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RESOLUCION No. 061-DIR-202GANT

AGENCIA NACIONAL DE REGULAdÓN Y CONTROL DNL
TRANSPORTE TERRESTRE. TRTINSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Quen el numeral 4 del artículo ó6 de la Constitución de la República del
Ecuador, disponc: "Se reconoce y garantizará a las personas: (...) 4.
Derecho a Ia igualdad forma| igualdad material y no discriminación"'.

Que, el anículo 82 del mismo cuerpo legal establece: "El derecho a Ia
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en Ia
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes ";

Que, el artícttlo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
"Las insfituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servídores públicos y las personas que actúen en vi¡lud de
una potestdd estatal ejercerán solamente las competencias y.facultades
que les sean atribuidas en Ia Constitución y la ley. Tendrán el cleber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce 1, ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República, dispone: "E! Estado se
rbserua el derecho de admtnistrar, regular, contolar y gestionar los
sectores estratégicos, de conformidad con los ptincipios de sosteníbilidad
ambienlal, precaución, prevención )) efrciencíd. Los sectores estratégicos,
de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su
trascendencia 1t magnitud tienen decisiva influencía económica, social,
política o ambiental, y deberán orientarse al plan clesarrollo de los
derechos y al interés social. Se consíderan sectores estrat¿gicos la energía
en lodas sus -formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no
renovables, el transporte y la relinación de hídrocarburos, la
biodiversidad 1t el paffimonio genético, el espectro radioeléctrico, e! agua,
y los demás que determine la Ley.";
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Y
Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "EI

Estudo garantizará la libertad de transporte teÜeste, aéreo, maritimo 7'
.fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna
naturaleza. La promoción del transporte públito masivo y la adopción de
una polílico de tardas diferenciadas de transporte seran prioritarias. El
Estado regulará el tansporte tefteslre, aéreo y acuático ¡; las actividades
aeroportuarias 1t portuarids. " :

Que, el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terreshe, Tninsito y
Seguridad Vial, dispone 'Za pres ente Ley tiene por objeto la organización,
planifcación, fomento, regulación, mt¡dernización y control del
Transporte Terrestre, Tránsíto y Seguridad Vial, con el .fin de proteger c
las personas v bienes que se lrasladan de un lugar a otro por la red vial
del territorir¡ ecuatoúano, y a las personas y lugares expuestos a las
contingencias de dic:ho desplazamiento, contríbuyendo al desatollo socio-
econóntico del país en aras de lograr el bienestor general de los
ciudadanos. ":

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transpone Terrestre, Tninsito y
Seguridad Vial, dispone "La presente Lcy se fundamenta en los siguientes
principios generales: el derecho a la vida, al libre tránsito 1, la movilidad,
h.formalización del sector, lucha contla la corrupciótr, mejorar la calidad
de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y
descentt'alización, inlet'cuhuralidad e ínclusüt't a Dersonss carl
discapacidad. (...) ";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgrinica de Transporte Terrestre, Trrinsito y
Seguridad Vial, determina: "Ia Agancia Nacíonal de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad l'ial, es el ente
encargado de la regulacíón, planifcación y contol del tr.anspone
terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito
de sus competencias, con sujeción a las políticas emanatlas del Minísferio
del Sector(...)";

Quen el artículo 21 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial, preceptúa: "El Directotio de la Agencia Nacional de
Tráns ito, emitirá s us pronunc iamientos mediante reso luciones motivadas,
las mismas que serán publicadas en el Registro Oficial.";
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Que,

el artículo 74 de la Ley Orgánica de Transporte Terrcstre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece: "Compete a Ia Agencia Nacional de Regulación
1t Control del Transporte Terreslre, Tránsilo y Seguridad Vial, otorgar los
siguientes títulos habilitantes: (..) b) Permísos de operación de servicios
de transporte comercíal bajo la modalídad de carga pesada (...).: "

el articulo 62 del Reglamorto Gensral de 1a Aplicación de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establcce lo siguiente:
"El seruicio de transporte terreslre comercial de pasajeros 1t/o bienes
(mercancías), puede ser de los siguiente ripos: (...) 6. Carga Pesada:
Cotuiste en el transporte de carga de más de 3.5 tonelatlas, en vehículos
certficados para la capacidad de carga que se lraslade, 1t de acuerdo a
una conlraprestación económica del senicio. (, ..)";

el articulo 63 del Reglamento General de la Aplicación de la Le¡, Orgrinica
de Transporte Tcrresfe, Tní¡sito y Seguridad Vial, cstablcce lo siguiente:
"Los se¡'vicios de transporte terrestre de acuerclo a su clase, tipo y ánbito
podrán preslarse en los siguientes vehículos, cultas características se
establecerán en la reglamentación y normas INEN vigentes: (...) e) Carga
pesada: Vehículos y sus unidades de carga, con capacidad de carga de
más de 3.5 toneladas.":

con fecha 27 de julio de 2020, el Directorio de la Agencia Nacional de
Transito, aprobó la Resolución Nro. 047-DIR-2020-ANT, con la cual se

resolvió "SUSPENDER todos los támites administrativt¡s que soliciten
autorización prevía para la Constitución Jurídica de nuevas compañías o
cooperativas de tr.rnsporte en Ia modalidad de carga pesada, así como
incrementos de cupos, mientras se encuentre vigenfe el estado de
excepción decretado por el Ptesidente de la República del Ecuad¡¡r
en los servicios de transporte te,'resfte comercial bajo la modalidad carga
pesada, hasta que concluva el estado de excepción, decretod.o por el
Presidente de la República del Ecuador, o se dicte otru similar respeclo de
Ia situación sanitaria actual."'

Queo

r-
Que,

Que,
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Que,
A-

la Dirección de Titulos Habilitantes, mediante Informe No. lOI-DTHA-
TCM-ITV-2020-ANT, de 20 de agosto de 2020, rclacionado con la
derogatoria de la Resolución No. 047-DIR-2020-ANT, aprobada por el
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, el 27 de julio de 2020, que
en el numeral 2 del Análisis Técnico, señala: "La lev Orgánica para la
reacfivación de la Economía, fortalecüniento de la dolarizacíón y
modernización de la Gestión Financíera, establece que es indispensable
atloptar metlidas económicus, tunto de impulsa a los seck¡res privado I
popular 1t solidarío, como para equilibrar el presupuesto público.
Por lo que, bajo el analisis técnico, el cambio, modiJicación o derogución
de una Resolución es importante gue esté ligado de un criterio jurídico.
Así mismo lu Dirección de Títulos Habilitantes, considera que en que, al
modificar, cambiar o suprímir Ia Resolucíón No. 047-DIR-2020-ANT. " ;

la Dirección de Asesoría Jurídica, sobre la derogatoria o modificación de
la Resolución No. 047-DIR-2020-ANT, con Memorando Nro. ANT-DAJ-
2020-001-1, de 20 de agosto de 2020, emite el Análisis a la Aplicabilidad
de dicha Resolución, que en su análisis mencion a: "Denh.o del proceso de
operadoras de carga pesada sean estas compañías o cooperativas la
Agencia Nucional de Tránsito ha venido atendiendo a los usuatios y
generando procesos continuos, en estos momentos de emergencia que se
ha hecho necesario contor con mayor flujo de movilidad, con la finalidad
de no generor desabastecimienlo en el país y ante la necesidad cle
movilidad de carga a nivel nacional e tntentacional como parte del
proceso productivo del país yd que permite el transportar tanto productos
inlernos como productos para impartar, es decir el transporle de carga
pesada es parte i,nportante de la cadena productiva del país y un sector
económicamente estratégíco; siendo necesario considerar adenás el
derecho de ígualdad, que lo exige la Constitución de la Repúblíca en e!
sentido de que los ecuatorianos tienen los mismos derechos a ser
atendidos por la administración y siendo c'oncordanles con el artículo 16
del COA que establece como principios tle la adminístración pública el
que "No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a trav¿s
de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en
relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico" y articulo
22 lbidem que establece que "(...) La actuación administrativa será
respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la
propia administracíón pública en el pasado", se sugiere a su autoridad

Que,
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que se elev-e al Direck¡rio de la ANT, en virtud de que actualmente la
modalidud de carga pesada constitul:e un grctn aporte en el desan'ollo
productivo del país 

"v 
brinda posibilidades de (lue las mercancías lleguen a

distintos lugares ¡, dpoyan en la cadena de exportaciones, 1t al haberse
generado una duda razonable en cuanlo a la temporalidad de aplicación
de la nüsma ya que el acto resolutivo se emitió con base a los señalddo en
el Decreto 1074 de I 5 de junio de 2020, que a la fecha tle aprobación se
establecíe como duración del Decreto de 60 días que va.fenecieron, por lo
que aI ser la administración pública responsable de la atención a las
personas, del impulso de los procedimienlos o de la resolución de los
asuntos, así nismct es responsable de adoptar las medidas oportunas para
renxover los obstáculos que impidan, dificulten o retrdsen el ejercicio
pleno de los derechos de las personas cotrforme lo dispone el artículo 3-l
del COA, es menester eÍponer ante el cuerpo c'olegiado la situación a fin
de que conforme d sus atribuciones dispongs la nedida administrativd a
adoptarse en tornc, a la Resolución 047-DIR-2020-ANT."

Quen el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de TÉnsito, de conformidad
a sus competencias y atribuciones contempladas en la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General
de Aplicación, aprobó, mediante sumilla inserta, los informes citados en

los conside¡an¡Jos que anteceden;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:
Artículo 1,- DEROGAR y dejar sin efecto la Resolución Nro. 047-DIR-2020-
ANT, de 27 de julio de 2020, en virtud de las consideraciones expuestas en los
informes corespondientes y dado que el Decreto Ejecutivo 1074, expedido por el
Presidente de la República del Ecuado¡, con el cual declaró estado de excepción
en todo el territorio nacional, feneció el l5 de aqosto de 2020.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la obselación, cumplimiento y ejecución de 1a presente
Resolución, notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de Ia
Agencia Nacional de Tránsito, a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la
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Agcncia Nacional de Tránsito.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia
Nacional dc Tránsito, la socialización y comunicación de la prcsentc Resolución
por los medios masivos que considere pertinentc, a fin dc que los usuarios
intcrnos y extemos, conozcan la presente Resolución.

TERCERA.- La prcscntc Resolución entrará cn vigencia a partir dc su
suscripción, sin pe{uicio dc su publicación en el Rcgistro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 2l días dcl mcs dc
agosto dc 2020, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional dc
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su
Tercera Sesión Ordinaria de Directorio.

F ERNANDo MARcELo ::üiÍiii"l",^T:ii¿f""
ALVEAR CALDERON ÍffHo.*rr,rr.r,.r*

Ing. Femando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRE.S.fRS, TR,{NSITO Y

SEGURIDAD VIAL

JUAN YAVIRAC pAZoS ¡;i1::-,-x.é=rr;- ,

CARRtttO 
=""{:-::::'*- 

:

Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Canillq
DIRECTOR EJECUT¡VODE LA AGENCIA NACIQN{T, üTTN,í¡¡SNO

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIANACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTT, TERRESTRE. TRT(NSITO Y

SEGURIDAD VIAL

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

LO CERTIFICO: -----\

lel Rosio Pillaio Juiña
lrectora de Secret¡rf¡ General
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