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RESOLUCIóN NO, 027-DIR-2020-ANT

4

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA

ts¡¡;i; \'

'
NACIONAL DE R-EGULACION Y - ' :.,

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRD, TRÁNSITO Y SEGURIDAI)

VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 226 de Constitución de la República del Ecuador, establece que: "Las

instituciones det Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
semidores públicos

y

wa potestad eslalal
les sean atribuidas en la

las personas que actúen en virtud de

ejercerán solamente las competencias y facuhades que

Constifución

y la ley. Tendrón el deber de coordinar acciones para el

cumplimiento de

sus

f.nes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos

reconocidos en la Constilución";

Que,

el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que "Za
administración pública conslituye un servicio a Ia colectividad que se rige por

los principios de efcacia, efciencia, calidad, jerurquía, desconcenlración'
descentralización, coordinación, parlicipación, planificación, lransparencia y
evaluación";

Que, el

artículo 394 ibídem, establece:

Ttansporte Tenestre, aéreo, marílimo

*El Estado garantizará la libertad
y

flwial

del

dentro del terrítorio nacional' sin

privilegios de ninguna naluraleza. De la misma manera, el referido artículo vela

por la promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de
tarifas diferenciadas de transporle como ptioritarias";

Que,

afículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tninsito y Seguridad Vial,
establece lo siguiente: "La presenle Ley tiene por objeto Ia organización'
planifcación, fomenlo, regulación, modernizoción y conttol del Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y
bienes que se trasladan de un lugar

a otro por la red vial del lerrilorio

ecmtofiano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho
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desplazamienb, contribuyendo al desarrollo socio

-

económico del país en dras

de lograr el bienestar general de los ciudadanos ':
1..

Que,

',]i

,

el af ículo 6 de la precitada Ley. dispone: "EI Estado es propieturio de las iías
. -.^\\
' i{-lY,,.-'
públicas, administrará y regulará su uso";

Que, el artículo l6
Regulación

ibídem, prescribe

lo

siguiente: "La Agencia Nacional de

y Control del Transporte Tenestre, Tlánsilo y Seguridad Vial,

es el

enle encargado de Ia regulación, planifcación y conlrol del transporte tenestre,

trómiÍo

y

seguridad

vicl en el territorio nacional, en el ámbito de

sus

competencias, con sujeción a las políticas emandas del Ministerio del Sector;

así como del control del Íránsilo en las vías de la red estatal troncales,
nacionales, en coordinación con los GADS

y rendrá su domicilio en el Distrito

Metropolitano de Quito" ;

Que'

el numeral 2 del artículo 20 de ra norma ut supra estabrece que es facultad der
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, lo siguiente: .,Establecer las
regulaciones de carácter nacional en materia de rransporfe rerrestre, rránsito

seguridad vial, controlar

y

y

auditar en el ámbito de sus competencias su
cumplimiento por parte de los Gobiernos AuÍónomos Descentralizados, tJe
acuerdo al Reglamento que se exp¡da para la presente Ley";

Qae, el artículo 2l de Ia Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial
señala: "El Directorio emitirá sus pronunciamientos medianre resoruciones
motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro Ojicial

Que,

":

mediante Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI r g-00000g3 de 29 de octubre del

20I8,

EMitE CI REGLAMENTO DE APLICACIÓN

PEN¡ EL PROCESO DE
CONTROL DE DISPOSITTVOS 'KITS DE SEGURIDAD' PARA LAS
SE

UNIDADES DE

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL

E

INTRAPROVINCIAL, el cual tiene como objeto, regular el proceso de control de

los

dispositivos

"KITS DE SEGURIDAD.

homologados, controlados,

monitoreados e instalados por la Agencia Nacional de Tránsito en las unidades de
transporte interprovincial e intraprovincial.

Que, mediante Resolución Nro. 051-DtR-2019-ANT de fecha 19 de julio de 2019 el
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofe
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mediante Informe Técnico No. 0O8-ANT-TS-N AC-2020 de fecha 30 de enero de

Que,

2020, la Gerencia del Proyecto Transporte Seguro remite a la Coordinación
General de Gestión

y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad, el

lnforme Técnico referente al análisis de la Resolución No 103-DIR-2019-ANT

de fecha 29 de noviembre del 2019, que reforma la Resolución No. ANTNACDSGRDI l8-0000083 de 29 de octubre de 2018 que contiene el
..REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA EL PROCESO DE CONTROL DE

DISPOSITIVOS

'KITS DE SEGURIDAD" PARA LAS UNIDADES

DE

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL;
la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y

Que,

Seguridad Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0038-M del 29

de enero de 2020, aprueba el lnforme Técnico referente al análisis de la
Resolución

No

I

03-DlR-201 9-ANT de fecha 30 de noviembre del 2019' que

reforma la Resolución No. ANT-NACDSGRDII8-0000083 de 29 de octubre de

2018 que contiene

el

"REGLAMENTO

DE APLICACIÓN PARA

PROCESO DE CONTROL DE DISPOSITIVOS

EL

'KITS DE SEGURIDAD"

PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL

E

INTRAPROVINCIAL;

Que,

el Presidente del Directorio, autorizó que el Informe Técnico No. 008-ANT-TSNAC-2020 de fecha 30 de enero de 2020, sea incluido en el Orden del Día de la
Primera Sesión Extraordinaria de 31 de enero del 2020, y puesto en conocimiento

del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el Directorio

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito

¡ .)

w
.,ccc,.n:
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y

Seguridad Vial, en su Primera Sesión Ordinaria de 29 de

noviembre del2019, conoció el lnforme Técnico No. 008-ANT-TS-NAC-2020de
fecha

4-l

l0

de enero de 2020, aprobado por la Coordinación General de Gestión
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Control de Transporte Terrestre, Tnínsito

y

Vial

Seguridad

de

Nacional de TÉLnsito; y, En uso de sus atribuciones legales y
ilt;..-

RESUELVE:

-j)

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA EL PROCESO DE CONTROL DE
DISPOSITIVOS "KITS DE SEGI,JRIDAD'PARA UNIDAI}ES DE TRANSPORTE
TERR,ESTRE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL E INTRAPRO}TNCIAL Y

TRANSPORTE COMERCIAL TURISMO Y MIXTO.

Afículo 1.- Objeto: El

presente reglamento tiene como objeto regular el proceso de

control de los dispositivos "Kits de seguridad" homologados, controlados, monitoreados

e

instalados en las unidades de Transporte Terrestre público de pasajeros Interprovincial e

Intraprovincial, y Transporte Comercial Turismo y Mixto.

Artículo 2.- observancia: Deberán observar la presente Resolución los funcionarios y
servidores de la Agencia Nacional de Tninsito, entes de control de tránsito (Gobiemos

Autónomos Descentralizados, Mancomunidades, comisión de Tr¿insito del Ecuador y
Policía Nacional del Ecuador); las operadoras de Transpofe Terestre público de
Pasajeros Interprovincial

e Intraprovincial;

Cooperativas

y

Compañías de Transporte

comercial en las modalidades de Turismo y Mixto; conductores

de

las unidades de

Transporte Terrestre Público de Pasajeros Interprovincial e Intraprovincial, conductores

de las unidades de Transporte comercial en las modalidades de Turismo

v Mixto

v

Artículo 3.- obligaciones de las operadoras de Transporte público Interprovincial

e

administradores de terminales terrestres.

Intraprovincial, operadoras de Transporte comercial en las modalidades de Turismo v
Mixto
Las operadoras de Transporte Público Interprovincial e Intraprovincial y operadoras de

(/

Transporte Comercial Turismo y Mixto deben:

r
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Permisos de Operación conespondientes., según los procedimientos, plazos y
fechas determinadas por la Agencia Nacional de Triinsito;

b) Garantizar que los dispositivos "Kits de Seguridad" homologados instalados no
sean manipulados, se encuentren operativos

y

funcionando, antes

y

durante la

prestación del servicio;

con los mantenimientos de los dispositivos "Kits de Seguridad"
homologados, conforme lo estipulado en los contratos o acuerdos establecidos

c) Cumplir

para el efecto;

d) Solicitar la autorización para la desinstalación de los dispositivos "Kits de
Seguridad" homologados

a la

Agencia Nacional de Trrínsito; previo

a

la

deshabilitación o cambio de unidad;
e)

Para el caso de Transporte Público Interprovincial e Intraprovincial, garantizar la

prestación del servicio al usuario a través de la activación de unidades habilitadas

con kits de seguridad en caso de que una unidad asignada para cubrir la ruta y
frecuencia sea impedida de salir del terminal terrestre:

Registrar la información de vehículos y conductores de las unidades que presten

el servicio turístico, servicio de carga y pasajeros (mixto), de rutas y frecuencias
autorizadas; según la modalidad, en los medios

y parámetros que para el efecto

establezca la Asencia Nacional de Tránsito.

Artículo 4.- Obligaciones de los entes de control de tránsito

y

administradores de

terminales terrestres.- En el ámbito de sus competencias deberán:

a) Controlar que todas las unidades de Trasporte Terrestre Público de Pasajeros

Interprovincial e Intraprovincial y Transporte Comercial en las modalidades de

Turismo

y

Mixto, dispongan de los dispositivos "Kits de

Seguridad"

homologados instalados, operativos y sin evidencia de manipulación;

b) Informar a la Agencia Nacional de Tránsito las irregularidades identificadas
durante el control del uso

y verificación de los dispositivos "Kits de Seguridad"

homologados.
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a) Importar, fabricar, distribuir, intercambiar o vender los dispositivos
conforman el dispositivo

que

t

t-)4..fúlr-,

"Kit de Seguridad', hornologado, sin autorización ¿"

lu'"''"

Agencia Nacional de Tránsito,

b) No acatar las disposiciones de carácter obligatorio, emitidas por parte de Ia
Agencia Nacional de Tránsito, respecto a la instalación, funcionamiento,

mantenimiento y desinstalación de los dispositivos ..Kits de Seguridad.'
homologados;
c)

Impedir u obstaculizar las inspecciones, auditorias, intervenciones,
mantenimientos o cualquier otro mecanismo de control que la Agencia Nacional
de Tránsito considere Dertinente:

d)

Las demás establecidas en la Ley, Reglamentos y Resoluciones respecto a la

utilización de dispositivos ..Kits de Seguridad" homologados.

Artículo 6.- control: Los entes de control de tninsito, deben realizar los controles de los
dispositivos "Kits de Seguridad" homologados en las unidades de Transporte Terrestre
Público de pasajeros Interprovincial e lntraprovincial, atendiendo lo sieuiente:

a) Los Centros de Revisión Técnica Vehicular deberán revisar obligatoriamente que

las unidades de Transporte Terrestre público de pasajeros Interprovincial e
Intraprovincial, tengan los dispositivos ..Kits de Seguridad", instalados y
operativos' la verificación de funcionamiento del kit de seguridad se realizará a
través de una consulta en línea de la plataforma del proyecto Transporte Seguro

de la Agencia Nacional de Tránsito mediante los medios

tecnológicos

disponibles; en este sentido, los Centros de Revisión Técnica Vehicular no
podrán exigir documentación fisica o actas de instalación o inspección. El
incumplimiento de cualquiera de estas condiciones conllevará a la no aprobación

qb)

de Ia revisión;

Permitir

la

salida de terminales terrestres únicamente

a

las unidades

de

Transporte Terrestre Público de pasajeros Interprovincial e lntraprovincial que
dispongan de los dispositivos..kits de seguridad" instalados, que se encuentren

Y
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operativos; en el caso de detectarse cualquier omisión o incumplimiento, ol ente
de control de tránsito o administrador de terminal terrestre no permitirá..Ia salida
de la unidad y debe informar a las Unidades Provinciales de la Agencia Nacional
de Tránsito:

c)

De verificarse iregularidades con el dispositivo

"Kit

durante el control en carretera, se comunicará

al ECU9ll para que realice

de Seguridad" homologado
el

monitoreo y seguimiento de la unidad hasta su destino, e informar a las Unidades
Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito;

d)

De detectase irregularidades con el dispositivo "Kit de Seguridad" durante la
inspección, auditoría, intervención, mantenimiento, control
mecanismo de verificación que

o

cualquier otro

la Agencia Nacional de Tránsito

considere

pertinente se informará a las Unidades Provinciales de la Agencia Nacional de

Tránsito.:

Artículo 7.- Del dispositivo "Kit de Seguridad" homologado: Los dispositivos "Kits de
Seguridad" homologados serán instalados en la flota vehicular a ser habilitadas, para el
efecto:

a) La Operadora

de Transporte suscribirá un acta de instalación con el taller

autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito, acorde al formato establecido
para el efecto;

b)

La instalación o desinstalación del equipo o los componentes del dispositivo

"Kit

de Seguridad" homologado serán realizados únicamente por personal técnico de
talleres autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito;

c)

La Operadora de transporte, cuando sea el caso, debe presentar ante la autoridad
competente la denuncia del robo o hurto, total o parcial, del dispositivo

"kit

de

seguridad" hornologado en un término máximo de tres días de sucedido el hecho.
La constancia de la denuncia debe ser presentada conforme al procedimiento que

la Gerencia del Proyecto de Seguridad Vial y Ciudadana para el

Transporte

Público y Comercial "Transporte Seguro" determine para el efecto.

d)

La Operadora de transporte, cuando una de sus unidades con dispositivo "kit de
Seguridad" homologado instalado tenga un siniestro de tránsito con afectación al
dispositivo, debe notificar el particular conforme al procedimiento que Gerencia

del Proyecto de Seguridad Vial

t ,
'

y

Ciudadana para

el Transporte Público y

Comercial "Transporte Seguro" deterrnine para el efecto.
?
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Los costos de adquisición e

e)

'.'.
instalación; mantenimientos preverttjtos y

correctivos; y, desinstalación de los equipos del dispositivo

"Kit

de Segufidad"

homologado serán cubiertos íntegramente por la Operadora de transporte;

'-

..

La Operadora de transporte deberá asumir los costos de: revisión, reparqci,ó¡ o
reposición total o parcial del dispositivo

"Kit de Seguridad" homologado, en el

caso de un daño o avería total o parcial en la cual el equipo no pueda ser reparado
se deberá reemplazar el equipo con otro homologado de similares características

y compatible con la plataforma del Proyecto de Seguridad Vial y Ciudadana para
el Transporte Público y Comercial "Transporte Seguro".

Artículo 8- Régimen Administrativo Sancionatorio: Las Operadoras que incumplan con
las disposiciones establecidas en este Reglamento

y los emitidas por parte de la Agencia

Nacional de Tránsito, se sujetarár a las sanciones establecidas en los artículos g0, g1, g2
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Estos procedimientos administrativos sancionadores podrán ser iniciados sin pe{uicio de

las condiciones y cláusulas establecidas en los acuerdos y contratos de comodatos de
instalación de los dispositivos "Kits de Seguridad" homologados efectuados entre las
Operadoras de transporte y la Agencia Nacional de Tránsito.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: A partir del día 01 de febrero de 2020 serán obligatorios los controles de los
dispositivos "Kits de Seguridad" homologados instalados por la Agencia Nacional de
Tránsito en las unidades de Transporte Terrestre público de pasajeros Interprovincial

e

lntraprovincial, de acuerdo a los términos establecidos en esta Resolución.

SEGUNDA: La Dirección de Títulos Habilitantes y las Direcciones provinciales de la
Agencia Nacional de Tránsito, deberán comunicar al Gerente del proyecto Seguridad
Integral para el Transpofe Público y Comercial

-

Transpofe Seguro, o a quien haga sus

veces, la habilitación, des habilitación u otro acto administrativo que implique el cambio

o incremento de unidades vehiculares, en

unidades de Transporte Terrestre público de

Pasajeros Interprovincial e Intraprovincial en un plazo establecido en coordinación entre
las dependencias involucradas.
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TERCERA: Incluir dentro del proceso de Revisión Técnica Vehicular la oblightorjeilad
de verificar que las unidades de Transporte Terrestre Público de Pasajeros Inter[rovincial

e lntraprovincial, tengan los dispositivos "Kits de Seguridad", instalados. operativos
que no presente manipulación, acorde al cronograma de calendarización del año vigente.

CUARTA: La Agencia Nacional de Tránsito, emitirá con excepciones las Autorizaciones

de

Circulación Provisionales

administrativos, siempre

y

/

Excepcionalidad para continuar

con

trámites

cuando no exista disponibilidad de dispositivos "kits de

seguridad", repuestos, agendamientos o se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor

para cumplir con
Intraprovincial

y

Autorización

de

el requerimiento de la

Operadora de Transporte Público Inter o

y Mixto. La
Excepcionalidad para continuar con trámites

transporte Comercial en las modalidades de Turismo

Circulación

/

administrativos será emitida por la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de
Tránsito previo Informe Técnico de la Gerencia del Proyecto Seguridad Integral para el
Transporte Público y Comercial- Transporte Seguro.

Para el caso en el que luego de la verificación de funcionamiento del dispositivo

"kit

de

seguridad" que se realiza a través de una consulta en línea de la plataforma del Proyecto
Transporte Seguro de la Agencia Nacional de Tránsito mediante los medios tecnológicos
disponibles; algún vehículo de la operadora no tengan operativo el dispositivo
seguridad"; podrán continuar con el trámite administrativo siempre

y

"kit

de

cuando dispongan

del documento: Autorización de Circulación / Excepcionalidad para continuar

con

trámites administrativos emitido por la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de
Tránsito previo Informe Técnico de la Gerencia del Proyecto Seguridad Integral para el
Transporte Público y Comercial

-

Transporte Seguro.

QUINTA: Cuando un ente de control prohíba la circulación de una unidad por
incumplimientos al presente Reglamento, la Operadora de Transporte deberá activar otra
unidad para garantizar el servicio. Se deberá realizar la devolución del valor de la tarifa
cobrada por concepto de pasaje cuando el usuario desista de usar el servicio.

SEXTAT Los entes de control de tránsito a través del dispositivo

"Kit de Seguridad"

homologado realizarán el control de la velocidad, rutas y frecuencias de las unidades de

uq

Operadoras

¿Dlfe€.ión:

de

Transporte Terrestre Público

Intraprovincial, entre otros puntos descritos en
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los
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incumplimientos darán inicio a procesos administrativos sancionatorios. sin perjuicio
las demás acciones que correspondan según la

ley.
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SÉPTIMA:

A

partir del 01 de febrero de 2020, los importadores o fabricantes de

vehículos nuevos de categoría M2
pasajeros interprovincial

y M3 para el

servicio de transpone público de

e intraprovincial, deberán comercializar los mismos con

los

dispositivos "'Kits de Seguridad" homologados instalados en talleres autorizados por la
Agencia Nacional de Tránsiro.

OCTAVA: Los servidores y funcionarios de la Agencia Nacional

de Tránsito, previo a Ia

atención de trámites administrativos referentes a revenión, concesión o modificación de
rutas

y

frecuencias,

y dimensionamiento de flota vehicular; pertenecientes

a operadoras

de Transporte Terrestre Púbico de Pasajeros Interprovincial e lntraprovincial; verificarán

que todas la unidades habilitadas dentro del contrato de operación a la fecha del
requerimiento, dispongan del dispositivo "kit de seguridad" instalado y operativo. para
los trámites o procesos administrativos que no correspondan a los actos citados en esta
Disposición General, aplicará la obligatoriedad de la verificación del dispositivo .,Kit de

seguridad" instalado

y

operativo únicamente a la unidad beneficiaria del trámite en

cuestión. La verificación de funcionamiento del dispositivo ',kit de seguridad" se realizará
a través de una consulta en línea de la plataforma del proyecto Transporte Seguro de Ia

Agencia Nacional de Tránsito mediante los medios tecnológicos disponibles. En caso de

que se detectare que el o los vehículos no disponen o no se encuentra operativo el
dispositivo "kit de seguridad", el trámite será devuelto a fin de que se subsane el
incumplimiento.

NOVENA: Los servidores y funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito, previo a
autorizar trámites administrativos de operadoras de Transporte comercial de Turismo y
Transporte Mixto; referentes a concesión de permisos de operación

o

incrementos de

cupo; verificarán que las unidades a ser habilitadas dentro del permiso de operación o
incremento de cupo a la fecha del requerimiento, dispongan del kit de seguridad instalado

y operativo. Para los trámites o procesos administrativos que no correspondan a los actos
citados en esta Disposición General, no aplicará la obligatoriedad de kits de seguridad.

La verificación de funcionamiento del kit de seguridad se realizará a través de

una

consulta en línea de la plataforma del Proyecto Transporte Seguro mediante los medios
tecnológicos disponibles. En caso de que se detectare que el o los vehículos no disponen
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o no se encuentra operativo el kit de seguridad, el tnfunite será devuelto a fin
subsane el incumplimiento.

costos de adquisición, instalación, mantenimiento y/o

DECIMA: Los

dispositivos "Kits de seguridad" serán asumidos en su totalidad por las
transporte público y comercial.

DÉCIMO PRIMERA: La Gerencia del Proyecto Seguridad Integral para el Transporte
Público y Comercial

-

Transporte Seguro emitirá un informe técnico en el que indique la

ubicación y el número de cámaras que deben tener los dispositivos "Kits de seguridad" de
acuerdo a la modalidad de Transporte Terrestre Público y Comercial.

DúCIMO SEGUNDA: Las

disposiciones contenidas en

la

presente Resolución no

aplican para la Provincia de Galápagos

DÉCIMO TERCERA: Los anexos, formatos o requisitos

constantes

en el

presente

Reglamento podnín ser modificados por el árca funcional correspondiente, con el debido

informe técnico de sustento, aprobado por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Tnínsito cuando lo consider€ pertinente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA.- Deróguese el artículo

12 de la Resolución No. 087-DIR-2014-ANT de 8

de agosto de 2014 "Reglamento p¿ra el uso de Dispositivos de Control

y Seguridad

de

Pasajeros".

SEGIJNDA.- Deróguese el Artículo

I

de la Resolución Nro. 051-DIR-2019-ANT de

fecha l9 dejulio de 2019.

TERCERA.- Deróguese la Resolución No. ANT-NACDSGRDI1S-000OO83 de 29 de
octubre de 2018.

CUARTA.- Deróguese Resolución No 103-DIR-20!9-ANT de fecha 29 de noviembre
del 2019.

DISPOSICION TRANSITORIA I,JNICA
Para las unidades de transporte público Interprovincial e Intraprovincial tipo costa o
rancheras, se establece un plazo de 6 meses a partir de la suscripción de la presente

Resolución,

p

a que tengan instalado y activo los dispositivos "kits de seguridad"

9kección: Av Anlof . Josó d. S.rcre t José Sándr!.2 ,' Ouito'Ec!¡ador
leléfono::71! - 268 268 fry^.; ant.qco e:l
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homologados: una vez terminado esie plazo se aplicará lo establecido en la Oispoitói¿n
General

:,'íi

Novena.
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FINALES

1\:--.,,j:.

PRIMERA.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de
Títulos Habilitantes, Direcciones Provinciales y Gerencia de Transporte Seguro.

TERCERA.- Encárguese de la socialización de la presente Resolución a la Dirección
de Comunicación Social.

CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha

de

suscripción, sin pe{uicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los

3l

días del mes de

enero de 2020 en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación

del

Transporte Terrestre, Tnínsito

y

Seguridad

Vial, en su

y Control
primera Sesión

Extraordinaria de Directorio.
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ST]BSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRtrSTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERR-ESTRD. TTINSNO
Y SEGURIDAD VIAL
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SUBDIR.ECTORA EJEC UTTVA DiIfA
TRANSITO SECRETARTO (E) DEL
NACIONAL DE REGULACIóN Y
TERRESTRE. TNÁNSTTO Y

O¡rección: Av. Afio¡ic Josó de S!¿.e v José Sá,rdre: : Ouitc Eclrador
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