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CONSIDERANDO:

QUé, el ortículo 9 de lo Ley Orgónico de Empresos PÚblicos señolo los olribuciones que
posee el Dkeclorio de los Empresos Públicos, y específicomenle el numerol 7

prescribe como otribución el oprobor y modificor el Orgónico Funcionol de lo
Empreso sobre lo bose del proyeclo presenlodo por el Gerente Generol;

Que, el orlículo I0, literol c) de lo Ordenonzo de Creoción de lo Empreso PÚbl¡co
Municipol Tronsporte Terreslre, Trónsito y Segur¡dod Vlol del conlón Porlovieio
PORTOVIAL EP, estoblece que el Direclorio conoceró y oproboró los reglomentos
inlernos y monuoles operol¡vos poro el desenvolv¡mienlo técn¡co y odministrot¡vo
de lo empreso;

Que, con fecho 03 de diciembre del 2014, el Dkectorio de lo Empreso PÚblico Municlpol
de Tronsporle terreslre fronsito y Seguridod Viol opruebo el Reglomento Orgónico
de Gestión Orgonizocionol por Procesos por procesos de lq PORTOVIAL EP;

Que, con fecho l5 de novlembre del 201ó, el Dkeclorio de lo Empreso PÚbllco Municipol
de Tronsporle 'terreslre Tronslto y Segurldod V¡ol opruebo lo Reformo ol Reglomento
Orgónico de Geslión Orgonizocionol por Procesos de lo PORfOVIAL EP;

Que, Medionle Resolución No. 005-CNC-2017 del 30 de ogoslo del 2017, el Consejo
Nocionol de Compelencios resuelve: "... l.- Rev¡sor los modelos de geslión
delerminodos en lo Resoluc¡ón No. 003-CNC-2015 del 2ó de morzo del 2015 y
publicodo en el suplemenlo del Registro Oficiol No.475 del 08 de obril del 2015; y
Resolución No. 002-CNC-201ó, publicodo en el fercer Suplemento del Regislro
Oficiol No.718del23 de mono del 201ó..." considerondo en el Modelo de Gesl¡ón
"A" o los Gobiernos Aulónomos Descenlrolizodos Metropolitonos y Municipoles de:
Quilo, Guoyoquil, Cuenco, Lojo, Amboto, Monto, Riobombo, Esmeroldos,
Bobohoyo, Podoviejo, Sonto Domingo, Mocholo y los GADSM que conformon lo
Moncomunidod de lo Región Norte;

Que, el ó de noviembre del 2017 en sesión extroordinorio el Dkectorio con cinco votos o
fovor opruebo el nuevo modelo de Gestión en donde se do lo creoción de lo
D¡recc¡ón de Gestión Estrolégico o fin de fortolecer el modelo de Gestión "A"i

Oué, el 24 de moyo del 2018 en sesión extroordinorio el Direclorio con cinco volos o fovor
opruebo lo octuolizoción de lo Estrucluro Orgónico Funclonol de lo Empreso
Público Municipol de frosporle Terrestre Tronsllo y Seguridod V¡ol del Conlón
Portoviejo PORTOVIAL EP;

Que, de ocuerdo o lo Disposición Generol Primero, Lo Empreso PÚblico Municipol
Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol del conlón Portov¡eio PORTOVIAL EP,

conforme o lo misión, vlsión y objetivos eslrotégicos plonteodos, podró oiustor,
¡ncorporor o eliminor producfos y servicios de ocuerdo o requerlmientos y

necesidodes de lo Empreso, previo oproboción del Directorlo;
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Que, es necesorio que lo estrucluro orgonizocionol conlemple procesos de seguimienlo,
control y plonif¡coclón lécnico que le perm¡lon o lo Empreso evoluor los
ind¡codores de gestión que se determinen denfro de los procesos de
molr¡culoción; osí como incorporor otr¡buc¡ones especÍficos olorgodos por lo
móximo outoridod y los enlidodes de reguloción.

En uso de los olr¡buc¡ones que le confleren los orlículos 9 numerol 7; l7 inc¡so segundo de
lo Ley Orgón¡co de Empresos Públicos; y, el ortículo 12, numerol l2.l) de lo Ordenonzo
Suslitut¡vo o lo Ordenonzo de Creoción de lo Empreso Público Mun¡clpol Tronsporte
Terrestre, Trónsito y Seguridod Vlol del conlón Porioviejo PORTOVIAL EP.

RESUELVE:

Expedir lo siguiente reformo sustitutivo ol REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESfIóN
ORGANIZACIONAI POR PROCESOS de lo Empreso PÚbllco Municipol Tronsporte Terrestre,
Trónsito y Seguridod Viol del contón Portoviejo PORTOVIAL EP.

cAPhUrO r

DE I.A ESIRUCIURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

Arlículo 1.- Eslrucluro orgonlzoclonol por procesos.- Lo esfrucluro orgonlzoclonol de lo
Empreso Público Municipol Tronsporte Terrestre, TrÓnsito y Segurldod Viol del conlón
Portovlejo PORfOVIAL EP, se olineo con su finolidod consogrodo en su ordenonzo de
conslitución, y se sustento en lo fllosofío del oseguromiento de lq colldod y con'tinuldod de
lo prestoción de los servicios públicos que otorgo.

CAPíIU[O II

DE I.OS PROCESOS DE tA EMPRESA PÚBtICA MUNICIPAI'

Arlículo 2.- Proccao3 de lo EmPreso Públlco Munlclpol.' Los procesos que generon los

producfos y serv¡clos de lo Empreso PÚblico Municipol fronsporte Tenestre, Trónsito y

Segur¡dod Vlol del contón Portovieio PORTOVIAL EP, se ciosificon en función de su

contribución ol cumplimiento de lo misión inslilucionol:

. Procesos Gobemonres, orienton lo geslión lnslitucionol o trovés de lo formuloción
de políticos y lo expedición de normos e instrumen'tos poro poner en
funcionom¡enlo o lo orgonizoción.

. Procesos Agregodores de volo¡, implemenlon polílicos, odmin¡s'tron y conlrolon lo
generoción de los produclos y serv¡cios deslinodos o usuorios exlernos y permilen

éumpli con lo mislón institucionol, denoton su especiolizoción y constiluyen lo

rozón de ser de lo empreso, y,
. Procelos Hobtlttontes, ¡mplemenlon polílicos y generon productos y servicios poro

los procesos gobernontes, ogregodores de volor y poro sí mismos, conlribuyendo o

lo consecución de lo mis¡ón de lo empreso.

Artículo 3.- Puelos Dlfcclivos.- Los puestos dkectivos estoblec¡dos en lo estructuro

orgonizocionol de lo Empreso PÚblico Municipol Tronsporte Terrestre, Trónsito y seguridod

POñlTO
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Viol del contón Porlov¡ejo PORÍOVIAL EP son: Gerenle Generol, Direclores/os Técnicos/os
de Áreo y Asesor/o Jurídico/o.

crpíruro rr

DE TA ESÍRUCTURA ORGANIZACIONAL

¡nrsróN. vrsrór.¡, oBJETrvos rsrnarÉcrcos, lí¡¡ers esrurÉolcAs y pRtNctptos

Arlículo 4.- Eslrucluro Orgonizocionol. - Lo eslrucluro orgonizocionol se olineo con lo
mislón, objetivos de lo empreso y se fundomento en lo filosofío de oseguromiento de lo
colidod en lo presloc:ón de servicios:

t- rttlStóH:

Brindor o lo ciudodonío un sistemo de Tronsporte Terestre, frónsito y Seguridod Viol
eflciente que gorontlce lo mov¡lidod de uno monero seguro dentro del contón.

2. VtStON:

Empreso Público de Tronsporte Teffestre, Trónsito y Seguridod Viol bojo un modelo de
gesfión sostenible cuyo enfoque de colidod lrosciende en lo generoción de una
c¡udodonío responsoble y vig¡lonte de un sislemo de movilidod seguro.

POPT(}.. i ¡ !

N
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3. OBJETIVO:

PORÍOVIAL EL t¡ene por objeto "...orgonizor, odminislror, regulor y conlro¡or lo5

octividodes de gest¡ón, ejecuc¡ón y operoción de los servlcios relocionodos con lo
movilidod, trónsito, lronsporte terreslre y seguridod viol en lo circunscripción del
contón Portov¡ejo, propendiendo ol mejoromienfo y omplioc¡ón de los servicios
públicos y de sus sistemos, buscondo oporior soluciones conven¡enles desde el punlo
de vislo sociol, técnico, ombienlol económico y finonciero..."

4. OBJETIVOSESTRAIÉGICOS:

o) Desonollor regulociones que permlton uno gest¡ón óp'timo y un conlrol ef¡c¡enle
del tronsporte leneslre. trónsilo y segurldod viol, o fin de oseguror el l¡bre trqnsito y
segur¡dod de personos y bienes en el contón.

b) Reducir lo mortolidod ocosionodo por occidentes de frónsito en víos y correteros o
nivel nocionol o trovés del fortolecimienlo de lo segur¡dod viol.

c) Diseñor e lmplementor mélodos y sistemos modernos de copac¡loción y osislencio
lécnico o escuelos de conducción y conductores.

d) lmplementor métodos y meconismos óptimos e innovodores de supervisión
permonente y evoluoción o conductores del lronsporte tenestre.

e) Confribuh ol proceso de descentrolizoción, ol desonollo locol y ol fortolec¡m¡enlo
en moler¡o de trónsilo, tronsporte tenestre y seguridod viol o frovés de lo
opl¡coc¡ón de sislemos de control ol cumpllmiento de los competenc¡os.

f) lmplementor el modelo de gestlón institucionol que permilo el desonollo de los

procesos de desconcentroción y descentrolizoción de compelencios os¡gnodos
por ley, o fin de modernizor lo odministroción del sector del tronsporte leneslre y

seguridod viol o nivel conlonol.
g) lmplementor sislemos de plon¡ficoc¡ón y control odminisfroiivo del fróns¡lo,

lronsporte terrestre y segur¡dod viol, o lrovés de reguloc¡ones seclorioles, plones,
progromos y proyectos ejeculodos por los d¡slinlos direcciones de lo ¡nslilución que
permif on cumplir lo misión de PORTOVIAL EP.

h) lmpulsor el desorrollo del tronsporte teneslre, trónsito y seguridod viol, osí como su

mejoromiento coni¡nuo, medlonte lo suscripción y oplicoción de convenios con
enlidodes nocionoles e internocionoles.

5. OBJETIVOSOPERATIVOS..

o) Modernizor y Tecn¡ficor el equipomien'to e infroeslrucluro que permilo implementor
uñ sistemo inlegrodo de Reguloción, control y gestión del trÓnslto y tronsporte
terrestre, destinodos o lo revisión vehiculor y conlrol del trónsilo

b) Regulor lo lronsportoclón denlro del conlón en bose o estóndores normolivos de
conlrol.
lncorporor sistemos de odm¡nistroc¡ón y control del espocio pÚblico urbono
Fomenlor lo movilidod y el konsporle soludoble.
Fortolecer eslóndores de control de seguridod v¡ol denlro del conlón.
lmplementor henomientos de mejoro conl¡nuo de todos los procesos y
operotividod.

c)
d)
e)
f)
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tfNEAS ESIRAIÉGICA§.- Los líneos estrotégicos que gu¡orón los occiones y dec¡siones
de lo Empreso Público Municipol de Tronsporte ferreslre, Trónsito y Seguridod Viol del
conlón Portoviejo PORTOVIAL EP, son:

. Empreso Público Mun¡cipol con Orgonizoción Ef¡ciente y Eficoz;

. Empreso Público Municipol Líder y Competitivo;

. Empreso Público Municipol Descentrolizodo y Desconcenirodo;

. Empreso Público Mun¡cipol con Conoles de Comun¡coción e lnformoción;

. Empreso Público Municipol con Coordinoción Administrotivo y Plonificoción;

. Empreso Público Munlcipol con folenlo Humono Copocitodo;

. Empreso Público Municipol con Aulonomío Finonciero y Admlnistrotivo;

. Empreso Públlco Municipol lnspirodq en el Cl¡ente;

. Empreso Públ¡co Municipol Prestodor de Servicios Eficientes y con Normos de
Colldod ln'ternocionol; y,

. Empreso Público Municipol Protecior del Medio Ambiente.

6

. Seguridod viol
. DISMINUCIÓN DE LA

ACCIDENIABILIDAD
ASOCIADA A LA

MOVITIDAD
. Control Operol¡Yo

del Tróns¡lo.
. Plon Locol de
Segur¡dod Viol

. Jerorquío viol
(Mov¡l¡dod Peolonol,

Movil¡dod en
Vehículos No
Molor¡zodos,
MoYilidod en

Tron5porle Públ¡co,
Tronsporle Pr¡vodo.

. Reducir lo
contominoción

omb¡enlol osociodo
ol lronsporte

(Cenlros de ReY¡sión
Técnico Vehiculor)

.Goronlizor lo
occes¡b¡lidod ol

sistemo de movilidod
.Disminución del

t¡empo de espero y
lroslodo del

tronsporte público.
. Fomentor usos

olternot¡vos de lo ví.c
público (integroción

y cohesión sociol;
mejoror red de
espoc¡o poro

peotones y ciclistos)

.lncremenlor
efic¡encio en los

sistemos de
lronsporle

.lncorporor los nuevos
lecnologíos en lo

geslión de lo
mov¡lidod

. Meioro de lo Gestión
Logísl¡co de
MoYilidod

{M¡croploloformos
logíslicos y ef¡c¡encio
en lo ocupoc¡ón del

espoc¡o público, llCs)

8. PRINCIPIOS.- Lo Empreso Público Municipol Tronsporte Tenestre, Trónsito y Segur¡dod
Viol del contón Portoviejo PORTOVIAL EP, se rige por los siguientes principios
esloblecidos en el orlículo 3 de lo Ley Orgónico de Empresos Públicos. que son:

l. Contribuir en formo sostenido ol desorollo humono y buen vivlr de lo pobloción
del contón Porloviejo;

2. Promover el desorollo sustentoble, integrol, descenlrolizodo y desconcenlrodo
del Estodo, y de los oclividodes económicos osumidos por ésle;

3. Acfuor con eflclenc¡o, rocionolidod, rentob¡lidod y conlrol soc¡ol en lo
exploroción, explotoción e industriolizoción de los recursos noluroles renovobles y
no renovobles y en lo comerclolizoción de sus productos derivodos, preservondo
el omb¡enle;

MOVII.IDAD: UN
MODEIO SEGURO

MOVII,IDAD: I'
MODÉ[O IQUI¡AIIVO

MOvltlDAD: UN
MODEI.O E;ICIENTE
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2.1.2.1 UNIDAD OPERATIVA DE TRANS]IO

. Supervisión CMil de Tronsilo. lnspectoío de Tronsilo

. Agente de Trons¡to

2.T.2.2 UNIDADFISCATIZACIóNOPERAIIVA

. Control Teniloriol

PORTO
VIAL

3. PROCESOSHABITfTANIES

3.I DE ASESORIA

3.I.T ASESORIAJURíDICA

3.¡.1.1 Asunlos lnlernos y Réglmen Dbclpllnorio
3.1.1.2 Pohoclnio lnsñlucionol
3.I.1.3 Órgono tegblollvo

3.I.2 AUDITORíAINIERNA

3.r.3 ptANtFtcActÓNtNsftfuctoNAr

3.1.3.1 Segulmlento y Conhol

3.r.¡t coMUNtcAqÓNSOCtAt

3.1.4.1 Dlseño Groflco
3. 1.¡1.2 Producción Audlovlsuol

3.I.5 GESflóNESTRATEGICA

3.2 DE APOYO

3.2.I GESTIÓN ADIAINI§Í RATIVA . FINANCIERA

3.2.I.I UNIDAD ADMINISTRANVA

3.2.1.1.1 Serylclos lnsllfuc¡onoles

3.2.1.1.2 Compros Publlco3
. Adquisiciones
. Proveeduío
. Bodego
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4. Propicior lo obligoloriedod, generolidod, uniformidod, eficiencio, universolidod,
occesibilidod, reguloridod, colidod, continuidod, seguridod, precios equitotivos y
responsobil¡dod en lo presloción de los servicios públicos;

5. Precouielor que los costos socio-ombientoles se íntegren o los costos de
producc¡ón; y,

6. Preservor y controlor lo propiedod estotol y lo octividod empresoriol público.

PORTO
VIAI

9.

l.

l.l
't.2

2.

2.1

CAPITUTO IV

DE TA ESIRUCTURA ORGAT{IZACIONAI,

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAI BÁSICA:

PROCESOS GOBERNANTES:

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAT

PROCESOS AGREGADORES DE VATOR

GE$IóN IECNICA DE IRANSPONTE TERRE§IRE, IRANSÍÍO,
MATRICUI.ACIÓN VEHICULAR

2.I.I DIRECCIÓN IÉCNICA DE MOVIIIDAD

2.l.l.l Unldod de Plonlflcoclón dc Proyeclos de Moülldod

2.1 .1.2 Unldod de lronspode Teneshe

. Tronsporte no Motorizodo

. Tronsporte Publico y Comerciol
o Títulos Hob¡l¡tonies

2.1.1.3 Unldod de lronsllo

SEGURIDAD vtAt Y

¡ Circuloción y seguridod viol
. Mecon'rsmos de Control de Tronsito
. Señolizoción y Semoforizoción
. Eslocionomienlos y Term¡noles

2.1.1.4 Unldod de Molrlculoclón y Revlslón lécnlco Vehlculor

. Revisión Técnico

. Digitoción

. Plocos

. Atención ol Usuorio

REGLAMENIo ORGAN'CO DE GESIÓN ORGAN'ZACIONAI POR PROCE§OS - PORIOtltNEP PéSÁ138
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3.2.1.1.3 Adminiskoc¡ón del Tolenlo Humono

. Trobojo Soclol

. Seguridod y Solud Ocupoclonol

3.2.1.1.4 Tecnologíos de lo lnformoclón

3.2.I.2 UNIDAD TINANCIERA

3.2.1.2.1
3.2.1.2.2
3.2.1.2.3
3.2.1.2.4
3.2.1.2.5

Presupueslo
Conlobilidod
Tesorerío
Recoudoción
cooctivos

3.2.2 GESIIóN DE SECRETARIA GENERAL

3.2.2.1 Documentoción y Archivo

cr¡fruro v

REPRESENIACIONES GRATICAS

Arlículo 7.- Represenlociones Gróflcos.- Poro lo Empreso PÚbllco Munlcipol de Tronsporte
Terrestre, Trónsllo y Seguridod Vlol del contón Porlovlejo PORTOVIAI EP se definen los

uientes represenf ociones gróf icos:s

REGTAMENTo oRGÁN/co DE GEsnóN oRGANlzAc,oNA¡" PoR PRocEsos - PoRlov,AL EP Pó9.8/38
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2. MAPA OE PROCESOS

CitPEtit[ Ct]¿ElAt

o¡PEC:OeES

PESPot¡SAEIES DE

Pr{lCE§06

I

Cfi

,roc!30
colltNANlt

PERSONAS NAIURATES. JURIOICAS, CIUDADANIA,

TNIIDADES OEt GOEIERNO CENIRAI. Y GAD'S

I

APOYOAStSORTA
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CAPíIUtO VI

DE TA ESTRUCIURA ORGÁNICA DESCRIPTIVA

Arlículo 8.- Eslructuro Orgónico Descriptivo

I. PROCESOSGOBERNANTES:

I.I DIRECCIONAMIENTO ESIRAIÉGICO PARA tA PRESIACIóN DE SERVICIOS DE

TRAN§PORTE TERRESIRE, IRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

o. lnlegroción del Dlrcclorio.- Este cuerpo colegiodo estoró ¡ntegrodo de
conformidod o lo estoblec¡do en el lilerol b) del ortículo 7, de lo Ley Orgónico
de Empresos Públicos, publicodo en el Reg¡stro Oficiol Suplemento No. 48, de I ó

de octubre de 2009 y ortículo 8 de lo Ordenonzo Sustitulivo o lo Ordenonzo de
Creoción de lo Empreso Público Municipol Tronsporle Terrestre, Trónsito y
Seguridod Viol del contón Porlov¡ejo PORÍOVIAL EP.

b. Mislón.- Determinor los políticos de geslión y operoción que perm¡to o lo
empreso cumplir con los obje'livos propuestos y cumplir con los lineomienlos
legoles conlemplodos en los leyes perlinenles, y conlrolor su oplicoción.

Alrlbuclones y Debere3 dél Dlreclorlo.- Ademós de los ofribuclones
conlemplodos en el orlículo 9 de lo Ley Orgónico de Empresos Públlcos y los

conferidos en lo Ley Orgónico de Tronsporle Terreslre, Trónsito y Seguridod Vlol
que le seon olribuibles o los GAD Municipoles, son ofribuciones y deberes del
Directorio los siguientes:

Ademós de los otribuciones contemplodos en lo ley orgónico de empresos
públicos son olribuciones y deberes del Directorio uno oprobor el estofulo
orgónico gest¡ón orgonizocionol de lo empreso lo normolivo interno de lo
odministroción del tolento humono y los remunerociones de sus kobojodores
y servidores;
Expedir el Código de Ético de PORTOVIAL EP;

Aprobor el plon de negocios de lo empreso presenlodo por quien ejezo lo
Gerencio Generol;
Cuolro oprobor previo propueslo de quien ejezo lo Gerenc¡o Generol el
nombre comerciol de lo empreso;
Aprobor los meconismos de fijoc¡ón de precios por los serv¡cios de lo
empreso por los octividodes económicos osumidos;
Conocer y someler o consideroción del GAD PORTOVIEJO los meconismos
de f¡jocióñ de tosos y contribuciones especioles que conespondon por los
servicios de lo empreso o por los octividodes económicos osumidos;
Aprobor lo porticipoción de lo empreso en cuolquiero de los formos
osociotivos previslos en lo ley orgónico de empresos públ¡cos previo
propuesto presentodo por quien ejerciero lo Gerencio Generol;
Reglomenlor en el morco de los ordenonzos respect¡vos lo presloc¡ón
ulilizoción de los servicios y octividodes económicos vlnculodos o su objeto
empresoriol;
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9. Estoblecer med¡onte resolución reglomento lo sonciones odministrol¡vos por
los viotociones incumplim¡enlos o los ordenonzos y reglomentos relot¡vos o lo
prestoclón de sus servicios y octividodes económicos en los que emprendo;

lO. Fiscolizor lo odminislroción de lo empreso incluyendo lo viglloncio y ouditorío
por medio de oudilores internos y exfernos el cumplimienio de los

disposiciones odministrotivos lo presenloclón de informes finoncieros y
técnicos el monejo de los recursos de lo empreso y lodos los operociones
inherentes o lo gestión del Gerente Generol;

I l. Designor ol Gerenle Generol de lo empreso de uno terno enviodo por el
presidenle del Directorlo;

12. Delegor el Geren'te Generol uno o mós de sus olribuciones y exlgirle su

diligente y cumplimien'to quien deberÓ ¡nformor oportunomenle sobre lo
gestión de lo delegoción lo delegoción no podró referirse o lo compelencio
de conlrol sobre lo gestión del Gerente Generol;

13. Conocer trimestrolmente el informe periódico de lobores del Gerente
Generol;

14. Definir los niveles o cuontíos hosto los cuoles los octos y controlos que
suscribo el Gerente Generol son vólidos sin outorizoción del Directorio;

15. Autorizor lo controtoción de créditos constiluclón de grovÓmenes emlsión
de gorontíos;

ló. Presentor poro lo oproboc¡ón del gos Portoviejo los proyectos de ordenonzq
incluyendo oquellos complemenlorios o reformotorio relotivos ol giro de
negocios servicios y oclividodes económicos de lo empreso;

17. Conocer y emilir observoclones de ser necesorio ocerco de los proyec'tos
de ordenonzo que hoyon sido oprobodos por el conseio en primer debole
que compromelon el giro de negocios servicios y oclividodes económicos
de lo empreso;

18. Conceder licencio o permiso o quien ejerciero lo Gerencio Generol;
19. Aprobor el reglomenlo poro el ejerciclo de lo iurisdicción Coocl¡vo de lo

empreso;
20. Resolver sobre lo inteligencio oplicoción de los disposiciones de lo presente

ordenonzo;
21. Des¡gnor ol Gerenle Generol de lo ferno presentodo por el presldenle;
22. Acluor como último instoncio odministrotlvo en los reclomociones y recursos

que presenten los odminlstrodos red respecto de los octos odministrotlvos
expedidos por el Gerente Generol ocluor como Último inslonclo
odministrolivo en los reclomoclones y recursos que presenten los

odministrodos respecto de los ocfos odministro'tivos expedidos por el
Gerente Generol;

23. Resolver sobre lo disolución de lo empreso pÚblico y todos oquellos osuntos
que seon sometidos por ei Gerente Generol poro su conocimiento y
resolución osí como regulor los meconismos y procedimientos de
l¡qu¡doción, y;

24. Los demós que le oslgnen lo ley y esto ordenonzo y lo reglomentoción
inferno de lo empreso.

1.2 GESIIóN ESIRATÉGICA PARA LA PRESTACIóN DE SERVICIOS DE TRANSPORIE TERRESTRE,

IRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

GERENCIA GENERAI.

POClT()
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o ll^lslón.- Representor legol, judiciol y exlrojudiciolmente o lo empreso;
odmin¡slror, d¡rigir, supervisor y evoluor lo gestión de lo PORTOVIAL EP, y cumplir
con lo que esloblece el Plon Nocionol del Buen Vivir, lo Ley Orgón¡co de
Tronsporte Terrestre, frónsito y Seguridod Viol, su Reglomento Generol y Código
lnlegrol Penol o f¡n cumplk con lo mis¡ón y objelivos inslitucionoles.

Responsqble: Gerente Generol

b. Deberes y Alrlbuclones.- Son deberes y olribuciones de lo o el Geren'le Generol,
los sigu¡entes:

l. Ejercer lo representoción legol, judlc¡ol y extrojudiciol de lo empreso público;
2. Cumplir y hocer cump¡ir lo ley, reglomen'los y demós normolivos oplicobles,

incluidos los resoluciones emit¡dos por el Direclorio;
3. Suscribk los olionzos estrotégicos oprobodos por el Directorio;
4. Adm¡n¡stror lo empreso público, velor por su eficiencio empresoriol e ¡nformor ol

Dkectorio trimeslrolmenle o cuondo seo solicitodo por éste, sobre los resultodos de
lo gestión, de, oplicoción de los políticos y de los resullodos de los plones,
proyeclos y presupueslos. en ejecución o yo ejecutodos;

5. Presentor ol Direclorio los memor¡os onuoles de lo empreso pÚblico y los estodos
finoncieros;

ó. Preporor poro conocimienlo y oproboción del Directorio el Plon Generol de
Negoc¡os, Exponsión e lnversión y el Presupuesto Generol de lo empreso pÚblico;

7. Aprobor el Plon Anuol de Controlociones (PAC) en los plozos y formos previstos en
lo ley;

8. Aprobor y modificor los reglomentos inlernos que requiero lo empreso, exceplo el
señolodo en el numerol 8 del ortículo 9 de eslo Ley;

9. lnicior, conlinuor, desistir y tronslgir en procesos iud¡cioles y en los proced¡m¡enlos
olternolivos solución de confliclos, de conformidod con lo ley y los monlos
estoblecidos por el D¡reclorio. El Gerenle procuroró ulilizor d¡chos procedimienlos
olternolivos onles de inicior un proceso judiciol, en lodo lo que seo moter¡o
tronsigible;

10. Designor ol Gerente Generol Subrogonle;
I I . Resolver sobre lo creoción de ogencios y unidodes de negocio;
12. Designor y remover o los odminislrodores de los ogencios y unidodes de negocios,

de conformidod con lo normotivo oplicoble;
13. Nombror, controtor y sustiluk ol talento humono no señolodo en el numerol que

ontecede, respetondo lo normotivo oplicoble;
I4. Olorgor poderes especioles poro el cumplimienlo de los olr¡buciones de los

odministrodores de ogencios o un¡dodes de negoc¡os, observondo poro el efecto
los disposiciones de Io reglomenloclón interno;

15. Adoptor e implementor los decisiones comercioles que permiton lo vento de
produclos o servic¡os poro olender los necesidodes de los usuorlos en generol y del
mercodo, poro lo cuol podró esloblecer condiciones comercioles específ¡cos y

eslrotegios de negocio compelilivos;
ló. Ejercer lo jurisdicción cooctivo en formo d¡reclo o o lrovés de su delegodo;
I7. Actuor como secretorio del Dkeclorio; y,

18. Los demós que le osigne esto Ley, su Reglomenlo Generol y los normos lnternos de
codo empreso.

POPTO
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2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

2.1 GESIIóN DE TRANSPORÍE TERRESTRE, TRANSIIO, SEGURIDAD VIAL Y MATRICULACIóN
VEHICULAR

2.1.1 DIRECCIóN TÉCNICA DE MOVILIDAD

o) fúlisión.-
Ejecutor y conlrolor los octividodes inherenies o los operociones y servicios
de 'ironsporte terrestre, trónslto, seguridod viol y Motricu¡oción Vehiculor
conforme los políticos, estrolegios y l¡neomientos estoblecidos por el nivel
centrol y locol.

Responsoble: Director/o Técnico/o de Movilldod

b) Atr¡buc¡ones y responsobilidodes:

l. Proponer y supervisor lo implemenloción de políticos, normos e
instrumentos'técnicos de tronsporte terrestre;

2. Superv¡sor el cumpl¡miento de lo normos emitidos por lo EMP

PORTOVIAL EP, y lo polílicos en moterio de lronsporte terrestre
med¡onte lo implemenloción de procedimiento de control técnico y
mon¡toreo o nivel conlonol;

3. Supervisor el f uncionomien'to, operoción y control de lnslolociones de
uso obligotorio poro los empresos operodoros de los servic¡os de
tronsporte terrestre utillzodos por porle de los empresos operodoros de
los serv¡cios de lronsporte terrestre hobllitodos;

4. Supervisor el cumpllm¡ento de lo prevención y control de lo
coniominoción ombienlol:

5. Supervisor lo regulorizoción de lo octividod opero't¡vo y de los servlcios
de tronsporte terrestre, trónsito y seguridod viol de lo cicunscripción
territoriol delegodo ol gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol;

ó. Disponer lo creoción, control y supervisión del reglslro contonol sobre
tronsporte tenestre, trónsito y seguridod viol;

7. Em¡tir los informes técnicos poro lo emislón de los conlrolos y/o
permisos de operoción de servicios de tronsporte terrestre; en el
ómbito de su competencio'

8. Proponer instrumentos técnicos odministrotivos respecto o los
octividodes de su competencio;

9. Ejeculor los políticos orientodos o promover lo educoc¡ón y segur¡dod
viol como un meconismo de prevención de occ¡denles de trónsito en
el conlón:

10. Proponer meconismos de difusión y fomento de lo normo'tivldod sobre
lo educoción y seguridod viol;

I l. Supervisor y conlrolor el funcionomienlo de los centros de revisión y
control técnlco vehiculor;

12. Coordinor lo reolizoción de occiones de conlrol def tronsporte
terrestre, tróns¡to y seguridod viol;

13. Evoluor lo político de servicios de olenc¡ón ol usuorio;
14. Eloboror el Plon Operotlvo Anuol de lo Dkección;

PO'rTO
'"1¡'t
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15. lnformes de control técnico o los operodoros de tronsporte lerreslre,
lrónsilo y seguridod viol.

I ó. lnformes de control técnico ol olorgom¡enlo de rulos y frecuencios;
I 7. Regisf ro de flolo vehiculor de servic¡os lronsporle de posojeros y

Operodoros lntercontonoles; y,
18. Los demós que le seon olribuidos por el Direclorio y el Gerente

Generol.

Lo Direcc¡ón Técnico de Movil¡dod, cuento con cuo'lro unidodes: Unidod de Plon¡f¡coción
de Proyeclos de Mov¡lidod; Unidod de Tronsporle Teneslre, Unidod de Tronsilo y Unidod de
Motriculoción, los cuoles no tiene eslrucluro en su inlerior sino que se odm¡n¡slroró sobre lo
bose de equ¡pos de lrobojo.

2.l.I.l Unidod de Plonlflcoclón de Proyéclos de Moyll¡dod.-

l. Ploniticoción y ejecución de proyectos y estudios técnicos poro el
Sistemo de Movilidod.

2. Plonificoción del Tronsporte No Motorizodo

2.1.1.2 Unldod de lronrporlé f.reslre.-

. Tronsporle no Molorlzodo

I . lnformes de gestión del tronsporle leneslre.
2. Diognóslico de los problemos del sislemo de lronsporle leneslre

Tronsporle Público y Comerciol

l. Adm¡nislroción de los conkofos y permisos de operoc¡ón de los
cooperot¡vos y compoñíos de tronsporle leneslre

2. Anól¡sis del nivel de servicio del fÍonsporte terrestre.
3. Coordinoc¡ón intro e ¡nterinslitucionol lo plonificoción y reguloción del

sistemo de tronsporte f enestre.
4. Gestión de los procesos de soc¡ol¡zoc¡ón de los servicios de tronsporte

terreslre.

Títulos Hobilitonles.-

I . lnformes jurídicos prev¡os de lncremenlo de Cupo;
2. lnformes jurídicos prev¡os de Concesión de Rutos y Frecuencios;
3. lnformes jurídicos de constltuciones iurídicos;
4. lnformes jurídicos de ref ormos de Estoiutos;
5. lnforme jurídicos de bojo de vehículo;
ó. lnforme jurÍdicos de octuol¡zoc¡ón de molor;
7. lnforme jurídicos poro otorgomienlo de conlrotos y/o permisos

originorios de presloción de servicios de lronsporle de posoieros y
operodoros locoles;

8. Resoluciones de Comblo de Socio, Combio de Unidod, Comb¡o de
Socio y Unidod, hobilitoción de unidod, Deshobilitoción de unidod,
Conección o duplicodo de lo hobilitoción operocionol.

REG¡áMFNIo oRGÁNlco DE GEsróN oRGANtzAC,oNAt PoR PRocEsos -PoRrovlAt EP Pó9. ló138
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2.1 . 'I .3 UNIDAD DE ÍRANSIIO:

Circuloción y seguridod v¡ol

l. Coordinoción interinstituc¡onol poro el desorrollo de oclividodes del
trónsito y educoclón vlol;

2. Estud¡os lécn¡cos de problemól¡cos sobre el 1rónsi'to y seguridod viol;
3. Proyectos de trónsif o y seguridod viol;

Mecon¡smos de Conlrol de fronsilo

I . Proyeclos de señolizoc¡ón y semoforizoción
2. lnformes gestión del tronsporte terreslre.
3. Modelos de micro simuloción de lróns¡to y seguridod viol

Señolizoción y Semof orizoción

1 . Ejecuclón de proyectos de semoforizoción
2. Ejecución de proyeclos de señolizoción
3. Plon emergenle de semoforizoción y señolético

Esloclonomienlos y Terminoles

l. lnformes de ouforizociones de operoción poro el serv¡cio de lronsporle
lerrestre dentro del ómbilo de sus compelencios.

2. lnformes de confrol de lo oclividod operotivo y de los servicios de
tronsporte terreslre y red viol de lo circunscripción terr¡tor¡ol delegodo ol
gobierno Aulónomo Descenlrolizodo Municipol;

3. Plon Operolivo de lo unidod;
4. lnformes de gest¡ón de lo unidod.

2.1.1.4 UNIDAD OE MATRICUTACIóN

Produclos:

1. Emisión del documento de circuloc¡ón onuol;
2. Emisión del dupl¡codo de molrículo;
3. Emisión de especie por tronsferencio de dominio;
4. Emislón de especie por combio de servicio;
5. Emisión de especie de motrículo poro vehículos nuevos;
ó. Emisión de cerlificociones;
7. lngreso de reslricciones solicilodos por los outoridodes compeientes;
8. Levontomientos de reslr¡cciones solicilodos por los ouloridqdes

competentes.
9. Acluollzoción de dotos del sislemo de molriculoción

Rev¡sión fécnico:

I . lmprontos de vehículos;
2. Formulorio de revisión vehiculor;

REGLAMENIO ORGÁNICO DE GESNÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS _PORIOVIAL EPN Pó9. t7138
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3. lnforme de revisiones vehiculores reolizodos.
4. Actuol¡zoción de dotos del s¡slemo de revisión lécn¡co vehiculor

(color, tipo, close, enlre otros).

Digiloción:

I . Verificoción de requ¡si'tos y legolidod de documenlos poro los
procesos de motriculoción;

2. Repories de recoudoc¡ón por emisión de motriculos;
3. Actuol¡zociones de dolos de usuorio (direcclón, correo eleclrónico,

teléfono. tipo de songre, enlre olros).

Plocos:

I . Emisión de plocos provisionoles;
2. Enkego de plocos metólicos.

Atención ol Usuor¡o:

l. lnformoc¡ón cloro y prec¡so sobre los procesos de molriculoción;
2. furnos poro otender los procesos de molriculoción.

2.1.2 DIRECCION DE CONTROI. OPERATIVO Y fISCALIZACION

o) Mb¡ón:
Administror, Plonificor, Dirlglr y Coordinor el conjunlo de oclivldodes
inherenles o lo operoción del tronsporte terreslre, orienlodos o lo mejoro de
los índices de colldod y segur¡dod ciudodono.

Respon3oble: Director/o de Control Operolivo y Fiscolizoc¡ón

L D¡rigir reuniones con los responsobles de los subprocesos que
conformon lo Dhección OperoJ¡vo y Fiscolizoción

2. Administror el sislemo integrol de lrónsito del conlón, en lérminos de
eficiencio y ef¡cocio poro el cumpl¡m¡ento de los objetivos públicos
en beneficio de los usuorios del sislemo integrol de lronsporte.

3. Reol¡zor esludios de medidos ollernolivos poro lo oplim¡zoción del
sislemo integrol de tronsporte.

4. Monlener en óplimos cond¡c¡ones de infroeslructuro y operolivos ¡os

diferen'tes insloloc¡ones de lo Dkección de Conlrol operolivo y
Fiscolizoclón.

5. Coordinor con los enlidodes municipoles o fin de definir lo
necesidod de infroeslrucluro viol poro mejoror el tróns¡to en lo
ciudod.

ó. Reol¡zor estudios de movilidod poro lo implementoción de nuevos
modol¡dodes de lronsporte.

cD*GLAMENTo oRGÁNlco DE cEsI¡óN oRcANizActoNAL PoR PRocEsos -PoRrovlAt EP Pó9. l8/38
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7. Aplicor metodologíos de ¡ngenierío de tróns¡to que permilon
incremenlor lo seguridod c¡udodono e incrementor lo ogil¡dod de
sus desplozomientos.

8. Sugerir Io implementoc¡ón de nuevos lecnologíos poro lq
señolizoción y semoforizoción de lo ciudod.

9. Eloboror los términos de referencio poro lo conlrotoción de
proyecto de lo direcc¡ón de control operotivo y fiscol¡zoción.

10. Ejecutor e ¡mplementor los polítlcos y normos de reguloc¡ón en
molerio de lrónsilo y tronsporte del conlón.

I l. Eloboror lo plonificoción onuol del óreo e informor periódicomente
sobre su ejecución.

12. Los demós que le seon osignodos por el Directorio, el Gerenle
Generol o normolivo legol expreso.

c) Produclos:

L Plon Operotivo Anuol
2. lnformes de control y fiscolizoclón
3. Reporte de control y supervisión del personol o corgo
4. Plones de contingencio
5. Estudios de movilidod
ó. Apl¡coción de Mejores Próctlcos en el ómbilo de Control Operot¡vo.
7. Melodologío de oplicoc¡ón de geslión del conlrol operot¡vo del

lrónsito y lronsporte.
8. Portofolio de progromos y proyeclos olineodos ol componenle del

control operotivo.

Lo D¡rección de Control Operolivo y Fiscolizoc¡ón no liene estructuro en su inter¡or sino que
se odministroró sobre lo bose de equipos de trobojo.

2.1.2.1 UNIDAD OPERAIIVA DE TRANSITO

Produclos:
I . Plon onuol de control de lrónsito
2. Ordenes de cuerpo
3. Plones de cont¡ngencio prevent¡vos y emergentes
4. lnforme de Opero't¡vos
5. Propueslo poro el mejoromiento de lo movil¡dod en el conlón

Portov¡ejo
ó. lnformeseslodíst¡cos
7. Reporle de conslotoción fís¡co de vehículos detenidos
8. Profocolos de octuoción de los Agentes C¡viles de Trónsilo en los

dif erentes procedimien'tos.

Supervisión Civil de Tronsilo

Controlor y dor seguimienlo o los proyeclos, plones y progromos de
control operot¡vo y fiscol¡zoción oprobodos por el Directorio de Io
empreso.
L¡deror y supervisor los diligencios y resguordos necesorios poro
oseguror que los v¡silos de f¡scolizoción no plonificodos, resultonles

2

ñ
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de requerimientos punluoles rec¡bidos, se efectúen de monero
oportuno

lnspeclorío de Tronsllo

I Ejecutor los occ¡ones del control operolivo con los ogentes civiles de
lrónsito.

2. Cumplk y hocer cumplir los disposiciones de emit¡dos por lo Jefoluro
Operotivo

3. Conrrolor y dor seguimienio o los oct¡v¡dodes operotivos de los

Agentes Civiles de Trónsito.

l. Reportes de geslión efectuodos
2. lnforme de operotivos

2.1.2.2 uNtDADrrscerrzrclóN opERATtvA

. Conkol Terlloriol

3. Plon operolivo onuol del óreo
4. Reportes de ges'tión efectuodos
5. lnforme de gesf ión y mejoro de lo fiscolizoción odecuodo
ó. Plones de cont¡ngencio preventivos y emergentes
7. lnforme de Operol¡vos de fiscolizoción

3. PROCESOS HABII.ITANTES

3.I DE ASESORIA

3.1.1 GESIIóN DE ASESORfA JURíDICA

3.¡.1.'I DIRECCIÓN DE ASESORíA JURfDICA

o. ¡llslón.- Br¡ndor osesorom¡enfo jurÍd¡co o los niveles direct¡vo, gerenciol,
operotivo y los demós unidodes odministrofivos poro que lo gestión
instifucionol se desorrolle observondo el morco juríd¡co odecuodo o los
procesos de geslión mós idóneos y octuolizodos, sobre lo bose de lo
oplicoción del ordenom¡enlo legol v¡gente.

Responsoble: Direclor/o de Asesorío Juridico

b. Alrlbucioñes y Re:ponsobllldodes.- Son olr¡buc¡ones del Director/o de
Asesorío JurÍdlco, los s¡gu¡entes:

Dirigir el osesoromienlo en molerio iurídico poro lo corecto
oplicoción e inlerpretoción de normos legoles, en temos relocionodos

REGIAMENTo oRGÁN,co DE GEsróN oRGANlzAcloNAL PoR PRocEsos - PoRfovlAL EP Pó9.20/38
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con lo misión inslilucionol, en los óreos de derecho pÚblico,
constitucionol, procesol, odmin¡strotivo, controloción pÚblico, serv¡cio
público, loborol y lrónsito;

2. Polroclnor o lo empreso público en lodos los procesos iudicioles,
consl¡tucionoles conlenciosos odministrotivos, loboroles y penoles; y,

demós que se susloncien en los defensoríos públicos y del pueblo;
3. Revisor y proponer proyeclos de ordenonzos, resoluciones y

reglomentos de lo PORTOVIAL EP;

4. Revisor los proyectos de conlrotos, conven¡os y olros inslrumenlos
jurídicos que prepore PORfOVIAL EP, en reloción o lo mis¡ón
institucionol;

5. Emitir dkeclrices poro lo ejecución de procesos pre-conlroctuoles y

confroctuoles:
ó. Emitir crilerios de corócf er jurídico sobre licilociones, conlrotoc¡ones y

mós procedimienlos legoles;
7. Emitk informes técnicos-jurídicos poro los procesos de títulos

hob¡litontes;
8. Asesoror en los licitociones y concurso de ofertos que reolice lo

empreso en concordoncio con lo ley;
9. lnformor ol Gerente Generol periód¡comenle, sobre el estodo de los

trómites odminislrotlvos y iudicioles;
10. Los demós que le seon designodos por el Directorlo y/o Gerente

Generol.

Asesorío legol inlerno y exlerno en moterio de empresos públicos,
derecho odminislrot¡vo, serv¡cio público, derecho loborol; y, y olros
reloc¡onodos ol ómbilo de sus compelencios de plonificoción,
reguloc¡ón y conlrol en lrónsilo, lronsporle lerreslre y seguridod viol;
Crilerios y pronunc¡omienlos jurídicos inlernos y exlernos;
Potrocinio conslitucionol, odminislrotivo, judiciol, loborol, penol; y,

defensor¡ol;
Proyeclos eloborodos de ordenonzos, reglomenlos, normotivos
¡nlernos y resoluciones;
Proyeclos de controtos y convenios;
Asistencio técnico legol o lo unidod odminislrotivo de tolento humono
en crilerios pora sumorios odministrotivos, vistos buenos y demós
temos relocionodos ol f olento humono;
Cr¡ter¡os jurídicos poro los procesos de conhotoción públ¡co;
lnstrumentos jur'rd¡cos;
Plon Operolivo de lo un¡dod;
Plon onuol de conlrotoción de lo unidod.

Lo Dirección de Asesorío ..JurÍd¡co no liene estrucluro en su interior s¡no que se odmin¡slroró
sobre lo bqse de equipos de trobojo.

3.1.1.I.1 Asunlos lnlernos y Régimen D¡scipllnorlo

Produclos.-

2

3

4

5

6

7.

8.
?.
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I . Expedir los normos que permilon lo oplicoción del Régimen
D¡sc¡plinorio esloblecido en el Reglomenlo que poro el efeclo se
expido.

2. Asistencio técnico legol o lo unidod odmin¡slrotivo de lolenlo humono
en criterios poro sumorios odminisfrotivos, vistos buenos y demós
temos relocionodos ol lolento humono.

3. Regulor el procedimienlo necesorlo poro invesligor los presunlos
infrocc¡ones discipl¡norios en que incurrieren el personol que preslo sus
servicios en PORTOVIAL EP, osí como tombién eloboror el respecf¡vo
informe jurídico referenle ol lemo.

4. Hocer efeclivo el conlrol d¡sc¡plinorio.
5. Estoblecer el procedimienlo de revisión de sonciones oplicobles o los

f uncionorios de lo lnstilución.
ó. Eloboror ¡nformes jurídicos de ovonces y resullodos.
7. Eloboror, oplicor y reolizor el seguim¡enlo de los plones de mejoro de

procesos.
8. Subrogor ol Dkector de Asesorío Jurídico cuondo lo dispongo lo

Gerencio.

3.'1.1.1.2 Pqlrociniolnsllluclonol

Produclos.-

l. Revisor los proyectos de conlrolos, convenios y otros inslrumentos
jurídicos que prepore PORTOVIAL EP, en reloción o lo mis¡ón
inslilucionol.

2. Eloboror, opoyor y osesoror o los diferentes Deporlomentos del
lnsfitución en plones, procesos y proyectos que coodyuven o¡
mejoromiento de lo gestión inslilucionol

3. Conlr¡buir en lo eloboroción de ¡nformes juríd¡cos.
4. Absolver preguntos legoles que sobre lo moterio se solic¡loren.
5. Alender los requer¡mientos de lo fiscolío.
ó. AlenderrequerimientoJud¡cioles.
7. Eloboror Denuncios y/o Demondos;
8. Atenc¡ón ol Usuorio.
9. Los demós que el Director o Gerente Generol de lo lnstitución

dispongon

3.1.1.t.3 órgono Legislolivo

Produclos.-

I . Creor constontemente proyeclos de ordenonzo den.tro del ómbito de
nuestro compelencio.

2. Reolizor informes Jurídicos sobre los procedim¡entos de los servicios que
ofrece lo empreso.

3. Eloboroc¡ón de los distintos Convenios de Cooperoc¡ón
lnterinstitucionol que suscribo lo empreso.

PORfO
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4. lnformor y copocitor conslonlemenle o los demÓs Óreos con respecto
o los reformos de resoluciones emitidos por lo Agencio Nocionol de
frónsito ANT y leyes demós leyes relocionodos con lo moterio.

5. Eloboroción de Resoluciones Admin¡slrotivos.
ó. Eloboroc¡ón de Reglomenlos lnlernos inherenles o lo Empreso.
7. Asislir o reuniones de copocitoc¡ón.
8. Eloboror peliciones de consullos o los Orgonismos perl¡nentes.
9. Y oquellos inslrumentos jurídicos que de ocuerdo o lo nolurolezo del

coso sol¡cif oren el Direclor o Gerente Generol de lo lnstiiución.

3.I.2 GESTIÓN DE AUDIIORíA INIERNA

3.'I.2.'I AUDIÍORIA INTERNA

o. i islón: Exominor, verlficor y evoluor el cumpl¡miento de lo visión, misión
y objetivos de PORTOVIAL EP y lo utilizoción de recursos, odministroc¡ón
y cusiodio de bienes pÚblicos.

Responsoble: Auditor/o lnierno

b. Alrlbuciones y Responsobll¡dodes del Aud¡lor/o lnlerno.' De
conformidod o lo esloblecido en lo Ley Orgónico de lo Controlorío
Generol del Eslodo serón otribuciones del Aud¡lor/o lnlerno los que se

expreson seguldomente:

l. Poner en conocimien'to de los unidodes odmlnlstrolivos el plon
onuol de conf rol;

2. Evoluor semestrolmente el cumplimiento y ovonce de oclividodes
con'templodos en el Plon onuol de control;

3. Asesoromlenlo en moler¡o de su competencio;
4. Supervisor y oprobor los troboios de su unidod; y,

5. Los demós que le seon osignodos por lo ouloridod compef ente.

Produclos:

L Plon Anuol de Auditorio;
2. lnforme de osesoromiento y crilerios de control finonciero contoble y

odministrolivo;
3. lnforme de Aud¡toríos y Exómenes Especioles;
4. lnforme de evoluoción ol s¡slemo de control interno;
5. Criferlos infernos respecto de los Normos de Conlrol lnterno

3.'I.3 GESIIÓN DE PLANITICACIóN INSTITUCIONAT

3,1.3.I DIRECCIÓN DE PI.ANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

ilislón.- Lideror y operot¡vizor los procesos de formuloción de lo

plonificoción estrotégico y operolivo institucionol, plones, progromos y

proyectos de inversión.

PclCTTO

o
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Reiponsoble: Director/o de Plonificoción lnstituc¡onol

b. Ahibuclones y Respon3obilldodes del Dlreclor/o de Plonilicoción
lnstllucionol.- Son otribuclones del Director/o de Plonificoción los
siguientes:

l. D¡rigir y osesoror lo formuloción del Plon Estrotég¡co de Desorrollo
lnstitucionol, Plon Plurionua¡ lnstitucionol y Plones Operolivos
Anuoles lnslitucionol, en concordoncio con los objelivos del Plon
Noc¡onol del Buen Vivir, del Plon Zonol 4 y Plon de Ordenomiento
ferritor¡ol;

2. D¡rigk y coordinor lo consolidoción del Plon Anuol de lnversiones en
concordoncio con el Plon Nocionol de Desonollo, lo normolivo
legol vigente y lineomienlos sobre lo moterio;

3. Porticipor en lo eloboroción de lo proformo presupueslorio
inslilucionol;

4. Brindor osesoromiento técnico en lo formuloción de POA y
proyeclos o los diferentes unidodes odmin¡strot¡vos de PORTOVIAL
EP;

5. Eloboror el Plon de Fortolecimiento, Evoluoción y de Promoc¡ón
lnslitucionol:

ó. lmplemenlor formolos y olimentor boses de dofos de PORTOVIAL

7. Presenlor ol Gerenle Generol y Direclorio informe consolidodo
semes'lrol y onuol de ejecuc¡ón. moniloreo y evoluoción del Plon
Operolivo Anuol lnslitucionol;

8. Presenlor el informe de ejecución presupuestorio ol Direclorio de
PORTOVIAL EP;

9. Coordinor con lo D¡rección Adminislrolivo Finonciero lo
eloborqción del presupuesto;

I0. Supervisor que los cronogromos de oclividodes de lo un¡dodes
odmin¡slrot¡vos se eloboren de conformidod con el Plon Operolivo
Anuol lnstltuc¡onol;

I I . Revisor, onolizor e informor el cumplimiento de convenios
inlerinstitucionoles;

12. Eloboror Plon Operot¡vo Anuol de lo Dirección y de lo Empreso;
I3. Porl¡cipor en lo eloboroción de los Plones de Mejoro y de

Forlolecimiento lnstitucionol;
14. Coordinor y d¡r¡gir el seguim¡enlo y evoluoción de lo ejecución de

los Plones de Mejoro y de Fortolecimiento lnst¡tucionol;
15. Desonol¡or, eloboror e ¡mplementor el Sislemo de lnformoción

Estodht¡co lnslitucionol;
I ó. Los demós que le seon os¡gnodos por lo ouloridod compelenle.

c. Produclos:

l. PlonEstrolég¡colnst¡tuc¡onol;
2. Plon Operolivo Anuol insi¡lucionol;
3. Plon Anuol de lnvers¡ones lnsl¡tucioñol;
4. Plon Anuol de Controtoción;
4. Plon Plurionuol lnsliluc¡onql;

REG¿AMENIo oRGÁN/co DE GES¡óN oRGAN,ZAC,oNAL poR pRoc¡sos _porrovÁL ¡p Pó9.21/38
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5. Plon Operolivo Anuol de lo Dirección;
ó. Motriz de compelencios y modelo de gestión empresoriol;
7. Plon de gesfión de los niveles desconcentrodos;
8. Metodologíos y henomientos poro lo formuloción de plones

instilucionoles e lndicodores de gesllón;
9. L¡neomientos técnicos poro lo formuloción de los plones operolivos

onuoles de los diferenles un¡dodes;
I O. Melodologíos y herromienlos técnicos poro lo colificoción y

priorizoción de proyectos de inversión;
12. lnforme de ejecución del plon eslrotégico, plon operotivo onuol y

plon plurionuol.

Lo Dirección de ploniflcoción lnslilucionol no fiene eslructuro en su interior s¡no que se

odministroró sobre lo bose de equipos de lrobojo

3.1.3.1.1 Seguim¡enlo y Conlrol

Produclos

l. lnformes periódicos de seguimiento o lo eiecución del plon
operolivo onuol;

2. lnformes per¡ód¡cos de eiecución y evoluoción del Plon Anuol de
lnversiones;

3. lnformes frimeslroles de cumpl¡miento de objetivos y metos
inst¡tuc¡onoles;

4. Motriz de segu¡miento y evoluoción de proyectos de lo empreso;
5. lnformes ejecut¡vos periódicos poro outoridodes de lo empreso y

otros ent¡dodes del sector pÚblico;
ó. lnformes de implementoción del GPR;
7. lnformes de seguimienlo y evoluoción del Plon eslrolégico de

Tronsporte Terrestre, Trónslto y Seguridod V¡ol;

8. lnstruclivo de evoluoción y control de proyectos de inversión y

evoluoción de plones operotivos.

s.'r.4 GEST|óN DE COMUNICACIóN SOCtlt

3.',I.4.1 uNIDAD DE COMUNICACIóN SOC¡lL

o. túisión.- Diriglr, osesoror, ejecufor y supervisor o todo nivel el

monejo lécnico de lo informoción y comunicoción poro troboior
en plones, progromos y proyectos de lnformoción pÚblico,

comunlcoción soclol, lmogen ¡nsllluclonol y comunicoción
gubernomenlol con énf osis en ospectos pÚblicos específicos.

Responsoble: Especiollsto de Comunicoc¡ón sociol

b. Alrlbuclones y re3Ponsobilidodes del Coordinodor/o de
Comunicoción Soc¡ol.' 5erón olribuciones y responsobilidodes los

oetollodos o cont¡nuoc¡ón:
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Coordinor y direccionor lo eloboroción el plon de Comunicocón;
Coordinor los vínculos necesorios con los meO¡os Oe comunicoc¡On
hodicionotes y ottemotivos, o fin de que pOnlóvieLtil"ng" lo,
:s!_:"1?:.n.":rodos.poro pfomover y difundir sus proyectos o nivelrocot, regtonol y nocionol;
Monitoreor lo imogen institucionol;
Agendgr visitos de formo periódico ol conjunto de medios decomunicoción;
Coordinor Io producción sistemótíco de medios impresos, ovisos,ólbunes . fologróficos, memoríos y otcnes; JrjiJ-' ,ia"o,multimedio, intemet;
Coordinor los plones de desonollo institucionol con los med¡os decomunicoc¡ón sociol;
Monei:r en coordinocón con lo Gerencio Generol su ogendoinformotivo, osí como to eloboroc¡ón oe un l¡stoáo áL io"uriooficiol poro otender soliciludes de informoción Já Á.j¡o, aucomunicoción coleclivo;
Reolaor occiones de Lobby estrotégico con med¡os de
991unigoc,ign.núblicos y privodos poro iomentor y fortolecer tormogen tnsl¡tucionol:
Proponer líneos de occión eshotégico y lécnico reloc¡onodos ol¡mpocto que los octos instilucionábs g"neron ontá-tá opinionpúblico;

10. Plonificoción, diección e implementoción de henomientos decomunicoción e informoción poro difus¡ón ol público externo einterno;
I l. Dirigi lo eloborocón del plon Operotivo Anuol de su unidod; y,
12. Los demós que te seon osignodás po, ur c"r.nüéán.iá1.

c. Ptoduc'los:

Plon lnstitucionol de Comunicoción.
Difusión de informe de prenso escrilo y pógino web.
urruslon de mon¡loreo de videos.
lnforme de prenso y póg¡no web.
Boletines de prenso, ortÍculos espec¡oles, ovisos, típticos. folletos,ólbum fologrófico, memorios y ofiches.
lnformes de ruedos de prenso.
lnformes de impocfo de octos ínstitucionoles onte lo opiniónpúblico.
lnforme de osesorío o outori,Codes en monejo lécn¡co deinformoc¡ón y comunicocón, voceío V meab tüin]i-g. 

"-""
LnfoTne 9e reun¡ones de negoc.rocián y ..roi OE'trobo¡o .onmedios de comunicoción moiivo, odembs á" i. _á""iáI¡0" o"ruedos de prenso.
Henomientos de ¡nvesl¡goc¡ón, onólisis de resultodos y propueslode direchices informotivos poro octuor en crisb.
Adminiskoc6n de contenido de pógino web.
lnformoción expreso de LOTatp p'oro-olimántá"¡On de pógino web.Anólisis de contexto.
Vijeos editodos poro c¡rcuito cenodo.

l
2

J.
4.
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15. Redocción periodístico de produclos instifucionoles
I ó. Guiones poro evenlos y producción oudiovisuol.
17. Plon operotivo onuol de lo unidod.

Lo unidod de Comunicoción Soc¡ol no liene eshucluro
odminislroró sobre lo bose de equipos de hobojo.

en su ¡nterior sino que se

3.1 .4.1.1 Dlseño G¡ofico

I . Diseños poro redes socioles de diferente Índole con creotividod.2. D¡seños poro lugores de informoción de pORTOV|AL Ep3. Diseños distintos poro publicociones en medios ¡mpresos4. Creoción de d¡seños poro pógino web de lo empreso.5. Moqueio de revistos digitoles e impresos

3.I.4.1.2 Producc¡ón Audiovbuol

l. V¡deos ¡nst¡hJcionoles que representen e informen sobre los servicios
de PORTOVIAL EP.

2. Videos creotivos poro creor ¡nterocliv¡dod enke lo instifución y el
ciudodono.

3. Difusión de videos reolizodos en redes socioles.

3.¡.5 GESTIóN ESTRATÉGICA

3.¡.5.I DIRECCIóN DE GESTIóN ESIRATÉGICA

o) lslón: Eiecuior, dor seguim¡ento y controlor o los plones de mejoro
de lo colidod en lo geslión público, con el fin de proporcionor o lo
odmin¡strocbn, henomientos poro lo tomo de decisiones que
permiton el cumplimiento de ob¡elivos, plones, progromos,
propuestos por lo Empreso, dentro del morco legol v¡gente.

Responsoble: Direclor/o de Geslión Rhotég¡co

b) Alrlbuclones y respomobilidodes del dleclor/o dc ploniñcoclón
Eslroléglco : Serón otribuciones y responsob¡lldodes los detollodos o
continuoción:

l. Coordinor y superv'tsor lo evoluoción del cumplimiento de los
plones y progromos oprobodos por lo empreso, o kovés de los
diferentes henomientos y sistemos de medicbn que d¡spone lo
orgon2oción.

2. Supervisor el cumplimiento y desviociones de los plones, progromos
de lo empreso, identificondo los foctores cloves en codo unidod
de negocio.

3. Supervisor el cumplimiento de lo progromocón contemplodo en el
plon de occ¡ón de lo Direccón de Plonificoción, con lo finolidod
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de ident¡ficor no conformidodes y proponer mejoros ocorde o los
objetivos de lo Empreso.

4. Supervisor el desempeño de los ind¡codores de gestión de los
gerencios de PORTOVIAL EP

5. Superv¡sor lo implementoción de ind¡codores operol¡vos y
deportomentoles, lendienles ol cumpl¡m¡enlo de los plones
operotivos de lo empreso.

ó. Revisor los octuol¡zociones de los polílicos. normos y oclividodes
inherentes ol control de gesl¡ón poro comunicor o lo Jefoluro

7. Promover con Io coordinoción de lodos los óreos, el desorrollo de
los progromos e ¡nstrumenlos de opoyo o lo gestión de lo empreso.

8. ldentif¡cor nuevos líneos de occ¡ón con los d¡versos un¡dodes
odministrotivos definiendo sus eslrolegios lronsversoles en
proyeclos espec¡oles de mediono y lorgo plozo.

9. Forfolecer lo interocción con controportes o n¡vel sectoriol,
regionol, ocodémico y de ¡nvestlgoción, locol, provinciol y
nocionol, o fin de determinor óreos de oportunidod que debon ser
olendidos por nuevos progromos o por los óreos de promoción y
vinculoción.

10. Fortolecimlenlo fécnico de lodos los polílicos, proyeclos y
progromos que por su noturolezo ol¡endon o problemos
eslrolégicos de lo gestión.

c) Produclos:

I . Porf ofolio de plones, progromos y/o proyectos esf rolégicos;
2. lnformes y Motriz de segulmiento;
3. Proyeclos de lnnovoción lnslilucionol;
4. Conven¡os lécnicos de cooperoción inlerinslilucionol con

orgonismos nocionoles ein'lernocionoles;
5. lnformes técnicos sobre el mejoromienlo de procedim¡enlos,

metodologíos y ocluol¡zoción o formuloción de proyectos de
¡nversión:

ó. Portofolio de inversionistos nocionoles y exlronjeros, públicos o
privodos.

3.2 OE APOYO

3.2.I GESIIóN ADMINISTRAIIVA - TINANCIERA

3.I.2.¡.I DIRECCIóN AD'IAINISIRAIIVA fINANCIERA

l'^lslón.- Plonificor, odmin¡stror y conlrolor los recursos económicos y
finoncieros de PORTOVIAL EP procurondo oplimizor lo proformo
presupuestor¡o y lo plon¡ficoción onuol presenlodo; osí como tombién
coordinor y dkig¡r, lo orgonizoción odministrotivo inst¡fucionol y su
funcionolidod con lo finol¡dod de que se focilile el normol desempeño de

o
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todos los procesos y subprocesos, poro cumpl¡r con lo misión y objetivos
¡nstitucionoles.

Responsoble: Director/o Admin¡stralivo Finonciero

b. Alribucionesyresponsob¡lidodes:

PO,irTO
', .'l

ü\

l
2

3

4

5

6

7

I
9

Eloboror el Plon onuol de conlrotoclones de lo empreso;
Formulor el presupues'to onuol poro lo odqu¡sición de bienes y
servicios necesorios poro el normol func¡onom¡ento de lo insli'tución;
Eloboror ¡nformes poro conocimiento del D¡rectorio y lo Gerenc¡o
Generol;
Recibir, olmocenor y dis'tribu¡r los bienes de lo institución;
Coordinor el levonlomiento de informoción de los invenlorios de los
bienes muebles e inmuebles que posee lo empreso;
Coordinor con los ¡nstituc¡ones y orgonismos públicos lo tronsferencio
de bienes de conform¡dod con lo leyes y reglomentos emitidos porq
el efeclo;
Supervisor y controlor lo ulilizoción de los bienes muebles e inmuebles
de lo empreso;
Supervisor y conlrolor lo correcto utilizoción de los servicios y bienes
odquiridos por lo instilución;
Superv¡sor los serv¡cios de monlen¡m¡enlo y reporoción de los
¡nslolociones, equipos y vehículos, osí como odminis'tror los servicios
instiluclonoles de lo empreso;
Aulorizor y proporcionor servicios de lronsporle lerrestre y posojes
oéreos;
Coordinor y evoluor lo controloción y conlrol de servicios controlodos
cumpliendo con los procedimienlos señolodos en lo Ley Orgónico del
Sistemo Noc¡onol de Conlroloc¡ón Público;
Supervisor lo elecución de los procesos de odquisiciones de b¡enes y
serv¡cios de los diferenles unidodes de lo Empreso;
Coordinor lo conlrotoción de los seguros institucionoles
Admin¡slror los recursos finoncieros de lo institución en bose o los
polilicos, l¡neomientos, estrotegios lnstitucionoles el Morco legol
vigente y demós normos relocionodos con lo progromoción,
ejecución y evoluoción presupuestor¡o;
Reol¡zor el seguimiento y evoluoclón del cumpl¡miento y nuevos
requer¡mienlos del presupueslo de lo empreso poro lo odecuodo
ejecución de los proyectos y lo gestión odminislrolivo;
Presenlor reportes requeridos por el Minis'lerio de Finonzos, orgonismos
de control y los diferenles unidodes gubernomenloles;
Supervisor que los procedimlentos de conlrol prev¡o se cumplon de
ocuerdo o lo normot¡vo vlgenle;
Coordinor con Plonlficoción lo eloboroción del presupueslo onuol de
lo empreso;
Asesoror e informor o lo móximo ouloridod sobre lo eiecuc¡ón
presupuestor¡o;
Reolizor el seguimiento y evoluoción del cumplimienlo de los nuevos
requerimientos de lo inst¡luclón;
Emillr cert¡ficociones presupuesforios poro lo odqu¡sición o
confrotoción de bienes o servicios;

r0.

ll

12

r3.
14.

15.

tó.

17.

18.

19.

20.

21.
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Lo Dirección Administrolivo Finonciero, cuenlo con dos un¡dodes: Unidod Adminlslrotivo y

Unidod Finonciero, los cuoles no tlene estrucluro en su interior sino que se odmin¡slroró
sobre lo bose de equlpos de trobojo.

3.2.1. ].1 UNIDAD ADMINISTRATIVA

3.2.1.1.1.1 Servicios lnsliluclonoles

o. Pfoduclos

l. Plon de odquisiciones de bienes y servicios e informe de
ejecución

2. Progromo de montenimiento de bienes muebles e inmuebles;
3. Coordinoción y conlrol de servicios bósicos (luz, oguo, teléfono);
4. lnforme de odminislroción de pólizos de seguro, motriculo de

vehículos, moquinorio y bienes ¡nslitucionoles;
5. Plon de ulil¡zoción de vehículos f ormulodos;
ó. Ordenes de movil¡zoción, solvoconduc'tos de los vehículos;
7. lnforme de conlrol de lubriconles, combustibles y repuestos;
8. lnforme de mon'ten¡mienfos prevent¡vo y correclivo de

vehÍculos;
9. Montenimiento y conservoción de edificociones e inslolociones

insl¡luc¡onoles;
10. lnforme periódico de oct¡vidodes de lo unidod.

3.2.1 .1.1.2 Compros Públicos

Produclos:

l. lnformes de lo otención de requerimientos de los diferenles
un¡dodes;

2. lnformes de compros generoles;
3. lnforme de ejecuc¡ón del plon onuol de conlrotociones;
4. Reporle de osesorío en lo e¡oboroción de 'térm¡nos de

referencio poro reolizor los procesos de conlroloción;
5. lnforme del onólis¡s de costos de b¡enes, servicios u obros;
ó. Procesos preconlroctuoles y de conlrotoción (incluso de

seguro) conlemplodos en lo Ley Orgónico de S¡stemo Nocionol
de Confroloción Públ¡co;

7. Sol¡ciludesdecertificocionespresupuestorios;
8. Publicoción en lo Pógino web el Plon Anuol de Conlrotoc¡ones

y sus reformos;
9. lnforme periódico de ocfividodes de lo unidod;

POflTO
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22. Gestionor lo oproboc¡ón del presupueslo y sus reformos;
23. Dlsponer lo fronsferencio de remunerociones de los servidores de lo

lnsl¡luc¡ón; y,

24. Acluor como Agenle de Retención.
25. Los demós que le osigne el Gerenle Generol.

Responsoble: Especlolisto Administrolivo/o
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Proveedurío.-

Produclos:

I . Plon onuol de odquisiciones y conlrolociones lnst¡lucionoles;
2. Geslionor los solicitudes de odquisición de bienes y servicios

requeridos;
3. Obtener colizociones que convengon o los in'tereses de lo

empreso
4. lnformes de lo olención de requerimienlos de los d¡ferenles

unidodes;

Bodego.

Productos:

r0
lt

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
l].

Proyectos de resoluciones;
Registro de procesos de controtoción públ¡co;

lnforme consolidodo de custodio de bienes de lo insiitución;
lnforme de constotoción físlco de bienes muebles e inmuebles
de lo instituc¡ón;
lnforme de existencio de suminislros y molerioles de consumo
lnforme de registro de ingresos y egresos de bienes;
Aclos de enlrego - recepción de bienes muebles e inmuebles
lnforme de bojo de bienes muebles;
Certificoc¡ones de no odeudor o Bodego;
lnforme periódico de oclividodes de lo unidod;
lnforme de indicodores de gestión de lo unidod;
Informe periódico de oclividodes de lo unidod.
lnforme de control del stock de bodego de consumo inmedioto
de lo PORTOVIAL EP:

I

2

3.2.'1.'1.1.3 Adm¡n¡stroción del Tolenlo Humono

Admin¡shoción Tolenlo Humono

Produclos:

Informe poro controlos de servicios ocos¡onoles y de osesorÍo;
lnformes 'lécnicos poro creoción y supresión de pueslos;

lnforme del proceso de selección de personol;
Expedientes oc'tuolizodos de Ios servidores de PORTOVIAL EP;

lnforme con solic¡'lud de outorizoción poro el pogo de horos exlros;

Sumorios odmin¡slrollvos;
V¡sios Buenos;
Evoluoclón del desemPeño;
Plon de copociloción formulodo y eiecutodo;
lnforme poro movimientos de personol;
Proyeclo de plon¡ticoción de f olento humono;

t.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
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12. Regislro de entrodos y sol¡dos de personol y combios de
remuneroción en el porlol del lESs;

13. Certificodos de trobojo;
14. Plon onuol de vocociones formulodo y ejeculodo;
15. Registro y control d¡orio de osislencio de personol;
ló. Roles de pogo;
17. Actos de finiqu¡to;
18. Reporte de decloroción de pogo de décimos en el portol del

M¡nislerio de Reloc¡ones Loboroles;
I9. Pólizos de fidelidod;
20. Plones de desvincu¡oción de personol formulodo y ejecutodo; y,
2l . Monuol de descripc¡ón, voloroción y closificoción de pueslos;

Trobojo Sociol.

Produclos:

I . lnforme de visilos soc¡oles;
2. Informe previo poro licencios con remuneroción;
3. lnforme previo poro permisos por colomidod doméstico;
4. Registro de número de personol con discopoc¡dod severo;
5. Reg¡stro de número de personol con enfermedod cotoslrófico;
ó. Regislro de seguimienlo de cosos; y,
7. lngreso de informoc¡ón ol S¡stemo de Adminislroc¡ón del Tolento

Humono lnstilucionol.

l. Proyec'tos de normos, ocuerdos y resoluciones en el compo de lo
seguridod y solud ocupocionol en el trobojo.

2. Bose de dotos sobre sinieslrolidod loborol y desorrollo de s¡stemos de
gestión y seguridod y solud ocupoc¡onol poro lo PORÍOVIAL EP.

3. Plon de evoluoción y conlrol técn¡co de lo geslión en molerio de
segur¡dod y solud ocupoc¡onol en el trobojo.

4. Plon de seguridod y solud ocupocionol en el trobojo.
5. Sistemo consolidodo de informoción sobre siniesfrol¡dod loborol y

desorrollo de sislemos de gest¡ón y seguridod y solud ocupocionol de lo
PORTOV¡AL EP;

ó. Plon de Emergencios oprobodo;
ó. Plon Operolivo Anuol de lo un¡dod; y,
7. Reglomenlo de Seguridod y Solud Ocupoc¡onol oprobodo.

3,2.1.1.1.4 Tecnologíos de lo lnformoción:

I . Plon Operotivo Anuol de lo unidod.
2. lnformes de segu¡m¡ento y conlrol del plon operot¡vo onuol.

Procedimientos técnicos de segur¡dodes informóticos de redes.
3. Propuestos de polÍticos de segur¡dod informótico.
4. Términos de referencio y especif icociones técn¡cos poro lo odquis¡ción

de equipos informólicos.

GLAMENto oRGÁNlco DE GES¡óN oRGAN/ZAC,oNAL poR pRocEsos _poRroyiAt Ep Pó9.32/38

§eguridod y Solud Ocupocionol

Produclos:
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5 Proyecios de odquisición de equipos ¡nformóticos, necesorios poro lo
gest¡óñ institucionol.
lnformes de políticos de seguridod.
lnformes sobre v¡olociones o los seguridodes ¡mpuestos.
Políticos de seguridod de lo informoción y comun¡cociones.
Procedim¡entos de occesos o dolos y otros recursos.
lnformes de segurjdod ol sislemo operotivo.
lnformes de seguridod de redes y comunicociones.
lnformes de comb¡o de lo ¡nformoción físico de dolos.
lmplementoción de Seguridod y Mon'tenim¡ento del S¡slemo de
lnformoción y Bose de Dolos;
Proyeclos de desorrollo de sistemos lnformólicos;
lnformes de seguimienlo y conlrol de los proyeclos de desorrollo de
sislemos inf ormóticos:
Plon Anuol de Montenlmlenlo de los sislemos informótlcos;
Espec¡ficociones técnicos de los serviclos de desorrollos informólicos y

sus oplicociones, poro los respeclivos odquisiciones;
Propuestos de tecnologíos informóticos en los procesos de lo
PORTOVIAL EP;

Propuestos de polÍ'ticos de seguridod informótico en el ómbito de su

compelenc¡o;
lnventorlo de equipos inf ormólicos;
lnformes de odminislroción de l¡cenc¡os de progromos informólicos;

ó.
7.

8.
9.
10.

|.
12.
13.

14

t5

tó.
17.

18.

19.

20.
21.

3.2,1,1.2 UNIDADTINANCIERA

Responsoble: Especiolisio Finonciero/o

3.2.1.1.2.1 Presupuesto:

Produclos:

Prof ormo presupueslorio;
Ref ormo5 presupuestorios;
lnforme de evoluoción de ejecución presupuestorlo;
Llquidociones presupuestorios de ¡ngresos y gostos;
Certif icociones presupuestor¡os:
Cédulos presupuestorlos de ¡ngresos y gosto§;
Bolelines de ingresos y goslos;
Estodo de ejecución presupuestorio;
Índices de gestión presupuestorio:
Reporte de conlrol de movimienlo de fondos;
Plon onuol de compros;
lnforme ejecutivo de ejecución presupueslorio.

3-2.1.1.2.2 Conlobilidod:

Produclos:

1 . Estodo de s¡tuoción finonciero;
2. Estodo de resultodos;

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
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3. Eslodo del flujo de efectivo;
4. Bolonce de comproboción:
5. lndicodores de geslión conloble de lo PORTOVIAL EP;

ó. lnformes conlobles de convenios ¡nslitucionoles;
7. lnvenlorio de bienes muebles e inmuebles y existencios volorodos;
8. Retenciones y declorociones de impueslos ol SRI;

9. Plonillo de ojustes en oportes normoles y fondos de reservo IESS;

10. Estodo de costos;
I I . lnforme ejeculivo de ejecución conloble.

3.2.1.1.2.3 Tesorerío:

I . Flujo mensuol de cojo;
2. Reporte del conlrol y custodio de gorontíos y volores;
3. fronsferencios de pogos;
4. Aulo de pogo poro lo occión cooctivo;
5. Reporte de recoudoción de cortero venc¡do.
ó. Informe de custodio de volores y especies volorodos;

3-2-1.1.2.4 Recoudoción:

Produclos:

l. Procesos de recoudoción
2. Reporle de recoudociones;
3. Resumen diorio de recoudoción por ventonillos;
4. lnforme de ejecución de octividodes reolizodos por el equipo de

recoudoción.

3.2.1.1.2.5 Cooctivo:

Produclos:

I . Plon operotivo onuol.
2. Potroc¡nio judiciol y constitucionol.
3. Procesosjudicioles.
4. Procesos de recoudoción y cooctivos.
5. Demondos y juicios.
ó. lnformes de seguimienlo y evoluoción

3.2.2 GESIIóN DE SECRETARÍA GENERAI.

3.2.2.I DIRECCIÓN DE SECREIARIA GENERAT:

o. i lslón: Cert¡f¡cor los octos odminislrot¡vos, reglomentos, normos e
instruclivos inlernos expedidos por el Directorio de pORTOVIAL Ep,

POFtfO
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Produclos:
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cuslodior y solvoguordor lo documentoción interno y externo y prestor
olención eficiente, eficoz y oportuno o clienles internos y externos.

Responsoble: Secretorio/o Generol

Alrlbuc¡ones y responsobilidodes del Dkeclor/o de secrelorío Generol.'
Serón otribuciones del Secretorio/o Generol los siguientes:

b

t.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

lt.

12.

c. Productos:

2
3
4

5

6
7

I

lnforme de recepción y despocho de corespondencio interno y

externo;
lnforme de odminislroción del sistemos de orchivo;
lnformes y oclos de bojos de documentoción y orchivos;
lnforme del orchivo o lrovés de medios mognéticos;
Documentoción cerlif icodo;
lnforme de olención o clientes internos y exlernos;
Absolver de consultos denlro de sus compelencios;
Copios certificodos de ocfos odm¡n¡skolivos y normolivos expedldos
por el Directorio de PORÍOVIAL EP;

Regislro de ingreso y egreso de correspondencio;
Sisiemo de orchivo octuolizodo;
Regislro de Resoluc¡ones emit¡dos por el Direclorio y Gerencio de
PORTOVIAL EP;

Eslodísticos octuolizodos de resoluciones. tróm¡tes ingresodos y

env¡odos y otros;

9.
t0
1l

l2
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Legol¡zor y trom¡f or los resoluciones del Direclorio de PORfOVIAL EP;

Montener lo ocluolizoción y cuslod¡o del libro de oclos de los sesiones
del Direcf orio de lo PORTOVIAL EP;

Coord¡nor el desorrollo de los sesiones del Direclorio de PORTOVIAI
EP;

Llevor el llbro de posesión de todos los ouloridodes Dkeclivos de lo
PORTOVIAL EP;

Ejercer lo custod¡o del orchivo generol y del sello oficiol de
PORfOVIAL EP;

Llevor el orchivo de todos los normos y reglomentos que gobiernon lo
vido de lo ¡nslitución;
Proponer el desonollo de un Sislemo de Gestión Documentol;
Autenlicor los octos ñormotivos y odministrolivos que expide
PORfOVIAL EP;

Montener octuolizodo los orch¡vos del Director¡o de PORÍOVIAL EP;

Suscr¡bir lo correspondencio de trómiles y cerliflcociones que
concedo PORTOVIAL EP;

Orgonizor los qclos solemnes de PORTOVIAL EP y el cumplimienlo del
protocolo;
Dirigir, supervlsor y con'trolor el cumplim¡enfo de los disposiciones
esloblecidos en lo Ley Orgón¡co de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público y,

Los demós que le seon delegodos por el Gerenle Generol de
PORTOVIAL EP.

13.

ñ



NTzg)
POÍITO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

PORTOVIAT EP

I 3. Registro de Actos y convocolor'ros o sesiones del Directorio de
PORTOVIAL EP:

14. Digitolizocbn de orchivos inst¡fucionoles;
15. S¡stemo de gest¡ón documentol: y,
I ó. Libro de posesión de oulorirjodes odminislrolivos de pORTOVIAL Ep.

3.2.2.1.1 Documenloclón y Archlvo

o. Produclos

l. Registros de documentocón receptodo y enviodo.
2. Bose de dotos de documenloción orgonizodo cronológicomente de

ocuerdo o sus destinotorios y o los fechos de entrego y recepción.
3. Archivos lsicos y virtuoles qcfuolizodos y orgonizodos

cronológ¡comente.
4. Regislros orgonizodos de documentos recibidos y enviodos en vol.rjos.5. lnformes de odm¡nistrocbn del s¡stemo de orchivo.
ó. lnformes y octos de bo.los de documentoción y orchivos.7. Toblos de conservockán documenlol.
8. Certificociones de documentocbn y octos odministrotivos

instilucionoles.
9. Reportes de conespondencio enviodo o otros inslilucíones públicos o

privodos.
10. lnforme de fronsferencios documentoles ol Archivo Nocionol de lo

odministrocbn Público; y,
i I . Registros y eslodíslicos ocfuolizodos de ocuerdos, ofic¡os,

memorondos, trómites ingresodos y enviodos.

uNlcA: El Gerente Generor de ro Empreso púbrico Municipor Tronsporte Tereske. Tróns o yseguridod viol der contón portovie.io poRTovrAL Ep, hoito que se opruebe er Monuor de
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D§PóSICIONES GENERAI.ES

Prlmero: Lo Empreso público Municipor Tronsporte Teneslre, Trónsilo y seguridod Viol delcontón Portovie¡o poRTovrAL Ep, conforme o ro mis6n, vision y otjerios eitror¿éco,plonieodos. podró olusror, incorporor o eriminor producros y servrcios de ocueráo orequerim¡entos y necesidodes de lo Empreso, previo oproboción del Dhecforio.

segundo.- Lo Dirección Admin¡strotivo F¡nonc¡ero o trovés der subproceso de
Adminislroc¡ón de Torenro Humono o quien hic¡ere sus veces procederó o impremenror demonero progresivo y de ocuerdo o lo necesidod institucionol aerivoOo Oe loscompelencios que seon tronsferidos o esto Empreso ro estrucfuro orgonizocionor, osicomo lo ¡mplementoción de los puestos necesorios poro su funcionomlenio.

DISPOSICIONES TRANSff ORIAS
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Descr¡pción, Voloroción y Closificoción de puestos, osí como el indice Ocupoc'ronol que
perm¡lo lo creoc¡ón de los puestos necesorios derivodos de lo estructuro orgonizocionol,
podró controtor bojq lo modolidod de servicios ocosionoles e individuoles ol personol
idóneo poro el cumpl¡m¡enlo de los producios y serv¡cios de los Direcc¡ones, Unidodes y
equipos de kobojo que se ¡mplemenlen de monero progresvo, previo informe del
responsoble del tolento humono.

Dlspoclclón Flnol.- Lo presente Resolución entroro en vigencio o porlir de lo fecho de su
oproboción sin perjuic¡o de su publicoción en el Reg'stro Of¡ciol.

Dodo y fkmodo en lo solo de sesiones del Direclorio
Tronsporte Tenestre, Trónsito y Seguridod Viol del cont
quince díos el mes de noviembre del dos mil dieciséis.

de lo Empreso Públ¡co Municipo
ón Porloviejo PORTOVIAL

PRESID

Arq. orlos Váz
NTE DEI- DI oRro SECRETAR E

RTOVIAT EP

Rozón.- A los se¡s díos del mes de noviembre del dos mil diecisiefe en sesión extroordinorio
el Dir.ectorio con cinco votos o fovor opruebo el nuevo modelo de Gesiión en donde se
do lo creoc
Gestión "A".

ton stión Estrolégico, o f¡n de fortolecer el modelo de

ARIO
ORTOVIAL E

Rqzón.- A los veinticuotro díos del mes de moyo del dos mil dieciocho en sesión
exlroord¡norio el Directorio con cinco votos o fovor opruebo lo ociuolhoción de lo
Estrucluro Orgónico Func¡onol de lo Empreso Público Municipol de Trosporte Terrestre

R

Tronsito
modelo

od Viol del Contón Portoviejo PORÍOVIAL EP, de ocuerdo ol nuevo

onero Plúo
DEt DIR

orero

Plúo
DI

Ges

s

PORTOVI
RI
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