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Considerando:

el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Z¿s
personos 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.";

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Las
insliluciones del Estodo, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virlud de una potestad
estotal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atr¡buidas en lo Constilución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de susfnes y hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en la Constitución.":

el artículo 258 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: " La
Provincia de Galápagos tendrá un Gobierno de Régimen Especial. Su
planiJicación y desarrollo se organizaró enfunción de un estricto apego a los
principíos de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen
vivir, de conformidad con lo que la Ley determine.";

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 394, establece: "É'l
Estado garonlizará la libertad de transporte teruestre, aéreo, maríÍimo y
fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturoleza.
La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de
tarifcts diferenciadas de tronsporte serán prioritsrias. El Estado regulará el
lransporte terreslre, aéreo y ocuálico y las actividades aeroportuarias y
porluarias. " ;

el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "La presente Ley tiene por objeto la organización,
planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fn de proteger a las personas y
bienes que se trasladan de un lugar s otro por la red vial del terrüorio
ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de
dicho desplazamiento, contribuyendo al desamollo socio-económico del país
en aras de lograr el bienesÍor general de los ciudadanos.";
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Que, el artículo 2 de la l.ey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
Vial, establece: "La presente Ley se.fundamento en los si
generales: el derecho a Ia vido, al libre tránsito y la
formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar ld',.calit

vida del ciudodono, presertación del ambiente, de

descentralización interculturalidod

Que,

discapacidad". "En cuanto al transporle terrestre, tránsitu y seguridod vial,
se fundamenta en; la equidad y solidaridad social, derecho a Ia movilidad de
personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de

circulación, alención al colectivo de personcs vulnerables, recuperación del
espacio público en benefcio de los peatones y transportes no motorizados y
la concepción de áreas urbanas o ciudodes amigables.";

el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "El Estado garantizará que la preslación del servicio de

transporte público se ajuste o los principios de seguridad, eficiencia,
responsobilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con
larifas socialmente justos. " ;

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado cle la
regulación, planifcación y control del transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias,

con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del
control del lránsito en las vías de la red estafahroncales nacionales, en

coordinación con los GAD y tendró su domicilio en el Dislrito Metropolítano
de Quito (...) ":

el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece como una de las funciones y atribuciones del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial, en sus numerales: "19. Aprobar los

informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el
ómbito de su competencia; 20. Aprobar los informes previos emitidos por el
deparlamenlo técnico para la conslitución jurídica de toda compañía o

cooperotivo en el ámbito de su competencia, según los parómetros que se

establezcan en el Reglamento. Así mismo deberá registrar y auditar los
informes técn¡cos previos poro la constitución jurídica emitidos por los
GADs que hubieren asumido la competencia; y " 22. Aprobar el otorgamiento
de títulos habilitantes en el ámbito de su competencio, de conformidad con el
re glame nto corre spondiente. " ;

el ar1ículo 29 de la try Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial, establece: ''Son .funciones y alribuciones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Conlrol del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes": (...) "1. Elaborar las
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regulociones y normas fécnicas para la aplicación de lo presenle'Ley.y.regulociones y normas fécnicas para la aplicación de lo presente Ley.:y'$y ,.
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transporle lerrestre en el ómbito de sus competencias, según los parómetros
que se establezcon en el Reglomento. " ;

el artículo 46 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, determina: "El transporte terrestre automotor es un servicio
público esencial y una actividad económica estratégico del Estado, que
consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar
a oÍro, haciendo uso del sistemo vial nacionol, terminales terrestres y centros
de transferencia de pasajeros y cargo en el territorio ecuatoriano. Su
organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la
competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y .socíal del paí.s,
inferconectado con la red vial internocional. " ;

el artículo 5l de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "Para fnes de aplicacíón de Ia presente Ley, se
establecen las siguientes clases de servicios de trsnsporÍe terrestre: o)
Público; Comercial,'
c) Por cuenta propia: y, d) Particular.";

el artículo 53 de Ia Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "Prohíbese toda forma de monopolio y oligopolio
en el servicio de transporte terreslre. La Comisión Nacional regularó las
formas de prestación del servicio conforme la clasificación previsto en est(l
Ley. La prestación del sewicio del transporfe teftestre estará suieta a la
celebración de un confrato de operación.";

el artículo 54 de la [,ey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece: "La prestación del servício de transporte atenderá
los siguientes aspeclos: a) La protección y seguridad de los usuarios,
incluida la integridad ftsica, psicológica y sexual de las mujeres, hombres,
adulfos moyores adolescentes, niños y niños; b) La efciencia en la prestación
del seryicio: c) La protección ambiental; y, d) La prevalencia del interés
general por sobre el particular. ";

el artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, determina: "Se denomina semicio de transporte comercial el
que se prestq a terceras personas a cambio de una controprestación
económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo.
Para operar un semicio comercial de lranspo e se requerirá de un permiso
de operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su
Reglomento. Dentro de esto clasifcación, entre otros, se encuentran el
servicio de transporte escolar e inslítucional, taxis, tricimotos, carga pesada,
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carga liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el Re

los cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte
autorizadas paro tol objelo y que cumplan con los
características especiales de seguridad establecidas por la Agencia

El servicio de tais se orestará exclusivamenle en el área del terrlt

Que,

ecuatoriano, establecido en el permiso de operación respeclivo: y, flelado
ocosionalmente a cualquier parte del país, estando prohibido esloblecer
rutas y frecuencias. ";

el artículo 72 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, señala: "Son títulos habililantes de tronsporte terrestre los
contratos de operoción, permisos de operación y autorizaciones, los cuales se

otorgarón a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengon
capocidad técníca y fnanciera y que cumplan con los requisitos exigidos en

la Ley y los reglamentos. ",'

el artículo 73 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial, indica: "Los títulos habilitantes serán conferidos por la

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, los Gobiemos Autónomos Descentralizados Regionales,
Municipales o Metropolitanos, dentro de los ámbitos de sus competencias.";

el artículo 74 de la l-ey Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, estabfece: "Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial, otorgar los siguientes tílulos
habilitantes:

Contratos de Operación para la prestación del servicio de transporte público

de personas o bienes, para los ámbitos intraregional, interprovincial,

i ntraprov i nc i al e i nlernoc io nal ;
Permisos de operación de servicios de transporte comercial baio la

modalidad de carga pesada y turismo, en lodos los ámbitos;

Permisos de operación de semicios de transporte comercial, para tudos los

ámbitos, a excepción del intracantonal; y,

Autorizociones de operación para el semicio de lransporte por cuento propia

para todos los ámbitos";

el artículo 76 de la Ley Orgánica Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, contempla: "El contralo de operación para la prestación de set'vicios
de tronsporte público de personas o bienes, es el título habilitante mediante
el cual el Estado entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos
legales, la facultad de establecer y preslar los servicios a los cuales se reJiere
la Ley; así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicos. El contralo
de operación de semicio del lransporle público se sujetará al procedimienlo
especial establecido en el Reglamenlo.
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El permiso de operación para la prestación de servicios de tronsporte comercial tfo.
personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual la Comisión'
Provincial respectivo, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las resolucioneq._.
emiticlas para el efecto por la Comisión Nacional, outoriza a una persona
jurídica, lega| técnica y fnancieramente solvente, para prestar servicios de
lransporte.
La autorización de operación para ld prestación de servicios de transporte
por cuenta propia. es el título hobilitante conferido por parte de la Comisión
Nacionsl o una persona jurídica para la operación de un servicio de
lransporte por cuento propia, cumplidos los requisitos y el procedimiento
establecido en el Reglamento de esta Ley.

El permiso de operación y la autorización de operación, se lo otorgará medidnte
resolución de la dutoridad competente. ";

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "Constituye una operadora de transporte terrestre,
toda persona jurídica, sea cooperativa o compañía, que habiendo cumplído
con todos los requisitos exigidos en esta Ley, su Reglamento y demás
normativa aplicable, haya obtenido legalmente el título habilitante para
preslar el sers¡icio de transporte lerrestre en cualquíera de sus clases y
tipos. " ;

Que, el artículo 78 de la ky Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece: "Toda operadora de trsnsporte teruestre que
estuviese autorizoda para la prestación del semicio, deberá hacerlo única y
qrclusivamente en las clases de outomotores que el Reglamento delermine,
dependiendo de su clase y tipo.";

Que, el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Temestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece: "Por ser el servicio de transporte tetestre, de
carácter económico y estratégico para el Estado, los operadoras deberán
tener un ob¡eto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a
prestarse. ";

Que, el artículo 83 de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "Las sanciones por ínfracciones en contra de las
operadoras que contempla este capítulo, serdn impuestas por el Director
Ejecutivo de la Agencio Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o su delegodo, quien podrá intervenir la
operadora, revocor el contrato, permiso o outorización de operación o
deshabilitar temporal o defnitivamente la unidad auforizada por el rítulo
habilitante bajo responsabilidad de quien cometió la infracción, de acuerdo a
la gravedod de la falta, la flagrancia y el interés público comprometido, de
conJormidad al procedimiento establecido por el Reglamento
correspondiente, garantizando las normas del debido proceso previslas en la
Constitución de la República del Ecuador.";
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Que, en el numeral 7 del artículo 5, de la try Orgánica de Régimen Especia${effi,],
Provincia de Galápagos, establece: "Expedir los lineamientos generap! ibi' -
movilidad en materia de transporte dentro de la provincia." al

^ tí)rrb\
Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la ProvinciiE'

Galápagos dentro de las atribuciones de la Secretaría Técnica, en su numeral
12, estabfece: "Autorizar, negar y controlar el ingreso y salida de vehículos
en Ia provincia cle Galópagos. ";

Que, el artículo 2 de la I.ey de Turismo, determina: "Turismo es el ejercicio de

todas los oclividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia
lugares distintos al de su residencia habítual; sin ánimo de radicarse
permonentemente en eIlos. ";

Que, el artículo 5 de la Ley de Turismo, est¿blece: "Se consitleran actividades
turísticas las desarrolladas Wr personas naturales o jurídicas que se

dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o mós de las
siguientes actividades: a. Alojamiento; b. Semicio de alimentos y bebidas; c.

Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo: inclusive el
transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para
este propósito; d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su
propio lransporte, esa actividad se considerará parle del agenciamiento: e.

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de

eventos congresos y convenciones; y, f. Casinos, salas de juego (bingo-
mecánicos) hipódromos y parques de atracciones eslables. ";

Que, el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la l-ey Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Además de las
competencias afribuidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte,
compete al Director Ejecutivo de la ANT las :tiguientes: (...)l l. Elaborar los
proyectos de regulación y normas técn¡cas que contemple los requisitos y
procedimientos para Ia emisión del informe de factibilidad, previo y
obligotorio, pora la conslitución jurídica de compañías o cooperativas de
lransporte lerrestre, sujetándose a la observancia de los estudios lécnicos de
disponibilidad de rutas y frecuencias, y someterlos a la aprobación del
Directorio; (...\"i

Que, el artículo 53 del Reglamento General de Aplicación a la lry Orgánica de
Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Quienes vayan a
prestar ser't)icio público o comercial, deberán solicitar auforizoción a Io
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial o a los gobiernos autónomos descentralizodos que han
asumido la competencia, antes de constituirse jurídicomente, para Io cual los
gobiernos autónomos descentralizados deberán acatar las disposiciones de

carácter nacional que para el efecto emita la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridod Vial. EI
departamento técnico correspondiente realizaró los estudios de factibilidad,

087-DtR-2020-ANT
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que serán puesbs a consideración del Director Ejecut¡vo de la Agencia para . .:.
lct emisión del informe previo, el mismo que sero remitido al Directorio dc Ia . \
AgcnciaNat'itnaIdeReguIaciónyL'ontroldelTranspor|eTerrestre.Tránsi¡o
y Seguridad Vial para-su aproiac'ión fnal, en caso de se, proce,lente. "Eli";¡ , . , . :":. '
procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes serán - ' '

regulados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Tr(rnsporte
Terresfre, Tránsito y Seguridad Vial. Los informes previos tendrán una
vigencia de 180 días- Las operadoras podrán const¡tuirse, en el caso de
compañías, exclusivamente como sociedades de responsobilidad linitada,
snónimas o cle economía mixta. Conforme lo establecido en el afiículo 79 de
la Ley Orgánica de Trqnsporte Terrestre, Tránsito y Segurídad Vial, el objeto
social de las operadoras de transporte que se constituyan deberá
circunscribirse exclusivamente a un ámbíto de operoción. " ;

Que, el artículo 55 del Reglamento General de Aplicación a la tey Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "El semicio de
tronsporle teftestre comercial consiste en traslodar a terceras personas y/o
bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito señalado en este Reglamento.
La prestación de este semicio estará o cargo de las compañías o
cooperalivas legalmente constituidas y habilitodas para este fn. Esta clase
de senticio será outorizado a través de permisos de operación. En las normas
INEN y oquellas que expedída la Agencia Nacional de Tránsito respecto del
servicio de carácter comercial, se contemplarón, entre olros aspectos de
prevención y seguridad, el col¡¡r, de ser el caso diferenciado y unifcado
seg)n el tipo, la obligotoriedad de contar con señales visuales adecuadas
tales como distintivos, el número de placa en el Íecho del vehículo, accesos y
espacios adecuados y el cumplimiento de normas de seguridod apropiadas
respecto de los pasajeros".

Que, el artículo 62 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: "El servicio de
tronsporte teveslre comercial de pasajeros y/o bienes (mercancías), puede
ser de los siguientes t¡pos: (...)

Que,

Turismo: Consiste en el traslado de personas que se movilizan dentro del
terrilor¡o ecuatoriono con motivos exclusivamente turísticos y se regirá
por su propio Reglomento. EI ámbito de prestación del semicio se

sujetorá a lo determinado en el artículo 63 de este Reglamento.";

el artículo 65 del Reglamento Ceneral de Aplicación a la l-ey Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: ,(Títulos

habilitantes.- Son los instrumentos legales mediante los cuales la Agencia
Nacional de Trónsito, Ias Unidades Administrativas, o los GADs, en el
ámbito de sus competencias, autorizon la prestoción de los semicios de
lransporte terrestre público, comercial y por cuenta propia, de personas o
bienes, según el ámbito de servicio de lransporte que conespondo, en el área
asignada. Además de los requisitos establecidos en la Ley y el presente
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Reglomento, se observarán aquellos que medíante regulación establezca la
ANT. Los títulos habilitantes previstos en esta Sección se ori$¡gffi

medidas cau¡elares o de apremio. arrendamienfo, cesión o. bajo

fgura, transferencia o traspaso de su explotación o uso. El
ANT regulara los casos el régimen ele sustitución
correspondientes a los títulos habilitantes. ";

Que, el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la l.r-y Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Permiso de
operación: es el título habilitante mediante el cual el Estado concede a una
persona jurídica, que cumple con los requisitos legales, la facultad de
eslablecer y preslar los servicios de transporte lerrestre comercial de
personas y/o bienes en los ámbitos y vehículos defnidos en el arlículo 63 de

este Reglamento ".

Que, el artículo 72 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial, señala: "Todo interesado en
obtener un título habilitonte deberá presentar la correspondiente solicitud, de
conformidad con lo establecido en los artículos 66, 67,67.1, 68 y 69 de la
Ley Orgánica de Transporte Terrestre. ";

Que, el artículo 73 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "La presentación
de la solicitud para la obtención del título habilitante para la prestación del
servicio de transporte terrestre público y comercial en las zonas solicitadas,
estará condicionoda al estudío de la necesídad de serricio, que lo realizarán
la ANT, las Unidades Administrativas Regíonales o Provinciales, o los GADs
que hayan asumido las competencias, según corresponda.";

Que, el afículo 74 del Reglamento General de Aplicación a la [,ey Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La solicitud
deberó especifcar la información requerida por los organismos competentes

en matería de tansporte tenestre, tránsito y seguridad vial, adjunlando los
siguie ntes antecedentes :

Antecedentes del interesado: a) Las personas jurídicas, los inslrumentos públicos que

acrediten su constitución. El objelo social de las cooperativas o compañías
que soliciten la prestación del servicio de transporte terrestre público o
comercial será exclusivamente Ia prestación de dicho semicio; b) Nombre y
domicilío del representante legal en el caso de personas jurídicas y
nombramiento que Io acredite como lal; c) Tipo de vehículo(s) y tecnología
que ulilizará. En el caso del transporÍe por cuenla propia, Ios vehículos
deberán ser de propiedad del solicitante; y, d) Constancia de la existencía de

un título que acredite la propiedad/es del vehículo(s). Ningún vehículo podrá
estar registrado en más de una cooperativa o compañía. (...)
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corresponda, pora el caso de los servicios de tronsporle Íeteslre comercial;

fl Análisis de intetferencias. (...)"

Que, el artículo 75 del Reglamento General de Aplicación a la l_,ey Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La vigencia de
los tílulos habilitontes de transporte tetestre será de diez (10) años
renovables de acuerdo con el procedimiento establecido por lo Agencia
Nacional de Tránsito o por los GADs, segin cotesponda, exceptuando los
títulos habilitantes de transporte tetestre emitidos en la modalidad de taxi
con serticio ejecutivo, pora los cuoles la vigencia seró de 5 oños renovables
de acuerdo con el procedimiento establecido por Ia Agencia Nacional de
Tránsito o los GADs, según corresponda.";

Que, el artículo 84 del Reglamento General de Aplicación a la ky Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "para los
contratos de operación y permisos de operación.- (Jna vez ingresada la
solicitud por parte del peticionar¡o, el Director Ejecutivo de la ANT ó et
GAD compelente según corresponda, la aproborán o negarón en el plazo de
lreinta días, para lo cuol previamente deberán preparar el informe técnico y
jurídico correspondiente. La petición de información o tlocumentación
adicional que se realice, suspende el plazo de treinta (30) días, el mismo que
se reanudará en cuanlo el peticionario cumpla con lo solicitado. En caso de
que el petícionario no cumpla con este requerimienfo en el término de diez
(10) días se entenderá que ha desistido de la solicitud y por consiguiente ésta
será archivada. El Director Ejecutivo de la ANT, o el responsable de la
Unidad Administrativo ó GADs, según conesponda, elaborará el título
habilitante respectivo y not¡fcaró al petic¡onsrio dentro del término de los
quince (15) días siguientes a la emisión de Ia resolución aprobatoria. El
pet¡cionario tendrá un término de treinta (30) días para firmar dicho título
habilitante. En caso de que el solicitante no suscriba el contralo respectivo
en el plazo máximo antes indicado, la resolución quedará sin efecto, el
trámite será archivado y no dará lugar a ningún tipo de irulemnización por
doños y perjuicios.":

Que, el artículo 86 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Todo solicitante
que no hoya recibido respuesto en los términos que se señala en los artículos
anteriores dará lugar, al silencio administrativo positivo a favor del
peÍ¡c¡onario, siempre que se cuente con los certifcados de no haber sido
atendido y las solicitudes presentadas cumplieren con los requisitos legoles y
reglamentarios exigidos para la prestación del servicio de que se trate. ,,;
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Que, la Disposición General Primera del Reglamento General de Aplicación-$lá

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estaÓléc_e:

"Las unidades vehiculares de las operadoros de transporte deberáa:* li',
' ^ltr¡r"obligaloriomenle incluirse dentro de los activos de la persona jurídica.'Iá# ii' \

Superintendencias de Economía Popular, Solidaria y de Compañías, Valoréi
y Seguros; y, el Semicio de Rentas Internas, en el ámbito de su compeéncl-4¡Af CCf 'y los demás organismos de regulación y control, tomarán las accioneis-,.----
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Que,

correspondientes y dictorán o modifcarón la normativa necesaria para dar
cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Agencia Nacionol de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
tendientes a la implementcción del sistema de Caja Común para operadoras
de transporte público". Q.,lota: Disposición agregada por artículo 37 de

Decreto Ejecutivo No. 975, publicado en Registro Oficial Suplemento 741 de

26 de Abril del 2016).

"DISPOSICION GENEML.- El requisito de incluir las unidades vehiculares

de las operadoras de tronsporte dentro de los activos de la persona
jurídica, contenidos en la Disposición General Primera del Reglamento

General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terreslre,

Tránsito y Seguridad Vial, será exigible únicamenle para las operadoras

de transporte teffestre que se conslifuyan a partir de la vigencia de este

Decrelo Ejecutit¿r " (Nota: Disposición dada por Decreto Ejecutivo No.

1213, publicado en Registro Oficial 881 de l4 de Noviembre del 2016).

mediante el memorando No. ANT-ANT-2020-0372, de l0 de noviembre de

2020, el Director de la Agencia Nacional de Tránsito, dispuso a la
Coordinación General de Cestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, que en función de la recomendación de la Dirección
Nacional de Auditorias de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y
Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, proceda con "(...) 2.

Revisar con la Dirección de Regulación que en el proyecto de reforma a la
Resolución de transporle comercial en la modalidad turismo se gorantice,
mediante un control interno, que la asignación de asientos/ cupos se dé

conforme el orden de prelación a parlir de la aprobación del estudio de

necesidad, así como que la información que debe conlener el estudío de

necesidad estén acorde a la normativa. ";

con el memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0455-M de l6 de noviembre
de 2020, la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial comunica al Director de la Agencia
Nacional de Tránsito dispone a la Coordinación General de Gestión y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que: "(.../ se

hará una comisión técnica a la Provincia de Galápagos con el .fin de dar
atención a lo solicitado, los funcionarios delegados son Patricia Aguilar y
Jorge Andrés Urquizo. La comisión se llevará a cabo desde el miércoles 18

de noviembre hasta el 25 de noviembre de 2020.":

Que,
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Que, mediante Oficio N¡o. ANT-ANT-2020-0531-OF, de 15 de septiembre de 2020, la
Agencia Nacional de Tránsito, solicito a la Procuraduría Cene¡al del Esiado, criterio$
jurídicos, además consultó sobre prevalencia de la Ley Orglínica de Transportp
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o Ley Orgánica del Régimen Especial de
Provincial de Galápagos, con las siguientes preguntas:

"2.1.- ¿En la provincia de Galápctgos, cuál es la Ley que prevalece en
moleria de transporte ferreslre, la Ley Orgánica de Transporte Terreslre,
Tránsito y Seguridad Vial, que establece que la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridod Vial, es
el ente de regulación, planíf.cación y control de dichas moter¡as o nivel
nacional; o, la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de
Galápagos, que otorga al Consejo de Gobierno de Galópagos y a su
Secretaría Técnica, lo potestad de regular la movilidad, el ingreso y la salido
de vehículos en dicha provincia?

2.2.- ¿La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terreslre, Trdnsito y Seguridad Vial, tiene la facultad de expedir estudios de
necesidad de transporte, en la provincia de Galápagos? "

Que, con Oficio N"l 1281, de fecha 27 de noviembre de 2020. el Dr. Íñigo Salvador
Crespo, Procurador General del Estado, ante lo consultado por la Agencia
Nacional de Tninsito, se pronunció:

"De lo expuesto, en alención a los términos de su primera consulta se concluye que,
según los nrtículos 12, 13, 16 y 20 numerales 2, 6 y 19 de la LOTTTSV, las
disposiciones de esle cuerpo normativo son de aplicación en todo el terriÍorio
nacional, incluida la provincia de Galópagos, y corresponde o la ANT la
competencia de regulación nacional, sin perjuicio de la atibución que tiene
el CGREG para emitir Ia normativa de regulación del procedimiento del
ingreso y salida de vehículos y maquinarias "en el marco de la rectoría de la
autoridad nacional competente ".

Con relación a su segunda consulta se concluye que, de acuerdo con los arlículos 71
Ietra b) y 75 letra b) de la LOTTTSV, compete a la ANT otorgar los títulos
paro reolizar el servicio de tronsporte teftestre de carga pesada y tur¡smo,
inolusive en el ámbito intracantonal, por lo que también le conesponde a la
ANT realizar los respecfivos estudios de necesidad respecto de ese tipo de
transporte comercial, inclusive atluellos que se requieran en la provincia de
Galápagos, sin perjuicio de la atribución del CGREG paro emitir la
normativa paro el procedimiento del ingreso de vehículos y maquinarias en
la provincia de Galápagos, y de los GAD que hayan asumido lo competencia,
a quienes corresponde realizar los estudios de necesidod en materia de
transporte comercial de carga liviana y mixta en el ámbito intracontonal.

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de
normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad
consultanle, su aplicación a casos institltcionales específcos.".
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Que, la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terlg

Que,

Io solicilado por el Director Ejecutivo, con base en las observaciones de la
Contraloría General del Estado referente al examen especial del estudio de
necesidades de serticio en la modalidad de transporle comercial mixto y
turismo de la provincia de Galópagos.";

en el informe técnico Nro. 012-DTHA-DPG-TC-2020-ANT, emitido por la
Coordinación de Gestión y .Control ,del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, sobre eI"ANALISIS TECNICO DE LA SITUACION ACTUAL
DE LA RESOLUCION ANT-NACDGSRDIlS-OOOOO87 DE FECHA
29/10/2018 DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE TMNSPORTE
COMERCAL MIXTO Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE GAI-'|PAGOS.*
en su numeral 4. CONCLUYE:

"4.1. Reformar Ia resolución ANT-NACDSGRDI I8-0000087 de fecha 29 de octubre
de 2018, en sus artículos 1y 5.

1.2. Procesor los trámites que se encuentran pendíentes por atender por esta
inslitución de los operodoras que .fueron benefciados con la Resolución
ANT-NACDSGRDI I8-0000087: 3I cupos para transporte mixto, 3II asientos
para transport e teff estre tur isl i co.

1.3. Elaborar la matriz de asignación de cupos/asientos remanentes, para los 18
cupos para lransporte müdo y los 208 asientos para lransporte turíslico.

1-1- Incluir en los reglamenlos de reforma de transporle comercial (mixto, turismo y
carga pesada y estudio de la necesidad), un capítulo específico considerando
el Régimen Especictl que tiene la Provincia de Galápagos.

1.5. Realizar un nuevo estudio de la necesidad para el 2021 para lransporte comercial
de carga mixta y transporte terrestre turísticos.

Que en el numeral 5l del informe referido en el inciso que antecede
RECOMIENDA:

Considerar el conlenido del presente informe, para que Ia Dirección de Reguloción
acorde a lo normativa, proceda a reformar Ia Resolución -NACDSGRDIIS-
0000087 de fecha 29 de octubre de 2018. ";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0 I I 3-M de l4<< de
diciembre de 2020, la Coordinación General de Regulación de Transporte
Terrestre TÉnsito y Seguridad Vial pone en conocimiento del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito el proyecto borrador de la
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"REFORMA A LA RESOLACIÓN ANT-NACDGSRDITS-OOOOOy7 .DE
FECHA 29/T0/2018 DE ESTUDIO DE NECESIDADES DE
TRANSPORTE COMERCAL MIXTO Y TURISMO DE LA PROVINCU
DE GAI../LPAGOS.';

el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de
sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta
el informe y memorando, referidos en los incisos que anteceden;

el Presidente del Directorio aprueba el Orden del Día propuesto por el Director
Ejecutivo para la Sexta Sesión Ordinaria de l6 de diciembre de 2020 y puesto
en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestres Transito y seguridad Vial;

con base al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, se

concluye que en materia de trasporte terrestre, tránsito y seguridad vial,
prevalece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
y que la Agencia Nacional de Tránsito, de conformidad a sus atribuciones y
competencias, es el ente de regulación, planificación y control de dichas
materias a nivel nacional según los artículos 12, 13,16 y 20 numerales 2, 6 y
l9 de la referida lcy Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial; por consiguiente; las disposiciones de este cuerpo normativo son de

aplicación en todo el teritorio nacional, incluida la provincia de Galápagos.
Además, tiene la facultad de expedir estudios de necesidad de transporte, en
la provincia de Galápagos de acuerdo con los artículos 74lerrab) y 75 letra b)
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; sin
perjuicio de la atribución que tiene el Consejo de Gobiemo Régimen Especial
de Galápagos, para emitir la normativa de regulación del procedimiento del
ingreso y salida de vehículos y maquinarias en la provincia de Galápagos, y
de los GAD que hayan asumido la competencia, a quienes les corresponde
realizar los estudios de necesidad en materia de transDorte comercial en el
ámbito intracantonal:

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

REFORMA A LA RESOLUCIÓN ANT-NACDGSRDIIS-OOOOO87 DE FECHA
29IIO/2018 DE ESTIJDIO DE NECESIDADES DE TRANSPORTE COMERCIAL

MD(TO Y TURTSMO DE LA PROVINCIADE GALÁPAGOS.
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Por el siguiente texto "Arlículo 1.- La Dirección Provincial de Galápagos y la
Dirección de Títulos Habilitantes, propenderán a no incrementar el parque

automotor, por lo que previo a la emisión de un título habilitante tales como

inJbrmes Previos para lo Constitución Jurídica, Reformo de Estatulo, Permisos de

Operación, Incremento de Cupo, Renovación del Permi.so de Operación,

Habilitaciones y Cambios de Vehículos, adicional a los requisitos establecidos en la
normaliva vigente; solicitarán al requirente Ia "Certificación de autorización de

ingreso del vehículo a la Isla y del no tener prohibición del cambio de actividad",
emitido por el Consejo de Gobierno del Régimen especial de Galápagos.

Reformar el Artículo 5.- "ENCARGAR a la Dirección Provincial de Galápagos

ejecute el cierre de la modalidad de transporte comercial mixto intraprovincial en el

cantón Santa Cruz por lo menos en un lapso de tiempo de 5 años debido a la
sobreofefa existente.

Por ef siguiente Texto'. "Artículo 5.- La Dirección de Estudios y Proyectos deberá

realizar un estudio de la necesidad en Ia provincia de Galápagos de lronsporle
terrestre comercial mixto y turístico, por lo menos en un lapso de tiempo de 3 años

a partir del presente esludio de necesidad."

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - [¿ Dirección Provincial de Galápagos y la Dirección de Títulos
Habilitantes, una vez aprobada la reforma a la Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI l8-
0000087, de fecha 29 de octubre de 2020, deberá continuar con el proceso de emisión
de los títulos habilitantes. considerando [a reforma establecida en el artículo 4.

SEGUNDA. - La Dirección Provincial de Galápagos y la Dirección de Títulos
Habilitantes, una vez aprobada la reforma a la resolución ANT-NACDSGRDII8-
0000087, elaborará la matriz de asignación de cupos/asientos de transporte mixto y
turismo resDectivamente.
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Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERRO\TARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LAAGENCIANACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
Y SEGURIDAD VIAL

TRANSITO

JUAN YAVIRAC iü .J

PAZOS CARRILLO

Tlgo.Juan Yavirac Pazos
DIRECTOREJECUTIVO DE LA AGENCIA NACI CIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. AI)
VIAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRINSITO
I¿ SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

Sra. Amparo del Rosio Pillajo J

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE Rf,,GULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TTIXSTTO Y SE,GURIDAD VIAL
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- La asignación para transporte mixto deberá ser en estricto^i;.á.n 'i' '
cronológico, y en el número que hay sido determinado en los rqsfectilos '-:- 

l,

informes técnicos. "': ,. ,i t,

- La asignación para transpone terrestre comercial turístico. se realilárá en 
. .-

orden de prelación, considerando Ia fecha de emisión de la Resohlción del !-- l1

estudio de necesidad, de conformidad con lo estableciáo en la ResoluciOn 4ó:-,I¡]::,/
DIR-201O-CNTTTSV, de fecha 26 de octubre de 2010.

TERCERA. - La Dirección de Regulación, deberá incluir en las reformas a los

reglamentos de transporte comercial y estudio de la necesidad; todo lo relacionado con

los procesos de ingreso y salida de vehículos a la provincia de Galápagos, emitido por el

Consejo de Gobiemo del Régimen Especial de Galápagos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA- - Deróguese y déjese sin efecto el artículo 4 y 5 de la Resolución la

Resolución No ANT-NACDSGRDII 3-0000087, de fecha 29 de octubre de 2018.

DISPOSICION FINAL

PRIMERA,- Se encarga a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la

presente Resolución a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la Agencia Nacional de

Tránsito; a la Autoridad Nacional de Turismo; al Consejo de Gobiemo de Galápagos y a su

Secretaría Técnica.

SEGUNDA.- Se encarga a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional
de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios que

considere pertinente, a fin de que los usuarios intemos y extemos conozcan el contenido de

la Reforma a la Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha

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

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los l6 días del mes de

diciembre de 2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Sexta Sesión Ordinaria de

Directorio.
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