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CONSIDERANDO:

Gluc, el ortículo 227 de lo Consliluc¡ón de lo Repúbtico det Ecuodor estobtece que to
odmin¡slroción público consliluye un rervicio o 1o coleclividod que 5e rige por los priñcipios
de eficocio. eficiencio, coidod, jerorquío, descoñceniroción, descenlrolizocióñ,
coordinoción, poriiclpoc¡ón, plonificoción, ironsporencio y evoluoción;

Que, el orlículo 238 de lo Conslilución de o Repúbtico del Ecuodor, señoto, que tos
Gobie¡nos Aulónor¡os Descenlroizodos Municipoles, gozoroñ de ouionomío poílico,
odminiskolivo y fiñoñciero, y de ocuerdo ol oriículo 240 de lo mhrno Consiitución, ieñdrón
locullodes legislolivos en el ómbilo de sus compelencios y jurisd;cciones teriioriote§;

Qu6, el orlículo 2ó4 numerol ó de to Conslilución de to Repúblico de Ecuodor, en
coñcordoncio con el numerol f) del ortículo 55 det Código Orgónico de Orgonizoción
Teñiioriol, Autonomío y Descenirolizoción disponen que er compeleñcio exclusivo de los
Gobiernor Aulónomos Descenlrolizodos Munic¡poter, pton¡f¡cor, regutor y conirolor ellrónsilo,
iroñsporle lenestre y rcguridod violdeniro de su jurisdicciónj

Que, el orlículo 315 de lo Constitución de to Repúbtico det Ecuodor, ertobtece que et Estodo
consliiuiró empresos públicos poro to gefióñ de sectores estrotégicos, o presloción de
servicios públicos, ol oprovechor¡iento suslentobie de recursos noiurole, o de bienes
públicos y el desorollo de okos octividodes económjcor, empresos que eslorón bojo to
reguloción y el conlrol de los orgonismos periinentes, de ocuerdo o io Ley; funcioñorón
como sociedodes de derecho púbtico, con personolidod jurídico. oulonomío finonciero,
económico, odminhlrolivo y de gestión, con otios porómelros de cotidod y criterios
empresoioles, económicos,sociolesy ombienlolesj

Qué, el Concejo Municipo del cobierno Aulónorno Descenkoizodo dei conión porloviejo,
medionte Ordenonzo Municipol conl¡tuyó to Empreso púbtico Municipot de fronsporie
Teres1.e, Tróns¡lo y Seguñdod Viot det Contón porlovieio ,EpM pORTOV|AL,, mismo que se
encuenlro publicodo en el Regislro Oficiot No.927 det 5 de obril det 2013, cuyo ordeñonzo
suslituiivo fue soncionodo e t3 de diciernbfe de 2otó; poRTovtAL Ep liene oor obieio",otgoatit1t. adñiñishot, .egulo¡ y c1qtotot los octividoder de gestioo. eiecuc,óo y
operoción de /os servicios eloc¡onodos con to mov¡t¡dod, hónsito, honspode teneslre y
seguidod viol en lo ¡urisdicc¡ón del conlón podovje¡a, prcpend¡endo ol rne¡orom¡ento y
ompl¡oción de los servicios púbt¡cos y de sus sjstemos. buscondo opodór so/r.,rciones
convenienles, desde et punlo de vislo soc¡ol, técn¡co, ornb:tenlo, económ¡co y finoncierc... ;

Quc, de ocuerdo o lo señolodo en el ortícuto 7 del Código Orgónico Adminislrotivo, to
función odministrolivo "se desoÍollo bojo et crjterio de diskibución objefivo de funcioñes,
privilegio lo de¡egoción de to report¡ción de tunciones enire los órgonos de uno mismo
odminislroc¡ón público, poro descongerlionor y ocercor los odminjslrociones o los personos,,j

Que. Arliculo. l0-- de lo Ley Orgónico de Empresos pubticos, señoto tos otribuctones det
Gerenle cenerol.- Lo o et Gerenie cenerot de to empreso público seró desjgnodo por el
óireciorio, de tuero de su seño. Ejerceró to represenioción legot, iudicioty exkoludiciotde lo
er¡preso y seró en coñsecuencio e re§ponsobe de 1o geslión ernpresoriol, odminisirotivo,
ecoñómico, finonciero, comerciol, lécnico y operoiivo. Deberó dedicorse de forrno
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exc usivo y o lier¡po compelo o los lobores inherenies o su coTgo, con lo solvedod
esloblecido en lo Conditución de lo Repúblico

Que, lo delegocióñ se define como lo focullod que lienen los ouloridodes odminislrolivos
poro lronferir e] ejercicio de funcÍones o srrs coloborodotes o o okos ouloridodes, con
luncione5 ofiner o complemenlorios:

Qué, el ortículo ó9.- Delegoción de competencios- Los órgonos odminisi¡oilvos pueden
deegor el ejercicio de sus compelencios, inc uido lo de geslión, Numerol 3. Eslo deegoción
exige coordinoción previo de los órgonor o entidodes ofeclodos, su iñfrumenloción y el
currplimiento de los demós exigencios del ordenor¡ienlo jurídico en coso de que exisloñ.

Que,los Normos de Conkollñlerno de lo Conkolorío GeneroldelElodo señolo eñ e] 100{l
Conirol 1ñlerno El conlrol inlerno seró responsobilidod de codo institución del Estodo y de los
personos jurídicos de derecho privodo que dispongon de recursos púbicos y lendró como
fino idod creor los condiciones poro el ejercicio del control. El conlrol inierno es un proceso
inlegrol opllcodo por lo móximo ouloridod. lo dirección y el personol de codo entidod, que
proporciono seguddod rozoñoble poro ellogro de los obielívos insiilucionoles y lo proiección
de los recursos públicos. Conliluyen componenlés del conirol inlerno e ombienie de
conkol, lo evoluoción de riesgos, lo5 oci¡vidodes de conkol. los sisiemos de informocióñ y
comunicoción y el seguimienlo. El conkol inre¡no eló orieniodo o cumplir con el
ordenomiento jurídico, lécnico y odminhkolivo, promover eficieñcio y eficocio de os
operociones de lo entidod y goronfizor lo confiobiLidod y oportunidod de lo inlormoc óñ, 05í

como lo odopción de medidos oporlunos poro conegk los deficienclos de conkol.

Qu6,los Normos de Conkol lnlerno de lo ConholorÍo Generol del Eslodo indico en el 100{2
Objefivos del conlrolinterño Elconlroliñlemo de los enlidodes, orgonismo del seclor pÚblico
y peBoños juídicos de derecho privodo que dispongon de recursos públicos poro olconzor
lo misión inslitucionol, deberó conlribuir ol cumplimiento de los siguientes objelivos; l).
Promover lo eficiencio, eficocio y economío de los operociones bojo principios éiicos y de
konsporenc¡o; 2).- Gorontizor lo coñiiobilidod, inlegridod y oportunidod de lo informoción;
3).- Cumplir coñ los disposiciones legoles y o normolivo de Lo enlidod poro olorgor bienes y
servlcios pÚblicos de colidod.

Oue, los Noínos de Conirol lnterno de lo Conkolorio Generol del Eslodo derermino en e
200-05 Delegoción de ouioridod Lo osignoción de rerpoñsobilidod-- o delegoción de
ouioridod y el enoblecimieñlo de polílicos conexos, ofrecen uno bose poro elseguimienio
de los oclividodes, objeiivos, fuñcioñes operoiivos y requisiios regulolorios. incluyeñdo lo
responsobilidod sobre los rislemos de iñlormoción y outorizociones poro electuoa combios.
Lo delegoción de funciones o ioreos debe conllevor, no sólo lo exigencio de lo
responsobilidod por el cumplimieñlo de los procesos y oclividodes conespondienleS, sino
lombiéñ lo osignoción de lo ouloñdod necesorio, o fin de que os servidores puedon
er¡prender os occiones rnór oporluños poro ejeculor su cometido de moñero expedilo y
eficoz- Los resoluciones odminiskolivos que se odoplen por delegoción serón considerodos
como dictodos por lo ouloridod delegoñle. El delegodo seró personolmenle respoñsoble de
los decisiones y omisioñes con reloción ol cumplimieñlo de lo delegoción.

Que, el orlículo 70 y siguienles de1 COA, eloblecen el conlenido, los efecios, ot
prohibicioñes y exlincioñer de ios delegociones en molerio odminisirolivo;

Que, e ortículo 7l ibídem, delermino que son etecios de o delégoción: "1. Los dechiones
delegodos se consideron odoplodos por el delegonie; y,2. Lo responsobilidod por los
decisiones odoplodos por eldelegodo o eldelegonle, segúñ corespoñdo";
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En uso de los deberes, focullodes y otribucjoñes coñleridos en lo Conslilución de lo
Repúb'lico, Código Orgóñico AdminGlrofivo. CódiOo O¡Oónico de Ordenomiento Territorjol
Auionorñío y DescenirolizocÍón, Ley Orgónico de Empreros púbticos, Ordenonzor y der¡ós
leyes vigenier:

iESUELVO:

ARIÍCULO l.- DEIEGAR.- o to Econoñtsto. Morlo t.obét t ezo Sono¡, en cotidod de JErE DE
TAIENTO HUI ANO, poro o egotizoción de documenlos provenientes de conventos
celebrodos con los cenlros de educoción supedor: o lin de que lot esludionies de os
diferenies coreros univers¡lorios reolicen sus próclicos pre profesionoier eñ esio empreso.

ARIÍCULO 2.- Lo oceploción o tos posontíos o los señores estudlonfes se reol¡zorón medionte
oficio desde lo Jefoluro de Tolenio Humono.

ARTfCUIO 3.- NoTtitCAR to preseñle Resotución ot detegodo, o lodos tos Direcciones de
PORTOV AL EP. y. o quiéñes se creyere ñecerorio hocerto.

ARTÍCUtO 4.- PUBI,|CAR et contenido de to presente resotución en tos medios etectróñicos
previslos en ñuetlro, nslilución, poro el conocimienlo ciudodono y lronsporencio, poro lo
cuo se roli¡ico'ó ol A eo de COm.rnicoción.

DtSPOStCtóN ftNAL

Lo presenle resolución eniroró en vigencio o porih de su expedición.

Dodo y firmodo en lo ciudod de porioviejo o tos 3 de enero de|2022.

PORTOVIAL EP,
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