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Resolución Nro. MTOP-SPTM-2017-0055-R

Guayaquil, 23 de mayo de 2017

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

 

EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
 

CONSIDERANDO:

 
Que, la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en su artículo 66 numeral 25
consagra el derecho de las personas a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad,
con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su
contenido y características; 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la Administración
Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros principios, por los de
eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración y coordinación; 
 
Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado será
responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento,
energía eléctrica, Telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los
demás que determine la ley; 
 
Que, el segundo inciso del antedicho artículo señala que el Estado garantizará que los servicios
públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad,
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El
Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá
su control y regulación; 
 
Que, el segundo inciso del artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que
el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y
solidaria, el ejercicio de actividades en sectores estratégicos y servicios públicos, en los casos que
establezca la ley; 
 
Que, la Constitución de la República en su artículo Art. 394 establece que: “El Estado garantizará
la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin
privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una
política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte
terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias.”; 
  
Que, el Decreto Ejecutivo 723 publicado en el Registro Oficial No. 561, de fecha Viernes 07 de
Agosto de 2015, establece en el artículo 2 numeral 1 literal d), que El Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, en su
calidad de Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático, tendrá las atribuciones 
relacionadas con el transporte marítimo y la actividad portuaria nacional, constantes en leyes,
reglamentos y demás instrumentos normativos, en especial las establecidas en los siguientes
cuerpos legales, entre ellas, lo ordenado en la Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial; 
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Que, el artículo innumerado a continuación del Art. 17 de la Ley de Modernización del Estado
faculta a las instituciones del Estado establecer el pago de tasas por los servicios de control,
inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los
costos en los que incurrieren para este propósito; 
  
Que, el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece la
excepcionalidad determinada en el considerando antes descrito, de acuerdo al siguiente texto: “En
forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República cuando sea necesario y
adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no tenga la capacidad
técnica o económica a cuando la demanda del servicio no puede ser cubierta por empresas públicas
o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía
popular y solidaria la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de
electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias ferroviarias y otros”; 
 
Que, el artículo 4 de la Resolución No. MTOP-SPTM-2016-0060-R, Normas Que Regulan Los
Servicios Portuarios En El Ecuador De La Subsecretaría De Puertos Y Transporte Marítimo Y
Fluvial, establece la clasificación de los Servicios Portuarios; 
  
Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 582, publicado en el Registro Oficial No. 453, de
fecha 6 de marzo de 2015, se expide el Reglamento del Régimen de Colaboración Público y
Privada tipificando que: “La iniciativa de cualquier Proyecto puede provenir de cualquiera de los
órganos y entidades del sector público titulares de la competencia a ser delegada. Sin perjuicio de lo
previsto en el párrafo precedente, la iniciativa de un Proyecto puede provenir de cualquier sujeto de
Derecho Privado. En este caso, el sujeto se denomina “Proponente Privado” y el proyecto propuesto
la “Iniciativa Privada”, que puede originarse previa invitación del Promotor Público o de motu
propio, de cualquier persona jurídica o un conjunto de ellas.”; 
 
Que, con fecha 13 de diciembre de 2016, mediante oficio No. MTOP-DVGT-2016-383-ME, el
Viceministerio de Gestión del Transporte, comunica al Ministro de Transporte y Obras Públicas, la
existencia de interés público en el desarrollo de la propuesta de la Iniciativa Privada presentada por 
Ecuempire; 
 
Que, con fecha 8 de marzo del 2017, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, recibió del
GRUPO EMPRESARIAL MANTA MANAOS, una propuesta de Iniciativa Privada para el Puerto
Fluvial de Providencia, denominado “DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO,
EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LA
TERMINAL INTERNACIONAL DE FLUVIAL DE PUERTO PROVIDENCIA”, al amparo de lo
que dispone el artículo 9 del Reglamento del Régimen de Colaboración Público-Privada, contenido
en el Decreto No. 582 publicado en el Registro Oficial 453, de fecha 6 de marzo 2015; 
 
Que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mediante Resolución No. 044-2017, de fecha 19
de abril de 2017, en base a las viabilidades emitidas por la Subsecretaría de Puertos y Transporte
Marítimo y Fluvial, declara la viabilidad del Proyecto de la Iniciativa Privada para la Construcción
y Operación de Puerto Providencia; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1374, de fecha 3 de mayo de 2017, se autoriza con carácter
excepcional la delegación al gestor privado, el proyecto de iniciativa privada para la construcción y
operación del Puerto Providencia, mediante la modalidad de asociación público-privada;  
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Que, mediante Resolución No.  030-2017, de fecha 16 de mayo de 2017, el Ministro de Transporte
y Obras Públicas resuelve delegar al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas la ejecución del
Proyecto de la Iniciativa Privada para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del
Puerto Fluvial de Providencia; 
  
Que, mediante Acción de Personal No. 00730, de fecha  30 de diciembre de 2016, otorgada por el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas,  se nombra al Econ. Omar Jairala Romero, para que
ocupe el puesto de Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial; 
  
Que, mediante memorando No. MTOP-SPTMF-DES-2017-03-ME, de fecha 23 de mayo de 2017
la comisión compuesta por la Dirección de Puertos, Dirección de Transporte Marítimo y Fluvial y
Asesoría Jurídica pone a consideración de la máxima autoridad de la Subsecretaría de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial los pliegos para el proceso del Concurso Público para la Gestión
Delegada del Puerto Fluvial de Providencia; los mismos que cuentan con los criterios, exigencias y
elementos técnicos pertinentes conforme a su naturaleza y particularidad, acorde con las normas 
legales; 
  
En uso de las atribuciones que confiere el Decreto Ejecutivo No. 723, de fecha 09 de julio de 2015,
publicado mediante Registro Oficial No. 561 del 07 de agosto del 2015. 
  

RESUELVE:

 
Artículo 1.- AUTORIZAR, al amparo de lo establecido en el artículo 100 del Código Orgánico de
la Producción, Comercio e Inversiones y del Reglamento del Régimen de Colaboración Público 
Privada,  el inicio del Concurso Público No. MTOP-SPTMF-2017-001, para la Gestión Delegada 
del “DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION DE OBRAS
ADICIONALES, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL
INTERNACIONAL DE FLUVIAL DE PUERTO PROVIDENCIA”;  
 
Artículo 2.- APROBAR los pliegos del Concurso Público No. MTOP-SPTMF-2017-001, para la
Gestión Delegada del “DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION DE
OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL
INTERNACIONAL DE FLUVIAL DE PUERTO PROVIDENCIA”;  elaborados por la
Dirección de Puertos, cuyo presupuesto mínimo de inversión referencial es de USD $34´227.259,00
(TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) , con un
plazo de ejecución de 50 años contados a partir del inicio de operaciones; y, con las
especificaciones técnicas que se detallan en el pliego.  
 
Artículo 3.- CONVOCAR mediante el portal
http://www.obraspublicas.gob.ec/puertos-y-transporte-maritimo-y-fluvial/ y un diario de mayor
circulación, el inicio del Concurso Público No. MTOP-SPTMF-2017-001, para la Gestión Delegada 
del “DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION DE OBRAS
ADICIONALES, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL
INTERNACIONAL DE FLUVIAL DE PUERTO PROVIDENCIA”;  
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Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil, en el despacho del señor Subsecretario de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial, a los veintitrés días del mes de mayo de 2017. 

 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Omar Jairala Romero
SUBSECRETARIO DE PUERTOS TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL  

mb
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