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AGENcIA NActoNAL DE REcuLnclóru y coNTRoL DEL TRANSpoRTE TERRESTRE,

rnÁnsro Y SEGURIDAD vtAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece.' 'tas
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 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, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 señala: "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, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 233 dispone: "Ninguna

servidora ni servidor púbtico estará exento de responsabilidades por los actos realizados en

el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil

y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.";

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República expresa que el Estado garantizará la

libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin

privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción

de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el

transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias;

eue, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad

Vial (LOTTTSV), establecen como objetivos principales la organización, planificación,

fomento, regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad

vial, con elfin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la

red vial del territorio ecuatoriano; se fundamenta en la formalización del sector del

transporte y garantiza que este servicio se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia,

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente

justas;

eue, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

(LOTTTSV) determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado d" 
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la regulación, planificación y control de 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 nacional. en coordinación con los GADs:

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: "En aplicación de

los principios del Derecho Administrativo son delegables fodas las atribuciones previstas

para el Director Ejecutivo de la ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación

expresa en la Ley como en este Reglamento General. La resolución que se emita para el
efecto determinará su contenido y alcance";

Que, el artículo 30.5, letra f de la LOTTTSV, establece como una de las competencias de los

GAD, "(...) 0 Construir terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería,

alimentos y trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo";

Que, el artículo 46 de la Ley lbídem, señala: "El transporte terrestre automotor es un servicio
público esencial y una actividad económica estratégica del estado, que consiste en la
movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del
sisfema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga
en el tenitorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la
informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social
del país, interconectado con la red vial internacional."

Que, el inciso primero del artículo 61 de la LOTTTSV, determina: "Los terminales terrestres,
puertos secos y estaciones de transferencia, se consideran seruicios conexos de transporte
terrestre, buscando centralizar en un solo lugar el embarque y desembarque de pasajeros y
carga, en condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación de los mismos, sean
esfos de propiedad de organismos o entidades públicas, gobiernos Autónomos
Descentralizados o de particulares, esfán sometidos a las disposiciones de esfa Ley y sus
reglamentos";

Que, el inciso segundo de la disposición citada en el inciso que antecede dispone que todos los
vehículos de transporte público de pasajeros, que cuenten con el respectivo título
habilitante otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por el Organismo competente, deben ingresar a las

Terminales Terrestres de las respectivas ciudades, para tomar o dejar pasajeros;

Que, el inciso primero del artículo 62 de la LOTTTSV determina que la Agencia Nacional de
Tránsito, establecerá normas generales de funcionamiento, operacíón y control de aquellas
instalaciones, las que serán de uso obligatorio por parte de las empresas operadoras de los
servicios de transporte habilitadas;

Que, el artículo 64 de la LOTTTSV establece que el control y vigilancia que ejerce el Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, entre otros sobre la prestación de los servicios por parte de las
operadoras de transporte, la autorización en la tipología y servicios previstos en la
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construcción de nuevos terminales y la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones

contenidas en el reglamento específico emitido por el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad;

Que, el numeral 4 del artículo 9 del Reglamento General de aplicación de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, considera entre las atribuciones del

Directorio expedir los Reglamentos en los que consten las especificaciones de seguridad,

técnicas y operacionales de los servicios de transporte terrestre, sus tipos, y de los

vehículos con los que se prestan los servicios de transporte, y en general, todas las

especificaciones técnicas y operativas necesarias para la aplicación de la Ley y este

Reglamento;

Que, el artículo 59 del Reglamento de Aplicación a la LOTTTSV determina el control por parte

de la ANT en los siguientes términos: "El funcionamiento y operación de /os terminales

terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia de /os mismos, sean esfos de

propiedad de organismos o entidades públicas, gobiernos autónomos descentralizados,

compañías de economía mixta o de particulares, se regularán por las normas que para el

efecto expida ta Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Viat. Et control por pañe de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial abarca: 1) las prestaciones de

servicios por parte de tas operadoras de transporte terrestre en los terminales o

estaciones de transferencias; 2) la autorización para la construcción de nuevos

terminales; y 3) ta vigitancia en el cumplimiento de las disposiciones del reglamento

específico";

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la
administración pública central e institucional serán delegables en las autoridades u

órganos de inferior jerarquía, excepto los que se encuentren prohibidas por la Ley o por

Decreto, misma que deberá ser publicada en el Registro Oficial;

eue, el artículo 59 de la norma ibídem señala que cuando las resoluciones administrativas se

adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se

considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado

que actúa;

Que, mediante Resolución No. 053-D|R-2010-CNTTTSV de 03 de marzo de 2010, se

expidió el Reglamento para la Creación, Certificación de Habilitación Técnica,

autorización de Funcionamiento y Homologación de las Terminales de Transporte

Terrestre de Pasajeros por Carretera'

eue, el artículo 11 del Reglamento para la Creación, Certificación de Habilitación Técnica,

autorización de Funcionamiento y Homologación de las Terminales de Transporte

Terrestre de Pasajeros por Carretera establece que corresponde a la ANT, en

coordinación con el Consejo Municipal correspondiente la concesión de terminales

terrestres. 9"
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Que, el artículo 15 del Reglamento para la Creación, Certificación de Habilitación Técnica,

autorización de Funcionamiento y Homologación de las Terminales de Transporte

Terrestre de Pasajeros por Carretera, establece los requisitos para la Certificación de

Habilitación Técnica de Terminales Terrestres.

Que, el artículo 17 del Reglamento para la Greación, Certificación de Habilitación Técnica,

autorización de Funcionamiento y Homologación de las Terminales de Transporte

Terrestre de Pasajeros por Carretera, dispone que le corresponde a la ANT la

emisión de la Autorización de Funcionamiento correspondiente para las Terminales
Terrestres "...comprobando que se cumplen las condiciones técnicas indicadas en
los estudios definitivos presentados, previo a la entrega de la Certificación de
Habilitación Técnica, que cuenta con los Manuales de Operación y el personal

administrativo y operativo requerido, de acuerdo con las normas vigentes."

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 20 de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus
atribuciones, mediante Resolución 024-DlR-2017-ANT de fecha 5 de julio de 2017,
nombró al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como Director Ejecutivo de la Institución.

Que, mediante memorando No. ANT-DAJ-2O18-1936 de 10 de mayo de 2018, la Dirección de
Asesoría Jurídica de la ANT, emitió criterio jurídico referente a la emisión de la

autorización de Funcionamiento de Terminales Terrestres; y,

Que, mediante memorando No. ANT-CGRTTTSV-2018-0129-M de 24 de mayo de 2018, la
Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
solicitó al Director Ejecutivo de la ANT, se delegue la emisión de autorizaciones de
funcionamiento de Terminales Terrestres.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.-Delegar a ellla Coordinador(a) General de Regulación de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial de la ANT, a fin de que con sujeción a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento, y demás normativa por el Directorio y de la
Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial:

l.l. Supervise, controle y suscriba le emisión de Certificados de Habilitación
Técnica de Terminales Terrestres; y,

1.2. Supervise, controle y suscriba le emisión de Autorizaciones de
Funcionamiento de Terminales. 

1
Artículo 2.- Disponer que el/la servidor/a delegado/a informe a la Dirección Ejecutiva sobre los,
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actos de ejecución de la presente resolución dentro de los cinco primeros días laborables de
cada mes.

Artículo 3.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, en las resoluciones administrativas que sean adoptadas
por delegación, se hará constar expresamente dicha circunstancia, y se considerarán dictadas
por la autoridad delegante, siendo responsabilidad del delegado que actúa.

Artículo 4.- Notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General, con la presente
resolución a la o el Coordinador/a General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito,
2018.

Econ. Pablo

itano de Quito, a los 31 días de mayo de

Elaborado por: Ab. Gabriela Hidrobo Sigüencia Abogada 2 ].X
Revisado por: Ab. Gladys Morán Ríos Directora de Asesoría Jurídica zAl
Revisado por: Ing. Diego Sotomayor Director de Estudios y Proyectos fft,aV4Ql'
Aprobado por: Dra. Doris Maldonado Asesora de Dirección Ejecutiva 'fr],-llal{rrul" -

Av. Antonio José de Sucre (Av. Occidental y José Sánchez, Esq')
PBX. (s93) (2) 3B2B-890

Quito-Ecuador
www.ant.gob.ec


