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RESOLUCIÓN PORTOVIAL2O2I.GER.RESOO44

LA EMPRESA PÚBLICA iTUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO "PORTOVIAL EP-

CONSIDERANOO

Oue, artículo 76 numeral 7, lileral l), de la Conslitución de la Repúbtica det Ecuador.
eslablece que las resolucioñes de los poderes públicos déberán ser motivadas. los
aclos administral¡vos, resoluciones o fallos que no se encueñlren debjdamente
molivados se considerarán nulos;

Oue, el artículo 226 de la Constitución de la República det Ecuador, determina que
"Las institucioñes del Estado, sus oaoanismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en vartud de una potestad estatal
ejercerán solamenle las compelencias y iacullades que les sean atribuidas en la
Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de
sus fines y hacer eleclivo el goce y ejercjcio de los derechos reconocidos en la
Constitución".

Oue, el artículo 227 de la Conslllución de ta Repúbtica del Ecuador, señala. ,,¿a

adminislación públ¡ca constituye un serv¡c¡o a ]a colectividad que se rige por los
p ncipios de la elicac¡a, el¡c¡enc¡a, cal¡dad, jeratquía, desconcentrcc¡ón,
descentralización, Coordinac¡ón, paft¡cipac¡ón, ptanifícación, ttansparcncia y
evaluación'',

Oue, el artículo 264 número 6 de la Constitución de ta República det Ecuador. y el
artículo 55 letra l) del Código Orgánico de Organización Territoriat, Autonomra y
Descenlral¡zación, disponen que los gobiernos municipales tendrán las siguienles
competencias exclusivas sin periuicio de olras que determine la ley-. ,.plan¡fica¡, ¡egulat
y conlrolar el tráns¡to y el transpone público dentrc de su territo¡io cantonal";

Oue, el artículo 315 de la Constitución de ta República det Ecuador, estab¡ece que .,E/

Eslado const¡tu¡tá etnprcsas públicas para la gest¡ón de sectorcs estratég¡cos, ta
preslación de sev¡c¡os públ¡cos. el aprovechamiento sustentabte de recuÉos
naturales o de b¡enes públ¡cos y el desaÍollo de otras act¡vidades econóñicas. , I
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tetestre, Tránsito y Segurrdad /f
Vial iLOÍTTSV). delermina que la Agencia Naciona¡ de Regulación y Conirol det
Transporle TeÚestre, Tráns¡to y Seguridad Vial. es el enle encargado de la regulación,
planificación y control del transporle lerrestre, lránsito y seguridad vial en ellerrilorio
nacional:

Oug, el primer inciso del artículo 30.4 dé la Ley Orgánica de Transoorte ferrestre,
Tránsito y Seguridad Vial. establece que los Gobiernos Autónomos Oescenfalizados
Regiona¡es. Melropol¡tanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias en
materia de transporle terreslre. tráns¡to y seguridad vial, en sus respecl¡vas
circunscripciones teritoriales, tendrán las atribuciones de conlormidad a la Ley y a las
,ordenanzas que éxpidan para pianilicar, regular y controlar el lransrto y et transporle,

i dentro de su Jurisdrccrón, observando las disposic¡ones de carácter nacional
/ emanadas desde la Agencia Nactonal de Regulación y Control del Transporle
I Terrestre. Tránsilo y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulacioñes

,Tlocales que en malena de control del lránsilo y la seguridad via¡ se ,ayan a iplicar.ár
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G¡ue, el ñumeral 4 del artículo 11 de la Ley Orgánica dé Empresas Públicas establece
enlre las atribuciones del Gerenle General la de "... Adminislrar la empresa pública.

velar por su elicaencia empresarial..- ;

Oue, el lileral f) del articulo 55 del Código Orgánico dé Organización Teritorial,
Autonomía y Descenlralización; tipilica, que es competenca exclusiva de los

Gobiérnos Aulónomos Oescentralizados l¡unicipales, planificar' regular y conlrolar el

lránsito, fansporte terresfe y seguridad vial denfo de su jurisdicción.

Oue, el artículo 67 del Código Orgánico Adminislrativo (COA), indica que el eiercicio
de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no

solo lo exp.esamente delinido en la Ley, sino todo aquello que sea necesario para el

cumplimiento de sus funciones:

Oue, el artículo 4 del Código Orgánico Adminisfativo (COA), establece las

actuaciones administrativas aplicarán las medidas que laciliten el eiercicio de los

derechos de las personas. Se prohíben las dilacioñes o retardos injustificados y la
exigencia de requisilos puramenle formales.

Que, el arlículo 4 ibídem determina que las administraciones pública§ deben satisfacer

oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con

criterios de obietividad y eliciencia. en eluso de los recursos públicos.

Oue, medianle resolución No. 006-CNC 2012 de lecha 26 de abral del 2012 el Consejo
Nacional de Competencias resolvió transferk la competencia para planilicar, regular y

controlar el tránsito, transporte terestre y seguridad vial a favor de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos del país. asigñando al

GAD Muñicipal del Cantón Portoviejo en el modelo de Geslión B, y teniendo como
rectoría local emitir políticas, lineamientos y directrices locales, para el adecuado
eiercicio de sus lacultades y afibuciones, la cual mediante Re§olución N0.003 CNC
2014 de 22 de septiembre de 2014, lue ratilicada;

Clue, medianle Resolución No. oo5'CNC-2017 de lecha 30 de agosto de 2017 el

Conseio Nacional de Competencias resolvió revisar los modelos de gestión

determinados en e¡ articulo 1 de la Resolución No.- 0003-CNC-2015, de lecha 26 de
marzo de 2015 y publicada en el Suplemenlo del Registro Olicial Ño. 475' de 08 de
abril de 2015, y Resolución OO02 CNC-2016, publicada en el fercer Suplemento el
Registro Olicial No.-718, de lecha 23 de marzo de 2016. asignando al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Portovieio al Modelo de Geslióñ A, quien

tendrá a su cargo la planificación, regulacióñ y conlrol del tránsito, transporle lerestre
y seguridad vial, en los lérminos establecidos en la Resolución No.-006-CNC'2012, de

fécha 26 de abril 2012 y publicada en el Suplemenlo del Registro Olicial No' 712 de
lecha 29 de rñayo de 2012i

Oue, Ia Agencia Nacional de fránsito (ANT) mediañle Resolución No. 041-DE-aNT'
2018, de fecha 27 de diciembre de 2018. RESUELVE disponer el alta como Agéntes
Civiles de Tránsito para la gestión descentralizada de la competencia de Tránsito
Transporte Terrestre, y Seguridad vial del I Curso de Formación de los Agenles
Civiles de Tránsito para el Gobierno Autónomo Descentralizado ¡/unicipal de
Po(ovieio a favés de la Empresa Pública Nrunicipal de TransPo(e Terrestro, Tránsito
y Seguridad vial del cantón Portoviejo PORfOVIAL EP, a los 99 Aspirantes que

aprobaron el primer curso.
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SEGUNDA.- Encárguese a área de comunrcación la publicación
presenle resolución en la página web inslilucional. sin perjuicio de
través de oiros medios que eslime perlinenles.

Dado y fimado
2021.

Elaboéda Po¡ Aba Alreda Bavéñ
Revlsada Dor Ftdñkh Santac¡úz

Oue, la Agencia Nac¡onal de fránsito (ANf) mediante Resolución No.-OE ANf-2019-
008, de lecha 30 de enero de 2019. RESUELVE CERTIFICAR que el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo, cumplió con los requisitos
necesarios, por lo que se encuentra en capacidad para empezar a ejecutar las
Competencias de Control Operativo denlro de su iurisdicción, a partir de la fecha de
suscripción de la préseñte resolución.

En uso atribuciones legales;

RESUELVO:

Artículo 1.- ACOGER el lnstruclivo para Prccesos lnvestigalivos de Confol de Asuntos
lnternos de PORTOVIAL EP.

An¡culo 2.. IMPLEMENTAR a través del área de lecnologia el coreo eleclrónico
instituc¡onal para la recepción de denuncias crudadanas.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Disponer a la Dirección Administraliva F¡ñanciera y la Unidad de Talento
Humano velar por el cumplamaento de dicho instructivo.

del mes

y d¡lusión de la
que se lo haga a

de nov¡eñbre del
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