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RESOLUCIóN PORTOVIAL202I.CER.RESO38

LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL Df, TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIf,JO'PORTOVIAL EP-

I
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CONSIDERANDO

Qu€, el Al. 76 nuñeral 7 lileral L), del de ia Constitución de la República del Ecuador
establece quc las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, los actos

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuenlren debidamente motivados se

considerdrán nulos;

Quc, el afículo 226 de la Coníilución de la República del Ecuador señala que "Las
instiluciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y

las p€rsonas que actuen en virtud de una poleslad estatal ejercerán solanenle l¿s competencias y
faculhdes que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendñin el deber de coordina¡
acciones para el cumplimiento de sus fines y haser efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconoc¡dos en la Constituc¡ón":

Quc' el articulo 227 de la Conslitución de la República del Ecuador determina que "[á
administración pública constituye un s€rv¡cio a la colec¡ividad que se rige por los Pr¡ncipios de

eflcacia, eficienci4 calidad, jerarquia, desconcentración, descentrálización, coordinación.
paft icipación, planifi ca.ión, tr&sparencia y evaluación.';

Que, el arliculo 264 numeral 6 de la Conslitución de la República del Ecuador, en concordancia

con el numerat f) del articulo 55 del Código Or8ánico de Organización Tenitorial, Aúonomia y

DescentÉlización disponen que es competencia exclusiva de los Cobiernos Aulónomos

Descentralizados Municipales, planificar. regula¡ y conlrolar el trií¡sito, lransporte terrestre y

seguridad vial dentro de sujurisdicción;

Quc, el aliculo 315 de la Consl¡tución de la República del lrcuador expresa que "El Estado

consiituiá empresas públic¿s para la gestión de seclores estr¿légicos, la prestación de servicio§

públ¡cos, el aprovechamiento suslenlable de recursos naturales o de bienes públicos y el

desanollo de otras actividades económicas.":

Qúc, el aliculo 4 de la (Ley de Empresas Públicas) delermina que.- "Las emPresas públ¡cas son

ertidades que pertenecen al Esiado en los términos que eíablece la Constitución de la

República, personasjuridicas de derecho públi§o, con patrimonio propio, r/otadas de au¡ononía

presupuesta a, f¡nancieru, económica, ad¡n¡nistrativu y ¿e gestión. Estarán deslinadas a la
gestién de s€ctores eslralégicos, la preslación de servicios Públicos, el aprovechamienlo

iustentable de recursos naturales o de bienes Públicos y en Seneml al desanollo de aclividades

económicas que corcsponden al Estado".

Qüe' el numeml 4 del afliculo I I de la try Orgiinica de Empresas Públicas establece entre la§

atribuciones del Gercnle General la de "... Adniñ¡strar la anpresa público' vekt por su

elciencia empresaial e informar al DireLtorio lriñcstralmÉnle o cuando sea solic¡ta!1o por

iste, sob¡e tis ,esutta,los de la s¿stión, de apticaci(jn de la: políticas v de los resul¡o¡los de los

planes, prolectos y prc s upüestos, en ej ecuc ktn o )n ej e c ut a¿os... ;

Que, la Disposición Reformatoria Segunda establecida en el Código Or8ánico Administrativo

eimblec¡ la Reforma a la Ley orgánica de EmPresas Públicas' en Ia siSuiente disposición: l'
Sustituyese el priner piíLrr¿fo de la disposición geneml cuana por la siguiente: "Cuara

Jurisdi¿ción coactiva. Las empresas pÚbticas tienen jurisdicción coactiva para la recaudación de

Ios valores adeudados por sus clienles, usuar¡os o consumidores. La ejercerán de conformidad

con lo previsto en el Código Orgánico Administrativo "

Que, el aliculo I de la Ley Orgánica de Trampofe Telreslre' fránsito y Seguridad Vial, lienc

por objeto la organización, planificac;ón, fomento, regulación, modemización y conlrol del

i ranspárte tenÑre,-tÉnsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a ¡as personas y bienes

que si trasladan de un tugar a otro por ta red vial del tenitorio ecuatoriano, y a las p€rsonas y
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lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, conlribuyendo al desa¡rollo
socio-económico del pals en aras de lográr el bienestar general de los ciudadanos.

Que, el articulo 2 de la Ley Orgánica Reformatoria de la tey Orgánica de Transpote Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial se fundamenta en los siguientes principios gcñerales: l) Princip;o de
equidad.- El acceso a las infraestructur¿s y servicios del transpofe a nivel se lo hará con
enfoque de igualdad y con respeto a los grupos de alención prioritaria. 2) Princ¡p¡o de libre
movilidad.- Toda p€rsona tiene derecho a transilar ¡ibremente. priorizando su inte$idad fisica
mediante los difcrcnles modos de transpote reconocidos en la ley. l) Principio de desarollo
sostenible.- El desafiollo del tmnspofe en el país procura¡á un equilibrio entre los aspectos
econóñicos, ambientale§ y sociales.

Que, el aliculo 30.1 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Trá¡rsito y Segur¡dad Vial,
determina que la Dirección Nacional de Control de Tránsilo y Seguridad Vial de la policfa
Nacional ejercerá el control de iránsito sobre la red üal estatal y sus corredores arteriales y vias
coleclor¿s, siemprc que no atraviesen por zonas urbanas dentro de Ia jurisdicción de los
Gobiernos Aulónomos Descentralizados.

Quc, el artículo 30.2 de Ia Ley Orgánica de Transpoíe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina el sontrol del tránsi1o y Ia seguridad vial será ejercido por las autoridades reg¡onales,
melropolitanás o municipales eñ sus respectivas €ircunscripciones terfitoriales, a través de las
Unidades de Con¡rol de Transpofe Terrestre, Túnsi¡o y Seguridad Vial de los Cobiemos
Au¡ónoños Descentralizados, conslituidas de¡to de su propia intitucionalidad, unidadcs quc
dependerán operaliva, orgánica, financiera y adminisrativamente de éstos.

Las Unidades de Control de Transpofe 'i errestre, Transilo y Seguridad Vial de los Gobiemos
Autónomos Descentralizados ReSionales, Merropolitanos, o Municipales, estariín conformado
por personal c¡v¡l especializado, seleccionado y contratado por el Gobiemo Autónomo
Descentmlizado, y formado por la policia Nacional del Ecuador, la Comisión Nacional de
Transilo del Ecuador y/o lnstitutos Tecnológicos e Instiluciones de Educación Superior
Especia¡izados en Transporte, Transito y Seguridad Vial, sa¡vo quc se trate de control de
tÍá¡Isito po¡ medio de medios lecnológicos debidamente avalados y homologados por la Agenc¡a
Nacional de Regulación y Control del Transporie Terrestrc, Transito y Segu;dad Vial. -
En las circunscripciones territoriales donde los Gobiemos Autónomos Descentralizados
Regionales, Metropoli¡anos o Municipa¡es, no hayan asuñido el control operativo de tránsito,
podrán efectr¡¿rlo mediante el uso de medios tecnoló8icos, a través dá Ia suscripción de
convenios interinstitucionales con el organismo que ejerza el control operativo en la
circunscripción territorial respectiva" en cuyo caso tos valores recaudados pár concepto de
multas captadas por medios tecnológicos, se disrribuirán en los términos ej¡ablecidoi en el
conveñio sl¡scrito, y conslituirán en su proporción, ingesós propios lanto pa¡a los Gobiemos
Autónoños Descenkalizados como para el organismo de conlrol corespondiente. La
distribución de recusos podrá sujeta¡se a figur¿sjurldicas como la de¡ fideicomis;.

De conformidad con ¡a foma de ejercicio de las competenc¡as prcvista en Ia tegislación retativa
a la descentraliznc¡ón. en las cicunscripciones de ¡os Gobiemos Aulónomos Desce mlizados
Regionales, Melropolitanos o Municipales, no se encuenrren cal,ficados par¿ ¿sumir el conrro¡
operat¡vo d€l úánsito, la Agencia Nacional de Regulación y Control de 'fransporre Terre$re,
Trans¡lo y Seguridad Vial podrá delegar esta facultad a laComisión de Tránsito ¡el Ecuador.

Que, el lnciso Terce.o del Arl- 10.4 de la ley antes mencionad4 establece que ,.t¡s Cobiemos
Autónonos Descentr¿lizados Meúopolitános y Municipales en el á¡nb¡to de sr¡s compelenci¿rs!
en mateda de tr¿nsporte terrestre, trársito y seguridad vial, tendrán las atribuciones de
conformidad a Ia constilución, la Ley y las ordenanzas que expidan para planific?¡r, regul¿I y
controlar e¡ túnsito y el transpote terresrre, dentro de su jurisdicción, con observació; de lo
dispueslo en la presente ley, su reglamento y las disposiciones de ca¡ácter nacional emanadas
desde la Agerc¡a Nacional de Regulación y Control de Transpore Tefteske, Transilo y
Ssguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control de
tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar.
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Los Cobiemos Autónomos Descentraliza dos Regionales, Metropolitanos y Municipales en el
ámbito de sus conrp€tenciÍs y dependiendo del modelo de ges¡ión asumido, liene la
responsabilidad de planificar, reSular y controlar, las rcdes viales estatales, urban¿s y rurales de
transito y transporte dentro de su circunscripción territorial yjurisdicción.

Cuando dos o más árnbitos de operación del transporte lerrestre y transito es¡ablecidos
jerárquicamente por esla Ley: Inlemacional, Interprovincial. Inraprovincial e lntracantonal

utilicen simultáneamente redes viales emplazadas fuera de las fueas definidas como urbanas por

los Gobiemos Autónomos D€scentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales, la

regulación y conlrol de tÉnsporte terrestre lmnsito serán e.iercidas por la enlidad Pública con la
compelencia en el transporte terrestre y tránsi¡o de mayor jemrquía.

La regr¡lación y control del trarlsporle terfeslre, tñínsito y s€8ur¡dad vial en el sistema de red vial
estatal, definidas por el Ministerio del ramo. siempre que no alraviesen pol las zonas urbanas o

rurales de la circunscripción territorial y jurisdicción de los Cobiernos Aulónomos

Descentr¿lizados, será de competencia dc la Policia Nacional del Ecuador o de la Comisión de
'fransito del Ecuador, según sea cl caso,

Para el cumplimien¡o de las finalidades delcontrole lránsito dentro de las jurisdiccioncs delos
difinlos entes de conlrol. s€ podrán sr¡scr¡bir convenios inter¡nstitucionales de coopemción ya

sea para ejercer el control compaIt¡do o pam la delegación inle8ral d€l mismo.

Qu€, el afículo l5 del Código Orgánico Adminislrativo (COA) establece la Remoción de los

obsláculos en el ejerc¡cio de los derechos. Los servidores públicos responsables de la atcnción a

las personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los a-§untos, adoptarán las

medidas oportunas pam remover los obstáculos que impidan, dificullen o retrasen el ejerc;cio

pleno de los derechos de las personas.

Que, medimte resolución No.006-CNC-2012 de fecha 26 de abril del 2012 el Consejo

Nacional de Competencias resolvió lransferir la compekn€ia para planifica¡, regular y controlar

el t¡ánsito, transporte tcrestre y seguridad vial a favor d€ los Gobiemos Aulónomos

Descentralizados Municipales y MetroPolitanos del país, asiSnando al GAD MuniciPal del

Canlón Portoviejo en el modelo de Gestión B, y leniendo como rectoria local emitir politic¿s.

lineamientos y directrices locates, pára el adecuado ejcrcicio de sus Iacultades y atribuciones, la

cual mediani¿ Resolución No. OO3-CNC-2014 de 22 de sepliembre de 2014, fue ratificada;

Que, ñedianle Resolución No. 005-CNC-2017 de fccha 30 de agosto de 2017 el Consejo

Ñacional de Competancias re§olvió revisar los modelos de gestión determinados en el alículo I

de Ia Resolución No. O00I-CNC-2015, de fecha 26 de marzo de 2015 y publicada en el

Suplemento del Regislro Oficial No.- 4?5. de 08 de abril de 2015, y Resolución 0002-cNC-

20i6. publicada en;l Tercer suplemento el Regislro oficial No.- 718' de fecha-23 de-marzo de

2016, ;ignando al Gobierno A;tónomo Descentralizado Municipal de Pofoviejo al Modelo d€

Gestión Á., quien tendrá a su c?ll8o la planificación, regulación y control del tránsito, lranspofe

terrestre y seáridad vial, en los t¿rminos establecidos en la Resolución No.-0O6CNC-2012' de

fecha 26 de ;bril 2Ol2 y publicada en el Suplemento del Regislro oficial No - 712' de fecha 29

de mayo de 20 I 2;

Que, la Agencia Nacional de Tránsito (AN't) median¡e Resolución No - 588-rlF-AN-f-10-15, de

f¿cha 23 d; diciembre de 2015, RESUELVE expedh el lNS.lRUCT|VO PARA CONCEDER

FACILIDADES DE PAGO A TRAVÉS DE CONVENIO' POR MULTAS DE

CONTRAVENCIÓN DE 
-I'RÁNSITO.

Qu€, la Ag€ncia Nacional de Tránsito (ANT) mediante Resolución No - 025-DE-ANT-2016, de

ficha 9 de mayo de 2016, RESUELVE exPedir la REFORMA A LA RESOLUCION d
INSTRUCTIVó PARA CONCEDER FÁCILIDADES DE PACO A TRAVES DE

CONVENIO. POR MUI,TAS DE CONTRAVENCIÓN DE TRÁNSITO.

Que. el Conce.jo Municipál d€l Gobiemo A¡nónomo D€scentmliT¡do Municipal dcl cantóñ

f_onovie¡o, meolante oráenanza Municipal const¡tuyó la Bmpresa Pública Municipal de

transpone terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Portoviejo "EPM-PORTOVIAL".



I

PORTO
de
tiVIAL."

misma que se eñcuen¡r¿ publicada en el Registro Oficial No. 927 del 5 de abril del 2011, cuya
ordenanza susti¡utiva fue sancionada el 13 de diciembre de 2016; PORTOVIAL EP y t¡ene por
objero "...organizar, adñinistrar, regular y cohtrolar las actiyidades de gestión, ejecución y
oPeruc¡óñ de lor serricios rclaciohados con la noyilidad, tránsib, nansporte terrestre y
seguridacl tiol en la circunsctipción del cantón Portoviejo...

Que, el Art 16 de la Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza de Crcación de la Empresa Pública
Municipal de Transporte Terreslre, Tr¡insho y Seguridad Vial del cantón Portoviejo establece
g\E "...Ia adninistración de PORTOYIAL EP estará a corgo del Gerente General... "

Que, e¡ Conce.jo Municipal del cantón Poroviejo, de fe.ha 30 de agosto de 2018, sancionó la
ORDENANZA REFORMATORIA AI, I'ITULO III DE LA ORDENANZA QIIE RICULA
EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERXITORIAL DDL CANTÓN PORTOVIEJO
E INCORPORA EL CAPITUI-O INNUMERADO DENOMINADO'DEL EJERCICIO Y LA
COMPETENCIA DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAI, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO" CUYO

ob.ietivo es normar el ejercicio de la competencia del control operativo del tránsito en el cantón,
a trav¿s de la impl€mentación de agenles civiles de conformidad a ¡a Ley;

Quq con fecha 0l de febrero de 20t9 mediante RESOLUCIóN PORTOVIAI20I9-GER-
RES003 resolvió dar inicio de la gestión de control opemtiva de rránsito y seguridad vial del
cantón Portoviejo por medio de los a8§ntes civiles de tránsito de PORTOVTAL EP y refoma al
añículo 4 de la resolución PORTOVIAL20I9-GER-RES002.

Que, mediante Reso¡ución PORTOVIAL2o20-GER-RES006 de fecha 20 de Marzo det 2020. se
expide el reglamento para el ejercicio de la Jurisdicción Coactiva para la recaudación y control
de geslión de cartera de la Empresa Pública Munic¡pal de 'tiansporte Terestre, 'Imnsilo y
Seguridad Vial del Cantón Potoviejo "Porovial Ep".

Quq mediante sesión extraordinaria de fecha 12 de agosto del 2020, el D¡reclorio de porovial
EP aprobó por unan¡midad el Reglamento pam el ejercicio de la Jurisdicción Coacliva para la
recaudación y control de gestión de cafera de la Empresa pública Municipal de Tr¿nspofe
Terrestre, Transilo y Seguridad Vial de¡ Cantón Potoviejo "potovial Ep,'.

Mediante i¡forme lécnico PORTOVIAL2o2ITES-Rooo3FRI t3 DE JULIO DEL 2021,
suscrito por el área d€ tesoreria de Portovial EP, mediante el cual se recomienda dejar sin efecto
la resolt¡ción No PORTOVIAL2020-GER-R[S025, de fech¡ 05 de oclubre del 2020. que
refoÍhó a la resolución N" PORTOVIAL20IS-CER-R¡S022. en donde etablece una
actualización al monto minimo de facilidades de pagos sobre el 50% de un SBU para las
contravenciones de tra¡sito Eeneradas en el cantón Portoviejo.

En uso de los deb€res, facuhades y atribuciones conferidas en la Constitución de la República
del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Tenitorial Autonomía y Descentralización,
Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ordenanza Sustilutiva a la Ordenanz^ de Creación de esta
Empresa, y demás Leyes vigenles.

RESUELVf,:

ESTABLECER f,L PR(rcEDIMIENTO PARA CONCEDER LAS FACILIDADf,S DE
PACO A TRAYÉS DE CONVENIO FOR MULTAS Df, CONTRAVENCIONES DD
T&iNsITo Y LA DEFINICIÓN DE LA TABLA PARA LA DIVISIÓN DE CUo,I.As
SEGÚN EL MoNTo, PARA LA CIUDADANÍA f,N GENERAL Y LAs PERSoNAS DE
GRUPO PRIORITARJO. ASi MISMO IMPLEMENTACIóN DE ACTUALIZACIÓN
DE DATOS Y NOTIIICACIÓN PREVIO AL PROCESO COACTTVO.

»
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ARTÍCULO l.- establecer un salario básico unificado del trabaia¡jor en general, el monto para
que los usuarios de Ponovial DP, puedan acccdsr a fac;lidades de pago cn concordancia con la
RESoLUCIÓN-023-DE-ANT-20t6. y t¿ REsoLUCtóN \o00+DE-ANT-202r.

ART,CULO 2.. DEFINIR LA TABLA DE LOS VALORf,S Y PLAZOS PARA
ACCEDER A FACILIDADES DE PAGO PARA LA CANCEI,ACIÓN Df, MULTAS
POR CONTRAVENCIONES.

PARA LAS PERSONAS EN CENERAI.. Y GRUPO PRIORITARIO (^rt. l5 CRE):

ARTfCULO 3.- IMPLEMENTAR el procedimienro administmrivo a seguir para tas

facilidades de los Conven¡os de Pago por contravencioncs de tránsito, el m¡smo que se realizará
de conformidad al s¡guiente detalle:

Coltr¡velciotr€s d€ Tr¡n§ito.- Los usuarios que tengan valores pendien¡es por pagar y que

esto§ sean igual o mayor a un Salario Bás¡co Unificado (SBU), de acuerdo a la tabla establec¡da
en el allculo 2 de la presenle resolución. para cuyo caso serán aplicables a las multas y
s¿¡ciones dispuestas en las Ordenanzas Municipales y en el Codigo Orgánico lntegral Penal
(corP).

El usuado qu€ posee multas menores a un Salario Básico Unificado (SBU) no será APTo para

la celebrac¡ón del convenio.

ARTiCULO 4..PAGO MINIMO PARA LA CELEBRACION DEL CONVf,NIO: tA
concesión de facilidades de pago se realizara s¡empre que et usuario cancele el 20% del valor
total de las multas por Contravenciones de Trá¡sito, que estuvieren pendientes con
PORTOVIAL EP,

ARTÍCULO 5.- REQUISITOS: Los requisitos establecidos por PORToVIAL EP para el

convenio de facilidades dc pago son los siguienles:

l. Cilación de tránsito en original, o documenlo descargado en la página del silena de

citaciones de Polovial EP.
2. Recibo de servicio bás¡co (luz, agua, teléfono), a nombre del usuario inftactor y/o de

otro familiar con un parentesco de segundo gmdo de consanguinidad.

Garantia personal.
Solvencia Mun¡cipal descargada desde la páginadel Municipio de Portovi€jo.
Solicitud dirigida al Cerente General de Porloüal EP (debe contener datos del

domicilio, teléfono fúo, y móvil, correo eleclrónico), y adjuntar croquis del domicilio.
Copia de cedula a color, del deudor y garanle.
Recibo de servic¡o básico a nombre del gamnte, u otro familiar que viva en el mismo
domicilio, además deberá adjuntar croqu¡s del domicilio.

3.
4.
5.

6.
7_

PERSONA NATURAL/
JURiDICA

GRUPO PRIORITARIO
ART.35 CRE

Entrely3SBU 1 MESES 6 MllStrS

Entrelv6SBtl 6 MESES 8 MI]St'S

l Entre6v9SBlJ 9 MESES IO MESI]S

4 Entreqv12SBIJ I2 MESES I2 MESES

5
Ente 12 y 18

SBU
I8 MF]SES l8 MI-.SI-]S

6 Mavor a l8 SBIJ 21 MESES 24 MESI]S
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E. El deudor deberá acerca¡se a ¡as

actualización de sus datos persona¡es,

ARTicuLo 6.- PRocEDIMIENToT

1.

I,

de
ti

insta¡aciones de Portoüal EP, a realizar
en las ventanillas de atención al usuario..

2.
3.

El usuario deberá solicitar median¡e el formulario que conste en la págira web de
Ponovial EP, y enlregar la documentación establec¡da en la presente resolución de
manera personal.
EI Area correspond¡ente deberá verifica¡ que se cump¡an todos los r€quisitos.
Recibido el tram¡te Ia Dirección Administrativa Financiem haya iniciado el proceso en
el sistema Axis Cloud y Io establecido en la presente resolución, el usuario deberá
acercarse de manera personal y conjunlamente con su gamnte, a la Dirección
Administrativa Financiera a suscribir el convenio de facilidades de pago.
Una vez suscrito el convenio, el usuario deberá cancela¡ dentro del término de 24 horas
el 2070 del valor total de las muhas, entreganí el comprobanle de pago, firmará con su
gar¿n¡e el pagaré a la orden, se entrcga la labla de ahofizac¡ón y se da por concluido el
lrámite.

5. Si dentro de las 24 horas no ha sido cancelado el valor conespondiente se da por
concluido el convenio.

6. Si el usuario incumple con los pagos establecidos la tabla de amofización, no podrá
generar una nueva solicitud de facilidad de pago, deberá cancelar el valor total de la
d€uda mris sus intereses genemdos. y se procederá a la recaudación de los valores
adeudados, mediante el proceso de ejecución de coacl¡va.

ARTICULO ?.- DE LAs FACILIDADES DE PAGo: E¡ Convenio de Facilidades de Pago
contendrá lo siguiente:

. Nombre y Apellidos completos del Solicitante.

. Monto toral de la Deuda.

. Monto de Cuota inicial.

. Tab¡a de ermofiz¿ción.

. Firma del Gerente Geneml, así misno de la Dirección Administr¿tiva Financiera o su
Delegado, y firna del usuario solicilante.

. Cláusulas que disponga PORTOVIAL EP.

ART|CULO 8.- FORMAS DE PAGO: para cfcclos de cancelación de obligaciones que se
generen por multas de contravención de tránsito emi¡idas por PORTOVIAL Ep, podrá cobrarse
en las cuentas de recaudac¡ón que la empresa posea y por los medios de pagos eleclrónicos,
como ¡arjeta de crédito.

ARTÍCULo 9.- EFECToS DEL coNvENIo DE FACILIDADES Df, PAGo: t¿
suscripción del convenio de facilidades de pago suspende la generación de nuevos inlereses
desde la lecha de la suscripción del mismo por la fa¡ta de cancelación de las mu¡tas por mo¡ivo
de las contravenc;ones de Tráñsiin

ARTÍCULo IO.- INCUMPLIMIENTo DEL coNvENIo Df, FACILIDADES DE
PAGO: Si no cumpliere con las obligaciones de pago establecidas en facilidad y constantes en
Ia tabla de amortización, el sisrema automáticamente anulará el convenido de pigo y bloqueará
al usuario e¡ cualquiem de las prestaciones del seNicio de PORTOVIAL Ep_y otras agáncias
viñculadas al área de TfliLnsilo, al dia siguiente de la fecha de vencimiento.
Para que el usuario pueda acceder Duevañenle a las presraciones del servicio deberá solicitar
expresamente y por escriro a PORTOVIAL Ep una liquidación de convenio de pago.

AR].iCULo I I.- TERMINACIÓN DII
terminará por las siguientcs caus¡s:

l,A rACILIDADES DE PAGO: Et conv€nio

»
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. Pago total de la deud¿

. Unilateralmenle (incumplimiento del convenio de facilidades de pago.)

. Por las demás que estableica la ley,

CAPiTULO II

ARTÍCULO I2.- IMPLEMENTACIÓN DEL FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN
DE DATOS:

PORTOVIAL EP imp¡ementará el formula¡io para la aclualiz¡ción de datos personales y
coneos electrónicos que deberán presenlar todos los usuarios quc accedan a los servicios que

brinde la Empresa, con el fin dc sistcmatizar procesos concernientes a matriculación, así como
también a los procesos administrativos que la l-ey y demás normas nos faculia como Empresa.
El formulario de actualizac¡ón de datos sc encoñtrará disponible en la página Web de
PORTOVIAL EP, con la final;dad de que el propie¡ario de un vehículo, al momento de su

matriculación. revis;ón anual o algún trámite que se rcalice en Ia Empresa, pueda propo¡cionar
una direcc¡ón de correo elecrónico válida que scrvirá para las notificaciones que por Ley
corresPordc realizar.

Para tales efecros, la referida declaración deberá ser suscrita por el propietar¡o del vehículo
consignando una dirección de correo eleclrónico. comprometiéndose a revisn¡la periódica¡nenie
y donde además acepte que las citacioncs cnviadas a dicha dirección electrónica se mtenderán
como válidamenle notificadas. De conformidad al ariculo 238 del Reglarnento Ceneral pa¡a la
Aplicación de la Ley Orgánica de fr¿nsponc Terrestre. Tránsilo y Seguridad Vial.
Se creará e¡ manual de actualiz.ación de da¡os pcrsoñales y corcos elec¡rónicos, en donde
coslarán las cspccil'icacioncs del proccso. dicho inslrumenlo lo elaborará Ia empresa proveedora
del servicio Axis Cloud-

CAPITULO III
IMPLEMENTACIÓN DEI, PROCESO DE NOTIFICACIONf, S

ARTÍCULO I3.- IMPLEMENTACIÓN D¡]L PROCESO Df NOTIFICACIÓN PREVIO
AL PROCESO COACTIVO POR CONCT.]ETO DT: INIRACCIONES DE TRÁNSITO..

PoR IOVIAL EP, notificani mediante mensajc de difusión a los usua¡ios que tengan deudas con

¿sla Empresa de multas generadas por Con¡ravcnciones de TÍínsito y que no hayan sido
canceladas dentro del término de I0 dias de recibida la citación. Dicha notificación se podrá
rcálizar a través del coñeo eleclrónico, mensaies de texto o cualquier otro medio qrie según el

a¡ticulo 2 de la LEY DE COMERCIO EI-ECIRONICO. FIRMAS ELECTRONIC^S Y
MENSAJES DE DATOS reconoce .iurid¡camcntc su valor.

HabÉ dos fases de notificación previo a procesos CoAC'llvo, los cuales son:

NOTIFICACION PERSUASIVA y NOTIFICACION PRE-COACTIVA; la primer¿ fase

tendrá uña duración de 30 dias pl¿zo. una vez concluida empezará la segunda fase que lendrá la
ñisma duración quc ta primera.

NOTIFICACIÓN Pf,RSUASM.- Sera la notilicación conslante que se realice al comeo

eleclrónico que lenga regislrado el infractor, dioha acción servirá para quc cl deudor (infractor)

se acerque a cancela¡ o a realizar un convenio de pago, por el valor de la multa más los interescs

que se hayan Senefado.

/
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NOTIFICACIÓN PRIi-COACTM.- Será Ia notificación consrante que se reatjce at coneo
clectrónico que tenga registr¿do el infractor, dicha acción scrvirá p¿ra q;e et aerao. q;nf.*ro¡
se acerque a cancelar o a realizar un convenio de pago, por cl ,aloi de la multa más los inrercscs
que se hayan generado, con la difcrencia que en el text; de nolificación se le advefirá sobre cl
proceso coactivo que deberá afrontar en caso de que no existan acercamientos para el pago o el

ARTÍCULO 14.- JURISDICIóN COACTIVA.- PORTOVIAL Ltp eierceÉ la iurisdicción
coacri\,a pa.ra el cobro de los crédilos ) cualquier lipo de obligaciones a s; favor.

ARÍCULO 15.- NOTIFICAR la presente Resotución a lodas las Direcciones de
PORTOVIAL L.P. debiendo\e capacilar al personat det área de intormación, con et fin de ou(: se
empoderen ) conozcan de su conlenido. brindando asi un serv;cio de calidad a los usuarios
externos e intemos.

DISPOSICIóN C ENERAL

Encárguese de Ia ejecución de Ia prcsente resolución a la Dirección 
^dministrativa 

Financiera ra
cual a través de la unidad de tecnologia debená implementar las acciones necesarias para
sistcmatizar lo correspondicnte.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguense las RESOLUCIóNES POR.fOVIAL20tg_GER_RES022, de fecha 09 de julio det
año 2019, la PORTOVIAL202o-GER-RES02S de fecha 05 de octubre det i020, y
PORTOVIAL2o2I-GER-RESo29 de fecha l5 de jutio det año 2021, así mismo cualquier otra
que se contrapongan a la presente resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

Publiquese 
_el contenido de la presenre resolución en ¡os medios elecrrónicos previstos en

nuestm institución, pam el conocimiento ciudadano y trarsparencia, para lo cual se noriflcará al
área de Comunicación.

VIAL."

Dado y firmado en -de Pofoviejo a los 05 días del mes de octubre del dos mil veinle y

¡, EP.

Rcvis.dopor: Dr. 
";klii 

s-to!, LM)


