
 

 

Estimados Clientes: 
 

En virtud del plan de ordenamiento vehicular al interior de la Terminal Portuaria 

y garantizando la seguridad de sus clientes, contratistas y visitantes, Contecon 

Guayaquil S.A., estableció las siguientes acciones: 

1. Se limitó el número de vehículos particulares que pueden ingresar al 

interior de la Instalación Portuaria y este está determinado por la actividad 

a desarrollar. 

2. Se estableció un Parqueadero central ubicado entre las calles “B” y 

“D” el cuál está destinado a contratistas, OPC y visitantes, que tengan 

permiso de acceso vehicular vigente y que no desarrollen tareas 

operativas. 

3. Solo los vehículos autorizados y debidamente señalizados (con sus 

respectivos logos de empresa y baliza portátil), podrán ingresar a las 

áreas operativas, requisito que se exigirá a partir del 1 de Enero 2022, por 

lo que resta del 2021 los vehículos que no tengan logo de empresa, 

deberán portar el de visitante suministrado al ingreso y la baliza será 

opcional hasta el 31 de diciembre. 

4. Los vehículos debidamente señalizados que requieran trasladar material 

a las diferentes áreas y dependencias de la Terminal Portuaria podrán 



hacerlo mediante el uso de los parqueaderos de transición, debidamente 

señalizados, sin extender su permanencia en dichas áreas más allá de lo 

necesario. 

5. Una vez los vehículos ingresen al interior de la Instalación Portuaria 

deberán encender las luces, no exceder la velocidad permitida acorde al 

área en la que circule y respetar las señales de tránsito. 

6. La movilización de las contratistas, OPC y visitantes, una vez parqueado 

el vehículo, deberá realizarse a través del servicio de Bus interno y las 

personas deberán portar los equipos de protección personal. 

7. El vehículo que incumpla estas reglamentaciones en una primera ocasión, 

se observará mediante la colocación de un sticker en el vidrio parabrisas 

y en la segunda oportunidad se le suspenderá el acceso por un tiempo 

determinado. 

  

 

Agradecemos la comprensión y el apoyo en esta iniciativa que nos permitirá 

mantener una terminal más segura y ordenada.  

 

¡Contecon, la puerta del Ecuador al mundo! 
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