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RESOLUCIóN No. 081-DIR-2020-ANT ,^.¡flir 6d,
,<.'. 4;)

AGENCTA NAcToNAL DE REGULAcTón y conrnol ?'-r r¡¿yrysü-nqRfiD:ltl o- 
ilTERRESTRE, rnÁxsno y SEGURTDAD vrAL , ü;jf! '. , . 
I

CONSIDERANDO: \' ., -F. -."s.l''
lJ?Éq--tu '

Que, el artículo 52 de la Constitución de Ia República del Ecuador, dispone: "Zas
personas tienen derecho a disponer de bienes y sewicios de óptima calidad y
a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa
sobre su contenido y características (...) ";

Que, ef afículo 66, en sus numerales 25 y 27 de la Constitución de la República,
disponen: "El derecho a acceder a bienes y semicíos públicos y privados de
calidad, con efciencía, efcacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y caracteríslicas" y "El derecho a vivir
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de todo tipo de
contaminación y en armonía con la naÍuraleza- (--.) ";

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: "Zas instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las semidoras o semidores públicos
y las personas que actúen en virtud de una Wlestad estalal ejercerán solamente
Ias competencias yfacultades que les sean atribuidas en la Constitución"i

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, dispone: "La administración
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcenlración,
descentralización, coordinoción, participación, planifcación, tonsparencia y
evaluación":

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/
Estodo garantizard la libertad de tansporte tetestre, aéreo, marítimo y
Jluviol dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La
promoción del tronsporte público masivo y la adopción de una política de
tarifas diferenciales de transporte serán prioritarias. EI estado regularó el
transporte tenestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y
porfuarias":,

Que, ef numeral 2 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, dispone entre las funciones y atribuciones del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, la de: "(...)2. Establecer las regulaciones
de carácter nacionol en materia de transporte leftestre, tránsito y seguridad
vial, controlar y auditar en el dmbito de sus competencias cumplimiento por
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Dafie de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de acuerdo al
Reglamento que se expida para la presenle Ley; (...)"t ..:.'.:i',l:

Que, en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terres¡e." Ttárlsho y
Seguridad Vial, determina entre las funciones y atribucionqs déI, Diréctor
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, las siguientes: *(i',) 1. Elaborar
regulaciones y normas técn¡cas para la aplicación de la preiinfii, L,gy y su

Reglamento y, someterlos a la aprobación del Directorio de Ia. Agírbia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial", y "( ) 26. Autorizar, regular y conlrolar el funcionamiento
y apertura de los cursos de las Escuelas de Formación de conduclores
profesionales y no profesionales, así como autorizar Ia realización de los

cursos de capacitac¡ón de los Institutos de educación Superior, Escuelos
Politécnicas Nacionales legalmente aulorizados y de conformidad con el
re spectivo reglam ento (... )" i

Que, mediante Decreto Presidencial No 1017, el Presidente de la. República el l6 de

marzo de 2020, DECRETA en su Artículo l.- *DECLARESE el estado de

excepción por la calamidad pública en todo el lerritorio nacional, por los
casos de coronavirus confrmados y la declaratoria de pandemia de COVID-
19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa un alto
riesgo de conlogio para loda la ciudadanía y generan afectación a los derechos
de la salud. ":

Que, mediante Decreto Presidencial N' 1017, el Presidente de la República el l6 de

marzo de 2020, DECRETA en su Artículo 3.- "SUSPENDER el ejercicio del
derecho o la libertad de tránsilo y el derecho a las libertad de asociación y
reunión. El Comité de Emergencia Nacional dispondró los horarios y
mecanismos de restrícción a cada uno de estos derechos y los comilés de

operaciones de emergencias del nivel desconcentrados correspondientes se

activarán y coordinaran con las instituciones pertinentes los medios idóneos
de ejecución de estas suspensiones. " ;

Que, el numeral I del artículo 62 de Reglamento General para la Aplicación de la
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: "(...)
l.Tronsporle Escolar e Institucional: Consiste en el traslado de esfudiantes
desde sus domicilios hasta su inslitución educotivo y viceversa; y en las mismas
condiciones al personal de una institución o empresa pública o privada.
Deberán cumplir con las disposiciones del reglamento emitido para el efecto
por Ia ANT, y las ordenanzas que emitan los GADs. En casos excepcionales
donde el ámbito de operación sea inÍerregional, interprovincial o
introprovincial, su permiso de operación deberó ser otorgado por el
organismo que haya asumido la compefencia en las circunscripciones
lerrilor¡ales donde preste el servicio, o en su ausencia, por la Agencia
Nacional de Tránsito (... )";
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Que, el artículo 109 de Reglamento General para la Aplicación de la
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "Zos
servicio de lransporte terrestre que hubieren cumplido su vida útil,
al cuodro emitido por la Agencia Nacíonal de Tránsito

Que,

revisotlo periódicamenfe, conforme a los avances de innovación tecnológica
vigente. " ;

la Disposición General Primera de la Resolución N" 053-DIR-2020-ANT
.EXPEDIR LA ACTUALIZACION DE CUADRO DE VIDA ÚTIL T¡V t,I
MODALIDAD DE T,LU (CONVENSIONAL Y EJECWIVO)", de 27 de julio
de 2020, dispone: "Za Coordinación General de Regulación de transporte
terrestre transito y seguridad vial con las óreas involucradas trabajaran en el
correspondiente estudio de factibilidad para la revisíón del cuadro de vida útil
de todas la modalid¿des a nivel nocional.":

mediante Oficio Nro. MTOP-STTF-20-608-OF, de 22 de julio de 2020, la
Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario, comunica al Director
Ejecutivo - Subrogante de la Agencia Nacional de Regulación y Control de
Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Yial: "(...) Respecto a la
Resolucíón del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito No. ANT-
NACDSGRDILS-0000038, dentro tle sus antecedentes. hace mención ol
Informe Técnico No. 066-DEP-MEPP-2018-ANT de 17 de abril de 2018, el
cual tiene por objeto identficar la necesidad de considerar dentro del plan
OPA las unidades que cumplieron y se encuentran por cumplir la vida útil
segin lo establecido en la Resolución No. 082-DIR-201S-ANT, el cual indíca
textualmente: "Se recomienda que el presente informe sea puesto en
conocimiento de las autoridades correspondientes y considerar lafactibilidad
de un plazo de ampliación para las unidades del set-vício de transporte
leweslre públ¡co y comercicl que hayan culminodo su vida útil puedan seguir
operando hasta la implementación del Progroma OPA -2018", debo indicar
Io siguiente:

Convenio Interinstitucional poro la Implementoción del Programa Nacional
de Optimización del Parque Automotor Público y Comercial, tiene como
objeto la cooperación interinstitucional que buscs la salida de las unidades
que hoyan cumplido el tiempo de vida útil, mismos que serán remplazadas por
nuevas unidades que generan mejoras sustancisles a la colidad del transporte
público y comercial.
La Mesa Técnica clel OPA-2018, integrada por funcíonarios de la ANT,
MTOP, MIPRO y MA| se reunió el día 21 de abríl de 2018, con el objeto de
analizar la alternotiva de crear benefieios económicos enforma de BONO no
transferible hocia el dueño de la unidad a ser chotanizada;

Que,

Página 3 de 11
081-DtR-2020-ANT

estudio técnico y económico del tipo de unidades que operan deriv{dg"oQa'-
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Adicionalmente debo indicar que en la Resolución de Direclorio No. ANT-
NACDSGRDI lS-0000002, de l2 de enero de 2018, que conl
DEAMPLACIÓN DE LA VIDA ÚNL O¿ TOS VEHíCULOS

Pt-4Zo
PRESTAN
ALAR EEL SERI4('IO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERC

INSTITUCIONAL", en sus considerandos hace mención al l{o.
ANT_DEP_2017-0001 de 5 de enero de 2018, en el cual la',Dirección de
Estudios y Proyeclos informa: "Referente a Io establecido en la'Fesolución
No. 082-DIR-201 S-ANT. de I8 de noviembre de 20I 5. en lo concernienfe c tos
años de vida útil de los vehículos, conforme las modalidades de transporte,el
22 de octubre de 2017, la Dirección Ejecutiva genera el requerimiento No.

031 que establece la necesidad de "generar un estudio defactibilidad para la
revisión de la vida útil de todas las modalidades a nivel nacional. ":

Que, con Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0417-M, de 14 de agosto de
2020, la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial - Subrogante, solicita al Director de Asesoría Jurídica, un
criterio jurídico que señala: "(...) En virtud del eslado de emergencia sanitoria,
que se encuentro atravesondo el Ecuador y con los antecedentes emitidos por
el Ministerío de Transporte y Obros Públicas, solicíto su Criterio Jurídico a

fn de establecer la viabilidad de una prórroga de dos años en todas las
modalidades de transporte, y contor con uno resolución que conlenga un nuevo
cuadro de vida útil. Inclusive se considere si es necesario la derogatoria de la
Resolución No. ANT-NACDSGRDI I8-0000038. ";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DEP-2020-0249-M, de 25 de septiembre de
2020, el Director de Estudios y Proyectos, solita a la Dirección de Asesoría
Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito, criterio jurídico y
pronunciamiento legal para derogar la Resolución Nro. ANT-
NACDSGRDI I 8-0003 8, así como también una prórroga para la renovaciónde
las unidades vehiculares oue se encuentren fuera del cumolimiento delCuadro
de Vida Útil, conforme el Informe Técnico No. 043-DEP-CE-CN-2020-ANT.
de 16 de septiembre de 2020;

Que, con Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-1382 de 05 de octubre de 2020, la
Dirección de Asesoría Jurídica, emitió criterio jurídico en el que manifiesta:
"(...) "II Faclibilidad de prórroga en Ia renovación de las unidades
vehiculures que se encaentren fuera del cuadro de vida útiL
Con base a Io señalado en el Artículo 109 del Reglamento a la LOTTTSV y la
Declaración del Estado de excepción a nivel nacional debido a la pandemia
del COVID-19 se ha emitido el Memorando Nro. ANT-DEP-2020-0219 y el
Informe Técnico Nro. 013-DEP-CE-CN-202}-ANT, realizado en virtud de los
compelencios eslatularias en el acápile 2.1. I. numeral 8 del Estaluto Orgánico
de Gestión Organizacional Por Procesos para lo Dirección de Estudios y
Proyectos, quienes hon determinado técnicctmente las problemáticas
estructursles para el sector del lransporle terreslre (Ilustración 3) en la que se

determina que existe "menor movilización de Ia pobloción, menos frecuencias:
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reducción en el número de pasajeros y reducción en la-frecuencn
menores ingresos: menos capacidod de endeudamiento te
resultodo: Dificultad para reposickin de unidadJuera del
ol ser parte de los fnes de la Agencia Nacional de
Transporle Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial la de
contrr¡lar el transporte lerrestre, tránsiks y la seguridad vial e4fl"
nacional y ante la pandemia mundial de COVID 19, que ha
perjuicios económicos a nivel mundial sin que sea el Ecuador
situación de decrecimiento ecohómico debido a la emergencia sanitoria que
obligo a la paralización de diversas actividades económicas entre ellos, el
transporte terrestre, en virlud de que se restringió la movilidad a nivel
nacional para precaulelar la salud tanto de los usuarios del transporte como
de los tronsportislas, siluoción imposible de resistir y prever, lo que ha
cousado grandes pérdidas económicas para el sector del transporte ofectando
directamente a la inversión especialmenle en los procesos de renovación
vehiculor, en virtud de que hasta la actualidad los procesos de circulación de
transporte se encuenlran sujelos o reslricciones movilidod, de aforos y del uso

de frecuencias lo que no permite una reactivación total de las operadoras de
transporte y escuelas de conducción tanto profesional como no profesionol.
Por lo que, al existir una evidente causal de fuerzo moyor conforme lo
determina el artículo 30 del Código Civil ya que el país se encuentro
atravesando uno crisis económica que se avizoro de difcil recuperoción, en
cumplimíento de los principios de la administración pública constonte en los
artículos 1, 5 y 35 del Código Orgánico Administrotivo en lo que eslablece que

los servidores públicos responsables de Ia atención a las personas deberán
adoptar medidas oportunas que d su vez garanticen la efciencia, calidad en el
semicio de transporle y a su vez permita contribuir con Ia reactivación del
sector, la Dirección de Asesoría Jurídica considera pertinente Ia
recomendación conslanfe en el Informe Técnico Nro. 013-DEP-CE-CN-2020-
ANT de la Dirección de Estudios y Proyectos en cuanto al otorgamiento o uno
prórroga de dos años en la renovación de las unidades vehiculores que se

encuentren fuera del cuadro de vida útil tanto de las operadoras de transporte
terrestle como la flota vehicular habilitada para las escuelas de conducción
profesionales y no profesionales, (...)";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DEP -2020-0270-M, de 08 de octubre de
2020, el Director de Estudios y Proyectos, solita a la Dirección de Asesoría
Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito, criterio jurídico sobre laprórroga
para la renovación de las unidades de empresas de renta, alquiler o
arrendamiento fuera del tiempo máximo de antigüedad, conforme lo
recomendado en el Informe Técnico No. 047-DEP-CE-CN-2020-ANT, de 08
de octubre de 2020.

Que, con Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-1458, de 13 de octubre de 2020, la
Dirección de Asesoría Jurídica, emite Criterio en el cual manifiesta: "Con base

a lo señalado en el Artículo 109 del Reslamenfo a la LOTTTSV v la
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Declaración del Estado de Emergencia Nacional debido a la pandemia del
COVID-19 se ha entitido el Memorando Nro. ANT-DEP-2020:0370 y el
Infornte Técnico Nro. 017-DEP-CE-CN-2020-ANT realizado en viitltd de las
competencias esÍotutarias en el ocápite 2.1.1. numeral 8 del Estatuto Organico
de Gestión Orgonizacional Por Procesos para la Dirección dé. Eitudios y
Proyectos, quienes han determinado l¿cn¡camente los pr\blemáticas
estructuroles pora el sector del fransporte terrestre en la que se dek)rtiltn que
existe y que "(...) Dada la emergencia sanitaria que vive el mundo y silnaeión
económico que otravieson diferentes sectores del poís desde el inicio de la
pandemia desde el mes de marzo de 2020 a la dficultad para la pronta
reaclivación, limita la recuperación del sector del tronsporte y la no

factibilidad de renovar la flota vehicular que ya cumple los años de
antigüedad. "
(...) Siendo pertinente lo prórroga de hasta dos años también para la
renovación de lcs unidades vehiculares aue se encuentran fuera del Cuadro de
Vitta Úüt producto tle la situación sociail económica prodicto de la pandemia
(COVID 19) para los vehículos de renta alquiler o arrendamiento. ; al ser
parte de los fnes de Ia Agencia Nacional de Regulcción y Control del
Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial la de regular, planifcar y
controlar el transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial en el territorio
nacional, y ante la pondemia mundial de COVID 19, que ha causodo graves
perjuicios económicos a nivel mundial, sin que sea el Ecuador ajeno a la
siluación de decrecimiento económico ante Ia declaratoria de estado de
excepción debido a la emergencia sanitaria que obligo a lo poralización de
diversos actividodes económicas entre ellas, el transporle terrestre
considerando además que la renla de vehículos va ligoda a olro lipo de
actividades como el turismo o viajes de negocios que durante el confinomiento
se vieron totalmente reducidos y que actuolmente dichas actividades no han
retomado su r¡tmo habitual, situación imposible de resistir y prever, lo que ho
causado grondes pérdidas económicas para el sector en virtud de que las
compañías de renta car también realizan una gran inversión en la adquisición
y mantenimienlo de los vehículos, siendo afectados directamente a la inversión
especialmenle en los procesos de renovación vehicular, en virtwl de quehasta
la actualidad los procesos de circulación de transporte se encuenlran sujetos
a restricciones movilidocl, de ctforos y a la paralización de ciertas actividades
comerciales ( turismo o viajes negocios) que son las que generan el uso de los
vehículos de rento.
Por lo que, al existir uno evidente causol de fuerza mayor conforme Io
delermina el artículo 30 del Código Civil ya que el país se encuento
atravesando uno crisis económica, que se ovizoro de dificil recuperación, en
cumplimiento de los principios de la administración pública constante en los
arlículos 1, 5 y 35 del Código Orgónico Administrativo en la que establece que
los servidores públicos responsables de la atención a las personas deberán
adoplar medidas oportunos para remover los obstáculos que inpidan,
dificulten o retrasen el ejercicio de los derechos de las personas, siendo
primordiol el garantizar la eficiencia y calidad del senicio de tronsporte y a
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su vez contribuir con la reactivación del sector. así mismo en
I I de la Constitución de la República. numerdl 2 establece
personos son iguales y gozarán de los mismos
oportunidades. " es necesario considerar que las pérdidas

un largo período de liempo, por lo que la Dirección de Asesoría Jurídico
considero pertinente la recomendación constante en el Informe Técnico Nro.
017-DEP-CE-CN-2020-ANT de 08 de octubre de 2020 emitida por la
Dirección de Estudios y Proyectos en cuanto al otorgamiento de una prótoga
de 2 años en la renovación de las unidcdes vehículos que se encuentren
aulorizados en compoñías de renta, arrendamiento o alquiler de vehículos, y
que eslén Juera del cumplimiento de los años de antigüedod (5 años) de
acuerdo a la Resolución No. 085-DIR-2013, siendo relevonte en pro de
garantizor la seguridod de los usuario que la prórroga en cuanto a la
anligüedad del vehículo deberá estar sujeta a la aprobación de la revisión
lécnica vehicular conforme a la normaliva emitida para el efecto. (... ) "

Que, con Memorando Nro. ANT-DEP-202O-0275-M, de 14 de octubre de 2020, el
Director de Estudios y Proyectos, remite a la Coordinación General de
Regulación de Transpo.rte Tenestre Tránsito y Seguridad Vial, la propuesta de
Prorroga de Vida Util y derogatoria de la Resolución Nro. ANT-
NACSGRDI l8-00038, contenidos en "(...) los htformes Técnicos No. 013-
DEP-CE-CN-2020-ANT "Anátisis del cuadro de Vida Útil para el transporte
ferrestre público y comercial determinado en la Resolución No.082- ANT-
DIR-2020 "Solicitud de Crüerio Jurídico para derogar Ia Resolución Nro.
ANT-NACDSGRDIIS-00038 y la prórroga para la renovoción de las unidades
vehiculares fuera del Cuadro de Vida lJtil" y No. 017-DEP-CE-CN-2020-ANT
"Solicitud de Criterio Jurídico de prónoga para la renovación de las unidades
vehiculares de empresas de renla, alquiler o arrendamiento, fuera del tiempo
mtiximo de antigüedad. " ;

Que, mediante Informe Técnico No. 043-DEP-CE-CN-2020-ANT, l6 de septiembre
de 2020, la Dirección de Estudios y Proyectos en el numeral 5 de sus
CONCLU SIONES, menciona:

" Según estimaciones de Ia CEPAL por efectos del COVID-L9, en Ecuador se
prevé una tasa de decrecimiento del -5.3% del PIB, siendo superior a la media
de la región (Anérica del Sur) que se sitúo en -5,29ó, a su vez las pérdidas en
el sector productivo al 22/01/2020 asc¡ende a 7.000 millones de dólares (Segan
el Minístro de Producción) y en el sector de transporle la pérdida por I28 días
suspendidos es de aproximadamente $2.506.697.565 si el sector estuviera en
una paralización totsl del semicio.
Actuolmente no existe vigencia del cuadro de vido útil seg)n Resolución Nro.
ANT-NACDSGRDIlS-00038, puesto que el mismo ancla a esfe insÍrumento de
política pública al desarrollo del Plan OPA, el mismo que ha sido rotifcodo
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=su no ejecución, siendo uno de sus principales motivos la crisis ecQnóltiica que

atrov¡esa el psís y la contplicación poro la renovació.n de lo¡i urt¡.dadel
vehiculares que se encuenlran.fuera del Cuadro de Vida Util. '',,1',,1''', '

Enfunción ie la Bose de Dotos de Vehículos Matriculados del año nL&/i det
eiercicio estadístico se identifico que taxi convencional y cq¿ga pesado .

representa el 72% del total de la base de unidades registradas en'{Qntryte'.:''
núblito v comercial.

Así mismo en el numeral 6 del citado informe en la parte de

RECOMENDACIONES, establece:
c Derogar la Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI l S-00038, ante la no ejecución

del Plan OPA-2018, eje fundamenlal de Ia misma.
c Factibilidad de otorgar una prónoga de 2 años en la renovación de los

unidades vehiculares que se encuentrenfuera del cumplimiento del Cuadro de

Vida IJtil, de acuerdo a la Resolución 082-DIR-ANT-2015 y Resolución No.

053-DIR-2020-ANT, Decreto Ejecutivo 2568 del 20 de enero de 2003,

Re so luc i ón Nro. I 08- DIR- 2 0 I )-CNTTTSV y Re so lución Nro. 0 I 0 - D I R- 2 0 I 5 -

ANT con base en lo establecido en el numeral 3.1.1 Dirección de Asesoría
Jurídica, literal b.) del Estatulo Orgánico por procesos de la Agencia Nacional
de Tránsito. ";

Que, con Informe Técnico No. 047-DEP-CE-CN-2020-ANT, 08 de octubre de 2020,
la Dirección de Estudios y Proyectos en el numeral 6, en sus

RECOMENDACIONES, señala: "Factibilidad de otorgar una prórroga de

2 años en la renovación de las unidades vehiculares que se encuentren fuera
del cumplimiento de los años de antigüedad (5 años) de ocuerdo a la
Resolución No. 085-DIR-20I 3-ANT, de I 5 de mayo de 2013, Reglamento para
las compañías de renta, anendamiento o alquiler de vehículos; basándose en
lo establecido en el numeral 3.1.1 Dirección de Asesoría Jurídica, Iiteral b)
del Eslatuto Orgánico por procesos de la Agencia Nacional de Tránsito. ";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0093-M, de 09 de

noviembre de 2020, la Coordinación General de Regulación de Transporte
Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, pone en conocimiento del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito el borrador de resolución
"PRORROGA PARA LA RENOVACIóN DE L./IS UNIDADES
VEHICULARES FI]ERA DEL CT]ADRO DE VIDA ÚTIL,'';

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

sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla inserta, el
Informe No. 043-DEP-CE-CN-2020-ANT, de l6 de septiembre de 2020 e

Informe Técnico No. 047-DEP-CE-CN-2020-ANT, de 08 de octubre de 2020;

Que, el Presidente del Directorio aprueba el Orden del Día propuesto por el Director
Eiecutivo oara la Sexta Sesión Ordinaria de t6 de diciembre de 2020 v ouesto
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en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Regulacigli qit-
Control de Transporte Terrestres Transito y seguridad Vial; ,ii' i t ,,,,,.

li

Que, dada la emergencia sanitaria que vive el mundo y situación ecor\brpjca que
atraviesan diferentes sectores del país desde el inicio de la pandemia.la partir \

del mes de marzo del año 2020 y la dificultad para la pronta reactiva¿ón que .1

Iimita la recuperación del sector del transporte y la no factibilidad de renóvar
la flota vehicular que ya cumple los años de antigüedad;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

PRÓRROGAR PARA LA RENOVACIóN DE LAs UNIDADES VEHICULARES
FUERA DEL CUADRO DE VIDA ÚTIL

Artículo 1.- Las unidades vehiculares de transporte terrestre que a la fecha se encuentren
destinados a prestar el servicio de transpofe terrestre en cualquiera de sus modalidades y
las que pertenecen a las escuelas de conducción profesionales y no profesionales que
hayan cumplido su vida útil o años de antigüedad, seguirán operando por dos años más
y durante este período, podrán realizar todos los tramites inherentes al Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en los organismos competentes a nivel nacional.

Artículo 2,- Las unidades vehículos que se encuentren autorizados en compañías de renta,
arrendamiento o alquiler de vehículos y que estén fuera del cumplimiento de los años de
antigüedad (5 años), seguirán operando por dos años más.

Artículo 3.- Todos los vehículos que se encuentren inmersos en esta prórroga, están
obligados a pasar la revisión técnica vehicular, a fin de garantizar la seguridad de los
usuarios.

DISPOSICIONf, S GENERALES

PRIMERA.- Las unidades vehiculares de transporte terrestre en Ia modalidad de taxi
convencional y ejecutivo, previo a la obtención del respectivo título habilitante, se regirán
a lo dispuesto en la Resolución No. 053-DIR-2020-ANT, de 27 de julio de 2020.

SEGUNDA.- La Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial y la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, en el plazo de dos (2) años, con aluda de todas las direcciones
involucradas, trabajarán en el correspondiente estudio de factibilidad para la revisión del
cuadro de vida útil de los vehículos pertenecientes a las operadoras de transporte terrestre

D ¡locion:A!. i,1 | , r r:.,1.::a;:.,.ri | ,,,..,-1:.r-,1 rt.
Có¿iÉc o.rl.1; I I j./rl,'t).iti-l,tii,i,l
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público y comercial que se encuentren habilitadas, también lo harán con las que

pertenecen a las escuelas de conducción prolesionales y no profesionales; y con los

vehículos pertenecientes a compañías de renta. arrendamiento o alquiler de vehículos a

nivel nacional. con arreglo a las necesidades del país.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA - ,'..;1.:,¡: ,..,,,,,

ÚXlCn.- Deróguese y deje sin efecto la Resolución la Resolución Nro. ANT-
NACDSGRDI l8-00038. debido a que no se ejecutó el Plan OPA-2018.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese el cumplimiento de la presente Resolución a la Coordinación
General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Dirección de

Títulos Habilitantes, Dirección de Control Técnico Sectorial, Direccíón 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

TrriLnsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador -
CTE, Agentes Civiles de Tninsito de los GADs competentes, al Consejo Nacional de

Competencias (CNC).

TERCERA.- 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 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 Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 16 días del mes de diciembre
de 2020, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Sexta Sesión Ordinaria
de Directorio.
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