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PARA CERTIFICAR LA EJECUCION DE LA COMPETENCIA DE CONTROL OPERATIVO DEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESMEMLDAS,

LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTRoL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

CONSIDERANDO:

Que, el Numeral 6 delArticulo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que es competencia

exclusiva de los Gobiernos i\lunicipales: "Plan¡ficar, regular y controlar eltránsito y el transpofte público dentro

de su terr¡tono cantonal,":

Que, el Numeral 1) del Articulo 269 de la Constitución de la República del Ecuador eslablece que el Sistema

Nacional de Competencias contará con un organismo técnico conformado por un representante de cada nivel

de gobierno, que tendrá las siguientes funciones "Regulat el proced¡miento y el plazo náxino de transferencia

de las competenc¡as excluslvas, que de forma obligatoia y pro$estva debeñn asun¡r ios Gobiernos

Autónomos Descentralizados. Los goblernos que acred¡ten tenet capacidad operat¡va podrán asumi

¡nned¡atanente estas conpetenc¡as.":

Que, el Literal Q, del Articulo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomias y

Descentral¡zación, d¡spone que es Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal, "Planificar, rcgular y controlar el Transpoñe Tenestre, Tránsito y dentro de su circunscnpción

cantonal.':

Que, el Articulo 85 del Código Orgánico de organización Tenitorial, Autonomía y Desceniralizac¡ón, dispone

que: "Compefencias Exc/uslyas del Gobierno Autónomo Descentral¡zado del D¡str¡to Metropol¡tano.- Lls

Gob¡ernos Autónonos Descentrcl¡zados de /os Dlsffltos Metrcpolitanos ejercerán las conpetenc¡as que

corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que puedan ser asum/das de /os gob¡emos prov¡nc¡ales y

regionales, s¡n peiuicio de las adiclonales gue se /es astgne.";

Que, la Ley Orgánica de Transporle Terreske, Tránsito y Seguridad Vial - LOTTTSV, en su Arlículo 16

establece que: "La Agencia Nacional de Regulac¡ón y Contrcl del Transpoñe Terrcstre, Tránsito y Seguridad

V¡at, es el ente encargado de Ia regulac¡ón, plan¡frcac¡Ón y control del Transpoñe Terreste, Tránsito y

Seguidad v¡al en et teff¡tor¡o nac¡onaL en el ánbito de sus compefenclas, con suieción a las polit¡cas

emanadas del Min¡ster¡o del Sector: así como del Control del Tránsito en /as vias de la red estatal-trcncales

nacionales, en coordinación con los Gobiemos Autónomos Descentral¡zados y tendrá su dom¡cilio en el Dístrito

Metropolitano de Qu¡to." ,

Que, el Numeral 1 del Artículo 29 de la citada Ley Orgánica faculta al Director Ejecutivo de este Organrsmo:

"Cumpl¡r y hacer cumplir los Convenios lntemacionales suscritos por el Ecuador, la Constituc¡ón, la Ley y sus

Reglanentos, en materia de Transpode Tenestre, Tránsito y Segutidad Vial, así como /as reso/uciores del

D¡redor¡o: precautelando el interés generaL" ,
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Qua, el Numeral 2 del Artículo 29 de la citada Ley Orgánica faculta al Director Eiecutivo de este Organismo:
'Eiercet la reprcsentac¡ón legal, judicial y extrajuüc¡al de la Agencia Nac¡onat de Regulacion y Contrct del
Trcnspofte Tenestrc, Tráns¡to y Segurídad Vial:

Que, el numeral 19 de Artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, TÉnsito y seguridad vial,
señafa que es función del Director Ejecutivo de la ANT de este organisrno: "Rxaudar, adn¡nistrar y controtar
/os recursos econónicos y patinoniales de Ia Institución.',,

Que, el Artículo 30.2 de la Ley ibídem, señala que: 'El Confrol detTránsito y ta Squridad Vial será ejercido pu
las autoridades regionales, mdropolitanas o municipales en sus ¡especf,ias circunsaipciones tenitoriales, a
travas de las un¡dades de control de Trcnspoñe TeÍestre, Tránsito y seguridad vial de tos Gobiemos
Autánomos Descentrafizúos, constrfuidas dentrc de su prop¡a ¡nst¡tucionat¡dad, unidades que dependerán
operativa, orgánica, ñnmc¡en y adnin¡sttdivanente de éstos."i

Que, el Articulo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y seguridad v¡al, señala que: 'tos
Goblemos Autónomos Descentralizados Regionales, Mdropditnos y Municipales, en et ámbito de sus
competenctas en mateña de Tnnspofte TeÍef;trc, Tránsito y Sq{/uidad yial en sus respec{¡yas
cicunscripciones teritü¡ales, tendrán las atñbuc¡ones de conform¡dad a la Ley y a las ordenanzas que

expidan para planifiar, regulat y controlar el tráns¡to y el transpofte, dentrc de su jutisd¡cción, obsevando tas
drbposlciones de caráder nacional emanadas desde la Agencia Nacionat de Regutacion y Controt del
Transporte TeÍestre, ftánsito y Seguddad Viat y, debeÉn ¡nfomar sobre tas rcgulac¡ones locales que en
matüia de control deltránsito y la seguidad v¡al se vayan a apl¡car';

Que, la Disposición Décima Octava de la Ley Orgánica de Transporle Teneslre, Transite y Seguridad Vial,
dispone que: 'Los nunicipios que aclualmente ejerzan competenc¡as en natetia de Transpofte TeÍestre,
Tránsito y Seguridad V¡al, en viftud de procesos de descentralizac¡ón, continuarán ejerciéndolas, sujetándose
a /as d,bpos,b¡ones de la cmstitucih de la República det Ecuúü, codigo orgánico de úganización
Tenitodal y Descentraliación'

Que, el Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte Terestre, Transito y Seguridad
Vial en su Capítulo ll, de los Agentes Civiles de TÉnsito en su Artículo 21 dispone que: "La Agencia Nac¡onal
de Tránsito es la encargada de formar y capacitar a los Agentes Civles de Tránsito que rcaticen et contrcl det
tanspoñe teffestre, tráns¡to y seguidad v¡al en /os Goblemos A utónomos Descentat¡zados" .

Que, el consejo Nacional de competencias mediante Resoluc¡ón Nro. 00&cNc-2012, publicada en el
suplemento del Registro oficial Nro. 712 de lecha 29 nayo 2012, en su Arliculo 1 dice: "Transfercnc¡a.-
Trcnsfqir la competenc¡a pan planificar, regular y eontrolat el tráns¡to, el transpofte tenestre y la segur¡dad
v¡al a favot de los Gobr'emos Autónomos Descental¡zados Mdropotitanos y Municipalx del país;
progres¡vamente, en los tém¡nos prev¡sfos en la presenfe R esoluc¡ón.'

Que, el Articulo 3 de la mencionada Resolucón 006, establece: "Modetos de Gestion.- para el ejwcicio de esta
competencra, se esfaÓ/ecen fres modelos de gestion diferenciados, en función de tas neces¡dades terítotiales,
cantonales en Transporte Tenest¡e, Tránsito y seguridad vial, la expeienaa de /os Goblemos Autónomos
Descentalizados Metropolitanw y Municipales y requ¡s¡tos m¡n¡mos de sosfenib/ldad det sevicio.'
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Que, el Numeral 3 del Articulo 7 de la mencionada Resolución, señala que: "La asignación de prcducto y

serv¡c¡o a un los Gobiernos Autónonos D$centralizado nun¡ctpal, comprenderá todos sus procesos'.

Que, la Segunda Disposición General, de la mencionada Resolución ¡ndica: "Las transferencias solo tendñn

lugat una vez que se realice la asunción efectwa de la competencia pot pafte de los Gobiernos Autónomls

Descentral¡zados Metropolianos y Mun¡c¡pales, de acuerdo al p nc¡pio de progres¡vidad, obseNando el

At't¡culo 154 letrc e) del Código orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentraltzación, y

considerando un cronograma de inplementación establec¡do en el narco de los plazos determ¡nados en d¡cha

Resolución' .

Que, el Artículo 23 de la Resolución 006, establece: 'Movilidad de Modelos de Gestión.- El Conseio Nacional

de Competenc¡as rev¡sará por Io nenos cada dos años /a as¡gnación de Modelos de Gest¡ón, a efectos de

determinar la vañación de condiciones, que perm¡tan a un Gobiemo Autónono Descentralizado Metropolitano

o Municipal, acceder a otro Modelo de Gest¡ón.

Parc tal efedo. el Consejo Nacional de Competencias deberá disponer a la Asoc¡ac¡ón de Mun¡cípales

Ecuatorianas, la elaborac¡ón de un nuevo ¡nforme de capacidad operctiva, que se elaborará balo /os mrsmos

p arámetros ¡nform e ¡n ic¡ al. "

Que, el Consejo Nacional de Competenc¡as mediante Resolución Nro. 005-CNC-20'17 publicada en el Registro

Ofic¡al Nro.84 - Suplemento de fecha 21 de septiembre de 2017, resuelve en el Artículo 1: "Rev,sar /os

Modelos de Gestión deterninados en el Aftículo 1 de la Resolución No. 0003-CNC'2015, de fecha 26 nano

de 2015 y publicada en el suplemento del Registro de ofic¡al No. 475, de 08 de abril de 2015, y Resoluc¡Ón

0002-CNC-2016. publ¡cada en el Tercet Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 718, de fecha 23 de nano de

2016 de ta siguiente manera",,. l\4odelo de Gestión A los siguientes Gobiernos Autónomos Descentralizados

Metropolitanos y Municipales: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Manta, Riobamba, Esmeraldas,

Babahoyo, Portovielo, Santo Domingo, Machala y la Mancomunidad del Norte conformada por varios

Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias de lmbabura, Carchi, Esmeraldas y Pichincha, los

cuales tendrán a su cargo la planificación, regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y la

Seguridad Vial.

Que, la Disposición General Tercera de la Resolución Nro. 005-CNC-2017, indica: "E/ ente recfor de las

finanzas púbticas transferiá /os recursos Novenientes de la recaudación de la tasa de natr¡culaciÓn y sus

mulfas asocladas de acuerdo a Ia informac¡ón que remita la Agenc¡a Nacional de Tránsrto el primer día de

cada mes, conforme se ce¡tifiquen tos Gob¡ernos Autónonos Descentral¡zados Metropol¡tanos y Mun¡cipales.

que hayan acced¡do a un nuevo Modelo de Gestión, en los tünlnos esfab/ecldos en la presente Resoluc¡ón".

Que, la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante

Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2o19.0110-M de 27 de septiembre de 2019, valida el Informe Nro. ANT-

CGRTTTSV-DTC-2019-028 de 24 de septiembre de 20'19 de Certif¡cación de la Competencia de Control

Operativo al Gobierno Autónomo Descentralizado l\4unicipal delcantón Esmeraldas a través de la Dirección de

Transporte Tenestre Tránsito y Seguridad Vial.

En v¡rtud de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias; en mérito a los

documentos e informes referidos:
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RESUELVE:

Art. 1.- Certificar que el Gobierno Autónomo Descentralizado l\4unicipal de Esmeraldas, cumplió con los
requisitos necesarios, por lo que se encuentra en capacidad para empezar a elecular las competencias de
Control Operativo dentro de su jurisdicción, a partir de la fecha de suscripción de la presente Resolución.

Art. 2.' Las competencias atribuidas serán ejecutadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Munic¡pal
del cantón Esmeraldas, en observancia a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tráns¡to y Segur¡dad Vial, su Reglamento General para la Aplicación, las disposiciones de carácter general que
emita el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y demás normas aplicaoEs,

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección de Transferencia de Competencias deberá notifcar la presente Resolución al

Gobierno Autónomo Descentralizado Mun¡cipal de Esmeraldas, Secretaria Técnica de Planificación "planifica
Ecuadol-STPPE, Consejo Nacional de Competencias-CNC, Min¡sterio de Economía y Finanzas y Ministerio
del lnterior.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social la publicación de la presente Resolución en la
página web.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en v¡gencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publ¡cación en el
Reoistro Ollcial.

D¡strito Metropol¡tano de Quito, a los 
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Ing. Alvaro Nicolás

DIRECTOR

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL TMNSITO Y
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