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RESOLUCION No. 017-DIR-2021-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Zas
perconas 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: "Zas

insliÍuciones del Estado, sus organismos, dependencias, las .servidoras o

servidores públicos y las personas que aclúen en vírtud de una potestad

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean

alribuidas en la Const¡tución y la ley. Tendrán el deber de coordinar

acciones para el cumplimiento de susfines 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 semicio a la colectividad que se rige

por los principios de eficacia, eJiciencio, calidad, ierarquía,
desconcenlración, descentralización, coordinación, part¡c¡pación,

planifcación, transparencia y evaluación"

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, dispone: " Principio de

desconcentración. La función administrotiva se desarrolla bajo el criterio de

distribución objetiva de funciones, privilegio la delegación de Ia repartición

de funciones entre los órganos de una misma administración pública, pora

descongeslionar y acercsr las administraciones a las personas "

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, establece:.- "La Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Segaridad Vial, es el ente encargado de

la regulación, planificacíón y control del transporle terrestre, tránsíto y
seguridad vial en el tenitorio nacional, en el ámbito de sus competencios,

con sujeción a lcs políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del

control del lránsitu en las vías de la red estatal-troncoles nacionales, en

coordinación con los GAD y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano

de Quito(...)";
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Que, el artículo 2l de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: " El Dit'ectorio emitirá sus pronunciamíentos
mediante resoluciones motivodas, sin perjuicio de su publicación en el
Registro OJicial. ";

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, con Resolución Nro. 076-DIR-2020-
ANT del 16 de diciembre de 2020, aprobó 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, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terestre, Trrínsito y Seguridad Vial, con Resolución Nro. 078-DIR-2020-
ANT, aprobó el "REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL MIXTO'';

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2O2I -01 35-M del l8 de
febrero de 2021, la Coordinación General de Gestión y Control del
Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, remitió a la Dirección
Ejecutiva, el Informe Técnico No.002-CCGCTTTSV-lTV-2021-ANT,
elaborado en atención al oficio No. MTOP-STTF-21- 145-OF, de fecha l8 de
febrero de 2021, suscrito por el Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón,
Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, además como presidente
del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito; quien solicita al señor
Tecnólogo Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Tránsito, que: "Con Ia.finalidad de acercar y ampliar los
semicios públicos de calidad a toda la ciudadonía, generando fácil acceso y
una prestoc¡ón permonente, es necesario considerar la desconcentración de
proc*os que se manejan desde Ia Agencia Nacional de Tránsilo Matriz (...)
en apego o lo dispuesto en las Resoluciones No. 076 y 078 de la ANT, es
tmportonte contdr con mecanismos que contribuyan ol descongestionamiento
de la odministración central, fortaleciendo Ia gestión y celeridad de los
procesos. En virtud de lo expuesto, solicito que, de conformidad con la
normativo legal vigente, se analice el apoyo de la.s Direcciones provinciales
de la entidad a su cargo, para la ejecución de los trámites inherentes a las
distintas modalidades de transporte, excepto la modalidad de Turismo,,.
Entre las conclusiones del citado informe se encuentra: ,,Con el fin de
descongestionar los procesos, simplificar los trámites y optimizor la falta de
correos del Ecuodor para envío de expedientes, se delega a las Direcciones
Provincioles que se encuentren en capacidad técnico y con el talento humano
necesario la eloboración de Estudios de la Necesidad'; y recomienda
reformar las Resoluciones Nro. 076-DIR-2020-ANT y 078-DIR-2020-ANT,
a fin de que sean las Direcciones Provinciales que dispongan de la capacidad
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técnica y con el talento humano necesario, quienes elaboren los Estudios de la
Necesidad del Servicio de Transporte Comercial Mixto;

Que. mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2021-0439 del l8 de febrero de 2021,
la Dirección de Asesoría Jurídica, emitió el "CRITERIO JURIDICO SOBRE
DESCONCENTRACIÓN MODALIDAD DE CARGA MIXTA", que en su

análisis determin a: "(...) EI proceso de desconcentración es un principio de

lo administración pública conforme lo determina el artícub 7 del Códígo
Orgánico Adminislrativo, el mismo que tiene como principal objetivo el
descongesfionar y acercar las administraciones a las personas que a su vez

es concordante con el arÍículo 5 del mismo cuerpo legol que señala que las
administrociones públicas deben salisfacer oportuna y adecuadamente las
necesidodes de las personas con criterios de objetividad y eficiencia en el uso

de los recursos públicos, debiendo considerar de.forma prioritaria que el
proceso de desconcentracíón debe estar sustenlado en que Ia ANT cuente con
el personal necesarío y competencias que permitan cumplir con el objetivo de

atender de.forma más ágil a los usuarios, garantizando que los procesos se

adecuen al ordenamiento jurídico y promoviendo la mísión de servicio,
probidod, imparcialidad, transporencia y diligencia, tal como lo determina la
Constitución de la República y al ser principios que rigen Ia administración
pública, siendo necesario elevar la propuesta normatira ante el cuerpo

colegiado de Ia ANT (...)";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0037-M del 19 de

febrero de 2021, 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 NTo. 076-DIR-2O2O.ANT - *REGLAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE

ESTUDIOS DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE COMERCTAL MIXTO, TURISMO Y DE CARGA

PESADA'.; Y A LA RESOLUCIÓN NTo. 078-DIR.2O2O.ANT -
*REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCTAL

MIXTO'';

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Trrlnsito, en cumplimiento de

sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta

en el Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2O2I -0037-M, de fecha 19 de

febrero de 2021, el proyecto de *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. O78.DIR.2O2O-ANT.. *REGLAMENTO DE

TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO'';

\--
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Que, el Presidente del Directorio aprobó el Orden del Día propuesto por el Director
Ejecutivo para la Segunda Sesión Ordinaria de l9 de febrero de 2021, en el
que se incluye el tratamiento y consideración del Proyecto de Reglamento de

Transporte Terrestre Comercial Mixto, el mismo que será elevado a
consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control
de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial;

En uso de las atribuciones generales y reglamentarias:

-)--

RESUELVE:

Expedir la siguiente:

"REFORMA A LA RESOLUCIÓN NTo. O76-DIR.2O2O-ANT- "REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL MIXTO, TURTSMO Y DE CARGA PESADA"; y A LA

RESOLUCIÓN NTo. 078-DIR-2020-ANT - (REGLAMENTo DE TRANSPORTE
TERRESTRE COMERCIAL MIXTO"

Articulo 1.- Inclúyase en las Resoluciones Nro. 076-DIR-2020-ANT v Nro. 079-DIR-
2020-ANT, la siguiente disposición:

"DISPOSICI0N GENERAL. - Con el objetivo de desconcenlrar los procesos, el Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, delegará la facultad de elaborar y aprobar
los Estudios de la Necesidad del servicio de Transporfe Tetestre Comercial Mixto, a las
Direcciones Provincioles de la institución, que cuenlen con lo capaciclod técnica y el
talenfo humano, que permitan ejecutar los procedimientos técnicos y merodológicos
aprobados por el Director Ejecutivo".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Con el fin de dar cumplimiento a la disposición contenida en este
instrumento regulatorio, la coordinación General de Gestión y control del rransporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad vial y Ia Dirección de Títulos Habilitantes en coordinación
con la Dirección de Talento Humano; en el término de tres (3) días contados a partir de la
aprobación de esta reforma, determinarán cuales Direcciones provinciales de la Agencia
Nacional de Tránsito, son las que disponen de la 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.
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delegará a esas Direcciones Provinciales, la elaboración y aprobación de los Estudios de la..
Necesidad del Servicio de TransDorte Terrestre Comercial Mixto.

Los Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto
pertenecientes a las provincias que no hayan sido delegados, mientras dichas Direcciones

Provinciales no dispongan del personal necesario y capacitado, los referidos estudios serán

elaborados por la Dirección de Estudios y Proyectos y aprobados por la Coordinación

General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de la Agencia

Nacional de Tránsito.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese de la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente

Resolución a la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial; a la Coordinación General de Regulación del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; a la Dirección de Títulos Habilitantes; a la Dirección

de Estudios y Proyectos; a la Dirección de Talento Humano; y a las Direcciones

Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito que sean delegadas por el Director

Ejecutivo.

SEGUNDA. - Se encarga a la Dirección de Asesoria Jurídica, la elaboración de la
Resolución de la Dirección Ejecutiva para la delegación a las Direcciones Provinciales,

que elaborarán y aprobarán los Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte

Terrestre Comercial Mixto.

TERCERA. - Se encarga a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la presente

Resolución a las Direcciones Nacionales y a las Direcciones Provinciales de la Agencia

Nacional de Tránsito.

CUARTA. - Se encarga a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de

Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios

institucionales, a fin de que los usuarios intemos y externos conozcan el contenido del

Reglamento de Transporte Terrestre Comercial Mixto.

_, : IUU
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QUINTA, - La presente Resolución entrará en vigencia a

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y/o en

Nacional de Tránsito.

partir de

la página

su suscripción, sin=L-
web de la Agencia

Dado y firmado en la ciudad de Quito. Distrito Metropolitano. a los 19 días del mes de
febrero de 2021, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la Segunda Sesión Ordinaria del
Directorio.

¡BR!¡ANDO ¡IARCEIO

Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE DEL

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

,,ffi$ffi;",c*¡,ro
DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA NACIONAIJ.Dtr REGULACIÓN Y CONTROL

DEL TRANSPORTE TERRI,STRE, TRÁNSTTO Y$4GURIDAD VIAL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO AGENCIA NACIONAL DE RECULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

A¡{PARO DEf¡
ROS¡O PIIJLAiTO
fi'INA

Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña
Directora de Secretárl¡ General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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