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COI{SIDTRANDO

Que, el literal L) numeral 7, del Art. 76 de la Constitución de la República del
Ecuador establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas, los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos;
Que, el artículo 82 de la Consütución de Ia República del Ecuador, gara,rúíza el
derecho a la seguridad juridica que se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe
que "Las insütuciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras
o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para eI
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución";
Que, el artículo 227 de la Consütución de la República del Ecuador, ind.ica ,,La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios de la eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, á.""or..rrtración,

descentralizacíórr, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación".

Que, el artículo 264 nurneral 6 de la Constitución de la República del Ecuador,
en concordancia con el numeral f) del artículo 55 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralizacíón disponen que es

competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y
seguridad üal dentro de su jurisdicción;
Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe
que "El Estado constituirá empresa,s públicas paro. la gestión de sectores
estratégicos, la prestación de seruicios públicos, el aprouechamiento sustentable d"e
reatrsos naturales o de bienes púbticos y el d.esarrollo de otras actiuid.ades
económicas.";

Que, el artículo 19 del Código Orgánico Administrativo (COA) establece, los
servidores públicos tomarán sus resoluciones de manera autónoma, bajo los

principios de imparcialidad e independencia. En concordancia con el artículo 23
del mismo cuerpo iegal, en el que tipiñca que la decisión de las administraciones
públicas debe estar motivada.
N

$) Nr

Km 3 via a Portovie,o - Manta
Portoviejo, Manabí. Ecuador.
(593) (O5) .57O19f5 - 3101976

PORTO
»

@

VIAL=o

Que, el artículo 35 de1 Código Orgánico Administrativo (COA) especifica que los
servidores públicos responsables de la atención a las personas, del impulso de
los procedimientos o de la resolución de los asuntos, adoptarán las medidas
oportunas para remover los obstáculos que impidan, difrculten o retrasen el
ejercicio pleno de los derechos de las personas.
Que, el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo (COA), establece que el
ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades
administrativos incluye, no solo 1o expresamente definido en la ley, sino todo
aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Que, el numeral 4 del artículo 11 de 1,a Ley Orgánica de Empresas Públicas
establece entre 1as atribuciones del Gerente General la de "... Administrar la
empresa pública, uelar por su efi"ciencia empresarial e informar al Directorio
trimestralmente o anando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la
gestión, de aplicación de las políticas g de los resultados de los planes, progectos g
presupuestos, en ejecución o ga ejecutados...";

Que, el numeral 8 del artículo 11 de la Ley Orgá,nica de Empresas Públicas
establece como un deber y atribución del Gerente General 1o siguiente; "Aprobar
y modifi.car los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado
en el numeral B del artíanlo 9 de esta Leg."

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (LOTTTSV), tiene por objeto la organización, planificación,

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de
un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y
lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al
desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los
ciudadanos.

3 de la Ley Orgánica De Transporte

Terrestre, Tránsito y
que 1a prestación del
garanlzará
Seguridad Vial (LOTTTSV), indica que el Estado
servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas
socialmente justas.

Que, el artículo

Que, el articulo 20 de la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (LOTTTSV), establece que las funciones y atribuciones del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Via,l, son las siguientes:

de cardcter nacional en materia de transporte
terrestre, trdnsito y seguridad uial, controlar g auditar en el dmbito de sus

2. Dstablecer las

regulaciones

anmplimiento por parte de /os Gobiernos Autónomos
Descentralizados, de acuerdo al Reglamento Erc sp expida para la presente Leg;
Que, eI artículo 30.3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (LOTTTSV), expresa que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales son responsables de
competencias

su

Km 3 vía a Portoviejo - Manta
Portov¡ejo. Manabi. Ecuador.

(s93) (Os) 37O197s - 37()1976

»iñrT:
la planificación operativa del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial, planificación que estará enmarcada en las disposiciones de carácter
nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y deberán informar sobre las
regulaciones locales que se legislen;

Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (LOTTTSV), establece las siguientes clases de servicios de
transporte terrestre:
a) Público;

b) Comercial;
c) Por

qtenta propia;

d) Partianlar

Que, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (LOTTTSV), señala que la prestación del servicio de transporte
atenderá los siguientes aspectos; a) La protección y seguridad de los usuarios,
incluida la integridad fisica, psicológica y sexual de las mujeres, hombres,
adultos mayores adolescentes, niñas y niños; b) La eficiencia en la prestación del
servicio; c) La protección ambiental; y, d) La prevalencia del interés general por
sobre el particular.
Que, el artículo 55 determina que el transporte público se considera un servicio
estratégico, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan
en la prestación del servicio.

Que, el articulo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (LOTTTSV), denomina al servicio de transporte comercial, el que
se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica,
siempre que no sea servicio de transporte colecüvo o masivo. Para operar un
servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación, en los
términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.
de esta
otros, se
de trans
escolar e institucional. taxis. tricimotos. carsa pesada. carqa liviana. mixto.
los demás
en el
cuales serán
por
únicamente
Drestados
operadoras de transporte terrestre autorizadas para
isitos v I
se{uridad establecidas por la Aeencia Nacional de Rezulación y Control del
Transporte Terrestre. Tránsito v Sezuridad Vial. (...)

Que, el artículo 86 de la l,ey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (LOTTTSV), establece que los medios de transporte empleados en
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cualquier servicio definido en esta Ley, deberán contar obligatoriamente con el
certificado de homologación conferido por 1a Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como requisito
obligatorio previo al ingreso aI país y su comercialízacíón, de acuerd.o al
reglamento específico, el mismo que deberá prever las acciones de control y
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sanción sobre quienes no acaten

ffi
la

presente disposición.

El

proceso de

homologación de los medios y sistemas de tralsporte terrestre y tránsito a nivel
nacional, se efectuará en coordinación con los organismos competentes, de
acuerdo con el reglamento cotrespondiente.

Que, el articulo 118 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial (RGLOTT'|SV), determina que los medios, materiales,
partes, piezas, repuestos, sistemas de transporte y trá,nsito, equipos destinados a
la regulación del transporte terrestre, vehículos y dispositivos de tránsito y
seguridad vial que se uüücen para cualquier üpo de servicio de transporte
terrestre deberán obligatoriamente contar con el cerüficado de homologación
conferido privativamente por la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, siendo el requisito obligatorio
para el ingreso al país y su comercializacíón, de acuerdo al reglamento específico
que dicte dicha Agencia Nacional.

Los procesos de homologación referidos en el art. 86 de la I*y Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial los efectuará el Director Ejecutivo
en coordinación con las entidades competentes, en base a las normas técnicas,
con el objeto de garanüzar ura servicio de calidad, seguridad e integridad de los
usuarios y operadores. El Director Ejecuüvo podrá delegar la ejecución de los
procesos de homologación a las entidades privadas que cuenten con las
acreditaciones correspondientes para la ejecución de estos procesos.
Queda prohibida la homologación, y por ende el uso o porte en vehiculos, en el

territorio ecuatoriano de partes, piezas, equipos, materiales, Y efl general de
cualquier instrumento o aparato que pueda ser empleado para evadir los
controles y el cumplimiento de las disposiciones de la l-ey Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, este Reglamento y demás
noñnas relacionadas qne expida la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Previo a importar un vehículo de transporte terrestre, deberá contarse con un
certificado de homologación otorgado por la Agencia Nacional de RegulaciÓn y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Al momento de
matricular un vehículo se deberá contar con un certifrcado de homologación del
mismo.

Que, el artículo 119 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial (RGLOTTTSV), señala que los medios de transporte
terrestre, así como las partes, piezas y materiales empleados en cualquier clase
de servicio definido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y en este reglamento, deberán obtener el certificado de
homologación único conferido por la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Trá,nsito y Seguridad Vial, de conformidad con el
Reglamento General de Homologación que para el efecto dicte la Agencia
Nacional de Tránsito.
La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, expedirá el Reglamento General de Homologación, en
Km 3 vía a Portoviejo - Manta
Portoviejo. Manabí. Ecuador.

(593) (O5) 3701975 - 37|U-1976

4

»

PORTO
VIAt

@

coordinación con las autoridades correspondientes, el mismo que será de
cumplimiento obligatorio en el territorio ecuatoriano.
Que, el artículo 120 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial (RGLOTTTSV), tipifica que el Reglamento que dicte la
Agencia Nacional de Tránsito, en coordinación con el Ministerio de Industrias y
Productividad y el Instituto Ecuatoriano de Normalización, deberá establecer la
estructura técnica, legal y económica de aplicación, bajo procedimientos que no
afectan los acuerdos del libre comercio de productos entre países.
Que, el artículo 121 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial (RGLOTTTSV), señala que la Agencia Nacional de
Tránsito, en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Normalización, dictará
las normas técnicas relacionadas a la homologación de vehículos y equipos afines

y dispositivos de seguridad como: tacógrafo, tacómetros, Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), limitadores de velocidad, entre otros. Para el
efecto aprobará y publicará una lista de productos homologados con marcas,
modelos, uso y especificaciones técnicas para conocimiento público.

Que, el artículo 122 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad ViaI (RGLOTTTSV), aclara que la homologación involucra
un conjunto de actividades que se inicia con el registro del producto, verificación
mediante pruebas, ensayos, controles, cálculos, análisis y evaluaciones técnicas,
para demostrar el cumplimiento de las normas o especificaciones, y ñnaliza con
la autorización mediante la expedición de un certificado de homologación
correspondiente.

Que, el artículo 123 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial (RGLOTTTSV), indica que las normas o especificaciones
utilizadas en los procesos de homologación podrán corresponder a normas
vigentes nacionales como extranjeras, de reconocida solvencia en el campo
tecnológico al que pertenezca el producto objeto de homologación.
Que, mediante Resolución No. OO5-CNC-2017 de fecha 3O de agosto de 2Ol7 el
Concejo Nacional de Competencias resolvió revisar los modelos de gestión
determinados en el artículo 1 de la Resolución No.- OOO3-CNC-2OI5, de fecha 26
de rnarz.o de 2O15 y pubücada en el Suplemento del Registro Oficial No.- 475, de
08 de abril de 2015, y Resolución OOO2-CNC-2016, publicada en el Tercer
Suplemento el Registro Oficial No.- 718, de fecha 23 de rnarzo de 2016,
asígnando al Gobierno Autónomo DescentraTízado Municipal de Portoviejo al
Modelo de Gestiór A., quien tendrá a su cargo la planificación, regulación y
control del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, en los términos
establecidos en la Resolución No.-006-CNC-2O12, de fecha 26 de abril 2Ol2 y
publicada en el Suplemento del Registro Oficia-l No.- 712, de fecha 29 de mayo de
2012;

^ ,l

Que, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a través del área correspondiente,
emitió los reglamentos y norrnas técnicas del transporte terrestre en las
diferentes modalidades consagradas en la Ley.
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Que, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mediante Resolución No. -DE-ANT2019-008, de fecha 30 de enero de 2019, R.ESUELVE CERTIFICAR que el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo, cumplió con los
requisitos necesarios, por 1o que se encuentra en capacidad para empezar a
ejecutar las Competencias de Control Operativo dentro de su jurisdicción, a
partir de la fecha de suscripción de la presente resolución.

Que, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descsrl¡alizqdo del cantón
Portoviejo, mediante Ordenanza Municipal constituyó la Empresa Pública
Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón
Portoviejo "EPM-PORTOVIAL", misma que se encuentra publicada en el Registro
Oficial No. 927 del 5 de abril del 2013, cuya ordenattza susütutiva fue
sancionada el 13 de diciembre de 2016; PORTOVIAL EP tiene por objeto
"...organi.zar, administrar, regular g controlar la.s actiuidades de gestión, ejecución
g operación de los seruicios relacionados con la mouilidad, trdnsito, transporte
terrestre y seguridad uial en lct jurisdicción del cantón Portouiejo, propendiendo al
mejoramiento g ampliación de los seruicios públicos g de sus sisúemas, buscando
aportar soluciones conuenientes, desde el punto de uista social, técnico, ambienta|
económico g financiero...

".

Que, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descenffalizado del cantón
Portoviejo, aprobó mediante ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍTULO III DE
LA ORDENAI{ZA QUE RDGULA EL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DtL CAI{TÓN PORTOVIEIO' eI ejercicio y la competencia del
control del tránsito en la jurisdicción cantonal.

Que, el 30 de enero de 2O2O, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralízado del cantón Portoviejo, aprobó en segundo y definiüvo debate LA
PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍTULO III DE
LA ORDET{ALZA QUE RDGITLA EL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DtL CAIITÓN PORTOVIF^IO' en el que se incorporó entre otros
aspectos el CAPÍTULO INNUMERADO (III) DEL REGLAMENTO QUE CONTIENE
LAS NORMAS TECNICAS DEL TRANSPORTE INTRACANTONAL DEL CANTÓN
PORTOVIEIO, en cuya Disposición General Innumerada Segunda.- "Establece
que "NRTOVIAL EP, debera emitir los procedimientos administratiuos de cualquier
naturaleza jurídica que, uiabilice la correcta aplicación de la presente ordenanza,
dicho instntmento deberó. ser elaborado por las dreas competentes."
En uso de los deberes, facultades y atribuciones conferidas en la Constitución de

Repúbtica del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y DescentraJízación, Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ordettanza

la

de Creación de esta empresa y demás leyes vigentes.

RESIIELVO:
E (pEDrR EL INSTRTTMENTO Jr,RÍDICO íDEL REGLI\MENIIO QUE CONTTENE
I,AS ITORTIAS TÉCNICAS DEL TRANSPIORTE INTRACANTONAL DEL CANTÓN

PORTOVIEIO'
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IMPLEMEII?AR en el cantón Portoviejo el rRttGLlIMEt{TO Y
ITORMA TÉJCMCA DE BUSES DE TRAI{SPORTT PÚSLTCO INTRACANTONAL
URBAIIO Y COMBINADO.» Ver adjunto No.- 1.

ARTICUL0

1.

IMPLEMENTAR en el cantón Portoviejo el "REGLAMENTO Y
NORMA TÉCNICA DE TA)ü COTiTVENCIONAL.» VCr AdJUNIO NO.- 2.
IMPLEMENTAR en el cantón Portoviejo el "REGLAIIIENTO Y
NORMA TÉCNICA DEL TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL.» VCT
adjunto No.- 3.
IMPLEMENTAR en e1 cantón Portoviejo
NORMA TÉ:CNICA DE TRICIMOTO.» Ver adjunto No.- 4.

el "RETGLAIVIENTO Y

IMPLEMENTAR en el cantón Portoviejo el "RETGLAMENTO Y
NORMA TÉCNICA PARA LA MODALIDAD DE TRANSPORTE COMERCIAL DE
CARGA LIVIANA." Ver adjunto No.- 5.
COMTINICAR a los representantes legales de las Operadoras y
Companías de Transporte Terrestre Público Intracantonal y Comercial en todas
sus modalidades que tiene la competencia PORTOVIAL EP., para su
conocimiento y cumplimiento.

NOTIFICAR con el contenido de la presente Resolución a las
Direcciones de la Empresa Pública PORTOVIAL EP., así mimos a las Áreas de
Tecnología, Jefatura de Matriculación y demás, para su conocimiento y
cumplimiento.
PUBLICAR el contenido de la presente resolución en los medios
electrónicos previstos en nuestra institución, ptrá el conocirniento ciudadano y
transparencia, para lo cual se notificará aI área de Comunicación.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición.

%
ü+ffi

Dado y firmado en ia ciudad de Portoviejo a

Ing.
Elaborado por:
Reuisado

por: ,/

días del mes de julio de 2O2O.

Abg. RaúlMeídozaC.

Abg. Wilmer Alarcón Zeuallos
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