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RESOLUCION No. 035-DIR-2021-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SSGURIDAI)

VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ,Zas

ütstituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las seryidoras o
servidores públícos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitucíón 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, dispone: Za
administración pública constituye ut servicío a la colectividad que se rige
por los principios de eficacía, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificació n, transparencia y evaluación " ;

Que, el articulo 3 del Código Orgánico Administrativo, dispone: "Las actuaciones
administrativas se realízan en función del cumplimiento de los fines previstos
para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias. ";

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, determjna: "Las
actuaciones administrativas aplicarán las medidas que facíliten el ejercício
de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos
injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales ";

Que, el artículo I de la I*y Orgrfurica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "La presente Ley tíene por objeto la organización,
planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte
Tetrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y
bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio
ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de
dícho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socío-económico del país
en aras de lograr el bíenestar general de los ciudadanos ";

Que, el artículo 2 delaI*y Orgánica de Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad
Vial, establece: "La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios
generales: el derecho a la vida, al libre tránsito v la movilidad. la
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formalización del sector, Iucha contra la corntpción, mejorar Ia catidad de
vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y
descentralización interculturalidad e inclusión a personos cotl
discapacidad. ". "En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad víal,
se fundamenta en: la equidad y solidarídad social, derecho a la movilidad de
personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de
circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, (...)";

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, Trónsito y Segurídad Vial, es el ente encargado de la
regulación, planificación y cotltrol 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 nacíonales, en
coordinación con los GAD v tendrá su domicilio en el Disttito Metrooolitano
de Quito(...) ";

Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "El Directorio emitírá sus pronuncíamientos
mediante resolut:iones motívadas, sin perjuicio de sr publicación en el
Registro Ofcial. ";

Que, el artículo 29 de la ky Orgrinica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece: "Son funciones y atribuciones del Dírector
Ejecutivo de la Agencía Nacional de Regulación y Control del Transporte
Tet"restre, Tránsito y Seguridad Víal las siguíentes": (..) "4. Elaborar las
regulaciones y normas técnicas para la aplicación de la presente Ley y su
Reglamento y, somelerlos a la aprobación del Dírectorio de la Agencia
Nacional de Regulacíón y Control del Transpoñe Terrestre, Tránsito y
Seguridad Víal;

Que, el artículo 51 de la ky Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad indica: "Parafines de aplicacíón de la presente Ley, se establecen
Ias siguientes clases de servicios de transporTe terrestre:
a) Público:
b) Comercial;
c) Por cuenta propía; y,
d) Partícular".

Que, el artículo 54 de la ky Orgánica de Transpofe Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial establece: "La prestación del semicio de transporte atenderá
los siguientes aspectos: a) La protección y seguridad de los usuarios,
incluida la integridad fisica, psicológica y sexual de las mujeres, hombres,
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adultos mayores adolescentes, niñas y niños; b) La eficiencia en la prestacíón
del servicio; c) La protección ambiental; y, d) La prevalencia del ütterés
general por sobre el particular "; ,

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

Que, el artículo 62 del Reglamento General de Aplicación a la I*y Orgiínica de
Transporte Terrestre, Tninsito y Seguridad Vial, determina: "El semício de
transporte terrestre comercial de pasajeros y/o bienes (mercancías), puede
ser de los siguientes tipos: (,,,)5. Transpofie míxto: Consiste en el transporte
de terceras personas y sus bienes en vehículos de hasta 1.2 nneladas 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, sitt que esto obligue al pago de valores extras por concepto de
traslad.o 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 Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial, mediante Resolución No. 078-DIR-
2020-ANT, del 16 de diciembre de 2020, aprobó el ..Reglamento 

de
Transporte Terrestre Comercial Mixto", el mismo que en su Disposición
Transitoria Quinta, señala: "En concordancia con la Resolución Nro, 027-
DIR-2020-ANT del 3l de enero de 2020, se concede el plazo de dos (2) años,
para que las Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo,
instalen los kíts de seguidad de transporte seguro, en todos los vehículos que
cuentan co,t el permiso de operación emitído antes de la vigencia del
presente Reglamento. Para los trámites de concesíón de permiso de
operación, incremento de vehículos y habílitación por cambio de vehículo, se
verificará que dispongan de kü de seguridad de trdnsporte seguro; el mismo
que debe estar instalado y operativo, revisión que se realizará en el
aplicativo móvil ANT-TS. Luego de cumplido el plazo otorgado, los
organismos de control operativo de tránsito veriJicarán que todos los
vehículos habilitados para prestar el servicio de transporte terrestre
comercial de turismo dispo,tgan del kit de seguridad de transporte seguro";
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Que, mediante Memorando Nro. ANT-TS-2021-0091-M del 29 de wrzo de.202l,
la Gerencia del Proyecto Transporte Seguro, solicitó a la.Direc'cién de

Asesoria Jurídica, "se revise la normativa legal vigente y se emita el criterio
jurídico, documento que junto al informe técnico servirán como insumo para
poder Reformar las Resoluciones No. 077-DIR-2020-ANT y No. 078-DIR-
2021-ANT',:

Que, el informe técnico 007-ANT-TS-TEC-DC-2021 del 29 de marzo de 2021,
elaborado y aprobado por la Gerencia de Transporte Seguro, contiene un
análisis técnico sobre la situación actual de la Plataforma SITPC. con la
finalidad de proporcionar el criterio técnico sobre la instalación de nuevos

kits de seguridad en vehículos de Transporte Terrestre Comercial Mixto y de

Turismo. Este informe concluye que: debido a las fallas continuas presentadas

en la plataforma SITPC, imposibilita realizar el trabajo con normalidad y que:
"La instalación de nuevos kits de seguridad que se enlacen a la plataforma
SITPC, provocará inminentemente fallos consecutivos en el sistema,
produciéndose entre otras anomalías, el no-acceso a la platafotma, el no-
procesamiento de alarmas o la no-apernra de cómaras de video vigilancia
que conforman el kit de seguridat'; por lo que recomienda la necesidad

urgente de mantenimiento a las plataformas de monitoreo; y, que: " Luego de

lo antes expuesto y sobre las resoluciones: No. 077-DIR-2020-ANT y No-

078-DIR-2020-ANT; citadas en los antecedentes del presente documento, se

recomienda que los dos (2) años, para que las Operadoras de Transporte
Comercíal Mixto y Turismo, instalen los kit de seguridad de transporte
segu.ro, en todos los vehículos que cuenta con el permiso de operación
emitido antes de la vigencia del presente Reglamento; sea considerado
también para los trómites de concesión de permiso de operación, incremento
de vehículos y habilitación por cambío de vehíatlo, para aquellas operadoras
que soliciten los procesos posterior a la emisión de las citadas resoluciones.
Recomendación que se ltace con el fin de poder afianzar la operatividad de la
plataforma y garantizar la disminución de los índices delincuenciales y de

siniestralidad con el fn de mejorar la seguridad ciudadana y vial de todos
Ios usuaríos del transporte terrestre en el territorio ecuatoriano";

Que, con Memorando Nro. ANT-DAJ -2021-0825 del 3l de marzo de 2021, la
Dirección de Asesoría Jurídica, emitió el criterio jurídico, respecto a la
Reforma de las Resoluciones No. 077-DIR-2020-ANT y No.078-DIR-2020-
ANT, el mismo que recomienda: 'Por los antecedentes expuestos y
considerando que la Constitución de la República, establece que la
Administración Pública constituye un semicio a la colectividad, y que todos

los ciudadanos son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades, la Dirección de Asesoría Jurídica en consideración al
hrfurme Técttico No. 007-ANT-TS-TEC-DC-2021, de 29 de marzo de 2021,
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emitido por el Gerente de Transporte Seguro, recomienda, de ser faotible la
reforma de las citadas resoluciones "

Que, mediante Memorando Nro. ANT{GRTTTSV-2021-0070-M del 0l de abril
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 No.
078-DIR-2020-ANT, "Reglamento de Transporte Terrestre Comercial Mixto;

Que, el Director Ejecutivo Subrogante de la Agencia Nacional de TúLnsito, en
cumplimiento de sus atribuciones y compeüencias, conoció y aprobó,
mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. ANT{GRTTTSV:2021-
0070-M del 0l de abril de 2021..

Que, con memorando Nro. ANT-DE-2021-003, 07 de abril de 2021, el Director
Ejecutivo Subrogante, solicit¿ a la Dirección de Asesoría Jurídica: "(...) En
razón de mi calidad como Director Ejecutivo (S) tengo actividades fuera de
la cuidad que no pueden ser postergadas y en virnd de que ya se realizó la
convocatoria para el Directorio de la ANT el 09 de abrtl de 2021, con la
fnalidad de no afectar el normal desarrollo de las actividades dentro de
dicho cuerpo colegiado delegue al Coordinador General de Gestión y
Control de Transporte, Terestre, Tránsito y Seguridad Vial para que asista
en calidad de Secretario del mismo, por lo que solicito a usted emita criterio
jurídico que sustente la factibilidad de realizar la delegación respectíva,
conforme a lo establecido en la normativa legal ügente. " ;

Que, con memorando ANT-DAJ-2021401-INT de 7 de abril de 2021, el Director
de Asesoría Jurídica, Abg. Israel Preciado, emitió su pronunciamiento en el
que señala:"(...) Los órganos colegiados se rigen por su propia
reglamentación y por lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo,
siendo que en el Reglamento del Directorio no se establece disposición
alguna respecto a la delegación, sobre dicha particularidad se está a lo
dispuesto en los artículos 69 y siguientes del COA.
Por lo expuesto, el Director Ejecutivo (S) puede delegar el ejercício de sus
competencias a sus autoidades o servidores jerórquicamente dependientes
del mismo. ";

Que, con Oficio N¡o. ANT-ANT-20214219-OF, de 7 de abril de 202'l. el Director
Ejecutivo Subrogante, de la Agencia un Nacional de Tránsito, puso en
conocimiento del Subsecretario de Transporte Tenestre y Fenoviario del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el contenido del memorando Nro.
ANT-DAJ-2021-001-INT, de 7 de abril de 2021. mediante el cual la
Dirección de Asesoría Jurídica, emitió criterio jurídico de la delegación
realizada al Coordinador General de Gestión y Control del Transporte
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que cumpla con las competencias
atribuidas, entre ellas las funciones de Secretario, con el fin de que participe
en la Cuarta Sesión Ordinaria de Directorio, a efectuarse el 09 de abril de

2021.

Que, el presidente del Directorio aprueba el Orden del Día propuesto por el
Director Ejecutivo Subrogante para la Cuarta Sesión Ordinaria de 09 de abril
de 2021, en el que se incluye el tratamiento y consideración del Proyecto de
Reforma a la Resolución No. 078-DIR-2020-ANT, "Reglamento de

Transporte Terrestre Comercial Mixto";

En uso de las atribuciones generales y reglamentarias:

RESUEL\¡E:

Expedir la siguiente:

"R.EFORMA A LA RESOLUCTÓN NO. O?8-DIR.2O2O-ANT,
*REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO'

Artículo 1,- Reemplácese el contenido de la Disposición Transitoria Quinta de la
Resolución 078-DIR-2020-ANT, por el siguiente texto:

"QUINTA.- Se concede el plazo de dos (2) años, contados a partir de la aprobación de

la presente Resolución, para que las Operadoras d.e Transporte Terrestre Comercial
Mbcto, instalen los kits de seguridad de tansporte seguro, en todos los vehículos.
Durante este tiempo, los kits de segurídad de transporte seguro no serón requisito para
los trámites relacionados con la concesión de permisos de operación, renovaciótt,
incrementos y lmbilitaciones vehiculares. Luego de cumplido este plazo, la Agencía
Nacional de Tránsito, para todos los trámites administrativos relacionados con la
emisión de títulos habilitantes, eügirá y verificará que los vehículos dispongan del kit de

seguridad de transporte seguro "
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DISPOSICION GENERAL

PRIMERA.- Luego de cumplido el plazo otorgado, los organismos de control operativo
de tránsito y los centros de revisión técnica vehicular, verificanán que todos los vehículos
habilitados para prestar el servicio de fansporte tenestre comercial mixto dispongan del
kit de seguridad de transporte seguro.

SEGU¡IDA,- El contenido en el presente instrumento regulatorio, tiene efecto
únicamente en el texto señalado, por consiguiente, la Resolución Nro. 078-DIR-2020-
ANT tiene plena validez y ügencia.

DISPOSICIOIYES FINALES

PRIMERA- Se encarga a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la
presente Resolución a la Gerencia de Transporte Seguro, a las Direcciones Nacionales y
Provinciales de la Aeencia Nacional de Tninsito.

SEGU¡{DA.- Se encarga a la Dirección de Transferencia de Competencias, la
notificación de la presente Resolución a los Gobiemos Autónomos Descentralizados,
Mancomunidades y Organismos de Control Operativo de Tnánsito.

TERCERA.- Se encarga a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional
de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente resolución, en los medios
masivos que considere pertinentes, a fin de que los usuarios intemos y extemos conozcan
su contenido.

CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial o en la página web de la institución.
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Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 9 de abril de 202t; in la
Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tninsito y Seguridad Vial, en su Cuarta Sesión Ordinaria de Directorio.

Ing. José Adrián Zambrano Montesdeoca
STJBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION Y CONTROL DEL TRAN TRANSITO Y

AL DE
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPO Y SEGURIDAI)
VIAL. DELEGADO POR EL DIRECTOR O SUBROGANTE DE LA
AGENCIA NACIONAL DE REGI]LACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

l,o certifico:

ffi

iigilE#i¡,ru!¡a ._ i,l 
,, , i.

Sra. Amparo del R¡¡sio PillaJo Juiñg'
Directora de Secretr¡ia,Gq+eral
AGENCIA NACIONAL;bE,NbCUUCTÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE. TR]INSITO Y SEGURIDAD VIAL
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