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RESOLUCION No. 047-DIR-2020-ANT

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓNY CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SECUR]DAD \TAL

CONSIDERANDO:

Que, el arliculo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:

"Las insliluciones del Estudts. sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que uc!úen en virtud de

una potestad estatal ejercerón solamenle las compelencias y focultades
que les sean otribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de

coordinar accíones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y eiercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";

Que, el articulo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:

"El Estado gcrantizará la libertatl de lransporte lerrcstre, aéreo, marítimo
y .fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegíos de ninguna
naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de

una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El
Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuálico y las actividades

aeroporluarias y porluarias. " :

Que, el anículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone "La presente Ley tiene por objeb la organización,
planiJicación, .fomento, regulación, modernizacíón y control del
Transporte Terrestre, Tránsilo y Seguridad Vial, con el ./in de proteger o
las personas y bienes que se lrasladan de un lugar a olro por la red vial
del lerritorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las

contingencius de dicho desplazamienlo, contribuyendo al desarrollo socío-

económico del país en aras de lograr el bienestar general de kts

qciudadano, 
,"4 

f
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/4GINCl/ N/4ClON,4t DE TR/4NSlTO

Que, el artículo 2 de la Ley Orgrfurica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, dispone "La presente Ley se.fundamenla en los sigpientes

principios generalas: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad,

la.formalización del sector, lucha contra la cotupción, mejorar la calidad

de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcenlración y

¿lescenlralización, interculturalitlad e inclusión a personas con

discapacidad. (...) " :

el artículo 3 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre, Triínsito y

Seguridad Vial, dispone "El Estado garontizard que la prestación del

servicio de lrqnsporte público se aiuste a los principios de seguridad,

qficiencia, responsabilitlad, universalidad, accesibilidad, conlinuidad y
calidad, con tarifas socialmenle juslas ";

el artículo 16 de la Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, determina: "Za Agenciu Nacionql de Regulación y
Control del Transporte Teteste, Tránsito y Seguridad Vial (en adelante

para los efectos de estq normotiva "Agencia Nacit¡nal de Trónsito" y/o

"ANT"), es el enfe encargado de la regulación, planíficación y control del

transporte terrestre, tránsilo y seguridad vial en el feftitorio nacional, en

el ámbito de sus competenciqs. con sujeción a las políticas emanadas del

Ministerio del Sector(... ) " ;

Que,

Que,

Que, el artículo 20 de la Ley Orgrfurica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, determina entre las funciones y atribuciones del Directorio

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,

Tr¿insito y Seguridad Vial, la de: "(...) 3. Elaborar y poner en

consideración del Minisfro del Sector el plan o planes nacionales de

transporle terrestre, ftánsito y seguridod vial y supervisar su

cumplimiento. (...) "

-.-

Y

Que, el artículo

Sesuridad//,
l

29 de la Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito Y ,"^
Vial, establece: "Son ./ nciones y atribuciones del Director ulr'
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D¡rección: A! A irú, L (),lt)se :iÉ SLrcfe y Jose Sa¡,Jr|/ I Olrlo_Ec: raclor

Telélono: l;00 268 2fi8 .!q* anl.gob.e./

s'$,1;.

-l''x':l.tltl t/ltn nl/l

Ejecutivo tle la Agencia Nacíonal de Regulación y L'ontol del Transporte

Terreslre, Trúnsito y Seguridad Vial las siguientes: (..') 4. Elaborar las

regulaciones y normas técnicas pura la aplicación de la presente Ley y su

Reglamento y, someterlos a la aprobación del Directorio de la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terreslre, Tránsito y
Seguridad Víal.: (... )"

Que, el artíctlo 74 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Trrínsito y

Seguridad Vial, establece: "Compele a la Agencia Nacional de Regulación

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, otorgar los

siguientes títulos habilitantes: (...) b) Permisos de operación de servicios

de transporle comercíal bajo la modalidad de carga pesada (...).;"

Que, el numeral l0 y I 1 del artículo 16 del Reglamento General de la
Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Triínsito y

Seguridad Vial, establece lo siguiente: "(...)10. Recaudar los dineros por

derechos de los contratos de operación, permisos de operctción,

autorizaciones de operación, y uso de rutas y frecuencias y oÚos

conceptos que deba percibir la Agencia Nacional de Tránsito, en el ómbito

de su competencia. ll. Elaborar los proyectos de regulación y normas

técnicas que contemple los requisitos y procedímientos para la emisión del

inJbrme de factibilidad, previtt y obligatorio, para la conslitución jurídica

de compañías o cooperafivas de lransporÍe terrestre, sujetándose a la
obsemqncia de los estudios técnicos de disponibilidad de rulas y

.frecuencías, y someterlos a la aprobación del Directorio' (.'.) ":

Que, el artículo 62 del Reglamento General de la Aplicación de la Ley Orgánica

de Transpofe Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece lo siguiente:
uEl servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros y/o bienes

(mercancías), puede ser de los siguientes tipos: ( '.) 6. Carga Pesada:

Consiste en el transporle de carga de más de 3 5 toneladqs, en vehículos

certilicados para la capacidad de carga que se traslade, y tle acuerdo a

^ 
una contrapreslación económica del servicit¡. (...\"i h

f v _ economtca sct servtctu. \... r . 
Úp1 /t{' 
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Que,

el artículo 63 del Reglamento General de Ia Aplicación de la Ley Orginica
de Transporte Tenestre, Tr¿fusito y Seguridad Vial, establece lo siguiente:

"Los servicios de transporle lerreslre de acuerdo a su clase, tipo y ámbito
podrán prestorse en los siguienles vehículos, cuyas características se

establecerán en la reglamentación y normos INEN vigentes: (...) e) Carga
pesada: Vehículos y sus unidades de carga. con capacidad de carga de

más de 3.5 ¡oneladas. " :

mediante Resolución No. 057-DIR-2013-ANT, de fecha 21 de marzo de

2013, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó: "La

Regularización de unifu es del servicio de transporte comercial de carga
pesada, en la cual se dispuso a la Agencia Nacional de Tránsito

regularizar las unidades de servicio de transporle comercial de curga
pesada que se encuenlran en rango de vida de 1970 hasta 1981.";

con Resolución No. 065-DIR-2013-ANT, de fecha l5 de abril de 2013. el
Directorio de la Agencia Nacional de Triinsito aprobo: " Reformar la
Resolución Nro. 057-DIR-2013-ANT, en la cual se extendió el plazo para
que los propietarios de las unidades yehiculares de carga pesada que se

registren ante la Agencia Nacional de Tránsitt¡ en las Direcciones
Provinciales y en la oficinas de la Comisión de Trúnsito del Ecuudor, lo
eJéctúen denlro de 60 días contados q partir de la emisión de la presente

resolución. " :

Que, mediante Resolución No. i 0l -DlR-201 3-ANT, de fecha t 7 de junio de

2013, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó: "Reformar
a lq Resolución Proceso de carga pesada, en la que estsbleció exlender el
plazo establecido en la Resolución Nro. 065-DIR-201 3 -ANT. ":

Que, con Resolución No. 138-DIR-2013-ANT, de fecha l0 de octubre de 2013,
el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó: "Reformur la .,

U Resoluc'ión Proc'eso de cargu pesudu en la t¡ue resuelve extender et ptazo (-7.
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Que,

inherenle a la segunda fuse del proceso de regulación de unidades ¿lel

servicio de transporte comercial de carga pesada. ";

el artículo 1 de la Resolución No. 125-DIR-2014-ANT, de fecha 03 de

octubre de 2014, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito,

resolvió delegar a las o los responsables de las Direcciones Provinciales de

la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terresre,

Tránsito y Seguridad Vial (ANT) "las facultades de otorgor informes

lécnicos y jurídicos previos paru las constituciones jutídicas, re/brma de

estdtuto, permisos de operación, incrementos de cupos, renovaciones de

títulos habílitantes, cambío de socios y de unidad, habilitaciones y
des hab il i t ac ione s. "',

mediante Resolución No. 009-DlR-2015-ANT, de fecha 09 de febrero de

2015, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, resuelve: "D¿r

continuidad al proceso de regularización de unidades del servício de

transporte comercial de carga pesada, en la cual se resolvió autorizar la

continuidad del proceso de regularización establecido mediante Ia

Re soluc ión 0 5 7 - D I R- 2 0 I 3 -ANT." :

Que'

Que, con Resolución No. 072-DlR-2015-ANT, de fecha 22 de octubre de 2015,

el Directorio de la Agencia Nacional de T¡ánsito dispone que "Pata la

concesión de permisos de operación de las operadoras de transporfe de

carga pesada, todos los vehículos que vqynn a ser habilitados en la flota
vehicular de la persona jurídica titular del permiso de operación, se

encuenlren bajo la propiedael de la operadora solicitanle. " ;

Que, mediante Resolución No. 111-DIR-2015'ANT, de fecha 28 de diciembre

de 201 5, el Directorio de la Agencia Nacional de Tr¿insito, aclara que: " La

Resolución No. 072-DIR-2015-ANT de 22 de octubre de 2015, en el

sent¡do de que se aplicará únicamente para los trúmites de constilución

, g lurítticu tle'operadoras nuevus tle c'urgu pesada. t'ont'esión tle permisos O" ft /q'/
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Que,

,v

operación, incrementos de cupo, deshabilitaciones, habilitaciones,

cambios de socio y cambio de unidad. " ;

con Oficio Nro. MTOP-STTF-20-412-OF, de 02 de junio de 2020 la

Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario, remitió el "Oficio No.

0|09-FENATRAPE-2020 de 20 de mayo de 2020, suscrito por el
Presidente Nacional de Transporte Pesado del Ecuador -FENATRAPE,
en el que realizan varias solicitudes enmarcadas en la emergencia
sanitaria acÍual para su conocimiento analisis y respuesta,

especíJicamente respecto a los siguientes puntos: L Suspensión y cierre de

la modalidad de lronsporte de carga pesada (...)"

la Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario, con Oficio Nro.
MTOP-STTF-20-412-OF de 2 de junio de 2020, remitió informe legal de

06 de junio de 2020, respecto de Ia"MORATORIA PAM APROBAC'IÓN
DE AUTORIZACIONES PREVIAS PAM LA CONSITUCIÓN DE
NUEVAS EMPRESAS DE SERVIAO DE TMNSPORTE COMERC]AL,
EN LA-MODALIDAD DE CARCA PESADA POR ESTADO DE
EXC E P C KiN, E M E R ENG ENC IA SA N lTA RIA-, eI cual expTesa:

*3. CONCLUSIONES:
c La Agencia Nacional de tránsito es la entidad encargada de realizar

los estudios de factibilidad para la consfitución de empresas dedicadas
al transporte de carga pesada.

. Las actuales condiciones económicas del país, debido a lo crisis
sanitaria es el principal factor que incide en la afección que ha sufrido
el sector del trqnsporte de carga pesada.

o Continuar el proceso para constitución de compañías de transporte
pesado, acarrearía un crecimiento acelerado del sector y adaptandose
a la situación actual del país su oferta no progresaría al mismo ritmo.

. Lu exislencia del transporte inlbrmal causu pérdida de clientes,

Que,

U reslando prestigio al mercatlo del transporte frsrmal de carga pesada.l/
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Dúecc¡ónr 4,, A r1ú.() Jose !e SL,.|E ! JosE Sarll¡e1 , O!rl,) 1. ,ád,r.
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Elaborar mecanismos que permitan conlrolqr el crecimienlo del
palque automotor del transporte pesado, lo que signiJicaría, evitar
una sobreptsblación de ofbrta ante una menor demanda del servicio.

La ANT debe adoptar las medidas necesarias con la.finalidad de

satisfacer las necesidades de los demandantes del servicio de

transporte de carga general por carretera, coadyuvando en las

utilidades para las empresas prestadoras del servicio, y de esÍa

manera lograr su permanencia en el mercado.

La suspensión de trámites para la conslitución de compañías de

transporte pesado no sólo aminoraría los problemas, sino que

incrementaría las crsndiciones para manejar un sistema de transporte

razonable. aiustados o las necesidades actuales.

1. RECOMENDACIONES
o Actualizar la información respecto de los datos que mantengo la

Agencia Nacional de Trúnsito sobre el sector de Transporte de Carga

Pesada, información que permitirá conocer Ia actual situsción de esta

mr¡dalidad.

c Con base en la inJbrmación que mantenga ANT, respecto de esta

modalidad de lransporle se debería exlender un análisís técnico que

realce la información del presente documento

c Elaborar una resolución paru que, a lrovés del Directorio de la
Agencia Nacional de Trónsito, se suspendan temporalmente (mienlras

dure la emergencia sanitario) los tramites que permitan lu
constilucíón de nuevas emprese$ de Transporte Pesado.

c La Resolución deberá suspender la aprobación de los informes previos

emitidos por el departamento lécnico correspondiente y la emisión del

informe de factibilidad, previo y obligatorio por parte del Director
Ejecutivo de la ANT.

¡ La Resolución deberá suspender la aprobación de los informes previos

para la constitución jurídica de toda compañía o cooperativa, por

LP . 
ro"t del Directorio tle l,t ANf."; gl 

f
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Que, mediante Memora¡rdo No. ANT-CGGCTTTSV-2020-0286-M, de 6 de

julio de 2020, la Coordinación de Gestión y Control del Transpofe

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, remitió a la Coordinación Gene¡al de

Regulación de Transporte Tenestre TriiLnsito y Seguridad Vial, el Informe

No. 007-DTHA-TCM-ITV-2020-ANT, de fecha 01 de julio de 2020.

respecro de 'ANÁLIS6 TÉcNICo DE LA GENERACIÓN DE TP¿íMITES

ADMINISTMTIVOS RELACIONADOS CON EL TKANSPORTE

COMERCIAL DE CARGA PESADA ". en la cual dentro del numeral 4

menciona: " CONC L US I ON ES :

l. Al no existir procedimientos reglamentaclos para la emisión de títulos

habilítantes para la prestación del servicio de transporte de carga pesada,

las Direcciones Proúnciales de la Agencia Nacional de Tránsilo ejecutan

eslos procesos en base a la delcgación del Directorio, contenida en la
resolución I25,
2. La emisión de títulos habilitantes, se lo realiza sin verificar la exislencia

de un estudio de necesidades.

3. No existen registos sislemalizados nacionales del fransporte de carga

pesada, lo que dificulta los aclividades de control adminislrotivo.

5. RECOMENDACIONES:
Con base al análisis reqlizado en el presente informe, se recomienda

solicilar a Ia Coordinación General de Regulación de Transporte

Terrestre Trdnsito y Seguridad Vial:
. Generar una resolución de suspensión lemporal de los trámites

administrativos de Constitución Jurídica y emisión de títulos

habilitantes de carga pesadu, hasla que se apruebe el reglamenb de

transporte de carga pesadu.

¡ Elaborar el Plan Nacionul de Carga Pesadet

o Reqlizar la sistematizución de los procesos técnicos de geslión de

títulos habilitontes y cuta.rtro."; 1p
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,4GENCI/ N/CION/41 DE TR,4NSITO

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento

de sus atribuciones y competencias, mediante sumilla insena, conoció y

aprobó el "lnforme No. 007-DTHA-TCM-|TV-2020-ANT, de fecha 0l de

julio de 2020;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- SUSPENDER todos los tr¿imites administrativos que soliciten
infbrme de factibilidad previo para la Constitución Juridica de nuevas compañías

o cooperativas de transporte en la modalidad comercial de carga pesada, así como

incrementos de cupos, mientras se encuentre vigente el estado de excepción

decretado o el Presidente de la República del Ecuador, dicte otra medida similar

respecto a la situación sanitaria actual.

DISPOSICION GENERAL

PRIMERA. Encárguese a la Dirección de Estudios y Proyectos en coordinación

con la Dirección de Títulos Habilitantes, trabajar en la elaboración del Plan

Nacional de Carga Pesada en el que se incluya un análisis de ofefa/demanda y

punto de equilibrio.

SEGUNDA.- La máxima autoridad de la Agencia Nacional de Triíasito, pondrá

en conocimiento del Directorio el avance de la elaboración del Plan Nacional de

Transporte de Carga Pesada.

TERCERA.- La Coordinación General de Gestión y Control de Transpofe,

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el plazo de seis (06) meses, pondrá para

conocimiento de los miemb¡os del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito,

el Plan Nacional y el Reglamento de Carga Pesada para su respectiva a1robación. / f,
/
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CUARTA.- Encárguese a la Dirección de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones de la Agencia Nacional de Triinsito, coordinar con la Dirección

de Títulos Habilit¿ntes, la sistematización de los procesos técnicos de gestión de

títulos habilitantes y catastro de los procesos en la modalidad de trasporte de carga

oesada.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- Se atenderá todos los requerimientos de titulos habilitantes de carga

pesada que hubieren ingresado hasta la fecha de la emisión de la presente

resolución, conforme a lo determinado en la normativa legal vigente, con la
finalidad de no senerar afectación a los derechos de los peticionarios.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente

Resolución. notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la
Agencia Nacional de Trrhnsito, a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la

Agencia Nacional de Tránsito.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia

Nacional de Tránsito. la socialización y comunicación de la presente Resolución

por los medios masivos que considere pertinente, a fin de que los usuarios

intemos y extemos conozcan el procedimiento contenido en la presente

Resolución.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

.Y

:..tli,l¡.

;';'N:,

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 27 días del mes de

julio del 2020, en la Sala Virtual del Directorio de la Agencia Nacional deft
c{
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,4GENCI/ N/CION/41 DE TRINSITO

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en

Tercera Sesión Ordinaria de Directorio.

_+_-*.

Lo
-& oto. Carla Arellano Cfnizo

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRf, Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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S;ño1Ángel Guillermo Ra¡ro9 Éénalcázar ,p;'
DIRECTOR EJECUTIVO (S) DE LA AGENCIA'NAqIONAE DE REGULACION

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRñT¡TA¡TSNO Y SEGURIDAI)
VIAL
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