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MEMORANDO PORTOVIAL2O Ig-DJU.MEMOOs4
PARA:
DE:
FECTIA:
ASUNTO:

Ing. Gustavo Barrera Plúa
GERENTE GENERAL
Abg. Wilmer Armando Alarcón
ASESOR JURÍDICO.
11 de Abril de 2Ol9
.ENTREGA DE RESOLUCIÓN NO.. PORTOVIAL2O I9-GER.RESO 1 1'.

De mi consideración:
Estimado Gerente, a través de la presente sírvase encontrar en el documento
adjunto 1o siguiente:

.

RESOLUCIÓN P(ORTOVIAL2o19-GER-RESO11, de fecha 11 de abril de
2019, en el que se resuelve, *ESTABLECER If)S COSTOS DEL
ESTACIONAMIENTO VEHICI'L/IR EN EL CENTRO DE RETENCIÓN
VEHICI'LAR DE CO¡TFORMIDAD AL ART. INNIIMERADO 32 Y 35 DE
LI\ ORDENANZA REr.ORMATORIA AL IÍIU¿O UI DE LA
oRDENANZA QVD REGULA EL DESARROLT O y EL ORDENAMIENTO
TERRITORHL DEL CANTÓN PORTOVIF^'O E INCORP{ORA EL
CAPÍTUI.O INNTMERADo DENoMINADo *DEL F^,ERcIcIo Y LA
COMPETENCIA DE PLANIFICACIÓN, RDGIILACIÓN DEL

TRAI{SPORTE TERRESTRT, CONTROL

DEL TR/ÑSrTO y

SEGIIRIDAD VIAL EN EL CANTÓN PORTOVIF^'O".
Para suscripción y trámite correspondiente.

Atentamen

JURIDICO DE PORTOVIAL EP.

!

Krn 3 vía a Portoviejo - Manta

Portoviejo. Manabí, Ecuador.
(593) (O5) 3701975 -
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REsoLUcró¡¡ ronTovrAL2ot 9-GER- REsol I

LA EMpRESA

pú¡uca

MUNtcrpAL DE TRANSpoRTE
vrAt DEL cANróN poRTovrEJo "poRTovtAL Ep"

TERRESTRe,

tnÁNslto y

SEGURIDAD

CONSIDERANDO

Que, el literol L) numerol 7, del Art. 76 de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor
estoblece que los resoluciones 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 226 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 315 de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor prescribe que "EI
Estodo constituiró empresos públicos poro lo gestión de sectores estrotégicos, lo
prestoción de servicios públicos, el oprovechomienfo susfenfoble de recursos nofuroles
o de bienes públicos y el desorrollo de ofros octividodes económicos.";

QUE, EI OrtíCUIO 272 dEI CODIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO, determino que los Cuerpos de Agentes Civiles de
Trónsito tendrón los funciones determínodos en lo ley que regulo el tronsporte terrestre,

trónsito y seguridod viol. Ademós, ejecutorón lo plonificoción operotivo emitido por los
Gobiernos Autónomos Descentrolizodos municipoles y metropolitonos, lo cuol deberó
estor enmorcodo en los disposiciones dictodos por lo outoridod nocionol competente;

Que, el ortículo 30..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 o nivel nocionol, y en los víos de lo
red estotol-troncoles 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 Aulónomos Descenfro lizodos Metropolifonos y Municipoles en el ámbito de
sus compefencíos, fíenen lo respo nsobilidod de plonificor, regulor y conlrolo¡ los redes
urbonos y ruroles de fráns ito y honsporfe dentro de su jurisdicción:
Que, el numerol 4 del Art ll de lo Ley Orgónico 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 trimestrolmente o cuondo seo
solicifod o por ésfe, sobre los resulfodos de lo gesfión, de oplicoción de los políticos y
de los resultodos de los plones, proyectos y presupuestos, en eiecución o Yo
ejecutodos. . .",'
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Que, medionte resolucíón No. 00ó-CNC-2012 de fecho 26 de obril del 2012 el Concejo
Nocionol 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, lineomientos y directrices locoles, poro el odecuodo ejercicio de
sus focultodes y otribuciones, lo cuol medionte Resolución No.003-CNC-20'14 de 22 de
septiembre de 2014, 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-CNC-2015, de fecho 26 de
mozo de 2015 y publicodo en el Suplemento del Registro Oficiol No.- 475, de 08 de
obril de 2015, y Resolución 0002-CNC-2016, publicodo en el Tercer Suplemento el
Registro Oficiol No.- 718, de fecho 23 de mozo de 2016, osignondo ol Gobierno
Autónomo Descentrolizodo Municipol de Portoviejo ol Modelo de Gestión 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
fecho 29 de moyo de 2012;
Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito (ANT) medionte Resolución No.- 041-DE-ANT2018, 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-20.l9-008,
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 Agencio Nocionol de Trónsito (ANT) medionte Resolución No.077-DlR-2017ANT, de fecho 22 de diciembre de 2012, RESUELVE creor el CUADRO TARIFARIO PARA
EL AÑO 2018, el mismo que rige el oño de 2019.
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 "EPMPORTOVIAL", mismo que se encuentro publicodo en el Registro Oficiol No. 927 del 5 de
obríl del 2013, cuyo ordenonzo sustitutivo fue soncionodo el l3 de diciembre de 2O16;
PORTOVIAL EP y tiene por objeto "...orgonizor, odministror, regulor y controlor los
octividodes de gestión, ejecución y operoción de /os servicios relocionodos con lo
movilidod, trónsito, tronsporte terrestre y seguridod violen lo circunscripción del contón
Portoviejo..."

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 " ...1o odministroción de PORTOVIAL EP estoró o corgo del

Que,

Gerente Generol..."
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Que, el Concejo Municipol del contón Portoviejo, de fecho 30 de ogosto de 2018,
SONCIONó IO ORDENANZA REFORMATORIA AL T|IULO 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 SEGURTDAD V|AL EN EL CANTÓN PORTOVIEJO" cuyo objetivo
es normor el ejercicio de lo competencio del control operotivo del trónsito en el
contón, o trovés de lo implementoción de ogentes civiles de conformidod o lo Ley;
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 CAPTIULO INNUMERADO DENOMINADO "DEL EJERCICIO Y LA
COMPETENCIA DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURTDAD VIAL EN EL CANTÓN PORTOVIEJO" que en
copítulo V hoblo sobre el Centro de Retención Vehiculor.
Que, eI Art Innumerodo 32 de Io ORDENANZA REFORMATORIA AL T|.IULO 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
TRÁNSIO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN PORTOVIEJO''
esloblece que el cobro por Eslocionomiento Diorio en el Centro de Relención
Vehiculor de lo Ciudod de Portoviejo, se estobleceró o trovés de lo respeclivo
resolución que emito PORTOVIAI EP.

Que, con fecho I de febrero de 2019 medionte RESOLUCIÓN pOnTOVlAL2olg-GERRES003 resolvió dor inicio de lo gestión de control operotivo de trónsito y seguridod viol
del contón Portoviejo por medio de los ogentes civiles de trónsito de PORTOVIAL EP y
reformo ol ort 4 de lo resolución PORTOVIAL20I9-GER-RES002.
Que, lo Empreso Público Municipol de Tronsporte Terrestre, Trónsito, y Seguridod Viol del
Contón Portoviejo PORTOVIAL EP, creó el Monuol de Procedimiento del Centro de
Retención Vehiculor de Portovíejo, en donde se estobleció los lineomientos que se
deben reolizor ol momento del ingreso, permonencio y solido de los vehículo, con los
medidos de seguridod respectivos.

Que, medionte MEMORANDO PORTOVIAL2OIg-DJU-MEMO262 de fecho 0l de obril de
2019 el Abg. Wilmer Alorcón Zevollos en colidod de Asesor Jurídico de PORTOVIAL EP
solicitó o lo Lcdo. Mercedes Gómez - Director Administrotivo Finonciero que se focilite
todo lo informoción que se ho generodo en el proceso de odquisición de los referidos
STICKER, osí como tombién se nos informe el costo que PORTOVIAL EP reolizó ol
proveedor en su momento en lo fose de implementoción entre otros ospectos
relevontes.
Que, medionte MEMORANDO PORTOVIAL2OISDAFMEM003ó4 de fecho l0 de obril de
2019 lo Lcdo. Mercedes Gómez - Director Administrotivo Finonciero do contestoción ol
MEMORANDO PORTOVIAL2OIg-DJU-MEMO262 en donde hoce conocer sobre el costo
del servicio de STIKER poro los motos, que seró de 0,50 centovos y de los vehículos
livionos y pesodos, que seró de 1.00 USD.

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
En uso

esto empreso, y demós leyes vigentes.
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RESUELVE:
ESTABLECER LOS COSTOS DEL ESTACIONAMIENTO VEH¡CULAR EN Et CENTRO DE N¡TENCIóTI

VEHICULAR DE CONFORMIDAD At ART. INNUMERADO 32 Y 35 DE LA ORDENANZA
REFoRMAToRIA AL TíTULo r¡r DE LA oRDENANZA euE REGULA EL DESARRoLLo y Et
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEt CENTóN PORTOVIEJO E INCORPORA EL CAPíTU¡.O
INNUMERADO DENOMINADO "DEL EJERCICIO Y tA COMPETENCIA DE PTANITICACIóTI,
REGULAcIóN oel TRANSpoRTE TERREsTRE, coNTRo[ DEL rnÁus¡ro y SEGURIDAD vtAL EN
Et CANTó¡¡ TONTOVIEJO'"

nnfíCUtO l.- ACOGER lo Resolución No. 077-DlR-20'17-ANT, de fecho 22 de diciembre
de 2017 en el que se emite el CUADRO TARIFARIO PARA EL AÑO 2018, donde se
estoblecen los costos (torifos) concernientes o los servicios que PORTOVIAL EP ofrece o
lo ciudodonío, de ocuerdo o lo competencio otorgodo ol Gobierno Autónomo
Descentrolizodo Municipol de Portoviejo.
ocogeró o lo resolución toriforio que en su momento esté
vigente y oplicoble ol ejercicio fiscol emitido por lo ANT.
Así mismo, PORTOVIAL EP se

2.- ACOGER el MEMORANDO PORTOVIAL2oISDAFMEMO3ó4, eloborodo por lo
Lic. Mercedes Gómez Mocíos en colidod de Directoro Administrotivo - Finonciero de
PORTOVIAL EP, en donde se estoblece el onólisis finonciero de los volores que
recomiendo se cobren por los STIKER.

ARTíCULO

3.- IMPLEMENTAR los costos odministrotivos medionte resolución de
conformidod ol Art. lnnumerodo 32 en concordoncio con el Art. lnnumerodo 35 de lo
ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍIUIO III DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL
DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO E
INCORPORA EL CAPÍIULO INNUMERADO DENOMINADO "DEL EJERCICIO Y LA
COMPETENCIA DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN PORTOVIEJO", por cuonto lo
Empreso Público Municipol estobleció en el Monuol de Procedimiento lo colococión
de STIKERS de seguridod o los vehículos que ingresen ol Centro de Retención Vehiculor
con el fin de precoutelor los bienes en custodio de PORTOVIAL EP.
ARTíCULO

4.- INCORPORAR los STIKERS de seguridod de ocuerdo ol monuol de
Procedimiento del CRVP, o todos los vehículos que ingresen ol potio, debiendo colocor
los necesorios de ocuerdo o lo porticuloridod de codo vehículo.

ARTíCULO

ARTíCULO 5.- EL COSTO del STIKERS o sello

de seguridod seró el siguiente:

ITEM

DESCR¡PCION

VALOR

I

Vehículos Motorizodos de dos Ruedos
Vehículos Motorizodos de tres Ruedos o mós.

0,50 ctvs.
I ,00 Dólor.

2

ARTíCUIO ó.- COSTO DEt SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO seró el volor del espocio físico
que ocupe el vehículo, multiplicodo por los díos de retención del mismo, mós el volor o
concelor por el STIKERS o sello de seguridod.

7.- CANCELACIóN DEL SERVICIO El volor del cobro por Estocionomiento
diorio deberó pogorse de monero previo o lo solido del vehículo retenido uno vez
cumplido el procedimiento respectivo.

ARTíCULO

Págtna 4
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8- NOTIFICAR con el contenido de lo presente resolución

ol Areo de
poro
que
pertinente
Tecnologío con el fin de
el cólculo del costo del
se cree el sistemo
servicio de estocionomiento en el CRVP, que deberó incluirse ol AXIS CLOUD.
ARTíCULO

9- PUBLICAR el contenido de lo presente resolución en los medios
electrónicos previstos en nuestro institución, poro el conocimiento ciudodono y
tronsporencio, poro lo cuol se notificoro ol óreo de Comunicoción.

ARTíCULO

DrsPosrcró¡¡ r¡¡¡ar
Lo presente resolución entroró en vigencio

o portir de

su

expedición.

Dodo y firmodo en lo ciudod de Portoviejo o los I I díos del mes de Abril del oño dos
mil diecinueve.

Borrero Plúo
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