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LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL OEL CANTÓN PORTOVIEJO 'PORTOVIAL EP'
CONSIDERANDO

Que, el añículo 35 numerál 3 y

lf

dé la Constitución de la República del Ecuador
garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los fabaiadores y adoptará
las medidas para su ampliación y mejorarñiento Sin perjuicio de la responsabilidad
pflncipal de obligado directo y deiando a salvo elderecho de repelición. la persona en
cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable so idaria del
cumplimrenlo de las obligaciones laborales. aunque el contrato de fabajo se efectúe
por intermediario.
Oue, el arlículo 42 de la Coñstitución de la República del Ecuador estab¡e que el
eslado garantizará el derecho a la salud_ su promoción y prolección, por med¡o del
desarollo de la seguridad alimentaria. la provis¡ón de agua potable y saneamienlo
básico, el lomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y, la
posibilidad de acceso permanenle e rñiñlerrumptdo a servicios de salud, conforme a
los principios de equidad, universalidad, solidaridad. calidad y eficiencia.

Que, artículo 76 numeral 7, lileral l), de la Const¡lucbn de ta República del Ecuador,
establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser moltvadas. los
aclos admrnistrativos. resoluciones o lallos que no se encuentren debidamente
motivados se considerarán nulosl
Que, el arliculo 226 de la Constitución de la Repúbtica del Ecuador. determina que
'Las instiluciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una poteslad estatal
ejercerán solamenle las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Consl¡tución y la Ley. Teñdrán el deber de coordinar acctones para el cumplimiento de
sus fines y hacer electivo el goce y ejercicio de los derechos reconocrdos en la
Constitución".

Oue, el arliculo 227 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador. señala. 'La
adñin¡strac¡on pública consl¡luye un setv¡c¡o a la colectiv¡dad que se r¡ge por los
princip¡os de la ef¡cac¡a. eficiencia, cal¡dad, )erarquía, desconcentracoo,
descentral¡zación, coord¡nación. paft¡c¡pac¡ón. planificac¡ón. transparencia y
evaluac¡ón

:

Oue, él artículo 264 número 6 de la Constitución de ta República det Ecuador, y et
artículo 55 letra 0 del Código Orgánico de Organización Terr¡loriat, Autonomá y
Descenlralización, disponen que los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que détermine la ley: ,ptan¡ficai, rcgutar
y conlrclar el tránsito y el transpofte públ¡co dentrc de su tefiitotio cantonal":
Oue, el ariículo 272 de la Const¡tución de ta Repúbtica del Ecuador prevatéce sobre
loda ñorrña legal, tales como leyes orgánicas y ordinarias, decretos. leyes. decretos.
eslatutos, ordenanzas, resoluciones y otros aclos de poderes públicos; por lanto, ellos
deberán manlener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún
modo, estuvieren en contradicción con ella o alleraren sus prescripciones.

Oue, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que "E/
Estado const¡tu¡rá eilpresas públicas para la gestión de seclores estralégicos, la
ptestación de servic¡os públicos, el aprcvechañ¡enlo sustenlable de @cutsos
natueles o de bienes públicos y el desarrcllo de olras actividades económicas.'.
Oue, el art¡culo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad
Vial (LOTTTSV). delermina que la Agencia Nacional de Regulación y Conlrol del
Transporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial, es el ente encargado de la regulacion,
planificación y control del fansporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el leritorio
ñacionali

Oue, el primer inciso del artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporle Terreslré,
Tránsito y Seguridad Vial, establece que los Gobierños Aulónomos Descentralizados
Regionales, l\retropolitanos y [Iunicipales, en el ámbito de sus compelencias en
materia de transporte terreslre, lránsito y seguridad vial. en sus respeclivas

circunscripc¡ones terriloriales. tendrán las atribuciones de conlormidad a 1a Ley y a las
ordenanzas que expidan para planilicar, regular y controlar el tránsito y el transporte,
dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter nacioñal emanadas
desde la Agencia Nac¡oñal de Regulación y Control delTransporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de
conlrol del tránsilo y la seguridad vial se vayan a aplicar.
Ouq, el numeral 4 del artículo 11 de la Ley Orgánaca de Empresas Públicas eslablece
enke las atribuciones del Gerenle General la de "... Adminiskar la empresa pÚblica.
velar por su eficiencia empresarial...";

Oue, el liieral l) del arlículo 55 del Código Orgánico de Organizac ón Territorial,
Aulonomía y Descentralización: tipifica, que es competencia exclusiva de los
Gobiernos Autónornos Descentralizados Municjpales, planilicar, regular y controlar el
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial dentro de su iurisdicción

Oue, el articulo 67 del Código Orgán¡co Administrativo (COA), indica que el ejercicio
de las competencias asionadas a los órganos o eñlidades administralivos incluye no
solo lo expresamente delinido en la Ley, sino todo aquello que sea necesario pará el
cumplimienlo de sus lunciones;
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exigencia de requisitos puramente lormales.

Oue, el arlículo 4 ibídem delerm¡na que las administraciones públicas deben satisfacer
oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con
crilerios de objetividad y eliciencia. en el uso de los recursos públicos.
Oue, mediante resolución No. OO6-CNC'2012 de lecha 26 de abril del 2012 el Consejo
Nacional de Competencias resolvió lranslerir la competencia para planificar, regular y
conlrolar el tránsilo, transporte terreslre y segur¡dad vial a favor de los Gobiérnos
Autónomos Descenlralizados Municipales y l\¡efopolitanos del pais, asignando al GAD
[¡unicipal del Cantón Portoviejo en el modelo de Gestión B, y teniendo como rectoría
local emitir políticas, lineamieñlos y directrices locales, para el adecuado eiercicio de
sus lacultades y atribuciones, la cual mediante Re§olución No. 003-CNC 2014 de 22
de septiembre de 2014.|ue ratificada:

Oue, mediante Resolución No.005-CNC-2017 de lecha 30 de agosto de 2017 el
Conseio Nacional de Compelencias resolvió revisar los modelos de gestión

dete.minados en el a.ticulo 1 de ¡a Resolución No.-0003-CNC-2015. de lecha 26 de
marzo de 2015 y publicada en el Suplemento del Regislro Oficial No.' 475. de 08 de
abril de 2015, y Resolucióñ 0002-CNC-2016, publicada en el Tercer Suplemento el
Registro Oficial No.- 718, de fecha 23 de rnarzo de 2016, asignando al Gobierno
Autónomo Descenlralizado [¡unicipal de Porlovieio al Modelo de Geslión 4., quien
tendrá a su cargo la planilicación, regulación y control del tránsito, lransporte lerrestre
y seguridad v al, en los lérminos establecidos en la Resolución No.-006-CNC 2012, de
fecha 26 de abr I 2012 y publicada én el Suplemeñto del Regislro Olicial No.- 712, de
lecha 29 de mayo de 2012;
Oue, la Agencia Nacronal de Tránsito (ANf) mediante Resolución No.- 041-DE-ANT2018. de iecha 27 de diciembre de 2018, RESUELVE disponer el alta como Agentes
Civiles de Tránsito para la gestión descenfalizada de la competencra de Tránsilo,
Transporte ferrestre, y Seguridad Vial del I Curso de Formación de los Agentes
Civiles de fránsito para el Gobierno Autónomo Descentralizado [,4unicipal de
Portovieio a través de la Empresa Pública l\¡unicipal de fransporte Teíestre, Tránsito
y SegL¡ridad Vial del cantón Portoviejo PORTOVIAL EP, a los 99 Aspirantes que
aprobaron el primer curso.
Oue, la Agencia Nac¡onal de Tránsito (ANT) medaante Resolucióñ No.-DE-ANT-20'19008, de Iecha 30 de enero de 2019. RESUELVE CERTIFICAR que el Gobierno
Autónoño Descenkalizado Municipal de Portovieio- cumplió con los requisitos
necesarios, por lo que se encuentra en capacidad para empezar a ejecutar las
Competencias de Control Operativo denlro de su jurisdicción, a partir de la Iecha de
suscripclón de la p¡esente resolución.
Oue, el artÍculo 4 del lnslrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (decision
584, año 2004) eslablece que en el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y
Salud en el Trabaio. los Países Miembros deberán propiciar el mejoramienlo dé las
condic¡ones de seguridad y salud en el lraba¡o. a lin de prevenir daños en la inlegridad
lísica y mental de los lrabajadores que sean consecuencia, guarden relación o
sobrevengan durante el lrabajo.

Oue, el arliculo 11 ibídem indica que en todo lugar de fabajo se deberán tomar
medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse,
para el logro de éslé objetivo, en directrices sobre sistemas de geslión de la seguridad
y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial.

Que, los arlículos 12 y 14 de la norma antes cilada delerminan que los empleadores
deberán adoplar y garantizar el cumplimieñto de medidas necesarias para proteger la
salud y bieneslar de los trabajadores. énlre ofos. a través dé los sistemas de gestión
de segurdad y salud en el lrabajo. Así mismo detalla que Los empleadores serán
responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, periód¡cos y de retiro, acorde con los riesgos a que eslán expueslos en sus
labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemenle, por médrcos
especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores
y. en la medida de lo posible, se realzarán duranle la jornada de traba,o
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En uso atribucrones egales:

RESUELVO:

Articulo

'1.- ACOGER el Procedimiento de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores

de la Empresa Pública de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial Portovial EP.
OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Disponer a la Dirección Admrnistralrva Frnanciera- Área de Salud
Ocupacional y la Unidad de Talenlo Humano velar por el cumpljmrento de d¡cho
inskuctivo.

SEGUNDA.. Encárguese a área de comunicación la publicación y difusión de la
preseñte resolución en la página web inslitucional. sin perjuicio de que se lo haga a
través de olros medios que estime pertinentes.
Dado y fhñado en la c¡udad de Polto
2021.
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