RESOLUCIÓN PORfOVIAL2O2I.GER-RESOO45

LA EMPRESA PÚBLICA fIIUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO 'PORTOVIAL EP"
CONSIOERANOO

Oue, el anÍculo 35 numeral 3 y 11 de la Conslrlución de la RepÚblica del Ecuador
garantizará la intangibalidad de los derechos reconocidos a los trabaiadores y adoptará
las medidas para su ampliación y meioramienlo Sin perjuicio de la responsabilidad
principal de obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en
cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable sol¡daria del

cumplimiento de las obligaciones laborales. aunque el contrato de trabajo se efeclúe
por intermediario.

Oue, el arlículo 42 de la Constitución de la República del Ecuador eslable que el
estado garanlizará el derecho a la salud. su promoción y protección, por medio del
désarrol¡o de la segur¡dad alimentaria. la provisión de agua potable y saneamiento
básico, el lomento de ambientes saludables en lo familiar' laboral y comunitario y, la
posibilidad de acceso permanente e iñintelumpido a servicios de salud, conforme a
los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y ef¡ciencia.

Oue. arlículo 76 numeral 7. literal l). de la Constitución de la República del Ecuador,
establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, los
actos adminisfativos, resoluciones o tallos que no se encuentren debadamenle
motivados se considerarán nulos;

Oue, el arlículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que
"Las instiluciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actÚen en viñud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y lacultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de
sus fines y ñacer efeclivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución'.
Ículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala, "La
adñ;inistrcc¡ón públ¡ca const¡tuve un serv¡cio a la colecliv¡dad que se rige por los

Oue, el

a

de la

elicac¡a. el¡c¡encia. cal¡dad. ierarquia, desconcenlrac¡ón'
descentral¡zación. cootdinación, pad¡c¡pac¡ón plan¡f¡cación lranspalenc¡a y

princ¡pios

Oue, el a(ículo 264 número 6 de la Constitución de la República del Ecuador' y el
artículo 55 letra f) del Código Orgánico de Organización Telitor¡al, Autonomia y
Descénfalización, drsponen que los gobiernos r¡unicipales tendrán las siguienles
compétencias exclusivas s¡n periuicio de otras que determine la ley: "Planif¡car ¡egular
y controlar el tánsito y et transporte públ¡co dentro de su terito¡¡o cantonal':
G¡ue, el artículo 272 de la Constilución de la República del Ecuador prevalecé sobre
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toda norma legal. tales como leyes orgánicas y ordinarias. decretos, leyes. decretos'
eslatutos, ordenanzas, resoluciones y olros acios de poderes públicos; por tañlo, ellos
deberán mantener conlormrdad con sus disposiciones y no teñdrán valor si, de algún
modo. esluv,eren en conlradicción con ella o alleraren sus prescnpciones.

Oue, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que .E/
Estado constihr¡rá emp@sas públicas para la gest¡ón de sectorcs estatég¡cos, ta
prestación de setuic¡os púbicos, el aprovecham¡ento suslentable de recurs()s
ñaturales o de b¡enes públ¡cos y eldesarrc o de otras actividades económ¡cas.":
Oue, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transpone Terrestre. Tránsito y Seguridad
Vial (LOTTTSV), delermina que la Agencia Nacional de Regutac¡ón y Controt del
Transpo(e Terresfe, fránsito y Seguridad Vial, es el eñte encargado de la regulación,
planificación y control del transporte tétestre. tránsito y seguridad vial eñ el territorio
nacionali
C¡ue, el primer inciso del artÍculo 30.4 de la Ley Orgánica de Trañsporte feresfe.
Tránsito y Séguridad Vial, éslablece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Regionales, I\¡elropolitanos y l\4unicipales, en el ámbito de sus compelencias en
maler¡a de trañsporte tereslre, tránsito
segur¡dad vjal. en sus respectivas
circunscripciones lerriloriales, tendrán las alribuciones de conformidad a la Ley y a las
ordenanzas que expidan para p¡anilicar, regular y controlar el tránsito y él transporte,
denfo de su iurisdicción, obsetuando las disposiciones de carácter nacional emanadas
desde la Agencia Nacional de Regulación y Control det Transpoñe Terrestre, Tránsilo
y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones tocáles que eñ materia de
control deltránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar.
Clue, el numeral 4 del artículo l1 de ia Ley Orgánica de Empresas públicas establece
entre las atribuciones del Gerenle General la dé,,... Administrar la empresa pública.
velar por su eficiencia empresarial_.."a

y

Oue, el literal i) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Terrilorial,
Autonomía y Descenlralización; tipilica, que es competencia éxclusiva dé los
Gobiernos Autónomos Descentralizados [¡unicipales, planilicar, regular y conlrolar el

tránsito. lransporte lerrestre y seguridad vial dentro de Su jurisdicció;.

Clue, el articulo 67 del Código Orgánico Adminislrativo (COA), indica que el ejercicro
de.las competeñcias asigñadas a los órganos o entidades administralivos inclúye, no
so¡o lo expresamenle definido en la Ley, sino todo aquello que sea necesario para el
cumplimiento de sus luncionesi

Que, el artículo 4 del Cód¡go Orgáñico Adminislrativo (COA), establece tas
actuaciones administralivas aplicarán tas medidas que faci¡iten el ejercicio de los
derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustilicados y la
ex¡gencia de requisitos puramente formales.
Que, el artículo 4 ibídem determina que tas administracioñes púbticas deben satisfacer
oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con
criterios de objetivjdad y elicieñcia. en el uso de los recursos públ¡cos.
Clue, mediante resolución No. 006 CNC-2012 de lecha 26 de abrit del 2012 et Conselo
Nacional de Competencias resolvió lransferir la competencia para planificar. regular y

conlrolar el tránsilo. fansporle lerestre y seguridad vial a favor de los Goblernos
Altónomos Descenlralizados Municipa¡és y [retropolalanos del pais, asignando al GAD
[¡unicipal del Cantón Portoviejo en el modelo de Géstión B. y teniendo-como recto a
local enitir políticas, lineamientos y directrices locates, para et adecuado ejercicio de
sus facultadés y akibuciones, la cual mediañle Resolución No.003-CNC 20f4 de 22
de septiembre de 2014, fue ratilicada;

Oue, medianté Resotución No. 005-CNC,2O17 de techa 30 de agosto de 20.t7 e¡
Consejo Nacional de Competencias resolvió revisar los modelos de gestión

'J-, '
determinados en ei artículo 1 de la Resolución No.'0003-CNC-2015, de fecha 26 de
marzo de 2015 y publicada en el Suplemento del Regisfo Olicial No. 475. de 08 de
abril de 2015. y Resolución 0002 CNC'2016, publicada en el Tercer Suplemento el
Registro Oficial No.- 718, dé lecha 23 de marzo de 2016, a§ignando al Gobierno
Autónomo Descenlralizado Municipal de Portovieio al [rodelo dé Gestión 4., quien
teñdrá a su cargo la planilicación, regulación y conlrol deltránsito, fanspone tereslré
y seguridad vial, en los términos eslablecidos en la Resolución No.'006 CNC'2012, de
lecha 26 de abril 2012 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 712, de
fecha 29 de mayo de 2012;
Oue, la Agencia Nacional dé Tránsito (ANT) mediante Résolución No. 041-DE-ANT'
2018. de lecha 27 de dicierñbre de 2018, RESUELVE disponer el alta como Agéntes
Civiles de fránsito para la gestión descentralizada de la compelencia de Tránsito.
Transporte ferestre. y Seguridad Vial dél I Curso de Formación de los Agenlés
Civiles de Tránsito para el Gobierno Autóñomo Desceniralizado l\¡unicipal de
Portoviejo a través de la Empresa Pública lr4unicipal de Transporle Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial del cantón Po(ovieio PORTOVIAL EP. a los 99 Aspiranles que
aprobaron el primer curso.
Oue, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) medianle Resolución No -DE-ANT-2019oo8, de iecha 30 de enero de 2019, RESUELVE CERTIFICAR que el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Portovieio. cumpl¡ó con los requisitos
necesarios, por lo que se encuentra en capacidad paÁ empezaf a eiecular las
Competencias de Control Operalivo dentro de su jurisdiccióñ, a parti. de la fecha de
suscripción de la presente resolución.
Oue, el artículo 4 del lnstrumento Andino de Seguridad y Salud en elTrabajo (décision
584, año 2oO4) establece que en el marco de sus Sislemas Nacionales de Seguridad y
Salud en el Trabajo, los Pa¡ses Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las
condiciones de seguridad y salud en el trabaio. a fin de prevenir daños en la integridad
física y menlal de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o
sobreveñgan durante el lrabaio.
C¡ue, el arliculo 11 ibidem indica que en todo l{rgar de trabajo se deberáñ tomar
medidas lendientes a disminuir los riesgos laborales Estas medidas deberán basarse,
para el logro de este obielivo, en direclrices sobre sistemas de geslión de la seguridad
y salud en el trabaio y su entorno como responsabilidad social y empresarial

Oue, los articulos 12 y 14 de la norma antes citada determinan que los empléadores
deberán adoplar y garantizar e{ cumplimiento de medidas necesarias para proteger lá
salud y bieneslar de los traba¡adores, entre otros, a través de los sistemas de gestión
de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo delalla que Los empleadores serán
responsables de que los trabaiadores se sometan a los éxámenes médicos de pre_
empleo, periódicos y de aetiro, acorde coñ los riesgos a que están expuestos en sus
labores. fales exámenes serán practicados, preferentemente por médicos
especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningÚn coslo para los trabajadores
y, en la medida de lo posible, se reali2arán durante la iornada de trabaio
En uso atribuciones legales;

'

RESUELVO:

Arllculo 1.- ACOGER el Procedimienlo de Control y Seguimiento de Ausentismo
Laboral de la Empresa Municipal Portovial EP.
DISPOSICIONES FINALES

a la Dirección Adminrstraliva Financiera, Área de Salud
Unidad de falento Humano velar por el cumplimiento de dicho

PRllrERA.- Disponer
Ocupacional
inslructivo.

y la

SEGUNOA.- Encárguese a área de comunicación la publ¡cación y difusión de la
presente resolución en la página web inst¡tucional, s¡n perjuicio de que se lo haga a
través de otros medios que estime peninentes.
Dado y f¡rmado en la

días del rnes de ñov¡ernbre del

2021

Romero

PORTOVIAL EP
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