RESOLUCTÓN No. 009-DE-ANT-202f

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:
Que,

el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: tas personas t¡enen
derecho a disponer de bienes y servlclos de óptina calidad y a elegirlos con l¡bertad, así como a
una informac¡ón preclsa y no engá/iosa sobre su contenido y características";

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:

tas

msfituciones dei

Esfado, sus organísmos, dependencias, /as se¡vidoras o serv¡dores púA¡cos y /as personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las conpetencias y facultades que

ies sean atr,ibuldas en la Constttución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efecüvo el goce y ejercicio de ios derechos reconocidos en la
Constitución'',

Que,

el artículo 227 de la Constitución de la Reoúbl¡ca del Ecuador. determina: 'La adm¡n¡strac¡ón
públíca nnstítuye un servicio a la colect:idad que se rige por los pinc¡p¡os de ef¡cac¡a, eflc¡enc¡a,
cal¡dad, jeraeuía, desconcentración, descentralización, coordinación, pañicipación, plan¡f¡cac¡ón,

tan sparen ci a y ev al uación" ;
Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo dispone: "Principio de eficiencia. Las acfuaciones
adninistrativas apticarán las medidas que fac¡l¡ten el ejercic¡o de /os derechos de /as personas. Se
prohíben las dilaciones o retardos rnlusfilfcados y la ex¡genc¡a de requ¡sitos puranente fomales';
Que, el artículo 3 del citado Código señala: 'Pnnc¡p¡o de efícacia. Las acfuac¡ones admln,Slml¡vas se
realizan en func¡ón del cumpl¡miento de los ñnes previstos para cada óryano o ent¡dad pública, en
el ánbito de sus comaetenc¡as.":

Que,

el artículo 7 del mismo cuerpo legal señala 'Pnncipio de

desconcentrac¡ón. La función
adm¡n¡strativa se desano//a bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, pr¡v¡leg¡a la

delegación de la repar ción de funciones ente los órganos de una misma admin¡stración públ¡ca,
para descongest¡onar y acercar las adminlsfraclones a /as personas.';
Que, el artículo 69 de la citada norma determina: "...Los órganos adm¡nistrat¡vos pueden delegar el
ejerc¡c¡o de sus competenc¡as, incluida la de gestión, en:

1. Otros órganos o ent¡dades de

la

m¡sma adm¡nistrac¡ón públ¡ca, jerárquicamente depend¡entes...".

Que, el artículo 71 del Código antes referido señala: "Efectos de la delegación. Son efectos de la

delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por

el delegante. 2.

La

responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda.
Que,

t/

Esfado
el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguddad Vial
garant¡zaá que la prestación del servicio de transpofte públ¡co se aluste a /os pr¡ncipios de
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seguridad, efrc¡enc¡a, responsab¡lidad, un¡versalidad, acces¡b¡lidad, cont¡nu¡dad
tarifa s soci al mente

iu

y

calidad,

stas." :

Que, el artículo 6 de la Ley ibídem determina: 'El Estado es propietar¡o de las vías

públ¡cas,

adninistrará y regulará su uso.';
Que, el artículo 16 de la c¡tada Ley señala: 'La Agencia Nacional de Regulación y ControldelTranspofte
Tenestre, Tránstto y Seguridad V¡al, es el ente encargado de la regulac¡ón, plan¡ficac¡ón y control

del transpotte tenestre, tánsito y sryu¡dad v¡al en el tetr¡toio nacional, en el ámbito de sus
competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Min¡steio del Sector; así como del
control del tráns¡to en /as vlas de la rcd estataltroncales nacionales, en coordinación con los
GADS y tendrá su donicilio en el Distrito Metropolitano

Que,

de Quito.';

el articulo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina
entre las funciones y atribucrones del Directorio de la Agencja Nacional de Regulación y Control
del Transporte Teneshe, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes: "19. Aprobar los infornes de
fact¡b¡lidad para la creac¡ón de nuevos titulos habilitantes en el ámbito de su conpetencia; 20.

Aprobar los informes previos emitidos por el depaftamento técn¡co parc la constitución jurídica de
t1da conpañía o cooperativa en el ámb¡to de su competenc¡a, segúr, /os paránetros que se
establezcan en el Reglamento. Así m¡smo deberá registrar y auditar los infornes técnlcos p¡eylos
para Ia constituc¡ón jurídica emitidos por /os GADs que hubieren asumido la competenc¡a; 22.
Aryobar el otorgamiento de títulos habil¡tantes en el ámbito de su conpetencia, de conform¡dad
con el rcglanento correspondiente'',

Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: €/
Directorio emitiá sus pronunc¡amientos medlanfe reso/uciones mot¡vadas, s¡n peiu¡cio de su
publ¡cación en el Regbtro Oficial.';
Que, el articulo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:

'Son funobnes

y

atibuciones del Diector Ejecutivo de

Control del Trcnspofte Tenestre, Tráns¡to
regulac¡ones

y

normas técn¡cas para

la

y

la

Agencia Nac¡onat

de

Regulación

y

Seguridad Vial las s¡guientes': (,,.) "4. Haborar tas
la presente Ley y su Reglamento y,

aplicación de

somete/os a la aprobacíón del D¡rectoio de la Agencia Nac¡onal de Regulacíón y Contrcl del
Transpofte Terreste, Tráns¡to y Segur¡dad Vial; 24. Haborar el ¡nfome de factibilidad previo y
obligatorio para la const¡tuc¡ón juríd¡ca de toda compañía o cooperctiva de tanspofte tenestre en
el ánbito de sus conpefenciag según los pa Émetrcs que se establezcan en el Reglanento";
Que,

el articulo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad indica: "Para frnes
de aplicación de la presente Ley, se esfab/ecen /as sigulentes c/ases de se¡vlclos de transpofte
tenestre: a) Público; b) Conercial; c) Por cuenta prcpia; y, d) Particular'.

Que,

el artículo 54 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: 'La

pr$tac¡ón del servicio de transporle atenderá los srgu/entes aspectosj aJ La protección y
seguridad de /os usuanbs, ¡ncluida la ¡ntegridad fisica, psicológica y sexual de las nujeres,
honbres, adultos mayores adolescenteg n¡ñas y n¡ños; b) La eficiencia en la prestación del
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seMicio; c) La protección amb¡ental;
pafticulal';
Que,

y, d) La prevalencta del

¡nteÉs generul por sobrc el

el artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina:
"Se denon¡na seruicio de tanspoñe comerc¡al el que se presta a fe¡ceras personas a cambio de

una contraprestación econónica, sienpre que no sea seryblo de transpoñe colectivo o masivo.
Paru operar un seru¡cio conerc¡al de transpofte se requeiÉ de un pern¡so de operacíón, en los
férminos esfab/ecidos en la presente Ley y su Reglanento (...)";

Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, determ¡na:

tos

¿,ipos

de transpofte terrestre es la forna de sattsfacer /as necesidades de desplazaniento de

personas, aninales o bienes paru,?nes específicos,

y

serán def¡n¡das en el Reglamento de esta

Ley.";
Que,

el artículo 71 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina:

tas

especil?caclones fécnlcas y operacionales de cada uno de /os fipos de transpoñe terrestre,
serán aprobadas por Ia Com¡s¡ón Nacional del Transpofte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y

constarán en los reglamentos correspond¡entes,";

Que,

el afticulo 72 de la Ley Orgánica de Transporte Teneshe, Tránsito y Seguridad Vial determina:
'Son (ltulos hab¡l¡tantes de transpoñe terrest¡e /os conflalos de operac¡ón, permisos de operación

y

autoñzac¡ones, /os cuales se otorgarán a las personas jutíd¡cas donicil¡adas en el Ecuador que

tengan capac¡dad técnica y financiera y que cumplan con /os regursrtos exrgidos en Ia Ley

y los

reglanentos";
Que, el artículo 73 de la Ley 0rgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial rndica:

tos

útulos hab¡litantes serán conferidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestrc, Tánstto y Seguridad Vial, los Gobiernos Autónomos Descentnlizados
Reg¡onales, Mun¡cipales o Metropol¡tanos, dentro de los ámbifos de sus compefencrbs";

Que,

el artículo 74 de la Ley orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone:
"Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte Teffestre, Tráns¡to y
Seguridad Vial, otorgar /os srgulentes titulos habihkntes: (...) b) Perm¡sos de operac¡ón de
se¡vlclos de transpofte comercial bajo la nodalidad de carga pesada y turismo, en todos /os
ánbitos; c)Permlsos de operación de servicios de transporte comercial, para todos los ámbitos, a
excepción del¡ntracantonat (..

)"

Que, el segundo y cuarto incisos del artículo 76 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, determina: "(...) H pem¡so de operac¡ón para la prestac¡ón de servlcios de
transporle comercial de personas o bleneg es el título habilitante mediante el cual la Comisión
Provincial respectiva, ennarcada en la Ley, el Reglamento y /as resoiuclones emit¡das para el
efecto por la Comisión Nacional, autor¡za a una persona juríd¡ca, legal, técnica y financieranente
solvente, para prestar se¡vicios de tanspofte (...)".

"A

permiso de operac¡ón y Ia autorización de

operachn, se lo otorgará nediante resolución de la autoidad conpetente';
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Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, indjca:
"Const@e una operadorc de transporte terrestre, toda persona jurídica, sea cooperat¡va o
compañia, que habiendo cumplido con fodos /os requlsrfos exigidos en esfa Ley, su Reglamento y
demás normat¡va aplicable, haya obtenido legalmente el título hab¡l¡tante para prestar el sev¡cio
de transpoñe terrestre en cualqu¡era de sus c/ases y flpos;

Que, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, establece:
'Toda operadora de transpofte teffestre que estuviese autotizada para Ia prestación del servicio,

deberá hacelo única

y

exclusivamente

en las c/ases de

automotores que

el

Reglamento

determine, depend¡endo de su clase y üpo";

Que, el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
"Por ser el serv¡c¡o de transpoñe teffestre, de carácter econónico y estratégico para e/Esfado, /as
opercdoras deberán tener un objeto soc¡a/ exclusiyo en sus estatutos, de acueño con el sev¡c¡o a
prestarse';

Que,

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en sus artículos 80, 81 y 82
determina las ¡nfracciones y sanciones administrativas para las operadoras de transporte;

Que,

el artículo 83 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:

'Las sanciones pot infracciones en contra de /as operadoras que contempla este capítulo, serán
¡mpuestas pot el D¡rcctor Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Tnnsporte
Tenestre, Tránsito y Seguidad Víal o su delegado, quien podé ¡ntervenir la operadora, revocar el
contrcto, pern¡so o autorización de operación o deshab¡l¡tat temporal o definÍ¡vanente Ia un¡dad
autor¡zada por el título hab¡l¡tante bajo r$porcabilidad de quíen comet!ó la ¡nfracc¡ón, de acuerdo

a la gravedad de la falta, la flagrancia y el

¡nteres público comprome do, de confom¡dad al

procedim¡ento establecido por el Reglamento correspondiente, garcnt¡zando las nornas del debido
proceso preylsfas en la Constitución de la República del Ecuador";
Que,

el artículo 86 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
tos medlos de transpone enpleados en cualquier sev¡c¡o def,nido en esta Ley, deberán contar
obl¡gatoñanente con el ce¡tjfrcado de homologac¡ón conferido por la Agencia Nacional de
Regulación y ControldelTranspo¡fe Terrcstre, Tráns¡to y Seguridad Vial, (..)";

Que, el artículo 104 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establecei
"La matrícula tendrá una duración de cinco años; cada año se cancelará los derechos y valores de
frá¡Js¡fo asoclados a cada vehículo, incluidos los valores en caso de haberlos que por concepto de
multas hubiercn s/do sanclonados por la autoridad conpetente. El pago de los valotes por

concepto de maticulación y la revisíón será obligator¡a y exclusiva de acuerdo al últ¡mo díg¡to de la
placa de identificación vehicular en el nes que señale el rcglamento, en caso de que no lo hubiere
hecho, podrá maticular el vehículo con la multa respect¡va';

Que,

la Disposición General octava de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "Los operadores del sevic¡o de transpofte público o qu¡enes en general, para el
desarrollo de su actlvldades, contraten chofercs profesionales para su se¡yiclo, deberán afil¡alos
obligatoriamente al lnstituto Ecuatoriano de Segundad Socla/ (/ESS/
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Que,

la Disposición General Decimoctava de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece: "Los mienbros de la fueza pública en servicio activo, vigilantes,
autondades o empleados civiles que trabajen en los organismos rclac¡onados con el tránsito y el
transpofte teffestre, no pueden mantener d¡rectamente o a tavés de tercercs personas unidades
de su propiedad en /as diferenfes operadoras de transpoñe públ¡co o conercial en el país. El
incumplímíento a esta dlsposlción seá sancionado con la separación del cargo y multa de veinte
sa/arlos báslcos unificados. Lo establecido en la presenfe dispostbón se apl¡cará hasta dos años
después de haber dejado de ser funcionarios de /os o¡garismos de transporte tenestre, tránsito

y

segurídad vial';

Que,

el numeral 11 artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optim¡zación y Eficiencia de Trámites
Adminisfativos, determina: "Los hámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes,
útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad
innecesaria.";

Que,

el numeral 13 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, determina: "La información o documentación presentada por la o el administrado
en el marco de la gestión de un trámite adm¡nistrativo, no le podrá ser requerida nuevamente por
la misma entidad para efectos de atender su trámite o uno posterior.";

Que,

el artículo 8 de la Ley Orgán¡ca para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos,
establece lineamientos sobre la simplificación de trámites a cargo de las entidades reguladas por
esta Ley;

Que,

el artículo 44 de la Ley de D¡scapacidades, dispone que: "Turismo accesible.- La autoidad
nac¡onal encargada del tuismo en cood¡nación con /os gobiemos autónomos descentralizados,
vigilarán

la

accesibilidad de /as personas con d¡scapac¡dad

a las d¡ferentes

oferfas turísficas,

bt¡ndando atención prioritaria, servicios con diseño un¡versal, tanspoñe accesib/e
adaptados pañ cada d¡scapac¡dad":

Que, la Ley de Tur¡smo en el artículo 2 señala'. "Tuismo es el eiercicio de todas /as

y

serviclos

act¡v¡dades

asoc/adas con el desplazan¡ento de personas hacia lugales dlstintos a/ de su residencia hab¡tual;
sin ánimo

de radicarse pemanentemente en ellos';

Que, el artículo 5 de la Ley de Turismo establece: "Se cons¡deran actividades furísticas /as
desarrolladas pot pe$onas naturales o jutíd[cas que se dediquen a la prestación remunerada de
nodo habitual a una o más de /as sigulenfes actlvidadesi (...) c. Transpoftación, cuando se dedica
pr¡nc¡palmente at tut¡smo; ¡nclus¡ve el transpofte aéreo, maritino, fluvial, terrestrc y el alquiler de
vehículos para esfe propós,to; d. Opención, cuando las agencias de viajes provean su propio
transpoñe, esa actividad se cons¡derará pafte del agenciamiento (...)';

Que, el artículo 8 de la Ley de Turismo establece: ?ara e/ e1e rcic¡o de actividades tu¡ísflcas se reguiere
obtener el registro de turísmo y Ia licencia anual de funcionaniento, que acredite idoneidad del
servicio que ofrece y se sujeten a las nornas técnicas y de calidad vigentes";

.:
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Que, el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestfe,

Tránsito y Seguridad Vial, establece que además de las competencias atribuidas en el artículo 29
de la Ley Orgánica de Transporte, compete al Director Ejecutivo de la ANT lo siguiente: {..J 8.

y

proyectos de nornativa necesaria para asegurar el adecuado
Preparar los estánda¡es
funcionamiento deltránsito, en el ámbito de sus conpetenc¡as, y de las distintas modalidades de
serv¡c¡o de transpofte teftestre;

(...)';

Que, el articulo 53 el Reglamento General de Apl¡cación

a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
a Nestar servicio púbtico o comercial,
debeÉn sol¡citar autor¡zac¡ón a la Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transpofte
Terestre, Tráns¡to y Seguridad Vial o a los gob¡ernos autónomos descentratizados que han

Tránsito

y

Seguridad Vial, determina: 'Quienes vayan

asum¡do la competencia, antes de constituirse juríd¡camente, para lo cuat tos gobiemos autónonos
descentral¡zados debeÉn acatar las d¡spos¡c¡ones de caráctet nac¡onal que para el efecto emita ta

Agencia Nacional de Regulación y Control det Transpofte Terrcstre, Tránslto y Segur¡dad Vial. El
depañamento técnico correspondiente realizará /os esfudlos de factibitidad, gue serán puestos a
consideración del Diector Ejecutivo de la Agencia para la emisión det informe previo, el misno
que será remit¡do al D¡rector¡o de la Agencia Nacional de Regulac¡ón y control del rransporte
Terrestre, Tránsito y Segurídad Vial para su aprobación f¡nal, en caso de ser procedente. El
procediniento y los requis¡tos para la obtenc¡ón de estos ¡nfornes serán regulados por la Agencia
Nac¡onal de Regulación y control del Transpofte Terrcstre, Tránsito y seguidad viat. Los informes
prev¡os tendrán una vigencia de 180 días. Las operadoras podrán constitu¡rse, en el caso de

compañías, exclus¡vamente como sociedades

de

responsabilidad

lintkda, anónimas o

de

econonía m¡xta. conforme lo establec¡do en el a¡tículo 19 de ta Ley orgánica de Transpotte
Teneste, Tránsito y Segutídad V¡al, el objeto socia/ de /as operadoras de transpofte que se
c1nst¡tuyan debeñ circunscr¡b¡rse exclus¡vamente a un ámb¡to de openc¡ón";

Que, el artículo 55 del Reglamento General de Aplicación a Ia Ley orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y seguridad vial, establece: 'El servicio de transpofte terrestre conercial consiste en
trasladat a terceras personas y/o bleneg de un lugar a otro, dentro del ánbito señalado en este
Reglanento. La prestac¡ón de esfe se¡viclo estará a caryo de las conpañías o cooperat¡vas
legalmente consftfuidas y habilitadas para esfe fin. Esta clase de servicio será autorizado
de permisos de operación (...)";

a través

Que, el artículo 62 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte

Terrestre,
Tránsito y seguridad v¡al, determina: 'El serv¡cb de transpofte terrestre comerc¡at de pasajeros y/o
bienes (mercancías), puede ser de /os srgulentes tposi (.,,/ 7. Turismo: consiste en et ttaslado de
personas gue se mov¡l¡zan dentro del teritoio ecuator¡ano con motivos exclusivanente turístlcos y
se reg¡rá por su propio Reglanento

( . . .)";

Que, el artículo 63 del Reglamento General de Aplicación a Ia Ley orgánica de Transporle Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, determina: 'tos servlcios de fransporte te¡¡esfre de acuerdo a su clase,
tipo y ánbtto podrán p¡esfarse en /os srgulentes vehiculos, cuyas carccte¡ístlbas se establecerán
en Ia reglanentac¡ón y normas INEN v¡gentes: 2. (...) b) Turismo: vehículos todo teneno tivianos,
futgonetas, mlcrobuses, m¡n¡buses y buses (...)";
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Que,

el artículo 65 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte Terrestre, y
Seguridad Vial, determina: 'Titulos hab¡litantes.- Son /os lnsfrurnentos legales med¡ante los cuales
la Agencia Nacional de Tránsito, las Unidades Administratlyas, o /os GADI, en el ámb¡to de sus
conpetenc¡as, autorizan la prestac¡ón de /os serubios de transporte terrestre público, conercial

por cuenta prcp¡a, de personas o bienes, según el ámbito de

seru¡c¡o

de transpoñe

y

que

conesponda, en el área asignada. Además de /os requisltos esfab/ecidos en la Ley y el presente
Reglanento, se observarán aquellos que med¡ante regulación establezca la ANT (..
Que,

)';

el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte Terrestfe,
Tránsito y Seguridad Vial, indica: "Perniso de operación: Es eltítulo habilitante nediante el cual el
Estado concede a una percona juríd¡ca, que cumple con /os regursltos legales, la facultad de
establecer

y

prestar /os servlclos de transpofte teneste comerc¡al de personas y/o blenes en /os

ámbitos y vehículos definidos en el añiculo 63 de este Reglamento";

Que,

el artículo 72 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terreshe,
Tránsito y Seguridad Vial, señala: 'Todo interesado en obtener un título habilitante deberá
presentar la conespond¡ente solicitud, de confornidad con lo establecido en lú artículos 66, 67,
67.1

Que,

, 68 y 69 de la Ley Orgánica de Transporte Teffestre;

el artÍculo 73 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terreshe,
Tránsito y Seguridad Vial, determina: "La presentación de la solicitud pan la obtenc¡ón del título
habilitante para la prestactón del sevicio de transpoñe terrcstre públ¡co y comercíal en las zonas
so/lcfadas, estará condicionada al estudio de la neces¡dad de servic¡o, que lo realizarán la ANT,

las Un¡dades Adm¡n¡strat¡vas Reg¡onales o Ptov¡nciales, o /os GADS que hayan asurn/do /as
conpetencias, según corresponda':
Que,

el articulo 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporle Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La solicitud deberá especificar la información requerida pol

/os organismos competentes en mateia de transpofte teffestre, tránsito

y

seguidad

vial,

adjuntando los siguientes anteceder¡fesr 1. Antecedentes del interesado: a) Las personas juríd¡cas,
ios lnstrumenfos públicos que acrediEn su constituc¡ón. El objeto soc¡al de las cooperat¡vas o
conpañías que soliciten la prestación del sewicio de transporte tenestre públ¡co o comerc¡al será
exclw¡vamente la prcstación de dicho sev¡cio; b) Nonbrc y donic¡l¡o del representante legal en el
caso de personas jurídicas y nombram¡ento que lo acredite como tal c) Tipo de vehículo(s) y
tecnología que ut¡l¡zaÉ. En el caso del transpofte por cuenta propia, los vehículos deberán ser de
propiedad del solbitante; y, d) Constanc¡a de la existencía de un título que acred¡E Ia propiedad/es

del vehículo(s). N¡ngún vehículo podrá estar registrado en más de una cooperativa o compañ[a.
(.. ); 3. Antecedentes relat¡vos al sevicio de transpofte terrestre conerc¡al: a) Anteprcyecto técn¡co
económico que descnba el servicio propuesfo; b/ Anállsls ge neral de la demanda de los servicios

obkto de la solicitud; c) Coberfura del servicio: origen - destino; d) Ubicación de las oficinas de
venta del servicio; y, e) Característ¡cas especla/es que identiliquen a las variantes, cuando
corrcsponda, para el caso de /os se/y/blos de transpoñe terrestre comerciat fl Anális¡s de
i nterferencias. (...)"
Que,

el articulo 75 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terresfe,
Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La v¡gencia de los títulos habilitantes de transpoñe tenestre
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será de diez (10) años renovables de acuerdo con

el

procedim¡ento establec¡do por Ia Agencia

Nacbnal de Transito o por los GADI, según corresponda, (...)';
Que,

el artículo 79 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terresfe,
Tránsito y Seguridad Vial, establece: 'El perm¡so de operación deberá contener al menos lo
siguiente: 1. Nonbres y apellidos conpletos de los comparcc¡entes indicando el derccho por el

cual comparecen, su don¡cil¡o, nacionalidad, edad, profes¡ón u ocupac¡ón y su núnero de
docunento de ¡dent¡frcac¡ón o e/ de su Registro Único de Contribuyentes; 2. La descipción del
servicio; 3. Niye/es de calidad del seruicio; 4. Los derechos y obligaciones de las partes; 5. EI
monto de los derechos a pagar por la obtención del título habilitante y su forma de cancelación; 6.

Período de vigencia del permiso; 7. La prohibicion de transfenr la facultad de establecer

y prestar

los servicios de transporle teffestre que se otorgan a tnvés del permiso correspondiente; L
Potestad del Estado, mediante la resolución conespondiente de revocar el perniso de operacíón
cuando el seru¡c¡o no sea presfado de acuerdo con los tém¡nos esfab/ecrdos y a asunir su
prestación expresanente parc mantener Ia cont¡nuidad de /os serylclos públicos de transpofte
terrestre; 9. Las sanciones, forma de terminación del contrato, sus causa/es y consecuencias: 10.
Los tém¡nos y cond¡ciones para la rcnovación;

y,

11

. Cualquier otro que la Agencia Nacional de

I¡ánsr'fo o /os GADs, hayan establecido prev¡anente';
Que,

el artículo 80 del Reglamento General de Aplicac¡ón a la Ley Orgánic€ de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, señala: 'En el permiso de operación se eslab/ecerá la proh¡bic¡ón de
paralizar el serv¡c¡o comercial. El incumpliniento de esta dlsposic¡ó, será causal de terminacion

del permiso de operac¡ón, salvo que se trcte de disposición de Ia autoridad, caso fortu¡to o fuerza
mayo r deb¡d amente comprobado".

Que,

el artículo 84 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Para /os contratos de operación y perm¡sos de operac¡ón.Una vez ¡ngresada la solicitud por pafte del peticbnario, el D¡rector Ejecutivo de la ANT ó el GAD

conpetente según conesponda, la aprobarán o negarán en el plazo de tre¡nta días, para lo cual
previamente deberán preparar el ¡nfome técnico y jurídico conespondiente. La petición de
infornación o documentac¡ón ad¡cional que se rcalice, suspende el plazo de tte¡nta (30) días, el
m¡smo que se reanudará en cuanto el peticionaio cumpla con lo solicikdo. En caso de que el
peticionario no cumpla con este requerím¡ento en eltérm¡no de d¡ez (10) días se entenderá que ha
des¡strdo de /a so/lcitud y por consigu[ente ésta señ arch¡vada. H D¡rector Ejecutlvo de la ANT, o

el

responsable de

la Unidad

hab¡ltante respectivo

y

Adninistrat¡va

not¡ficará

slguien¿es a la emisión de

la

al

ó

GADS, según conesponda, elaborará

peticionar¡o dentro del tém¡no

resolución aprobatoria.

H

el

título

de los qu¡nce (15) días

peticionario tendrá un térnino de treinta

(30) días para f¡mar dicho título hab¡l¡tante. En caso de que el solic¡tante no suscrlba el contrato
respect¡vo en el plazo náximo antes ind¡cado, la resolución quedará sin efecto, el trámite será
archivado y no dará lugat a n¡ngún tipo de indennización por daños y perjuicios";

Que,

el artículo 91 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Una vez registrado como pafte del titulo hab¡litante el
¡ncremento, disminución o canb¡o de unidades

o características técnicas de los vehículos, en el
plazo de 30 días actualizarán el ceftificado de rcg¡stro de Ia operadora y la correspondiente
identificación del vehículo, en caso de set necesaño";
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Que, los artículos ¡nnumerados a continuación del artículo 91, del citado Reglamento señalan: ,A¡f. ....El contrato prívado de sevicio de trcnspofte terrestre es aquel pot el cual una operadora
Iegalmente constitu¡da se obliga con una persona natural

o

jurídica, públ¡ca o pivada, a otorga e

un sev¡c¡o de transpofte de perconas o bieneq a cambio de una remunercc¡ón, de acuerdo a las
cond¡ciones y cláusulas que se est¡pulen"; "Art. ....- La Agencia Nacional de Regulación y Controt

del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguidad Vial, la Comisión de Tránsito det Ecuador o los
gob¡ernos autónomos descentral¡zados, realizaran controles permanenfes dentro de sus
competenc¡as

a los establecimientos

comerciales, persoras naturales

o jurídicas que

contraten
se¡ylclos de t¡anspofte terrestre a qu¡enes no cuenten con los títulos hab¡l¡tantes respectiyos,i

Que, el adículo 308 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad V¡a¡, determina: "Los vehículos que prestan el servicio de transpoñe
pafticular, público, comercial y por cuenta propia, están obl¡gados a soneÍerse a una revisión
técn¡ca veh¡cular una vez al año. Los vehículos nuevo.t es deoir aguel/os

c uyo

recorido es nenor

a mil k¡lónetros (1,000 km.) y su año de fabncación consta igual o uno mayor o nenor al año en

curso, que cunplan con las drsposrclones de seguridad automotr¡z vigentes para su
conerc¡al¡zac¡ón; están exentos de la Revisión Técnica Vehicular durante tres Deiodos contados a
pafth de la fecha de su adqu¡s¡c¡ón";

Que, la Disposición General Primera del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: tas unidades vehiculares de las
operadorcs de transporle deberán obligator¡amente incluirse dentro de los activos de la persona
jurídica. (...)";

Que, el Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial, reformado con Decreto Ejecutivo No. 1213, publ¡cado en Registro Oficial 881 de 14

de Noviembre del 2016, incluyó la Disposición Generalj
veh¡culares

'B

requ¡s¡to de incluir las un¡dades

de las operadoras de transpofte dentro de /os acfiyos de Ia persona juríd¡ca,

contenidos en la D¡sposición General Pr¡mera del Reglamento General para la Aplicac¡ón de la Ley

y

Orgánica de kanspoñe Tenestte, Tránsito

opendoras de transpofte tenestre que se

Seguridad V¡at, será ex¡g¡ble únicamente para las
constituyan a part¡r de ta vigenc¡a de este Decreto

Ejecutivo' ;

Que, el artículo 47 del Reglamento General de aplicación a la Ley de Turismo, determina: ,Obtigación
del Reg¡stto Unico de Tuisno.- Toda persona naturat, jurídica, enpresa o sociedad, prev¡o el
¡nicio de cualqu¡erc de las act:idades fürlsficas descrtas en el aftículo S de la Ley de Tuismo,
obtendrán el reg¡stro de tüisno, que cons¡ste en la ¡nscipción del prestador de servlcibs lu¡ísticos
en el catastro o registro públ¡co de empresarlos y establectmientos furísficos, en el Ministerio de

Tur¡sno'(...);

Que,

a través de Resolución No. 077-DlR-2020-ANT, en sesión del Directorio de la Agencia Nacionalde

Regulación y Control del Transporte Terresfe, Tránsito y Seguridad Vial, llevada a cabo el .16 de
dic¡embre de 2020, resolvió expedir el "Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de
Turismo";
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Que,

la disposición final segunda del Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de

Turismo

dispone: ".,.- Se delega al Dircctor Ejecutivo de la Agencia Nacíonal de Regulacíón y Qontrol det
Trcnspofte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes atribuciones:4. Aprobar los
¡nformes de factibilidad parc la creacion de nuevos títulos habil¡tantes en el ámb¡to de su
competencia; 5. Aprobat /os lnfonnes previos en¡ttdos pot el depaftanento técnico para la
constitución

ju

clica

paránetros que

de toda conpañía o cooperat¡va en el ánbito de su competenc¡a, según los

se

establezcan

en el Reglanento; 6. Aprobat el otorgam¡ento de títulos

habilitantes en el ánbito de su competencia, de conformidad con el reglamento coúespond¡ente.."

/slc);
Que, a favés de memorando Nro. ANT-ANT-202'1-0098 de 08 de febrerc de 2021, el Director Ejecutivo
comunica a la Dirección de Asesoría Jurídica la voluntad de delegar al Coordinación General de
Gestión

y Control del

Transporte Tenestre, Tránsito

y

Seguridad Vial de la ANT, facultades

establecidas en la dispos¡c¡ón f¡nal segunda del Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de
Turismo.

En ejerc¡cio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el numefal 1 del artículo 69 del Código Orgánico
Administrativo;
RESUELVO:

Artículo 1.. Delegar a eUla Coordinador/a General de Gestión y Control del Transporte Tenestre, TÉnsito
y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Regulación y Conhol del Transporte Terrestre, Tránsito y
Segurldad Vial, la facultad de aprobar y suscribir los Informes de Fact bilidad Previo a la Const¡tución
Jurídica, Resoluciones para Concesión del Permiso de Operación, Incremento de Cupo, Reforma de
Estatutos, Renovac¡ón de Permiso de operación, en los términos y condiciones establecidas en la Ley
Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General para la Aplicación y
el Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo.

Artículo 2.- Delegar a el/la Director/a de Títulos Habilitantes la facultad de aprobar y suscribir las
solicitudes de Habilitación Vehicular, Deshabil¡tación Vehicular, Cambio de Socio, en los términos y
condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su
Reglamento General para la Aplicación y el Reglamento de Transporte Tenesfe Comercial de Turismo.
DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Encárguese a el/la Coordinador/a General de Gestión

y

Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial y a el/la Director/a de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la ejecución de la presente resolución.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin per1uicio en el
Reo¡stro Oficial v socialización.
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h Secrehrla General de la ANT, notificar con h presente resolución a la
Cmrdinacirn Genenal de Geslión y Conüd del TITSV, las Direcciones Nacionales y Prwinciales.
SEGUI{DA.- Se dispone a
TERGERA.- Se dispone

a la

Dirección de Comunicacion de la ANT, la publicación de

la

presente

resolución en la página web de la Agencia.

Gomunfquese y publíquese.-

Dado y firmado en el Distib Mebopolihm de Quito, a los 24 de febrero de 2021, en h Dirección
E¡ecuüm de h Agerrcia Nmimal de Regulación y Conbd del Transpo¡te Ter6t¡e, Tránsito y SeguúJad
V¡al.

Y CONÍROI DEL

AGENCIA
TRA}¡SPORTE
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