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LT EIPR'E3A PÚBLTCA UT'IIICTPIL DE TRA¡ISDORE TERR¡r8f,Rr,
tnÁ¡srro y arr rRrDAD vrAr DEL clIfrór roxrov¡aro .¡oErovt¡r

coiarDERt¡fDo

QuG, el literal L) numeral 7, det Art. 76 de la Constitución de La República del
Ecuador establece que las resoluciones de los poderes püblicos deberán s€r
motivadas, los actos administ¡ativos, rrsoluciones o fallos que no s€
e¡cuent¡en debidame¡te motivados se considera¡án nulos;

Q{¡G, el articulo 2?6 de la Constitucióri de la República del Ecuador prescribe
que "Las insütuciones del Estado, sus organismos, dep€ndencias, las
s€reidoras o sereidores públicos y l,as personas que actúen en virtud de u¡ra
potestad estatal ejercerán soLamente las competencias y facultades que le sean
at¡ibuidas en la Consütución y la ley. Tendún el deber de coordinar acciones
pa¡a el cumplimiento de sus fures y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución";

Q¡G, el articulo 264 mrmeral 6 de la Consütución de la República del
Ecuador, en concordancia con el ¡iteral 0 det aficulo SS del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomia y Descentralización dispo-nen que es
competencia exclusiva de los C,obi€rnos Autónomos Descentralizado§
Municipales, llaniñcar, regular y controlar el tránsito, transporte terrest¡e y
seguridad vial dent¡o de Eu jurisdicciórI

g¡., el artículo 227 de Ia Cons¿itución de la República del Ecuador prescribc
qr¡e "lá administración púbtica consütuye u¡¡ s€rvicio a la colectividad que se
r-r8e por los principios de ehcacia, eliciencia, cali<la<!, jerarquia,
deaconccntración, descentnalzación, coordinación, ¡artictpa;ión;planificación, t¡a¡spar€rrcia y evaluación.";

Qr¡c, el &rtículo 315 de ls Constitución de la República del Ecuador pres€ribe
que 'El Esfado @rlstituí¡á empresas pibticas para ld gestiátu de sedores
e:tdíégt@s, la presta.ción d.e servícíos ptibli@s, el aprol@cllamiento s1¿stentable
d.e re(,üsos n^tutdles o d_e bienes públi.os A el d.eiarrollo de otrds activid.odes
e@ñóñicas.'i

Qro, el artículo 272 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Púbüco, determina que los Cuerpos de Agentes Civiles de
Trá¡sito tendrán lias funciones dete¡ininadas efl ta t_€y- que regula el
q.":portg terrest¡e, trá¡sito y segu¡idad vial. Adeúás, ijecutaÉn la
pl,anificación operativa emitida por los Gobiemos Autónomos De;entraüzadog
municipales y met¡opolitanos, Ia cual deberá estar enmarcada en las
disposiciones dictadas por la autoridad Dacionsl competentE;

q¡c, el Código Orgár¡ico de Eotidades de Seguridad Ciudadana v Orden
Publico establece que t_iene por objeto regular l,a organización, funcio;miento
insütucional, regímenes de carrem profesional y ádministrativo-disciplinario
del personal de las entidades de seguridad ciuáada¡ra y orden público, con
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fundamento en los derechos, garantÍas y principios establecidos en la
Constitució¡ de la República.

Quc, el código orgá¡ico de Entidades de SeSurfdad ciudada¡a y orde¡
Público en el articulo 2 nureral 5, nomb.a a l,Bs Entidades complementÁrias
de seguridad de tos Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y
Metropoütaños; dentro de las misñas en el literal b) se encuent¡a el Cuerpo de
Agentes Civilcs de Trár¡sito; por lo que las disposiciones de este Código son de
ap[cación obligatoria en todo el territorio rracional para dichas entidades.

Q¡e, el Código Orgá¡ico de Entidades de S€guridad Ciudadana y Ord€o
Publico en el ArtÍculo 36 establece el Régimen Administrativo Disciplinario,
que es el conju¡to de principios, do{t¡i¡a, normas e insta¡cias
admi[istrativas que de manera esp€cial regulan, controla¡ y sancionan l,a
conducta de lag y los servidoles de las ent-idades de seguridad reguladas por
este Código, en el ejercicio de sus ca¡gos y fu¡ciones, con el fin de generar
medidas preventivas y correcüvas.

qr¡o, el Cdigo orgá¡ico de Entidades de Seguridad Ciudadaná y Orden
P¡iblico en el art¡culo 4 hace rcfer€ncta al Régimen Juridico y e§tablece que
l,as disposiciones de este Código y sus reSlamentos coñstituyen el régimen
juÉdico especial de las entidades de seguridad a¡tes descritás;

Q{¡c, el art¡culo 644 dcl Código Or8ánico Integral Penál (COÍP) e§tablece en la
parte pertinente lo siguiente "...L4 pcrEoria citáda podÉ impugnsr la boleta de
t¡ánsito, dentra del termi¡¡o de tres dias contados a paitir de ta citación, para
lo cual el impugnántc presentará la copia de la boleta de citación ante la o el
juzgador de conEavenciones de ttrá¡sito, quien juzga¡á §umaia¡rente en una
golia audiencia convocada para el efecto en donde se le dará a La o al infráctor
el legítimo derecho a la defensa..."

g¡G, et artícuto f9 det Cód8o OrgÁnico Administiativo (COA) establece, que
los s€rvidores públicog to¡oarán sus resoluciones de manera autónoma, bajo
tos principios de i!¡parcialidad e independencia. En conco¡danciá con eI
articulo 23 del mismo cuerpo legal, en el que t-ipifica que l,a decisión de las
administraciones púb¡icas debe est¿r motivada.

quc, el artículo 3O.l de la l,ey orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad vial, determina que los agentes civiles de t¡ánsito, gerán servidoies
públicos especializados para ¡ealizár el conttol del ü'án§ito a nivel nacional, y
en Las vias de lá red estátal-tmncales nacionáles, forEados y capacitados por
lia Agencia Nacional de Regulación y Control del Tra¡sporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad vial;

Qt¡., el artículo 30.2 de la l,€y or8á¡ica de Tta¡sporte Terre§t¡e, Trán§ito y
S€guridad Vial, determina cl contml del t¡á¡tsito y l,a §eguridad viál será
ejercido por lag autoridades rcgionales, met¡opolitanas o municipales en §us
respectívas ci¡cunscripciones tÉrritoriales, a l¡evés de las Unidade§ de Cont¡ol
de Transporte Terresúe, Tránsito y Seguridad Vial de los Cobiernos
Autónor¡oa Descentr:a-liz¿do§, constituidas dentro de su propia
institucionalidad, unidades que dependerár¡ operativa, orgánica, financiera v
ad¡Binbt¡ativa-Bente de éstos.

Pátina 2



ORTO
@m¿"''*IAL.,.

QüG, el tnciso Tercero del AI:t. 30.4 de l,a ley antes mencionada, establece que
'bt Ooblernoa Autór.on¡o, Dcrcerú¡aürado, üet ?¡lmllto'noa g
Uu^lciP,.¡les e el drn;á,d,to de dt co¡,,,,€t ^clar, tlcnan la
r¿qrofts.¡álldd.d dD It q lfr,cd,r, ,egalar g éo,4t !l.ai las r¿dc. u|br,;n.r, g
ñ.ta.les d.. trd^tlto U tr.¡¡¡slrotte dzntro de su Jurlsdlccróry

qu., el numeral 4 del a¡'ticulo 11 de ta tey Orgánica de Empresas Públicas
establece entre las atribuciones del Gerente General Ia de "... Adminístrdr lq
eñpresa pública, wlar pol su ertciencia empresaria.l...';

Que, mediá¡te resolución No. 006-CNC 2Ol2 de fecha 26 de abril del 2012 et
Consejo Nacional de Competencias resolvió tj.ansferir la competencia pa¡a
planifica¡, regular y controlar el tránsito, t¡ansporte terrest¡e y seguridad vial
a favor de los cobiemos Autónomos Descentralizados Municipales y
Metropolitanos del país, asignando al CAD Municipal del Cantón portoviejo en
el modelo de Gestión B, y teniendo como ¡ectoria local emitir políticas,
lineamientos y direct¡ices locales, para el adecuado ejercicio de sus facultades
y atribuciones, Ia cual Eediante Resolución No. 003-CNC-2O14 de 22 de
sept-iembre de 2014, fue ratificada;

q¡¡o, mediante Resolución No. OO5,CNC-2O17 de fecha 30 de agosto de 2017
el Consejo Nacional de Competencias resolvió revisar los modelos de gestión
determinados en et articulo 1 de l,a Resolución No.- OOO3-CNC,2o15, de Iecha
26 de Úila,.zo de 2Ol5 y publicada en el SupleEento del Registm Oficiaj No.-
475, de 08 de abril de 2015, y Resolución OOO2-CNC-2016, publicada en el
Tercer Suplemento €l Registro Oficiat No.- 718, de fecha 23 de úar"/j de 2Ot6,
asignando al Gobierno Autónomo Descent_ralizado Municipal de portoviejo .t
Uodclo d. GaatlóE 1L, quien tend¡á a su cargo la pl,anifrcación, regul,acién y
contml del tránsito, transporte terrest¡e y seguridad vial, en los términos
establecidos en la Resolución No.-OO6-CNC-2012, de fecha 26 de abril 20t2 y
publicada en el Supleñento del Registm Oñcial No.- 71,2, de fech^ 29 de mayó
de 2O1,2;

qr¡., l,a Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mediante Resolución No.- 04I-DE,
ANT-2018, de lecha 27 de diciemb.e de 2018, RESUELVE disponer el alta
como Agentes Civiles de Tlensito para ta gesüón descentralizáda de l,a
competencia de Ttánsito, Tra¡sporte Terrest¡e, y Seguridad Vial del I Curso
de Formación de los Agentes Civües de Ttánsito para el Gobierno Autónomo
Descent¡ali"ádo MuniciFal de portoviejo a tr-avés de ¡a Empresa púb1ica
Municipal de Tra¡sporte Terrestre, Tninsito y Seguridad Vial del ca¡tón
Portoviejo PORIOVTAL EP, a los 99 Aspirantes que aprobaron el primer curso.

QuG, Ia Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mediante Resolución No.-DE-ANT_
2Ol9-O08, de fecha 30 de enero de 2019, REaITELVE CDRftFtCAR que el
Cobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de portoüejo, cumplió cán los
requisitos necesarios, por 10 que se encuentra en calmcidad para empezar a
ejecuta¡ las Competencias de Control Operativo denho de su jurisdicción, a
partir de la fecha de suscripción de 1,a pres€nte resolución.

Qu., el Concejo Municipal del cobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Portoviejo, mediante orde¡a¡za Municipal consütuyó la Empresa

- -Pública Municipal de Ttansporte Te¡Testre, Tiánsito y Seguridad Vial del
7ffiaaan Portov¡ejo "EpM - PORTOVIAL", misma que ". .ncuent¡a pubücada en
I l/ El Redstro Oficisl No. 922 del 5 de ebril del 20i3, cuya ordenaná sustitutivaud
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fue sancionada el 13 de dicieúbr€ de 2016; PORIOVIAL EP y tiene por objeto
'.,.orgdnizqr, administrar, rcWlar A @ntroldr los aúiuidades de gestión,
ejea]cíóñ A operación de los seruict¡rs relaclonados @n la n@vili¿ad, trdnsito,
tralsporte lErresÚe y se%riddd uiol en ld cirañ.scripción del cflntón
Portouiejo...'

Qr¡e, el Art 16 de Ia Ordenanza sustitutiva a l,a Ordenar¡zá de Creación de la
Empresa Pública Municipal de Transporte Terrest¡e, Tránsito y S€guridad
Vial del cantón Portoviejo establece q\e'...la admíristrdció\ de PoRTovlAL EP

estard d cargo del Gerente General...'

güe, el Concejo Municipal del cantón Portoviejo, de fecha 30 de aSosto de

2b18, SANCiONó IA ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍTULO III DE I-A

ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL óEL CANTÓN PORTOVIE.JO E INCORPORA EI, CAPÍTUI¡
INNUMERADO DENOMINADO 'DEL EJERCICTO Y Lq COMPE'IENCIA DE
PI-ANIFICACIÓN, REGUT-ACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN PORTOVIB'O" CUYO

objetivo es normar el ejercicio de la competencia del control operativo del

tránsito en el cantón, a través de Ia implementación de agentes civiles de

conforñidad a l,a l-ey;

guG, PORTOVIAL EP con fecha Ol de febrerc de 2019 mediante Re§olución
Mminist¡ativa ¡tsolvió d8¡ inicio de Ia gestión de contml operativa de t¡ánsito y

seguridad vial del cantón Portoviejo por medio de los Agentes Civiles y reforma

al ArL 4 de ta Resolución PORTOVIAL2oI9-GER-RESO02;

En uso de los deberes, facultades y atribuciones conferidas en la Constitución

de La República del Ecuador, el Código Orgánico de organización Territoriál

Autonomia y Descentralización, lay Orgánica de Empresas PÍbücas y

orde¡a¡za Sustitutiva a l,a Ordenariza de Crcación de esta empresa y demás

leyes vigentcs.

RESI'ELVO.

EATABT.ECDR EL PROCEDIUTDÍ1rO P^RA LT A'PROBAqóII DE

DITBRIUIIIII.IO DE AUDIETCIÁ,s BOR COIÍTR.AV!¡TCIOIIEA I'E TI¡¡TSITO
á. TDS LOS ¡'ECE§ DD T.A I' DA¡' PEÑAL DEL CATTóIf PORTOVTE'O; Y,
COUPARECEÑC¡Ás A VERS¡OIÍE§ EIÍ LII FISCALTA GEIÍERAL DEL DATADO
(FGE).

ARfÍcuLo 1.- ÁE¡To DE APL¡cac¡ór¡ El contenido de lá presente

rcsolución aplica para todos los Agente§ Civiles de Tránsito de PORTOVIAI- EP

en el desempeño de sus funciones.

r¡ffcr¡ro 2.- oB.rBfo: Establecer de úanera clala y Precisa las politicas y

los procedimienros que se deben toEat en consideración para eI difenmientos
de üs audiencias en las que deban asisti¡ los Agentes Civiles de Tránsito
cuando se encuent¡en debidámente noticiados poa las Unidades Penales de

Pofoviejo y Fiscalia General det Estado (FGE).

Con et contenido de la presente resolución se prctende prevenir Iá ausencia de

los ACT en tas audiencás, así como ta¡nbién en las diligencias solicitadas por

P
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tos Agentes Fiscales dql cañtón Portoviejo, para rendir su versión de los
hechos suscitados deotro det procedimiento por accidentes de t-ránsito

ARTfcrrLo 3.- pnocEDrurErro PARA soLrc¡TAR DrtrERru¡Dtro:

De ¡¡a vacaclo¡ca.-

Las audiencias y versiones que, hayan sido noüficadas previo a la autoriz¿ción
de vacaciones por el departamento de tálento humano y que las mismas se
vayan a llevar a cabo cua¡do el ACT se encuentre en goce, podrán ser
diferidas, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

. l,os ACT podrán solicitar diferi.miento con 48 horas de anticipación en
los casos de vacaciones con el área de talento humano pará validación y
aprobacióñ.

. En caso que se convoque audiencia en menos de 48 horas o mientras el
agente se encuentre en goce de sus vacaciones de oficio por parte de
área jurídica s€ podrá solicitar el diferimiento, previa certif¡cación de
talento humano.

. En caso de aprobación, talento humano comunica¡á por escrito al
r¿sponsable de la uiridad de Flagrancia y Enlace Judicial para el
t¡ámite cor¡espondiente antes l,as autoridades judiciales.

De lo¡ trfg¡coa.-

No se receptarán solicitudes de diferimiento en los dias francos, solo en casos
excepcionales o de eistir un caso fortuito.

Da loa caror c*cc¡rc¡oa¡¡Ga o fortultoa,-

Se entenderá¡ por casos excepcionales o fortuitos los determinados en Ia t-ey
Orgá¡ica del Servicio Piblico y su Reglamento, y deberán ser debidamente
justifrcados ante el área de tálento humano en un plazo úáximo de 48 horas.

ARTictÍ¡ 4.- DE Lás aA.rclotrEs poR AUaEtrcrA Er LAs arrDrElfcrAs,
pR(rcEDturErros DE TRÁrarro y vERsrorEa Er Ftac.ar¡A:

Ante l,a ausencia injustiñcada de acuerdo a los parámet¡os determinados eo
Ias normátivas legales, se procederá a sancionar de acuerdo a lo determinado
en el articulo 289 del Código Orgá¡ico de tras Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público (COESCOP), sin pe¡uicio de las sanciones que
lleguen a determinar los Jueces del Consejo de Ia Judicatura.

Si dichas áusencias se deben a lia inobservancia por parte de los Agentcs de
Tránsito al no revisar periódicamente el co¡reo institucional, no se aceptara
como excusa pará eximt su responsabüdad y se sanciona.á de acuerdo a ¡ra

lev.

P

DrsPosrcrón frrAr

/ {Jl \ f. pr.*"t" ..solución entrara en vigencia a panir de su expedición.wl
\
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