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RESOLUCTÓN NO. 053-DIR-ANT.2O21

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULA
DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y

ó-'il'4
f,r$-'t-":í:
ftfrp-*ffiCIt
:¿l-"r..9

CONSIDERANDO:
del Ecuador, dispone: "Las personas tienen
Que, el artículo 52 delaconstitución de la República
derecho a disponer de bienes y servicios de óptima catidad y a elegirLos con líbertad, así
como a una írformación precisa y no engañosa sobre su contenido y características";
seiralal- "Las ittstítuciones
eue, el artículo 226 de \a Constitución de la República del Ecuador,
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solarnente las competencias

y facultades que les sean atribuidas en la Constitucíón y Ia ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y eiercicio
de los derechos reconocidos en la Constitución";
determina: La administración
eue, el artictlo 227 dela Constitución de la República del Ecuador,
por
los principios de eficacia,
pública cotlstiwe un semícío a la colectividad que se rige
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
particípación, planificación, transparencia y evaluaciótt " ;

orgánico Administrativo, menciona: " Las actuaciones
administratiyas se realizan en funcíón del cumplimiento de los Jines previstos para cada

Que, el artículo

3 det código

órgano o entidad pública, en el ámbito de

sus

competencias'";

Administrativo, establece: "Las actuaciones
administrativas aplicarón las medidas que faciliten eI eiercicío de los derechos de las
perso as. Se prohíben las dilacíones o retardos injustif;.cados y la exigencia de requisitos

Que,

el

artículo

4 del Código Orgánico

puramente formales " ;

"Las admütistraciones públícas
eue, el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo, dispone:
deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas,
con criterio de objetívidad y eficíencia, en el uso de los recursos público"';

es la
eue, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, determina: "Acto administratívo
declaración unilateral de voluntad, e/éctuada en ejercicio de lafunción administrativo que
produce eJéctos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su
cumplimiento y de forma directa. Se expediró por cualquier medío documental, /ísico o
digital y quedará constancia en el expediente adminístrativo ";

eue, el numeral 1 I artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, determina: "Los trámites serán claros, sencillos, agiles, racionales,
pertinentes, útites y de facil entendímiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda
complejidad ínnecesaria. " ;
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Que, el numeral 13 del artículo 3 de la Ley orgánica para ra optimización y
Trámites Administrativos, determina: " La información o documentació*
o el administrado en el marco de la gestión de un trámite administrativo,
requérida nuevamente por la misma entidad para efectos de atender su
posteríor. " ;

fnnieQ

Stccró!

Que, el ar1ículo 8 de la Ley orgánica para la optimización

y Eficiencia de Tramites
Administrativos, menciona lineamientos sobre la simplificación de hámites a cargo de 1as
entidades reguladas por esta Ley;

Que' el artículol de la Ley Orgánica de Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "La presente Ley tíene por objeto la organización, planificacíón,
fomento,
regulación, modernización y control del Transporte Tercestre, Tránsito y Seguridad Vial,
con elfin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red
vial del teftitorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de
dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de
lograr el bienestar general de los ciudadanos',;
Que, el aftículo2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Triánsito y Seguridad Vial, dispone:
"La presente Ley se furtdamenta en los siguientes principios generales:
el derecho a la vida,

al libre tránsíto y la movilidad, la fotmalización del sector, lucha contra la corrupción,

mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y
descentralízaciótt interculturalidad e inclusión a persotxas con discapacidad". "En cuanto
al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sefundamenta en: la equidnd y solidaridad
social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y
regulacíones de circulación, atención al colectivo de personas yulnerables, recuperación

del espacio público en beneficio de los peatones

y

transportes no motorizados

y

la

concepcíón de óreas urbanas o ciudades amigables,';

Que, el artículo 6 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial,
determina: " El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y regulará su uso. "
;
Que, eI artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,
establece:.- "La Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte Teryestre,
Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planiJicación y control
del transporte terrestre, trónsito y seguridad vial en el tetitorio nacional, en el ámbito de
sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector; así como
del control del tránsito en las vías de la red estafal-troncales nacionales, en coordinación
con los GAD y tendrá su domicilio en el Disttito Metropolitano de
euito(...)";
Que, el arlículo 20 de \a Ley orgánica de Transporte Teffestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes:
" 19. Aprobar los informes de Jizctibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en
el ámbíto de su competencía; 20. Aprobar los in/'ormes previos emitidos por el
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departamento técnico para la constitución jurídica de toda compañía
en el
ambito de su competencía, según los parámetros que se establezcan
para la
mismo deberá registrar y auditar los informes técnícos previos
Aprobar el o'
emitidos por los GADs que hubieren asumido la competencia; 22'
con el
de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia, de conformidad

Aueocia

t3'+:lli.

correspondiente";
Terrestre, Tránsito y seguridad vial'
Que, el artículo 21 de la Ley orgánica de Transporte
dispone: "El Directorio emitiró sus pronunciamientos mediante resoluciones motivadas,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial'";
Terrestre, Transito y Seguridad Vial, señala:
Que, el artículo 29 de la Ley orgánica de Transporte
,,sonfunciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las síguientes ": ("') "4'
Elaborar las regulaciones y normas técnicas para la aplícación de la presente Ley y su

someterlos a la aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 24. Elaborar el
informe de factibilidad previo y obligatorio para la constitución iurídica de toda compañía
o cooperativa de transporte teffestre en el ámbito de sus competencias, según los

Reglamento

y,

parámetros que se establezcan en el Reglamento";
16 del Reglamento General de Aplicación a La Ley Orgiimica de Transporte
y Seguridad Vial, establece que además de las competencias atribuidas
Triínsito
Terrestre,
en el artículo 29 de \a Ley Orgánica de Transporte, compete al Director Ej ecutivo de la
ANT lo siguiente: "(...) S. Preparar los estándares y proyectos de normativa necesaria
para asegurar el adecuado funcionamiento del transito, en el ámbito de sus competencias,
y de las distintas modalidades de servício de transpofte terrestre; ("') ";

eue, el artículo

Directorio de la
Que, con Resolución No. 078-DIR-2020-ANT, de 16 noviembre de 2020, el
y Seguridad
Transito
Terrestres
y
Transporte
de
Control
Regulación
Agencia Nacional de
MIXTO " ;
COMERCIAL
TERRE
STRE
TMNSPORTE
Vial, aprobó eI,, REGLAMENTO DE
ANT-DEP-2021-0177
Que, la Dirección de Estudios y Proyectos, mediante memorando Nro.
'
de 16 abril de 2021, remitió a la Coordinación de Regulación de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Yial, "(...) el informe técníco Nro. 032-DEP-CP-MLE-2021ANT,corcespondiente a la "Reforma a los Procedimientos para la emisión del Informe de
Factibilidad previo a la Constitución Jurídica, Incremento de Cupos y Reforma de
Estatutosen el Transporte Terrestre Comercial Mixto y Turismo.";
16 de abrilde202l,
Que, en el referido lnforme Técnico Nro. 032-DEP-CP-MLE-2021-ANT, de
en su numeral 3 de las CONCLUSIONES, señala:

c

Para la recepción de la documentación de Estudios de Necesidad del Servicio

de

Transporte Terrestre Comercial Mixto es necesarío considerar la apertura del proceso en
todas las Direcciones Provínciales de la ANT que no hayan sído delegadas mediante
Resolución Nro. 013-DE-ANT-202I , así como Agencia Matriz previo a la verificación
metliante un checklist de los requisitos que deben cumplir los interesados.
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Para la recepción de la documentación de Estudios de Necesidad
Transporte Terrestre Comercial rurismo es necesario considerar
la
en todas las Direcciones proyincíales de la ANT, así como Asencia
verificación mediante un checklist de los requisítos que deben cumptir

l$

'},TJD

una vez realizado el checklíst y validada la información receptada en
provinciales que no hayan sido deregadas en la modaridad de Trans
Comercíal Mixto, se procederá al envío clel anteproyecto técnico económíco
a Ia Direccíón
de Estudios y Proyectos. Lo requerido agilizará los tiempos de recepción y
validación de
la infotmación en referencia a los Estudios de Necesidad.,':

Que, en el

antes dicho informe técnico en su numeral

4 de las RECOMENDACIONES

determina:

"se recomíenda determinar la
factibitidad de la reforma del Artículo 7, numeral I de la
Resolución Nro. 078-DIR-2020-ANT referente al "Reglamento de Transpoñe Terrestre
Comercial MLtto" de 16 de diciembre de 2020 (...)

se recomienda determinar la factibitídad de la reforma del Artículo 21, numeral I de la
Resolución Nro. 078-DIR-2020-ANT referente al "Reglamento de Transporte Terrestre
Comercial

Mixto"

de

I6

de diciembre de 2020 (...)

Se recomienda determinar la factibílidad de Ia reforma del

Artículo 35.- Procedimiento
para la reforma de estatutos de la Resolución Nro. 078-DIR-2020-ANT referente al
"Reglamento de Transporte Terrestre Comercial Mixto " (...)";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-cGRTTTSV-2021-0085-M, de 16 de abril de 2021,la
Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,
pone en conocimiento del Director Ejecutivo. Subrogante, de la Agencia Nacional de
Tránsito, el Proyecto de Reforma al Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de
Mixto;
Que, el Director Ejecutivo Subrogante de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de
sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta en el Informe
Técnico Nro. 032-DEP -CP-MLE-2021-ANT, de

l6

de abril de 2021;

Que, el Presidente del Directorio, aprueba el Orden del Día propuesto por el Director Ejecutivo
, para la Quinta Sesión Ordinaria de 12 de mayo de 2021 y puesto en conocimiento del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestres
Transito y seguridad Vial;
En uso de las atribuciones generales y reglamentarias:

RESUELVE:
Expedir el siguiente:
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REFORMA A LA RESOLUCION Nro' 078-DIR-2020-ANT' DE 16 DE
DE 2O2O "REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMER

Artículo

7.

Agencia

1.- Reemplácese el contenido del numeral 1 del artículo 7, por el si

"El área técnica de la Dirección Provincial o Agencía Matriz de la A
Tráttsito, verificará el cumplimiento de los requisítos establecidos; alwú
valirlación de información del ante proyecto técnico económico, a través del checklist
elaborado para el efecto; en caso de que la petición no cumpla con los requisitos
establecidis, notificará al peticionario, parar que en el término de diez (10) días,
contados a partir de la recepción de la notíficación, subsane su omisión, mediante la
presentación de toda documentación solicitada. De no ltacerlo en el término fiiado, se
entenderá como desistimiento, se notificaró el archivo de la petición y la devolución del
expediente. De contarse con los requisitos establecidos, la Dírección Provincial o la
Dirección de Títulos Habilítantes de la Agencia Matriz, mediante memorando intento,
solicitará a la Dirección de Estudios y Proyectos, elabore Estudio de la Necesidad del
Servicio de Transporte Terrestre Comercíal MLtto; para lo cual, remitirá el Anteproyecto
"
Técnico Económico presentado por el interesado, así como su checklist de validación.

Artículo 2.- Reemplácese el contenido

l.

6"?f

de1

numeral

l, del artículo 21, por el siguiente

texto:

EI área técnica de la Dirección Provincial o Agencia Matriz de la Agencia Nacional de
Tránsíto, verifcaró el cumplimiento de los requisítos y realizará la revisión de
información án sistemas tecnológicos; así como la validación de información del ante
proyuto técnico económico, a trayés del checklist elaborado para el efecto; en caso de
quá la peticíón no cumpla con los requisitos determinado, se notifcará al interesado
qu" en el término de díez (10) días, contados a partir de la recepción de la
poro
-notifiiación,
subsane su omisión mediante la presentación de toda la documentación
De
no hacerlo en el término señalado, se entenderá como desistimiento, se
solícüada.
notificará el archivo de la petición y la devolución del expediente. De contarse con los
requisitos determinados, la Dirección Provincial o Ia Dirección de Tínlos Habílítantes
de'la Agencia Matriz, mediante memorando ütterno, solicitara a la Dirección de Estudios
y pro¡ectos, la elaboración del Estudio de la Necesidad del Semicio de Transpofie
Terrestre comercial MLxto; para lo cual, remitiró el Anteproyecto Técnico Económico
presentado por el interesado, así como su checklist de validación. "

Artículo 3.- Reemplácese el contenido del numeral 4, del artículo 21, por el siguiente texto:
"La Operadora de Transporte en el término de cíento ochenta días (i'80) días, contados
desde la notificación favorable, indicará el detalle de los vehículos adquiridos, adjuntando
notariados; en
fotocopias de las matrículas; de las facturas o de los contratos de compraventa
caso de no hacerlo en el término establecido, la operadora de transpot'te, podrá presentar un
Anteproyecto Técnico Económico de Transporte Terrestre Comercial Mixto actualizado, en base

4.

al cual se elaborará un nrrevo Estudio de la Necesidad, según el procedimiento establecído. "

Artículo 4,- Reemplácese el contenido de los numerales

I

y 2 del artículo 35, por el siguiente

texto:
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"La solicitud

y los requisitos deben ser presentados por el interesado ante la
Provincial, que corresponde a la circunscripción del domicilío de la operadora o Agt
de la Agencia Nacional de Trdnsito, en la que se procederá de la siguiente manera:

t8

l.

"'vl'"'"lz

El área técnica de la Direcció, Provincial o Agencia Mqtriz de la Agencia
Tránsito, veríficará el cumplúniento de los requisitos y realizará la revisión de inft
sístemas tecnológicos; así como la validación de infotmación del ante
económico, a través del checklíst elaborado para et efecto; et't caso de que la petición no
con los requisitos necesarios, notificará al ínteresado, para que en el térmüto de diez (10) rtías,
contados a partír de la recepción de la notificaciótt, subsane su omisión mediante la presentació¡
de toda la documentación solicitada. De no hacerlo se entenderá como desistimiento, se
notiJicará el archivo de la petición y la devolución del expediente. De contarse con los requisítos
determinados, se procederá con el análisis técnico y el trámite respectivo.
2.
Cuando se trate de una refotma de estatuto que corresponda al cambio de domicilio y/o
el cambio del obieto social, relacionado con el servicío de transporte; la Dirección Provincial o
la Dirección de Títulos Habilitantes de la Agencia Matriz, medíante memorando interno,
solicitará a la Dirección de Estudios y Proyectos, elabore el Estudio cle Necesidad del Servicio
de Transporte Terrestre actualizado, de la modalidad de servicio al que pretenda cambiar; para
lo cual, remitirá el anteproyecto técnico económíco presentado por el interesado, así como su
checklist de validación. Para otros cambios la Dirección de Títulos Habilitantes, elaborará
directamente el Informe Técnico de Reforma de Estatuto y continuará con el proceso señalado
en el numeral 6, del presente artículó;
.

Artículo 5'- Reemplácese el contenido

de todos los artículos, en los que conste " Ios vehículos y
los socios o accionistas no tengan deudas pendientes por concepto de infracciones de tránsito
sancionadas por los organismos de control de tránsito competentes. "

Por el siguiente texto:

"El socio, accionista o representante legal de la operadora y el vehículo del trámite en
cuestión, no mantenga deudas pendientes por concepto de infraccíones de tránsito, sancíonadas
por los organismos de control de tránsito competentes',. "

DISPOSICION GENERAL
PRIMERA.- El contenido en el presente instrumento regulatorio, tiene efecto únicamente en el
texto señalado, por consiguiente, la Resolución Nro. 078-DIR-2020-ANT de l6 de noviembre de
2020. tiene plena validez y vigencia.

DISPOSICIONES FINALES

PRIM['RA'- Para la observancia, cumplimiento y ejecución de la presente resolución,
notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de
Tránsito, a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito
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SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de comunicación Social de la A
de Tránsito, la sócialización y comunicación de la presente Resolución
masivos que considere pertinente, a fln de que los usuarios intemos y
contenido de la presente Resolución.

TERCERA.- La prescnte Resolución, entrará en vigencia a partir de su expedición, sin
de su publicaciórren el Registro oficial o en la página web de la institución'
2021, en la Sala de
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 12 de mayo del
Terestre, Tninsito y
Sesiones de la Agencia Nacionil de Regulación y Control del Transporle
Seguridad Vial, en su Quinta Sesión Ordinaria de Directorio'
iIOSE ADRIAN
ZAT'BRA¡¡O

I'OIÍTESDEOC¡

Ing. José Adrián Zambrano Montesdeoca

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
Y
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCTA NACIONAL DE REGULACIÓN
VIAL
SEGURIDAD
Y
CONTROL DEL TRANSPORTE

ffim' ffi*ffi,,.r

Tlgo. Juan Ya

REGULACION Y
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGEN
VIAL
SEGURIDAD
CONTROLDEL TRANSPORTE
Y
DE
REGULACION
ONAL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGEN
CoNTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
LO CERTIFICO:
AMPARO DEl,

ROSIO PII.I,AJO

JUINA

Sra. Amparo del RosioPilla
Directora de Secretaría

ó-^"%

kk-'-*
,W-

AGENCIANACIONAL DE
TRANSPORTE TERRESTRE,

oélránsito

CONTROL DEL
Y SEGURIDAD VIAL
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