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OBJETIVOS

• La Comisión de Tránsito del Ecuador controla las carreteras de
esta Provincia desde el Recinto Olmedo, límite con la
Provincia del Guayas hasta Ayampe, límite con la Provincia de
Manabí, esto incluye todas las poblaciones que se encuentran
en la Ruta del Spondylus tales como Ballenita, San Pablo,
Manglaralto, Olon, Montañita, Simón Bolivar, Valencia, San
Pedro, entre otras, así como los cantones de Santa Elena, La
Libertad y Salinas.

OBJETIVOS



• 248 uniformados.

• 26 patrulleros

• 3 motos

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

LA PROVINCIA DE SANTA ELENA CUENTA 
ACTUALMENTE CON:



LA PROVINCIA DE SANTA ELENA CUENTA 
ACTUALMENTE CON:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA 
GESTIÓN EN CIFRAS



UNIDAD DE OPERACIONES Y DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.

•Ha aumentado un 70 % los operativos de control y combate a la informalidad 
(Art. 386 3.1 y 3.2 COIP) , para obtener este resultado se instauro las Oficinas 
Administrativas en el destacamento como en el terminal terrestre.

• Se incremento el numero de uniformados, constando en la actualidad con 40 
efectivos, con los que hemos obtenido la cifra de 1400 vehículos retenidos 
anuales en comparación con la estadística inicial de 180 vehículos.



• En el año 2017 se estableció la Unidad de Operaciones en la provincia de 
Santa Elena, para la planificación de los operativos de control y el 
monitoreo constante IN SITU teniendo oficinas asignadas en el Terminal 
Terrestre SUMPA para poder ejercer control directo del transporte.

• Contamos con 3 alcoholímetros portátiles y 2 fijos, estos últimos en la 
oficina del terminal, significando que en este año 2017 nuestro control ha 
sido del 100 % a los conductores de las unidades de transporte, dando 
como resultado cero siniestralidad ocasionada por los transportistas 
públicos de la provincia 24.



COMPARATIVO DE PERSONAS RETENIDAS/APREHENDIDAS DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 2015-2017

MOTIVO APREHENSIÓN / DETENCION 2015 2016 2017 VAR % 2016-2017 VAR % 2015-2017

INGERIR ALCOHOL 10 48 76 58,33% 660,00%

SIN LICENCIA 36 27 138 411,11% 283,33%

TP CON LLANTAS LISAS 2 0 2 200,00% 00,00%

ORDEN DE CAPTURA EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 6 5 15 200,00% 150,00%

TOTAL GENERAL 54 80 231 188,75% 327,78%

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA GESTIÓN 
EN CIFRAS



CITACIONES REGISTRADAS

COMPARATIVO MENSUAL DE CITACIONES GENERADAS DURANTE EL AÑO 2016-2017 EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 

GENERAL

2016 5716 7391 6141 3202 3223 3071 4102 4272 3166 3166 3562 2494 49779

2017 3206 1833 3565 2826 2599 1827 2623 2761 2566 2680 2563 2408 31257

Var % -43.91 -75.20 -44.42 -11.74 -19.36 -40.51 -36.06 -35.37 -18.95 -15.33 -33.66 -3.45 -37.21
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COMPARATIVO DE SINIESTROS, FALLECIDOS Y HERIDOS 
DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

COMPARATIVO DE SINIESTROS, FALLECIDOS Y HERIDOS DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 2015-2017

AÑO 2015 2017 VAR % 2015-2017

SINIESTROS 416 647 55.53

FALLECIDOS 32 40 25.00

HERIDOS 376 670 78.19
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Serie 3



• Existían 2 uniformados, actualmente son 35 uniformados que trabajan en la capacitación
permanente llegando a superar los 10.000 conductores capacitados anualmente, fuera de
los 12000 estudiantes de escuelas y colegios por año ya que antes la capacitación
preventiva era nula.

• En este año gracias a las gestiones internas este departamento cuenta con una unidad
vehicular para el transporte de estos efectivos en su gestión.

EDUCACIÓN VIAL 



• Esta Unidad cuenta con dependencias administrativas operativas con
todas la logística en Santa Elena, Salinas y Manglaralto que se han ido
aumentando progresivamente desde el 2014 hasta la actualidad.

• Contamos con 15 uniformados distribuidos en estas tres unidades
administrativas. Esta unidad cuenta con el vehículo de medicina legal que
es el único de esta naturaleza en la provincia de Santa Elena, teniendo
que, brindar apoyo con este transporte especial a la Policía Nacional de
nuestra provincia.

DEPARTAMENTO DE OIAT



• Desde el año 2015 contamos con dos unidades de respuesta inmediata ubicadas en el cantón
Santa Elena, en el kilometro 15 de la E 40, autopista Guayaquil- Salinas, ubicadas en zonas
estratégicas para aminorar el tiempo de respuesta ante las emergencias.

• la segunda en la zona norte a la altura de la Comuna El Palmar, para dar cobertura a esa
estatal ,cada una está equipada con ambulancias y equipos de primeros auxilios.

UNIDAD DE RESCATE Y EMERGENCIAS 
MEDICAS(UREM)



• La Dirección Provincial, no contaba con Unidad de Asesoría Jurídica si no hasta el
2015, donde empezaron los respectivos controles y seguimientos a las causas
judiciales teniendo como resultante que en la actualidad se ganan el 80 por ciento
de los casos impugnados y se hace el respectivo seguimiento y coordinación con los
agentes de tránsito.

• Teniendo un aproximado de 600 causas de impugnaciones de contravenciones de
transito que se tramitan y se le hace el seguimiento oportuno.

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 



• En este 2017 hemos continuado con la implementación progresiva de los radares fijos contando en la
actualidad con 64 radares y además se designo para esta provincia un radar móvil, un equipo completo
para control de velocidad en toda la provincia de acuerdo al cronograma establecido.

• El control de tránsito es provincial, trabajamos en todas las vías de los tres cantones de la provincia de
Santa Elena, comparativamente desde el año 2014, está reducida la accidentabilidad al 11 %, ya que
hemos aumentado todos los operativos de control en un 150 por ciento.

• En la E 40 no tenemos siniestralidad en lo que respecta a transporte público, y la otra estatal, la E 15 que
también está bajo nuestro control, el índice de accidentes en transportación publica reporta apenas 6
accidentes en todo el año.

• En lo referente a la atención al usuario en el presente año hemos incrementado en un 40% la recuperación
de la cartera por cobrar que tiene la CTE por multas de infracciones de tránsito, debido a la sistematización
de los convenios de pago y seguimiento legal a estos.

RESULTADOS




