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RESOLUCIÓN No. 103-DIR-2021-ANT 

 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 

“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 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, determina: "La Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente 

encargado de la regulación y planificación del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus 

competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del 

Sector (…)"; 

 

Que,  los numerales 6) y 16) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone entre las funciones y 

atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: "6. Aprobar 

las normas técnicas en el marco de las políticas públicas nacionales 

para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento General;" y "16. 

Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos."; 

 

Que,  la Disposición Transitoria Septuagésima Octava de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: “En virtud de la 

emergencia sanitaria por el COVID19, se dispone la remisión de las 

multas adicionales del 2% que contenía el Artículo 179 de la presente 

LOTTTSV antes de la presente reforma; las costas procesales de 

procedimientos de ejecución coactiva y demás recargos, 

correspondientes a las infracciones de tránsito que hubieren sido 

emitidas por el órgano competente y que se encuentren pendientes de 

pago hasta la fecha de publicación de esta Ley en el Registro Oficial. El 
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plazo para acogerse a esta remisión de multas será de noventa (90) días 

contados a partir de la vigencia de la presente Ley reformatoria y solo 

surtirá efecto si se ha cumplido con el pago del 100% de la(s) multa(s) 

principal (es). La Autoridad competente podrá otorgar facilidades de 

pago hasta por un (1) año, sin generación de intereses y recargos. La 

remisión deberá aplicarse de oficio por parte del ente de tránsito 

respectivo, cuando verifique que de los pagos realizados se ha cumplido 

con la totalidad de las multas principales. Corresponde a las autoridades 

competentes del tránsito emitir la normativa secundaria respecto a los 

mecanismos y facilidades para hacer efectiva esta disposición, en caso 

de ser necesario.”; 

 

Que,  mediante memorando N° ANT-DF-2021-1359-M de 12 de agosto de 

2021, la Dirección Financiera remitió a la Coordinación General de 

Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el 

Informe Técnico Nro. 004-TE-2021, el mismo que señala la necesidad 

de la emisión de una normativa secundaria para la aplicación de la 

remisión contenida en la Disposición Transitoria Septuagésima Octava 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

Que,  con memorando N° ANT-DAJ-2021-2247 de 13 de agosto de 2021, la 

Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito, 

remitió el criterio jurídico sobre la viabilidad de la elaboración de un 

reglamento para la aplicación de la Disposición Transitoria 

Septuagésima Octava  de la LOTTTSV a la Dirección de Regulación de 

Transporte Terrestre Transito en cual indica “(…) De lo señalado en la 

Disposición Transitoria Septuagésima Octava, la cual dispone la 

remisión de multas del 2% que contenía el Artículo 179 de la LOTTTSV, 

y establece el plazo de 90 días para acogerse, y procede en el caso de 

que se haya cumplido con el pago del 100% de las multas, así también 

la autoridad competente puede otorgar facilidades de pago hasta un (1) 

año sin la generación de intereses y recargos. En este sentido y de 

acuerdo a lo expresado en el Informe No. 004-TE-2021, 12 de agosto de 

2021, emitido por la Dirección Financiera, esta Dirección de Asesoría 

Jurídica, recomienda a la Dirección a su cargo emita el instructivo 

normativo para la correcta aplicación de la disposición transitoria 

septuagésima octava establecida en la Ley Orgánica Reformatoria de la 

LOTTTSV, misma que permitirá brindar un servicio eficiente al 

administrado”; 
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Que,  la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial, con memorando N° ANT-CGRTTTSV-2021-0182-M de 

16 de agosto de 2021, pone en conocimiento de la Dirección Ejecutiva el 

borrador del proyecto de Reglamento;  

 

Que,  el 20 de agosto de 2021, durante la Sexta Sesión Ordinaria, el Directorio 

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial conoció y aprobó el proyecto de 

“Reglamento Temporal para la Aplicación de la Disposición Transitoria 

Septuagésima Octava de la Reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial";  

 

Que, mediante memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0188-M de 27 de 

agosto de 2021, la Coordinadora General de Regulación, pone en 

conocimiento del Director Ejecutivo el informe de identificación de error 

en la resolución de reglamento temporal para la aplicación de la 

Disposición Transitoria Septuagésima Octava de la LOTTTSV. 

 

Que, mediante sumilla el Director Ejecutivo solicita criterio jurídico sobre la 

viabilidad y procedencia del error identificado en el memorando Nro. 

ANT-CGRTTTSV-2021-0188-M a la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

Que,  con memorando N° ANT-DAJ-2021-3140 de 22 de noviembre de 2021, 

la Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito, 

considera admisible y legal el proyecto del Reglamento para la 

Aplicación de la Disposición Transitoria Septuagésima Octava de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ajustándose 

a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; 

 

Que,  el Directorio aprobó el orden del día propuesto por el Presidente en la 

Séptima Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 2021; y, 

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 16) 

del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

RESUELVE: 
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EMITIR EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA SEPTUAGESIMA OCTAVA DE LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Artículo 1.- El presente reglamento constituye la normativa secundaria de 

obligatoria aplicación para todos los organismos e instituciones encargados de 

la gestión del control de tránsito, que tienen la competencia legal para la 

remisión de las multas de personas naturales y jurídicas que se encuentran 

pendientes de pago a la luz del reformado artículo 179 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en adelante LOTTTSV, que 

contemplaba “…una multa adicional del dos por ciento (2%), sobre el valor 

principal, por cada mes o fracción de mes de mora hasta un máximo 

equivalente al cien por ciento (100%) de la multa”.  Esta remisión en beneficio 

de los ciudadanos, tendrá duración de 90 días hábiles contados a partir del 10 

de agosto de 2021. 

 

Artículo 2.- Todas las multas por infracciones de tránsito que hubieren sido 

emitidas por el respectivo órgano competente de su jurisdicción territorial y que 

se encuentren pendientes de pago, tendrán la remisión sobre las multas 

adicionales del 2% que contenía el artículo 179 de la LOTTTSV vigente hasta 

el 09 de agosto de 2021.  

 

Artículo 3.- La remisión de multas se aplicará para los ciudadanos que 

cancelen el 100% del valor de la o las multas principales. 

 

Artículo 4.- En caso de imposibilidad de cancelar el 100% de la multa por 

infracciones de tránsito dentro del periodo de remisión establecido, las 

entidades de control de tránsito que emitieron la sanción, podrán otorgar 

facilidades de pago hasta por 1 año, para el pago del valor de las multas 

principales incluidos los recargos del 2% que contenía el artículo 179 de la 

LOTTTSV vigente hasta el 09 de agosto de 2021, sin que se generen intereses 

y recargos debido a estas facilidades. 

 

Artículo 5.- Finalizado el término de 90 días de remisión, los valores de multas 

del 2 % que contenía el artículo 179 de la LOTTTSV vigente hasta el 09 de 

agosto de 2021, serán activados nuevamente en el o los sistemas de recaudo 

para el proceso de cobro normal. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 
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ÚNICA.- Deróguese toda norma de igual o inferior jerarquía que se 

contraponga con la presente Resolución. 

 
DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA.- La remisión de multas no aplica para los ciudadanos que, antes del 

10 de agosto de 2021, hayan suscrito convenios de facilidades de pago de 

multas por infracciones de tránsito, quienes deberán cancelar los valores 

adeudados en el tiempo establecido dentro del compromiso que asumieron en 

su debido momento. 

 

SEGUNDA.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial deberá cumplir y 

aplicar la ejecución de la presente resolución, a través de sus direcciones 

nacionales o provinciales.  

 

TERCERA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia 

Nacional de Tránsito, la notificación de la presente Resolución a las direcciones 

administrativas nacionales, provinciales, y a todos los organismos e 

instituciones encargados de la gestión del control de tránsito.  

 

CUARTA.- 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 fin de que los 

usuarios internos y externos conozcan el contenido de la presente. 

 

QUINTA.- La presente Resolución tendrá una vigencia de 90 días. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los  25 días del 

mes de Noviembre de 2021, en la sala de sesiones de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la 

Séptima Sesión Ordinaria del Directorio. 

 

 

 

 

Ing. Mario Sebastián Pardo Duque 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL  
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Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

 

LO CERTIFICO:  

 

 

 

Ing. Miguel Humberto Vásconez Iglesias 

DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
Elaborado por: Ing. Tania Jaqueline 

Cabrera Guerrero 

Directora de Regulación 

de Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

 

 

 

Revisado por: Ab. César Enrique 

Gárate Peña 

Director de Asesoría 

Jurídica 

 

 

 

 

 

Aprobado por: Mgs. Paola Doménica 

Mancheno Moscoso 

Coordinadora General 

de Regulación del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad 

Vial 
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