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EMPRESA PÚBucA MUNIcIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAI DEt CANTON PORTOVIEJO "PORTOVIAL EP''
CONSIDERANDO

Que, el literol L) numerolT, del Arl.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 qriículo 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 ociúen en virtud de uno potestod
estqtol 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";

eue, el ortículo 264 nvmerol ó de lo Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor,
en concordoncio con el literol 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 conirolor el trónsito, tronsporte terrestre y
seguridod viol deniro de su jurisdicción;

eue, el ortículo 315 de lo Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor prescribe
que "E/ Estodo constituiró empresos públicos poro lo gesfíón de secfores
esfrotégicos, to prestoción de servícios pÚbticos, e/ oprovechomiento
susfenfob/e de recursos nofuroles o de bienes pÚblicos y e/ desorrollo de ofros
octividodes económicos. ";

QUE, EI OrtíCUIO 272 dEI CODIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES

DE

Y ORDEN PÚBLICO, determino que los Cuerpos de
Agentes Civiles de Trónsito tendrón los funciones determinodos en lo Ley que
regulo el tronsporte terrestre, trónsito y seguridod viol. Ademós, ejecutorón lo
plánificoción operotivo emitido por los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos
municipoles Y metropolitonos, lo cuol deberó estor enmorcodo en los
disposiciones dictodos por lo outoridod nocionol competente;

SEGURTDAD CTUDADANA

eue, el ortículo 30..¡ 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 lq red estoiol-troncoles nocionoles, formodos y copocitodos por
y
lo Agencio Nocionol de Reguloción y Control delTronsporte Terrestre, Trónsito
Seguridod Viol;

eue, el lnciso Tercero del Art. 30.4 de lo ley ontes mencionodo, estoblece que
A"Los Gobiernos Autónomos Descenfrolizodos Melropolitonos Y Municipoles en
responsobitidod de plonificar, regulor
)et ámbito de sus compefencios, fienen lo
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y controlor |os redes urbonos y ruroles de irónsilo y tronspoñe denho de su
jurisdicción:

Que, el numerol 4 del Art. ll de lo Ley Orgónico de Empresos Públicos
esioblece entre los otribuciones del Gerente Generol lo de "... Administrorlo
empreso pÚblico, velor por su eficiencio empresoríol e informor ol Dkectorio
frimestrolmenfe o cuondo seo so/icifodo por éste, sobre /os resu/todos de /o
gestión, de oplicoción de los políticos y de /os resultodos de /os p/ones,
proyectos y presupuestos, en eiecución o yo ejecutodos...",'
Que, medionte resolución No. 00ó-CNC-2012 de fecho 26 de obril del 2012 el
Consejo Nocionol de Competencios resolvió tronsferir lo competencio poro
plonificor, regulor y controlor el trónsito, tronsporte terrestre y seguridqd viql q
fovor de los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos Municipoles y
Metropolitqnos del poís, osignqndo ol GAD Municipol del Cqntón Portoviejo en
el modelo de Gestión B, y teniendo como rectorío locql emitir políticos,

lineomientos y directrices locoles, poro el odecuodo ejercicio de sus
focultodes y oiribuciones, lo cuol medionte Resolución No. 003-CNC-2014 de
22de septiembre de 201 4,fue rotificodo;

Que, medionte Resolución No. 005-CNC-2017 de fecho 30 de ogosto de 2O1t
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-201ó, publicodo en el
Tercer Suplemento el Registro Oficiol No.- Zl8, de fecho 23 de mo¡zo de 2016,
osignondo ol Gobierno Autónomo Descenirolizodo 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 2ó de obril 2012 y
publicodo en el Suplemento del Regisiro Oficiol No.- 712, de fecho 29 de moyo
de 2012;
Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito (ANT) medionte Resolución No.- 041-DEANT-20i8, de fecho 27 de diciembre de 20.l8, RESUELVE disponer el olto como
Agentes Civiles de Trónsiio poro lo gestión descentrolizodo de lo competencio
de Trónsito, Tronsporte Terresire, 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 conión Portoviejo PORTOVIAL
EP, o los 99 Aspirontes que oproboron el primer curso.
Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito (ANT) medionte Resolución No.-DE-ANT2019-008, de fecho 30 de enero de 2019, RESUELVE cERTTFtcAR que et
Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol de Portoviejo, cumplió con los
requisiios 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.
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Que, el Concejo Municipol del Gobierno Autónomo Descenirolizodo Municipol
del contón Portoviejo, medionte ordenonzo Municipol constituyó lo Empreso
Público Municipol de Tronsporte Terresire, Trónsiio 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 sustiiutivo fue
soncionodo el 13 de diciembre de 2016; PORTOVIAL EP y iiene por objeto
"...orgon¡zor, odm¡n¡stror, regulor y controlor los ocfividodes de gesfión,
eiecución y operocíón de /os servicios reiocionodos con lo movilidod, lrónsito,
lronsporte tenesire y segurídod víol en lo cicunscripción del contón
Portoviejo..."

Que, el Art ló de lo Ordenonzo sustiiuilvo o lo Ordenonzo de Creoción de lo
Empreso Público Municipol de Tronsporfe Terrestre, TrÓnsito y Seguridod Viol
del contón Porioviejo esioblece que "...io odmínistrocíón de PORTOVIAL EP
esloró o corgo delGerenle Generol..."

Que, el Concejo Municipol del conión Porioviejo, de fecho 30 de ogosto de
20I8, 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 eiercicio de lo competenc¡o del

control operotivo del irónsito en el contón, o hovés de lo implementoción de
ogentes civiles de conformidod o lo Ley;
Que, con fecho 1 de febrero de 2019 medionie Resolución Adminisirotivo
resolvió dor inicio de lo gestión de conirol operoiivo de fónsito y seguridod viol
del contón Portoviejo por medio de los ogentes civiles de trónsito de PORTOVIAL
EP y reformo ol Arl. 4 de lo Resolución PORTOVIAL2OI9-GER-RES002.
Que, lo Empreso PÚblico Municipol de Trónsito, Tronsporte Terrestre, y Segur¡dod
Viol del Contón Portoviejo PORTOVIAL EP, cumple o cobol¡dod con lo
normofivo legol estoblecido en el morco jurídico ecuotoriono.

Que, lo Empreso PÚblico Municipol de Tronsporte Terreske, Trónsito y Seguridod
Viol del Contón Portoviejo PORTOVIAL EP, respeio de formo inesiricto el código
de Ético emitido y oprobodo por el Directorio de lo empreso y que es de
cumplimiento obligolorio.

Que, el Código Orgónico de Entidodes de Seguridod Ciudodono y Orden
Publico estoblece tiene por obieto regulor lo orgonizoción. funcionomiento
institucionol, regímenes de correro profesionol y odminisirotivo-disciplinorio del
personol de los entidodes de seguridod ciudodono y orden pÚblico, con
fundomento en los derechos, gorontíos y principios esioblecidos en lo
Constilución de lo Repúblico.

.

Que, el Código Orgónico de Entidodes de Seguridod Ciudodono y Orden
Publico en el Art 2 numerol 5 nombro o los Entidodes complementorios de
¡6eguridod de los Gobiernos Au tónomos Descentrolizodos Municipoles y
!/ |',tetropotitonos; dentro de los m¡smos en el literol b) se encueniro el Cuerpo de
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Agentes Civiles de Trónsito; por lo que los disposiciones de este Código son de
oplicoción obligotorio en todo el territorio nocionol poro dichos entidodes.

Que, el código orgónico de Entidodes de seguridod ciudodono y orden
Publico en el Artículo 3ó estqblece el Régimen Administrotivo Disciplinorio, que
es el conjunto de principios, doctrino, normqs e instqncios odministrotivos que
de monero especiol regulon, conirolon y soncionon lo conducto de los y los
servidores de los entidodes de seguridod regulodos por este Código. en el
ejercicio de sus corgos y funciones, con el fin de generor medidos preventivos
y correctivos.

Que, el código orgónico de Entidodes de Seguridod ciudodono y orden
PÚblico en el Artículo 4 hoce referencio ol Régimen Jurídico y estoblece que
los disposiciones de este Código y sus reglomentos constituyen el régimen
jurídico especiol de los entidodes de seguridod ontes descritos. En todos los
osoectos no previstos en dicho régimen se qplicoró supletoriomente lo ley oue
regulo el servicio público.

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
Ordenonzq de Creqción de esio empreso, y demós leyes vigentes.
En uso

RESUE[VE:

ESTABTECER POLíNCAS CTARAS INHERENTE At USo DEt TEIÉFoNo cEtUtAR, DE
DEMÁS DE íNDOIE DISCIPIINARIo PARA tos AGENTEs cIVIIES

REDES SOCIATES
DE TRÁNSIO.

Y

ARTíCULO 1.- Lo Empreso Público Municipol de Tronsporte Terrestre, Trónsito y
Seguridod Viol del Contón Portoviejo PORTOVIAL EP, concibe ol trobojo como
uno fuente vitol de productividod, que genero sustento y bienestor ol ser
humono, por oquello es importonte el compromiso y respeto irrestricto de los
servidores o los normos legoles, odministrotivos y de ético que rigen o lo
lnstitución.

2.- PERFIL DEI ACT - PORTOVIAL EP: El Agente Civit de Trónsito es et
funcionorio que lo ley foculto poro poder ejercer el control en los víos, osí
como tombién poder reolizqr los respectivos citociones o los controventores, su
trobojo es de gron importoncio en lo sociedod; siendo osí los ACT's lo imogen
de nuestro lnstitución, por lo tonto mientros pertenezco o lo lnstitución
deberón:
ARTíCULO

.
¡
o
o
.

Guordor Orden.
Bueno conducto
Montener lo Disciplino.
Cumplir con los Normos Administrotivos y legoles.
Respeto o los gorontíos individuoles consogrodos en lo Constitución de
lo RepÚblico del Ecuodor y en los trotodos internocionoles de derechos
humonos.
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ARTícUto 3.- IMPTEMENTAR disposiciones de corócter soncionotorio que
Agentes Civiles de Trónsito deberón cumplir de formo obligotorio.

o
o
o
o
.

los

No utilizor elTeléfono Celulor en hororios de Trobojo.
No subir fotos en redes sociqles portondo el Uniforme.
No exponer su vido en los redes socioles reolizondo octos que voyon en
desmedro de nuestros intereses como Empreso.

No exponer lo imogen insiitucionol con occiones u omisiones que

controvengon los normos internos y legoles vigentes.
Reporior siempre o su inmedioto superior cuolquier novedod que seo
referente o sus funciones.

ARTícUto 4.- INCUMPUMIENTo A tA DtsPos¡c!óN: Los Agentes Civiles de
Trónsito serón responsobles por el incumplimiento de los disposiciones
estoblecidos en el Ari. 3 de lo presente resolución.
Los sonciones odministrotivos y el procedimiento seró el mismo que estoblece
el COESCOP.

5- NOTIFICAR con el contenido de lo presente resolución o lo
Dirección de Control Operotivo y Fiscolizoción, o los lnspectores y Agentes
Civiles de Trónsito, o lo Dirección Administrotivo Finonciero, Dirección de
Plonificoción, Dirección Técnico y Asesorío Jurídico poro conocimiento y
cumplimiento.
ARTíCULO

ó- 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 ql óreo de Comunicoción.
ARTíCUIO

DrsPosrctó¡l H¡lat
Lo presenie resolución entroró en vigencio o portir de su expedición.

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

-___-)ry..

Bqrrero Plúo

GERENTE
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MEMORANDO PORTOVIAL2O 19-DJU-SUB-MEMO59
PARA:
DE:
f.BCHA:
ASUNTO:

Ing. Gustavo Barrera Plúa
Abg. Wilmer Armando Alarcón
11 de Abril de 2019
*ENTRTGA DE RESOLUCIÓT{".

GERENTE GENERAL.
ASESOR JURÍDICO.

De mi consideración:
Estimado Gerente, en el documento adjunto sírvase encontrar lo siguiente:

o

01 de abril de año dos mil
RESUELVE ESTABLECER POLÍTICAS CLARAS

RESOLUCIÓN PORTOVIAL2019-GER-RES013, de fecha

diecinueve,

la misma que se

INHERENTE AL USO DEL TELÉFONO CELULAR, DE REDES SOCIALES
ÍNoOI,B DISCIPLINARIO PARA LOS AGENTES CTVILES DE TRÁNSITO.

Y

DEMÁS DE

Para suscripción y trámite correspondiente.

)

el
ilmer Alarcón Zevallos.
JURIDICO DE PORTOVIAL EP.
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PORTOVIAL EP.

Km 3 vía a Portoviejo - Manta
Portoviejo, Manabf. Ecuador.
(593) (O5) 3701975 - 3701976

