POnTOYtÉrO

PORTO
»

nace

de
ti

VlAL.o
RgsoLuctót BoRnovrAL2otS-cER-REsot6

LA EupRtsA pú¡r,¡ce uulf¡crpAL DE TRI¡{SFoRTE TERRtgrRt,
4PORTOV¡AI,
TRá¡ÍsITO Y STGUR¡DAD VLAL DEL CA.TTOtr PORÍOVIE.'O
EP,,

COT§IDERA¡TDO

Qne, el literal L) numeral 7, del Art. 76 de la Constitución de la Repúbtca del
Ecuador, establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser

moüvadas, los actos administrativos, resoluciones

o fallos que no se

encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.
Que, eI artículo 226 de la Constitucién de la Repúbtca del Ecuador, establece
que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras
o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal ejercerán soliamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la lry, Tendrán el deber de coordina¡ acciones
para el cumplimiento de sus fines y hacer efecüvo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución.

Qoe, el articulo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, indica,
"Ia administ¡ación pública constituye un servicio a tra colectividad que se rige
por los principios de Ia eficacia, ehciencia, calidad, jeraryuia,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación".
Que, el artículo 264 numera,I 6 de la Constitución de la República del Ecuador
dispone: es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales, plaliñcar, regular y contxoliar el tránsito,
transporte temest¡e y seguridad vial dentro de su jurisdicción.

Quc, el artículo 315 de tra Constitución de la República del Ecuador, establece
que el Estado consütuirá empresas púbücas para Ia gestión de sectores
estrategicos, la prestación de servicios públicos, al aprovechamiento
sustentable de recursos naturales o de bienes púbücos y el desarrollo de ot¡as
acüvidades económicas, empresas que estarán bajo la regulación y el control
de los organismos pertinentes, de acuerdo a la Ley; funcionaran como
sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía
financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de
calidad y criterios empresariales, económicas, sociales y ambientales;

Que, el numeral f) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización; tipilica, que es competencia
exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descent¡alizados Municipales,
planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
dentro de su j urisdicción.
Que, el Código Orgánico Administrativo (COA) en su artículo 19 establece, los
sewidores púbücos toma¡án sus resoluciones de manera autónoma, bajo los
principios de imparcialidad e independencia. En concordancia con el artículo
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Que, el artículo 35 de1 Código Orgánico Administrativo (COA) especifica que
los servidores públicos responsables de la atención a las pelsonas, áel
impulso de los procedimientos o de la resolución de los asuntos, ádoptarán las
medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o
retrasen el ejercicio pleno de los derechos de l¡as personas.
Que, el artÍculo 67 del Código Orgánico Administrativo (COA), indica que el
ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entiáades
administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en l,a ley, sino todo
aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
el artÍculo 69 y siguientes del Código Orgánico Administrativo (COA),
establece los presupuestos jurídicos para que los órganos administrativos
puedan delegar el ejercicio de sus competencias. {...)

Que'

Que' el articulo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y

Seguridad Vial, indica que el Estado gararrttzwá que La prestación del servicio
1os principios de seguridad, eficiencia,
responsabiUdad, universalidad, accesibiüdad, continuidad y calidad, col
tarifas socialmente justas.

de transporte público se ajuste a

Que' el artículo 16 de la l-ey Orgánica de Transporte Terrestrre T?ánsito y
Seguridad Vial, establece que la fuencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la
regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con
sujeciÓn a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del
control del tránsito en Las vÍas de la red estatal-troncales nacionales, en
coordinación con los GAD§ y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano
de Quito.

Que, el primer inciso del artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Ttansporte

Terrestre, Tfánsito y Seguridad Vial, establece que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de
sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial,
en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de
conformidad a la fny y a las orden¿rnzas que expid.an para planificar, regular y
controlar e1 tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las
disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y,
deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de cont¡ol del
tránsito y Ia seguridad vial se vayan a aplicar.

Quo' el numeral 4 del Art 11 de la Iey Orgánica de Empresas Públicas
establece entre las atribuciones del Gerente General la de ".., Adrninistrar la
empresd ptlblicq uelar por sLt eficiencia empresarial e informar al Directorio
trimcstralmerúc o cttando sea solicita.do por éste, sobre los resu,ltados de la

Pá$na2

»

PORTOVIEJO

PORTO
V|AL.o

nace
de

gesüón, de aplicación de la.s políücas A de los resultados
progedos g presuryesfos, en ejeanción o Aa ejeantados...';

de los planes,

Quo, mediante Resolución No. 005-CNC-2O17 de fecha 3O de agosto de 2OL7
el Consejo Nacional de Competencias, resolvió revisar los modelos de gesüón
determinados en el artículo 1 de l,a Resolución No.- OOO3-CNC-2AL5, de fecha
26 de maÍzn de 2015 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.475, de 08 de abril de 2OL5, y Resolución 0002-CNC-2016, publicada en el
Tercer Suplemento el Registro Oficial No.- 718, de fecha 23 de rñarz.o de 2016,
asignando al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo al
ilodelo de Ge¡tlór A., quien tendrá a su cargo la planificación, regutración y
control del trámsito, transporte terrestre y seguridad vial, en los términos
establecidos en Ia Resolución No.-006-CNC-2012, de fecha 26 de abnl2OL2 y
publicada en el Suplemento del Registro Ofrcial No.- 7L2, de fecha 29 de mayo
de 2OL2,

Que, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Por0ov§o, mediante ordenanza Municipal consütuyó la Empresa
Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tráursito y Seguridad Vial del
Cantón Portoviejo "PORTOVIAL", misma que se encuentra publicada en el
Registro Oficiat No.927 del 5 de abril del 2013, destacando que la empresa es
una entidad de derecho público, mediante Ordenanza sancionada el 07 de
marzo de 2013. Cuya ordenanza sustitutiva fue sancionada el 13 de diciembre
de 2016; PORTOVIAL EP y tiene por objeto o...organizar, administrar, regular g
untrolar las adiuidod.es de gestióry ejeanción g operación de los seruicios
relncionados @n la mouilida.d., trdnsito, transporte terrestre y seguridad uial en
la cirannsoipción del cantón Portouiejo...'
Que, el Art 16 de la Ordenanz¿. sustitutiva a la Ordenanza de Creación de la
Empresa Fública Municipal de Trans¡rorte Terrestre, Trránsito y Seguridad
Vial del cantón Portoviejo establece que "...1a administración de PORTOVIAL EP
estará, a cargo del Gerente General...o

Que, el Directorio de la Agencia Naciona-l de Tránsito (ANT), mediante

RESOLUCIÓN NO. 012-DIR-2017-ANT, de fecha 16 de mar.zo del mismo año,
reforma el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA
EMISIÓN DE TITULOS HABILITAI{TES, contenido en la Resolución NO. 117DIR-2015-AI.IT.

Que, desde el inicio de la operatividad de PORTOVIAL EP, la suscripción del
otorgamiento de los Títulos Habilitantes, asÍ como también las contestaciones
a todas las solicitudes que los usuarios realicen a PORTOVIAL EP, estrá a
cargo del Gerente General.

Quc, de acuerdo a los requisitos establecidos por PORTOVLAL EP, para la
emisión del fitulo Habilitante - Resoluciones, tales son estas: Resolución de
Cambio de Vehículo, Cambio de Socio y Vehiculo, Deshabiütación de Vehículo,
Habilitación de vehículo, Cambio de socio con Habiütación de Vehículo, se
Y FACTURA DE DESINTAIACIÓN DEL KIT DE
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