
RESOLUCIÓN NO,()()8.DE-ANT-2021

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIA-

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 52 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, establece: "Las personas tienen derccho

a disryet de b¡enes y sery¡c¡os de óptima caltdad y a eleg¡rlos con l¡beúad, así como a una

información precisa y no engañosa sobre su contenido y caracteristicas",

Que, el artículo 226 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, dispone: tas ,nsfrtuc/bnes del Estado,

sus orga¡lsnos, dependencias, ias servldoras o servldores públicos y /as personas que actúen en

vittud de una potestad esta¿ai eiercerán solamente /as compefenclas y tacultades gue /es sean

atr¡buidas en ta Constitución y la tey. Tendrán el debet de coordinar acciones para el cumplimiento de

sus /?nes y hacer efectivo el goce y eierc¡c¡o de los derechos reconocidos en la Constitución'i

eue, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: ta adm¡nistrac¡on públ¡ca

constítuye un sev¡c¡o a la cotectiv¡dad que se ige pot los pincip¡os de eficac¡a, eficiencia, calídad,

jerarquía, desconcentnc¡ón, descentralización, cootd¡nac¡ón, paft¡c¡pación' plan¡frcac¡Ón, Íansparenc¡a

y evaluación";

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo dispone: 'Pinc¡pio de eficiencia. Las actuac¡ones

adm¡n¡strat¡vas aplicarán las medidas que facil¡En el eierc¡c¡o de /os derechos de /as pelsonas. se

prohíben las ditac¡ones o retardos ,inlustfica dos y la ex¡gencia de requisitos puranente fomales';

eue, el artículo 3 del citado Código señala | "Pinctp¡o de efrcac¡a. Las actuaciones adm[n¡strat¡vas se real¡zan

en función det cumptimlento de /os Ínes pre v¡stos pan cada Ügano o ent¡dad públ¡ca, en el ámbito de

sus comoefencias. "l

Que, el art¡culo 7 del mismo cuerpo legal señala. "Pr¡nc¡p¡o de desconcentrac¡ón. La functón administrativa

se desarrolla bab et cr¡terio de distibuc¡Ón obietiva de funciones, privilegia la delegac¡ón de la

repaft¡ción de func¡ones entre los óryanos de una m¡sna adm¡n¡stración pública, para descongest¡onal

y acercar las administraclones a /as personas.';

Que, el artículo 69 de la citada norma determina: '...Los ófganos adn¡n¡strat¡vos pueden delegar el eierc¡c¡,

de sus compe¿encia s, inclu¡da la de gestión, en: l. Otros órganos o ent¡dades de la m¡sma

adm¡n¡strcc¡ón pública, ieÁrqu¡camente depend¡entes . , "

Que, elartículo 71 delCódigo antes referido señala; 'Efectos de la delegación. Son efectos de la delegaciÓn:

1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2, La responsabilidad por las

decis¡ones adoptadas por el delegado o el delegante, segÚn corresponda

Que, el articulo 3 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial E/ Estado

garantizará que la prestación del servicio de transpoíe públ¡co se ajuste a los pr¡nctp¡os de segur¡dad,

efrc¡enc¡a, rcsponsabittdad, universalidad, acces¡b¡l¡dad, confinu¡dad y calidad, con taifas soc¡almente

justas. ";

Página 1 de l0

: :if :-



Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

el art¡culo 6 de la Ley ibídem determina: 'El Estado es prop¡etar¡o de las vías públ¡cas, adm¡nistrará y
regulará su uso.";

el artículo '16 de la citada Ley señala: 'La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguidad Vial, es el ente encargado de Ia regulacton, planificación y antrot del
transpofte terrestre, tránsito y seguridad vial en elteritorio nac¡onal en e/ ámblto de sus conpetenc¡as,
con sujec¡ón a las políticas enanadas del M¡nLsferlo del Secfor; asl cono del control del tránsÍo en /as
vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con /os GADS v tendrá su dom¡c¡l¡o en el
D¡stt¡to MetrcNlitano de Quito.":

el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina entre las
funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control de¡ Transporte
Terrestre, lránsito y Seguddad Vial, las siguientes: '19. Aprobar tos informes de facttb¡l¡dad para Ia

creac¡ón de nuevos fifulos hab¡l¡tantes en el ámbito de su competencia: 20. Aprobar los infornes
prev¡os em¡t¡dos por el departamento técn¡co pan la const¡tuc¡ón jutíd¡ca de toda compañía o
cooperat¡va en el ámbito de su competencia, según los pañnetros que se establezcan en el
Reglamento. Así mismo deberá reg¡strar y auditar los infomes técn¡cos previos para la constitución
juríd¡ca em¡tidos pot los GADs que hubieren asumido la conpetenc¡a; 22. Aprobat el ototgamiento de
titulcd hab¡litantes en el ámb¡to de su conpetenc¡a, de conformidad con e[ reqlamento
conespondiente";

el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: ,E/

Directorío enitirá sus pronunciamientos ned¡ante ,€so/uclones motivadas, sin perjuicio de su
publicación en el Reg¡stro üc¡al.';

el artÍculo 29 de la Ley orgánica de Transporte Terreske, TÉnsito y seguridad vial, establece: .so¡

funciones y atr¡buc¡ones del D¡rector Ejecut¡vo de ta Agencia Nacional de Regulación y control del
Transpofte Tenestre, Tránsito y seguridad wal /as srgu¡entes": (...) "4. Etaborar las regulaciones y
normas técn¡cas paft la aplicación de la presente Ley y su Reglamento y, someterlos a la aprobación
del Diector¡o de la Agencia Nacional de Regulación y controt del rranspofte Teffestre, TÉnsito y
seguridad vial; 24. Elaborar el ¡nforme de factib¡lidad prev¡o y obl¡gatorio para la constituc¡ón juríd¡ca de
tjda conpañia o cooperat¡va de tanspofte teÍestre en el ámbito de sus compefencias, según /os
paÉmefros gue se establezcan en el Reglanento";

el artículo 51 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad indica:.para tínes de
apl¡cac¡ón de la presente Ley, se establecen las s¡gu¡entes c/ases de se¡yrblos de Íarsporfe fe¡reslrei
a) Públ¡co; b) Comerc¡al: c) Por cuenta propia; y, d) pafticulaf.

el artículo 54 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial establece: lla
prestac¡ón del sevicio de transpofte atenderáios slguienfes aspecto s: a) La protecc¡ón y segurídad de
/os us¿/a¡¡os, incluida la integridad fisica, psícologica y sexual de las mujeres, honbres, adultos
mayores adolescentes, n,has y niños; b) La eficiencia en la prestac¡ón del servícío; c) La protecc¡ón
anb¡ental; y, d) La prevalenc¡a del¡nterés general por sobre el pafticula/,;

el artículo 57 de la Ley Orgán¡ca de Transpode Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, determina: "se
denom¡na sevicio de transpofte comercial el gue se p¡esta a ferceras persoras a camb¡o de una
contraprestación econón¡ca, s¡enprc que no sea servicio de tanspofte colectivo o masivo. para operar
un sev¡c¡o comerc¡al de transporfe se tequeiñ de un perm¡so de operación, en los términos
establec¡dos en la prcsente Ley y su Reglamento (...),;

Que,

*r
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

el articulo 70 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: tos
t¡pos de transpoñe teffestrc es la forma de salisfacer /as neces¡da des de desplazam¡ento de personas,

animales o bienes para flnes especif¡cos, y señn definidas en el Reglamento de esta Ley.";

el artÍculo 71 de la Ley Orgánica de Transporte Teneske, Tránsito y Seguridad Vial, determina: 'l_as

especifcaciones técn¡cas y operac¡onales de cada uno de /os tipos de trcnspoñe tenestrc, serán
aprobadas por la Con¡s¡ón Nacional del Transpofte Tercstrc, Tnnsito y Seguidad Víal; y constarán en
los reglamentos conespond¡enfes.";

el artículo 72 de la Ley Orgánica de Transpofte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial determina: 'Son

titulos habilitantes de tranwde fenest¡e /os contratos de operacíón, pernisos de operacion y
autorizac¡ones, /os cuales se otorga¡án a las personas jurid¡cas domic¡l¡adas en el Ecuador que tengan
capac¡dad técnica y financiera y que cumplan con /os ¡equls/tos e x¡g¡dos en la Ley y los reglanentos";

elarticulo 73 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial indica: tos tlfulos

hab¡l¡tantes serán conferidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpoñe Terrestrc,

Trans¡to y Seguidad Vial, Ios Gob¡enos Autónomos Descentral¡zados Reg¡onales, Munic¡pales o

Metropoliknos, dentrc de los ámb¡tos de sus compefenclas';

el artículo 74 de la Ley Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: "Conpete a
la Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguidad V¡al,

otoryat los s/gu¡enfes títulos habilítantes: (...) b) Permisos de opercc¡ón de se¡yicios de transpoñe

conerc¡al bajo la nodalidad de carga pesada y tuisno, en todos los ánb¡tos; c) Perm¡sos de operación

de servlclos de transpofte conerc¡al, para todo.s ios ámbifos, a excepc¡ón del ¡ntacantonal; (...)"

el segundo y cuarto incisos del artículo 76 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Segur¡dad V¡al, determ¡na: "1...,) El perniso de operac¡ón para Ia preskción de sev¡c¡os de tnnspotle
conerc¡al de personas o blenes, es el titulo habil¡tante nediante el cual la Comisión Provincial

respectiva, enmarcada en la Ley, el Reglamento y /as reso/¿/clones emit¡das para el efecto por la
Conisión Nacional, autoriza a una percona juríd¡ca, legal, técnica y f¡nanc¡eranente solvente, para

presfa/ se/'vlc¡os de tnnspofte (...)'. "El permín de operación y Ia autoizac¡ón de openc¡ón, se lo
otoryará mediante resolucion de la autuidad competente";

elartículo 77 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica: 'Constituye

una opendora de transpoñe teffestre, toda pesona jurid¡ca, sea cooperativa o conpañía, que

hab¡endo cunplido con fodos /os requlsifos ex,gidos er esta Ley, su Reglanento y demás normat¡va

apl¡cable, haya obtenido legalmente elttulo habiliknte para prestar el servicio de tanspofte tenestre
en cualqu¡era de sus clases y trposi

el articulo 78 de Ia Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Ioda
operadüa de transpo¡te te¡rest¡e que es¿uyiese autor¡zada para la prestac¡ón del servicio, deberá

hacerlo única y exclus¡vanente en /as c/ases de autonotores que el Reglamento deternine,
depend¡endo de su clase y tipo";

el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: ?or sei'

el serv¡c¡o de transpone terreste, de caácter económ¡co y estratég¡co para el Estado, las operadoras

deberán tener un objeto social exclusivo en sus eslafutos, de acuerdo con el sev¡c¡o a prestarse":
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Que,

Que, la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en sus artículos 80, 8'1 y 82

determina las infracciones y sanciones administrativas para las operadoras de transportei

el artículo 83 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Segurjdad Vial, establece: tas
sanciones por infracciones en contra de las operadoras que contempla este capítulo, serán ,impuestas

por el Director Ejecutivo de la Agencia Nactonal de Regulación y Control del Transpofte Teffestre,

Tránsíto y Seguridad Vial o su delegado, quien podrá intervenir la opercdora, revocar el contrato,

perm¡so o autodzación de orynción o deshab¡hkr temponl o defrni vanente la unidad autor¡zada por

el t¡tulo hab¡l¡tante bajo rcsponsab¡l¡dad de quien conetió la infracción, de acuerdo a la gravedad de Ia

falta, la flagrancia y el ¡nteÉs público conprcmetido, de confomidad al procediniento establec¡do pol

el Reglamento coffespondiente, garant¡zando /as normas del debido proceso prev¡shs en la

Constitución de la Repúbl¡ca delEcuadof';

Que, el artículo 86 de la Ley orgánica de fransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: tos
nedios de transpofte empleados en cualqu¡et servicio definido en esta Ley, debeén contar

obligatotiamente con el cerüfrcado de honologación confeido por la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transpofte lenestre, IrársÍo y Seguridad Vial, (.. )';

Que, el artículo '104 de la Ley Orgánica de Transporte Tefrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: ta
matrícula tendrá una durac¡ón de c¡nco años; cada año se cancelará los derechos y valores de f¡áns/to

asoc¡ados a cada vehículo, rnclur'dos /os valores en caso de habedos que por concepto de multas

hubieren sido sanclonados por Ia autoddad competente. El pago de ios valores por concepto de

maticulac¡ón y la revisión será obligatoria y exclusiva de acuerdo al últino digito de la placa de

identificación vehicular en el mes que señale el tWlamento, en caso de que no lo hubiere hecho, podrá

matt¡cular el vehículo con la multa res^ect¡va":

Que, la Disposición General Octava de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

establece: tos operadores del sev¡cio de transpoñe públ¡co o qu¡enes en general, para el desanollo

de su actiyr'dades, contraten choferes profeslonales para su servicio, deberán afiliarlos obligatoriamente

al lnst¡tuto Ecuatoríano de Seguridad Soc¡a/ (/ESS) (., J':

Que, la Disposic¡ón General Decimoctava de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, establece: 'Los niembrcs de la fuerza pública en sev¡c¡o activo, v¡g¡lantes, autoidades o

empleados civiles que trabajen en los organlsmos reiacionados con el tránsíto y el tnnspode tenestre,

no pueden nantener directanente o a través de tercerás personas unidades de su propiedad en las

d¡ferentes operadoras de tansporte público o conercial en el país. El incunpliniento a esta drsposición

será sanc¡onado con la separac¡ón del caryo y multa de ve¡nte sa/arios báslcos unncados. Lo

establec¡do en la presente d/sposlclón se aplicará hasfa dos años después de haber dejado de ser

func¡onaios de los organ¡smos de transpofte fel¡eslre, tránslfo y seguridad v¡af;

Que, el numeral 11 artícuio 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Ef¡ciencia de Trámites

Administrativos, determina: "Los trámites serán claros, senc¡llos, ágiles, racionales, pertinentes, útiles y

de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad innecesaria,"i

Que, el numeral 13 del articulo 3 de la Ley Orgánica para la Optim¡zac¡ón y Eficiencia de Trámites

Administrativos, determina: "La información o documentación presentada por la o el adm¡nistrado en el

marco de la gestión de un trámite administrativo, no le podrá ser requerida nuevamente por la misma

entidad para efectos de atender su trámite o uno posterior.";
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Que,

Que,

el artÍculo 8 de la Ley 0rgánica para la Optimización y Ef¡cienc¡a de Trámites Administrativos, establece

lineamientos sobre la simpl¡ficación de trámites a cargo de las entidades reguladas por esta Ley;

el art¡culo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad V¡al, establece que además de las competenc¡as atribuidas en el articulo 29 de la

Ley Orgán¡ca de Transporte, compete al Director Ejecut¡vo de la ANT lo siguiente: "(...) 8. Prepanr los

estándares y proyectos de normativa necesaria para asegurar el adecuado func¡onam¡ento del tránsito,

en el ámbito de sus compefencias, y de /as dlsti?tas modalidades de servicio de tanspofte tenestre;
(...f:

Que, el artículo 53 el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, determina: 'Qr]ienes vayan a prestar servicio público o comercial, deberán sol¡citar

autorizac¡ón a la Agenc¡a Nacional de Regulac¡ón y Contrcl del Transpofte Terrcstre, Tránsito y
Seguridad Vial o a los gob¡emos autónomos descentral¡zados que han asunido la competenc¡a, antes

de const¡tu¡rse jurídicamente, para lo cual los gob¡emos autónomos descentralizados deberán acatal

ias dlsposlclones de caráctet nacional que para el efecto emita la Agenc¡a Nactonal de Regulación y

Control del Transporte TeÍestre, Tránslto y Seguridad Vial. El deparlanento técnico correspondiente

realizará los estudlos de factibilidad, que serán puestos a consideración del Director Ejecutivo de la

Agencia para la enisión del informe prev¡o, el mismo que será rem¡t¡do al Diectorio de la Agenc¡a

Nacional de Regulac¡ón y Contrcl del Trcnspoñe Terrestre, Tráns¡to y Seguidad Víal para su

aprobac¡ón f¡nal, en caso de ser procedente. El proced¡n¡ento y los requisitos para Ia obtención de

esfos infonnes serán regulados por la Agencia Nac¡onal de Regulación y Contro! del Transporte

Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los infornes previos tendrán una vigencia de 180 días. Las

operadoras podrán const¡tu¡rse, en el caso de compañías, exclus¡vanente como soc¡edades de

responsab¡l¡dad l¡m¡tada. anon¡mas o de economía m¡xta. Conforne lo establec¡do en el añículo 79 de

la Ley Orgánica de Transpoñe Terrcste, náns¡to y Seguidad Vial, el objeto social de las opercdoras

de tnnspoñe que se constituyan deberá c¡rcunscñbise exclus¡vanente a un ámbito de operación";

Que, el articulo 55 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial, establece: "El servicio de transpoñ.e terreste conerc¡al consiste en tras/ada¡

a terceras personas ylo bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito seña/ado en esfe Reglamento. La

prestac¡ón de este servlclo estaÉ a caryo de las compañías o cooperativas legalnente const¡tu¡das y
hab¡l¡tadas para este frn. Esfa c/ase de sev¡cio será autoizado a través de permisos de operac¡on

(...)';

el artículo 62 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, determina: 'EI servic¡o de tansporte terrcstÍe comercial de pasajeros y/o

b¡enes (nercancias), puede ser de /os sigulentes t¡pos: (...) 5. Transpoñe mixtor Conslsfe en ei

tanspoñe de terceras personas y sus ólenes en vehículos de hasta 1.2 toneladas de capacidad de

carga, desde un lugar a otrc, de acuerdo a una contraprestación económ¡ca, perm¡tiendo el tnslado en

el nismo vehículo de hasta 5 petsonas (¡nclu¡do el conducto! que sean responsab/es de estos bler¡es,

s¡n que $to obl¡gue al pago de valores extrcs por concepto de tñs/ado de esas personas, y sln que se

pueda transpoñar pasajeros en el cajon de la un¡dad (balde de la camioneta). Debeán estar prov¡stos

de una protección adecuada a la carga que transpoften. Eltranspoñe comercial mixto se prestará en el

ámb¡to intnprov¡n cial (...)" ;

el artículo 63 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Los seryicios de transpoúe terreste de acuerdo a su clase, tipo y

ánbito podrán prestarse en ios s,gulenfes vehiculos, cuyas características se estableceñn en Ia

Página 5 de 10

Que,

Que,



Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

reglanentac¡ón y normas /NEN yrge,tes: (...) d) TnnspoÍe m¡xto: Vehículos con capactdad de carga

de hasta 1 .2 toneladas y hasta 5 pasa/'eros inclu¡do el conductor.';

el artículo 65 del Reglamento Gene¡al de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, y

Seguridad V¡al, determ¡na: Ttulos habilitantes.- Son /os ¡nstrurnenfos legales mediante ios cuales /a

Agencia Nacional de Tránsito, las Unidades Admin¡strativas, o /os GADs, en el ámbito de sus

competenc¡as, autorizan Ia prcstac¡ór, de /os se/vlclos de transpofte teneste públ¡co, comerc¡al y por

cuenta prop¡a, de personas o bieres, seg(tn el ánbito de seruic¡o de transpoñe que conesponda, en el

área asignada. Además de /os reguls/fos estabiecldos en la Ley y el presente Reglamento, se

observarán aquellos que med¡ante regulación establezca la ANT (...)";

el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Tnnsporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, indica: 'Perm¡so de operación: Es el titulo hab¡l¡tante med¡ante el cual el

Estado concede a una persona juríd¡ca, que cumple con los requis¡tos legales, la facultad de establecer

y prestar los se¡yicios de transpoñe teneste comerc¡al de personas y/o bienes en los ánbltos y

vehículos defínidos en el aftículo 63 de este Reglamento';

el artículo 72 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, señala: "Iodo lnfercsado en obtener un título hab¡l¡tante debeñ presentar la

correspond¡ente sol¡c¡tud, de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 67, 67.1, 68 y 69 de la

Ley Orgánica de Transpofte TeÍestre;

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

Tránsito y Segurldad Vial, determina: 'La presentac¡ón de la solicitud para la obtención del título

habilitante para la prestación del serv¡c¡o de tarcpoñe terrcste públ¡co y comerc¡al en las zonas

sorcdadas, estará condicionada al estudio de la neces¡dad de serv¡cio, que lo realizaÉn la ANT, Ias

Un¡dades Adm¡n¡stntivas Reg¡onales o Provinclaleg o /os GADs que hayan asum¡do ías competencias,

según conevonda';

el artículo 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transpode Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La nlicitud deberá especifrcar la ¡nformac¡ón requer¡da por los

organlsmos compefentes en mater¡a de tanspofte terrestre, trárc¡to y seguridad v¡al, adjuntando los

s/guienfes antecedentes: L Antecedentes del interesado: a) Las personas juríd¡cas, /os lnslrumentos

públicos que acrediten su const¡tuc¡ón. El obleto social de las cooperativas o compañías que sol¡citen la

prestación del sewicio de transpoñe terrestrc público o conercial será exclusivamente la prestación de

d¡cho sev¡c¡o; b) Nombre y donicílío del representante legal en el caso de perconas jutid¡cas y
nombram¡ento que lo acredite como tal: c) Tipo de vehículo(s) y tecnología que ut¡l¡zará. En el caso del

transpofte por cuenta prop¡a, Ios vehiculos deberán set de prop¡edad del sol¡c¡trnte y, d) Constanc¡a

de la ex¡stenc¡a de un título que acredite la propbdad/es delvehiculo(s). N¡ngún veh¡culo podrá estar

reg¡strado en nás de una cooperut¡va o compañía. (...); 3. Antecedentes relatiyos al servicio de

transpofte tenestre comercíal: a) Anteproyecto técnico economico que describa el sevicio propuesto;

b) Análisis general de la demanda de /os serylcios objeto de la sol¡citud; c) Cobeñura del sev¡c¡o:

or¡gen - dest¡no; d) Ub¡cac¡on de las ofictnas de venta del sev¡c¡o y, e) Caracterist¡cas especla/es que

¡dentif¡quen a las vat¡antes, cuando corresponda, para el caso de los sev¡c¡os de tansporte te¡rest¡e

c1merc¡al; D Anál¡s¡s de ¡ntelerencías. (...)"

el artículo 75 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La vigencia de los títuios /,abl,tantes de transpode ferest¡e será
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Que,

Que,

Que,

Que,

de diez (10) años renovables de acuerdo con elproced¡n¡ento establecido por la Agencia Nacional de

Tránsito o por los GAD', según corresponda, (...)';

el artículo 79 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, establece: "El perniso de operación debeá contener al menos lo s¡guiente:

1 . Nonbres y apelltdos co¡npletos de /os co mparecientes ind¡cando el derecho por el cual conparccen ,

su donicil¡1, nac¡onalidad, edad, profesión u ocupación y su númerc de documento de identificación o

e/ de su Reg¡sfro Único de Contribuyentes: 2. La descipción del servicio 3. /Vlve/es de cal¡dad del

sery¡c¡o; 4. Los derechos y obligac¡ones de /as parfes; 5. El monto de los dercchos a pagar por la

obtención del titulo hab¡l¡tante y su foma de cancelac¡ón; 6. Período de vigencia del pem¡so; 7. La

prohibición de trcnsfer¡r la facultad de establecer y prestar los se¡viclos de transporte te¡resfre gue se

otorgan a tavés del perm¡so correspondiente; L Potestad del Estado, nediante la resoluc¡ón

correspondiente de revocar el pemiso de operac¡ón cuando el servic¡o no sea prestado de acueño con

ios férmlnos estab/ec/'dos y a asumi¡ su prestación expresamente para nantener la continuidad de los

serv¡clos púbÍbos de transpoñe terrcstre; 9. Las sanctbnes, foma de tem¡nación del contrato, sus

causales y cnnsecuenc¡as: 10. Los témlnos y condiciones para la renovación; y, 11 . Cualquier otro que

la Agencia Nacional de lránsdo o /os GADs, h ayan establecido prcviamente';

el articulo 80 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, señala: 'En el perm¡so de operación se estab/eceÉ la proh¡b¡c¡ón de

parclizar el sev¡c¡o comerc¡al. H incunpl¡m¡ento de esúa dr'sposiclón será causal de tern¡nac¡on del

permíso de opención, salvo que se trate de disposiclón de la autoidad, caso fottuito o fuerua mayor

d eb¡d amente comprobado'.

el artículo 84 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgán ca de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, establece: 'Para los contratos de operación y permisos de operac¡ón.- Una

vez íngresada la solicitud por pañe del pettctonaio, el D¡rector Ejecutivo de la ANT ó el GAD

competente según conesponda, Ia aprcbarán o negarán en el plazo de tre¡nta dias, pan lo cual

prev¡amente debeán preparar el informe técn¡co y jutíd¡co conespond¡ente. La pet¡ción de infornación

o documentac¡ón adic¡onal que se reai¡ce, suspende el plazo de trc¡nta (30) dias, e/ m/smo que se

reanudará en cuanto el pet¡cionar¡o cumpla con Io solicítado. En caso de que el pet¡c¡onario no cumpla

con este requeim¡ento en eltérnino de d¡ez (10) días se entenderá que ha desbt¡do de la sol¡c¡tud y

por consigu¡ente ésta seá archivada. El D¡rcctot Ejecuüvo de la ANT, o el responsable de la Unidad

Adm¡n¡strat¡va ó GAOS, .según conesponda, elaborará el título hab¡l¡tante respect¡vo y not¡ficará al

petíc¡onat¡o dentro del término de /os quince llSJ días slgulenfes a Ia em¡s¡ón de la resoluc¡ón

aprobatoria. EI peticíonario tendrá un término de treinta (30) días para firmar dicho titulo habil¡knte. En

caso de que el solicitante ro suscÍba el contrato respectivo en el plazo máxino antes ¡nd¡cado, la

resolución quedará s¡n efecto, eltrám¡te será arch¡vado y no dará lugat a n¡ngún t¡po de ¡ndemn¡zac¡ón

pot daños y peiuicios'

el artículo 91 del Reglamento Genetal de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsjto y Seguridad Vial, determina: "Una vez teg¡stado como patte del título habilitante el

incremento, dísminución o cambio de unidades o característlcas técnlcas de /os vehiculos, en el plazo

de 30 dias actual¡zarán el ceft¡frcado de registro de la oryradora y la conespondiente identifincton del

vehiculo, en caso de ser necesar¡o';

los artículos innumerados a continuación del artículo 91, del citado Reglamento señalan: iArt ....- E/

contrato pr¡vado de servlclo de transpode tenesfre es aquel por el cual una operadora legalnente

const¡tuida se obliga con una percona natural o juridica, pública o privada, a otorgarle un serv¡c¡o de
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

transpofte de personas o bienes, a cambio de una renuneracíón, de acuerdo a las cond¡cbnes y
c/áusu/as que se estipu/en'i 'Arf. ....- La Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transpoñe

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Comis¡ón de Tránsito del Ecuador o los gobiernos autónomos
descentral¡zados, rcal¡zarán controles pernanentes dentro de sus compefencrias a /os estab/eclmlenfos

conerciales, personas naturales o jurídicas que contraten sev¡c¡os de úanspofte tenestre a quíenes no
cuenten con los títulos habrirrfanfes respecfivos'i

el artículo 308 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Los vehículos que Westan el servicio de transpotte paft¡culat,
público, comercial y por cuenta propia, están obl¡gados a so/referse a una revis¡ón técn¡ca veh¡cutar

una vez al año, Los vehiculos nueyog es decir aquellos cuyo recorido es menor a mil kilómetros
(1.000 kn.) y su año de fabricación consta igual o uno mayor o menor al año en curso, que cumplan

con /as d/bposlc¡ones de seguidad automotr¡z v¡gentes para su comercial¡zac¡ón; esfán exentos de /a
Rev¡sion Técn¡ca Veh¡culat durante tes Wriodos conkdos a pañir de Ia fecha de su adqu¡s¡c¡ón,,;

la Disposición General Primera del Reglamento General de Aplicac¡ón a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: tas un¡dades veh¡culares de las operadoras de
transpoñe debeñn obl¡gatot¡anente ¡ncluhse dentro de los act¡vos de la persona jurídica. (...),;

el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, reformado con Decreto Ejecutivo No. 1213, publicado en Registro oficial 881 de 14 de Noviembre
del 2016, incluyó la Disposición General: 'B requisito de ¡nclu¡r tas un¡dades veh¡cularcs de las
operudoras de tnnspoñe dentrc de |os activos de la persona jurídica, contenidos en la Disposición
Genenl Pñnera del Reglamento Genercl para la Apl¡cac¡ón de ta Ley Orgán¡ca de Transporte
Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial, será exigible ún¡camente para las opeÍadoras de transpofte
fer¡esf¡e que se const¡tuyan a paft¡r de Ia v¡gencía de este Decreto Ejecut¡vo, ;

a través de Resolución No. 078-DlR-2020-ANT, de 16 de diciembre de 2020, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Conlrol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió expedir
el "Reglamento de Transporte Terrestre Comercial ¡.4ixto";

la disposición general primera del Reglamento de Transporte Terrestre Comercial l\4ixto dispone: "...Se

delega al Directot Ejecut¡vo de la Agenc¡a Nacional de Regulac¡ón y Conttol del Tnnspofte Terrestre,
Tránsíto y Segur¡dad V¡al, o su delegado, /as srguientes at¡buc¡ones: 1. Aprobar los intormes de
factibilidad para la concesión de permlsos de operación de transpofte teftestrc comerc¡al mixto; 2.

Aprobat los infornes previos enndos por el depañanento técn¡co para la constitución jurídíca de
compañías o cooperat¡vas de tanspofte terrestre conerc¡al n¡xto; 3. Aprobar et otorgamiento de
permisos de operación de transpode tenestre comercial nixto.,:

a través de memorando Nro. ANT-ANT-2021-0099 de 0B de febrero de 2021, el Director Ejecutivo
comunica a la Dirección de Asesoría Jurídica la voluntad de delegar a las Direcciones provinciales de
la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, faculta de aprobación y
suscripción de Carga ¡/ixta.

Que,

En ejercicio de las atribuciones que me conf¡ere el numeral 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el numeral 1 del articulo 69 del Código Orgánico Adminiskativo;
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RESUELVO:

Artículo l.- Delegar a los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la facultad de aprobar y suscribir las resoluciones para:

lnformes de Factibilidad Previo a la Constitución Juridica, Concesión del Permiso de Operación, Incremento de

Cupo, Reforma de Estatutos, Renovación de Permiso de Operación, Habil¡tación Veh¡cular, Deshabilitación

Vehicular, Cambio de Socio, en los términos y condiciones establecidas en la Ley orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General para la Aplicación y el Reglamento de Transporte

Terrestre Comercial Mixto.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a los/las Directores/as Provinciales que, en el término de cinco días concluido cada

kimestre, remita a la Dirección de Titulos Habilitantes de la ANT un informe técnico debidamente motivado que

contenga una copia certificada de las Resoluciones y toda la documentación que sustentó la em¡sión de las

mismas para: Informes de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica, Concesión del Permiso de Operación,

Incremento de Cupo, Reforma de Estatutos, Renovación de Permiso de Operación, Habilitación Vehicular,

Deshabilitación Vehicular y Cambio de Soc¡o, emitidas con base en la presente delegación.

SEGUNDA.- D¡sDoner a la Dirección de Titulos Hab¡l¡tantes rem¡tir Dara conocimiento de la Dirección

Ejecut¡va, en el término de d¡ez ('10) días de concluido cada trimestre el listado consolidado de las resoluciones

emitidas por las difecciones provinciales; y a la Dirección de Secretaría General de la ANT para custodia y

archivo, las resoluc¡ones con su respectiva documentación de respaldo.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

PRIMERA.- Sustitúyase los numerales 8, 9 y 1l del artículo 1 de la Resolución No. 028-DE-ANT-2017 de 11

de julio de 2017, a través de la cual se delega competencias al Coordinador General de Gestión del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo siguiente:

?- GesÍbnar y suscr¡iblf ¡esoiuciores de Reforma de Estatufos de operac¡ón de tanspotle público que

deberán sustentatse obl¡gatoiamente a un ¡nforme técnico y jurídico, en el ámbito de sus competenc¡as."

'9.. Gesfibnary suscnb¡r resoluc¡ones de Infome prevío a la Constituc¡ón Juríd¡ca de operadoras de transporte

de público, que deberán susfentarse obligatorianente a un informe técnico y jurídico, el ámbito de sus

competencias.'

'll,- Gesflonar y suscribir resoluciones de lncrcmento de Cupog Concesbnes de Peflnlsos de opercc¡ón,

Contrato de Operación, Reforma de Estatutos, Autoizac¡ón por cuenta Prop¡a, lnforne prev¡o a Const¡tuc¡Ón

juríd¡ca conforme /as reso/uclones en¡tidas por la Agenc¡a Nacional de Tráns¡to, en func¡ón de /os estudlos

técn¡cos de necesidades, validados por la Dirección Ejecutiva y aprobados pot el Directoio de Ia ANT, de sel

el caso conforme a la norñat¡va."

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese a las Direcciones Provincrales de la Agencia Nacional de Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial, la ejecución de la presente resolución.

SEGUNDA.. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio en el Registro

Oflcial,
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.,4GENCI,{ I{/CION,4L DI TR,4NSI TO

TERCERA,- Se dispono a la Seoretaría G€ngral d€ la ANT, notificar con la presenle resolución a la

Coordinación General de Gestión y Conhol del TTTSV, las Direcciones Nacionales y Poünciales.

CUARTA.- Se dispone a h Dircccifi de Comunhacion de la ANT, la publicaciin de h presente resolucirSn En

la página web de la Agencia.

Gomunfquese y publlquese..

Dado y firmado en el Distito Mstropolitano d6 Quito, a lo8 24 de feb¡e¡o de 2021, en la Dirección Ejecut¡va de

la Agench Nacional de Regulación y Conhl del Transporb t TÉnsito y Seguridad Mal.

AGENCIA iIACIOMI- DE REGUI¡GIOI{ Y TERRESTRE, TRAI{S]ÍO Y
SEGURIDAD

lIrcociin: Ar. l,l¿Ísaál S.lcre io.üá1ttal) y Jo9, S&i¿l¡á:- sembramCIsCó<¡go po€t¡l 1 ¡&i28 ,'O¡ilo-€&¡.*,rf
f#ono: 593-2-382E&f0

ff'. 
t'.%\

I p- ^**- 
-a

/?.2.¿+


