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RESOLUCION No. 019-DE-ANT-2020

DIR-ECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGT]LACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TNÁXSTTO Y SEGURIDAD

VIAL

Que'

CONSIDERANDO:

el afículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:. "La salud
es tm derecho que garanfiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de
otros derechos, enlre ellos el derecho al agua, la alimentación, Ia educación, la
cuhura fisica, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
suslenlan el buen vivir. ":

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, esrablece
"Las instiluciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
senidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamenle las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Conslilución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución.":

mediante Acuerdo Ministerial No 00126-2020, emitido el ll de marzn de 2020,
por la Ministra de Salud, se declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el
Sistema Nacional de Salud;

mediante boletín oficial 1353, de 72 d,e marzo de 2020, el Gobiemo Nacional
Instaló el Comité de Operaciones de Emergencia ante el COVID-l9, que en su
parte pertinente señala: "El jefe de Estado manifiesto que el Gobiemo Nacional
está dando seguimiento a los efectos ocasionados por el virus. "Se esta
realizando, mediante un trabajo armónico, un moniloreo permanente en todo el
país", señaló. Asimisnto, delegó la responsabilidad de la coordinación
permanenle del COE al Segundo Mandatario, quien informó que esÍa entidad se
convierle en Ia única con capacidad para totnar decisiones e informarlas. Los
comilés seccíonales y provinciales se reunirán particulamenle para monilorear
el cumplimiento de metas";

el punto 3.1 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE
contenido en la Resolución No.SGR-142-2017, define a la emergencia como "Un
evento que pone en peligro a las personas, los bienes o a la continuidad de 
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Que,

servicios en una comunidad y que requiere una respuesta inmediata y eficaz a

través de las entidades locales";

el punto 3.2 del Manual del Comité de Operaciones de Eme,rgencias-COE

contenido en la Resolución No.SGR-142-2017 establece la calificación de

eventos o situaciones peligrosas de conformidad con el índice de calificación del

grado de afectación o de posible afectación en el territorio, la población, los

sistemas y estructuras, así como la capacidad de las instituciones para la respuesta

humanitaria a la población afectada;

el punto 3.4.3 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE

contenido en la Resolución No.SGR-142-2017 determina "El titular de la
Secretaría de Gestión de Riesgos, tiene la competencia exclusiva de declarar los

diferentes estados de alerta de las distintas amenazás (de origen natural o
antrópico/antropogénico), en cualquier ámbito territorial, en base a la información
proporcionada por las instituciones técnico-científicas nacionales o

intemacionales, o por las entidades responsables del monitoreo y de acuerdo a la

amenaz4- debidamente autoriz¿das por la SGR. La declaratoria del estado de

alerta tiene un carácter oficio y debe disponer de los canales de difusión

necesarios que permitan la rapidez, claridad, oportunidad y cohelencia, para el

conocimiento de la población, estructuras gubemamentales, ilstituciones y

organizaciones.",

mediante Resoluciones del COE Nacional, en reunión del 15 de malzo de 2020,

entre otros aspectos, resolvieron que la Agencia Nacional de Tránsito, (ANT)
deberá limitar la emisión de salvoconductos para el transporte turístico,
especialmente en las provincias donde se ban reportado casos de CC)VID-19;

Que,

Que,

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial dispone "El Estado garantizará que la preslación del semicio de transporte
público se ajuste a los principios de seguridad, efciencia, re:;ponsabilidad,

universalidad, accesibilidad, conlinuidad y calidad, con tarifus socialmenfe
justas ";

Que, el artículo l6 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Sieguridad Vial
determina que: "la Agencia Nacional de Regulación y Conllol a'el Transporte

TerresÍre, Tránsito y Seguridad Vial (en adelante para los eJzctos de esta

normaliva "Agencia Nacional de Tránsito" y/o "ANT"), es el enÍe encargado de

Ia regulación, planificación y conlrol del lransporÍe tetesbe, tránsilo y
seguridad vial en el Íerritorio nacional, en el ámbiÍo de sus cotnpeÍencias, con

sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector";

Que, el numeral 17 de la referida noÍna, en el artículo 29 entre otras funciones o

atribuciones del Director Ejecutivo dispone "(...) ppromover y mantener

campañas masivas de educación, concienciación, prevención y capacitación en
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temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y,
editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el sector;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

Artículo 1.- Coordinar las siguientes medidas de prevención de emergencia sanitariq
dispuestas por el Lcdo. Lenin Moreno, Presidente Constitucional de la República del
Ecuador, con Ia Asociación de Municipalidades del Ecuador - AME:

- La Asociación de Municipalidades del Ecuador - AME, se servirá coordinar con
los GADs, Municipales, Metropolitanos y Mancomunidades, en aplicación de las
competencias transferidas en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial, que se dé estricto cumplimiento a los protocolos y procedimientos
determinados por la Organización Mundial de la Salud - OMS.

- Emitirá las directrices impartidas por el Ministerio de Salud Pública para la
prevención, detección y atención ante casos de coronavirus (COVID-19).

- Coordinará con el Ministerio de Salud Pública y Administradores de las
Terminales Terrestres a nivel nacional, con el fin de restringir el acceso a
personas como vendedores ambulantes, servicios de alimentación, restaurantes
que sean ajenos a las operaciones del terminal terrestre; para lo cual, únicamente
se habilitará el acceso de los pasajeros que realizarán el viaje correspondiente,
esto con la finalidad de mitigar la propagación del COVID-I9, proteger a las
personas y salvar vidas.

- Solicitar se refuercen los controles, en coordinación con la Policía Nacional,
Comisión de Tránsito del Ecuador y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
en las provincias que, se encuentren aledañas a los sitios donde se han registrado
casos confirmados de COVID-I9 y las provincias fronterizas en los pasos

- 
autorizados.

Artículo 2.- La Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento a las disposiciones
del COE Nacional ha dispuesto:

- Que la capacidad máxima de pasajeros en el servicio de transporte público inter e
intraprovincial, no debe exceder de 30 personas, con una distribución adecuada
entre pasajeros, medida que se establecerá hasta que dure la emergencia sanitaria
por COVID 19, esto en consideración a la recomendación emitida por parte de la
Organización Mundial de la Salud -OMS, de evitar aglomeraciones, controlqr la
expansión de casos de contagio y mantener un cerco epidemiológico controla\
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- Suspender la emisión de salvoconductos, amparados en la Resoluci(rn No. 012-
DE-ANT-2017, hasta que dure la emergencia sanitaria.

- Suspensión de la entrega de licencias de conducir, por lo que no se realizaran los
controles de las vigencias de las mismas.

- 3.- Realizar controles permanentes en las unidades de transporte pútrlico para
evitar llevar personas de pie.

DISPOSICIONES Gf,Nf,RALES

PRIMERA: Comunique y Coordínese con la Asociación de Municipalidades del
Ecuador - AME, para su aplicación, control y cumplimiento en las terminales terrestres,

así como con el Ministerio de Gobierno v Comisión de Tránsito del Ecuador.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Las siguientes disposiciones se mantendrán vigentes mierrtras el COE
Nacional, no declare la derogatoria del Estado de Emergencia Sanitaria.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente resolución,
notiñquese a fravés de la Dirección de Secretaría General de la ANl', la presente

Resolución a las Direcciones Nacionales, Provinciales de la ANT, Asociación de

Municipalidades Del Ecuador - AME y al Ministerio de Gobierno, Comisitrn de Transito
del Ecuador.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional
de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución p,rr los medios
masivos que considere pertinente, a fin de que los usuarios intemos y externos conozcan
el procedimiento contenido en la presente Resolución.

Tf,RCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin
prejuicio de su publicación en el Registro Oficial.

a los ías del mes de marzo del
egulación y Control dede la2020, en la Dirección

Transporte Terrestre, T
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thbor¡do poÍ Dra. Sa¡rdra Ron Delgado, Directora de Regulación del TTTSV
Aprob¡do por: l¡da. Elizab€úr Asimbay4 CoordiÍadora C€reral de Regul¡ción del TTTSV

D¡recc¡ón: Av Anlor,o José de S!c.{,. y .los¿ Sándrez I Cüito Ec!¿dor
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