Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
Regulación o procedimiento que expide la
resolución, reglamento, instructivo o manual

Resolución que delega a los Directores
Provinciales de la CTE, a suscribir convenios de
pago que se generen por valores adeudados a
la CTE por usuarios, por concepto de multas
por contravenciones de Tránsito, en sus
correspondientes jurisdicciones
Resolución que delega a los Directores
Provinciales de la CTE, a suscribir convenios de
pago relacionados con contratación pública
Resolución que dispone la donación a favor de
la Fundación PILARES de bienes muebles
activos fijos
Resolución de Autorización a la Sra. María
Auxiliadora Guizado Zúñiga, Directora de
Transporte Público para que otorgue
resoluciones debidamente motivada de
PRORROGAS hasta el 31 de diciembre del 2015
de los Permisos de Operación
Resolución de Autorizar a la Sra. María
Auxiliadora Guizado Zúñiga, Directora de
Transporte Público para que otorgue
Resoluciones que contengan CORRECCIONES
de datos errados de Títulos Habilitantes y
Resoluciones Administrativas
Resolución de Autorizar a la Sra. María
Auxiliadora Guizado Zúñiga, Directora de
Transporte Público para que otorgue
NOTIFICACIONES FAVORABLES a favor de las
Operadoras de Transporte, en las modalidades
en las cuales la Institucion aún tiene
competencia…
Resolución de Ascenso al Grado Inmediato
Superior de Inspector a Sub-Prefecto a los
señores Tobar Abril Johnny y Pesantes Dolitz
Alfonso Fernando y de Prefecto a Prefecto- Jefe
al señor Vaca Dias Juan Alberto
Manual de Procedimiento de ingreso de
vehículos o Motos al Centro de Retención
vehicular

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido de la
regulación o procedimiento

013-2015-DEJ-CTE

28 de abril de 2015

link de Resolución

014-DEJ-CTE-2015

5 de mayo de 2015

015-DEJ-CTE-2015

15 de mayo de 2015

Link de descarga de la Resolución

Link de descarga de la Resolución

016-DEJ-CTE-2015

11 de mayo de 2015

Link de descarga de la Resolución

017-DEJ-CTE-2015

11 de mayo de 2015

Link de descarga de la Resolución

018-DEJ-CTE-2015

11 de mayo del 2015

Link de descarga de la Resolución

019-DEJ-CTE-2015

18 de mayo de 2015

Link de descarga de la Resolución
POP5101

04 de mayo de 2015

POP5102

04 de mayo de 2015

Link de descarga del Manual

Manual de Procedimiento de Retiro de
Vehículos o Motos del Centro de Retención
Vehicular

POP5103

04 de mayo de 2015

Link de descarga del Manual

Resolución de delegación de productos y
servicios institucionales al Econ. Juan Ignacio
Pasaguay Paz y Miño, Director Financiero en
relación a la aplicación del Reglamento para la
aplicación de la prescripción de la acción de
cobro por concepto de infracciones de tránsito

024-DEJ-CTE-2015

05 de junio de 2015

Resolución

025-DEJ-CTE-2015

09 de junio de 2015

Resolución

026-DEJ-CTE-2015

11 de junio de 2015

Resolución

PFI3303

26 de junio de 2015

pdf Manual Convenios

PFV1107

30 de junio de 2015

pdf Manual Selección

030-DEJ-CTE-2015

13 de julio de 2015

link de Resolución

PTH4402

30 de julio de 2015

Resolución que delega al Lcdo. Fernando Xavier
Zavallos Plaza, Coordinador de Comunicaciones
de la CTE, la representanción legal para
resolver, autorizar y suscribir el Convenio de
Pago a favor de la compañía ZENDESIGNER S.A.
por concepto de prestación del servicio de
diseño, producción y logistica del stand
especial colocado en el Segundo Encuentro
Internacional de Seguridad Ecuador 2014, en la
ciudad de Quito, los días 19, 20 y 21 de
Noviembre del 2014

32-DEJ-CTE-2015

6 de agosto de 2015

link de Resolución

Resolución que delega productos y servicios
institucionales a la Psicóloga Industrial Jenny
Yamila Pazmiño Vinueza, Directora de
Administración de Talento Humano Subrogante
de la CTE.

34-DEJ-CTE-2015

24 de agosto de 2015

link de Resolución

Manual de Procedimiento de Custodia de
Vehículos o Motos en el Centro de Retención
Vehicular

Resolución de autorización de conformación
del Comité de Transparencia de la Comisión de
Tránsito del Ecuador
Resolución de Ascenso al Grado Inmediato
Superior a Cabo Segundo, de los Vigilantes de
las Promociones XXXV y XXVII (rezagados); y al
Grado de Cabo Primero, de los Cabos Segundos
de las Promociones XXVIII y XXVII (rezagados)
en virtud que aprobaron los Cursos de Ascenso
de Vigilantes a Cabo Segundo y de Cabo
Manual de Procedimiento: Emisión
Convenios de Pago por Citaciones

de

Manual de
Docentes

de

Procedimiento:

Selección

Resolución de delegación de productos y
servicios institucionales a la señora Ingeniera
María Luisa Aguirre Gómez, Directora de
Administración del Talento Humano de la
Comisión de Tránsito del Ecuador
Servicios Institucionales:
Viático,
Subsistencia,
Alimentación
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No. del documento

Link de descarga del Manual

link del Manual

Movilización,
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Resolución que dispone el ascenso al Grado
Inmediato Superior a Cabo Segundo, de los
Vigilantes de las Promociones XXXVI, XXXIII,
XXXIV y XXXV (Rezagados), en virtud que
aprobaron el Curso de Ascenso de Vigilantes a
Cabo Segundo.

036-2015-DEJ-2015

11 de septiembre de 2015

link de resolución

Resolución que delega al Lcdo. Juan Francisco
Andrade Quintero, Subdirector Ejecutivo de
CTE, las atribuciones del Director Ejecutivo CTE,
para que presida los Consejos de Disciplina de
Oficiales Superiores, y por ende, tenga todas
las facultades inherentes para que pueda
analizar, deliberar, absolver y/o juzgar la
conducta de los procesados, en conjunto con
los otros miembros que conforman tales
cuerpos colegiados, en armonía con la Ley de
Personal de Cuerpo de Vigilantes de la CTE y el
Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley
de Personal del Cuerpo de Vigilantes de la CTE,
de cuyos actos y resoluciones que se adopten.

36-A-2015-DEJ-CTE

11 de septiembre de 2015

link de resolución

037-2015-DEJ-CTE

11 de septiembre de 2015

link de Resolución

14 de septiembre de 2015

link de Resolución

Resolución que dispone el ascenso al Grado
Inmediato Superior a Cabo I, de los Cabos II de
las Promociones XXIX y XXVIII (Rezagados), en
virtud que aprobaron el curso.
Resolución que delega al ING. JOHN CHARLES
HILL PEÑA, MBA, COORDINADOR GENERAL DE
TRANSPORTE
TERRESTRE,
TRÁNSITO
Y
SEGURIDAD VIAL, la representación de la
institución para intervenir en los procesos de
contratación pública

2 de 10

038-DEJ-CTE-2015

Resolución que dispone que el cometimiento
por parte de los Miembros del Cuerpo
Uniformado, de cualquiera de las faltas leves
definidas como tales en el Reglamento de
Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal de
Cuerpo de Vigilantes sea sancionada por los
superiores jerárquicos y/o Comandante del
Cuerpo de Vigilantes, únicamente con la
suspensión de funciones y mando de 8 días sin
goce de remuneración, mientras dure tal
suspensión; y que el cometimiento de
cualquiera de las faltas graves definidas como
tales en el mismo cuerpo normativo, sea
sancionada por los superiores jerárquicos o
Comandante del Cuerpo de Vigilantes,
únicamente con la suspensión de funciones y
mando de 30 días, sin gonce de remuneración
mientras dure la suspensión.

039-2015-DEJ-CTE

21 de septiembre de 2015

link de Resolución

Resolución que delega al señor DAVID
BAQUERIZO VITERI, DIRECTOR DE LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS (DAI), o
quien haga sus veces, para que disponga el
inicio de las investigaciones por parte del
personal de esa Dirección, respecto de las
faltas
disciplinarias
y
administrativas
presuntamente cometidas por los Miembros
del Cuerpo de Vigilantes y/o personal civil de la
CTE, que llegaren a conocimiento del mismo,
por denuncias de particulares, servidores de la
institución,
pordelega
descubrimiento
Resolución oque
al señor personal.
Prefecto Jefe

040-2015-DEJ-CTE

21 de septiembre de 2015

link de Resolución

3388 Campaña Vasconez Jhonny Fernando, Jefe
de Operaciones de la CTE, las atribuciones que
le corresponden como Comandante del Cuerpo
de Vigilantes, particular y específicamente,
para que presida los Consejos de Disciplina de
Sub Oficiales y Tropa de la CTE, y por ende,
tenga todas las facultades inherentes para que
pueda analizar, deliberar, absorver y/o juzgar la
conducta de los procesados, en conjunto con
los otros Miembros que conforman tales
cuerpos colegiados.

001-2015-CCV-CTE

30 de septiembre de 2015

link de Resolución

Resolución que dispone el ascenso al grado
inmediato superior a Sub Inspector I, de los Sub
Inspectores II, de la Promoción XI, en virtud
que aprobaron el respectivo Curso

043-2015-DEJ-CTE

14 de octubre de 2015

link de Resolución

Resolución que dispone el ascenso al grado
inmediato Superior a Cabo Segundo, de los
Vigilantes de la Promoción XXXVII y XXXVII-M,
en virtud que aprobaron el respectivo Curso

044-2015-DEJ-CTE

14 de octubre de 2015

link de Resolución

Resolución que dispone incorporar al grupo de
425 Aspirantes a Vigilantes de Tránsito que
integran el Curso de Formación de Tropa,
correspondiente a la Promoción XLV, próximo a
iniciarse, al señor Jonathan Manuel Vásquez
Rojas, en razón de haber cumplido los
requisitos exigidos en
la Resolución
Administrativa No. 058-2012-DEJ-CTE

045-2015-DEJ-CTE

17 de octubre de 2015

link de Resolución

Resolución que dicta el Procedimiento para el
ascenso del personal del Cuerpo de Vigilantes
de la Comisión de Tránsito del Ecuador

048-2015-DEJ-CTE

4 de noviembre de 2015

link de Resolución

Comisión de Tránsito del Ecuador
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Resolución que reforma el Código de Ética de
los
servidores/as,
trabajadores/ras
y
funcionarios/as públicos de la Comisión de
Tránsito del Ecuador
Resolución que aprueba el Manual de
Procedimiento para la Formación de Agentes
Civiles de Tránsito
Resolución que dispone la aprobación del IV
Curso de Especialización de Rescatistas UREMCTE-2015, por parte de 51 señores uniformados
y civiles
Resolución para denegar y rechazar, por
extemporáneo Recurso de Apelación
Resolución que termina unilaterlmente el
Contrato No. RE-CTE-075-2014 "Adquisición de
un kit de respuestos para 25 radares móviles,
soporte técnico y mantenimiento preventivo y
correctivo"
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049-2015-DEJ-CTE

11 de noviembre de 2015

link de Resolución

050-2015-DEJ-CTE

11 de noviembre de 2015

link de Resolución

051-2015-DEJ-CTE

25 de noviembre de 2015

link de Resolución

052-2015-DEJ-CTE

7 de diciembre de 2015

link de resolucion

053-2015-DEJ-CTE

2 de diciembre de 2015

link de resolucion

Resolución modificatoria de la Resolución No.
053-DEJ-CTE-2015, por contener errores de
hecho

054-2015-DEJ-CTE

8 de diciembre de 2015

link de resolucion

Resolución que expide el Manual de
Procedimientos, Asignación, Administración,
Mantenimiento y Devolución de Viviendas
Fiscales para los Miembros del Cuerpo de
Vigilantes de la Comisión de Tránsito del
Ecuador - PTH9001

055-2015-DEJ-CTE

22 de diciembre de 2015

link de resolucion

Resolución que expide el Reglamento de
Uniformes e Insignias de los Miembros del
Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito
del Ecuador (CTE).

056-2015-DEJ-CTE

29 de diciembre de 2015

link de resolucion

Resolución que aprueba el Manual de
Procedimientos, Generación y Procesamiento
de Citaciones Físicas y Adhesivas

001-2016-DEJ-CTE

7 de enero de 2016

Resolucion 001-2016-DEJ-CTE

Resolución que declara la terminación de
Contrato PB-CTE-009-2015 "Arrendamiento de
un inmueble para uso de personal uniformado
de la CTE en la provincia de Manabí, cantón
San Vicente, Av. Malecón Leonidas Vega y calle
10 de Agosto" (artículo 94 numeral 7 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública)

003-2016-DEJ-CTE

11 de enero de 2016

Resolucion 003-2016-DEJ-CTE

Resolución que aprueba el Plan Anual de
Compras Públicas para el año 2016, conforme
al artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y artículo 25
de su Reglamento General

004-2016-DEJ-CTE

15 de enero de 2016

Resolucion 004-DEJ-CTE-2016

Resolución que deniega y recharza el recurso
extraordinario de revisión presentado por el
señor Byron Guevara Ulloa, respecto de la
resolución del Consejo de Disciplina No. 272012

008-2016-DEJ-CTE

11 de febrero de 2016

Resolución 008-DEJ-CTE-2016

Resolución que desestima el recurso
extraordinario de revisión presentado por el
señor Jaime Huacón Navarrete, y la no
procedencia de recurso ulterior en sede
administrativa

009-2016-DEJ-CTE

11 de febrero de 2016

Resolución 009-DEJ-CTE-2016

Resolución en la que se dispone el ascenso al
Grado Inmediato Superior a Sargento II de los
Cabos I de las Promociones XXIV - XXV y
rezagados, en virtud de la aprobación del
respectivo curso

012-2016-DEJ-CTE

04 de marzo de 2016

link de Resolución

Resolución de delegación de productos y
servicios institucionales al Econ. Juan Ignacio
Pasaguay Paz y Miño, Director Financiero en
relación a la aplicación del Proyecto de
Reglamento para la Suspensión Temporal del
Cobro de Multas y Rubros Asociados a
vehículos robados o hurtados

013-DEJ-CTE-2016

08 de marzo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Cabo Segundo, de
los Vigilantes de la Promoción XXXVIII y
rezagados, en virtud de la aprobación del
respectivo curso

014-2016-DEJ-CTE

08 de marzo de 2016

link de Resolución
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Resolución en la que se expide el Manual de
Procedimientos, Administración y Control del
Uso de Vehículos Institucionales de la Comisión
de Tránsito del Ecuador - PLO9401

015-2016-DEJ-CTE

09 de marzo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se expide el Manual de
Procedimientos, para la recepción de
documentos a traves de las ventanillas PSG2102

016-2016-DEJ-CTE

09 de marzo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se expide el Manual de
Procedimientos de Planificación y
Procesamiento de Vacaciones del Personal del
Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito
del Ecuador - PTH5112

017-2016-DEJ-CTE

09 de marzo de 2016

link de Resolución

Resolución que deniega y recharza el recurso
extraordinario de revisión presentado por el
señor Darwin Hernan Padilla López, respecto
de la resolución del Consejo de Disciplina No.
26-2009

018-2016-DEJ-CTE

14 de marzo de 2016

link de Resolución

Resolución que modifica la Resolución No. 014DEJ-CTE-2015 de fecha 15 de mayo del 2015
para delegación y autorización a los Directores
Provinciales actuales de las Provincias de: El
Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí
para que actuen en representación legal de la
institución y suscribir convenios de pago
relacionados con los Procesos de Contratación
Pública en general.

019-DEJ-CTE-2016

21 de marzo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se expide el Manual de
Procedimientos para el Abastecimiento de
Combustible para las unidades vehiculares de
la Comisión de Tránsito del Ecuador - PLO9097

020-2016-DEJ-CTE

22 de marzo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se aprueba y expide el
Protocolo para la reposicón de uniformes,
prendas e insignias, de los Miembros del
Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito
del Ecuador

021-2016-DEJ-CTE

29 de marzo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone la Aprobación
del III Curso de Especialidad para la Unidad de
Control de Transporte Público

023-2016-DEJ-CTE

16 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Cabo Segundo de
los Vigilantes de la Promoción XXXIX y
Rezagados

024-2016-DEJ-CTE

16 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Prefecto Jefe de
los Prefectos de las Promociones de Oficiales V
y VI

025-2016-DEJ-CTE

16 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Sub Inspectora I de
la X Promoción de Oficiales - Rezagada

026-2016-DEJ-CTE

16 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Inspector de la VII
Promoción de Oficiales - Rezagados

027-2016-DEJ-CTE

16 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Sub Oficial I de la
XVI Promoción de Tropa - Rezagados

028-2016-DEJ-CTE

17 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Sargento Segundo
de la Promoción XXVII y XXV, XXVI y XXIV
Rezagados de Tropa

029-2016-DEJ-CTE

17 de mayo de 2016

link de Resolución
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Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Inspectores de la
IX Promoción y VIII Promoción Rezagados

030-2016-DEJ-CTE

17 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Sargento I de la
Promoción 2-C, 2-M, 3-C, 3-M, y Rezagados de
Tropa

031-2016-DEJ-CTE

17 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Cabo Primero de la
Promoción XXVII y XXIX Rezagados de Tropa

032-2016-DEJ-CTE

17 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Oficiales
Superiores - Sub Prefecto a Prefecto de la VII
Promoción

033-2016-DEJ-CTE

17 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución en la que se dispone el Ascenso al
Grado Inmediato Superior a Prefecto

034-2016-DEJ-CTE

17 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución de Delegación al Director de
Control Operativo de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial para la suscripción de
los convenios de pago en provincias en donde
no está aun la CTE.

036-DEJ-CTE-2016

24 de mayo de 2016

link de Resolución

Resolución para asignar en calidad de interino
al Prefecto Jefe Armando Bolívar Freire Vélez,
como Jefe Provincial de Tránsito.

039-DEJ-CTE-2016

08 de junio de 2016

link de Resolución

Resolución en la que dispone la baja de las filas
del Cuerpo de Vigilantes de la CTE del Sub.
Inspector Ramón Adrian Muñoz Félix por la
causal prevista en el inciso segundo del artículo
70 de la Ley de Personal del Cuerpo de
Vigilantes de la CTE al habersele condenado en
la justicia ordinaria con privación de libertad
por el delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización tipificado en
el artículo 220 numeral 1 literal d del COIP

066-2016-DEJ-CTE

13 de junio de 2016

link de Resolucion

067-DEJ-CTE-2016

13 de junio de 2016

link de Resolucion

Resolución en la que se amplía la Resolución N°
039-DEJ-CTE-2016 en el sentido de que la
asignación en calidad de interino al Pref. Jefe
Armando Bolívar Freire Vélez como Jefe
Provincial de Tránsito comprende también la
asignación interina de Subjefe de Tránsito.
Resolución en la que se dispone el ingreso al
Orgánico del Cuerpo de Vigilantes de la CTE de
los 400 aspirantes, en virtud que aprobaron el
Curso de Formación.
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068-2016-DEJ-CTE

16 de junio de 2016

link de Resolucion

Resolución en la que se expide el
procedimiento para las apelaciones por
sanciones a los Miembros del Cuerpo de
Vigilantes de la CTE.

069-2016-DEJ-CTE

20 de junio de 2016

link de Resolución

Resolución que delega al Director Financiero
para que resuelva sobre las peticiones de
exoneración de valores y rubros de vehículos
robados, prescripciones de infracciones de
tránsito, convenios de pago de citaciones por
infracciones de tránsito y guardianía o garaje
de vehículos retenidos en el Centro de
Retención Vehicular.

055-2016-DEJ-CTE

14 de junio de 2016

link de Resolución

Resolución que delega al Coordinador General
de Formación de Agentes Civiles y Vigilantes de
Tránsito suscribir contratos de catedráticos e
incorporar la presente resolución en todos los
contratos de catedráticos que imparten clases
a los Agentes Civiles y Vigilantes de Tránsito

046-2016-DEJ-CTE

09 de junio de 2016

link de Resolución
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Resolución que delega al Sub Director Ejecutivo
a realizar actos administrativos e internenir en
sesiones y consejos de displina, autorizar
vacaciones, entre otros, e incorporar la
presente resolución en todos los contratos y
resoluciones.

048-2016-DEJ-CTE

30 de junio de 2016

link de Resolución

Resolución que expide políticas y
procedimientos para establecer la recepción
por parte de la EFOT-CTE, de exámenes
supletorios y/o mejoramiento a los Aspirantes
a Vigilantes y/u Oficiales cuando estos no
hayan alcanzado las notas mínimas 11,5/20 en
las materias de los cursos académicos.

071-2016-DEJ-CTE

27 de junio de 2016

link de Resolución

Resolución que delega al Director Provincial de
Formación de Agentes de Tránsito del Control
Operativo e Investigación de Accidentes de
Tránsito de la Provincia de Los Ríos autorizar y
suscribir convenios de pago relacionados con
los procesos de contratación pública en general
y de contratos de arrendamiento de los bienes
inmuebles situados en territorio de la Provincia
de Los Ríos, suscribir convenios de facilidades
de pago por concepto de multas por
contravenciones de tránsito.

060-2016-DEJ-CTE

30 de mayo de 2016

link de resolución

Resolución que delega al Director Provincial de
la Formación de Agentes de Tránsito del
Control Operativo e Investigación de
Accidentes de Tránsito de la Provincia de Azuay
autorizar y suscribir convenios de pago
relacionados con los procesos de contratación
pública en general y de contratos de
arrendamiento de los bienes inmuebles
situados en territorio de la Provincia de Azuay,
suscribir convenios de facilidades de pago por
concepto de multas por contravenciones de
tránsito.

059-2016-DEJ-CTE

30 de mayo de 2016

link de resolucion

Resolución que delega al Director Provincial de
la Formación de Agentes de Tránsito del
Control Operativo e Investigación de
Accidentes de Tránsito de la Provincia de Santo
Domingo de Los Tsáchilas autorizar y suscribir
convenios de pago relacionados con los
procesos de contratación pública en general y
de contratos de arrendamiento de los bienes
inmuebles situados en territorio de la Provincia
de Santo Domingo de Los Tsáchilas, suscribir
convenios de facilidades de pago.
Resolución que delega al Director Provincial de
la Formación de Agentes de Tránsito del
Control Operativo e Investigación de
Accidentes de Tránsito de la Provincia del
Guayas autorizar y suscribir convenios de pago
relacionados con los procesos de contratación
pública en general y de contratos de
arrendamiento de los bienes inmuebles
situados en territorio de la Provincia del

065-2016-DEJ-CTE

30 de mayo de 2016

link de resolucion

064-2016-DEJ-CTE

30 de mayo de 2016

link de resolucion

Resolución que delega al Director Provincial de
la Formación de Agentes de Tránsito del
Control Operativo e Investigación de
Accidentes de Tránsito de la Provincia de Santa
Elena autorizar y suscribir convenios de pago
relacionados con los procesos de contratación
pública en general y de contratos de
arrendamiento de los bienes inmuebles
situados en territorio de la Provincia de Santa
Elena, suscribir convenios de facilidades de
pago por concepto de multas por
contravenciones de tránsito.

062-2016-DEJ-CTE

30 de mayo de 2016

link de resolucion

Resolución que delega al Director Provincial de
la Formación de Agentes de Tránsito del
Control Operativo e Investigación de
Accidentes de Tránsito de la Provincia de
Manabí autorizar y suscribir convenios de pago
relacionados con los procesos de contratación
pública en general y de contratos de
arrendamiento de los bienes inmuebles
situados en territorio de la Provincia de
Manabí, suscribir convenios de facilidades de
pago por concepto de multas por
contravenciones de tránsito.

061-2016-DEJ-CTE

30 de mayo de 2016

Link de resolución
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Resolución que delega al Director Provincial de
la Formación de Agentes de Tránsito del
Control Operativo e Investigación de
Accidentes de Tránsito de la Provincia de El Oro
autorizar y suscribir convenios de pago
relacionados con los procesos de contratación
pública en general y de contratos de
arrendamiento de los bienes inmuebles
situados en territorio de la Provincia de El Oro,
suscribir convenios de facilidades de pago por
concepto de multas por contravenciones de
tránsito.

063-2016-DEJ-CTE

30 de mayo de 2016

Link de resolución

Se resuelve aceptar la renuncia expresa del
Prefecto Jefe Luis Lalama Alvarado a la
transitoriedad y se dispone la baja voluntaria
de las Filas del Cuerpo de Vigilantes de la
Comisión de Tránsito del Ecuador.

081-2016-DEJ-CTE

12 de julio de 2016

Link de resolución

Se resuelve disponer el alta e ingreso al
Orgánico del Cuerpo de Vigilantes de la
Comisión de Tránsito del Ecuador a los 11
aspirantes en virtud que aprobaron el curso de
formación, publicar en la Orden del Cuerpo de
Vigilantes de la CTE y se proceda al registro de
la nómina de los Vigilantes en la Dirección de
Administración
Talento
Humano.
Resolución que del
Delega
funciones
y servicios

083-2016-DEJ-CTE

21 de julio de 2016

Link de resolución

institucionales al Ing. Roberto Neira Arias,
Delegado con Funciones Administrativas de la
CTE.

049-DEJ-CTE-2016

30 de mayo de 2016

Link de resolucion

082-2016-DEJ-CTE

17 de agosto de 2016

Link de resolucion

Resolución que acepta la renuncia del Sub.
Oficial 2do. José Felipe Moncada Mora, a la
transitoriedad y se dispone la baja voluntaria
de las Filas del Cuerpo de Vigilantes de la
Comisión de Tránsito del Ecuador.
Resolución que asigna como Comandante del
Cuerpo de Vigilantes de la CTE en calidad de
ACCIDENTAL al Prefecto Jefe ARMANDO
BOLIVAR FREIRE VÉLEZ.
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086-2016-DEJ-CTE

11 de agosto de 2016

Link de resolucion

Resolución que acepta la renuncia expresa del
Sargento 1 Sánchez Ponce Plutarco Willney,a la
Transitoriedad dispuesta por el suscrito en
Memorando No. CTE-DE-2016-0430-M de fecha
28 de junio del 2016, mismo que fue publicado
en la Orden General del Cuerpo No. 25037 del
día miércoles 29 de junio del 2016

092-2016-DEJ-CTE

26 de septiembre de 2016

Link de resolucion

Resolución que acepta la renuncia expresa del
Sargento 1 Lago Macías Héctor Francisco, a la
Transitoriedad dispuesta por el suscrito en
Memorando No. CTE-DE-2016-0394-M de fecha
17 de junio del 2016, mismo que fue publicado
en la Orden General del Cuerpo No. 25026 del
día sábado 18 de junio del 2016

093-2016-DEJ-CTE

26 de septiembre de 2016

Link de resolucion

Resolución que acepta la renuncia expresa del
Sub Oficial 2do Díaz Molina Alfredo Aníbal, a la
Transitoriedad dispuesta por el suscrito en
Memorando No. CTE-DE-2016-0333-M de fecha
24 de mayo del 2016, mismo que fue publicado
en la Orden General del Cuerpo No. 25003 del
día jueves 26 de mayo del 2016

094-2016-DEJ-CTE

26 de septiembre de 2016

Link de resolucion

Resolución que acepta la renuncia expresa del
Sub Oficial 2do Molina Molina Luis Antonio, a
la Transitoriedad dispuesta por el suscrito en
Memorando No. CTE-DE-2016-0395-M de fecha
17 de junio del 2016, mismo que fue publicado
en la Orden General del Cuerpo No. 25026 del
día sábado 18 de junio del 2016.

095-2016-DEJ-CTE

26 de septiembre de 2016

Link de resolucion

Resolución que dispone el Ascenso del Cabo II
Alvarado Bustamante Francisco Rodolfo al
grado inmediato superior de CABO I de la
Comisión de Tránsito del Ecuador, en virtud
que aprobó el respectivo "Curso de Ascenso de
Cabo II a Cabo I, de la Promoción XXVII y XXIXRezagados de Tropa".

096-2016-DEJ-CTE

16 de septiembre de 2016

Link de resolucion

Resolución que expide el MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN Y
PROCESAMIENTO DE CITACIONES FÍSICAS Y
ADHESIVAS

097-2016-DEJ-CTE

26 de septiembre de 2016

Link de resolucion

Resolución que expide ADENDA AL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PTH8201, ASCENSOS DEL
PERSONAL DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA
CTE.

101-2016-DEJ-CTE

18 de octubre de 2016

Link de resolución

Resolución que expide el ASCENSO AL GRADO
INMEDIATO SUPERIOR DE SARGENTOS I A SUB
OFICIALES II, PERTENECIENTES A LAS
PROMOCIONES XI, XV, XVI, XVI-M Y II-C Y
REZAGADOS

107-2016-DEJ-CTE

16 de noviembre de 2016

Link de resolución

Resolución que contiene la Adenda al Manual
de Procedimientos de Administración y Control
del Uso de Vehículos Institucinales.

110-DEJ-CTE-2016

5 de diciembre de 2016

Link de resolución
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Resolución de Ascenso al Grado Inmediato
Superior de Sargento II a Sargento I de la
Promoción XVIII y Rezagados de las
Promociones 2C y 3C.

111-2016-DEJ-CTE

5 de diciembre de 2016

Link de resolución

Resolución mediante la que se expide el
Manual de Procedimientos para la Atención al
Ciudadano y Gestión de Incidencias - PSC2501.

112-2016-DEJ-CTE

6 de diciembre de 2016

Link de resolución

Resolución de Aceptación de la Renuncia del
Sargento I Londres Bienvenido Vinueza Lescano
y se dispone la Baja Voluntaria de las Filas del
Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito
del Ecuador.

114-2016-DEJ-CTE

13 de diciembre de 2016

Link de resolución

Resolución que dispone la transitoriedad para
el Vigilante Néstor Eduardo Valero Muñoz.

115-DEJ-CTE-2016

15 de diciembre de 2016

Link de resolución

Resolución que aprueba la reforma del Plan
Anual de Contrataciones de la Comisión de
Tránsito del Ecuador para el año 2016.

117-DEJ-CTE-2016

30 de diciembre de 2016

link de resolución

Resolución que expide el Manual de
Procedimientos del "Procesamiento de
Permisos sin cargo a Vacaciones y Licencias
para el Personal Civil y Cuerpo de Vigilnates de
la CTE".

001-2017-DEJ-CTE

09 de enero de 2017

link de resolución

Resolución que expide el Manual de
Procedimientos "Diligencias Periciales por
Accidentes de Tránsito".

002-2017-DEJ-CTE

17 de enero de 2017

link de resolución

Resolución que expide el Manual de
Procedimientos "Actuación del Perito
Investigador en Accidentes de Tránsito".

003-2017-DEJ-CTE

17 de enero de 2017

link de resolución

Resolución que reforma al Manual de
Procedimiento de Generación y Procesamiento
de Citaciones Físicas y Adhesivas.

004-2017-DEJ-CTE

07 de febrero de 2017

Link de resolución

Resolución que delega al Lcdo. Juan Francisco
Andrade Quintero, Mgs., en su calidad de
Subdirector Ejecutivo CTE., para los procesos
de contratación pública.

004-A-DEJ-CTE-2017

15 de febrero de 2017

Link de resolución

Resolución que delega al Lcdo. Juan Francisco
Andrade Quintero, Mgs., en su calidad de
Subdirector Ejecutivo CTE., para ciertos
procedimientos administrativos.

005-DEJ-CTE-2017

23 de febrero de 2017

Link de resolución

Delegación de los productos y servicios
institucionales al Ing. Roberto Neira Arias,
Delgado con Funciones Administrativas de la
Comisión de Tránsito del Ecuador.

006-DEJ-CTE-2017

23 de febrero de 2017

Link de resolución

Delegación al Ing. Juan Carlos Seminario
Montalvo, Director de Ingeniería con Funciones
Administrativas de la CTE

008-DEJ-CTE-2017

01 de marzo de 2017

Link de resolución

Delegación al Ing. Jorge Kalil Barreiro como
Director de Formación de Agentes Civiles y
Vigilantes de Tránsito

009-DEJ-CTE-2017

10 de marzo de 2017

Link de resolución
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Procedimiento para la apelaciones por
sanciones a los miembros del Cuerpo de
Vigilantes de la Comisión de Tránsito del
Ecuador

010-DEJ-CTE-2017

13 de marzo de 2017

Link de resolución

Delegación al Dr. Tarquino Medina Antepara
para que ejerza la Presidencia del Comité de
Apelaciones

011-DEJ-CTE-2017

15 de marzo de 2017

Link de resolución

Delegación a la Ing. Digna María Carriel
Méndez, Analista de Servicios Generales y
Costos y Construcción de Obras Civiles 1, con
servicios en la Dirección de Transporte Público

014-DEJ-CTE-2017

24 de marzo de 2017

Link de resolución

Declarar terminado, anticipada y
unilateralmente, el contrato administrativo de
arrendamiento del inmueble, situado en la
Avenida Metropolitana-Eloy Alfaro, kilómetro
1.2 vía Manta-Portoviejo, de la Ciudad de
Portoviejo, Provincia de Manabí

012-2017-CTE-DE

20 de marzo de 2017

Link de resolución

Delegación a la Psicóloga Industrial Jenny
Yamila Pazmiño Vinueza, Directora de
Administración del Talento Humano de la
Comisión de Tránsito del Ecuador, a fin de que
gestione con sujeción a la Ley, Reglamentos y
Resoluciones del Directorio de la Institución y a
la instrucciones que imparta esta Dirección

022-2017-DEJ-CTE

14 de febrero de 2017

Link de resolución

Delegación a la Psicóloga Industrial Ruth Alicia
Alvarado Toscano, Directora de Administración
del Talento Humano de la Comisión de Tránsito
del Ecuador Subrogante.

023-2017-DEJ-CTE

21 de marzo de 2017

Link de resolución

Delegación a la Psicóloga Industrial Ruth Alicia
Alvarado Toscano, Directora de Administración
del Talento Humano de la Comisión de Tránsito
del Ecuador Subrogante.

024-2017-DEJ-CTE

28 de marzo de 2017

Link de resolución

Delegación al Economista Marlon Pacheco
Bruque, Director Financiero de la Comisión de
Tránsito del Ecuador, para la aprobación de
exoneración, cobros de multas mediante
facilidades de pago.

008-B-2017-DEJ-CTE

01 de marzo de 2017

Link de resolución

Resolución de Aceptación de la solicitud de
Baja Voluntaria del Prefecto Jefe Jhonny
Fernando Campaña Vásconez y se dispone la
Baja Voluntaria de las Filas del Cuerpo de
Vigilantes de la Comisión de Tránsito del
Ecuador.

027-2017-DEJ-CTE

02 de mayo de 2017

Link de resolución

Resolución de Aceptación de la solicitud de
Baja Voluntaria del Sargento Primero Milton
Fernández Carriel y se dispone la Baja
Voluntaria de las Filas del Cuerpo de Vigilantes
de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

028-2017-DEJ-CTE

02 de mayo de 2017

Link de resolución

Resolución de Aceptación de la solicitud de
Baja Voluntaria del Sargento Primero Ochoa
Rodríguez Narciso de Jesús y se dispone la Baja
Voluntaria de las Filas del Cuerpo de Vigilantes
de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

029-2017-DEJ-CTE

02 de mayo de 2017

Link de resolución

Resolución de Aceptación de la solicitud de
Baja Voluntaria del Sub. Oficial Segundo
Jaramillo Fajardo Adolfo de Jesús y se dispone
la Baja Voluntaria de las Filas del Cuerpo de
Vigilantes de la Comisión de Tránsito del
Ecuador.

030-2017-DEJ-CTE

02 de mayo de 2017

Link de resolución

Resolución de Aceptación de la solicitud de
Baja Voluntaria del Prefecto Jefe Loor Martínez
Jaime Florentino y se dispone la Baja Voluntaria
de las Filas del Cuerpo de Vigilantes de la
Comisión de Tránsito del Ecuador.

031-2017-DEJ-CTE

09 de mayo de 2017

Link de resolución

032-2017-DEJ-CTE

09 de mayo de 2017

Link de resolución

Resolución de Aceptación de la solicitud de
Baja Voluntaria del Prefecto Cuesta Cuesta
Carlos Alberto y se dispone la Baja Voluntaria
de las Filas del Cuerpo de Vigilantes de la
Comisión de Tránsito del Ecuador.

Detalle correspondiente a la reserva de información
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MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL
LITERAL a3):

Ing. José Ponce Salazar (Dirección Adm. Talento Humano/ Abg. César
Poveda Valdivieso, Director de Asesoría Jurídica

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA
DE LA INFORMACIÓN:

jponces@cte.gob.ec /cpoveda@cte.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA
DE LA INFORMACIÓN:

(02) 243-4461 EXT. 1327 (Dirección de Adm. Del Talento Humano) /EXT.
1140 ( Dirección de Asesoría Jurídica)
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