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cERTrFrcAcróru RESpEcro A LA e¡ecuclóN DE LA coMPETENcIA DE
TtruLos HABTLTANTES y MATRrculrcróru DEL GoBTERNo Ruró¡¡onno

DEScENTRALTzADo MUNrcrpAL DEL caruróru YANTZAZA

EL DrREcroR EJEcunvo DE LA AGENcIA NActoNAL DE REGULAcIóru Y
coNTRoL DEL TRANSpoRTE TERRESTne, tRÁrustro Y SEGURIDAD vlAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador
(CRE), señala que es competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
GADs Metropolitanos y Municipales planificar, regular y controlar el tránsito y el
transporte público dentro de su territorio cantonal;

Que, el artículo 273 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Las

competencias que asuman /os gobiernos autónomos descentralizados serán
transferidas con /os correspondientes recursos. No habrá transferencia de
competenclas srn la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptaciÓn de
la entidad que asuma las competencias(...)";

Que, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, crearon el Sistema Nacional de
Competencias con el objeto de organizar las instituciones, planes, programas, políticas

y actividades, relacionadas con el ejercicio de las competencias que corresponden a

cada nivel de gobierno, conservando los principios de autonomía, coordinación,
complementariedad y subsidiaridad;

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial -LOTTTSV-
dice en su artículo 16 que la Agencia Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la
regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el

territorio nacional;

Que, el numeral 1 del artículo 29 de la LOTTTSV, establece como función y atribución del

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley y sus

Reglamentos en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, así como las

resoluciones del Directorio, precautelando el interés general;

Que, el numeral 2 del artículo 29 de la citada LOTTTSV, faculta al Director Ejecutivo de

este Organismo a ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia

Nacional de RegulaCión y Control delTransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

eue, la Ley ibídem en el artículo 30 establece los recursos y patrimonio de la ANT,

entre los cuales, el literal b) señala: "Los provenientes de /os derechos por el

otorgamiento de matrículas, placas y títutos habilitantes para la operaciÓn de servicios

de lransporte, tránsito y seguridad viat en el ámbito nacional que no incluyan las
jurisdicciones regionales metropolitanas y municipales que asuman las competenciasU
Respectivas"; 
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Que, el artículo 30.3 de la LOTTTSV señala que Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales son responsables de laplanificación operativa del control del transporte terreitre, tránsito y seguridad vial,planificación que estará enmarcada en las disposiciones de carácter na.ionát emanadas
desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, y deberán informar sobre lás regulaciones lociles que se legislen;

Que, la Disposición Transitoria Décima Octava de la LOTTTSV, dispone que los GADsRegionales, Metropolitanos y Municipales, asumirán las competencias en materia deplanificación, regulación, control de tránsito, transporte terresire y seguridad vial, unavez que hayan cumplido con el procedimiento establecido en el coorAb;

Que, el artículo 1S_del Reglamento General de la LOTTTSV, dispone que el DirectorEjecutivo de la ANT tiene a su cargo la gestión administrativa, financiera, técnica y lacoordinación con los demás organismos encargados del cumplimiento de la Orgánicade Transporte Terrestre, este Reglamento y las áemás normas aplicables;

Que, el artículo 31 del Reglamento General para la Aplicación de la LoTTTSV disponeque: "La Transferencia de las competencias a /os GADs, se realizará según loestablecido en el rítulo v det código orgánico de organizacióin Territoriati, Átubnomia yDescentralización":

Que, el literal f), del artículo 55 del Código orgánico de organización TerritorialAutonomía y Descentralización (coorAD), o'íspone" qré 
"r competencia exclusiva delos GADs Municipales y Metropolitanos, planificar,'regular y controlar el tránsito,transporte terrestre y seguridad vial dentro de su circunsciipción cantonal;

Que, el artículo 85 del cooTAD, dispone que los GADs Metropolitanos y Municipalesejercerán las competencias que corresponden a los Gobiernos cantonales y todas lasque puedan ser asumidas de los Gobiernos Provinciales y Regionalei, sin der;u¡cio delas adicionales que se les asigne;

Que, el consejo Nacional de competencias mediante Resolución N.. 006-cN c-2012,publicada en el suplemento. del Registro oficial N'. 712 de mayo de 2012, resolviótransferir progresivamente las comf,etencias para planificar, 
"i¡rrái 

y-controtar ettránsito, transporte terrestre y seguiidad vial, á t"u* o" los GADs Metropolitanos yMunicipales der país, en ros términós previstos en dicha resorución:

Que, el artículo 3 de la mencionada Resolución N'.006-CNC-2012, establece tresmodelos de gestión diferenciados, en función de las necesidades territoriales,cantonales en tránsito, transporte terrestre y seguridad viá1, la experiencia de los GADsMetropolitanos y Municipales y requisitos mínimós de sosténibilidad del servicio;

Que, el numeral 3 del artículo 7 de la mencionada Resolución señala que la asignaciónde productos y servicios a ros GADs comprenderá todos sus procesos;

Que, el artículo 28 de la Resolución N'.006-cNc-2012, establece la distribución de losvalores recaudados por concepto del cobro de la tasa de matriculación y sus multasasociadas por parte de los GADs y Gobierno Central:

Av Anto-nio José de Sucre (Av. Occidental) y J. Srinchez
PBX (s93) (2) 3828_890
Quito- Ecuador
www.ant.00D,ec



^.\ Agencia

¡E Nacional
f/7 de Tránsito

Que, la Primera Disposición Transitoria, de la Resolución N'. 006-CN C-2012, señala
que la implementación tendrá lugar dentro de los plazos máximos establecidos en la
misma y una vez cumplidos los requisitos establecidos por la ANT, para lo cual se
elaborará un cronograma detallado de la implementación de la competencia;

Que, el numeral 3 del artículo 28 de la Resolución N". 006-CNC-2012, señala que como
parte de la distribución del cobro de la tasa de matriculación y sus multas asociadas,
existe una asignación para el gobierno central, que corresponde a la deducción de la
asignación variable de cada GAD Municipal, equivalente al 5.3% para el caso de
aquellos GADs Metropolitanos y Municipales que no les corresponda o no asuman
efectivamente el proceso de matriculación vehicular; y equivalente al 51.7o/o para el
caso de aquellos GADs Metropolitanos y Municipales que no les corresponda o no
asuman efectivamente el control operativo de tránsito;

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución N'. 0003-CNC-201 5
de 26 de marzo de 2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N". 47S de 0B
de abril de 2015, resuelve revisar los modelos de gestión determinados en los artículos
4,5 y 6 de la Resolución N'. 006-CNC-2012,

Que, en el artículo 2 de la Resolución N'.0003-CNC-2015, se menciona que los
recursos destinados para el ejercicio de la competencia para cada modelo de gestión
serán los mismos que determina la resolución N". 006-CNC-2012 en lo que
corresponda;

Que, en la Disposición General Segunda de la mencionada Resolución señala: "La
Agencia Nacional de Tránsito en el plazo de cuarenta y cinco días certificará a los
gobiernos autÓnomos descentralizados metropolitanos, municipales y
mancomunidades, que accedan al modelo B, para ta implementación de la
competencia, segÚn corresponda de acuerdo a lo dispuesfo en esfa reso/ución, a fin de
que /os gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y
mancomunidades puedan ejercer operativamente las facultades y atribuciones que el
respectivo modelo de gestión establezca (...)";

Que, en la Disposición General Tercera de la Resolución N".0003-CNC-2015 señala:
"El Ministerio de Finanzas transferirá los recursos provenienfes de Ia recaudación de ta
fasa de matriculación y sus multas asociadas de acuerdo a Ia información que remita la
Agencia Nacional de Tránsito el primer día de cada mes, conforme se ceñifiquen los
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipates y
mancomunidades, que hayan accedido a un nuevo modelo de gestión, en los términos
establecidos en la presente resolución";

Que, el artículo 1 de la Resolución No. 009-DE-ANT-2015 de fecha 18 de febrero del
2015, certifica que la Mancomunidad de Integración y ejercicio de competencias
municipales de Zamora Chinchipe, integrada por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales de Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui,
Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yacuambi, Yantzazay Zamora, empezará a ejecutar las
competencias de Títulos Habilitantes en el ámbito de su jurisdicción, a partir del 19 de
febrero del 2015, entendiéndose como ámbito de jurisdicción aquel que se muestra^
dentro de los ámbitos cantonales
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Que, el artículo 4 de la Resolución No. 009-DE-ANT-2015 de fecha 18 de febrero del
2015, establece las modalidades que le corresponden, dentro de la transferencia
de competencias en Títulos Habilitantes siendo éstas: Transporte público
intracantonal, transporte comercial en taxis convencionales, transporte comercial
de carga liviana y transporte comercial escolar - institucional; las demás
modalidades seguirán siendo reguladas y gestionadas por la ANT;

Que, el artículo 1 de la Resolución No. 031-DE-ANT-2015, de 23 de abril del 2015,
certifica que además de las modalidades otorgadas en la Resolución No. 009-DE-ANT-
2015, de fecha 18 de febrero del 2015, se concede la modalidad de taxi ejecutivo a la
Mancomunidad de lntegración y Ejercicio de Competencias Municipales de Zamora
Chinchipe, para cuyo efecto se deja insubsistente la Resolución No. 154-DE-PTE-ANT-
2011, de 16 de diciembre de 2011 por lo que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales empezarán a ejecutar las competencias de Títulos
Habilitantes en dicha modalidad a partir de la fecha se suscripción de la presente
Resolución;

Que, el artículo 1 de la Resolución No. 357-DE-ANT-2015, de fecha 26 de junio del
2015, certifica que además de las modalidades otorgadas en las Resoluciones No. 009-
DE-ANT-2015, y No 31-DE-ANT-2015, se concede la modalidad excepcional de
tricimotos, para cuyo efecto deberán sujetarse a la Resolución No 044-DlR-2014-ANT de
28 de abril de 2014 y a su Reforma mediante la Resolución No 030-DlR-201S-ANTde 29
de mayo de 2015;

Que, el artículo 1 de la Resolución No. 425-DE-ANT-2015 de fecha 22 dejulio del 2015,
certifica que la Mancomunidad de Integración y Ejercicio de Competencias Municipales
de Zamora Chinchipe, empezará a ejecutar las competencias de Matriculación y
Revisión Técnica Vehicular en el ámbito de su jurisdicción, a partir de la fecha de
suscripción de la presente Resolución;

Que, la Resolución Legislativa No. 0058-CMZ-2016, de fecha 03 de octubre del 2016,
resuelve: "Acoger el informe jurídico No. 312-PS-GADMZC presentado y se aprueba Ia
desvinculación o salida del GAD Municipal de Zamora de la Empresa Mancomunada de
Tránsito y Transporte Tenestre de Zamora Chinchipe, debiéndose adjuntar los informes
econÓmico, técnico y social a los cuales se refibre el informe legal; facuttándose /a
continu idad del trámite pertinente." ;

Que, conforme a la cláusula décima del Estatuto de la Mancomunidad y las
disposiciones legales sobre la materia, los alcaldes de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de los cantones: Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui,
Nangaritza, Paquisha, Palanda y Yacuambi, previo conocimiento de sus respectivos
concejos municipales resuelven aceptar la desvinculación o separación de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Yantzaza y Zamora, de la
Mancomunidad y suscribir la presente adenda al convenio de constitución;

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante oficio No. CNC-SE-2015-0329.
de fecha 18 de agosto del 2017, comunica que: "...En ta Ficha de tnscripción No.
MANC-016-2012-CNC, que reposa en el Registro de Mancomunrdades y Consorcios del
Conseio Nacional de Competencias, se senfó la razón de separación de los Gobiernos
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AutÓnomos Descentralizados Municipales de Zamora y Yantzaza de la "Mancomuindad
de lntergación y Ejercicio de las Competencias Municipales de Zamora Chinchipe..;';

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Oficio No. CNC-SE-2017-0397-
OF, de fecha 28 de septiembre del 2017, comunica:

"En lo que corresponde al modelo de gestión, el Consejo Nacional de Competencias
expidiÓ la Resolución No. 006-CNC-2012, de fecha 26 de abril del 2012, determinando
los modelos de gestión A, B y C; de cuyo detalle se desprende que los Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora y Yantzaza, se encuentra bajo el
modelo de gestión C.

El artículo 23 de la citada resolución determina que el Consejo Nacional de
Competencias revisará cada dos años la asignación de modelos de gestión, a efectos
de determinar la variación de condiciones que permitan a un GAD municipal acceder a
otro modelo de gestión; en tal virtud el Consejo Nacional de Competencias expidió la
Resolución No. 005-CNC-2017, de fecha 30 de agosto de 2017, publicada en el
Suplemento de Registro Oficial No. 84, de fecha 21 de septiembre de 2017, a través de
la cual se asigna el modelo de gestión b) a los GAD Municipales de Zamora y Yantzaza;
por tanto los GAD Municipales antes mencionados al asumir el modelo de gestión B,
tendrán a su cargo las facultades establecidas en el Art. 5 de la Resolución 006-CNC-
2Q12.";

Que, la Dirección de Transferencia de Competencias de la ANT, luego de coordinar y
realizar en conjunto con la Dirección de Tecnologías a la Información y Comunicaciones
y la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe la instalación, configuración y
capacitación al personal asignado por el GAD Municipal del Cantón Yantzaza, donde se
procedió con fecha 29 de enero de 2018 a emitir el Acta de Compromiso y Operatividad
de los GADs y Mancomunidades determinando que al GAD una vez realizado el
acompañamiento de implementación tecnológica con las pruebas correspondientes ln-
situ, para la asunción efectiva de la competencia en Matriculación y Revisión Técnica
Vehicular se ha determinado que el GAD Municipal del Cantón Yantzaza, se encuentra
1OO o/o operativo para ejecutar la competencia de Matriculación y Revisión Técnica
Vehicular firmada por parte del señor Director Provincial de Zamora Chinchipe lng.
Diego Bejarano y la Jefe del Centro de Matriculación y Revisión técnica Vehicular del
GAD de Yantzaza Arq. Yelenna RodrÍguez;

Que, la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, mediante memorando No. ANT-CGRTTTSV-2O18-0063-M de fecha 28
de febrero del 2018, valida el informe No. ANT-CRTTTSV-DTC-2017-0029, de fecha 21
de febrero del 2018; así como, el Proyecto de Resolución, para la suscripción
respectiva;

En uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

Artículo 1.- Certificar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Cantón Yantzaza, para que ejecute la competencia dentro de la trasferencia de
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competencias en Títulos Habilitantes en las siguientes modalidades de transporte
terrestre: Transporte Público Intracantonal, Transporte Comercial en Taxis
Convencionales y Ejecutivo, Transporte Comercial de Carga Liviana, Transporte
Comercial Escolar- Institucional; y, Transporte Comercial Excepcional de Tricimotos;
las demás modalidades de transporte seguirán siendo reguladas y gestionadas por la
ANT.

Artículo 2.- Certificar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Yantzaza, para que ejecute la competencia de Matriculación, para lo cual acatará las
resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito.

Artículo 3.- Las competencias atribuidas serán ejecutadas por el Gobierno Autónomo
descentralizado Municipal del Cantón Yantzaza, en observancia a las disposiciones de
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento
General de Aplicación, las disposiciones de carácter general que emita el Directorio de
la ANT y demás normas aplicables.

Artículo 4.- Se respetará todos los actos o resoluciones emitidas por la autoridad
competente con anterioridad a la firma de la presente resolución en la que asume la
Competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón YanVaza:
conforme los principios y garantías establecidas en la Constitución de la República del
Ecuador.

Artículo 5.- La fijación de tarifas de transporte intracantonal es competencia del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yan?aza,'conforme lo
determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el
literal h) del artículo 30.5 de la Ley.

Artículo 6.- Una vez asumidas las competencias, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Yanfzaza, para la Gestión Descentralizadas de la
Competencia, deberá realiza¡ estudios de necesidades de servicio de transporte dentro
su jurisdicción, con el cualjustifique la creación de nuevas operadoras, inciementos de
cupos, modificación de rutas, frecuencias en las modalidades que asumen por
competencia; así mismo deberá atenerse a las resoluciones emitidas por la Agencia
Nacional de Tránsito.

Artículo 7.- . El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón yantzaza,
para la ejecución de la competencia, deberá acatar lo que para el efecto establece el
artículo 30.4 último inciso de la LOTTTSV.

Artículo 8.- Le corresponde al Ministerio de Finanzas iniciar los desembolsos, a partir
de la fecha indicada, de acuerdo a la metodología que fue establecida por la Resolución
No. 006-CNC-2012, y en base a la Resolución No. 005-CNC-2017 de acuerdo al
Modelo de Gestión B, y demás normas que se emitan al respecto.

DISPOSICIONES GENERALES
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Primera: La Mancomunidad de lntegración y Ejercicio de las Competencias Municipales
de Zamora Chinchipe, a partir de la expedición de la presente Resolución, entregará la
documentación correspondiente de acuerdo a las competencias asumidas por el GAD
Municipal del cantón Yantzaza de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial.

Segunda: Las asignaciones correspondientes para el GAD Municipal del cantón
Yantzaza de la Competencia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, serán
actualizadas por el Ministerio de Finanzas mediante acuerdo Ministerial.

DISPOSICION DEROGATORIA

ÚnlCe: Elimínese todo lo relacionado con el GAD Municipal de Yantzaza en las
Resoluciones: 009-DE-ANT-2015, de fecha 18 de febrero del 2015. 031-DE-ANT-2015,
de fecha 23 de abril del 2015,357-DE-ANT-2015, de fecha 26 de junio det 2015 y 425-
DE-ANT-2015 del 22 de julio del 2015, referente a la Certificación de la Ejecución de la
Competencia de Títulos Habilitantes, Taxi Ejecutivo, Matriculación y Revisión Técnica
Vehicular, Modalidad Excepcional de Tricimotos y Matriculación y Revisión Técnica
Vehicular de la Mancomunidad de Integración y Ejercicio de Competencias Municipales
de Zamora Chinchipe.

Dado y firmado en la Ciudad de San Francisco de eu

DIRECTOR EJ

Av. Antonio.losé de Sucre (Av. Occidental) y J. Sánchez
PBX (s93) (2) 3828-890
Quito- Ecuador
www.ant.q0D.ec

-*;:
Ap¿noa 't;.
hlgtckt':al lF
deTrÉfint'ti)

'rl
*:,/

;"DE TRÁNSITO


