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Qu., el lit€ral L) numeral 7, del ArL 76 de l,a Consftución de Ia Repúbtica del
Ecuador, establece que las resoluciones de los @eres públicos deberán ser
Eoüvadas, los actos administ'ativos, resoluciones o fallos que no se
encuentien debidañente moüvados se co.siderarán nulos.

Quc, el articulo 226 de la Constitución de ta República del Ecuador, establece
que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencjas, las servidoras
o servüores púbücos y las p€rsones que actúen en virtud de uná potestad
estatal ejercerá¡ solamente ¡,as competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitucióo y Ia L¿y. Tendrán el deber de coordinar acciones
p€.ra el cuEplimiento de sus lines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos rcconocidos en Ia Constitución.

QuG, el artículo 227 de la Constitución de lia República del Ecuador, indica,
"l,a administración púbUca const_ituye un servicio a la colectividad que se ri8epor los principios de la eficacia, e{iciencia, calidad, jerarquia,
desconcent¡ación, descent¡alización, coordiriáción, participación,
planiJicación, transparencia y evaluación".

Qt¡Q, el articulo 264 numeral6 de l,a Constitución de la República del Ecuador
dispone: es competencia exclusiva de los Gobiemos Autónomos
Desce¡rtralizados Municipales, planif¡ca¡, ¡egular y cont¡olar el tr.énsito,
trar¡qrorte terrestre y seguridad vial deDt¡o de su jurisdicción.

Qu., el a¡tículo 315 de la Co¡stitución de la República del Ecuador, establece
que el Estado constituirá empresas públicas para Ia gestión de sectores
estrategicos, ¡a prestación de servicios públicos, al aprovechamiento
sustentable de rrcursos naturales o de bienes públicos y el desaÍollo de otras
actividades económicas, empresas que estarán bajo la regulación y el control
de los organismos pertinentes, de acuerdo a la tey: funcior¡a¡an como
sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomia
furanciera, económica, admirústrativa y de gestión, con altos párá¡¡etros de
calidad y criterios empresariales, económicas, sociales y ambientales;

Quc, el numeral 4 del Art I I de la l,ey Orgánica de Empresas públicas
establece ent¡e l,as at¡ibuciones del Ger€nte General la de "--- Administrar kt
enpresa público, tElo, por si efciencia eñpresariat e íafonnar dt Directorio
trhestra.lñeate o atando sea solicita.do por éste, sobre los resuttados de ta.
gestió4 de aplidtc¡ón de l.¡s polÍticas g de tos resuttddos d.e los planes,
proAecfas A presupuestos, et ejea.rcióru o Ua ejeattqdos...";

QoG, el numeral 0 del articulo 55 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomia y Descentralización; tipiñca, que es competencia
exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,

^^ 
pla¡ificaJ, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridaá vial

ld\dentro de su jurisdicción.
t\l \q
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QüG, el artículo 3 de la L€y Orgánica de Transporte Terresbe Tránsito y
Seguridad Vial, indica que et Estado garantizrá que la prestación del servicio
de transporte público se ajuste a lo9 principios de seguridad, eficie¡cia,
rcsponsabilidad, universalidad, accesibilidad, conti¡uidad y calidad, con
terifas sociaknente justas.

Qüc, el articulo 16 de la I.€y Or8ánica de Transporte TeÍestJe TÉnsito y
S€guridad Vial, establece que la Agencia Nacional de Regulación y Cont¡:ol de¡
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente er¡cargado de la
regulación, ptranificación y control del transporte terrest¡e, tránsito y
seguridad qial en el territorio nacional, en el á-mbito de su§ competencias, con
sujeción a las politicas ema¡adas del Ministerio del Sector; así como del
control del tránsito en las vias de la red estatal-troncales nacionales, en
coordinación con los GADS y teñdrá su do6icilio en el Distrito Metmpoütano
de Quito.

Qüe, el pri¡¡er inciso del articulo 30.4 de la ky Orgánica de Tránsporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, establece que los Gobiernos Autónomo§
Descentralizados Regionáles, Met¡opolitanos y Municipales, en et ámbito de
sus competencias en materia de transporte terre§t¡e, tránsito y seguiidad vial,
en sus respectivas circunscripciones territoriale§, tEndrán las atribuciones de
cor¡forEidad a La Ley y a las ordenanzas que expidan pa¡a planilica¡, regula¡'y
controlar el u'ánsito y el t¡ansporte, dentro de su jurisdicción, observando lás
disposiciones de ca¡áct€r nacio¡ral eEar¡adas desde la Agencia Nacional de
Regutación y Control del Transporte Teirestfe, Tránsito y Seguridad Vtal; y,
debeún informai sobre las regul,aciones local€s que en materia de control del
t¡ánsito y La seguridad vial se vayan a áplicar.

qüG, media¡te Resolución No. 005-CNC-2017 de fecha 30 de aSosto de 2017
el Consejo Nacional de CoEpetencias, r€solvió revisar los úodelos de gestión
determinados en el a¡ticuto 1 de !a Resolución No.' 00O3-CNC-2O15, de fecha
26 d,e ñarzo de 2015 y publicada en el Supleme¡to del Registro Oficial No.-
475, de Oa de abril de 2015, y Resolución O0O2-CNC-201ó, publicada en el
Tercer Suplemento el Registro Oficial No.- 718, de fecha 23 de mar%) de 2016,
asignaldo al Cobiertto AutónoBo Descentralizado Municipal de Portoviejo al
fodelo rle o.rttó¡ A., quien tendÉ a su ca¡go l,a plariflcación, reguláción y
control del tránsito, transporte terrest¡e y seguridad vial, eñ los térmirros
establecidos en La Resolución No.-OO6-CNC-2012, de fecha 26 de abrü 2012 y
publicada en el Suplemento del RegisÍo Oñcial No.- 712, de fecha 29 de mayo
de 2012.

Qüc, el Concejo Municipal del Gobierno AutonoEo Descentralizado Municipal
del cantón Portoviejo, mediante ordenanza Municipál consütuyó la E¡npresa
Pública Municipal de Transporte TerresEe, Tlánsito y seguridad vial del
Csntón Portovieio "PORTOUA!", misúa que se encuenÍa publicada en el
Registro Oficial No. 927 del 5 de abril del 2013, destacando que la empresa e§

una entidad de deiecho púbüco, media¡te Orderia¡za sa¡cioriada el 07 de
ma¡z,o de 2013. Cuya order¡anz¿ sustitutiva fue §ancionada el 13 de diciembrc
de 2016; PORTO\IIAL EP y liene por objeto '...org@nizar, ddminislrar, regalar A
@tutrola, las dctividddes de ge-stió4 eieanción U opet@ción d.e los sen¡icios
rélacionddos @?7 l@ mouílidaq trái.sito, trd¡sPorte tenestre y seryridad Üial en
ld ciattusqipción del cdntótu Pottouieio...'
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gr¡o, el Art 16 de la O¡dena¡zá susütutiva a l,a Ordenanza de Creación de tra

Empresa Pút lica Municipal de Transporte Terrest¡e, Tránsito y Seguridad
Vial del cantón Portoviejo establece que "...1d ad¡Linistrdción de PORTOVIAL EP
estord a caÍgo del Gerc te CenpraL-.'

QEG, PORIOVIAL EP en cumplimiento de sus comp€tencias, ejecutó el
"Estudio de Reor:denamiento de Rutas de Transporte Público de Buses y
TIar¡sporte Comer:cial en el Cantón Portoviejo', con la ñnalidad de deñnü tras
politicas y liDeaaientos estrategicos para adrrtinist¡ar y gesüonar el
Trsnsporte ttblico de Bus€s y Transporte CoDercial en el Canton Portoviejo.

Q¡4, media¡ta Resolución PORTOVTAL2O I9GER-RESOO4 se reforma la
resolución PORTOVIAL2O lgcER RESOO I en donde s€ resotvió ürcorpora¡
como 6nexo al Contrato de Operación de las Cooperativas de Tra¡sporte
Público Intracantonal Ciudad del Vale, PortovÍejo y Picoazá, Ias 12 ñchás
**"" t*r, o -rt-rdas que conüene el reordenaE¡.iento de ruta§
correspondiente a la primera fase y su correspondiente implementación de
conformidad al crcnograma.

QEo, mediante MEMORANDO PORTOVIAL2O19DTECMEMO399 de fecha 8 de
julio de 2019, suscrito por el Ing. Néstor l,oor Cañizarcs en calidad de
Director Técnico de PORIOVTAL EP, hace conocer sobr.e las fichas tecnicas de
lras rutAs No. 2, 2Ay 2B de la Cooperativa de Ttansporte público Intr.acantonat
Urba¡o Picoazá, tras misDa que foroan parte de este proceso, con la finalidad
que se elabore la respectiva Resolución Administraüva y p¡oceder con su
iaplementación a parti¡ del 12 de Julio de 2019.

Q[o, en el MEMORANDO PORIOVIAL2o19DTECMEMO3gg, consta su¡lillja
inserta de fecha 9 de julio de 2019 del cer€nte Generat de PORTO\¡IAL Ep, eñ
donde dispone lo siguiente: Ju¡idico/Técnico, emit_ir resolución.

guc, s€ ha verificado los contratos de OPERACIONES de Las Cooperativas de
Trarsporte Publico Intracantoñal Ciudad del Valle, portoviejo y picoazi,
signados con núBeros de contrato OO2-CONTRAT0-PORTOVIAL2OIS, OO1-
CONTRATO- PORTOVIAL2O15, PORIOVIAI2O 16-CONOPEROOO1
respectivamente; en donde se deterroina que se encuentran vige¡tes los
co¡¡tratos.

QITG, 1A CLAUSUIA DÉCIMA PRMERA, dCI CONTRATO DE OPERACIONES
establece las FACULTADES DE 1A EMPRESA PÚBUCA MIJNICIPAL DE
TRANSPORTE ,IERRESTRE, TRÁNSITo Y SEGUzuDAD VIAL EPM-PoRToVIAL
en el üteral a)i Otorg€¡, aúpliar, reduci¡ o rcvoca¡ las co¡¡cesiones, en base a
estudios tecnicos.

Qlre, es pertinente que PORTOVIAL EP, realice los estudios f,ertinentea para
suplir de manera adecuada las aecesidades que surjan dentro de l,as ciudades
cmergcntes y gustentables como es el caso dc Portoviejo, a fin de potenciar cl
s€reicio público de Tra¡sportación.

POR LO QUE EN USO DE MIS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN
IA CONSTITUCIÓN DE t.A REPIJBLICA DEL ECUADOR, EN LA LEY
ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y I.A ORDENANZA SUSTITUTIVA DE
CREACIÓN DE PORTOVIAL EP.
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¡t¡t. l.- AcOcER de manera integra el contenido detallado en el
MEMORANDO PORTO!'1AL2019DTDCMEM0399, asi mismo los itirierarios de
tras rutas, establecidas en las 3 fichas técoicas que se adju¡ta¡ al ñismo.

á¡t. 2.- ¡rCOBDORAB como anexo al Cont¡ato de Operación de la
Cooperativa de Tra¡sporte Público Int¡ácantonal Urbano Picoazá las rutas que
se someterá a estos ca¡rbios; ¡,as Éismas que se detallan a conti¡uación:

ttt. 3.- COUInÍICIR el contenido de l,a presente resolución a la Cooperativa
de Transporte Público Intraca¡tonal Urbsno Picoazá.

Art. 4.- COUúIIICAR el contcnido de la presente resolución a ¡os orga¡ismos
competentes, para su conocimieoto, registro y cont¡ol.

Art. 5.- PITBLIC,AB el contenido de la pre§ente resolución en lo§ medios
etectrónicos previstos en vuestra institución, para el conocimiento ciudadano
y ü'a¡spáfencia.

D¡SEOA¡C¡ó! rtrAL

l,a presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición.

Dado y firmado en La ciudad de Portoviejo a los 11 dias del Ees de Jüio de
dos mil diecinueve.

nace
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MEMORANOO PORTOVIAL2Olg.AJU-MEM1 I9

De mi consideración:

Estimado Gerente, remito a ud dos ejempla¡es de la REsoLUcIóf
PORTOVIáI2O19-GDR-REAOg24, ea él qüe 3e nICORPORA COUO AIÍEXO
AL COIÍTRATO DE OPERAC¡óIÍ DE LA COOPDRATTVA DE TRAÍAPORTT
púg¿¡co rIfrRAcA.!ÍToIrIAr URBA¡to "plcoAz(', L.¿l FIcrrA TÉcrrcA 2,
2A y 28.

Para rewisión y suscripción.

Atentamente

ovtAI. DP.

PA.RA
DEi
FECIIá.:
.t§urTol EIÍTREGA DE RESOLUCIóIÍ COOPERATIVA PICOAZA

Ilg. Gustavo Barrera Plua
Abg. \lilmcr Annando Alarcón
1l dejulio dcl 2019

E¡]RINTE CE}iERAL
ASESOR JUHÍDICO

Km 3vla a Portovielo- Mañta
Portoviejo, Mañabi, Ecuado¿

(593) (O5) 3701975 - 3701976

6*^uo.
o,e lÑl< =x\t
iN,l 1
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PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

De mis consideraciones:

Med¡ante Memorando No. PORTOVIAL2o18DTECMEM0901 del 28 de diciembre de 2018,
cuya copia adjunto, se ¡ndica que PORTOVIAL EP, inic¡ó el proceso de Reordenam¡ento de
Rutas de Transporte Público lntracantonal Urbano del Cantón Portoviejo, el m¡smo que se
desarrollará por fases.

Con Resoluc¡ón Admin¡strativa No. PORTOVIAL2oI9 - GER - RESooí del 07 de en€ro d6
2019, se ¡ncorpora como anexo al Contrato de Operac¡ón de las Cooperat¡vas de Transporte
Público lntracantonal Urbano Portov¡ejo, Ciudad del Valle y Picoazá, 12 F¡chas Técnicas,
como parte de la primera fase de este proceso.

Mediante Resolución Admin¡strativa No. PORTOVIAL2o19 - GER - RES004 del 28 de
febrero de 2019, se sustituye el cuadro de d¡stribuc¡ón de la primera tase del proceso de
Reordenamiento de Rutas de Transporte Públ¡co lntracantonal Urbano del Cantón
Portoviejo, de la Resoluc¡ón Adm¡nistrativa No. PORTOVIAL2o19 - GER - RES001 del 07
de enero de 2019.

En base a ¡o expuesto, me perm¡to remit¡r las Fichas Técnicas de las Rutas No. 2, 2A y 28
de la Cooperat¡va de Transporte Público lntracantonal Urbano Picoazá, las mismas que
forman parte de este proceso, con Ia finalidad que se elabore la respecliva Resoluc¡ón
Adm¡nistrativa y proceder con su implementación a partir del 12 de julio de 2019.

Atentameñte.

DIRECTOR TECNICO PORTOVIAL EP

Adj.: Lo lñdicado

H.bor.do:A4-. Mstts Belén St W

lESj

PORTO
VIAL

ME[¡|ORANDO PORTOVIAL2OI 9DTECfl¡lEMO399 O$ JUL 201S /
R}:SIO\SABLESi

lng. Gustavo Banera Plúa
GERENTE GENERAL PORTOVIAL EP
lng. Néstor Loor Cañizares
DIRECTOR TECNICO PORTOVIAL EP
ANEXO CONTRATO DE OPERACIÓN . REORDENAMIENTO DE RUTAS
DE LA COOPEMTIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL
URBANO PICOAZÁ
08 de jul¡o de 2019

N']
7z?)

I\\-,1 PoRToVIAL EP
Ad' ".ÍxrErro's

m 3 v¡ó 6 Po.toviejo - Mant.

AST.]SL)R

liloctrt\gNqa
§Pl

PORTOVIAL EP

1_!t[t¿,v iero. Mañab,, Ecu.dortu/t\grr r()5) f7ot975 .f,7org26
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PARA: lng. Gustavo Barera Plúa ,\,' ' . , Pl* 4'* ^
GERE TE GE¡aERAL poRTovtal Ep n ú.'"utt " 

< u'x ,,'-/,."1
OE: lng. NéBtor Loor Cañizare6 ( /{ ,/

DrREcfoR TÉc{rco FoR?ovrAL EP : l r"AsuNro:4,1"¿?'^Ti+tsiiJ3-"1'-"§:J§*B'".'"1Tái'§ñlhHUBloo
FECHA: 2E de diciembre de 2O1E - - - 

W)xoer---.1.:-:---------'
O 2 ENE 2tJ1C

De m¡s consderacrones I I

óiñ Eót ;'óii'f É'éÑ'i¿:Á'iiñ§V
PORTOVIAL EP. en cumplim¡ento de sus competencias. eiecutó 6l túlü/t* EP

Reordenamiento de Rutas de Transporte Público de Bus$ y Trañsporté Cornerc¡al en el
Cantón Portoüejo, el c¡ral entre sus recomgñdaciones planteaba realizar un pro@so de
va.ifcac¡ón. fo.malizaoón y regulanzaoóñ del transporie públrco, y, a su vez propoñ¡a un
esquema de reordenamrento de la§ rutas de kansporle pÚblico de bu§es, buscando melorar
el soNrcio a los usuarios y el desempeño de los operadores de transporte.

Una voz realrzada la venfcac¡ón. formalizacióñ y rcgulenzec¡ón del transporio público. a
travás de uñ c€nso de uñrdades; se inició el paoceso de reordenamiento de rutas del
transporte público intraca onal urbaño dei Cantón Portovielo

Con Acla de Reunrón No PORÍOVIAL2o18OTECACfoo8? del 11 de §eptiembre de 2018.
se r6a[zó la pnmera mesa de trabajo con los represenlanles de las Cooperatúas de
Transpone Púb¡ico lntracantonal Urbano det Cantón PortovieJo. con Ia final¡dad de dar a

conocer laa propuestas de reorde¡amiento de rutas planteadas en el Estudio de
R€orden¡miento dq Rutas de Transporte Público de Buses y franspofie Comsrcral en el
Cantón Porioüejo

Coñ Acla de Reunón No PORTOVIAL2o1EDTECACTo0095 del 'lE de sepiembre de 2018.
se realEó la segunda mésa de kabajo. en la cual los represeñtante§ de las Cooperativag de
Taansporte Público lntracantonal Urbaño del Cantón Poñovlelo e¡pusi€roñ de rnanera
verbal y mediante ofioos sus plánteamientos respecto al proceso de reordEnamrento de
rutás

A panú del 26 al 27 de septiemb.e de 201E. en coniunto con los representantes de las

Cooperatrvas de Transpone Públ¡co lotracanlonal Urbano dei Cantón Portov¡ejo, se realizó
el procesamÉnlo de sus planteaméntos

Con Acta de Reunión No PORTOVIAL2o18DTECACTo118 del 25 de octubre de 2018. se
efectuó la lercera mesa de lrabajo en la cual se dio a conocer a los rcpresentañtes de las
Coope.ativas d€ Transporte Público lñtracantonal Urbgño del CantÓn Porlovieio, los
planteamEntos propuestos por c¿da una de las operadora§ que conforman €st8 modalidad
de transporte

Med¡ante coreo electrónico dol 26 de oclubre de 2018. se romrtió los plantcamEntos d€
rutas óe las 3 Cooperativas de fran§porte Públrco lntracantonal Urbano del Cantón
Portoviolo. con le finalidad de que seañ revlsados con todos sus asoclados
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Mediante Oi¡oo No 01t9 - 2018 - CTUP del 12 de ñoviGmbre de 2018. la Licenoada
Pricela Vera Velásque¿ - Presidenta de la Cooperativa d9 Transport€ Públrco lntracantonal
Urbano Picoazá. presenta nucvas propuestas de rutas. y. a la vez indrca que en caso de no
llegar a acuerdos. se ratfrcan en la unificaoón de rutas y ftedronc¡as de las Cooperatrvas de
franspo¡te Público lntracentonal U¡bano at6l Cantón Porlovieio

Mediante Ofrcro No CTUVC - 2018 - 084 d6l 13 de noviembro de 2018. el lngen¡ero Joel
Taps Palma - Gerente General de la Cooperatúa de Transporte Públ¡co l¡tracentonal
Urbano C¡udad del Valle. indica que una v6z revisadas las propuestas con sus asocrados.
resuelven dc manera unánrme proponer la unificación de n as y frecuencias de las
Cooperaliva3 d6 fransporié Público lñtracántoñel Urbano del Ceñtón Portoviejo

Mediante Oficio No 090 - GRVSA - 2018 del 13 de noviembre de 2018. el lngeniero
Ricardo Vallejo San Andr6s - Gerente General de la Cooperáliva de Transporte Púbhco
lnkacentonal Urbano Portov€¡o. pone en @nocirñ¡ento que las plarlsamentos realEados
para el reord,enamiento de rutas, invaden los reco.ridos qr¡e tiene aulorizado su
.epr6sentada, por lo tanto propone que los alargues se real¡can donde no exista el servrcio
de transpqrte público u.bano

Con Acta de Reunión No. PORTOVIAL2o18OTECACTo141 del 19 de diciembre de 2018 se
efacluó la cuarta mesa de trab4o. en conjunto co¡ los representantes de las Cooperatrvas
de Transporte Público lntracantonal Urbano del Cantón PortovÉjo, con la linal¡dad do delanrr
el inicio de op€raoón de los pla¡team¡entos realizados por las operadoras que coñformañ
esta modalidad de lransporte.

Eñ base a los ocuqrdos alcrnzsdos cn le rcúnión realizada el 19 de d¡ciembre de 2018.
entre los cuales se encuentra la €jeclción por fases de los planteamientos realizados para el
reordenami€nlo de rl.Itas. me permiio rem ir las llchas técnicas de la primera fase de este
proceso. coñ la linalidad d6 que el Arga de Asesoria Juridica glabore la respectrva
Resoluc¡ón. la cual 6e rccomienda incolporar como añ€xo del Coñtrato de Op€racrón y
posieriormente proceder con su ¡mplemonlación.

Alentañenle.

lnO Néstor Loor Cañ¿ares
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