente, de ñanera excepcional se establece que en caso de deteriorarse el

adhesivo del parabrisas frontal o posterior, PORTOVIAL EP, emitirá un CERTIFICADO

DE EXONERACIÓN para que la operadora de lransporte puedá br¡ndar su servicro srn

tener que realizar el cambio del kit: sin embargo, si se llegase a deterio€r un adhesivo

lateral se lendrá que realizar la reposición de todo el kit.

cAPiTULO INNUMERADO (lll)

DEL REGLAMENTO QUE CONTIENE LAS NORMAS TÉCNICAS DEL

TRANSPORTE INTRACANTONAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Artículo lnnumetado (12).- PORTOVIAL EP emitirá los Reglamentos y las Normas

fécnicas de todas las modalidades de transporte terrestre que están baio la jur¡sdiccion y

competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado t\¡unicipal del cantón Portoviejo a

través de PORTOVIAL EP que deberán ser acogidas mediante Resolución

Adminiskativa.

Dicho lnstrumenlo será de aplicación inmed¡ata y de cumplimiento obligatorio.

El incumplimiento a dicho Reglamenlo dará lugar a la sanción de la operadora de

kansporie de manera administrativa.

Artículo lnnumerado (13).-Dicho instrumento deberá ser elaborado con estricto apego a

la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, Reglamento a ley, resoluciones de la Agencia

GA

MODALIDAO DE
TRANSPORTE

DESCRIPCION
(RUEP)

VALOR

fransporte Público
lntracántonal

l KIT 6% delSBU

Transporte Comercial l KIT 2,5% delSAU

EL CONCEJ0 MiJr!l

g.OoRroVTránsito (ANT) y demás normativa aplicable a la materia.
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CAPíTULO INNUMERDO (IV)

DE LAS ENSAMBLADORAS, CONCESIONARIAS YCOMERCIALIZADORAS
DE VEH¡CULOS MOTORIZADOS

Articulo lnnurñerado (l¿).- Las ensambladoras, concesionar¡as o cornercializadoras de

vehículos particulares nuevos, con asiento en el cantón Portovieio, deberán enkegar de

manera obl¡gatoria a los propietarios el vehículo debidamente matriculado, todo ello de

conformidad a lo eslablecido en el artículo 101 y 10'1.'1 de la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; en concordancia con el inciso sexlo y octavo del

articulo 11 de la Resoluc¡ón No. 008-DlR-2017-ANT

Articu¡o lnnumerado (15).- Toda ensambladora, concesionaria o comercializadora de

vehículo con asienlo en el cantón Porloviejo, deberá tener un gestor debidamente

autorizado por la Empresa Púbtica Municipal de Transporte Terreske, Tránsito y

Seguridad Vial del cantón PoRTOVIAL EP para realizar los kámiles de makiculación

únicamente en la jurisdicción donde el concesionario liene su domicilio y para el cual fue

aulorizado.

Artículo lnnumerado {'16).- Las ensambladoras, concesionarias o comercializadoras de

vehículos particulares nuevos con asiento en el cantón Portov¡ejo, que vendan un

vehículo particuiar deberán real¡zar ol trámite de matículación con el respectivo gestor

autorizado en la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, fránsito y Seguridad
Vial del cantón Portoviejo PORTOVIAL EP.

Añiculo lnnumerado (17).- Las Ensambladoras, concesionarias o comercializadoras de
vehículos particulares nuevos con asiento en el cantón Portoviejo que no cumplan con las

disposiciones legales constante en esta ordenanza serán sancionadas con una mulla
hAStA DOS SALARIO BÁS¡CO UNIFICADO DEL TRABAJADOR EN GENERAL, Y IA

reincideñcia con el doble de la sánción; por lo cual PORTOVIAL EP podrá solicitar
información respecto al cumplimienlo, que será validada con la información conslante en
los archivos de la empresa.

Art¡culo lnnumerado (18).- Las Ensambladoras, concesionarias o comercializadoras de
vehiculos con asiento en el cantón Porloviejo, entregarán a PORÍOVIAL EP de manera
mensual un detalle en Excel dé los vehículos nuevos particulares que realizaron el
proceso de matriculación; con el fin de llevar un regisfo del incremento del parque
aulomolor del cantón Portoviejo, que servirá para la planificación del tránsito.

DISPOSICIONES GENERALES

INNUMERADA PRIMERA.- La implementación de los dispositivos o equipos electrónrcos
determinados en el art¡culo referenle a los Ejes de Trabajo y Cumplimiento, tambrén se
implementarán a las okas modalidades de transporle tereske, que estén bajo la
jurisdicción y competencia de PORÍOVIAL EP Debaendo tomar en coni

GA IEJO
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literates del articulo en mención de conformidad a su esenciá de transporte, debiendo ser

aprobado por el Directorio de la empresa públ¡ca.

Las sanc¡ones reg¡rán para todo tipo de transpole terrestre que se implemente, las

mismas que constan en la ordenanza.

INNUiTERADA SEGUNDA.- PORTOVIAL EP, deberá emit¡r los procedimienlos

administraiivos de cualquier naturalezá jurídica que, viabilice Ia correcta áplicación de lá

presente ordenañza, dicho instrumento deberá ser elaborado por las áreas competentes'

INNUMERADA TERCERA.- Las mullas y sanciones impuestas a las Operadoras y

Conductores serán ejecutadas y cobradas por PORTOVIAL EP'

INNUiTERADA CUARÍA.- Las §anciones citadas en la Presente ordenanza

correspondientes al Código Orgán¡co lntegral Penal (COIP), la Ley Orgán¡ca de

Transiorte Terrestre, lÉnsito y Seguridad Vial (LOfTTSV) y demás normas; en caso de

que el legislador realace reformas a dichos cuerpos legales y producto de ello exista

variaciones en los arl¡culados o en su orden, no habrá necesidad de reformar la presente

ordenanza, siempre y cuando permanezca la m¡sma sanción en la leg¡slación ecuáloriana'

De ¡gual manera los procedimiéntos administrativos que llégase a emitir PORTOVIAL EP

"e 
frOran l."fol'4"r O" conformidad a la necesidad empresarial, en ial caso tampoco será

necesaria la reforma a la presente ordenanza'

INNUMERADA OUINTA- Las Operadoras de fransporte Público lntracantonal' deberán

difundirelcuidadodelasunidades,atravésdecualquiermedioposible'elmismoque
será de fácil acceso a los usuarios.

DISPOSICIONES TRÁNSITORIAS

INNUITERADA PRIMERA.- La Empresa deberá notif¡car a ¡as operadoras de transporle

leqalmente constitu¡das, haciendo conocer las disposic¡oñes establec¡das en ésta

oáenanza. la misma que será de cumpl¡miento obligatorio'

INNUMERAOA SEGUNOA.- Los enunciados en los l¡terales A B C v D' del árliculo

referentea'EJESDETRABAJOYCUMPLIMIENTO'seránimplementadosenlafase
uno, la misma que se divide en dos etapas: 1'- Social¡zación' durante cuairo.meses; y'

"i"pu 
Z- Ej."r"'On, 

"ontados 
desde el quinto mes, todo ello de conformidad a la real¡dad

instituc¡onal.

Los enunciados en los literales E y E seÉn implementados en la fase dos de conformidad

a las decisiones que tome PoRTOVIAL EP'

INNUMEMoATERoERA.-PoRToV|ALEP,deberáem¡tirlasespecificaciones'lécnicas
de los adhesivos (RUEP) éstablecido en el articulo 11 de la presente ordenanza' la mrsma

s" ,"atir".a 
"n "t 

pt*o ;áximo de 20 días conlados a partir de la enlrada en vigjl'ia de

á"," l."fir.u V ""re 
not¡ficada a todas lás operadoras de lransporte pÚblrco 

2fácáñ'i6-Ñ1y
comerc¡ares, ;e acuerdo a la competenc¡a lr*rCépz§n:gyf -'.Plonrov¡
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DtsPostctóN FtNAt

PRIMERA,- La presede retoma a la ordenanza entrará en vigenc¡a a partar de su sanc¡ón
s¡n perjuicio d6 su publicác¡ón en el Reg¡stro Ofrc¡al y s¡üo r ¡eb institucional.

Dado en ¡a sala de sesiones del Concejo Municipal del , a ¡os 30 días del

Abg. Daüd Velásquez
SECRETARIO CONCEJO MUt.¡ICIPAL

gllTlIlc¡lg DE Dt$usrón: certinco que ra oRdENANzA QUE CoNTIENE LA
ll[,]_ifl.lEFo-¡UA\A LA oRDENANZA REFoRMAToRTA Aairuio iir oL L¡gSPSyIz1 glF FEgr¿LA EL DESARRoLLo v sl onoi-rurüreNro
I5.TTllojrll ?ll _q¡lrqN poRrovrEJo E rruconponÁ' L-i ónÉiiuLo
TNNUMERADo DENoMTNADo .DEL EJERcrcro v L¡ có¡r¡perrnór,c oepr 

lNrFrcAcróN, REGULAcTóN y coNrRoL oer rneNsrd, r-ü-ñó"pbnruTERRESTRE y SEGURTDAD vrAL EN EL c¡ruróñ ponróviEJól 
""::.t,^0""::"I:, 1l::,.-1?^I_aprobadá 

por et concejo ¡¡,ni"ipii o.ii",,to-n p"i*,!1.1"'" ¿*sesiones distintas, ce¡e'bradas ¡os á¡as m o" Ji¡".J" iJ ziig"ii"d l""l#l7",iJrozo,de conformdad a ¡o oua.li§mñF et Arr 1r,, ^-^i-,-- -_;- -:
."_P .:1"--dl:!9ry et .M..s22 der códieo o.sánu a" ói!"""r"ii

T¡ y Desceritralizac¡ón, traOendo sido áproLaaa defin¡tNarn;nte en la
de 2O2o

Velásquez
DEL CONCEJO MUNICIPAL

ARIA DEL coNcEJo MUNIoIPAL oE PoRTovIEJo.. En Ia ciudad de

TERRITORIAL OEL CANTÓN PORTOVIEJO E INCORPORA

Portovaejo, a tos cinco días det mes de febrero det año dos mil ve¡nte,; b;,inil._ o"confor¡idad con to que dispone et Art 322 del código orgá"; d" ó,9á;".,ó"
Tenitorjar, Autonom¡a y oescentrarización. erévese a conocimierito ¿.r *¡o, ñ""r0" o"r
cántón, para s¡J sanción, ta ORDENANZA eUE CONTTENE fe pnifr,fenn
REFoRMA A LA oRDENANzA REFoRMAToRTA AL TITULo rri oi L¡oRDENANZA ouE REGULA EL DEsARRoLLo y EL oRDENAMT;NTo

cEn
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PLAN IF REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE

TER URIDAD VIAL EN EL CANTÓN PORÍOVIEJO'

Velásquez
DEL CONCEJO MUNICIPAL

DEL CANTÓ PORTOVIEJO.- Portov¡qo, 05 de febrero de 2020.- '15H30 -

De conform¡dad con lo dispuesto en el Art. 322 del Cód¡go Orgánico de Organ¡zac¡ón

Teritorial, Autonomia y Descentralización ügente, y una vez que se ha cumplido con las

d¡sposiciones legales, SANCIoNO la ORDENANZA QUE CONTIENE tA PRIMERA

REFORMA A LA ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍTULO III DE LA

ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO E INCORPOM EL CAPITULO

INNUMEMDO DENOMINADO 'DEL EJERCICIO Y LA COMPETENCIA DE

PLANIFICACIÓN, REGUTACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO, TRANSPORTE

TERRESTRE Y SEGURIDAO VIAL EN EL CANfÓN PORfOVIEJO', Y PTOCédASE

de acuerdo a la

Cedeño
DE PO EJO

SECRETARiA CONCEJO lrUNlClPAL.- Proveyó y flrmó el lng Agustln Casanova

Portoviejo, el díá miércoles 05 de febrero de 2020, e lasCedeño,
15h30.-

¡\bg. David uez ñoRrq\
ffllü'fdfr};'S
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