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RESOTUCIóN PORTOVIAL2Ol 9-GER.RESO2I

TA EMPRESA PÚBIICA MUNICIPAI DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSIÍO Y

SEGURIDAD VIAt DET CANTóN PORTOVIEJO'PORTOVIA[ EP"

CONSIDERANDO

Que, el literol L) numerol Z. del Art. 7ó de lo Consiitución 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 oriículo 226 de lo Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor prescribe
que "Los instiiuciones del Estodo, sus orgonismos, dependencios, los servidoros
o servidores públicos y los personos que octÚen en viriud de uno potestod
estotol ejercerón solomente los competencios y focultodes que le seon
otribu¡dos en to Constitución y lo ley. lendrón el deber de coordinor occiones
poro el cumplimienlo de sus fines y hocer efeci¡vo el goce y ejercicio de los

derechos reconocidos en lo Constiiución";

Que. el ortículo 2ó4 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 Descenlrolizoción disponen que es

competencio exclusivo de los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos
Municipoles, plonificor, regulor y conlrolor el trónsito, tronsporie tenesire y
seguridod viol dentro de su jurisdicción;

Que, el oriículo 315 de lo Conslitución de lo RepÚblico del Ecuodor prescribe
que "El Eslodo consiituiró empresos públicos poro lo gestión de sectores
estrotégicos, lo presfoción de servicios públicos, el oprovechomiento
susientoble de recursos noiuroles o de bienes pÚblicos y el desorrollo de otros
oclividodes económicos.";

Que, el ortÍculo 4 de lo Ley de Empresos Públicos determino que Los empresos
públicos son entidodes que pertenecen ol Estodo en los iérminos que
estoblece lo Conslilución de lo Repúblico, personos .iurídicos de derecho
público, con poirimonio propio, dolodos de outonomío presupuestorio,
finonciero, económico, odministrotivo y de gestión. Estorón destinodos o lo
gesiión de sectores estrotégicos, lo prestoción de servicios pÚblicos, el
oprovechomiento sustentoble de recursos noturoles o de bienes pÚblicos y en
generol ol desorrollo de octividodes económicos que corresponden ol Estodo.

Que, el numerol 4 del Art ll de lo Ley Orgónico de Empresos PÚblicos
estoblece entre los otribuciones del Gerente Generol lo de "... Adm¡nistror lo
empreso público, velor por su eficiencio empresoriol e informor ol Directorio
trimesirolmenie o cuondo seo solicitodo por ésfe, sobre los resultodos de lo
gestión, de oplicoción de los políticos y de los resultodos de los plones,

¡¡1 proyectos y presupuesios, en ejecución o yo ejecutodos...";
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Que, el ortÍculo 55 del Código Orgónico Orgonizoción Terr¡tor¡ol Autonomío y
descentrol¡zoción estoblece los Competencios exclusivos del gob¡erno
outónomo descenirolizodo municipol y el liierol F) estoblece que uno de ellos
es plonificor, regulor y controlor el frónsito y el tronsporte ferrestre dentro de su
circunscripción conionol;
Que, el ortículo 35 del CÓDlGo oRGÁNtCo ADM|N|STRAT|VO, indico que
Los servidores / ros públicos son responsobles de lo ofención de los personos,
del impulso de los procedimientos o de lo resolución de los osuntos, odoptorón
los medidos oportunos poro remover los obstóculos que impidon, dificulten o
retrosen el e.jercicio pleno de los derechos de los personos.

Que, el lnciso Tercero del Art.30.4 de lo ley Orgónico de Tronsporte Terrestre,
Trónsito y Seguridod Viol ontes mencionodo, estoblece que "Los Gobiernos
Auiónomos Descentrolizodos Meiropolitonos y Municipoles en el ómbito de sus
competencios, tienen lo responsobilidod de plonificor, regulor y confrolor los
redes urbonos y ruroles de irónsito y tronsporte dentro de su jurisdicción;

Que, el ortículo 57 de lo ley Orgónico de Tronsporte Terrestre, Trónsito y
Seguridod Viol denomino servicio de tronsporle comerciol el que se presto o
terceros personos o combio de uno coniroprestoción económico, siempre que
no seo servicio de tronsporte colectivo o mosivo, Poro operor un servicio
comerciol de tronsporte se requeriró de un permiso de operoción, en los
iérminos esioblecidos en lo presente Ley y su Reglomenio. Dentro de esio
closificoción, entre otros, se encuentron el servicio de ironsporte escolor e
instiiucionol, toxis, tricimoios. corgo pesodo, corgo liviono, mixio, turístico y los
demós que se preveon en el Reglomenio, los cuoles serón prestodos
únicomente por operodoros de tronsporte terrestre outorizodos poro tol objeto
y que cumplon con los requisitos y los corocterísticos espec¡oles de seguridod
estoblecidos por lo Agencio Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporte
Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol.

Que, el ortículo óó de lo ley Orgónico de Tronsporfe Terresire, Trónsito y
Seguridod Viol estoblece el servicio de tronsporte público introcontonol, es
oquel que opero dentro de los lÍmites contonoles. Lo celebroción de los
coniroios y/o permisos de operoción de eslos servicios seró otribución de los
Gobiernos Autónomos Descenirolizodos Munic¡poles o Metropolitonos o de lo
Agencio Nocionol en los contones que no hoyon osumido lo competencio,
con sujeción o los políiicos y resoluciones de lo Agencio Nocionol de
Reguloción y Control del Tronsporie Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol y de
conformidod con lo estoblecido en lo presenie Ley y su Reglomento.

Que, el ortículo 7 ó de lo ley Orgónico de Tronsporte Terreslre, Trónsito y
Seguridod Viol estoblece que el permiso de operoción se utilizo poro lo
presfoción de servicios de fronsporfe comerciol de personos o bienes, es el
iítulo hobilitonte medionie el cuol lo Comisión Provinciol respectivo,
enmorcodo en lo Ley, el Reglomento y los resoluciones emitidos poro el efecto
por lo Comisión Nocionol, outorizo o uno persono jurídico, legol, técnico y
finoncieromenfe solvente, poro prestor serv¡cios de tronsporte.
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Que, el Reglomenlo o lo ley Orgónico de Tronsporte Terrestre, Trónsito y
Seguridod Viol en su ortículo ó2 estoblece que los servicios de ironsporie
ierrestre comerciol de posojeros y/o b¡enes (merconcíos), pueden ser de los
siguientes lipos: 3. Servicio ollernotivo-excepcionol: Consiste en el troslodo de
terceros personos desde un lugor o olro en lugores donde seo seguro y posible
su prestoción, sin ofecior el tronsporte público o comerciol. Los sectores
urbono-morginoles y ruroles donde podró operor esto close de serv¡c¡o serón
definidos por los Municipios respectivos. Los títulos hobiliiontes serón
responsob¡l¡dod de lo Agencio Nocionol de Trónsifo, o de los GADs que hoyon
osum¡do lo competencio, según el coso. Los corocterísticos iécnicos y de
seguridod del servicio de tronsporie olternotivo-excepcionol y de los vehículos
en que se preste seró regulodo por lo Agencio Nocionol de Trónsito que
dictoró el reglomento específ¡co.

Que, el oriículo ó3 del Reglomenlo o lo ley Orgánico de Tronsporte Terresire,
Trónsiio y Seguridod Viol esloblece los servicios de tronsporte terrestre de
ocuerdo o su close, tipo y ómbiio podrón prestorse en los s¡guienies vehículos,
cuyos corocteríslicos se estoblecerón en lo reglomentoción y normos INEN
vigenles: 2. TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL: 2.1 . Tronsporte lntrocontonol.-
c) Servicio olternotivo-excepcionol: Tricimotos, mototoxis, triciclos moiorizodos
(vehículos de tres ruedos).

Que, el orlÍculo 82 del Reglomento o lo ley Orgónico de Tronsporte Terrestre,
Trónsito y Seguridod Viol estoblece que los GADs regulorón medionte
ordenonzo el procedimiento poro el otorgom¡ento de los tíiulos hobilitonies
que en el ómbilo de sus compelencios les correspondo otorgor. En lo pos¡ble, y
poro procuror conlor con procedimienios homogéneos o nivel nocionol,
podrón observor el procedimiento que se detollo en el presenie copílulo. En el
coso de que un GADs osumo lo operoción directo del servic¡o de tronsporte
público o comerciol, envioró lo informoción operocionol requerido por lo ANf.
En los iítulos hobiliionies se horó constor que poro el ingreso o zonos urbonos se
observorón los ordenonzos emitidos por los GADs mun¡cipoles y metropolitonos
en el morco de sus plones de ordenomienlo tenitoriol y movilidod.

Que, medionfe Resolución No. 005-CNC-2017 de fecho 30 de ogosto de 2017
el Conse.io Nocionol de Competencios resolvió revisor los modelos de gesiión
determinodos en el oriículo I de lo Resolución No.- 0003-CNC-2015, de fecho
2ó de mozo de 20'15 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 Regisiro Oficiol No.- Zl8, de fecho 23 de mozo de 2O16,

osignondo ol Gobierno Autónomo Descenfrolizodo Municipol de Porioviejo ol
Modelo de Gestión A, quien lendró o su corgo lo plonificoción, reguloción y
control del trónsiio, tronsporte terrestre y seguridod viol, en los términos
esioblecidos en lo Resolución No.-006-CNC-2O12, 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) medionie Resolución No.-DE-ANT-
2019-008, de fecho 30 de enero de 2019, RESUELVE CERTIFICAR que el Gobierno
Aufónomo Descenirolizodo Municipol de Portoviejo, cumplió con los requisitos
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necesorios, por lo que se encuentro en copocidod poro empezor o e.iecutor
los Competencios de Control Operotivo dentro de su .iurisdicción, o porlir de lo
fecho de suscripción de lo presente resolución.

Que, el Concejo Municipol del Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol
del contón Portoviejo, medionte ordenonzo Municipol constiiuyó lo Empreso
Público Municipol de Tronsporte Terresire, Trónsito y Seguridod Viol del Contón
Portoviejo "EPM-PORTOVIAL", mismo que se encuentro publicodo en el Regisiro
Oficiol No. 927 del 5 de obril del 2013, cuyo ordenonzo sustiluiivo fue
soncionodo el l3 de diciembre de 201ó; PORTOVIAL EP y fiene por objelo
"...orgonizor, odminisfror, regulor y controlor los octividodes de gest¡ón,
e.jecución y operoción de los servicios relocionodos con lo movilidod, trónsito,
tronsporte terrestre 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 Tenestre, Trónsito y Seguridod V¡ol del
contón Portoviejo estqblece que "...lo odministroción de PORTOVIAL EP estoró
o corgo del Gerente Generol..."

Que, el Conce.io Municipol del contón Portoviejo, de fecho 30 de ogosto de
2018, SONC|ONó IO ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍTULO III DE LA ORDENANZA
QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON
PORTOVIEJO (CONTROL OPERATIVO) E INCORPORA EL CAPÍTULO VIII

DENOMINADO "PERMISO DE OPERACION" en su ortículo 47 cuyo objefivo es
poder otorgor el tÍtulo hobilitonte, dicho instrumento concede de monero legol
lo outorizoción de operoción o uno cooperotivo o compoñío;

Que. el ortículo ó8 y siguientes de lo ORDENANZA REFORMATORIA AL TíTULO lll
DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO
TERRTTORTAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO (CONTROL OPERATIVO) determino los
requisitos y lineomientos poro lo obtención del permiso de operoción.

Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito emitió lo resolución 044-DlR-201 4-ANT lo
mismo que en su orlículo 4 estoblece lo DEFINICION de este tipo de servicio de
lo siguiente monero: Se considero como tronsoorte terrestre Comerciol
olternotivo-excepcionol de tricimotos. o lo movilizoción de oersonos de un
luoor o otro en vehículos outomotores doiodos de tres ruedos. con trocción o
motor. debidomente homolooodos v hobiliiodos por lo Aoencio Nocionol de
Trónsito. en luoores donde seo seguro v oosible su prestoción. sin ofecior el
tronsporie oúblico o comerciol. medionte el oogo de uno torifo esioblecido
por lo ANT.

Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito em¡tió lo resolución I I 2-DlR-201 4-ANT, lo
mismo que estoblece el Reglomenlo de Servicio de Tronsporte Comerciol
Escolor e lnstitucionol.

Que, lo Resolución No. 082 - DIR - 2015 - ANT del 18 de nov¡embre de 2015,
emitido por lo Agencio Nocionol de Trónsito, esioblece que lo vido útil poro el
servicio olternotivo - excepcionol es de ó oños.
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Que. PORTOVIAL EP, en cumpl¡miento de sus competencios, ejeculó el "Esiudio
de Reordenomiento de Rutos de Tronsporte Público de Buses y Tronsporte
Comerciol en el Contón Porioviejo", el cuol entre sus recomendociones
plonteobo reolizor un proceso de verificoción, formolizoción y regulorizoción
del tronsporte comerciol, cuyo Producto No.3: lnforme de Tronsporte
Comerciol, fue oorobodo en Sesión Ordinorio de Directorio del 03 de octubre
de 2Q17.

Que, dentro del "Estudio de Reordenomiento de Ruios de Tronsporie Público
de Buses y Tronsporte Comerciol en el Conión Portoviejo", se ideniificó que
existe el servicio olternotivo - excepcionol de monero ilegol que es ejecuiodo
por 3 osociociones que tienes 85 unidodes.

Que, medionte INFORME PORTOV|AL2ol9DTEC|NF0l40 se determinó el onólisis
técnico y el onólisis económico - sociol en donde se concluyó lo pertinencio
poro el censo y colificoción de los unidodes, como el primer poso o seguir
poro odministror y gestionor el servicio olternolivo - excepcionol (tricimoios de
lo Ponoquio Crucito).

Que, medionte sesión ordinorio del Directorio de PORTOVIAL EP celebrodo el
23 de moyo de 2019 en el punto número 3 del orden del dío se enconirobo
poro conocimiento y oproboción lo hojo de ruto o seguir poro Io
regulorizoción de los 85 iricimotos en lo Ponoquio Rurol Crucito del conión
Portovie.jo; mismo punlo que es oprobodo por 4 miembros del direciorio.

Que, medionte sum¡llo inserto del Gerente Generol en el MEMORANDO
PORTOVIAL2oI 9DTECMEM03/8 de fecho 0t de iulio de 2019. hoce conocer
oue JURID¡CO EMITA RESOLUCIÓN. de lo reolizodo oor el lno. Néstor Loor

EXEPCIONAL (TRICIMOTOS DE LA PARROQUIA CRUCITA). con el f¡n de que se
cree lo respectivo resolución odministrotivo.

En uso de los deberes, focultodes y ofribuciones conferidos en lo Constiiución
de lo Repúblico del Ecuodor, el Código Orgónico de Orgonizoción Territoriol
Autonomío y Descenirolizoción, Ley Orgónico de Empresos Públicos y
Ordenonzo de Creoción de esto empreso y demós leyes vigentes.

RESUETVO:

ESTABTECER tOS TINEAJIAIENTOS PARA TA REGUTARIZACIóN DEI. SERVICIO
AITERNATIVO - EXCEPCTONAT (TRtCtI OTOS DE tA PARROQU|A RURAT CRUC|ÍA
DEL CANTóN PORTOVIEJO).

ARTíCUtO l.- ACOGER el ortículo 57 de lo ley Orgónico de Tronsporte Terresire,
Trónsito y Seguridod Viol, los ortículos ó3 y 82 del Reglomenfo o lo Ley; y, el octo

,,^ de Sesión Ordinorio del Directorio de PORTOVTAL EP celebrodo el 23 de moyo
,l(,\ de 2019, con todos los documentos iécnicos que le ocompoñon, en e¡ que set\l/ Iu\1

»
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oprobó el punto número 3 del orden del dío "APROBACIÓN LA HOJA DE RUIA
A SEGUIR PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS 85 TRICIMOTOS EN LA PARROQUIA
RURAL CRUCITA DEL CANTÓN PORTOVIEJO.''

ARTícutO 2.- ÁMBIO DE REGUIACIóN. Los Asoc¡ociones y los unidodes
identificodos poro lo regulorizoción. y que fueron su.ietos o onólisis y trómite
correspondiente son los siguientes:

Asocioción I ó de Junio 35 Unidodes.
Asocioción BELL CRUCITA S.A 22 Unidodes.
Asocioción ALBATROS 28 Unidodes
ToTAt 85 Unidodes.

ARTíCUtO 3.- Et PRocEDIMIENTo que deberón seguir los osociociones señolos en
el ortículo onterior de lo presente resolución, seró el que se detollo o
continuoción:

A..CENSO DE UNIDADES:

Consiste en lo recolección de informoción sobre los dotos del propietorio, de lo
operodoro y de los unidodes {número de ploco, chosis, molor, morco, modelo,
oño de fobricoción, cilindroje, tipo de combuslible, eic.); y, en el levontomiento
de un reg¡stro fotogrófico.

Adicionolmente, se revisoro que los unidodes cumplon con los requisitos
esioblecidos en los Normos INEN y los determinodos por PORTOVIAL EP, entre los

cuoles se encueniron los siguienies:

. Años de vido útil.
o Año de lo último revisión técnico vehiculor.
. Cinturones de seguridod.
. Asientos y cubiertos internos.
o Sistemo de iluminoción.
o Estodo de lo corrocerío y pinturo - óptimos condiciones.
r Rotulociónreglomenforio.
o Prohibición de odilomentos y occesorios odicionoles.
. Elementos de seguridoo.
. Asiento del conduclor.
. Asientos poro posojeros.

EXCEPCIONAT fiRICIMOTOS DE LA PARROQUIA CRUCITA):

Los 85 unidodes del servicio oliernotivo - excepcionol (tricimotos de lo Porroquio
Crucito), deberón contor con los siguientes identificotivos:

. Color blonco.

. Logo/escudo de lo operodoro.

. Cintosretroreflectivos.

. Sficker de revisión técnico vehiculor RTV.
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. Letrero hicimoto.

. Registro Único de lo Empreso PORTOVIAL (RUEP).

. Número de regisiro.

Reemplozo de unidodes que no cumplen:

Lo Resolución No. 082 - DIR - 20,15 - ANT del l8 de noviembre de 2015, emiiido
por lo Agencio Nocionol de Trónsito, estoblece que lo vido útil poro el servicio
olternotivo - excepcionol, es de ó oños.

Los unidodes que hoyon cumplido su vido útil, no cuenten con los requ¡siios
mínimos estoblecidos en lo normot¡vo vigente y que no se encuentren
homologodos, deberón ser reemplozodos.

Uno vez cumplidos los onteriores etopos, se procederó o lo oproboción de los
unidodes que se encuentren homologodos.

Este proceso culmino con lo emisión del respectivo Permiso de Operoción y lo
enirego del Registro Único de lo Empreso PORTOVIAL EP (RUEP), o los Bs
unidodes del servicio olternofivo - excepcionol (tricimotos de lo Ponoquio
Cruciio), consiituidos en uno solo operodoro.

D.- CONTROT OPERATIVO:

Los 85 unidodes del servicio oliernotivo - excepcionol (tricimoios de lo Ponoquio
Crucito), deberón contor con equipo GPS y un sisiemo de gesfión de lo floto
outorizodo. que perm¡ton el control de lo operoción de ocuerdo o los zonos
definidos por PORTOVIAL EP.

El equipo GPS y el sistemo de gestión de lo floto outorizodo, deberón estor en
constonie funcionomiento, serón regishodos ol momento de lo revisión técnico
vehiculor y estorón en permonente comunicoción con PORTOVIAL EP.

ARTíCULO 4.- ESTABTECER como político empresoriol que el ptozo de lo
renovoción de los unidodes que no cumplon con lo deierminodo en lo ley,
reglomento y ordenonzo, seró de 3 (tres) meses. En el coso de requerir tiempo
odicionol, deberón soliciiorlo con l5 díos de onticipoción, con los respeclivos
justificotivos.

El Gerenie Generol de Portoviol EP seró quien de considerorlo pertinente de
ocuerdo o los .justificolivos opruebe el tiempo de prónogo poro lo renovoc¡ón y
hobilitoción de lq lricimoto.

ARTíCULO 5.-.Et CRONOGRAi A DE EJECUCTóN seró eloborodo y ejeculodo por
lo Dirección Técnico, mismo que deberó ser sociolizodo con los osocioc¡ones
estoblec¡dos en el ortÍculo 2 de lo presente resolución.

(RUEP):
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ARTíCUIO.- 6.- [A [EY, REGTAMENTO Y ORDENANZA se oplicoro en todo lo que
no se esioblezco en lo presente resolución.

ARTíCULO 7.- NOTIFICAR con el contenido de lo presente resolución o todos
los osociociones estoblecidos en el ortículo 2 de lo presente resolución,
ogregondo el cronogromo de plonificoción o codo uno de ellos y o quién se
creyere pertinente hocerlo.

ARTíCULO 8.- 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.

DtsPo$ctóN H¡¡et

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

Dodo y firmodo en lo ciudod de Portoviejo o los ll díos del mes de Julio de
2019.
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