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EMPRESA PI.,BIICA MUNICIPAI. DE TRANSPORTE TERRESTRE,
SEGURIDAD VIAL DEI. CANT6N PORTOVIEJO "PORTOVIAI EP"

TRANSIO

Y

CONSIDERANDO

Que, el literol L) numerol z, del Art. 76 de ro constituci6n de lo Rep0blico del
Ecuodor estoblece que los resoluciones de los poderes p0blicos deberdn ser
motivodos, los octos odministrotivos, resoluciones o follos que no se encuentren
debidomenie motivodos se considero16n nulos;
Que, el orliculo 226 de lo constituci6n de lo Rep0blico del Ecuodor prescribe
que "Los instituciones der Estodo, sus orgonismos, dependencios, los servidoros
o servidores priblicos y los personos que ocl0en en virtud de uno poteslod
estolol ejercer6n solomente los compeiencios y focurtodes que le seon
oiribuidos en lo Constituci6n y lo ley. Tendr6n el deber de coordinor occiones
poro el cumplimiento de sus fines y hocer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en lo Constituci6n";
Que, el ortlculo 264 numercl6 de lo constitucion de lo Rep0blico del Ecuodor,
en concordoncio con el numerol f) del orticulo 55 del c6digo org6nico de
orgonizoci6n Tenitorior, Autonomlo y Descenrrorizoci6n diiponei qre e,
competencio exclusivo de los Gobiernos Aut6nomos Descentroiizodos
Municipoles, plonificor. reguror y controror er k6nsito, tronsporte renestre y
seguridod viol dentro de su jurisdicci6n;
Que. el orticulo 315 de lo Constituci6n de lo Reprjblico del Ecuodor prescribe
que "El Eslodo consrffuird empresos plbricos poro lo gesri6n de secrores
esfrol6gicos, lo presrocion de servicios plbticos, e'i oprovechomienlo
sustenioble de recursos noturoles o de bienes p,blicos y et desonolto de ofros
octivrdodes econ6micos.,,;

QUE, EI OrIICUIO 272 dEI CODIGO ORGANICO DE LAS ENTIDADES DE

SEGURIDAD CIUDADANA Y oRDEN PUBLICo, delermino que |os Cuerpos de
Agentes civiles de Tr6nsito tendrdn los funciones delerminodos en lo ley que

regulo el ironsporie terrestre, tr6nsito y seguridod viol. Adem6s, ejecutoi6n lo
plonificoci6n operotivo emitido por los Gobiernos Aut6nomos Descenirolizodos
municipoles y metropolitonos, lo cuol deber6 eslor enmorcodo en los
disposiciones dictodos por lo ouloridod nocionol competenle;
Que, el orllculo 30.r de Io Ley org6nico de Tronsporie Terestre, Tr6nsito y
Seguridod viol, determino que los ogentes civiles de trdnsito, serdn servidores
p0blicos especiolizodos poro reolizor el control del tr6nsito o nivel nocionol, y
en los vlos de lo red estotol-troncoles nocionoles, formodos y copocitodos por
lo Agencio Nocionol de Reguloci6n y conlrol del Tronsporle Terrestre, Tr6nsito y
Seguridod Viot;

^^
on

Que, el lnciso Tercero del Art. 30.4 de lo ley ontes mencionodo, estoblece que
"tos Gobiernos Aul6nomos Descenhofizodos Mefiopolilonos y Municlpoles en
el 6mbllo de sus compefencios, lienen lo responsobilidod de'donmci, regulor
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y tronspoie denlro de su

Que,loDisposici6nTronsitorioCuortodeloreferidoley,estoblecequeluego
podr6n ejercene
de ironsferidos los compelencios de control. 6slos s6lo
por
lo
ANT' Hosto que
cuondo los GAD's cuenten con el personol copocitodo
;;;;il ocurro. to poticio Nocionoi o to CTE. seg,n conespondo, continuor6n
ejerciendo el control en eslos GAD's;

Que,elnumerol4delArtlldeloLeyorg6nicodeEmpresosP0blicos
lo
estootece entre los otribuciones del Gerenie Generol lo de "..' Administror
.rp..ropublico,velorporsueficiencioempresoioteinformorolDiectorio
de lo
trimestrolmenl. o .,,ndo seo solicilodo por 6ste, sobre los resu,todosplones'
los
de
y
resullodos
de oplicocion de los politicos de los
;rt;;.
'ptoy..tot y pusupuesios, en ejecuci6n o yo eiecufodos"'";
de ogosio de 2ov
Que, medionte Resoluci6n No. 005-cNC-2017 de fecho 30
los modelos de gesti6n
J conselo Nocionol de competencios resolvi6 revisor
de fecho
J.i"i"nin'oOot en el orticuto t de lo Resoluci6n No.- 0003-CNC-2015.

26demorzode2ol5ypublicodoenelsuplemeniodelRegistrooficiolNo.publicodo en el

ils, a.08 de obrit de 2015. y Resotuci6n

ooo2-cNc-2016.
23 de mozo de 2016'
Tercer Suplemento el Registro Oficiol No'- 7.18'.de.fecho
Portovieio ol
oilgnonob ol Gobierno iut6nomo Descentrotizodo Municipol de reguloci6n y
plonificoci6n'
f.li-O"io a. Gestl6n A., quien lendr6 o su corgo lo
los t6rminos
y
iontrol Oet tr6nsito, tronsporte tenestre seguridod viol'26en
de obril 2012 y
esiobtecidos en lo Resoluci6n No.-OO&CNC -2012, de fecho
moyo
il;li.a. en et suplemento del Registro oficiol No.- 7t2. de fecho 29 de
de 2012;

QUe,elConcejoMunicipoldelGobiernoAut6nomoDescenlrolizodoMunicipol
Jel cont6n portoviejo, medionte ordenonzo Municipol constituy6 lo Empreso
p0blico Municipol de Tronsporle Terrestre, Tr6nsito y Seguridod Viol del cont6n
portoviejo ,,EpM_poRTovlAL", mismo que se encuentro publicodo en el
sustitulivo.fue
n"gitt.'ofi.i"l No.927 del 5 de obril del 2013, cuyo ordenonzo
por objeto
y
liene
EP
PORTOVIAL
2016;
soricionodo el 13 de diciembre de
;,...orgonizor, odministror, regulor y controlor los octividodes de gesti6n,
tr6nsito'
v', operoci6n de los servicios relocionodos con lo movilidod,
cont6n
del
lo
circunscripci6n
"i..,iaii
lLnsporie ieneslre y seguidod viol en
Porlovieio..."

Art l6 de lo ordenonzo sustitulivo o lo ordenonzo de creoci6n de lo
Vlol
f.pi.to p6blico Municipol de Tronsporte Teneslre, Tr6nsito y Seguridod
del cont6n Portoviejo esioblece que "...1o odministroci6n de PORTOVIAL EP
estord o corgo del Gerenle Generol..."

Que,

el

Que, el Concejo Municipol del cont6n Portoviejo, de fecho 30 de ogosto de
20I8, soncion6 Io ORDENANZA REFORMATORIA AL TITULO III DE LA ORDENANZA
QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON
PORIOVIEJO E INCORPORA EL CAP(TULO INNUMERADO DENOMINADO "DEL
EJERCICIO Y LA COMPETENCIA DE PLANIFICACIoN, REGULACION Y CONTROL
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTON
^^,OTI
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cuyo objetivo es normor el ejercicio de lo competencio del
conhol operolivo del tr6nsito en el cont6n, o trov6s de lo implementoci6n de
PORTOVIEJO"

ogentes civiles de conformidod o lo Ley;
Que, lo Agencio Nocionol de Tr6nsiio (ANT) medionte Resoluci6n No.- 041-DEANT-2018. de fecho 27 de diciembre de 2018, RESUELVE disponer el olto como
Agenies Civlles de Tr6nsilo poro lo gesti6n descenlrolizodo de lo competencio
de Tr6nsilo, Tronsporte Terrestre, y Seguridod Viol del I Curso de Formoci6n de
los Agentes Civiles de Tr6nsiio poro el Gobierno Aut6nomo Descentrolizodo
Municipol de Porloviejo o trov6s de lo Empreso P0blico Municipol de
Tronsporte Tenestre, Tr6nsilo y Seguridod Viol del cont6n Portoviejo PORTOVIAL
EP, o los 99 Aspirontes que oproboron el primer curso.
Que, lo Agencio Nocionol de Tr6nsito (ANT) medionte Resoluci6n No.-DE-ANT2019008. de fecho 30 de enero de 2019, RESUELVE CERTIFICAR que el
Gobierno Aut6nomo Descentrolizodo Municipol de Portoviejo, cumpli6 con los
requisitos necesorios, por lo que se encuentro en copocidod poro empezor o
ejecutor los Compeiencios de Conlrol Operotivo dentro de su jurisdicci6n. o
portir de lo fecho de suscripci6n de lo presenle resoluci6n.
Que, medionte Oficio Nro. MTOP-SUBZ4-18-416-OF, de fecho 24 de Oclubre de
2018, el lng. lv6n Fernondo Gonchozo Villovicencio, en colidod de
Subsecretorio Zonol 4, del Ministerio de Tronsporte y Obros P0blicos, remite o lo
m6ximo outoridod de PORTOVIAL EP, el Cuodro Distributivo de lo Red Viol
Estotol-Zono Urbono de Porloviejo, en donde se define los tromos en el
perimetro urbono desde Portoviejo-Monto, Portoviejo-Crucito, Portoviejo-Sonto
Ano, Portoviejo-Son Pl6cido; por lo expuesto el poso loterol Monobi Guillen no
es considerodo por el MTOP como uno red viol estolol, por lo tonto es
competencio de PORTOVIAL EP;

Que, con fecho 7 de enero de 2019 medionle Resoluci6n Adminislrotivo

lo

se emiti6
resoluci6n que EXPIDE LA
DETERMINACION DE LOS LIMITES TERRITORIALES EN RAZON DE LA JURISDICCIoN
Y COMPETENCIA DE LA POUCIA NACIONAL, LA COMISION DE TRANSIO DEL
ECUADOR (CTE) Y PORTOVIAL EP, en el Art 4 se implemenl6 el control por porte
PORTOVIAL2oI9-GER-RESoo2

de Porioviol, lo Policio Nocionol y CTE.
Que, lo Empreso P0blico de Tronsporte Teneslre, Tr6nsito y Seguridod Viol del
cont6n Portoviejo PORTOVIAL EP, con fecho I de febrero de 2019 resolvi6
medlonle Resoluci6n PORTOVIAL2o]9-GER-RES003 el inicio de lo gesti6n de
control operotivo de tr6nsito y seguridod viol del conl6n Portoviejo por medio
de los Agentes Civiles de Tr6nsito de Portoviol EP; y, reformo ol orliculo 4 de lo
Resoluci6n PORTOVIAL20I 9-GER-RES002.

Que, es importonte osumir de monero progresivo los focultodes y
competencios, de ocuerdo o lo esloblecido en lo ley, osi como tombi6n

,giecutor los mismos con el recurso humono y loglsiico con en el que cuento lo

71j
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de los deberes, focultodes y otribuciones conferidos en lo Constiluci6n
de lo Rep0blico del Ecuodor, el C6digo Orgdnico de Orgonizoci6n Tenitoriol
Autonomio y Descentrolizoci6n, Ley 0196nico de Empresos P0blicos y
Ordenonzo de Creoci6n de esto empreso, y dem6s leyes vigentes.
En uso

RESUE[VE:

At

DE LA RESOTUCI6N PORTOVIAUIOI?.GER-RESOO3, CON
CONTROL DE TNANSIO EN EI, PASO TATERAT MANABI

REF6RMESE

el Art. 2 de lo resoluci6n PoRTovlAL2ol9-GER-RES003

RETORMAR Et ARTICUIO
ET TtN DE DAR INTCIO
GUIttEN.

ART1CUIO

l.-

2

en el siguiente sentido; EIJMINESE en lo deierminoci6n de los olribuciones
estoblecidos o lo Policio Nocionol "el Poso lolerol Monob[ Gulllen, homo

comprendido desde el monumenlo de los Bonderos horlo 6l monumenlo de lo
Produccl6n...".
ARTICUIO 2.- PORTOVIAL EP inicior6 el control Operotivo de Tr6nsito en el Poso

Loterol Monobi Guillen, tromo comprendido desde el monumenlo de los
Bonderos hosto el monumenlo de lo Producci6n, desde el 0l de Julio de 2019.

ARI1CUIO 3.- COMUNICAR el contenido de lo presente resolucion poro
conocimiento y cumplimiento o los siguientes instiiuciones: Policio Nocionol del
Ecuodor, Comisi6n de T16nsilo del Ecuodor (CTE), Agencio Nocionol de T16nsilo
(ANT), ECU 911, Gobierno Aut6nomo Descentrolizodo Municipol del cont6n
Portoviejo, Gobernoci6n de Monobi, Consejo de lo Judicoturo delegoci6n
Monobi, Fiscollo Provinciol, Gobierno Aut6nomo Descenlrolizodo de Monobi y
dem6s que se considere periinente.

ARTicuto 4.- PUBLICAR el contenido de lo presente resoluci6n en los medios
electr6nicos previsios en nuestro instituci6n, poro el conocimiento ciudodono y
lronsporenclo.

Dodo y firmodo en lo ciudod de Portoviejo o los diecisiele dios del mes de
Junio del of,o dos mil dieci

P6gina 4

