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RESOLUCION No. 092-DIR-2021-A¡{T

y

EL DIREcroRro DE LA AGf,NcIA NACIoNAL DE REGULAC|óN

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRXSTRE, TR]ÍNSTTO Y SEGURIDAD

VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 66, numerales 25 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador,
est^blecei "(...) el derecho a acceder a bienes y servícios pltblicos y pri'ados de

calidad, con eJicrencía, eficacia
adecuada

y

buen trato, asi como a rccíbir ¡hformación

y veroz sobte sü contenido y características.

(...

)

"

y " (...)

las

Wrsonas

tienen el derecho a vívir en un ambiekte sano, ecológicamente equilibrado, librc
de todo tipo de coitaminación y en amonía con la naturoleza.

Que, el anículo

";

226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ,,¿¿s

ínsliluciones del Estado, stl.t organismos, depeulencías, las semidoras o
sen ¡dores públicos

y

las personas que actuen en yirtud de una potestad estatal

ejercerán solamehte las competencias yfacubades que les sean atribuídas en la
ConstiÍüción y la Ley. (...)",

Que, el artículo 394 de la Constirución de la República del Ecuador, establece: "t/
Esta.lo garahlízqrá Ia libe ad de tronsporte terrestre, a¿reo, marítimo y flrMial
dentro del terr¡lorio nacional sil. privilegios de hihguna naturaleza. La
pronoción del transporte públíco masivo y la adoryión de üna política

de

tardas

diferekcíadas de fransporte serak prioritarias. El Estado regulará el trcnspofte
terresfi'e, a¿reo y ac&itico y las acfividades aercportuarias y portuar¡as.',;

Que, el Código Orgánico Administ¡ativo en su afículo 22, indica ,,principios de
seguridad jurídica y confianza legítima.

tas administraciones públicas actuarán

bajo los criterios de certeza y prev¡sibilidad. La actuación administrativa

será |

vtutrnr ae7 fl
.l v
. ¡untos
2I Gobielno
d.¡ Eñq¡.ntro
lo logramos
^

I

Agencia Nacional de Trán s¡to

la propia

respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado

adm¡nistración pública en el pasado. La aplicación del principio de confianza
legít¡ma no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada,
la política o el criterio que emplearán en el futuro. Los derechos de las personas

no se afectarán por errores u omisio¡es de los servidores públicos en los
procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido
por culpa grave o dolo de la persona interesada."

Que, ef artículo

32 de la misma norma determina "Derecho de

tienen derecho a fotmular peticiones, indiúdual

o

pelició . Las personas

coleclivamehte, anle las

adúin¡slrac¡okes públ¡cas y a recíbír respuestas üol¡radas, deforna oportund.

Qüe,

el afículo 7 def Código Civil indica "La ley no .l¡spone síno para lo venidero: no
fiene efecÍo relloactiro; y en conflicto de uúa ley posterbr con otra anlerior (...

Que,

)

el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transpone Terestre, Tránsito y Segu.idad

Vial, determina: "La Ag:enc¡a Nacional de Regulación y Control de Trd sporte
Terreslre, Trá silo

y Seguridad l/ial.

es el elle encargado de lo regulación,

planificación y control del trcnsporle lerrestre, tánsilo y seguridad
terrilot b nacional, en el ámb¡to de
emana¿las del

Que,

y

süs competencias, con sujeción a las

en el

políticos

Minislerio del Sector.",

en el artículo 20, numerales 2

Tninsito

ial

y

16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.

Seguridad Vial, dispone entr€ las lunciones

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación
Terrestre, Tráns¡to

y

y

atribuc¡ones del

y Control dcl Transporte

Seguridad Vial, las de: "Eslablecer las regulac¡ones de

cará(ler nacional en maler¡a de transpo e lerrestre. tránsilo y seguridad vial.
1...)" y " Erpedir los reglamenlos necesarios pora el cumpl¡n¡enlo .le susfnes

y

objetiros.";
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'

;

la l,e¡ Orgánica para la Optirnización

i.

¡

Efic¡enci0 de Irámilcs Ad¡¡inis¡atiros.

establccc: (...) 1. Celeridad. - Los lrámites adñ¡úisllal¡Nos se

gestionarán de la forma hás efciehte y en el
cali¿lad de su

gestión-

t

ehor t¡empo posible, sin afectclr la

11. Mejora continua. - Las entidades regulatlas

por esta

Ley deberán inpleñentar procesos de mejoratnienlo continuo de la gestión de

trámites admínistrulivos a su ctrrgo, que ímpliquen, al tuehos, un análisis del
desempeño reol de la gest¡ón del

Que, la Dirección

túmite y oportunidades de mejora cohl¡nüa."

Estudios y p¡oyectos, pone en conocimiento de la Coordinación

Ceneral de Regulación del Transporte Terestre. Tránsito y Seguridad Vial, el
Informe Técnico No. 07o-DEP-CE-MR -2021-ANT, titulado "1,?,rme estado

y

evolución del proceso referente a los Esludios ale la Necesidad de Tronsporte
Teftestre Comercial Mklo

y Túismo ', de l8

de

junio de 2021, el ñismo que

contiene en sus conclusiones varios elementos que reflejan un ¡nadecuado y anti

técnico manejo de los procesos de emisión de títulos habil¡tantes, constitución

jurídica, incremento de cupos. reforma de estatutos, en las modalidades mixto y
tur¡smo.

Que, ñediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2021-1783 del 25

de

junio del 2021, el

departamento de Asesoria Jurídica remite a la Subdirección Ejecutiva el cr¡terio

legal aplicable

a las

recomendaciones presentadas

por la Coordinación

de

Regulación del Transporte Terrestre, Tninsito y Segu¡idad Vial en relación al
informe 070-DEP-CE-MR -202 l-ANT.

que Ia política 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 siniestros de trráns¡to. y que tiene dentro de sus
principios fundamentales consta la institucionalidad y gobemanza del transpofe;

y que por tanto un manejo inadecuado en la genemción de titulos hab¡litantes.
enlre otros actos administrativos degenera en el fomento de la competencE
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desleal,

y el comportamiento er¡ático de conductores profesionales en las vias.

incidie¡rdo directamente en la seguridad vial.

Que, el Preside¡te del Directorio. aprobó el Orden del Día propuesto

por el Director

Ejecutivo. pam la Sexta Sesión Extraordinaria de 06 dejulio de 2021. y puso en

conocimie¡to del Directorio de la Age¡cia Nacional de Regulación y Control de
Transporte l'errestre. Tránsito y Seguridad Vial;

En uso de sus atribuciones legales y facultades reglamentarias.

RESUELVE:
Artículo l.- Acoger

informejuridico que consta en

las recomendaciones contenidas en el

el memorando ANT-DAJ-202l-

1

783 de 25 dejunio del 2021, y en tal virtud se €stablece

la moratoria para los procesos de emisión de Permisos de Operación. Constituclón
Juridica, e Incremento de Cupos en las modalidades Mixto y Turismo que ingresen con
posterioridad a la presente resolución, hasta que la ANT emita al non¡ativa técnica
secundaria para los mismos, dentro del térmi¡o

de I80 días contados a partir de

la

vigencia de la presente Resolución,

Las petic¡ones ingresadas antes de la presente resoluc¡ón, al amparo de las ¡eglas
establecidas por la ANT, serán atendidas bajo estricta responsabilidad de ¡as autoridaqes
que suscrib¡eron las resoluciones descritas en el artículo sieuiente.

Artículo 2,-

Se dispone al

Director Ejecutivo de Ia ANT solicite a la Contraloria Generar

del Estado. €1 ¡nic¡o de un Examen Especial a los procesos de emisión de Tiruros
llab¡litantes, Constitución Juridica, e lncremento de Cupos en las modalidades mixto y

turismo generados por las Direcc¡ones Nacional

y

provinciales

de la

ANT.

respectivamente, derivados de las ¡esoluciones Nro. 076-ANT-DlR-2020. Nro. 077-DIR-

2020-ANT. Nro. 078-DlR-2020-ANT. Nro.0l7-DlR-2021-ANT. Nro. 05t-DtR-2021-

AN'f, Nro. 052-DIR-2021-ANT. Nro. 053-DIR-202 t-ANT, Nro. 008-DE-ANT-2021.
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Nro. 009-DE-ANT-202l, Nro. 012-DE-ANT-2021, Nro.0l3-DE-ANT-2021 y Nro. 022-

DE-ANT.2O2I.

Artículo J.- Los trámites ¡ngresados antes de la presente resolución,

continuarán

atendiéndose conforme la aplicación de criterios técnicos y estadísticos. que sustenten la

verdadera necesidad de nuevas unidades de transporte en las modalidades Mixto y
Turismo, siendo responsabilidad de los D¡rectores Prcvinciales delegados acorde a sus
competenc¡as garantizat

l^

integridad, calidad,

y

pefinencia del proceso pa¡a

la

asignación de cupos que prolengan de los inlormes de su pe¡sonal técnico.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA- La Coordinación Ceneral de Regulación del Trarspoñe Tenestre, Tránsito
y Seguridad Vial, será la responsable de coordinar la generación del Registro Nacional
de Oferta de Transporte en las modalidades Mixto y Turismo, así también coordinará la

elaboración del Estudio de Necesidades de Transporte Mixto y Turismo de carácfer
Nacional, mismos que serán desarollados por la Dirección de Esludios y Proyectos en
coordinación con las Direcciones Provinciales.

El Estudio de
constituirá

,

Necesidades de Transporte

Mixlo y Turismo elaborado por la ANT

el único insumo de base para Ia emisión de Informes de Factibilidad.

Asirnismo, elanálisis general de la demanda de los servicios objetos de las solicitudes de

los peticionarios, se basará en el ñencionado Estudio de Necesidades de la ANT.
particulares que, entre otros. deberán constar en la Normativa Conexa que se presentará
oportunament€ para la aprobación de este Directorio.

SIGUNDA.- l-a Coordinación General de Regulacióndel'lransporte Terrestre. Tmnsito
y Seguridad Vial, velará por el cumplimiento de esta Resolución, para lo cual rabajará
coordinadamente con las diferentes Dirccciones de

procesos, Iineamientos

y

la ANT, a fin de €stablecer los

demás acciones que garanticen su aplicación

y permita

el

I

desanollo de una Normativa Secundaria Técnica.

,/,11
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TERCERA- La

suspensión const4nte en

el articulo

I

de la presente resoluc¡ón no

afectará a la Renovación de Permisos de Operación, Habilitación y Deshabilitac¡ón de

Vehículos, Reforma de Estatutos, cambios de socio y todos los deñás tr¿imites que no
guarden relación con la emisión de nuevos permisos de operación, Constitución Jurídicq
e lncremento de Cupos en las modalidades mixto y turismo.

CUARTA.- El Director Ejecut¡vo dentro de sus facultades analizará el contenido de las
resoluciones No 028-DE-ANT-2017, 008-DE-ANT-2021, 012- DE-ANT-2021,0t3-DE-

ANT-2021, 022-DE-ANT-202I,

y

determinará

lo que cor¡esponda atendiendo a

lo

resueho por el D¡¡eclorio en la presenle sesión.

DISPOSICIONES FINALES

PRJMERA-- Se dispone a la Dirección de Secretaría General, notifique con la presente
resolución

a

todas la Direcciones Provinciales y Coordinaciones Cenerales: así como a la

Dirección de Comunicación publique en la página web ¡nstitucional.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia

a

panir de su publicación en el

registro oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distriro Metropolitano, el 06 dejulio de 202l, en

Ia Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofe
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Sexta Sesión Extraordinaria de Directorio.

1-,,'lng. Luis Javier Díaz Rojas
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Tf,RRESTRE Y FERROVTARJO

MINISTERIO Df, TR{NSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Df, LA AGENCIA NACIONAL DE REGULAC¡ÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE Tf, RRESTRE, TR,iNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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Dr. Ad¡ián
DIRECTOR EJ

VO DE LA AG

Y CONTROL

TERRESTRE, TR,iNSÍTO Y SECURIDAD VIAL SECRETARIO DEL

DEL TRANSPO

DIRECTOR

ACIONAL D

DE LA AGENCIA N

DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

RTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD

VIAL

RAZÓN: Celifico que las firmas que constan cn el p¡esente docu$ento pertenecen a los
susclitos.

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL HUMBERTO
VASCONEZ IGLESIAS

Ing. Miguel Vásconez Iglesias

Director de Secretaría Gereial

¿r4¡4gio$

AGENCIA NAcToNAL DE REGULACTóI y

coxtnol ¡EL TRANspoRTE

TERRESTRE, TR]INSITO Y SEGURIDAD VIAL
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