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RESOLUCIÓN NO. O3I-DIR-2O2O.ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TR]INSITO Y SEGURIDAD

VIAL

CONSIDERANDO:

en el artículo 226 de nuestra Cafa Mag¡a que ordena: "Las inst¡tuciones del Estado, sus

organismos, dependencias, las semidoras o servidores públicos y las personas que actúen en

virtud de una potestad estatal ejercerán solarnente las competencias y facultades que les sean

atlibuidas en la Constítución y Ia ley. Tendtán el deber de coordinar acciones para el

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en Ia

Constitución."

El artículo 16 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala que

"la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, es el enle encargado de Ia regulación, planificación y conlrol del transporte terreslre,

tránsito y seguridad vial en el tenitorio nacional, en el ámbito de sus compelencias "' "

El artículo 20 ibídem señala que: "Las funciones y atribuciones del Direclorio de la Agencia

Nacional de Regulacíón y control del Transporte Teftestre, Tránsito y seguridad vial, son las

siguientes:... 19. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos tílulos

habilitantes en el ámbito de su competencia; 20. Aprobar los informes previos emilidos por el

departamenlo técnico para Ia constitución iurídica de toda compañía o cooPeraliva en el ámbito

de su competencia, según los parámelros que se establezcan en el Reglamento. Así mismo deberá

registrar y auditar los informes técnícos previos para la constitución jurídica emitídos por los

GADs que hubieren asutnido Ia competencia;...22. Aprobar el otorgamienÍo de títulos habílitanles

en el ámbito de su competencia, de conformidad con el reglamento correspondiente.. "

El artículo 29 ibídem ordena que: "son funciones y alribuciones del Director Eiecutivo de Ia

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Teftestre, Tránsito y Seguridad Vial las

siguientes...g. Suscribir los contratos de operación de semícios de transporte terrestre de

conformidad con los términos, condiciones y plazos establecidos, en el ámbito de su competencia;

10. Supemisar la gestión operativa técnica y sancionar a las operadoras de transporte terreslre y

Ias entidades prestadoras de servicios de tránsito y seguridad vial, previo el trámite

correspondiente y observando los principios del debido proceso y el derecho a Ia defensa, en el

ámbito de su competencia; ... "

el artículo 30.5 de la norma antes indicada señala que: "Ios Gobiernos Autónomos

Descentralizados Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes competencias:.-. c)

Planifcar, regular y controlar las actiyidades y operaciones de transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, los servicios de transporte público de pasaieros y bienes, transporle comercial y

toda forma de transporte coleclivo y/o mas^)o, en el ámbito intracantonal, conforme la

Que'

^ clasificación de las vías defnidas por el Ministerio del Sector; '.. "t0
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Que' el artículo 74 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre, Triínsito y Seguridad Vial, establece lo
siguiente:

"compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del rransporre Terrestre, Tránsito y
Seguridad Víal, otorgar los siguientes títulos habilitantes:

a) Conlrafos de Operación para la prestación del servicio de transporte público de personas o
bienes, para los ámbitos intraregional, inrerprovincial, intraprovincial e internacional (...),

c) Permisos de operación de semicios de transporte comercial, para lodos los ámbílos, u
excepción de I intracantonal (... ) "

Que' el artículo 75 de la Ley orgrínica de Transporte Terrestre, T.insito y Seguridad vial, establece lo
siguiente:

"Artículo 75.- corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Regionales,
Metropolitanos y Municipales, en el ejercicio de u.s respecrivas competencias, en er bnbito de
sujurisdicción, otorgar los síguientes títulos habilitantes según corresponda:
a) Contratos de Operación para la prestación de servicio público de personas o bienes, para

el ámbito intracantonal; y.
b) Permisos de operación para la prestación de los servicios de transporte comercial en Íodas

sus modalídades, a excepción de carga pesada y turismo, para el ómbito inÍracantonqr... ',

el artículo 9 del Reglamento a la Ley orgiínica de Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad
vial establece lo siguiente: "Además de las atribucíones previstas en el artículo 20 de ta Ley
Orgánica de Transporte, corresponde al Directorio las siguientes: (-..) 7. Aprobar el
otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia para su posterior
suscripcíón por el Director Ejecutivo (...)"

el artículo 55 del referido Reglamento señala: ..E/ seryicio de transporte terrestre comercial
consisle en trasladar a rerceras personas y/o bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito
señalado en este Reglamento (...)"

el artículo 60 del referido Reglamento señala: .?e conformidad con Ia ley, se deJinen los
siguientes ómbitos de operación del transporte rerrestre de pasajeros y/o bienes en vehículos
aulomolores: (...) 2- servicio de Transporte Inrraprovincial (inrercantonal): se presta dentro de
Ios límites provinciales enrre cantones. será responsable de este registro la Agencia Nacional
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Viat (...),'

el artículo 62 del Reglamento ibídem establece lo siguiente:

'Artículo 62,- EI servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros y/o bienes
(mercancías), puede ser de los siguientes tipos:

5, Transporte mixÍo: Consiste en el transporte de terceras personas y sus bienes en vehículos

Que,

Que'

Que'

Que,
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Que'

de hasta 1.2 toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a otro, de acuerdo a una

conlraprestación económica, permitiendo el traslado en el mismo vehículo de hasta 5
personas (incluido el conductor) que sean responsables de eslos bienes, sin que esto obligue al
pago de valores extras por conceplo de traslado de esas personas, y sin que se pueda

transportar pdsajeros en el cajón de Ia unidad (balde Ia camionela). Deberán estar provistos

de una protección adecuada a la carga que transporten. EI transporte comercíal míxto se

prestará en el ámbíto intraprovincial (...).

el Artículo 65 del Reglamento ibídem señala lo siguiente:

"Art. 65.- Títulos habililanles. - Son /os inslrumentos legales mediante los cuales la Agencia

Nacíonal de Tránsito, tas Unidades Administrativas, o los GADs, en el ámbilo de sus

competencias, autorizan la prestación de los servicios de transporle tetrestre público,

comercial y por cuenta propia, de personas o bienes, según el ámbito de servicio de transporte

que corresponda, en el área asignada... "

mediante Resolución Nro. 0l -CGGCTTTSV-ANT-2017 de fecha ll de mayo de 2017 ' la

Coordinación General de Gestión de TTTSV, resuelve validar las unidades aprobadas por el

Gobiemo Autónomo Descentralizado del Cantón Ibarra provincia de Imbabura, en la modalidad

de Transporte mixto.

mediante Resolución Nro. 02-CGGCTTTSV-ANT-2017 de fecha 11 de mayo de 2017' la

Coordinación Gene¡al de Gestión de TTTSV, resuelve validar las unidades aprobadas por el

Gobiemo Autónomo Descentraliz¿do del Cantón Otavalo, provincia de Imbabur4 en la

modalidad de Transporte mixto.

mediante Resolución Nro. 03-CGGCTTTSV-ANT-201 7 de fecha ll de mayo de 2017' la

coordinación General de Gestión de TTTSV, resuelve valida¡ las unidades aprobadas por el

Gobiemo Autónomo Descentralizado del cantón Mant4 provincia de Manabí, en la modalidad

de Transporte mixto.

mediante Resolución Nro. 04-CGGCTTTSV-ANT-2017 de fecha ll de mayo de 2017' Ia

Coordinación General de Gestión de TTTSV, resuelve validar las unidades aprobadas por el

Gobiemo Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui, provincia de Pichinch4 en la

modalidad de TransDorte mixto.

Que'

Que'

Que, mediante Resolución Nro. 05-CGGCTTTSV-ANT-2017 de fecha 11 de mayo de 2017' la

Coordinación General de Gestión de TTTSV, resuelve validar las unidades aprobadas por el

Gobiemo Autónomo Descentralizado del cantón Loj4 provincia de Loja, en la modalidad de

Transpofe mixto.

Que, mediante Resolución Nro. 06-CGGCTTTSV-ANT-201 7 de fecha ll de mayo de 2017' la

Coordinación General de Gestión de TTTSV, resuelve validar las unidades aprobadas por el

Gobiemo Aulónomo Descentralizado del cantón santo Domingo, provincia de Santo Domingo

de los Tsáchilas, en la modalidad de Transporte mixto.

Que'
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Que, mediante Resolución Nro. 07-CGGCTTTSV-ANT-2017 de fecha ll de mayo de 2017, la
Coordinación General de Gestión de TTTSV, resuelve validar las unidades aprobadas por el
Gobiemo Autónomo Descentralizado del Cantón Santa lsabel, provincia de Azuay, en la
modalidad de Transporte mixto.

Que, mediante Resolución Nro. 08-CGGCTTTSV-ANT-2017 de fecha ll de mayo de 201j,la
coordinación General de Gestión de TTTSV, resuelve validar las unidades aprobadas por el
Gobiemo Autónomo Descentralizado del cantón cuenc4 provincia de Azuay, en la modalidad
de Transporte mixto.

Que' mediante Resolución Nro. 09-GGGCTTTSV-ANT-20|7 de fecha ll de mayo de 2017, la
coordinación General de Gestión de TTTSV, resuelve validar las unidades aprobadas por el
Gobiemo Autónomo Descentralizado del cantón Ambato, provincia de Tungurahu4 en la
modalidad de Transporte mixto.

Que, mediante Resolución Nro. I0-GGGCTTTSV-ANT-2017 de fecha de mayo de 2017, la
coordinación General de Gestión de TTTSV, resuelve validar las unidades aprobadas por el
Gobiemo Autónomo Descentrarizado del Cantón cayambe, provincia de pichincha, en la
modalidad de Transporte mixto.

Que, mediante memorando Nro. ANT-ccccrrrsv-2O1 g- I 037-M de fecha l9 de agosto de 2018, la
Coordinación General de Gestión y Control de TTTSV, solicita criterio jurídico referente a las
Resoluciones emilidas por la coordinación General de Gestión y control de Transpofe
Terrestre' Tr¿ínsito y Seguridad vial con fecha ll de mayo de 2017, en la cual se resuelve
validar los actos administrativos emitidos por los Cobiemos Autónomos Descentralizados,
referentes a las unidades de transporte mixto que forman parte de operadoras de transporte
livia¡o.

Que' mediante memo¡ando Nro. ANT-DAJ-2018-3g21 de fecha 06 de septiembre de 2018, la
Dirección de Aseso¡ía Jurídica menciona lo siguiente: "(...) ta Agencia Nacional de Tránsiro, no
está obligada a vqlidar o rafirtcar actuaciones o resoluciones emitidas por los Gobiernos
Autónomos Descentralizados t...)

"(...) con la fnalidad de que se verifque los actos qdministrativos que se emirielon posterior a
la emisión de las mencionadas resoluciones, y con Ia fnalidad de que el adminisrrado no seq
perjudicado por errores u omisiones de ra admínistración, es necesario que Ia Dírección de
Títulos Habilirontes, en coordinación con las Dirección provinciales involucradas, emitan el
respeclivo informe, el mismo que facilüará y permitirá a la autoridad adoptar la
correspondiente decisión (...) "

mediante memorando Nro. ANT-cGGCTTTSV-2O1g- l 179-M de fecha 25 de septiembre de
2018, la coordinación General de Gestión solicita se envié el informe de convalidación.

mediante memorando Nro. ANT-DTHA -20'19-1826 de fecha 20 de junio de 2019, solicita el
listado de las operadoras que cuenten con permiso de operación e inc¡emento de cupo emitido
por el GAD para la modalidad de transporte mixto.

Que'

Que,
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Que, mediante Resolución Nro. 084-DIR-20 I9-ANT de 09 de octubre de 2019, el Directorio de la

Agencia Nacional de Tránsito resolvió Regularizar el transporte mixto en los cantones: lbarra,

Otavalo, Cuenca, Sanla Isabel, Ambato, Mant4 Cayambe, Rumiñahui, Santo Domingo y Loja-

mediante Resolución Nro. 106-DIR-20 I 9-ANT de 29 de noviembre de 2019 el Directorio de la

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

resolvió reformar la Resolución 084-DIR-20 l9-ANT de 09 de octubre de 2019

Que'

Que, mediante Informe Técnico No. 001-DTHA-TCM-ITV-2020-ANT de fecha 3l de enero de 2020,

la Dirección de Títulos Habilitantes remite a Ia Coordinación General de Gestión y Control de

Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad, el Informe Técnico refe¡ente a la Reforma de la

Resolución No 084-DlR-20 l9-ANT de 09 de octubre de 2019 y a la Resolución Nro. 106-DIR-

2019-ANT de 29 de noviembre de 2019, que se refieren a la Regularización del transporte mixto

en los cantones: Ibarra, Otavalo, Cuenca, Santa lsabel, Ambato, Manta, Cayambe, Rumiñahui,

Santo Domingo y Loja.

Que, la Coordinación General de Gestión y Control de Transpofe Terrestre Tránsito y Seguridad Vial

de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito, con memorando No. ANT-CGGCTTTSV-2020-0127-M de

fecha 27 de febrero de 2020, solicita Dirección Ejecutiv4 que se ponga en consideración del

Directorio entre otros, el informe Técnico No. 001 -DTHA-TCM-ITV-2020-ANT de fecha 3l de

enero de 2020, que se refiere a la regularización del hansporte mixto en los cantones: Ibarra,

Otavalo, Cuenca, Santa Isabel, Ambato, Manta" Cayambe, Rumiñahui' Santo Domingo y Loja-

Que' el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 00I-DTHA-TCM-ITV-2020-

ANT de fecha 3 I de enero de 2020, sea incluido en el orden del Día de la cuarta sesión

Extraordinaria de 04 de marzo de 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia

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

el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial, en su Cuarta Sesión Extraordinaria de 04 de marzo de 2020, conoció el

lnforme Técnico No. 001-DTHA-TCM-ITV-2020-ANT de fecha 3 I de enero de 2020, aprobado

por la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Tenestre, Tlánsito y Seguridad

Vial de la Agencia Nacional de Tránsito; y,

Que,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

REGULARIZAR EL TRANSPORTE MIXTO EN LOS CANTONES: IBARRA'
OTAVALO, CUENCA, SANTA ISABEL, AMBATO' MANTA' CAYAMBE'

RUMIÑAHUI. SANTO DOMINGO Y LOJA

Artículo 1.- RATIFICAR los informes previos para Constitución Jurídica y Permiso de Operación

conferidos por CNTTTSV y ANT y que no hayan obtenido Incremento de CuPo ni habilitaciones,

deshabilitaciones, cambios de socio, cambio de vehículo por pafe del GAD, a fin de que se mantenga su

situación actual.
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En caso de que se haya verificado que la operadora cuenta con títulos habilitantes otorgados únicamente
po¡ la CNTTTSV y/o ANT, sin embargo, si tiene habilitaciones, deshabilitaciones, cambios de vehículo,
cambio de socio que quedaron pendientes por el conflicto de competencias, deberán presentar la siguiente
documentación:

y' Peticiones realizadas y las contestaciones recibidas por la ANT o el GAD según corresponda
(en el caso de que realizaron deshabilitaciones y no pudieron ingresar su vehículo para
habilitar en el tiempo establecido, siempre y cuando su petición fue negada por cuestiones de
transferencia de competencias).

Una vez que la Dirección de Títulos Habilitantes ha verificado que la operadora cuenta con títulos
habilitantes oto¡gados únicamente por la CNTTTSV y/o ANT, la Di¡ección de Títulos Habilitanres
ratificará su Permiso de Operación con el fin de que pueda continuar con los trámites administrativos en
las Direcciones Provinciales.

Artículo 2.- DISPONER.- a las operadoras que tienen Constitución Jurídic4 Permiso de Operación
conferidos por CNTTTSV y/o ANT y se encuentre documentos tales como resoluciones de habilitación,
des habilitación, cambio de socio, cambio de vehículo e incremento de cupo que hubieren sido emitidos
por una autoridad diferente a la que emitió el título habilitante, en este caso el GAD, deberá p¡esentar la
siguiente documentación:

l. Solicitud de revisión de ra documentación y anárisis técnicojurídico al caso.
2. Permiso de operación otorgado por GNTTTSV/ANT/GAD que se encuentre vigente.
3. Listado actual de los socios emitido por la Superintendencia de Compañías o la

Superintendencia de economía popular y solidaria.
4. Registro de Di¡ectiva emitido por Ia Superintendencia de Compañías o la Superintendencia

de economía popular y solidaria.
5. Copias certificadas de las Resoluciones de Habilitaciones, Deshabilitaciones, Cambios de

Socio, Cambios de Vehículo vigentes, emitidos por el GAD/ANT
6. Peticiones realizadas y las contestaciones recibidas po¡ la ANT o el GAD según corresponda

(en el caso de que realizaron deshabilitaciones y no pudieron ingresar su vehículo para
habilitar en el tiempo establecido, siempre y cuando su petición fue negada por cuestiones de
transferencia de comDetencias).

En caso de resoluciones de incrementos de cupo emitidos por el GAD la operadora de transporte deberá
presentar las requisitos constantes en los numerales l, 2, 3, 4,5 y adicional la copia certificada de la
resolución de incremento de cupo emitido por el GAD y del estudio de necesidades e informe técnico
elaborado por el GAD en el que se determine la cantidad de cupos otorgados a la operadora de transpone.

La Agencia Nacional de Tránsito, deberá realiza¡ el análisis técnico en tomo a Ia emisión de dichas
resoluciones y posteriormente realizará el análisis jurídico a fin de establecer la viabilidad de que la
Coordinación General de Gestión del Transporte Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial reconozca y valide
dichos documentos en el marco de este proceso de regularización a través de resolución motivada.

Posterior al reconocimiento y validación de la documentación, la Dirección provincial deberá ratificar y
actualizar el Permiso de Operación de la operador4 el cual constará con los datos actualizados de socios y

L{2 flota vehicular. La fecha de caducidad será la misma del permiso de operación inicial.
l
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Artículo 3.- DISPONER a las operadoras que hayan obtenido Constitución Jurídic4 Permiso de

Operación por parte del GAD y que se haya verificado documentadamente por pafe de la Agencia

Nacional de Tránsito que se requiere que la operadora realice la reforma de estatutos, solicitará a la

operadora de transporte, adem¿ís de los requisitos constantes en el formulario correspondiente, copias

certificadas del Estudio de necesidades e informe técnico elaborado y aprobado por el GAD, en donde se

determine la cantidad de cupos otorgados a la operadora de transporte en su resolución de permiso de

operación e incremento de cupo.

Las operadoras tendnín 90 días término contados a partir de la notificación realizada por la Agencia Nacional

de Tnínsito pa¡a que dentro de ese tiempo presenten la documenlación establecida en la normativa vigente

para obtener su reforma de estatutos.

Una vez que reformen su estatuto, tendr¡in 90 días término para que ingresen los requisitos establecidos en

la normativa vigente para la obtención de su permiso de operación.

Artículo 4.- DISPONER a las operadoras que hayan obtenido permiso de operación por parte de la ANT

y que, por la problemática generada en las competencias (GAD o ANT), fue nulitado su título habilitante,

soliciten el permiso de operación, en el que constará la cantidad de cupos establecidos en el título

habililante que fue nulitado. Tendrán 180 días término para que presenten la documentación establecida

en la normativa vigente para obtener su permiso de operación"

Artículo 5.- INFORMAR a los GAD'S que demuestren documentadamente que han finalizado sus

estudios de necesidad hasta la fecha de susuipción de la resolución 084-DIR-2019-ANT es decir el

Ogll0l20lg, se les faculta a finalizar los procesos respectivos, hasta la concesión del permiso de

operación e incremento de cupos según sea el caso; teniendo el GAD que informar y remitir a la ANT, de

forma obligatori4 un cronograma de ejecución de dichos procesos, incluidas las matrices de asignación

de cupos resultado del estudio, en concordancia con el principio de cooperación interinstitucional

contenido en el Art.227 de Ia Constitución de la República"

Artículo 6,- COMUNICAR a los GAD'S que acorde a lo establecido en el Artículo ó2 del Reglamento a

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que "(...) el transporte

comercial mixto se prestará en el ámbito íntraprovincial (...,/ " en tal virtud toda acción relacionada con

Títulos Habilita¡rtes del transporte modalidad carga mixta corresponde su tratamiento exclusivamente a la

Asencia Nacional de Tr¿insito"

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Para iniciar el proceso de regularización, se considerará las operadoras que cumplan con los

siguientes pre-requisitos:

Czso a) Operadoras que obtuvíeron Constitttción Jurídica, Permiso de Operación conferidos por

CNTTTSV y/o ANT y no obtuvieron ningún títulos habílitante (habilítaciones, deshabilitaciones, cambios

de socio, cambios de vehículo, incremento de cupo) emitidas por el GAD.

o Solicitud de resularización
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. Permiso de Operación otorgado por CNTTTSV/ANT que se encuentre vigente

. Listado actual de los socios emitido por la Superintendencia de Compañías o la
Superintendencia de economía popular y solidaria.

' Habilitaciones, Deshabilitaciones, Cambios de Socio, Cambios de Vehículo realizados
en la ANT

. Acta de Asamblea certificada, en donde consten las firmas de los socios en los que
afirmen que ninguno realizó habilitaciones, deshabilitaciones, cambios de socio. cambio
de vehículo con el GAD.

Caso b) Operadoras que obluvieron Constilución Jurídíca, Permiso de Operación conferidos por
CNITTSV y/o ANT y obtuvieron títulos habilitante (habilitaciones, deshabilitaciones, cambios de socto,
cambios de vehículo, íncremento de cupo, rectifcaciones) emitidas por el GAD y ANT.

. Solicitud de regularización
¡ Permiso de Operación otorgado por CNTTTSV/ANT que se encuentre vigente
o Las habilitaciones, deshabilitaciones, e incremento de cupo vigente emitido por er GAD

- ANT y demás documen¡ación que respalde los cambios realizados

caso c) operadoras que obtwieron constitución Jurídica y permíso de operación por parte del GAD y
que hayan obtenido habílitaciones, deshabilitaciones, cambios de socio, cambio de vehículo e incremento
de cupo por parte del CAD y ANT.

. Solicitud de regularización
o constitución Jurídica" Permiso de operación e rncremento de cupo vigente emitido por

EI CAD
o Las habilitaciones, deshabilitaciones emitidas por el GAD _ ANT y dem¡ás

documentación que respalde los cambios realizados

Caso d) Operadoras que hayan obtenido Constitucíón Jurídica, Permiso de Operación e Incremento de
Cupo ororgados por la ANT y que por ra probremática generada en las competencias entre GAD v ANT
fue nulitado su título habilitante.

. Solicitud de regularización
o Permiso de Operación de la ANTNulitado

Una vez que la operadora ha sido notificada por parte de Ia Dirección Provincial de la ANT para ingresar al
proceso de regularización con los pre-requisitos, la Dirección de Títulos Habilitantes verificani que haya
cumplido con los mismos. Posterio¡ a este paso, la Dirección de Tíhrlos Habilitantes notificará a cada
operadora el procedimiento a seguir dependiendo del caso en el que se encuentre ¡nmerso.

SEGUNDA.- La regularización de la modalidad de transporte mixto, se la realizará acorde a la cantidad
de cupos habilitados dentro del Permiso de Operación e Incremento de Cupo. De existir cupos pendientes
por habilitar y que su plazo haya fenecido acorde al plazo establecido por la entidad emisor4 esto, 

"upos/ do ser¿in considerados y los cupos serán revertidos al Esrado.ul

Dirección: ;',; ,i, . ri .;c:n:.l S ic . ,, i!:i!(i Sii, .-1.: C:. 1) E, .Jiriio,
Teléfono: r/0U . 2aB 2.:8 r:r:rr |lnl (l¡b.f}i
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TERCERA.- Para las operadoras que cuenten con Constitución Ju¡ídica emitida por el GAD, se

conside¡ará la cantidad de cupos a legalizar en base al estudio de necesidades emitido por el GAD, en el
que se establezca el número de cupos que se asignará a cada operadora.

CUARTA.- Todos los vehículos que vayan a obtener su Permiso de Operación por parte de la ANT,
deberán cumplir con los requisilos establecidos en la Resolución No. I l7-DlR-201 5-ANT y en sus

respectivas reformas; Resoluciones: 039-DIR-2016-ANT, 0l 2-DlR-20 I 7-ANT y 027-DIR-2020-ANT

QUINTA.- Para el proceso de regularización ser¿ín considerados únicamente los Títulos Habilitantes

emitidos por los GADs hasta la fecha de suscripción de la Resolución 084-DIR-2019 es decir, hasta el de

09 de octubre de 2019. En el caso de las Constituciones Jurídicas, Permisos de Operación e Incrementos

de Cupo se considerarán los que hayan sido emitidos como resultado de estudios de necesidad que

finalizaron hasta la fecha de suscrioción de la resolución 084-DIR-20 l9-ANT (09/1012019'1.

SEXTA.- Las operadoras que soliciten su permiso de operación, deberán cumplir con los requisitos

establecidos en 1a normativa vigente, y adicionalmente, los vehículos deber¿in esta.r a nombre de la
operadora como requisito previo a la obtención de su permiso de operación

SÉPrD{A.- Toda la documentación que se anexe al proceso que fuere emitida por los GADS se la recibirá

únicamente en copias certificadas.

OCTAVA.- lncluir la aprobación y aplicación en esta Resolución del instructivo del subproceso de

gestión de Regularización de Transporte Mixto aprobado por las autoridades competentes.

DISPOSICION DEROGATORIA

PRIMDRA.- Deróguese la Resolución No. 084-DIR-2019-ANT de 09 de octubre de 2019 y la

Resolución 106'DIR-2019-ANT de 29 de noviembre de 2019.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- La Coordinación General de Gestión validará todo 10 actuado hasta la presente fecha por parte

de la Dirección de Títulos Habilitantes y emitirá los correspondientes actos administralivos de acue¡do a lo

establecido en la Resolución Nro. 084-DIR-2019-ANT de 09 de octubre de 2019 v I 06-DIR-2019-ANT de

29 de noviembre de 2019.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMtrRA.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación de la resolución a la
Dirección de Títulos Habilitantes y a la Dirección de Comunicación Social quien realizará la socialización

y publicación de la resolución.

SEGUNDA.- Encargar a la Coordinación General de Gestión y Control del TTTSV, la ejecución del proceso

de regularización de transporte establecido en la presente Resolución.

D¡rección: i\!, A|rL" c .lo!r (i-. ,<.r', ,, Jrlsa Sr'rcft, r Dlro E(i.r.rio.
Teléfo.o: 70lr - 2,18 2G8 ..e 3ir ,r.ti É.

,\
eaeina s a{ rg1

.f.!r#o
,.i- DE

l
BIERNO
TODOSry i¡!,'

i:,:K,,,



¿6t\( r ,14( -)\1. ot -R¡ r:,10

TERCERA.- La p¡esente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 04 días del mes de marzo de 2020 en
la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en su Cuarta Sesión Extraordinaria de Directorio.

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRX, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DIRECTOR
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGf,NCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Elabo¡ado Por: Ing. Patricia Agu¡lar, Analisto de 7 itulos Habiliranes Y,
Revisado Por: Mgs Adrián Ortega Catte. Director de Titutos Habilitantes/
Aprobado Pof: Mgl Síxto Heras, Coordinador General de Gestión y Coítrol De TTTSII p.

LO CERTIFICO:

--\1rN - P-*"¡ "'

.. n'*' Sá. Amparo del Rosio Pillajo Juiña
Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE RDGULACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
I'ERRESTRE, TNÁNSTTO Y STGURIDAD VIAL
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