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RESOLUCIÓN No. 013-DE-ANT-2021 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 
una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”; 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución”; 

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”; 

 
Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo dispone: “Principio de eficiencia. Las actuaciones 

administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se 
prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales”; 

 
Que, el artículo 3 del citado Código señala: “Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se 

realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el 
ámbito de sus competencias.”; 

 
Que, el artículo 7 del mismo cuerpo legal señala: “Principio de desconcentración. La función 

administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la 
delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, 
para descongestionar y acercar las administraciones a las personas.”; 

 
Que, el artículo 69 de la citada norma determina: “…Los órganos administrativos pueden delegar el 

ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma 
administración pública, jerárquicamente dependientes…”. 

 
Que, el artículo 71 del Código 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 decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda. 
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Que, el artículo 3 de la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial “El Estado 
garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de 

seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas 
socialmente justas.”; 

 
Que, el artículo 6 de la Ley ibídem determina: “El Estado es propietario de las vías públicas, 

administrará y regulará su uso.”; 
 

Que, el artículo 16 de la citada Ley señala: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación 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 tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GADS y 
tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.”; 

 
Que,   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 del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes: “19. Aprobar los informes de 
factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su competencia; 20. 
Aprobar los informes previos emitidos por el departamento técnico para la constitución jurídica de 
toda compañía o cooperativa en el ámbito de su competencia, según los parámetros que se 
establezcan en el Reglamento. Así mismo deberá registrar y auditar los informes técnicos previos 
para la constitución jurídica emitidos por los GADs que hubieren asumido la competencia; 22. 
Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia, de conformidad con 
el reglamento correspondiente”; 

 
Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: “El 

Directorio emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones motivadas, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial.”; 

 
Que,   el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: “Son 

funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes”: (…) “4. Elaborar las regulaciones y 
normas técnicas para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento y, someterlos a la 
aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial; 24. Elaborar el informe de factibilidad previo y obligatorio para la 
constitución jurídica de toda compañía o cooperativa de transporte terrestre en el ámbito de sus 
competencias, según los parámetros que se establezcan en el Reglamento”; 

 
Que,   el artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad indica: “Para fines 

de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes clases de servicios de transporte 
terrestre: a) Público; b) Comercial; c) Por cuenta propia; y, d) Particular”. 
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Que, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: “La 

prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos: a) La protección y seguridad 
de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos 
mayores adolescentes, niñas y niños; b) La eficiencia en la prestación del servicio; c) La protección 
ambiental; y, d) La prevalencia del interés general por sobre el particular”; 

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: 
“Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas a cambio de 
una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. 
Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación, en los 
términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento (…)”; 

 
Que,   el artículo 70 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: “Los 

tipos de transporte terrestre es la forma de satisfacer las necesidades de desplazamiento de 
personas, animales o bienes para fines específicos, y serán definidas en el Reglamento de esta 
Ley.”; 

 
Que,   el artículo 71 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: “Las 

especificaciones técnicas y operacionales de cada uno de los tipos de transporte terrestre, serán 
aprobadas por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y 
constarán en los reglamentos correspondientes.”; 

 
Que,    el artículo 72 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina: “Son 

títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de operación, permisos de operación y 
autorizaciones, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que 
tengan capacidad técnica y financiera y que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley y los 
reglamentos”; 

 
Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 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 Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 
Municipales o Metropolitanos, dentro de los ámbitos de sus competencias”; 

 
Que, el artículo 74 de la Ley Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: 

“Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, otorgar los siguientes títulos habilitantes: (…) b) Permisos de operación de servicios 
de transporte comercial bajo la modalidad de carga pesada y turismo, en todos los ámbitos; c) 
Permisos de operación de servicios de transporte comercial, para todos los ámbitos, a excepción 
del intracantonal; (…)” 

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

Seguridad Vial, determina: “(…) El permiso de operación para la prestación de servicios de 
transporte comercial de personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual la Comisión 
Provincial respectiva, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las resoluciones emitidas para el 
efecto por la Comisión Nacional, autoriza a una persona jurídica, legal, técnica y financieramente 
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solvente, para prestar servicios de transporte (…)”. “El permiso de operación y la autorización de 
operación, se lo otorgará mediante resolución de la autoridad competente”; 

 
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica: 

“Constituye una operadora de transporte terrestre, toda persona jurídica, sea cooperativa o 
compañía, que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta Ley, su Reglamento y 

 
demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio de 
transporte terrestre en cualquiera de sus clases y tipos; 

 
Que, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: “Toda 

operadora de transporte terrestre que estuviese autorizada para la prestación del servicio, deberá 
hacerlo única y exclusivamente en las clases de automotores que el Reglamento determine, 
dependiendo de su clase y tipo”; 

 
Que,    el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: “Por 

ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico y estratégico para el Estado, las 
operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a 
prestarse”; 

 
Que, el numeral 11 artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites 

Administrativos, determina: “Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes, 
útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad 
innecesaria.”; 

 
Que, el numeral 13 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites 

Administrativos, determina: “La información o documentación presentada por la o el administrado 
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.”; 

 
Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos¸ 

establece lineamientos sobre la simplificación de trámites a cargo de las entidades reguladas por 
esta Ley; 

 
Que, el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, establece que además de las competencias atribuidas en el artículo 29 
de la Ley Orgánica de Transporte, compete al Director Ejecutivo de la ANT lo siguiente: “(…) 8. 
Preparar los estándares y proyectos de normativa necesaria para asegurar el adecuado 
funcionamiento del tránsito, en el ámbito de sus competencias, y de las distintas modalidades de 
servicio de transporte terrestre; (…)”; 

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

Tránsito y Seguridad Vial, determina: “Quienes vayan a prestar servicio público o comercial, 
deberán solicitar autorización a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a los gobiernos autónomos descentralizados que han 
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asumido la competencia, antes de constituirse jurídicamente, para lo 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 Seguridad Vial. El 
departamento técnico correspondiente realizará los estudios de factibilidad, que serán puestos a 
consideración del Director Ejecutivo de la Agencia para la emisión del informe previo, el mismo que 
será remitido al Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación final, en caso de ser procedente. El procedimiento y 
los requisitos para la obtención de estos informes serán regulados por la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los informes previos 
tendrán una vigencia de 180 días. Las operadoras podrán constituirse, en el caso de compañías, 
exclusivamente como sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o de economía mixta. 
Conforme lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, el objeto social de las operadoras de transporte que se constituyan deberá 
circunscribirse exclusivamente a un ámbito de operación”; 

 
Que, el artículo 55 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, establece: “El servicio de transporte terrestre comercial consiste en 
trasladar a terceras personas y/o bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito señalado en este 
Reglamento. La prestación de este servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas 
legalmente constituidas y habilitadas para este fin. Esta clase de servicio será autorizado a través 
de permisos de operación (…)”; 

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

Tránsito y Seguridad Vial, determina: “El servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros y/o 
bienes (mercancías), puede ser de los siguientes tipos: (…) 5. Transporte mixto: Consiste en el 
transporte de terceras personas y sus bienes en vehículos de hasta 1.2 toneladas de capacidad de 
carga, desde un lugar a otro, de acuerdo a una contraprestación económica, permitiendo el traslado 
en el mismo vehículo de hasta 5 personas (incluido el conductor) que sean responsables de estos 
bienes, sin que esto obligue al pago de valores extras por concepto de traslado de esas personas, y 
sin que se pueda transportar pasajeros en el cajón de la unidad (balde de la camioneta). Deberán 
estar provistos de una protección adecuada a la carga que transporten. El transporte comercial 
mixto se prestará en el ámbito intraprovincial (…)”; 

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

Tránsito y Seguridad Vial, determina: “Los servicios de transporte terrestre de acuerdo a su clase, 
tipo y ámbito podrán prestarse en los siguientes vehículos, cuyas características se establecerán en 
la reglamentación y normas INEN vigentes: (…) d) Transporte mixto: Vehículos con capacidad de 
carga de hasta 1.2 toneladas y hasta 5 pasajeros incluido el conductor.”; 

 
Que, el artículo 65 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y 

Seguridad Vial, determina: “Títulos habilitantes.- Son los instrumentos legales mediante los cuales 
la Agencia Nacional de Tránsito, las Unidades Administrativas, o los GADs, en el ámbito de sus 
competencias, autorizan la prestación de los servicios de transporte terrestre público, comercial y 
por cuenta propia, de personas o bienes, según el ámbito de servicio de transporte que 
corresponda, en el área asignada. Además de los requisitos establecidos en la Ley y el presente 



 

6 
 

Reglamento, se observarán aquellos que mediante regulación establezca la ANT (…)”; 
 

Que, el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, indica: “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 
establecer y prestar los servicios de transporte terrestre comercial de personas y/o bienes en los 
ámbitos y vehículos definidos en el artículo 63 de este Reglamento”; 

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

Tránsito y Seguridad Vial, determina: “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 condicionada al estudio de la necesidad de servicio, que lo realizarán la ANT, las 
Unidades Administrativas Regionales o Provinciales, o los GADs que hayan asumido las 
competencias, según corresponda”; 

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

Tránsito y Seguridad Vial, establece: “La solicitud deberá especificar la información requerida por 
los organismos competentes en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, adjuntando 
los siguientes antecedentes: 1. Antecedentes del interesado: a) Las personas jurídicas, los 
instrumentos públicos que acrediten su constitución. El objeto social de las cooperativas o 
compañías que soliciten la prestación del servicio de transporte terrestre público o comercial será 
exclusivamente la prestación de dicho servicio; b) Nombre y domicilio del representante legal en el 
caso de personas jurídicas y nombramiento que lo acredite como tal; c) Tipo de vehículo(s) y 
tecnología que utilizará. En el caso del transporte por cuenta propia, los vehículos deberán ser de 
propiedad del solicitante; y, d) Constancia de la existencia de un título que acredite la propiedad/es 
del vehículo(s). Ningún vehículo podrá estar registrado en más de una cooperativa o compañía. 
(…); 3. Antecedentes relativos al servicio de transporte terrestre comercial: a) Anteproyecto técnico 
económico que describa el servicio propuesto; b) Análisis general de la demanda de los servicios 
objeto de la solicitud; c) Cobertura del servicio: origen - destino; d) Ubicación de las oficinas de 
venta del servicio; y, e) Características especiales que identifiquen a las variantes, cuando 
corresponda, para el caso de los servicios de transporte terrestre comercial; f) Análisis de 
interferencias. (…)” 

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

Tránsito y Seguridad Vial, establece: “La vigencia de los títulos habilitantes de transporte terrestre 
será de diez (10) años renovables de acuerdo con el procedimiento establecido por la Agencia 
Nacional de Tránsito o por los GADs, según corresponda, (…)”; 

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

Tránsito y Seguridad Vial, establece: “El permiso de operación deberá contener al menos lo 
siguiente: 1. Nombres y apellidos completos de los comparecientes indicando el derecho por el cual 
comparecen, su domicilio, nacionalidad, edad, profesión u ocupación y su número de documento de 
identificación o el de su Registro Único de Contribuyentes; 2. La descripción del servicio; 3. Niveles 
de calidad del servicio; 4. Los derechos y obligaciones de las partes; 5. El monto de los derechos a 
pagar por la obtención del título habilitante y su forma de cancelación; 6. Período de vigencia del 
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permiso; 7. La prohibición de transferir la facultad de establecer y prestar los servicios de transporte 
terrestre que se otorgan a través del permiso correspondiente; 8. Potestad del Estado, mediante la 
resolución correspondiente de revocar el permiso de operación cuando el servicio no sea prestado 
de acuerdo con los términos establecidos y a asumir su prestación expresamente para mantener la 
continuidad de los servicios públicos de transporte terrestre; 9. Las sanciones, forma de 
terminación del contrato, sus causales y consecuencias: 10.Los términos y condiciones para la 
renovación; y, 11. Cualquier otro que la Agencia Nacional de Tránsito o los GADs, hayan 
establecido previamente”; 

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

Tránsito y Seguridad Vial, señala: “En el permiso de operación se establecerá la prohibición de 
paralizar el servicio comercial. El incumplimiento de esta disposición será causal de terminación del 
permiso de operación, salvo que se trate de disposición de la autoridad, caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobado”. 

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

Tránsito y Seguridad Vial, determina: “Los vehículos que prestan el servicio de transporte 
particular, público, comercial y por cuenta propia, están obligados a someterse a una revisión 
técnica vehicular una vez al año. Los vehículos nuevos, es decir aquellos cuyo recorrido es menor a 
mil kilómetros (1.000 km.) y su año de fabricación consta igual o uno mayor o menor al año en 
curso, que cumplan con las disposiciones de seguridad automotriz vigentes para su 
comercialización; están exentos de la Revisión Técnica Vehicular durante tres periodos contados a 
partir de la fecha de su adquisición”; 

 
Que, la Disposición General Primera del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: “Las unidades vehiculares de las 
operadoras de transporte deberán obligatoriamente incluirse dentro de los activos de la persona 
jurídica. (…)”; 

 
Que, el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica 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: “El requisito de incluir las unidades 
vehiculares de las operadoras de transporte 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 Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, será exigible únicamente para las 
operadoras de transporte terrestre que se constituyan a partir de la vigencia de este Decreto 
Ejecutivo” ; 

 
Que, a través de Resolución No. 077-DIR-2020-ANT, de 16 de diciembre de 2020, el Directorio de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
resolvió expedir el “Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la elaboración de Estudios de 
la necesidad del servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto, Turismo y de Carga Pesada. 

 
Que, a través de Resolución No. 078-DIR-2020-ANT, de 16 de diciembre de 2020, el Directorio de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
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resolvió expedir el “Reglamento de Transporte Terrestre Comercial Mixto”; 
 
Que,  a través de Resolución No. 017-DIR-ANT-2021 de 19 de febrero de 2021, el Directorio de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
resolvió expedir  la “ Reforma a la Resolución Nro. 076-DIR-2020-ANT-Reglamento de Procedimientos 
y Requisitos para la Elaboración de Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre 
Comercial Mixto, Turismo y de Carga Pesada”; y a la Resolución Nro. 078-DIR-2020-ANT “ Reglamento 
de Transporte Terrestre Comercial Mixto.” 

 
Que,  la Resolución 017-DIR-ANT-2021 de 19 de febrero de 2021,  en la Disposición Transitoria Primera 

establece que la “Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial y la Dirección de Títulos Habilitantes en coordinación con la Dirección de Talento 
Humano, en el término de tres (3) días contados a partir de esta reforma, determinaran cuales 
Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito son la que disponen de capacidad 
técnica y cuentan con el talento humano necesario, para elaborar los Estudios de la Necesidad del 
Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto. Con esta información, el Director Ejecutivo de la 
ANT delegará a esas Direcciones Provinciales, la elaboración y aprobación de los Estudios de la 
Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto (…)” 

 
Que, la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a 

través del memorando Nro. ANT-CGTTTSV-2021-0144-M de 22 de febrero de 2021 solicito la 
elaboración de la delegación a las Direcciones Provinciales en virtud de lo señalado en la 
disposición final primera de la Resolución Nro. 017-DIR-ANT-2021 para lo cual remite el 
Memorando Nro. ANT-DTH-2021-0407  emitido por la Dirección de Talento Humano y como 
alcance la Coordinación General de Gestión del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial  
remite el memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0151-M  de 24 de febrero de 2021 al que 
adjunta  el Memorando Nro.- ANT-DTH-2021-0425 suscrito por la Dirección de Talento Humano, en 
el que se menciona las direcciones provinciales que se encontrarían en capacidad “recurso 
humano” para la elaboración de Estudios de Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre 
Comercial Mixto; con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0154-M de 25 de febrero de 2021 
la Coordinación General de Gestión del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial remite 
alcance a la respuesta de solicitud de análisis, desconcentración procesos de servicio de transporte 
mixto en el que señala que: “Mediante memorando Nro. ANT-DTH-2021-0488 de 25 de febrero de 
2021 de fecha de 25 de febrero 2021, la Dirección de Talento Humano hace un análisis y considera 
que las direcciones provinciales que se encontrarían en capacidad “recurso humano” para la 
elaboración de Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto (…)”   

 
 
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico 
Administrativo; 
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RESUELVO: 
 

Artículo 1.- Delegar a las Direcciones Provinciales de Azuay, Carchi, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Los 
Ríos, Napo, Pastaza, Pichincha, Zamora Chinchipe, El Oro, Chimborazo y Santa Elena de la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial la facultad de 
elaborar y aprobar los Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Encárguese a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial delegadas, la ejecución de la presente resolución. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio en el 
Registro Oficial. 

 
SEGUNDA.- Se dispone a la Secretaría General de la ANT, notificar con la presente resolución a la 
Coordinación General de Gestión y Control del TTTSV, las Direcciones Nacionales y Provinciales. 

 
 

TERCERA.- Se dispone a la Dirección de Comunicación de la ANT, la publicación de la presente 
resolución en la página web de la Agencia. 

 
Comuníquese y publíquese.- 

 
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 03 días del mes de marzo de 2021, en la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. 
 
 
 
 
 

Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo 
DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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