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RESOLUCION PORf OVIAL2O21.GER-RESOO3l

LA EMPRESA PÚBLICA IIUNICIPAL DE TRA}¡SPORTE fERRESTRE, fRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO 'PORTOVIAL EP".

CONSIDERANOO

Ouo, el estado liene la obliqación de respelar y garanlizar el derecho de acceso a la

inlormación en cuanto éste se encuenfa reconocido en elartÍculo 19 2 del pacto lnlernacional
del Oerecho Civiles y Políticos, en el mismo contexlo de lo expresado en el anículo l3 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos

Ou€, el anículo 16 de Ia Conslilución de la República del Eclador garanliza el derecho al
acceso a las tecnologías de información, para lodas las personas, en lorr¡a individual o
colecliva

Ouo, el arlículo 18 de la Conslilución de la República del Ecuador, dispone que las personas

de manera individual o colecliva gozan del derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y

d¡luñdir información veraz, verificada, oporluna, conlsxtuahzada, plural, sin censura previa
acercil de los hechos, acontecimientos y procesos de inlerés general, y con responsabilidad
ulleriorr así como el derecho de acceder libremente a la inlormación generada en enlidades
públicas, o en las privadas que manejen londos del eslado o que realicen tunciones públicas,

sin que exisla la reserva de información, salvo lo dispueslo en la ley

Ou6, el arlículo 227 de la Conslilución de la RepÚblica del Ecuador establece que le

adminislración pública conslituye un servicio a la coleclividad que se rige por los principios de
efcacia, eficiencia, calidad, ierarquía, desconcenllación, descenlral¡zación, coordinación,
parlicipación, planiticación, lransparencia y évaluación

Quo, el aliculo 238 de la Constilución de la República del Ecuador, señala, que los Gobiernos
Aulónomos Descenlralizados Municipales, gozarán de aulonor¡ía política, administraliva y

financiera, y de acuerdo al artículo 240 del mismo cuerpo l6gal, lendrán facultades legislalives
en elámbilo de sus competencias yjurisdicc¡ones terilorialesi

Ouo, el arlículo 264 numeral 6 de la Conslitución de la República del Ecuador, en concordancia
con el numeral f) delarliculo 55 del Código Orgánico de Organización Terilorial, Aulonomía y
Descenlralización drsponen que es compelencia excluslva de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales, planificar, regular y conlrolar el lránsilo, transporle lerreslre y

seguridad vialdeniro de su jurisdicción

Ou6, el artÍculo 315 de la Constilución de la República del Ecuador, establece que el Estado
constiturrá Empresas Públicas para la geslión de sectores esralégicos, la preslación de
servicios pÚblicos, al aprovechamienlo suslentable de recursos ñalurales o de bienes públicos
y el desarollo de olras actividades económicas, emPresas que estarán bajo la regulación y el

conlrol de los organismos Penrnentes, de acuerdo a la Ley; luncionaran como sociedades de
derecho público, con personalidad iurídica, aulonomía linenciera, económica, adminlslraliva y

de gestión, con allos parámelros de calidad y crilerios empresariales, económicás, sociales y

ambienlales,

Ou6, con la vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la inlormación PÚblica
(LOTAIP), publicada en el Registro Olicial N"34, Suplemenlo N" 337 de mayo 18 de 2004, el

Ecuador dio uñ paso importanle en la conslrucción de una cullura de lransparencia al aprobar
esle proceso de vigilancia de la lranspareñcia de la geslión y forlalecer la participación aciiva
de la sociedad civil.

Ouo, el arlículo 7 de la Ley Orgánica de la Ley OrOánica do Transparencia y Acceso a la
informac¡ón Pública (LOTAIP), dispone que lodas las inslituciones, organismos y ent¡dades,
porconas juridlcas de dorecho públ¡co o p.ivado que lengan part¡cipación del Estado o sean
concesionaños de esle, difund¡rán la ¡ñformaoón correspondienle
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Oue, el arlículo 1l de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a ta
información Pública (LOTAIP) lac!lta a la Defensoria del Pueblo etejercicio y cumptimierto det
derecho y el acceso a la información pública, pare lo cual, asigna las siguientes tunciones
específicas: vigilar el arch¡vo de la documentacióni precaulelar que la inlormación difundida
contribuya alobjetivo de la leyi elaborar un informe consolidado nacional de evatuación sobre
la inlormación publicada en los portales o páginas web; promover o patrocinar a cualqu'er
persona o de of¡cio las accronss ludiciales para acceder a la iniormación pública, cuando haya
sido denegada; e, inlormar semeskalmenle a la Asamblea Nacional sobre la informacion
clasificada como reservada

Oue, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portovielo,
mediante Ordenanza Municipal conslituyó Ia Empresa Pública Municipal de Transporte
Tereslre, Tránsito y Seguridad Via del Canlón Portovieto "EPM PORTOVIAL', misma que se
encuénlra publicada en el Registro Oficial No 927 del 5 de abril del 2013, cuya ordenanza
suslituliva lue sancionada el 13 de diciembre de 2016i PORTOVIAL EP tiene por oblero" organizar, adminislrar, regular y cont¡olar las actividades de geslión, ejecución y operación
de los seruicios relacionados con la movilidad, Iránsito, transporte tetestre y seguridad vialen
la jurisdicción del canlón Ponoviejo propendiendo al r¡ejoramienlo y ampliación de los
servicios públicos y de sus sislomas, buscando aporlar soluciones convenientes, desde el
punto de vista social, lécnico, ambienlal, económico y financiero "

Que, el artículo 20 de la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de creac¡ón de la Empresa
Pública Municipal de Transpone Terestre, Tráns¡lo y Seguridad Vial del Cantón Ponov¡elo,
establece que PORTOVIAL EP tendrá una eslructura por procesos y que el número de áreas y
sus funciones, alribuciones y deberesi serán eslablecrdos por el direclorio a favés del
Orgánico Estructural y Funcional que apruebe para la Empresa Y así mrsmo el Directorio será
competenle para aprobar el Manualde Puestos de la Empresa

Oue, con la Resolución No 005-CNC-2017 de fecha 30 de agosto de 2017 elConcelo Nacional
de Compelencias resolvió revisar los modelos de geslión determinados en el arl¡culo 1 de la
Resolución No - 0003-CNC 2015 do lecha 26 de marzo de 2015 y p¡rblicada en el Suplemento
del Registro OficialNo.- 475, de 08 de abrilde 2015, y Resol!ción 0002-CNC-2016, publicada
en elTercer Suplemento el Registro Oficial No 718, de fecha 23 de márzo de 2016, asignando
alGobierno Aulónomo Descenlralizado Municipalde Portoviejo al Modelo de Gestión A

Oue, la delegación de funciones es compalible y complemenlaria con la desconcentración de
lunciones de órganos y serv¡dores públicos de terarquía inferior a la Máx¡ma Auloridad, por lo
que resulta conveniente y aporla eldinamismo en la gestión de esla Empresa

En uso de los deberes, facullades y alribuciones conferidas en la Conslilución de la Repúbhca.
Cód¡go Orgánico Administrativo, Código Orgánico de Ordenamienlo Terilorial Autonomía y
Descenlralización, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ordenanzas y demás leyes vigenles:

RESUELVE:

Artículo l.- Delegar a la Dirección de Planificación, Convol y Seguimiento la responsabilidad
de alender la intormación pública de la institución y por lanto del cumplimiento de los
previsio en la Resolución N'oo7-DPE-CGAJ de la Defonsoría del Pueblo, donde se
expidieron los parámelros técnicos para el cumplimienlo de las obligacioñes de
fansparencia ecliva eslablecidas en el artículo 7 de Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la in,ormación Pública (LOTAIP)

Artículo 2.- Elárea de Comunicación de PORTOVIAL EP, reali¿ará los atustes necesarios para
que en el porlal ¡nslilucioñal la inlormación inslitucional sea presenlada dentro de las
malrices homologadas y respelando los parámetros establecidos en la relerida
Resolucrón N" 007 DPE-CGAJ de la Delensoría del Pueblo

DISPOSICIóN FINAL

Encárguese a la Unidad de Comunicación de PORTOVIAL EP, la publicación y difusión de la
presente resolución en la página web inslitucional; y, correos institucionales, sin perjuicio de
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que se lo haga a lravés de otros medios que estime pertinenles, para conocimiento de lodo el
personal de PORTOVIAL EP

La presenle resolución entrará en vigencia a panir de su suscripción

Dado y lirmado en la ciudad de Porlovreio a los cuatro ( del mes de agoslo de dos mil
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