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PARA CERTTFICAR LA E-JECUC¡ÓH OE IE COMPETENCIA DE CONTROLopERATrvo DEL GgBTERNo nurór,¡olvro bescerurnÁr_ri¡óó 
-- -

MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.

LA AGENcIA NA_ctoNAL DE REGULAcIó¡¡ y corurRoL DELTRANSpoRTE TERREsTRE, rnÁnsiro V secunlo¡o-vld
CONSIDERANDO:

Que, el numerar 6 der artícuro 264 de ra const¡tuc¡ón de ra Repúbrica delEcuador' señara que es competencia de ros Gobiernos Municipares pranificar,regurar y controlar el tránsito y el transporte público denho b" .r- t"riiián:ocantonal.

Que, la constitución de ra Repúbrica der Ecuador y er código orgánico deorganización Territoriar, Autonomía y oescentráiii"c¡on cooiRo, Jr""r* 
"rs¡stema nacionar de competencias cón er objeto de organizar ras instituciones.planes, programas, políticas y actividades, relacionadas con el ejercicio de lascompetencias que corresponden a cada niver de gobierno, coÁservan¿o io"principios de autonomía, coordinación, comprementariedad y subsidiar¡eoaá. 
-'

Que' .el numeral 1) del artículo 269 de ra constitución de la Repúbrica del
Ecuador eslablece que er sistema Nacionar de competencias contárá con un
organismo técnico que tendrá ra. función de regurar ei procedimiento y et ptaio
máximo de transferencia de ras competencias exirusivas, qu" á" r[rr"obligatoria y progresiva deberán asumir ros gobiernos autónomos
descentralizados.

Oy:{l Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial _Lorrrsv, en su art. 16 establece que la Agencia Nacional dé rrás¡to - ANT es
el ente encargada de la regulación y conirol del trasporte terrestre, tránsito y
seguridad vial en el país, con sujeción a las politicas emanadas del Ministerio dél
sector.

Que' el numeral I del art. 29 de la citada Ley orgánica faculta al D¡rector
Ejecutivo de este organismo a cumplir y hacer cúmpllr la constitución, la Ley y
sus Reglamentos en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad v¡al, ásí
como las resoluciones del Directorio, precautelando el interés general.

Que, el numeral ',|9 de art. 29 de la LOTTTSV, señala que es función del Director
Ejecutivo de la ANT de este organismo, recaudar, administrar v controlar los
recursos económicos y patrimoniales de la institución; ,,
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Que, el art. 30 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transite y Seguridad
Vial, dispone que los recursos provenientes de los derechos por el otorgamiento
de matriculas, placas, títulos habilitantes, recaudaciones, aplicación de
sanciones a las operadoras de transporte terrestre, multas y delitos de transito,
que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales,
serán distribuidos automáticamente conforme lo establezca el Consejo Nacional
de Competencias una vez que los GADs asuman las competencias respectivas;

Que, el artículo 30.2 de la Ley ibfdem, señala que el control del tránsito y la
seguridad vial será ejercido por las autoridades regionales, metropolitanas o
municipales en sus respectivas circunscripciones territoriales, a través de las
Unidades de Control de Transporte Terrestre, Transite y Seguridad Vial de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, constituidas dentro de su propia
institucionalidad, unidades que dependerán operativa, orgánica, financiera y
administrativamente de éstos.

Que, el Art. 30.4 de la LOTTTSV, señala que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus
competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus
respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de
conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y
controlar el tráns¡to y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las
disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y,
deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control del
tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar.

Que, la disposición Décima Octava de la LOTTTSV, dispone que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales
asumirán las competencias en materia de planificación, regulación, control de
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, una vez que hayan cumplido con el
procedim¡ento establecido en el COOTAD.

Que, el Reglamento a la LOTTTSV en su Capítulo ll, de los Agentes Civiles de
Tránsito en su artículo 21 dispone que: La Agencia Nacional de Transite es la
encargada de formar y capacitar a los Agentes civiles de Tránsito que realicen
el control del hansporte terrestre, transito y seguridad vial en los GADs.

Que' el literal f), del art. 55 del código orgánico de organización Territorial,
AutonomÍas y Descentralización, dispone que es competenc¡a exclus¡va de los
GADs municipales y metropolitanos, planificar, regular y controlar el tránsito,
transporte terrestre y seguridad vial.

Que, el art. 85 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía v
Descentralización, dispone que los gobiernos autónomos descentralizados dé
los distritos metropolitanos ejercerán las competencias que
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gobiernos cantonales y todas las que puedan ser asumidas de los gobiernos
provinciales y regionares, sin perjuicio de ras adicionares que se res 

".¡d*. 
- -'

9.u-": ^"] consejo Nacionar de competencias mediante Resorución Nro. 006-
cNc-2012, publicada en er supremento der Registro oficiar No. 712 de fecha i9
mayo 2012, transfiere ras competencias para pranificar, regurar y controrar e,
tráns¡to, transporte terrestre y seguridad vial, a favor de los GÁDs metroporitános
y municipales del país:

Que, el art. 3 de la mencionada Resorución 006, establece tres moderos de
gestión diferenciados, en función de las necesidades territoriales, cantonales en
tránsito, transporte terrestre y seguridad viar, ra experiencia de ros GADs
metropolitanos y municipales y requisitos mínimos de sostenibilidad del servicio.

Que, el numeral 3 del art. 7 de ra mencionada Resorución, señara que ra
asignación de productos y servicios a los GADs comprenderá todos sus
procesos;

Que, la segunda disposición general, de la mencionada Resolución indica oue
las transferencias tendrán lugar una vez que se realice la asunción efectiva dé la
competencia por parte de los GADs municipales y metropolitanos de acuerdo al
principio de progresividad, observando el articulo 154 letra e) del COOTAD, y
considerando un cronograma de implementación establecido en el marco de loi
plazos determinados en dicha resolución;

Que, el articulo 23 de la Resolución 006 faculta al Consejo Nacional de
Competencias a revisar por lo menos cada dos años la asignación de modelos
de gestión, a efectos de determinar la variación de condiciones, que permitan a
un gobierno autónomo descentralizado metropol¡tano o municipal, acceder a otro
modelo de gestión, debiendo para ello disponer a la Asociación de Municipales
Ecuatorianas, presente un nuevo informe de capacidad operativa, que se
elaborará bajo los mismos parámetros del informe inicial.

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución Nro. 00S-
CNC-2017 publicada en el Registro Oficial Nro. 84 - Suplemento de fecha 2l de
septiembre de2O17, resuelve en el artículo I de la misma revisar los modelos de
gestión determinados en el artículo 1 de la Resolución Nro.0003-CNC-2015, de
fecha 26 de marzo de 2015 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro.475, de 08 de abril de 20'15, Resolución 0002-CNC-2016, publicada en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 718, de fecha23 de marzo de 2016
estableciendo que corresponden al Modelo de Gestión A los siguientes
Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales: Quito,
Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Manta, Riobamba, Esmeraldas, Babahoyo,
Portoviejo, Santo Domingo, Machala y la Mancomunidad del Norte conformada
por varios Gobiernos Autónomos Descentralizados de las orovincias de
lmbabura, Carchi, Esmeraldas y Pichincha, los cuales tendrán a su
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planificación, regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad
vial.

Que, la Disposición General Tercera de la Resolución Nro. 005-CNC-2017,
indica que el ente rector de las finanzas públicas transferirá los recursos
provenientes de la recaudación de la tasa de matriculación y sus multas
asociadas de acuerdo a la informac¡ón que remita la Agencia Nacional de
Tránsito el primer día de cada mes, conforme se certifiquen los gobiernos
autónomos descentralizados metropolitanos, que hayan accedido a un nuevo
modelo de gestión, en los términos establecidos en la presente Resolución.

Que, con fecha 17 de agosto de 2018, mediante Oficio Nro. CTE-CGFACW-
DFACT-2018-0027-O,la Directora de Formación de Agentes Civiles de Tránsito
de la CTE, adjunta el listado de los aspirantes que aprobaron el Curso de
Agentes Civiles de Transito para el GAD Municipal de Santo Domingo,
encontrándose aptos para obtener la respectiva alta;

Que, mediante Informe Nro. ANT-CRTTTSV-DTC-2018-0078, de fecha 10 de
septiembre de 20'18, la Agencia Nacional de Tránsito, a través de la Dirección de
Transferencia de Competencias, indica que es procedente que la ANT conceda
el ALTA de los, 149 (ciento cuarenta y nueve) Agentes Civiles de Tránsito
correspondientes al GAD de Santo Domingo, los mismos que aprobaron el
curso, previo el cumplimiento de los requ¡sitos exigidos; y conforme lo
establecido en el artículo 22 del Reformado Reglamento General de Aplicación
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Que, mediante Resolución Nro. 027-DE-ANT-2018 de fecha 27 de septiembre
de 2018, la misma que resuelve disponer el ALTA como Agentes Civiles de
Tránsito para la Gestión Descentralizada de la competencia de Tránsito,
Transporte Terrestre y seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Santo Dom¡ngo a través de la Empresa pública Municipal de
Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial y Terminales Terrestres, a los 149
Aspirantes que Aprobaron el pRtMER CURSO DE FORMACIóN DE AGENTES
CIVILES DE TRANS|TO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE SANTO DOM|NGO, en base at Oficio N" CTE-
CGFACW-DFACT-2018-0027-O, de 17 de agosto de 2018, emitido por la
Comisión de Tránsito del Ecuador -CTE.

Que, la coordinación General de Regulación del rransporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, mediante Memorando No. ANT-CGRTTTTSV-2O18-0241_M d;
fecha 02 de octubre de 2018, valida el Informe No. ANT-CRTTTSV-DTC_2018_
0083, de fecha 01 de octubre del 2018; así como el proyecto de Resolución,
para la suscripción respectiva;

En 
. virtud de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales y

reglamentarias; en mérito a los documentos e informes reteridos: 
O
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RESUELVE:

Irt. !'- certificar que er GobiernoAutónomo Descentrarizado Municipar de santoDomingo,. cumplió con los req.uisitos n"."r"rio.,- por to que se encuentra encapacidad para empezar a ejecutar las compáencias de contror óp"r"t¡""dentro de su jurisdicción, a pártir de ra fechJ dé suscripción de ra presente
resolución.

lrt' 2- Las competencias atribuidas serán ejecutadas por er Gobierno AutónomoDescentralizado Municipar der cantón s"nio ooringo, en observancia a rasdisposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y $é";d;Vial, su Reglamento Generar para ra Apricáción, ras dispos¡c¡ones de caráctergeneral que emita el Directorio de IaANT y demás normas aplicables.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección de Transferenc¡a
presente Resolución al Gobierno Autónomo
Domingo, CNC, Min¡ster¡o de Finanzas.

de Competencias deberá notif¡car la
Descentralizado Municipal de Santo

Social la publ¡cación de la
SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación
presente Resolución en la página web.

DtsPostcóN FTNAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

Distrito Metropolitano de Quito, a los 0 2

DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSTTO y SEGURTDAD V|AL (ENCARG ADOI 4
/
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