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MISIÓN INSTITUCIONAL

Dirigir y controlar la actividad operativa de los servicios
de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en la
red vial estatal y sus troncales nacionales y demás
circunscripciones territoriales que le fueren delegadas
por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con
sujeción a las regulaciones emanadas por la ANT, la
investigación de accidentes de tránsito y la formación del
Cuerpo de Vigilantes y de Agentes Civiles de Tránsito.



VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser líder del control operativo técnico del tránsito en la red
vial estatal, la formación de agentes y la investigación eficaz
de los accidentes, procurando la disminución de la
accidentabilidad, la fluidez y la seguridad del tránsito en las
vías de la red estatal y sus troncales nacionales, con la activa
participación del personal especializado.



Reducir el número de accidentes de tránsito y
fortalecer la capacidad de respuesta institucional
mediante el manejo técnico y especializado de
todos los procesos que intervienen en el control
operativo del transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial.

OBJETIVO GENERAL 



ANTECEDENTES

Desde el pasado 02 de octubre del 2015 en base a lo
planificado y dando cumplimiento a sus competencias
plenamente establecidas en la Constitución y Leyes de la
República, la Comisión de Tránsito del Ecuador empezó a
prestar sus servicios en la provincia de Manabí, como
parte de un proceso institucional de desconcentración
operativa y administrativa.
Invirtiéndose alrededor de US$2,2
millones que fueron destinados a la adquisición de foto-
radares, señalética, alquiler de infraestructuras, vehículos
y equipos para los agentes.



COMPETENCIAS DE LA CTE EN LAS REDES VIALES 
ESTATALES  DE  LA  PROVINCIA  DE  MANABI

En esa primera etapa asumimos 220 Km de las vías estatales:

E-482 Desde La Cadena (límite con Guayas), Cascol, Jipijapa,
Sancán, Quimís hasta la ‘Y’ de Montecristi,
E 482A Desde La Pila hasta el Cerro Guayabal,
E-483 Desde Jipijapa, Joa hasta Puerto Cayo,
E-15 Desde Ayampe (límite con Santa Elena), Las Tunas,
Salango, Puerto López, Machalilla, Puerto Cayo hasta San
Lorenzo.



El 30 de Junio del 2016 asumimos 222 Km de las
siguientes vías estatales:

E383A Desde San Antonio, Barquero, San Felipe,
Portovelo, hasta la T de San Vicente,
E38 Desde el By Pass Chone, Tosagua, Las Yucas, El
Junco, Danzarín y la T de Rocafuerte,
E384 Desde Chone, Canuto, Calceta, Junín, Pueblo
Nuevo hasta Pimpiguasi,
E30 Desde Pimpiguasi, El Rodeo, ingreso al Zapallo, hasta
la entrada a Portoviejo.
En total la CTE tiene asumido 442 Km de Vías Estatales.





DATOS INSTITUCIONALES

Contamos con 3 Unidades de Control del Tránsito (UCT ) 
Ubicadas en  Jipijapa, Puerto Cayo y Chone, se 
encuentran en las siguientes direcciones:

UCT JIPIJAPA:  Cdla. La Sultana MZ. C, Solar 1, KM 1 Vía 
Jipijapa – Guayaquil.

UCT PUERTO CAYO: Km ½ Vía Puerto Cayo-Jipijapa, MZ 
121 Solar 12 y  4.

UCT CHONE:  Calle Washington y Calle Mercedes.



UCT JIPIJAPA



UCT  PUERTO CAYO



UCT CHONE



Así mismo en los cantones Portoviejo, Chone y en la parroquia 
Puerto Cayo,  tenemos 3 Centros de Retención Vehicular (CRV).

Servicios que prestan los CRV:
•Consulta y Recaudación de 
Citaciones
•Recaudación Canchón (CRV)
•Atención a Reclamos 
(Traspasos / Errores De 
Citaciones)
•Recepción y atención a 
Sentencias Absolutorias y 
Condenatorias
•Convenios de Pago 
•Prescripciones de Deuda 

CRV PORTOVIEJO



CRV  PUERTO CAYO CRV CHONE



LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ CUENTA CON  218 
UNIFORMADOS LOS CUALES ESTÁN DIVIDIDOS DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 
.

UCT JIPIJAPA 62  AGENTES 

UCT PUERTO CAYO 37  AGENTES 

UCT CHONE 75  AGENTES 

10  AGENTES 

OIAT

ECU 911 11  AGENTES 

EDUCACIÓN VIAL

TRANSPORTE 
PÚBLICO

15  AGENTES 

08  AGENTES 



DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA 
PROVINCIA DE MANABÍ

.

CONTROL DE VIAS 29 CAMIONETAS

OIAT 5 CAMIONETAS

TRANSPORTE 
PUBLICO 1  CAMIONETA

EDUCACIÓN VIAL 1  CAMIONETA

UNIDAD LEGAL 1 AUTOMOVIL



UNIDADES DE CONTROL DEL TRÁNSITO  (UCT) 

La Jefatura Provincial de Tránsito de Manabí con su personal y medios
logísticos disponibles ejecutan el Control del Tránsito y la Seguridad Vial
en las Redes Estatales de nuestra jurisdicción, con el fin de garantizar el
normal desplazamiento y movilización de las personas y sus bienes.

Cubrimos en la actualidad 442 Kilómetros de carreteras estatales, Manabí
cuenta con una red vial de 1.147 kilómetros, por lo cual se tiene previsto
que la CTE asuma el total de las carreteras manabitas próximamente.

La reducción de accidentes de tránsito es una tarea conjunta del cuerpo
uniformado y la colectividad, CTE ha implementado varias estrategias y
mecanismos con el fin de bajar los índices de accidentabilidad en la
provincia.



Operativos 
contra la 

Informalidad

OPERATIVOS EN LA RED ESTATAL 

Control de 
camionetas que 
no circulen con 
personas en el 

compartimiento 
de carga



UNIDAD DE RESCATE Y EMERGENCIAS MÉDICAS (UREM)

Colaboró en lo suscitado en la provincia el pasado 16 de abril la cual
enfrentó uno de los peores terremotos de este siglo, devastación y
desgracia se vivieron en varias ciudades de provincia de Manabí,
movilizándose a varios cantones entre ellos: Pedernales, Portoviejo y
Manta con 51 rescatistas, 11 vehículos de rescate y 2 ambulancias.
La misión de estos héroes era la búsqueda, localización y rescate de
víctimas. En Pedernales se logró la asistencias de 45 atenciones pre
hospitalarias, el rescate de 2 personas con vida y recuperación de 5
fallecidos, mientras que en Portoviejo se realizaron 41 asistencias pre
hospitalarias, se rescató a 1 persona con vida que corresponde al Sr.
Pablo Córdova Cañizares, administrador del hotel el Gato, que tras de
45 horas atrapado pudo ser rescatado, así también, se recuperaron
22 cuerpos fallecidos.







OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(OIAT)

Cuenta con equipo electrónico para realizar sus pericias tales como: Drones,
Distanciometros, Odometros, Cámara fotográficas de alta resolución,
Fijadores de escenas, y un vehículo de Medicina Legal para el traslado de los
cuerpos de las personas fallecidas en los accidentes de tránsitos.

La OIAT en los cantones: Jipijapa, Chone, han realizado: 375 avalúos de daños
materiales y 8 ampliaciones; 143 reconocimientos del lugar de los hechos,
151 investigaciones, 17 reconstrucciones del lugar de los hechos, 26
inspecciones técnicas oculares y 28 levantamientos de cadáveres.

En el Terremoto del 16 de Abril en coordinación con la Fiscalía se colaboró
con los Peritos del SIAT en reconocimientos y traslados de victimas hacia el
centro forense de Manta y a las instalaciones del Camposanto Jardines del
Edén





UNIDAD DE CONTROL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Esta Unidad opera en la provincia de Manabí desde el 24 de
Noviembre del 2016, cuenta con una unidad y 10 efectivos
especializados y capacitados en el control general de la
transportación pública, controlando la informalidad en sus distintas
modalidades;

Livianos:
motos lineales, tricimotos, autos, taxis, furgonetas, camionetas.
Pesados: 
camiones, buses y volquetes.

Así mismo colabora en las capacitaciones que realiza la Unidad de
Educación Vial, y brinda apoyo en la ejecución de los diferentes
Operativos.





UNIDAD DE EDUCACIÓN VIAL

La Unidad de Educación Vial ha impartido socializaciones en materia de
tránsito y seguridad vial a Gremios, Asociaciones, Cooperativas,
Instituciones Públicas y Privadas, GAD’s, Sindicatos, Casas Abiertas,
Unidades Educativas, Asambleas Ciudadanas, Capacitaciones Casa
Adentro, Campañas de Activaciones, teniendo un total de 12310 usuarios
capacitados en Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Manejo a la
defensiva, Señalética, entre otros.

La seguridad vial es responsabilidad de todos: conductores, peatones,
ciclistas, transportistas y autoridades; todos debemos respetar las Leyes
y Normas de Tránsito, ya que es un trabajo de corresponsabilidad.







ECU 911

En sus operaciones el ECU 911 de Portoviejo cuenta con once Agentes de
la CTE los mismos que están asignados a una consola de despacho y
video vigilancia en la sala operativa, con turnos rotativos las 24 horas al
día, los 7 días a la semana.

Los uniformados recibieron un curso intensivo de inducción sobre el
modelo de gestión del ECU 911,
la plataforma tecnológica, infraestructura, sistema de llamadas, video
vigilancia y despacho, y las políticas y protocolos de la institución;
capacitación que tuvo una duración de cuatro días y fue dictado por
personal calificado del Centro Zonal.





ESTADISTICAS
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320  VEHÍCULOS INGRESADOS EN EL 2016 AL CRV
(CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR)

CARROS
71%

MOTOS
29%

227 CARROS
93  MOTOS



DIFICULTADES

Como resultado del trágico suceso del pasado 16 de
Abril del 2016, nuestra planificación en cuanto
asumir el control de nuevas Redes Viales Estatales
y la inauguración de nuestra Dirección Distrital de
Tránsito en el cantón Portoviejo se vieron afectadas,
esperamos cumplir pronto con lo programado para
que la atención a los usuarios sea óptima.



CONCLUSIONES

Desde que llegamos a la provincia de Manabí hemos cooperado con otras
entidades de control y seguridad como son Policía Nacional, ANT, MTOP y ECU911,
la cual ha tenido buenos resultados al momento de realizar operativos
conjuntos.
• El trabajo que viene realizando la Unidad de Educación y Seguridad Vial ha sido
muy positivo y bien recibido por la ciudadanía. Para este 2017 se tiene planificado
la capacitación a todas las Unidades Educativas que comprenden el Distrito de
Educación 13D y trabajar en temas de Educación y Seguridad Vial para lo cual ya se
ha estado oficiando al Ministerio de Educación para los permisos respectivos
• La OIAT en esta provincia ha tenido buena acogida y su labor ha sido incansable
dando una buena imagen a la Institución.
• Con la presencia de la Unidad de Transporte Público la cual ha ejecutado
operativos de control durante finales del 2016 y lo que va del año en esta Provincia
se ha logrado que exista mayor conciencia por parte de los conductores logrando
que cada vez se cumpla con las Leyes y Reglamentos de Tránsito.



Trabajamos por y para la ciudadanía, 
porque sabemos que nuestros seres 
queridos nos esperan en casa, y no 
queremos más familias afectadas a 

causa de  los siniestros que ocurren en 
las vías. 

Nuestra satisfacción siempre será 
tener vías más seguras para que 

siempre conduzcamos por un buen 
camino.

LA CTE LA HACEMOS TODOS.
VAMOS POR BUEN CAMINO.


