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RESOTUCIóN PORTOVIAL2O1 9-GER-RESOl 7

tA EMpREsA púsllce MUNtctpAr DE TRANSpoRTE TERRESTRE, tnÁ¡¡slto Y

SEGURTDAD vtAL orl cnruróN PoRTovlEJo "PoRTovlAL EP"

CONSIDERANDO

eue, el Art. ó de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor prescribe que
"...Todos lqs ecuotoriqnos y los ecuotorionos son ciudodonos y gozorón de los

derechos estoblecidos en lo Consiitución..."

eue, el Art. I0 de lo Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor prescribe que
"...Los personos, comunidodes, pueblos, nocionolidodes Y colectivos son

titulores y gozorón de los derechos gorontizodos en lo Constitución y en los

instrumentos internocionoles... "

eue, el Art. ll de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor prescribe que
"...E| ejercicio de los derechos se regirÓ por los siguientes principlos:

3. Los derechos y gorontíos estoblecidos en lo Constitución Y en los

instrumentos internocionoles de derechos humonos serón de directo e
inmedioto oplicoción por y onte cuolquier servidoro o servidor pÚblico,

odministrotivo o judiciol, de oficio o o petición de porte.

4. Ninguno normo jurídico podró restringir el contenido de los derechos ni de
los gorontíos constitucionoles.

5. En moterio de derechos y gorontíos constitucionoles, los servidoros Y

servidores públicos, odministroiivos o judicioles, deberón oplicor lo normo y lo
interpretoción que mós fovorezcqn su efectivo vigencio.

ó. Todos los principios y los derechos son inolienobles, irrenunciobles, indivisibles,

interdependientes y de iguol jerorquío.

Seró inconstitucionol cuolquier occión u omisión de corócter regresivo que

disminuyo, menoscobe o onule injustificodomente el ejercicio de los derechos.

El mós olto deber del Estodo consiste en respetor y hocer respetor los derechos
gorontizodos en lq Constitución..."

eue, el Art. óó de lo Constitución de lo RepÚblicq del Ecuodor prescribe que

"...Se reconoce y gorontizorÓ o los personos:

El derecho o uno vido digno, que osegure lo solud, olimentoción y nutrición,

oguo potoble, viviendo, sáneomiento ombientol, educoción, trobojo, empleo'
dásco'nso y ocio. culturo físico. vestido, seguridod sociol y otros servicios

socioles necesorios.

eue, el literol L) numerolT, del Art.76 de lo Constitución de lo RepÚblico del

Ecuodor estoblece que los resoluciones de los poderes pÚblicos deberÓn ser
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motivodos, los octos odministrotivos, resoluciones o follos que no se encuentren
debidomente motivodos se considerorón nulos;

Que, el ortículo 22ó de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor prescribe
que "Los instituciones del Estodo, sus orgonismos, dependencios, los servidoros
o servidores públicos y los personos que octúen en virtud de uno potestod
estotol ejercerón solomente los competencios y focultodes que le seon
otribuidos en lo Constitución y lo ley. Tendrón el deber de coordinor occiones
poro el cumplimiento de sus fines y hocer efectivo el goce y ejercicio de los

derechos reconocidos en lo Constitución";

Que, el ortículo 264 numerol ó de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor,
en concordoncio con el numerol f) del ortículo 55 del Código Orgónico de
Orgonizoción Territoriol, Autonomío y Descentrolizoción disponen que es

competencio exclusivo de los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos
Municipoles, plonificor, regulor y controlor el trónsito, tronsporte tenestre y
seguridod viol dentro de su jurisdicción;

Que, el ortículo 315 de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor prescribe
que "El Estodo constituiró empresos públicos poro lo gestión de secfores
estrotégicos, lo prestoción de servicios públicos, e/ oprovechomienlo
susfenfob/e de recursos noturoles o de bienes públicos y e/ desono//o de ofros
octividodes económicos. " ;

Que, el qrtículo 347 de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor prescribe
que "Seró responsobilidod de/ Estodo: 12. Gorontizor, bojo los principios de
equidod sociol, territoriol y regionol que todos los personos tengon occeso o lo
educoción público.

Que. el ortículo 23 de lo Ley Orgónico de Servicio Público prescribe que los
"Derechos de los servidoros y los servidores públicos.- Son derechos
irrenunciobles de los servidoros y servidores públicos: r) Los demós que
estoblezco lo Constiiución y lo ley.

Que, eI ortícu|o 26 de| CODIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO prescribe que "Formoción del personol. Lo
formoción estoró susientodo en el conocimiento de los derechos humonos, de
los principios y gorontíos constitucionoles y en uno doctrino democrótico de lo
seguridod ciudodono, con opego irrestricto ol ordenomiento jurídico. Lo
formoción ocodémico de los y los servidores de los entidodes previstos en este
Código se importiró o trovés del sistemo nocionol de educoción superior, por
medio de centros ocreditodos poro tol efecto, en coordinoción con lo
outoridod nocionol rectoro de lo educoción superior. El Estodo podró otorgor
becos de estudio en el poís o en el exterior poro cursos que no se imporion en
los centros de educoción superior públicos, de ocuerdo con el nivel de
rendimiento ocodémico de los y los ospirontes

QUE, EI OrtíCUIO 272 dEI CODIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLtco, determino que tos cuerpos de
Agentes Civiles de Trónsito tendrón los funciones determinodos en lo ley que
regulo el tronsporte terrestre, trónsito y seguridod viol. Ademós, ejecuiorón lo
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plonificoción operotivo emitido por los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos
municipoles y metropolitonos, lo cuol deberó estor enmorcodo en los

disposiciones dictodos por lo outoridod nocionol competente;

Que, el ortículo 30.1 de lo Ley Orgónico de Tronsporte Terrestre, TrÓnsito y
Seguridod Viol, determino que los ogentes civiles de trónsito, serón servidores
públicos especiolizodos poro reolizor el control del trónsito o nivel nocionol, y
en los víos de lo red estotol-troncoles nocionoles, formodos y copocitodos por
lo Agencio Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporte Terrestre, TrÓnsito y
Seguridod Viol;

Que, el lnciso Tercero del Ari. 30.4 de lo ley ontes mencionodo, estoblece que
"Los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos Metropolifonos y Municipo/es en
el ómbito de sus compefencios, tienen /o responsobilidod de plonificor, regulor
y controlor /os redes urbonos y ruroles de trónsifo y tronsporte dentro de su
jurisdicción:

Que, el numerol 4 del Art ll de lo Ley Orgónico de Empresos PÚblicos
estoblece enire los otribuciones del Gerente Generol lo de "... Adminisfrar lo
empreso público, velor por su eficiencio empresoriol e informor ol Direcforio
trimestrolmenfe o cuondo seo so/icif odo por ésfe, sobre /os resu/fodos de lo
gestión, de oplicoción de los políticos y de /os resu/fodos de /os p/ones,
proyectos y presupuesfos, en eiecución o yo ejecutodos...",'

Que, medionte resolución No. 00ó-CNC-2012 de fecho 26 de obril del 2012 el
Concejo Nocionol de Competencios resolvió tronsferir lo competencio poro
plonificor, regulor y controlor el trónsito, tronsporte terrestre y seguridod viol o
fovor de los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos Municipoles Y

Metropolitonos del poís, osignondo ol GAD Municipol del Contón Portoviejo en
el modelo de Gestión B, y teniendo como rectorío locol emitir políticos,
lineomientos y directrices locoles, poro el odecuodo ejercicio de sus

focultodes y otribuciones, lo cuol medionte Resolución No. 003-CNC-2014 de
22de septiembre de 20,l 4,fue rotificodo;

Que, medionte Resolución No.005-CNC-2012 de fecho 30 de ogosto de2017
el Concejo Nocionol de Competencios resolvió revisor los modelos de gestión
determinodos en el ortículo I de lo Resolución No.- 0003-CNC-20.l5, de fecho
26 de mozo de 2Ol5 y publicodo en el Suplemento del Registro Oficiol No.-
475, de 08 de obril de 2015, y Resolución 0002-CNC-201ó, publicodo en el
Tercer Suplemento el Registro Oficiol No.- 718, de fecho 23 de mozo de 2016,
osignondo ol Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol de Portoviejo ol
Modelo de Gestión A., quien tendró o su corgo lo plonificoción, reguloción y
control del trónsito, tronsporte terrestre y seguridod viol, en los términos
estoblecidos en lo Resolución No.-00ó-CNC-2012, de fecho 26 de obril 2012 y
publicodo en el Suplemento del Registro Oficiol No.- Zl 2, de fecho 29 de moyo
de 2012:

Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito (ANT) medionte Resolución No.- 041-DE-
ANT-2018, de fecho 27 de diciembre de 2018, RESUELVE disponer el olto como
Agentes Civiles de Trónsito poro lo gestión descentrolizodo de lo competencio
de Trónsito, Tronsporte Terrestre, y Seguridod Viol del I Curso de Formoción de
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los Agentes Civiles de Trónsito poro el Gobierno Autónomo Descentrolizodo
Municipol de Portoviejo o trovés de lq Empreso PÚblico Municipol de
Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol del contón Portoviejo PORTOVIAL

EP, o los 99 Aspirontes que oproboron el primer curso.

Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito (ANT) medionte Resolución No.-DE-ANT-
2019-008, de fecho 30 de enero de 2019, RESUELVE CERTIFICAR que el

Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol de Portoviejo, cumplió con los

requisitos necesorios, por lo que se encuentro en copocidod poro empezor o
ejecutor los Competencios de Control Operotivo dentro de su jurisdicción, o
portir de lo fecho de suscripción de lo presente resolución.

Que, lo Agencio Nocionol de Trónsito (ANT) medionte Resolución No. 077-DlR-
20lZ-ANT, de fecho 22 de diciembre de 2019, RESUELVE creor el CUADRO
TARIFARIO PARA EL AÑO 2019.

Que, el Concejo Municipol del Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol
del conión Portoviejo, medionte ordenonzo Municipol constituyó lo Empreso
Público Municipol de Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol del Contón
Portoviejo "EPM-PORTOVIAL", mismo que se encuentro publicodo en el
Registro Oficiol No.927 del 5 de obril del 2013, cuyo ordenonzo sustitutivo fue
soncionodo el 13 de diciembre de 201ó; PORTOVIAL EP y tiene por objeto
"...orgonizor, odminisfror, regulor y controlor /os octividodes de gesfión,
ejecución y operocíón de /os servicios re/ocionodos con lo movilidod, trónsito,
tronsporte fenesfre y seguridod viol en lo cicunscripción de/ contón
Porfoviejo..."

Que, el Art ló de lo Ordenonzo sustitutivo o lo Ordenonzo de Creoción de lo
Empreso Público Municipol de Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol
del contón Portoviejo estoblece que "...1o odministroción de PORIOVIAL EP

estoró o corgo de/Gerente Generol..."

Que, el Concejo Municipol del contón Portoviejo, 9e fecho 30 de ogosto de
2018, soncionó lo ORDENANZA REFORMATORIA AL TITULO lll DE LA ORDENANZA
QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO E INCORPORA EL CAPíTULO INNUMERADO DENOMINADO "DEL

EJERCICIO Y LA COMPETENCIA DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL
DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN
PORTOVIEJO" cuyo objetivo es normor el ejercicio de lo competencio del
control operotivo del trónsito en el contón, o trovés de lo implementoción de
ogenies civiles de conformidod o lo Ley;

Que, lo educoción es un derecho irrenuncioble que reconoce y gorontizo lo
Constitución como normo supremo dentro del Ordenomiento Jurídico
Ecuotoriono, en virtud de oquello esto empreso respecto de formo irrestricto el
mondoto legol y como odministroción publico es corresponsoble del ejercicio
de los derechos de los ciudodonos.

uso de los deberes, focultodes y otribuciones conferidos en lo Constitución
lo Repúblico del Ecuodor, el Código Orgónico de Orgonizoción Territoriol
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Autonomío y Descentrolizoción, Ley Orgónico de Empresos PÚblicos

Ordenonzo de creoción de esto empreso, y demÓs leyes vlgentes.

RESUELVE:

ESTABLECER tAs POLíTIcAS EMPRESARIATES RESPECTO At DERECHO A tA

EDUCACIóN DE LOS AGENTES CIVITES DE TRÁNSITO.

ARTícuto t.- AcocER et Art. óó de to constitución de lo Repúblico del

Ecuodor y el Art 2ó Código Orgónico de los Eniidodes de Seguridod

Ciudodono y Orden PÚblico, ,"speóto ol derecho o lo Educoción que tienen

los personos y en este coso en específico, los Agentes Civiles de Trónsito'

ARTíCULO 2.- COORDINAR por intermedio de lo Dirección de Control Operotivo

y Fiscolizoción y el óreo de Tolento Humono el hororio de trobojo de los Agentes

Civiles de Trónsito que se encuentren estudiondo.

ARTícuLo 3.- ESTABLECER hororios de trobojo o los señores Agentes civiles de

Trónsito que se encuentren estudiondo, con el fin de que los horos de estudio no

coincidon con los de trobojo.

ARTíCUtO 4.- tA SOuCITUD deberó contor con los siguientes requisitos:

. Petición dirigido ol Gerente Generol de PoRTOVIAL EP, en donde se

solicito que se le osigne un hororio de trobojo que no ofecte los

esiudios.
. Certificoción de Motrículo del estoblecimiento de Educoción Superior'

. Copio de Cedulo de Ciudodonío.

ARTícuto s.- pRocEDlMtENTo.- Lo Gerencio Generol recibiró lo respectivo

petición de combio de hororio por estudios con los demós requisitos. este

sumilloró y envioró ol óreo de Tolento Humono y o lo Dirección de control

operotivo y Fiscolizoción, con elfin de que procedqn con lo ordenodo.

Lo Dirección de control operotivo y Fiscolizoción deberó llevor un registro

octuolizodo y comunicorÓ de monero inmedioto o lo Gerencio Generol

cuondo identifique que existe un deterioro en el servicio de Tronsito o fin de

tomor los medido, átp".tivos, yo que por ningÚn motivo dichos permisos

podrón ofector el Servicio que brindon los Agentes Civiles de Trónsito o lo
ciudodonío.

ARTíCULO ó.- pORTOVIAL Ep podró solicitor cuondo lo creo conveniente

informoción ol ACT respecto de sus estudios, con el fin de volidor o conocer

sobre olgÚn hecho en porticulor, en coso de no presentor dicho informoción

dentro de un término prudenie, se inicioro el proceso de llomodo de otención

respectivo.

ARTícuto r.- DE sER Et cAso Los AGENTES c¡vtLEs DE TRÁNslTo deberón en el

término de cinco díos informor o lo Gerencio Generol sobre lo decisión

voluntorio de dejor de estudior, o fin de estoblecer el hororio de trobojo

respectivo.
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ARTíCULO B.- PORTOVIAL EP en cumplimento de sus fines exclusivos de
plonificoción, reguloción y control de conformidod o lo que estoblece lo
Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor Y el Código Orgónico de
Orgonizoción Terriioriol, Autonomío y Descentrolizoción, en ningÚn momento
por temos de educoción podrón existir menos Agentes Civiles de Trónsito en sus

respectivos turnos.

ARTíCUtO 9.- PORTOVIAT EP podró negor lo solicitud esioblecidq en el Art 4

de lo presente resolución cuondo se esié ofectondo ol objeto o esencio del
controto suscrito por los ACT con PORTOVIAL EP.

ARTíCUtO IO- NoTIFICAR con el contenido de lo presente resolución o los

Direcciones de PORTOVIAL EP.

ARTíCULO lI- PUBIICAR el contenido de lo presente resolución en los medios
electrónicos previstos en nuestro institución, poro el conocimiento ciudodono y

tronsporencio, poro lo cuol se notificoro ol Óreo de Comunicoción.

DlsPoslcló¡¡ rlruet

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

Dodo y firmodo en lo ciudod de Portoviejo o los diez díos del mes de moyo del
oño dos mil diecinueve.

d t :il__--' :!

Wilmer Alorcón Zevqllos
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