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RESOLUCION No. 067-DIR-202 I-ANT

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

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 52 de la constitución de la República del Ecuador, dispone: .za.r
personas tienen dereclto a disponer de bienes y senticios de óptima calidad
y a elegirlos con libertad, así como a una infonnación precisa y no
engañosa sobre su contenido y características (....)";

Que, el artículo 66, numerales25 y 27, de la constitución de la República del
Ecuador, señalan: "El derecho a acceder a bienes y servicios púbticos y
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir
infotmación adecuada y veraz sobre su contenido y características;( ...) y
"El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre
de todo tipo de contaminación y en armonía con la naturaleza. (...),,;

Que, el artículo 226 de la constitución de la República del Ecuador, establece:
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras
o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
esfatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la constitución de la República del Ecuador, determina:
"La administración pública constituye un set-vicio a ra corectividad que se
rige por los principíos de eficacia, eficíencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinacíón, participación,
planificación, transpeüencia y evaluación. ";

Que, el artículo 394 de la constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/
Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y
Jluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza.
La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política
de tarifas diferenciales de transporte serán prioritarias. El estado regulará
el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y
poúuarias.";

Que, el numeral 2 del artículo 20, de la Ley orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y seguridad vial, menciona que entre las funciones y atribuciones
del Directorio de la Agencia Nacio'al de Regulación y control del
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se encuentra
,,(...)-Establecer Ias regulaciones de carácter naciottal en materia de

transporte terrestre, tránsito 7t seguridad vial, controlar y auditar en el

ámbito de sus competencias su cumplimiento por pafte de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados de acuerdo al Reglamento que se expida para

la presente Ley; (...) ";

Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad vial, preceptia.. "Et Directorio de la Agencia Nacional de

Tánsito, emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones motivadas,

las mismas que serán publicadas en el Registro Ortcial"';

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad vial, determina entre las funciones y atribuciones del Director

Ejécutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, las siguientes: "("') 4'

Elaborar 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" (...)";

Que, el artículo 109 de Reglamento General para la Aplicación de la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: 'Zos

vehículos de servicio de transporte terrestre que hubieren cumplido su vida

útit, de acuerdo al cuadro emitido por la Agencia Nacional de Tránsito

fundamentado un estudio técnico y económico del tipo de unidades que

operan dentro de cada clase de set'vicio; deberán someterse

obligatoriamente al proceso de renovación y chatanízación del parque

automotor. El cuadro de vida útil será revisado periódicamente, conforme a

los avances de innovación tecnológica vigente. " ;

Que, en virtud de la Resolución Nro. 082-DIR-201s-ANT, de 18 de noviembre de

2015, con la cual el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, aprobó:

"Reforma al Reglamento Relativo a los Procesos de la Revisión de

Vehículos a Motor", mismo que establece el cuadro de vida útil, para la

presentación de servicio de transporte terrestre público y comercial.

Que, mediante Resolución No. 081-DIR-2020-ANT, de 16 de diciembre de 2020,

el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, resolvió: "PRoRROGAR

PAM LA RENOVACIÓN DE LAS UNIDADES VEHICULARES FUE&4

DEL CTJADRO DE VTDA ÚNt.";

Que, con memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0094-M, de 06 de mayo de

2021, la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, dispuso a la Dirección de Estudios y Proyectos
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,,EnatenciónaloficioNro.028-2021-MPy-FENATEIde29deabrit'dq,...

2021, media,te el cual la Federación Nacional de Transporte Escolar i
Institucional del Ecuador FENATEI, soricita: "I) Concede) a bs vehículos
de transporte escolar e institucional del ecuador un aumento de la vida útit
de cinco años; 2) Que se permita que ras unidades dé servicio de *ansporte
interprovincial sean homologadas para transporte escolar e institucional ".
Al respecto, enfunción de la reunión manÍenida el 27 de abril rJe 2021, en
presencia de FENATEI, ANT y MTop, mucho agradeceré se sirvan realizar
el análisis correspondiente en función de lo solicitado, dando contestaciótt
a la misma con los sustentos correspondientes. ";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DEP-2021-0236, de 13 de mayo de202l.
Ia Dirección de Esrudios y proyectos, remitió a la coordinadora General de
Regulación del rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, el Informe
Técnico No. 044-DEP-sp-202r-ANT, denominado "prórroga de años de
vida útil para los vehículos autorizados en brindar el set vicio de transporfe
terrestre comercíal escolar institucional. ".

Que, en el referido Informe Técnico No. 044-DEp-SP-2021-ANT,,, de 07 mayo
de 2021, en la parte pertinente al numeral 4CONCLUSIONES, señala:

1. "La Resolución Nro. 082-DIR-2015-ANT es la norma vigente que
establece los años de vida útil para los vehícuros que prestanál servlcio
de transporte Escolar e htterinstitucional; 20 años (bus, minibús,
microbús) y I5 años (furgonetas) de vida útil total (años).

2. La Resolución No. 081-DIR-2020-ANT concede una pró*oga de tlos
años más para que las unidades vehiculares de transporte terrestre que
a la fecha se encuentren destinados a prestar el servicio de transpirte
terrestre en cualquiera de sus modalidades y que hayan cumplido su
vida útil puedan seguir operando; y, durante este periodi podrán
realizar todos los trámites ínherentes al rransporte Terrestre, TrÁnsito y
Seguridad Vial, debido a la no ejecución del plan OpA, ta cual tuvo que
iniciar en enero de 2018.

3. La pandemia por la CovID-L9 ha afectado el desarroilo económico de
la población ecuatoriana desde febrero del 2020, por lo cual el
Gobierno Nacion.al ha emprendido acciones que limitan el notmal

funcionamienfo de los sectores económicos, con el único obietivo cle
controlar la propagación del virus y dismüuir el número de-personas
contagiadas, esto ha provocado que los ingresos monetarios de la
mayrtría rJe las actividades socioeconómicas se vean reducidas, el
gobiemo central está trabajando sobre un plan de vacunación que
proyecta la inmunización al menos det 609ó de la población nacioial,
con estas acciottes se pretende avanzar de forma progresiva hacía una
nueva flormalidad, expenos hablan que en el mejor de los casos el
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retortlo a un escenat'ío anterior al cot'onavirus se demorat'ía hasta

periodoComprendidoentreelprimeryúltimotrimestrede2022
4. 

-según 
datos de Moovit-BID en ciudades laf tnoamericanas el impacto

del CovID-|9 ett los sistemas de transporte muestrTn que en promedio

las medidas de contencíón clel coronayitus han reducido en un 7 50'4 los

aborelajes, siendo que el 91% de los viaies en América Latina, lo

prestctrt empresas irivadas, et't caso de Ecuador Ia paralización del

transporrc comercial Escolar e Institucional ha sido estricto, con aJitros

limitádos y de forma focalizada por disposiciótr del COE Naciottal, cott

el único obietivo de evitar la propagación del COVID-19'

5. Cottsicleranclo estos análísis, resulta válido el requerimíento de

requerimiento de la Federación I'{acíonal de Transporte Escolar e

lnstitucional del Ec,uador FENATEI. quienes solicitan una prórroga de

cinco (5) años, para lo cual se puede considerar el periodo de

referettcia de inicio tlel Plan oPA-20 18, que no se eiecutó, es decit'. se

consicleraría el perioclo; enero de 2018 hasta enero 2023'";

Que, en numeral 6 del informe lbídem, recomienda:

1. "Que, la coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre,

Tiánsito y Seguritlacl Vial ponga en consideración de las Autoridades de

esta lttstitución ta factibilidad de conceder por única vez unL prórroga

de cinco (5) añcts en el tiempo de vida útil para el set-vicio comercial de

transporte terrestre Escolar e Institucional, es decir, para aquellas

unidádes que hayan cumplido 20 años (bus, minibús, microbús) y 15

años (furgonetas) de vida útil total (años), contados a partir del año de

su fabriiación, a .fin de realizar todos los trámites inlrcrentes al

Transporte Terrestre, Tránsito y segurídad vial en los organisrno.s

competetxtes a nivel nacional, para lo cual se considerará el período

com-prendido entre; enero de 2018 y enero de 2023; posterior a ello

todas las unidades del senticio comercial de transporte terrestre

Escolar e Interinstitucional deberán suietarse a los años de vida útil

estableciclos en lQ Resolucíón Nro. 082-DIR-2015-ANT, para lo cual se

debe derogrtr y dejar sin efecto, los dos (2) años establecidos en el

artículo I de la Resolución Nro. 081-DIR-ANT-2020 de 16 de dicíembre

d.e 2020, toda vez que, a partír de la vigencia de una Resolución

aprobada por el Directorio de la ANT se acogerán a los cinco (5) años.

(...) " ;

Que, con Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-202l-0099-M, de 16 de mayo de

2021, la Coordinación General de Regulación del Transporle Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica,

emita Criterio Jurídico sobre el Técnico No. 044-DEP-SP-2021-ANT", que
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refiere a la prórroga de años de vida útil para los vehículos autorizadob en .,'

brindar el servicio de transporle terestre comercial escolar institucional.:

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2021-r35g, de l7 de mayo de 202r,
la Dirección de Asesoría Jurídica, remitió a la coordinación General de
Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, el criterio
jurídico, relacionado con el Informe de prórroga áe años de vida útil y
caracteristicas de los tipos de vehículos autorizados para brind.ar el servicio
de taxi convencional, en el cual recomienda: "(...) at existir una evid,ente
causal de fuerza mayor conforme lo determina el artículo 30 del Código
Civil ya que el país se encuentra atravesando una crisis económica, que se
avizora de dificil recuperación, en cumplimiento de los prfucipios de la
administración pública constanre en loi artículos 4, 5 y ss áa Código
orgánicct Admínistrativo en la que establece que los se't-vidores públicos
responsables de la atención a las personas deberán adoptar metlidas
oportunas, siendo primordial el garanfizar la eficiencia y calidad del
set'vicio de transporte y a su vez contribuir con la reactivación del sector, la
Dirección de Asesoría Jurídica considera pertinente la recomendación
cot',stante en el Informe Técnico Nro. 044-DEp-sp-2021-ANT de 07 de
mayo de 2021 emitido por la Dirección de Estudios y proyectos en cuanto a
"la factibilidad de conceder por única vez una prórroga de cinco (5) años
en el tiempo de vida útil para el servicio comercial de transporte terrestre
Escolar e Institucional, es decir, para aquellas unidades que hayan
cumplido 20 años (bus, minibús. nticrobús) y l5 años (furgonetas) de i¡da
útil total (años), contados a partir der año de su fabrióación, a fin de
realizar todos los trámites inherentes al rransporte Terrestre, Tráisito y
seguridad vial en los organismos competentes a nivel nacional, para lo
cual se considerará el período comprendido entre; enero de 20lg y enero
de 202 3 ; posterior a ello todas ras unidades del sewicio comercial de
trqtxsporte terrestre Escolar e Interinstitucional deberán suietarse a los
años de vida útil establecidos e, la Resolución Nro. 0s2-DiR-201í-ANT,
para lo cual se debe derogar y dejar sfu efecto, los dos (2) años
establecidos en el artículo I de la Resolución Nro. 0SI-DIR-ANT-2020 de
16 de diciembre de 2020", recomendación que está dirigida únicamente
para las operadoras de transpor.te escolar e institucíonil; así mismo se
debe establecer dentro del acto resorutivo como obligación de las
operadoras de transporte escolar e institucional el garantimr la seguridad
y el servicio del usuario por lo que los vehículos que se acojan a esta
pró*oga deberán cumplir y aprobar los procesos de revisíón técnica
vehicular cotforme a la notmativa emitida para el efecto.,,;

Que, con Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0102-M, de 17 de mayo de
2021, la Coordinación General de Regulación de Transpofte Temestre
Tránsito y seguridad vial, pone en conocimiento del Director Eiecutivo de
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la Agencia Nacional de Tránsito, el borrador de la resolución denomina{p--
*EXPEDIR LA PR.ORROGA DE CINCO (' AÑOS DE VIDA UTIL PAry-
LOS VEH\CULOS AWONZ4DOS EN BNNDAR EL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERKESTRE COMERCIAL ESCOLAR E

INSTITUCIONAL'';

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

desusatribucionesycompetencias,conocióyaprobóel19demayode
2021, mediante sumilla inserta en el Informe Técnico No. 044-DEP-SP-

2021-ANT, de 07 mayo de 202I, y Criterio Jurídico emitido por la
Dirección de Asesoría jurídica mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2021-

1359, de 17 de maYo de202l,

Que, el Presidente del Directorio, aprueba el orden del Día propuesto por el

Director Ejecutivo para Ia Tercera Sesión Extraordinaria de Directorio de

20 de mayo de 2021y puesto en conocimiento del Directorio de 1a Agencia

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestres Transito y

seguridad Vial;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

PRóRROGAR CrNCO (s) AÑOS DE VrDA Úrrr, plRl Los vEHÍculos
AUTORIZADOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL

Artículo 1.- Conceder por única vez la prórroga de cinco (5) años, a las unidades del

servicio comercial escolar e instifucional que hayan cumplido los 20 años (bus, minibús,

microbús) y 15 años (furgonetas) de vida útil, contados a partir del año de su

fabricación, para que realicen todos los trámites inherentes al transporte terestre y

seguridad vial, en l-os organismos competentes a nivel nacional. El referido plazo estará

cJmprendido desde enero de 2018 a enero de 2023; posterior a ello, todas las unidades

del iervicio de transporte escolar c institucional, estarán sujetas a los años de vida útil

establecidos en la Resolución Nro. 082-DIR-2015-ANT.
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Todos_ los vehículos que se encuentren inmersos en esta prórroga, están obligadog,,a
pasar la revisión técnica vehicular, a fin de garantrzar la seguridadáércr""áÁi7.[ 

"

DISPOSICIONES GENERALES
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PRTMERA. - La Resolución Nro. 0g1-DIR-2020-ANT, de 16 de diciembre de2020,
tiene plena vigencia y varidez, en relación al resto de modalidades de transpofte.

DISPOSICION DEROGATORIA

PRTMERA. - Deróguese y deje sin efecto, los dos (2) años establecidos en el artículo I
de la Resolución Nro. 081-DIR-ANT-2020, de 16 de diciembre de 2020,, únicamente
para las unidades del servicio comercial escolar e instifucional; toda vez que, a pafiir de
la vigencia de la presente Resolución, se acogerán a los cincó (5) años referidos en el
artículo 1 de la presente Resolución.

DISPOSICIONES F'INALES

IRrY.ERA. - Encárguese del cumplimiento de ra presente Resorución, a ra
coordinación General de Regulación de Transporte Terristre, Tránsito y Seguridad
Vial, Dirección de Títulos Habilitantes, Dirección de Control Técnico Sectorial y a las
Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito.

IEG-UNDA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacionalde Tránsito, notificar la presente Resolución a las Direcciones Nacionales y
Provinciales de la ANT y por su intermedio a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos_Municipales y Mancomunidades; así como también, alos entes competentes de control de tránsito á nivet nacional talás como la Dirección
Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, Comisión de
Tránsito del Ecuador {TE, Agentes civiles de Tránsito de los GADs competentes.

IEICERA. - Dispóngase a la Dirección de comunicación Social de la Agencia
Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los
medios masivos que considere pertinente, a ñn de que los úsuarios intemos y extemos
conozcan su contenido.

cu.ARTA. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin
perjuicio de su publicación en el Registro oficial o la página-web de la ANT.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de euito a los 20 días del mes de mayo del
2021, en la Sala del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control de
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Tercera Sesión Extraordinaria de

D irectorio.

:r
Ing. José Adrian Zambrano Montesdeoca

SUBSECRETARIO ñE TRANSPORTE TERRESTRE Y F'ERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULA¿IOÑ lCoÑrRoL DEL TRANSPoRTE TERRESTRE, rRÁNSIro
Y SEGURIDAD VIAL

"D-'----'.- - " 
\AqrtíryAt, on-RliculactÓ:l vDIRECTOREJECUTIVO DE LAAGENCIA I

rrl-I,d.-l-1 t6s{
Pazqs.@
IA NACION

c ONTROL DEL TRANSPORTE rERRE SrREÍh.++us#,Y sE GURID'I?srRsÍl

JOSE ADRIAN
ZA¡IBRANO
MONTESDEOCA

NACIONAL DEVIAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA}\t"'frNIilA NALr(rNAr-' r'r
d;óil;¿iOñ fóóNrRoL DEL rRANSpoRrn rnnirnsrRE, rRÁNsIro

Y SEGURIDAD VIAL
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AMPARO
ROSIO
JUINA

Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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