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RESOLUCION No. 005-DIR-ANT-2021

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
TRANSPORTE TERRXSTRE. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDDRANDO:

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, qsí

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 organísmos, dependencias, Ias servidoras o senidores públicos y las personas

que actúen en virtud de una polesfad estafal ejercerán solamente las compelencías 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 eiercicio de los

derechos reconocidos en la Constitución.":

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: Zc admínistración
pública constituye un servic¡o a la coleclividad que se rige por los principios de efcacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcenÍración, descentralización' coordinación,
parlicipación, planifcación, transparencia y evaluación. " ;

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, determina: "Las acÍuaciones

administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las

personas. Se prohíben lqs dilaciones o relardos injustifcados y Ia exigencia de requisitos

puramenle formales. ";

Que, el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo, dispone: ''Zas administraciones públicas
deben salisfacer oporluna y adecuadamenle las necesídades y expectativas de las personas,

con criterio de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos público.";

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

Administrativos, determina: "Los trámites serán claros, sencilltts, ágiles, racíonales,

perlinenles, úliles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse todQ

complej ídad innecesari a. " :

Que, el numeral l3 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites

Administrativos, determina: "La información o documentación presenlada por la o el
atlminísn'ado en el marco de Ia gestión de un trámite adminislrativo, no le podrá ser

requerida nuevamenle por la uisma entidad para efectos de alender su trámite o uno

Doslerior. ":
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Que, el artículo1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Trrínsito y Seguridad
"La presenle Ley l¡ene por objeto Ia organización, planificación,
modernizagión y control del Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
proleger a las personas y bienes que se lraslqdan de un lugar a otro por la

a) Público;
b) Comercial;
c) Por cuenta propia; y,
d) Particular".

005-DrR-2021-ANT

terrilorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expueslos a las conlingencias de dicho
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el
bienest<tr general de los ciudadanos.";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgiinica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terestre, Tráns¡to
y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del
lransporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorío nacional, en el ámbito de sus
compeÍencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del
control del lránsito en las vías de Ia red eslatal-troncales nacionales, en coordinación con
los GAD y tendrá su domícilio en el Distrito Metropolitano de euito(...) ";

Que, el artículo 20 de la Ley Orgtínica 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, Trrinsito y Seguridad Vial, las siguientes:
" 19. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en
el ámbíto de su compeÍenciq; 20. Aprobar los informes previos emitidos por el deparramento
técnico pa.ra lq constitucíón jurídícq de toda compañía o cooperarita en el ámbito de su
comperencia, según los parómetros que se esrablezcan en el Reglamento. Así mismo deberá
regístrar y auditar los ínformes técnicos previos para la constitución jurídica emitidos por
los GADs que hubieren asumido la competenci.t; y 22. Aprobar el otorgamiento de títitos
habilitantes en el ámbito de su competencia, de conformidad con el reglamento
correspondiente. ";

Que' el artículo 2l de la Ley orgrínica de Transporte Terrestre, Tr¿ínsito y Seguridad vial, dispone:
"El Directorio emitirá sus pronunciamíentos mediante resoluciones moti|adqs, sin perjuicio

de su publicacíón en el Regístro Ofcial. ";

Que, el artículo 29 de la Ley orgánica de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencíi Nacional de
Regiación y control del rransporre Terrestre, Tránsito y seguridad wal las siguientes":
(...) "4. Elaborar las regulaciones y normas técnicas p'ra la aplicación tle la preiente Ley y
su Reglamento y, someterlos a la aprobación del Directorio de la Agencia Nacional áe
Regulación y Control del rransporte Terresrre, Tránsito y seguridad vial; 21. Elaborar el
informe de factibilidad previo y oblígatorio para la constitución jurídica de toda compañía o
cooperativa de transporÍe terresrre en el ámbito de sus comperencias, según los parámerros
que se eslablezcan en el Reglamenlo.";

Que' el artículo 5l de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Trrínsito y Seguridad señala: ,,para

fines de aplicación de la presenre Ley, se establecen las siguienres clases de seryicios rle
lransporte terreslre:
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Que, el artículo57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
determina: "Se denontina senicio de transporte comercial
personas a cqmbio de una contrapreslación económica,
transporle colectivo o masiyo. Parq operar un servicio
de un permiso de operación, en los términos establecidos
Reglumento (...)";

Que, el anículo 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 auforizaciones, los cuqles se otorgarán a las personas jurídicas
domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad lécnica y Jinanciera y que cumplan con
Ios requisitos ex¡gidos en la Ley y los reglamentos.";

Que, el afículo 77 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala:
"Constitrrye una operadora de transporle teryestre, loda persona jurídica, sea cooperafila o
compañía, que, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta Ley, su
Reglamento y demás normativa aplicable, haya oblenido legalmente el título habilitante
para prestar el servicio de lransporte terrestre en cualquíerq de sus clases y lipos:

Que, el artículo78 de la Ley Orgiínica de Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial,
eslabfece: "Toda operadora de transporte feffeslre que estuvíese autorizada para la
prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamente en las clases de automotores
que el Reglamento delermine, dependiendo de su clase y tipo.";

Que, el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tr¿ínsito y Seguridad Vial, establece que ademiis de las competencias atribuidas en
el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte, compete al Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Tránsito, lo siguiente: "(...) 8. Preparar los estándares y proyeclos de
normaliva necesaria para asegwar el adecuado funcionamiento del lránsilo, en el ámbito de
sus competencias, y de lqs distintas modalidades de servicío de lrqnsporle ferreslre; (...)";

Que, el artículo 53 el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tñá¡sito y Seguridad Vial, delem'ina]. "Quienes vayan a prestar senicio público o
cotnercial, deberán solicitar autorización a la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Telrestre, Tránsíto y Seguridad Vial (..). El departamento técnico
correspondienle realizará los estudios de faclibilidad, que serán puestos a consideración del
Direclor Ejecutivo de la Agencia para Ia emisión del infonne previo, el mismo que será
remitido al Direclorío de Ia Agencia Nacional de Regulacitin y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobacíón final, en caso de ser procedente. El
procedimiento y los requisitos para Ia obtención de estos informes serán regulados por la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial. Los informes previos lendrán una vigencia de 180 días. Las operadoras podrán
constiluirse, en el caso de compañías, exclush)amenle como sociedades de responsabilidad
limitada, anónimas o de economía mixla. Conforme Io establecido en el artículo 79 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsilo y Seguridad Vial, el objeto social de las
opera.doras de lrdnsporle que se constituyan deberá circunscribirse exclush)omente 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 senicío de transporte ferrestre
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comercial consiste en lrasladar a terceras personas y/o bienes, de un
del ámbito señalado en este Reglamento. La prestación de este serv¡cio
compañías o cooperativas legalmente constituidas y habilitadas para esle fn.
servicio será qutorizado a trwés 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 lrqnsporte terrestre
comercial de pasajeros y/o bienes (mercancías), puede ser de los siguientes tipos: (...) 6.

Carga Pesada: Consiste en el tansporte de carga de más de 3.5 toneladas, en vehículos
certificados para la capacidad de carga que se traslade, y de acuerdo a una
contraprestación económica del set'vicio. ";

Que, el artículo 65 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Ter¡estre, y Seguridad Vial, determina: "Títulos habililantes.- Son los lnslrumenlos
Iegales mediante los cuales la Agencía Nacional de Tránsito, Ias Unidades Administrativas,
o los GADs, en el ámbito de sus competencias, autorizan la prestación de los servicios de
Iransporte lerreslre público, comercial y por cuenla 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 presenle Reglamenfo, se obsen¡arán aquellos que
mediante regulación establezca la ANf (...)";

Que, el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgiínica de Transporte
Terreslre, Triínsito y Seguridad Vial, señala- "Permiso de operación.- Es el título habilitante
medianle el cual el EsÍado concede a una persona jurídica, que cumple con los requisitos
Iegales, Ia facultad de eslablecer y prestar los seryicios de transporte terrestre comercial de
personas y/o bienes en los ámbitos y vehículos defnidos en el artículo 63 de este
Reglamento.";

Que, el artículo 72 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Via.l, determina: "Todo inferesedo en obtener un título
habilitante deberá presenlar Ia correspondienle solicilud, de conformidad con lo establecido
en los arlículos 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, TÉnsito y Seguridad Vial, determina: "La presentación de la solicitud para la
obtención del título habilitante para la prestación del set"vicio de transporte terrcstre
públíco y comercial en las zonas solic¡ladas, eslaró condicionada al estudio de la necesidad
de servicío, que Io realizarán Ia ANT, Ias Unidades Administratiyas Regionales o
Provinciales, o los GADs que hayan asumido las competencias, según corresponda.";

Que, el afículo 74 del Reglamento Ceneral de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La solicitud deberá especifcar la
ínformación requerida por los organismos compelentes en maleriq de transporte terrestre,
lránsito y seguridad tial, adjuntando Ios siguientes antecedentes;
L Anfecedentes del interesado; a) Las personas jurídicas, Ios instrumentos públicos que
acrediten su constílución. EI objeto social de las cooperatiyqs o compañías que soliciten la
prestación del sert,icío de transporte lerreslre público o comercial será exclusivamente lq
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
lecnología que ulilizará. En el caso del transporte por cuenta propia, los yehículos deberán
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ser de propiedqd del solicitante; y, d) Constancia de la existencía de un
propiedad/es del tehículo(s). Ningún vehículo podrá estar r
cooperdtiva o canpañía. (... );
3. Anlecedenles relalivos al servicí(t de lransporle lerrestre
técnico económico que describa el sertticio propuesto; b) Análisis
los servicios objeto de la solicitud; c) Cobertura del servicio: origen -
de las ofcinas de venla del servicio; y, e) Características especiales que
yar¡anles, cuando corresponda, para el caso de los seryicios de transporle Íerrestre
comercial; fl Análisis de interferencias. (...)"

Que, el afticulo 84 del Reglamento Gene¡al de Aplicación a la Ley OrgiáLnica de Transporte
Terrest¡e, Tránsito y Seguridad Vial, establece: " Para los conÍratos de operación y pennisos
de operación. - Una vez ingresada Ia solicitud por parte del peticionario, el Director
Ejecutivo de la ANT ó el GAD compelente según corresponda, la aprobarán o negarán en el
plazo de lreinla días, para Io cual prer)iamente deberán preparar el informe técnico y
jurídico correspondiente. La petición de información o documentación adicional que se
realice, suspende el plazo de treinta (30) días, el mismo que se reanudará en cuanto el
petic¡onario cumpla con lo solicifado. En caso de que el peticionar¡o no cumpla con este
requerimíento en el término de diez (10) días se entenderá que ha desistido de la solicitud y
por consiguiente ésfa será archivada. El Director Ejecutivo de la ANT, o el responsable de
la Unidad Administrativa ó GADs, según corresponda, elaborarán el título habilitante
respecfi,t'o y notifcará al peticionario dentro del término de los quince (15) díqs siguientes a
Ia emisión de la resolución aprobator¡a. EI peticionario tendrá un término de treinta (30)
días para ./irmar dicho título habilitante. En caso de que el solicitante no suscriba el
contrato respectivo en el plazo máximo anles indicado, la resolución quedará sin efbcto, el
trámite será archivado y no dará lugar a ningún fipo de indemnización por daños y
perjuicíos. ";

Que, el artículo 9l del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transpofe
Terrestre, Triínsito y Seguridad Vial, determina: "Una vez registrado como parte del título
habilitente el incremento, disminución o cambio de unidades o cqracterísticas técnicas de
Ios yehículos, en el plazo de 30 días actualizarán el certificado de registro de la operadora y
Ia correspondiente identilicación del vehículo, en caso de ser necesarío.";

Que, con ingreso No. ANT-DSG-2021 - I 356, de l9 de enero de 2021, el señor Genaro Baldeón,
Presidenle Ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador - AEADE,
solicita: "Er la resolucíón 076-DIR-ANT-2020, articulo 5, numeral 3 se solícita un estudio
de pre factibilidad para Ia obtención de un íncremento de cupo: en función al análisis del
punto I para el caso de carga pesada, al ser una modalidad comercial la cual se debe a la
libre oferta y demanda, es improcedente la aplicación de dicho artículo además de, todos
aquellos en los que se solicifen requisitos que no se enlacen a la esencia de la modalidqd de
carga pesada. Por lo expuesto, respeluosamente solicito que, por inlermedio del Directorio
de la Agencia Nacional de Regulack)n y Control del Transporte Terestre, Tránsito y
Seguridad Víql dentro de sus facultades conforme así lo dispone el artículo 20 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dentro de sus funciones y

Tilf,f""^ 
derogue v, por tanto' de¡e sin efecto las resoluciones (sic) 076-DIR-2020-ANT

Que' la Dirección de Titulos Habilitantes, en base a la petición efectuada por el representante legal
de AEADE, emitió el informe No. 001-CGGCTTTSV-|TV-2021-ANT. de 20 de enero de
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2021, denominado "lnforme de Revisión de lncremento de cupo para
letra D¡ concluye: 'El transporte Terrestre comercial se debe a la libre demanda.

. El incremenfo de cuDo se encuenlra dentro de los Permisos de
Transporte Comercial para Carga Pesada, sin embargo, no se constituye como un
nueyo Íítulo hqbilifante: no requieren Anteproyecto Técnico Económico ni Estudio
de Ia Necesid(td del Servicio de Transporte, no aplica Io dispuesto en los artículos
73 y 71 del Reglamento General de Aplicación a Ia Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

c Se derogue todo lo mencionado de Estudio de Necesidad para el Incremento de cupo
para carga pesada. "

Que, en el literal E) del informe No. 00 I -CGGCTTTSV-ITV-2021 -ANT, de 20 de ene¡o de
2021, recomienda:

"Para la emisión de nueyos títulos habilitantes para el servicio de transporte comercial
de carga pesada se regirá por Io dispuesto en los Capítulos VIII IX y X del Título II, del
Libro II del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial.
¡ Al no constituir un nuevo lítulo habilítante, el incremento de flota vehicular en los

permisos de operación para prestar el servicio de lrqnsporte terreslre comercial
de carga pesada no requerirá de Ia presentación de anteproyecto ni estudio de
necesidad.

. Para el incremento de /lota vehicular en los permisos de operación vigentes o los
que se emitan, se realizará en.forma aufomática, sin otro requ¡sito que la solicilud
en la que se identif;que al solicitante, el permiso de operación vigente y los
vehículos que formarán parle del incremento de laJlota

o Derogar Ia Resolución No. 080-DIR-ANT-2020, por Ia cual se expidió el
" Reglamento de Transporte Terrestre Comercíal de Carga Pesada"

. Dejar sin efecto las disposiciones de la Resolución No. 076-DIR-ANT-2020, en
todo aquello que se reJiera al servicio de trqnsporte terresfre comercial de carga
pesada.

. Elaborar y present.tr en 90 días, a consíderación del Directorio un nuelo
Reglamento de Transporte Terrestre Comercíal de Carga Pesada con ¡odas las
partes inleresadas. ";

Que, Ia Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0065-M, de 24 de enero de 2021.
remilió el Informe No.00I-CGGCTTTSV-ITV-202I-ANT, de 20 de enero de 2021, a la
Dirección de Asesoría Jurídica, en el cual señala: "(.-.) con el fin de solicítar un criterio
jurídico acorde a Io recomendado en el mencionado informe; el mismo debe ser remitido a
la Dirección de Regulación con copia a esta coordinación para los fnes pertinentes:

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2O21 -0163, del 25 de enero de 2021, la Dirección de
Asesoría Jurídica, emitió el Criterio Jurídico con el cual acoge la recomendación realizada
por la Dirección de Títulos Habilitantes y aprobada por la Coordinación General de Gestión
y Control del Transporte Terestre, Trihsito y Seguridad Vial; considerando procedente que
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgiínica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, "(...) se ponga en consideración del Directorio de la Agencia
Nack¡nal de Regulación y Control tJel Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para
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que dentro de sus facultades proceda a derogar la Resolución No. 080-DIR-
la cual se expidió el "Reglarnento de TransporÍe Terrestre Comercial de C
dejar sin efecto las disposiciones de la Resolución No. 076-DIR-ANT-2020,
que se reJiera al servicio de transporte ÍerresÍre comercia¿l de carga pesada,
presentar en 90 días, a consideración del Directorio un nueyo Reglamento
Terrestre Contercial de Carga Pesada con todos los partes interesadas.";

Que, con Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2O21-0023-M de enero de 202l,la Coordinación
General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pone en
conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito el Proyecto de
Reforma a la Resolución No. 076-DIR-ANT-2020, que contiene " REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PAR4 L/l ELABOMCTON DE ESTUD]OS DE LA
NECESIDAD DEL SERI/ICIO DE TMNSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MLYTO,
TUNSMO Y DE CARGA PESADA"; el mismo que fue aprobado mediante sumilla inserta en
el mencionado documento.;

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus
atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla inserta, el Informe No. 001 -
CGGCTTTSV-ITV-2021-ANT, de 20 de enero de 2021 y el Criterio Juridico, emitido
mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2021-0163, del25 de enero de 2021;

Que, el Presidente del Directorio, aprobó el Orden del Día propuesto por el Director Ejecutivo
para la Primera Sesión Ordinaria de 29 de enero de 2021 y puesto en conocimiento del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial;

En uso de las atribuciones generales y reglamentarias:

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN NO. 076-DIR-A¡IT -2020 'REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS Y REQAISITOS PARA L,/I ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO,

TURISMO Y DE CARGA PESADA"

Artículo l,- Para la concesión de Permisos de Operación para la prestación del servicio de
transporte comercial de carga pesad4 se procederá conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Articulo 2.- Los incrementos de flota vehicular en los permisos de operación otorgados para
prestar el servicio de transporte terestre comercial de carga pesada, al no constitu¡r un nuevo título
habilitante, no requerirán de la presentación del anteproyecto técnico económico por parte de Ia
operadora de transporte; así como tampoco será necesaria la elaboración de un estudio de la
necesidad del servicio por parte de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito.

Artículo 3.-Las solicitudes de incremento de flota vehicular presentadas por las operadoras de
transporte terrestre comercial de carga pesada, serán atendidas por el área técnica correspondiente

Página 7 de 9
005-DtR-2021-ANT

?"ft}:rii. if'rir,' '' 
' '','' ' ': ' ' "¿.tiF$<l*

_

..il-lnQ
,, L ](J \J

-l ,:¡ '.-
.-s jlf

'.. J.,

.':.,I

¡;;;..9

ftr&o¿o



,46TNCI/4 N/CION/41 DE TR,4NSiTO

de la Agencia Nacional de Tránsito, dentro de las 4E horas siguientes a la
se verificará:

1,, Que el permiso de operación se encuentre vigente.
2. Que las unidades que formarán parte de los incrementos de la flota se encuentren
homologadas,
3. Y demás requisitos constantes en la normativa vigente.

La solicitud de incremento de flota detallará las unidades que se registrarán como anexo al permiso
de operación conespondiente.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMf,RA. -Dejar sin efecto la Resolución No. 080-D[R-ANT-2020, de l6 de diciembre de 2020,
que contiene el "REGMMENTO DE TMNSPORTE TERRESTRE COMERCUL DE CARGA
PESADA. ''

SEGUNDA.- Derogar y dejar sin efecto todas las disposiciones relacionadas al servicio de
transporte terrestre comercial de carga pesada, comprendidas en la Resolución No. 076-DIR-ANT-
2020, de l6 de diciembre de 2020, que contiene el "REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS y
REQUISITOS PAM L,/T ELABORAC]ON DE ESTUDIOS DE LA NECESIDAD DEL SERVICN
DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO, TUNSMO Y DE CARGA PESADA.''

TERCERA. - Para los trámites pendientes de atención en las Direcciones Provinciales de la
Agencia Nacional de Tránsito, relacionados con el servicio de transporte de carga pesada, se

acogerán a lo dispuesto en la presente resolución.

CUARTA.- Se delega al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su delegado, las siguientes atribuciones:

l. Aprobar el estudio de la necesidad para la creación de nuevos títulos habilitantes (Permisos
de Operación) en el ámbito de su competencia;

2. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes
(Permisos de Operación) en el ámbito de su competencia;

3. 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 de Aplicación a la Ley;

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNtC¡' - La Agencia Nacional de Tránsito, tras la convocatoria de mesas técnicas de trabajo,
elaborará y presentará en un plazo de 90 días, un nuevo Reglamento de Transporte Terresfe
Comercial de Carga Pesada, que será puesto en conocimiento y consideración del Directorio de la
ANT.
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DISPOSTCIONES FINALES

PRIMERA. -Las disposíciones contenidas en esta Resolución,
disposiciones de igual o menorjerarquía que se opongan al presente cuerpo

SEGUNDA. -Se encarga la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente
la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial; la
Dirección de Asesoría Jurídica; a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito;
y a la Dirección de Secretaría General.

TERCERA. -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 Tr¡ínsito.

CUARTA, -La presente Resolución entrará en vigencia a pafir de su suscripción y publicación en la
página web institucional de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito, sin perjuicio de su publicación en el
Registro oficial.

Dado y hrmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de enero de
2021, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terestre, Tnínsito y Seguridad Vial, en la Primera Sesión Ordinaria del Directorio.

FERNAÑDO X¿¡CEI,O

lng. Femando Marcelo Alvear Calderór-
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TR,4,NSITO Y SEGURIDAD VIAL

rcc,6)

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGEN
CONTROL DEL TRANSPORTE

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGEN
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.

LO CERTIFICO:

ADVIAL
REGULACION Y

ADVIAL
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