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1
Existe un préstamo de Política 

Pública con AFD

Instructivo para la 

Implementación del 

Etiquetado Vehicular - 

Resolución Derogatoria a la 

Resolución No. 075-DIR-2020

Regulación explícita o 

regulación de comando y 

control

Impetrar la Etiqueta en 

Ecuador vehículos nuevos 

M1 Y N1

Regular el proceso de 

Etiquetado Vehicular en el 

Ecuador.

1 Regulación
Verónica 

Males

RESOLUCIÓN No. 030-DIR-2021-ANT, 

resolución a probada mediante 

Directorio.

2

Actualización, simplificación y 

mejoras en los procesos, 

procedimientos y requisitos

Reglamento de Renta Car
Regulación de comando y 

control

Regularizar y estandarizar 

procesos y 

procedimientos para 

renta, alquiler o 

arrendamiento de 

vehículos

Contar con un reglamento 

actualizado que permita 

estandarizar y definir 

todos procesos para la 

renta, el alquiler o 

arrendamiento de 

vehículos.

Control de procesos 

para autorización de 

renta, alquiler o 

arrendamiento de 

vehículos

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Jorge 

Urquizo

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo.

3

No existe un Reglamento, no 

cumple las necesidades del 

sector, no está estandarizado los 

procesos

Reglamento de Carga Pesada
Regulación de comando y 

control

Regularizar y estandarizar, 

requisitos, procesos y 

procedimientos para 

transporte comercial de 

carga pesada

Contar con un reglamento 

que permita estandarizar y 

definir los procesos y 

procedimientos referentes 

para transporte comercial 

de carga pesada.

Control de procesos 

para el transporte 

terrestre comercial de 

carga pesada

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Jorge 

Urquizo

SE REPROGRAMA: Se requiere analizar 

que el que informe técnico vaya en 

concordancia con la Reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.

4

Existe modificación de tanques 

de combustible en vehículos para 

contrabando de combustible

Reglamento de Tanques de 

combustible

Regulación de comando y 

control

Normar, definir procesos 

sancionatorio, inspección 

referentes a tanques de 

combustibles

Contar con un reglamento 

que permita el control de 

contrabando de 

combustible en frontera.

Control del proceso, 

especificaciones 

técnicas y 

sancionatorio

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Jorge 

Urquizo

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo.

5

No existe la posibilidad de que se 

matricule a la camioneta 

popular, en la compra directa al 

fabricante

CAMIONETA POPULAR

Reforma a la 008-DIR-2017-

ANT  

Regulación de comando y 

control

Reformar la Resolución 

008-DIR-2017-ANT, e 

incluir la faculta de 

matricular sin un gestor 

Para los vehículos de 

CAMIONETA POPULAR 

adquiridos en fábrica, se 

puedan matricular por el 

comprador directamente 

sin necesidad de que 

exista un gestor por parte 

de las concesionarias.

Matricular 1000 

vehículos 

denominados como 

CAMIONETA 

POPULAR

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Jorge 

Urquizo

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo.

6
Existe un préstamo de Política 

Pública con AFD

Reforma de la Resolución No. 

030-DIR-2019-ANT, 

correspondiente al "RÉGIMEN 

TÉCNICO DE TRANSICIÓN DE 

REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR"

Regulación explícita o 

regulación de comando y 

control

Actualizar las resoluciones 

y norma tenica que 

inciden en el proceso de 

implementación, 

autorización y 

seguimiento y evalución 

de los CRTV

Contar con una norma de 

CRTV que garantice todo 

el proceso de gestión del 

mismo a nivel nacional.

1

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes/ 

Dirección de 

Transferencia 

de 

Comptencias

Jorge 

Andrade

SE REPROGRAMA: Es necesario 

identificar los lineamientos que 

establece  la Reforma a la Ley Orgánica 

TTTSV acerca de los modelos de 

gestión que tiene cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado.

Objeto Meta/a
Responsable 

de la unidad 

Justificación de la reprogramación 

eliminación o nueva regulación
Indicador/es

Mes programado para someter a aprobación Unidad 

responsable

Correo electrónico del Responsable Institucional del PRI: paola.mancheno@ant.gob.ec

Fecha de aprobación / actualización del PRI: 29 de julio de 2021

Fecha de publicación del PRI:

PLAN REGULATORIO INSTITUCIONAL - PRI ANT 2021

Nombre de la Entidad: Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Nombre del Responsable Institucional para elaborar el PRI: Mgs. Paola Mancheno

INFORMACIÓN DE LA REGULACIÓN

No.
Problema Sectorial o 

Motivación
Nombre de la Regulación 

Clasificación de 

Regulación 

mailto:paola.mancheno@ant.gob.ec


7

No existe un Reglamento 

consolidado, no cumple las 

necesidades del sector, no está 

estandarizado

Reglamento de Escuelas No 

profesionales

Regulación de comando y 

control

Regularizar y estandarizar 

procesos y 

procedimientos para 

escuelas de conducción 

no profesionales

Contar con un reglamento 

que permita estandarizar y 

definir las materias, carga 

horaria y tiempo de 

duración del curso, tarifa.

Control de procesos 

para Escuelas de 

conducción no 

profesionales

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Carolina 

Samaniego

SE REPROGRAMA: Existe un retraso en 

el levantamiento de información de 

diagnóstico y se requiere de los 

resultados del examen especial de 

Contraloría General del Estado.

8

Ley Orgánica de Simplificación y 

Progresividad Tributaria, 

determina que por parte de la 

Agencia Nacional de Tránsito se 

emita la normativa 

correspondiente. 

Instructivo para demostrar el 

cumplimiento de requisitos 

para aplicar el descuento del 

15% al impuesto de consumos 

especiales - ICE

Regulación explícita o 

regulación de comando y 

control

Establecer el 

procedimiento de control 

para aquellos vehículos 

que quieran beneficiarse 

con el descuento del 15% 

de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Simplificación 

y Progresividad Tributaria

Contar con un Instructivo 

verifique el cumplimiento 

de los requisitos 

contemplados en la Ley, 

que permita al solicitante 

acogerse al beneficio del 

descuento del 15% de 

acuerdo a la Ley Orgánica 

de Simplificación y 

Progresividad Tributaria.

1 Regulación
Verónica 

Males

RESOLUCIÓN No. 054-DIR-2021-ANT 

resolución a probada mediante 

Directorio.

9

Falta de normativa que regule el 

proceso de elaboración de la 

propuesta de Tarifario de 

Servicios a fin de optimizar el 

tiempo en su desarrollo. 

Normativa para el Proceso de 

actualización del tarifario de 

servicios 

Regulación explícita o 

regulación de comando y 

control

Normar el proceso de 

actualización del tarifario 

de servicios 

Contar con el Tarifario de 

Servicios 2022.
1

Dirección de 

Estudios y 

Proyectos

Catalina 

Hormaza

SE ELIMINA: La normativa es de 

carácter administrativo y de uso interno 

de la ANT.

10

Normativa, requisitos, 

procedimientos, diferentes 

resoluciones, hacer un solo 

cuerpo jurídico

Reglamento de Transporte 

Terrestre Público 

Intraprovincial

Regulación de comando y 

control

Regularizar y estandarizar, 

requisitos, procesos y 

procedimientos para 

transporte público 

intraprovincial

Contar con un reglamento 

que permita estandarizar y 

definir los procesos y 

procedimientos referentes 

para transporte público 

intraprovincial.

Control de procesos 

para el transporte 

público intraprovincial

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Karla Vaca

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo. Se prioriza para el primer 

trimestre del 2022, una vez que el Plan 

Nacional de Rutas y Frecuencias se 

enccuentre aprobado.

11

Normativa, requisitos, 

procedimientos, diferentes 

resoluciones, hacer un solo 

cuerpo jurídico

Reglamento de Transporte 

Terrestre Público 

Interprovincial

Regulación de comando y 

control

Regularizar y estandarizar, 

requisitos, procesos y 

procedimientos para 

transporte público 

interprovincial

Contar con un reglamento 

que permita estandarizar y 

definir los procesos y 

procedimientos referentes 

para transporte público 

interprovincial.

Control de procesos 

para el transporte 

público interprovincial

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Karla Vaca

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo. Se prioriza para el primer 

trimestre del 2022, una vez que el Plan 

Nacional de Rutas y Frecuencias se 

enccuentre aprobado.

12

Dificultad en controlar la 

normativa de tránsito y las 

disposiciones de las operadoras 

de transporte interprovincial 

Reglamento Operativos Vías 

Seguras (OVS)

Regulación de comando y 

control

Reducir los siniestros 

fatales de tránsito, mitigar 

el transporte ilegal e 

informal y demás 

normativa de tránsito de 

los diferentes tipos de 

servicio de transporte

Controlar la normativa de 

tránsito en la red vial 

nacional.

1. Índice de 

operativos 

ejecutados. 2. índice 

de vehículos 

sancionados. 3. Índice 

de tipos de sanciones 

de tránsito

Dirección de 

Control Técnico 

Sectorial

Miguel 

Pazmiño

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo.



13

Acceso inadecuado de 

funcionarios, trabajadores y/o 

servidores públicos de la Agencia 

Nacional de Tránsito (usuarios 

internos), como también de 

solicitantes externos (usuarios 

externos, tales como: Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y/o 

Mancomunidades y otro tipo de 

entidades que mantengan 

suscritos Convenios de 

Instructivo para la Gestión de 

Creación, Modificación y 

Eliminación de Usuarios en el 

Sistema Único Integral de 

Transporte Axis.

Regulación explícita o 

regulación de comando y 

control

Regular y garantizar la 

seguridad de la 

información relacionada al 

transporte terrestre, 

custodiada actualmente 

por la Agencia Nacional de 

Tránsito a nivel nacional.

Número de accesos 

autorizados al Sistema 

Único Integral de 

Transporte/ Total de 

Número de accesos al 

Sistema Único Integral de 

Transporte.

1 Regulación
Verónica 

Males

SE ELIMINA: La normativa es de 

carácter administrativo y de uso interno 

de la ANT.

14

Inclusión de control a las 

operadoras de transporte 

terrestre interprovincial de 

pasajeros establecidos en el 

Resolución No. 053-DIR-2010-

CNTTTSV

Reglamento de Terminales 

Terrestres

Regulación de comando y 

control

Control a las operadoras 

de transporte público en 

terminales terrestres

Controles en terminales 

por prestación del servicio, 

boleterías, información 

generada por la 

administración.

1. Controles a 

operadoras de 

transporte  

interprovincial

2. Control de 

operación en todos 

los terminales 

terrestres

Dirección de 

Control Técnico 

Sectorial

Miguel 

Pazmiño

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo.

15
Falta de normativa para el 

ejercicio de control y regulación

Normativa para la Política 

tarifaria de transporte 

terrestre 

Regulación explícita o 

regulación de comando y 

control

Normar la política tarifaria 

de transporte terrestre

Contar con el Tarifario de 

Transporte Terrestre 

Actualizado 2021.

1

Dirección de 

Estudios y 

Proyectos

Catalina 

Hormaza

SE ELIMINA: La normativa es de 

carácter administrativo y de uso interno 

de la ANT.

16

De acuerdo a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, el servicio 

alternativo excepcional de 

pasajeros, requiere de requisitos 

claros, adaptados a la política de 

simplicación de trámites, así 

como también se requiere tener 

una resolución única.

Nueva Resolución sobre 

TRICIMOTOS, derogatoria de la 

Resolución No. 058-DIR-2013, 

Resolución No. 066-DIR-2013-

ANT, Resolución No. 044-DIR-

2014-ANT y Resolución No. 

ANT-NACDSGRDI18-0000064 

(en la parte que se refiere a 

tricimotos).

Regulación explícita o 

regulación de comando y 

control

Contar con requisitos 

básicos y necesarios, así 

como un proceso 

adecuado y práctico para 

la emisión de licencias de 

importación

Tener un reglamento 

mejorado para la emisión 

de la licencia de 

importación.

1 Regulación
Verónica 

Males

Se ejecutará de acuerdo a lo 

programado

17

No existe un Reglamento, no 

cumple las necesidades del 

sector, no está estandarizado

Reglamento de Mallas 

Curriculares

Regulación de comando y 

control

Regularizar y estandarizar 

mallas curriculares para 

profesionales y no 

profesionales

Contar con un reglamento 

que permita estandarizar y 

definir las materias, carga 

horaria y tiempo de 

duración del curso, tarifa.

Control de mallas 

curriculares para 

todas las categorías 

de licencias

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Jorge 

Urquizo

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo.

Procesos y procedimientos 

dispersos.

Regulación de comando y 

control

Regularizar y estandarizar 

procesos y 

procedimientos para 

escuelas de conducción 

profesionales

Contar con un reglamento 

que permita estandarizar y 

definir las materias, carga 

horaria y tiempo de 

duración del curso, tarifa.

Control de procesos 

para Escuelas de 

conducción 

profesionales

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Jorge 

Urquizo

No se contempla todos los 

incumplimientos en los que 

recaen las Escuelas.

Regulación explícita o 

regulación de comando y 

control.

Ampliar el espectro 

sancionatorio 

Mejorar la gestión y 

prestación del servicio de 

las escuelas de conducción 

a los usuarios.

1
Asesoría 

Jurídica

Verónica 

Villalba

19

Toda vez que existe varias 

reformas a la Resolución No. 097-

DIR-2016, es necesario se 

unifique la misma. 

Así como existen cambios 

normativos, considerar la 

simplificación de trámites, 

reformar los formularios para 

mejorar la información.

Reforma a las Resoluciones 

No. 097-DIR-2016 - 

Reglamento General de 

Homologación Vehicular, 

Dispositivos de Medición, 

Control, Seguridad y 

Certificación de Vehículos 

Comercializados" y No. ANT-

NACDSGRDI18-0000064 - 

Reforma a la Resolución  No. 

097-DIR-2016-ANT

Regulación explícita o 

regulación de comando y 

control

Unificar todas las 

resoluciones que regulan 

el proceso de 

homologación y entregar 

un proyecto normativo 

moderno y útil

Contar con una nueva 

regulación de 

homologación que 

permite al usuario su 

mejor compresión, así 

como un trámite más ágil.

1 Regulación
Verónica 

Males

Se ejecutará de acuerdo a lo 

programado

Dirección de 

Secretaria 

General

María 

Eugenia 

Orellana

Dirección de 

Talento 

Humano

María Esther 

Mancero 

Control de procesos 

para simplificación y 

mejoras referente al 

traslado de vehículos 

nuevos y todos 

aquellos que tengan 

que ver con temas de 

matriculación, así 

como también los 

vehículos que están 

en fideicomisos.

20

Alcance de la normativa al tipo 

de vehículo, tiene muchos vacíos, 

no tiene un sistema tecnológico, 

proceso muy largo y engorroso, 

además actualmente, no se 

consideran todos los casos 

excepcionales de matriculación.

Reforma de la Resolución No. 

008-DIR-2017-ANT - 

Matriculación vehicular y 

todas sus reformas

Regulación de comando y 

control

Regularizar, simplificar y 

estandarizar, requisitos, 

procesos y 

procedimientos para 

traslado de vehículos 

nuevos y todos aquellos 

que tengan que ver con 

temas de matriculación, 

así como también los 

vehículos que están en 

fideicomisos.

Contar con un reglamento 

que permita simplificar el 

proceso de matriculación e 

incluya el traslado para 

vehículos nuevos y todos 

aquellos que tengan que 

ver con temas de 

matriculación, así como 

también los vehículos que 

están en fideicomisos.

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo. Se prioriza para el primer 

trimestre del 2022.

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo.

18
Reglamento de Escuelas 

Profesionales



Reglamento para traslado de 

vehículo nuevos

Dirección de 

Títulos 

Habilitantes

Jorge 

Urquizo

Director Ejecutivo 

Control de procesos 

para simplificación y 

mejoras referente al 

traslado de vehículos 

nuevos y todos 

aquellos que tengan 

que ver con temas de 

matriculación, así 

como también los 

vehículos que están 

en fideicomisos.

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra

20

Alcance de la normativa al tipo 

de vehículo, tiene muchos vacíos, 

no tiene un sistema tecnológico, 

proceso muy largo y engorroso, 

además actualmente, no se 

consideran todos los casos 

excepcionales de matriculación.

Regulación de comando y 

control

Regularizar, simplificar y 

estandarizar, requisitos, 

procesos y 

procedimientos para 

traslado de vehículos 

nuevos y todos aquellos 

que tengan que ver con 

temas de matriculación, 

así como también los 

vehículos que están en 

fideicomisos.

Contar con un reglamento 

que permita simplificar el 

proceso de matriculación e 

incluya el traslado para 

vehículos nuevos y todos 

aquellos que tengan que 

ver con temas de 

matriculación, así como 

también los vehículos que 

están en fideicomisos.

SE ELIMINA: La reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada 

por la Asamblea Nacional, es necesario 

esperar a su publicación en el Registro 

Oficial para desarrollar el nuevo cuerpo 

normativo. Se prioriza para el primer 

trimestre del 2022.
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