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RESOLUCION No. 053-DlR-2020-ANT

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Za^r

personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a
elegirlos con libertad, así como a una infórmación precisa y no engañosa sobre

su contenido y caracteríslicas (...) " :

Que, el artículo 66, numerales 25 y 27 , de la Constitución disponen: " 2 5. El derecho a
acceder a bienes y servicit¡s públicos y privados de calidad, con eficiencia,

eficacia y buen trato, así como a recibir inJormación adecuada y veraz sobre su

contenido y características:(...) 27. El derecho a vivír en un ambiente sano,

ecológicamente equilibrado, libre de to¿lo tipo de contaminación y en armonía
con la naturaleza. (...) ";

Que, e1 miclio 226 de la Constitución de la República, dispone: "Las instituciones

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerrin solamenle

las competencias y facultades que les sean alribuiclas en Ia Constitución";

Que, el arfículo 227 de la Constitución de la República, dispone: "La adminislración
pública constituye un servicit¡ a la colectividad que se rige por los principios de

eficacía, eliciencia, calidad, .jerarquía, desconcentración, descentralizttción,
coordinación, participdc¡ón, planíficación, transparencia y evaluoción" ;

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/
Estado garantizará la libertad de lransporÍe lerreslre, aéreo, marítimo y fluviul
dentro del territorio nacional, sin prfuilegios de ninguna naluraleza. Lct

promoción del lransporle público masivo y la adopción de una política de

tarifás diJbrenciales de transporle serún prioritarias. El estadr¡ regulará el
transporte terrestre, aéreo y acualic<t y las actividades aeroportuarias y
nortuarias":
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el numeral 2 del articulo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito
y Seguridad Vial, dispone que entre las funciones y atribuciones del Directorio
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial se encuentra "(...)2. Establecer las regulaciones de
carácter nacional en materie tle transporte terrestre, tránsito y seguridad vial,
controlar y audilar en el ámbito de sus competencias cumplimiento por parte de
los Gobíernos Autónomos Descentralizados de acuerdo al Reglamento que se

expida para la presente Ley: (...)";

el artículo 2l de la Ley OrgríLnica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, preceptúa: "El Directorío de la Agencia Nacíonal de Tránsito, emitira sus
pronunciamientos medíante resoluck¡nes motivadas, las mismas que sercin
publicadas en el Regislro OJicial" :

en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial, determina entre las iunciones y atribuciones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, las siguientes: "(...) 4. Elaborar
regulaciones y normas técnicas para la aplicación de la presente Ley y su
Reglamento y. someterlos a la aprobación del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y ()ontrol del Transporte Terrestre, Trrinsito y
Segtridud Vial", y "(...) 26. Autorizar, regular y controlar el funcionamiento y
apertura de los cursos de las Escuelas de Formación de conductores
profesionales y no profesionales, así como autorizar la realización de los curst¡s
de capacitación de los Instituk¡s de educación Superior, Escuelas Polítécnicas
Nacionales legalmente autr¡rizados y de conformidad con el respectivo
reglamento (...)";

el artículo 109 de Reglamento Ceneral para la Aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Triánsito y Seguridad Vial, dispone "Los vehículos de

servicio de transporte terrestre que hubieren cumplido su vido útil, de acuerdo
ul cuodro emitido por la Agencia Nacional de Tránsito fundamentado un estudio
técníco y económico del tipo de unklades que operan dentro de cada cluse de
servicio; deberán someterse obligatoriamente cl proceso de renovación y
chotarrización del parque automotor. El cuadro de vida útil será revisado
periódicamente, conforme a los avances de innovacíón tecnológica vigente. ":

mediante Oficio Nro. MTOP-STTF-20-573-OF, de l5 de julio de 2020, como
alcance al Oficio Nro. MTOP-STTF-20-442-OF, de 11 de junio de 2020, la .,
Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario, solicitó a la Agencia 144
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Nacional de Tránsito "1. Realizar el análisis pertinente para empatar la vida útil
del transporte comercisl en taxis ejecutiNos con el convencional y, como

resultado del análisis realizado, de ser.fitctible y pertinente, proceder con las
reformas respectivas para su conocimienlo y aprobación. " :

con Oficio Nro. ANT-ANT-2020-0375-OF, de 20 de julio de 2020,e| Director
Ejecutivo Subrogante de la Agencia Nacional de Tránsito, requirió a la
Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario lo siguiente: " (...) se sirva
emitir un pronunciamiento sobre la implementación del Programa Nacional de

Optimización del parque aulomolor públíco y comercial OPA-2018.
considerando que en la actuolidad no se dispone de la vigencía del cuadro de

vida útil para unidades vehiculares de tansporle terreslre público, comercial y
las que pertenecen a las Escuelas de Capacitación de Conducbre.s
Profesionale s y No Profesionales." ;

mediante Oficio Nro. MTOP-STTF-20-608-OF, de 22 de julio de 2020, la
Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario, señala: "(...) debo indicar
que en la Resolución de Directorio Nt¡. ANT-NACDSGRDIlS-0000002 de 12 de

énero de 2018. aue cont¡ene et "PLAZO DE AMPLIACIÓN DE LA VIDA ÚTIL
DE LOS VEH1CULOS QUE "RESTAN EL SERVICN DE TRANSPORTE
TERRESTRE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL', en .t¿rr

considerawJos hace mención al Memorando No. ANT-DEP-2017-000I de 5 de

enero de 2018, en el cual la Dirección de Estudios y Proyectos informa:
"Referente a Io establecido en la Resolución No. 082-DIR-201í-ANT, de lll de

noviembre de 2015, en lo concerniente a los años de vida útil de los vehícuk¡s,

conforme las modalidades de tansporte, el 22 de octubre de 2017, la Dirección
Ejecutiva genera el requerimiento No. 031 que establece la necesidad de
"generar un esludio de foctibilidad para la revisión de la vida útil de todas las
modalidades u nivel nacional"(....)", el cual reliere que el estudio serír

entregado u.fecha 5 de abril de 2018. En ese senlido, y en función de la
situación que ha atravesado el país estos últimos años, Ia cual dí.ficulta la
viabilidad de Ia implementación de medidas para renovar el parque aulomotor
dentro del proyecto OPA, lo dispueslo en la última resolucíón de vida útil que

posterga la vidu útil hasta que se implemente el Programu OPA, así como Io

establecido en la Ley Orgánico de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial. solicito se continúe con el requerimíento No. 031 de la Dirección Ejecutit'a
de la Agencia Nacional de Trdnsito, conlenido en el Memorando Nro. ANT-
DEP-2017-0001, el cual debía ser entregado hasts el 5 de abril de 2018, tt.fin
de que se continúe con el proceso regular y se genere el correspondiente esludio
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de.factibilidud para la revisión de la vida útil de todas lus modelidades a nivel
nacional " :

con Memorando Nro. ANT-DEP-2020-0170, de 22 de julio de 2020, Ia
Dirección de Estudios y Proyectos, detalla: "1...) en función de sus atribuciones
y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de lu inslilución, acápite 2.1.1, numeral 8, en el
cual se señala "De.finir los lineamientos y mecanismos para realizar estudios
técnicos nacionales de factibilidad, que permitan establecer normas aplicables
al transporte lerrestre, tránsitut y seguridad vial", me permilo remifir en anexo
el Informe Técnico No. 030-DEP-JLA-SP-2020-ANT "Actualización del cuadro
vida útil", a./in de analizar la .litctíbilidad de la vida útil del servicio de
transporle comercial en toxi ejecutivo, de ser Jactible y pertinente se procedu
con las refbrmas respectivas de la resolución vigente. " ;

en el referido Informe Técnico No. 030-DEP-JLA-SP-2020-ANT "Actualizacíón
del Cuadro de Vida Útil en la Modalidad de Taxi (Convencional Y Ejecutivo)",
de 22 de julio de 2020, en el numeral 4 de la parte pertinente a
"CONCLUSIONES, señala:

"Según estimociones de la CEPAL por eJéctos del COVID-19, en Ecuador se
prevé una tasa de decrecimiento del -5.3% del PIB, siendo superior a la media
de la región (América del Sur) que se sitúa en -5,2o/o, a su vez las pérdídas en el
sector productivo al 22/01/2020 asciende a 7.000 milk¡nes de dólares (Según el
Ministro de Producción) y en la modalidad de taxi (convancional y ejecutivo)
por 128 días suspendidos es de aproximadamente $326.725.792 si el sector
estuviera en una paralización total del senicio.

Actualmenle no exisle vigencia del cuadro de vida útil según Resolución Nro.
ANT-NACDSGRDIIS-00038, puesto que el mismo ancla a este instrumento de
política pública al desarrollo del Plan de Optimización del Parque Automotor-
OPA, según oJicio Nro. MTOP-STTF-20-608-OF de 22 de .iulio de 2020 el
Minislerio de Transporte y Obras Públicas índica que "(...) en función de la
situación que ha atravesado el país estos últimos años la cual dificulta la
viabili¡lad de la implementación de medidas para renovar el parque sutomotor
dentro del proyecto OPA (...).
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En.función de la Base de Datos de Vehículos Matriculados del año 2018, y del
eiercicio estadístico se identifica que tqxi convencional y ejecutivo 36.5% del
total de la base de unidades regislradas en transporle público y comercial.

En .función de la Base de Dotos de Vehículos Matriculados del año 2018 y
tomando como referencia la vida útil de lu Resolución Nro. 082-DIR-2015-ANT,
se identifico que el 57,80Á de lus unídades vehiculares registradas en la
modalitlad de taxi e¡ecutivo estaría .fuera de la vida útil lo cual involucraría un

impacfo.fuerte para esta modalidad, siendo que por definición el taxi eiecutivo
manliene menor número de recotidos y podrían equiparar los mismos años de

vida útil del taxi convenc¡onal, por lo cual se podríu estdblecer que para la
modalídad de transporte tetesÚe comercial, servicio de taxis convencional y
ejecutivo en los vehículos sedán o slalion wagon y camionetas doble cabinas
(región amazónica e insular) lavidaútil referencial puede ser de 15 años..; (...)

Que, en numeral 5 del referido informe, referente a las Recomendaciones, se indica:

"RECOMENDACIONES:

. Poner a conocimiento de la Coordinación General de Regulación de la ANT y
autoridades de Ia institución los resuhadt¡s del presenle ínforme. afin de que se

analice las occit¡nes que se consideren pertinentes.

. Generar el Reglamento del Cuadro de vida útil, afin de que la misma se alinee

a planes, progrqmas y proyectos y constiluyq una herramienta útil para la
planificación a mediano y largo plazo.

c ()onsiderar el proceso regular de relbrencia del cuadro de vida útil paru todas

las modalidades de transporte a nivel nacional que estuvieron vigentes previa

emisión de la Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI l S-0000038, hasta que se

genere el corresporuliente estudio de.factibilidad para la revisión de la vida útil

tle bdas las motlalidades a nivel nack¡nal.

. Realizar una revisión del proceso de ingreso de infttrmación al sistema AXIS

t¡ue consolide las ob.servaciones de las áreas requirenles de la información de

ve hículr¡s mal r i culado s. " :

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

sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta, el
Inlorme No. 030-DEP-JLA-SP-2020-ANT, de 22 de julio de 2020;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

EXPEDIR LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE VIDA ÚTIL SX TA,
MODALIDAD DE TAXI

(CONVENCIONAL Y EJECUTIVO)

Articulo 1.- Las unidades vehiculares de transporte terrestre en la modalidad de taxi
convencional y ejecutivo. previo a la obtención del respectivo título habilitante, se

regiriín al siguiente detalle del Cuadro Orientativo de la Vida Operativa Promedio:

ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE VIDA ÚTIL

MODALIDAD
DE

TRANSPORTE

CLASE DE
VEHÍCULO

TIPO DE VEHICULO TIEMPO DE
VIDA ÚTIL

Taxi
Convencional

Automóvil

Sedán o station wagon y
camionetas doble
cabinas (región

amazónica e insular)
I 5 años

contados a

partir del año
de fabricación

Taxi Ejecutivo Automóvil

Sedán o station wagon y
camionetas doble
cabinas (región

amazónica e insular)

d
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Coordinación Ceneral de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial con las áreas involucradas trabajarán en el correspondiente estudio de

factibilidad para la revisión del cuadro de vida útil de todas las modalidades a nivel
nacional.

DISPOSICIÓN TRAN SITORIA

PRIMERA.- La Coordinación General de Regulación de Transpofe Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial y la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. conjuntamente con la Dirección de Tecnologías de
la Información, en el plazo de 30 días, realizarán una revisión del proceso de ingreso de
información al Sistema AXIS. a fin de consolidar las observaciones de las áreas

requirentes de la información de vehículos matriculados.

DISPOSICION DEROGATORIA

ÚNfC¡.- Deróguese el artículo 4 de la Resolución N' 082-DIR-2015-ANT, respecto a
la vida útil de los taxis convencional v eiecutivo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encarguese del cumplimiento de la presente Resolución a la Coordinación
General de Regulación de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, Dirección de

Títulos Habilitantes, Dirección de Control Técnico Secto¡ial, Dirección de Secretaria

General y a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional
de Tránsito, la notificación de la presente Resolución a las Direcciones Nacionales y
Provinciales de la ANT y por su intermedio a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos Municipales y Mancomunidades, así como también a
los entes competentes de control de tránsito a nivel nacional: Dirección Nacional de

Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del
Ecuador -CTE, Agentes Civiles de Tránsito de los GADs competentes, aI Conseio 721u
\acional de Compelencias (CNC). ./ lI,ntl' Pásina7de8 
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TERCERA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia
Nacional de Tr¿ínsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los
medios masivos que considere pertinente, a fin de que los usuarios intemos y externos
conozcan el contenido de la presente Resolución.

CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Ofrcial.

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 de Regulación y Control
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Tercera Sesión Ordinaria de
Directo¡io.

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO

/¿ ,t
\$¡Xlel Guillermo

DIRECTOR EJECUTIVO SUBRROG
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