
PORTO
rORT§VIEJO
n§ce
r!á
?!

VIAL*o
RESOLUCIó¡¡ PORTOVIA L2O19.GER. RESOI O

TA EMPRESA PÚBtIcA MUNIC¡PAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL DEt CANTON PORTOVIEJO "PORTOV¡AL EP''

CONSIDERANDO

Que, el literol L) numerol 7, del Art.76 de lo Constitución de lo RepÚblico del
Ecuodor estoblece que los resoluclones de los poderes pÚblicos deberÓn ser

motivodos, los octos odministrotivos, resoluciones o follos que no se encuentren
debidomente motivodos se considerorÓn nulos;

Que, el ortículo 22ó de lo Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor prescribe
que "Los instituciones del Estodo, sus orgonismos, dependencios, los servidoros
o servidores públicos y los personos que octúen en virtud de uno potestod
estotol ejercerón solomente los competencios y focultodes que le seon
otribuidos en lo Constitución y lo ley. Tendrón el deber de coordinor occiones
poro el cumplimiento de sus fines y hocer efectivo el goce y ejercicio de los

derechos reconocidos en lo Constitución";

Que, el ortículo 264 numerol ó de lo Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor,
en concordoncio con el numerol f) del ortículo 55 del Código Orgónico de
Orgonizoción Territoriol, Autonomío y Descentrolizoción disponen que es

competencio exclusivo de los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos
Municipoles, plonificor, regulor y controlor el trÓnsito, tronsporte terrestre Y

seguridod viol dentro de su jurisdicción;

Que, el ortículo 3.l5 de lo Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor prescribe
que "El Esfodo constituiró empresos públicos poro lo gesfión de secfores
esfrofégicos, lo prestoción de servicio s pÚblicos, e/ oprovechomiento
susfenfob/e de recursos noturoles o de bienes públicos y e/ desorrollo de ofros
octividodes eco nómicos." :

Que, el ortículo 3O.l de lo Ley Orgónico de Tronsporte Terrestre, TrÓnsito y

Seguridod Viol, determino que los ogentes civiles de trónsito, serón servidores
públicos especiolizodos poro reolizor el control del trónsito q nivel nocionol, y
en los víos de lo red estotol-troncqles nocionoles, formodos y copocitodos por
lo Agencio Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporte Terrestre, Trónsito y

Seguridod Viol;

Que, el lnciso Tercero del Art. 30.4 de lo ley ontes mencionodo, estoblece que
"Los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos Mefropolitonos y Municipoles en

et ámbifo de sus compefencios, fíenen lo resp onsobilidod de plonificor, regulor
y conlrolor los redes urbonos y ruroles de lránsilo y lronsporte denlro de su

jurisdicción;

Que, el numerol 4 del Art I I de lo Ley OrgÓnlco de Empresos PÚblicos

estoblece entre los otribuciones del Gerente Generol lo de "... Administror lo

empreso público, velor por su eficiencio empresoriol e informor ol Directorio
mesfro/menfe o cuondo seo solicifod o por éste, sobre los resu/fodos de lo
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gestión, de oplicoción de /os políticos y de /os resulfodos de /os
proyectos y presupuesf s, en eiecución o yo ejecufodos...",'

Que, medionte resolución No. 00ó-CNC-2012 de fecho 26 de obril del 2012 el
Concejo Nqcionol de Competencios resolvió tronsferir lo competencio poro
plonificor, regulor y controlor el trónsito, tronsporte terrestre y seguridod viol o
fovor de los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos Municipoles y
Metropolitonos del poís, osignondo ol GAD Municipol del Contón Portoviejo en
el modelo de Gestión B, y teniendo como rectorío locol emitir políticos,
llneomientos y directrices locoles, poro el odecuodo ejercicio de sus

focultodes y otribuciones, lo cuol medionte Resolución No. 003-CNC-2014 de
22 de septiembre de 2Ol4, fue rotificodo;

Que, medionte Resolución No.005-CNC-2017 de fecho 30 de ogosto de 2017
el Concejo Nocionol de Competencios resolvió revisor los modelos de gestión
determinodos en el ortículo I de lo Resolución No.- 0003-CN C-2Ol 5, de fecho
26 de mozo de 2015 y publicodq en el Suplemento del Registro Oficiol No.-
475, de 08 de obril de 2015, y Resolución 0002-CNC-2O16, publicodo en el
Tercer Suplemento el Registro Oficiol No.- 718, de fecho23 de mozo de 2016,
osignondo ol Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol de Portoviejo ol
Modelo de Geslión A., quien tendró o su corgo lo plonificoción, reguloción y
control del trónsito, tronsporte terrestre y seguridod viol, en los términos
estoblecidos en lo Resolución No.-00ó-CNC-2012, de fecho 26 de obril 2012 y
publicodo en el Suplemento del Registro Oficiol No.- 712, de fecho29 de moyo
de 2012;

Que, el Concejo Municipol del Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol
del contón Portoviejo, medionte ordenonzo Municipol constituyó lo Empreso
Público Municipol de Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol del Contón
Portoviejo "EPM-PORTOVIAL", mismo que se encuentro publicodo en el
Registro Oficiol No. 927 del 5 de obril del 2013, cuyo ordenonzo sustitutivo fue
soncionodo el I 3 de diciembre de 2016; PORTOVIAL EP y tiene por objeto
" ...orgonizor, odministror, regulor y controlor /os octividodes de gesfión,
eiecución y operoción de /os servicios relocionodos con lo movilidod, trónsito,
fronsporte fenesfre y seguridod viol en lo circunscripción del contón
Portoviejo..."

Que, el Art ló de lo Ordenonzo sustitutivo o lo Ordenonzo de Creoción de lo
Empreso PÚblico Municipol de Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol
del contón Portoviejo estoblece que ".../o odministroción de PORTOVTAL Ep
esforó o corgo de/ Gerenfe Gen erol..."

Que, el Concejo Municipol del contón Portoviejo, de fecho 30 de ogosto de
2018, soncionó Io ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍTULO III DE LA ORDENANZA
QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO 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" cuyo objetivo es normor el ejercicio de lo competencio del
conlrol operolivo del trónsito en el contón, o trovés de lo implementoción de
ogentes civiles de conformidod o lo Ley;
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Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito (ANT) medionte Resolución No.- 041-DE-

ANT-2018, de fecho 27 de diciembre de 2018, RESUELVE disponer el olto como
Agentes Civiles de Trónsito poro lo gestión descentrolizodo de lo competencio
de Trónsito, Tronsporte Terrestre, y Seguridod Viol del I Curso de Formoción de
los Agentes Civiles de Trónsito poro el Gobierno Autónomo Descentrolizodo
Municipol de Portoviejo o trovés de lo Empreso PÚblico Municipol de
Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol del contón Portoviejo PORTOVIAL

EP, o los 99 Aspirontes que oproboron el primer curso.

Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito (ANT) medionte Resolución No.-DE-ANT-

2Ol9-008, de fecho 30 de enero de 2019, RESUELVE CERTIFICAR que el

Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol de Portoviejo, cumplió con los

requisitos necesorios, por lo que se encuentro en copocidod poro empezor o

ejecutor los Competencios de Control Operotivo dentro de su jurisdicción, o
portir de lo fecho de suscripción de lo presente resolución.

Que, lo empreso Público Municipol de Tronsporte Terrestre, TrÓnsito y Seguridod
Viol del Contón Portoviejo, PORTOVIAL EP, en virtud de tener que cumplir con
lo implementoción de AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO, en el proceso de
oscensión de cotego río A, en este sentido se requiere lo implementoción de
un Sistemo lnformótico que le permito outomolizor todos los procesos

relocionodos con lo Gestión de los lnfrocciones de Trónsito. Lo Agencio
Nocionol de Trónsito (ANT) provee o los GADs que reciben sus competencios,
el sistemo informótico y Modelo de Gestión Genérico (Sistemo AXIS de lo ANT),

sin emborgo este modelo no permite contor con un esquemo eficiente de
gestión de infrocciones y de los ingresos relocionodos, por el controrio, lo
áependencio con el Sistemo de lo ANT couso otroso en el proceso de
modernizoción por no contor o tiempo con los recursos necesorios generodos
por su propio gestión y por lo dependencio tecnológico que creo ol no poder
personolizorse los procesos o los funcionolidodes que los GADs requieron
estqblecer.

eue, En resumen, el Modelo de Gestión Genérico que provee el Sistemo de lo
ANT, no permite tener uno outonomío reol operotivo, finonciero y normotivo ol

GAD. poro este efecto, y con lo finolidod de obtener el mejor beneficio poro lo
comunidod y generor ingresos que permiton mejoror lo movilidod y seguridod
viol de lo ciudod, PORTOVIAL requiere contor con lo CONTRATACION DEL

sERvtcto DE ARRENDAMTENTo DEL stsTEMA tNFoRMÁrlco Axls clouD PARA

LA GESTIÓN oT TRÁNSITo, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL.

QUE, CON fEChO 02 dE ENErO dE 2019 IO EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE

TRANSPoRTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN
pORTOVTEJO pORTOVtAL EP, suscribe controto No.- PORTOVIAL2OI9-DJU-

CONTREOOI, con yovERl s.A., representodo legolmente por el señor Polocios

Wonke Hermonn Froncisco, poro lo controtoción del "SERVICIO DE

ARRENDAMTENTo DEr stsTEMA tNFoRMÁnco Axls ctouD PARA tA GEST¡óN or
TO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAI PORTOVIAT EP'" dE

midod con lo estoblecido en los pliegos y lo oferto presentodo.
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Que, con fecho 07 de mozo de 2019, en los instolociones de Gerencio
Generol de PORTOVIAL EP, se llevó o efecto reunión de trobojo entre lo Lic.
Mercedes Gómez Dirección Administrotivo Finonciero, Abg. Wilmer Alorcón
Dirección Jurídico, lng. Oscor Solozor Administrodor de Controto, lng. Kotty
Pórrogo Contodor, lng. Pomelo Orlondo Recoudodor de PORTOVIAL EP; y, los
representontes de YOVERI S.A. Con el objetivo de definir vorios osuntos
importontes, entre ellos el temo de recoudoción en líneo o trovés de boncos,
que se reolizorón medionte el sistemo oxis Cloud, entre otros.

En uso de los deberes, focultodes y otribuciones conferidos en lo Constitución
de lo RepÚblico del Ecuodor, el Código Orgónico de Orgonizoción Territoriol
Autonomío y Descentrolizoción, Ley Orgónico de Empresos públicos y
Ordenonzo de Creoción de esto empreso, y demós leyes vigentes.

RESU E[VE:

ARTíCUIO 1.- ACOGER el contenido del Acto de Reunión pVtAt-AR-oO3 de fecho
OZ de mozo de 2019, llevodo o efecto entre los responsobles de lo Dirección
Administrotivo Finonciero, Dirección Jurídico, Administrodor de Controto,
Contodor, Recoudodor de PORTOVIAL EP; y,los representontes de YOVERI S.A.,
en donde se definieron vorios osuntos importontes, entre ellos el temo de
recoudoción en líneo o trqvés de bqncos que se reolizorón medionte el
sistemo Axis Cloud, entre otros;

ARTíCUIO2.- IMPTEMENTAR en lo empreso el sistemo AXts clouD desde el dío
02 de obril de 20.19 en lo referente o lo recoudoción y pogos en líneo, que
pertenezcon o PORTOVIAL EP, los mismos que son derivodos de los
competencios exclusivos de trÓnsito estoblecidos en lo Constitución de lo
RepÚblico del Ecuodor, Código Orgónico de Orgonizoción Territoriol
Autonomío y Descentrolizoción (COOTAD), Resoluciones del Consejo Nocionol
de Competencios, y Resoluciones de lo Agencio Nocionol de Trónsito (ANT)
procesos que se reolizorón o trovés del Bonco del Pocífico, y en lo posterior los
entidodes finoncieros que se integren ol mismo;

Por ende se dispone que ningún bonco estó outorizodo poro recibir pogos por
de depósitos directos o lo cuento;

ARTíCULO 3.- DISPONER como fecho móximo poro lo recepción de los pogos
por depósitos en boncos hostq el 3l de mozo de 2Ol9; o excepción de-los
procesos que por dificultodes del sistemo no hoyon finolízodo en su momento,
pudiendo hocerlo en díos posteriores.

ARTíCUIO 4.- DISPONER que desde el 02 de obril de 2)lg, se procedo con el
trÓmite de devolución de dinero de oquellos pogos registrodos por depósitos
en boncos, previo o lo volidoción y oproboción de lo Dirección Administrotivo
Finonciero Y o trómite correspondiente; o excepción de los pogos por
concepto del impuesto o los vehículos o rodoje contonol en rozón de que éste
constituye un derecho reol sobre los víos de lo jurisdicción contonol y que son

ilizodos los personos noturoles o jurídicos.
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ARTíCUIO 5.- IMPLEMENTAR en lo empreso el sistemo AXIS CLOUD, poro los
procesos de los consultos de infrocciones por internet, el sistemo de gestión de
citos por internet y control de turnos en Oficinos.

ARTíCUtO 6.- COMUNICAR poro conocimiento y cumplimiento el contenido de
lo presente resolución o los siguientes Direcciones: Administrotivo Finonciero,
Jurídico, Control Operotivo y Fiscolizoción; Técnico, Plonificoción, Estrotégico,
osí mismo o lo Jefoturo de Motriculoción, Comunicoción y Tecnologío y demós
que se considere pertinente;

ARTíCULO 7.- PUBLICAR el contenido de lo presente resolución en los medios
electrónicos previstos en nuestro institución, poro el conocimiento ciudodono y
tronsporencio.

DISPOSICIóN FINAL

Lo presente resolución entroró en vigencio o portir de su expedición.

Dodo Y firmodo en lo ciudod de Portoviejo el 0l de obril del oño dos mil
diecinueve.

rrero Plúo
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