


OBJETIVOS

• Contribuir en la reducción de la frecuencia y severidad de los 
siniestros de tránsito a través de la prevención y del control 
eficiente en la red vial estatal, sus troncales nacionales y 
demás circunscripciones territoriales que le fueren delegadas 
por los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

OBJETIVOS



• 462 uniformados.

• 28 patrulleros

• 8 motos

• 4 destacamentos funcionales para su personal 
uniformado y que sirven para la prestación de 
servicios a la ciudadanía.

LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CUENTA 
ACTUALMENTE CON:



• 11 SAIT operativos (Sistema de Acción Integral de 
Tránsito), ubicados estratégicamente en las 
principales Estatales de La Provincia.

• 4 UREM operativos (Unidad de Rescate y 
Emergencias Médicas), ubicados en San Juan, San 
Carlos, Buena Fe y Zapotal. 

• 60 radares fijos y 1 móvil en la Provincia de Los 
Ríos. 

LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CUENTA 
ACTUALMENTE CON:



LA PROVINCIA DE SANTA ELENA CUENTA 
ACTUALMENTE CON:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS GESTIÓN 
EN CIFRAS

Índices de accidentabilidad, morbilidad y mortalidad 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS GESTIÓN 
EN CIFRAS



Tipos de siniestros de Tránsito 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS GESTIÓN 
EN CIFRAS



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS GESTIÓN 
EN CIFRAS



En el presente cuadro, se presenta la estadística de las diferentes citaciones y partes

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS GESTIÓN 
EN CIFRAS



OPERATIVOS



• Esta unidad es la encargada de realizar los operativos Técnicos de 
control dirigidos a combatir y erradicar la informalidad en todas las 
modalidades y servicios de transporte, además de controlar la 
transportación legalmente establecida a fin de que cumpla con los 
requerimientos de seguridad. 

Unidad de Control de Transporte Público –
UCTP 



Unidad de Control de Transporte Público –
UCTP 



• Unidad que se encarga de la liberación de personas atrapadas dentro del vehículo 
momento después que ocurre el siniestro de transito, también capacitados para 
dar primeros auxilios, cuentan con equipos como fresadoras (maquina de corte), 
polea de remolque tipo grúa, Expansor, cilindro hidráulico etc.

• Contamos con 4 bases de UREM en la Provincia ubicadas en:
• San Juan en el Km. 84,5
• Zapotal Km. 120,5
• San Carlos Km. 149
• Buena fé Km. 189
• Equipados todos con Unidades de Rescate. Esta Unidad permanece activa las 24/7 

los 365 días el año, con 3 a 4 efectivos por base.

Unidad de Rescate y emergencias Médicas –
UREM 



Unidad de Rescate y emergencias Médicas –
UREM 



• Unidad especializada a cargo del Teniente 
Rolando Sepa Palacios, esta dependencia se 
encarga de brindar el servicio de levantamiento 
de cadáveres y reconocimiento de los hechos con 
la actuación de especialistas en peritajes de 
transito y avalúos de daños, informes que son 
puestos posteriormente a ordenes de las 
unidades competentes de justicia. 

Oficina de Investigación de Accidentes de 
Transito - OIAT 



• Unidad especializada bajo supervisión del Srgto. Bosco 
Angulo Álvarez, quien con su equipo se encarga de la 
supervisión del personal uniformado de la CTE, en caso 
de un eventual mal comportamiento o errado 
procedimiento por parte de algún funcionario de la 
Institución. 

• Esta unidad entro a laborar a la Jurisdicción de la 
Provincia de los Ríos desde el 07 de abril del 2017 con 
un contingente de 18 funcionarios especializados, 
dotación de comunicación y 6 unidades vehiculares. 

Departamento de Asuntos Internos – DAI 



• Unidad a cargo del Tnte. Luis Canepa, orientada a 
capacitar, concienciar, reeducar, rehabilitar y fortalecer 
la cultura vial a la comunidad con medios pedagógicos 
y tecnológicos en materia de tránsito y seguridad vial, 
creando un ambiente armónico entre los actores viales 
con sujeción a lo establecido en la LOTTTSV, con un 
equipo profesional humanista al servicio de la 
ciudadanía. En la actualidad esta Unidad cuenta con 4 
sedes en la Provincia distribuidas en Babahoyo, Vinces, 
Zapotal y Buena Fe. 

Departamento de Educación y Seguridad Vial 



Departamento de Educación y Seguridad Vial 



Sirviendo a la ciudadanía: 



• Repotenciar y continuar con el mantenimiento vehicular, así mismo realizar la adquisición de nuevos 
vehículos patrulleros y motos, con la finalidad de mejorar sustancialmente el patrullaje en carreteras y el 
control operativo del tránsito con mayor eficacia y eficiencia de manera oportuna. 

• Realizar la gestión para la adquisición de terreno de al menos 2 hectáreas para la construcción del UCT en 
Babahoyo (matriz), que aloje la Dirección Provincial, Oficinas administrativas y las distintas áreas del 
personal uniformado. 

• Gestionar la contratación de personal civil de al menos 2 personas, lo cual resulta necesario por la alta 
demanda de tramites que realizan los usuarios, y de esta manera mejorar los servicios ante la ciudadanía. 

RECOMENDACIONES




