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R-ESoLUcION No. O9O-DIR-202 I.ANT

EL DIRECTORIO DE LA ACENCIA NACIONAL DE REGULACION Y

coNTRoL DEL TRANspoRTE TERREsrno.
VIAL

trui¡srro

v stcuRIDAD

CONSIDERANDO:

Qüe,

el artículo 66. numerales 25 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece: ""Se reconoce y garantizará a las personas:" (...) el derecho 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. (...)" y "(...) las personas tienen el derecho a vivir en un ambiente

sano. ecológicamente equilibrado, libre de todo lipo de contam¡nación
amonía con la naturaleza.";

y

en

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "1,.¡t
itlsliluciones del Eslado, sus olganismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que ectúen eh úrtud de una poleslad eslalol
ejercerdh solamenle las compelencias y facultades que les sean atr¡buidas en Iu
Coúsfilüción y Ia ley. ;

t/

la República del Ecuador, establece:
Estado garanlizará la líbetlad de transporte terreslrc, aéreo. maril¡tno y lu|ial

Que, el artículo 394 de la Constitución de

dentro del territor¡o necional, sin pñv¡leg¡os de ninguna naturaleza- La
pronocíón del transpñe públíco mas^'o y la adopción de una polílica de tarifas
diferenciadas de lranslmúe serán priorílarias. El Estado regulará el ¡ransporle
terreslrc, aérco y acuúlico y las dctividades aeroporluarías y portuarias. ;

Quq

ef Código Orgánico Administrativo en el articulo 22, indica 'Principios de
segtidad ¡urídicd y confianza legítíma. Las admínislracíones públicas acluarún
bsio los críter¡os de cerleza y preisibilidad. La acluac¡ón admin¡slralivu seli
respeluosa con las eÍpeclal as que razonablemente haya generado la propia
adminislración pública en el pasado. La aplicación del pr¡ncipio de confan:a
legít¡na no impide qüe ¡as adminisíraciones puetlon cambiar, deforma motívada,
la pol i(u o el criterio que emplearán en elfuluro. Los derechos de las personas
no se qfeclarán por errores u otfiisiones de los servidotes públícos en los
procediuienfos adminislralivos, salNo que el error ü omisión haya sído ¡11duc¡¿o
por culpa grave o dolo de Ia persona inleresoda."

Que.

ef anícufo 32 de la misma norma determina 'Derecho de petic¡ótt. Las personas

tienen dcrccho a;firmular wficiohes, ind¡vídual o colect¡vamekle' onÍe las
admíh¡shaciones públicas y arec¡b¡ rcspuesfas moliradas, de Jirrha oporluna."
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Agencia Nac¡onat de Tránsito

Qüe,

el articulo 7 del Código C ivil indica " La ley no dispone síno para lo venidero; no
tiene efeclo retroactívo; (...)"

Que,

e¡ artículo 16 de la Ley Orgánica de Transpone Terrestre. Tránsito

y Seguridad
Viaf, determina: "La Agencía Nacional de Regulación y Control lle Truksporte
Terrestre, Tránsito y Segurídad Víal, es el ente encargado de la rcgulacun,
planifcación y conlrol del ftansporte teftestrc, tránsifo y seguridad vial en el
lerr¡tor¡o nac¡onal, en el ámbito de sus com¡>etencias, con sujeción a las politicas
emanadas del Ministerio del Sector.(...)";

Que,

y 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terresre,
TnÁnsito y Seguridad Vial, dispone entre las fr¡nciones y atribuciones del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las de: "Establecer los regulaciones de
carácter naciohal en mateúa de transpoñe terrestre. tránsifo y seguridad v¡al,
(...)" y "Expedir los reglunentos necesarios para el cumplimienb ale sustrnes y
en el artículo 20. numerales 2

objet¡ws.";

Que,

la Ley Orgánica pam la Optimización y Eficiencia de Tnimites Administrativos.
Alículo 3 establece'demás de los principios establecidos en los articrlos 22j y

314 de la Constitución de la República, los trámites administrativos estarán
sujetos a los siguientes L Celeridad. - Los tráules admín¡strotirtos te gestionaran
de laforma más eficíente y en el menor t¡enpo pnsible. sin afectar lá calidad de
su gestión. 11. Mejora continüa. - Las entidades reguladas $)r esta Ley deberin
implemeñtat procesos de mejoramiekto continuo de la gestión de trámites
administrct¡ros a su cargo, que impliqüen, al menos, un análisis del desehpeño
real de la geslión del trámite y oportunidades de mejora cokt¡nua.,'

Que, con fecha 4 de octubre del 2019. el Directorio de la Aeencia Nacional

de

Regulación y Control del Transpone Terrestre, Iránsito y Seguridad Vial. aprobó

la

Resolución No 080-DIR-2019-ANT que en su artículo I establece
SUSPENDER hasta la implementación del plon nacional interurbano rural de
novilídad y/o accesibili¿lad IR-MOVA, la recepcíón de túnites administtatívos
relac¡oúados con las sol¡ciludes de nuera oferta de transpone y
dithensionamiehto de .flota para el transporte tefteslre público inter e
¡ktraprovinciaL a excepción de los procesos de regularízocíón de operac¡ones
h¡stóricas inter e inlraprovihciales y procesos relaciohados a consorcrcs
lidetudos por la Agencía Nacional de Tránsito"
Que, con fecha J3 de febrero de 2021 se notificó y entregó al entonces Dircctor Ejecutivo
el Plan IRMOVA mismo que hasta la presente fecha no ha sido puesto en
conocimiento del Directorio de la ANT.

Que, elafículo l6 numeral3 delReglamento a Ia Ley Orgánicade TÍansporte TefiesÚe.
Transito y Seguridad Vial, arribuye al D¡rccror Ejecurivo la competencia para
elaborar, para aprobación del Directorio, el plan Nacionalde Rutas y Frecuenclas
para el servicio de transporte público de pasajeros;
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"La Agencia Nacional de Tránsitt¡ establecerá
el Plan Nacional de Rulds y Frecüencias para el serúcio público de
trunsporle lerrestre de personas, para lo cual lonará e cüe la los inJbrmes
t¿cnicos elaborcdos por las Uni¡lades Adüinistratívas y por los GAD|. Este

Que, el articufo l

12 ibídem señala que

Plan Nacional serú de conociüiento público."

Que, el articulo I I 7 ibídem establece que "¿o s titulos habilitantes para la explohtclon
de una ruta determinada serán otorgados, en todo elpaís, de confotmidad con
la planilcaciók realizads por la Agencia Nacional de Trónsíto, sus Unídades
Admin¡stratti|as, o los GAD' según corrcsponda, respetando siempre el Plan
Nacional de Rulas y Frecuencius. Deberán incluírse en los tílulos habílitantes
la descripción detallada de los niveles de calidad en el servicío del Íransporte."
Estudios y proyectos, pone en conocimiento de Ia Coordinación
General de Regulación del Transpone Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el
Informe Técnico No. 07I -DEP-CC-PA-2021-ANT, titvlado "lnforme estado y
evolución del proceso re.ferenle a la F¡jacióh de Taúías de Transporte Terrestre
Público de Pasajeros lilterprov¡ncial e lhlraprovincíal a nivel nacíonal.", de 25
dejunio de 202l, el mismo que contiene en sus conclusiones varios elementos que
reflejan un inadecuado y anti técnico manejo de los procesos de otorgamiento de
rutas y frecuencias para el transporte interprovincial e intmprovincial.

Que, la Dirección

Que,

mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2021- 1786 del 25 de junio del 2021, el
depatañento de Asesoria Jurídica remite a la Subdirección Ejecutiva el criterio
legal aplicable a las recomendaciones presentadas por la Coord¡nación de
Regulación del Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial en relación al

informe 071-DEP-CC-PA-202 l -ANT.

Que,

que la politica nacional que promueve la seguridad vial busca el involucramiento
de todos los actores públicos y privados en la búsqueda y aplicación de las

medidas de prevención a los sinicstros de tránsito. y que tiene dentro de sus
principios fu¡damentales la institucionalidad y gobemanza del transporte; y que
por tanto un ma¡ejo inadecuado en la generac¡ón de títulos habilitantes, entre otros
actos administrativos degenera en el fomento de la competencia desleal, y el
comportam¡ento errático de conductores profesionales en las vías, incidiendo
directamente en la seguridad vial.

Que,

el Presidente del Directorio, aprobó el Orden dcl Día propuesto por el Director
Ejecutivo, para la Quimta Sesión Extraordinaria de 02 d€ julio de 2021, y puso en
conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de
Transporte Teffestre, Tránsito y Seguridad Vial;

En uso de sus atribuciones legales y facultades reglamentar¡as.

RESUELVEI

Artículo 1.- Acoger las recomendaciones contenidas en el informe juridico que consta
dentro del memomndo Nro. ANT-DAJ-2o21- 1786 de 25 dejunio del 202I, y en tal virtud
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V
z Gobigrno
. .lunto.
lo logramos
¿d Encr¡.ñtro

\¡

I

'-

'

f.
,.

Agencia Nacional de Tráns ito

se

dispone la

suspensión temporal del

proceso

de

otorgamiento de Rutas y Frecuencias para el transporte interprovincial e intraprovincial,
hasta la implementación del Plan Nacional de Rutas y Frecuencias que será presentando
en el plazo de 6 meses a partir de la vigencia de la presente resolución.

Articulo 2,- Sustitúyase el contenido del artículo I de la Resolución No 080-DIR-2019ANT. por el siguie¡te texto: 'SUSPENDER hast¿ la implementación del Plan Nacional
de Rutas y Frecuencias, la recepción de trámites administrativos relacionados con las
sol¡c¡tudes de nueva ofena de transporte y dimensionamiento de flota para el transpone
terrestre público inter e intraDrovincial."

Articulo 3.- Disponer a la Dirección Ejecutiva analice el procedimiento de asignac¡ón
de rutas y fiecuencias y establezca un plan de mcjora y optimización de la oferta actual
del transporte intra e inte¡provinc¡al; ). de ser el caso adopte la\ acciones técnicas )
legales que existieren a lugar.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-

Se dispone a la Dirección de Secretaría General, notifique con la presente
resolución a todas la Direcciones Provinciales y Coordinaciones Generales; así como ¿ la
Dirección de Comunicación publique en la página web institucional.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia
Registro Oficial.

a partir de su publicación en el

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrho Metropolitano, el 02 dejulio de 202I, en
la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial, en su Quinta Sesión
inaria de Directorio.

Ing. Luis Javier Díaz Rojas
SUBS[CRITARJO DI TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE Df,L DIRf,C'TORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
cofiTRoL Df,L TR{NSpORTE TE R RESTgLIrrir$TO SEGTTRTDAD VraL

\

Dr. A
DIRECTOR EJICUTIVO DE LA ACf,N
DELTRANSPORTf, TERRESTRE.
DIRECTORIO DE LA AGf,NCIA NAC
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Firmado electrónicamente por:

MIGUEL HUMBERTO
VASCONEZ IGLESIAS

Iug. Miguel Vásconez lglesias.

Di¡ector dG Secrel¡úr Gencrd
AGENCIA NACIONAL DE REGT'LACIÓN Y
TERRESTRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DEL TRANSPIORTE
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