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RESOLUCIÓN Nro. Xxx-DIR-2023-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 6 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, determina: “El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y 

regulará su uso.”; 

 

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales 

de uso público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de 

peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, 

sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En materia de 

transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de 

personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial y 

observancia de las disposiciones de circulación vial.”; 

 

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

dispone: “Agencia Nacional de Regulación y Control del 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, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, indica: “Las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, son las siguientes: (…) “2. Establecer las regulaciones de 

carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 

controlar y auditar en el ámbito de sus competencias su cumplimiento por parte 
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de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo al Reglamento que 

se expida para la presente Ley” (…) 16. Expedir los reglamentos necesarios 

para el cumplimiento de sus fines y objetivos.”; 

 

Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “El Directorio emitirá sus pronunciamientos mediante 

resoluciones motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro 

Oficial.”;  

 

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial las siguientes: “(…) “4. Elaborar las regulaciones y normas 

técnicas para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento y, someterlos a 

la aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. (…) “21. Implementar, en 

el ámbito de su competencia, auditoras de seguridad vial sobre obras y 

actuaciones viales, y fiscalizar el cumplimiento de los estudios, en el momento 

que considere oportuno.”; 

 

Que, el artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial (LOTTTSV), establece: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes competencias: “(…) q) 

Implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales 

fiscalizando el cumplimiento de los estudios dentro de su jurisdicción, de 

acuerdo con la normativa legal vigente y aquella dictada por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.”; 

 

Que, el artículo 190 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “El Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dictará las normas de 

funcionamiento y control de las escuelas e instituciones de educación superior, 

encargadas de la formación, capacitación y entrenamiento de capacitadores e 

instructores en conducción, tránsito y seguridad vial; profesores; y, auditores 

viales conforme con la normativa que se expida para el efecto.(…)”; 

 

Que, el artículo 209 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Toda vía por ser construida, rehabilitada o mantenida deberá 

contar en los proyectos con un estudio técnico de seguridad y señalización vial, 

previamente al inicio de las obras para cumplir las normas técnicas nacionales 

e internacionales. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados, exigirán como requisitos mínimos obligatorios en 

todo nuevo proyecto de construcción o mejora de vías de circulación vehicular: 

 

a) La realización de auditorías de seguridad vial en las fases de estudios, 

ejecución y operación. Las vías construidas y operativas deberán ser 

sometidas a auditorías permanentes de seguridad vial para que se 

determinen las mejoras correspondientes y su inmediato cumplimiento; y, 

(…)”; 

 Las zonas que han sido consideradas de elevada siniestralidad en materia 

de tránsito por parte de los entes de control del tránsito y la seguridad vial 

serán auditadas de forma inmediata, cuyas mejoras las realizará el ente 

competente del mantenimiento de las vías respectivas. 

Los auditores viales serán ingenieros civiles con experiencia en 

construcción o fiscalización de vías públicas, quienes deberán acreditarse 

como tales en el ministerio rector de obras públicas con base a los 

requisitos específicos que este emita, sin que el tiempo de experiencia 

solicitada sea inferior a 5 años”; 

 

Que, el artículo 210 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Corresponde a la Contraloría General del Estado iniciar las 

acciones de control en el caso de incumplimiento del requisito de auditoría de 

seguridad vial y/o la falta de ejecución de las recomendaciones derivadas de la 

auditoría.”; 

 

Que, el artículo 257 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: “La capacitación 

vial estará dirigida a los y las aspirantes a conductores de vehículos 

motorizados profesionales o no profesionales; a la recuperación de puntos; a 

capacitadores e instructores en conducción, tránsito y seguridad vial; a 

profesores y auditores viales; y, a los agentes de tránsito que requieren de una 

preparación teórica, técnica y práctica con respecto al uso de los automotores, 

su mecánica, las Leyes y Reglamentos de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, normas generales de convivencia, así como temas específicos a 

cada uno de estos actores.”; 

 

Que, con memorando Nro. ANT-DEP-2022-0523, de 08 de noviembre de 2022, la 

Dirección de Estudios y Proyectos, remite a la Dirección de Regulación de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, el Informe Técnico No. 069-

DEP-CE-JC-2022-ANT de 07 de noviembre de 2022, “Informe Técnico para la 

formación de Auditores de Seguridad Vial con actualización del criterio 

jurídico”. Propuesta técnica que sustenta la necesidad de crear la normativa, 
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reglamento y procesos necesarios para la formación de auditores de seguridad 

vial, a nivel nacional.”, 

 

 

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 

 

Expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS DE 

SEGURIDAD VIAL Y CERTIFICACIÓN DE AUDITORES VIALES 

 

CAPÍTULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto definir, establecer y determinar lo 

siguiente: 

 

1. Definir el procedimiento para la implementación de auditorías de seguridad vial 

en obras y actuaciones viales en etapa de diseño, ejecutadas, autorizadas o 

concesionadas por el Estado central o los gobiernos autónomos descentralizados; 

2. Determinar el procedimiento para la formación y actualización de conocimientos 

de Auditores Viales; 

3. Establecer el mecanismo para aplicar sanciones por incumplimiento en la 

implementación de auditorías de seguridad vial. 

 

La implementación de auditorías de seguridad vial y el procedimiento de la certificación 

de auditores viales estará a cargo la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas respectivamente. 

 

Artículo 2.- La aplicación del presente reglamento es de carácter nacional, siendo de 

observancia obligatoria para la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Metropolitanos y en general las instituciones públicas o 
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privadas relacionadas con la planificación, diseño y/o ejecución de obras y actuaciones 

viales. 

 

 

Artículo 3.- Para efectos de aplicación de este reglamento se observarán las siguientes 

definiciones y abreviaturas, sin perjuicio de aquellas contenidas en otras normas 

relacionadas: 

 

a. Abreviaturas: 

 

1. ANT. - Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial; o Agencia Nacional de Tránsito. 

2. GAD. - Gobierno(s) Autónomo(s) Descentralizado(s) Municipal(es) y 

Metropolitano.  

3. MTOP. - Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

b. Definiciones: 

 

1. Actuación o intervención vial: Acciones que se aplican en la infraestructura 

vial, en las etapas de planificación, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento. 

2. Auditor vial. - Es una persona calificada con conocimiento y experiencia en 

áreas de la ingeniería vial, ingeniería de transporte y seguridad vial. Para el 

ejercicio de sus funciones el auditor vial debe contar con la acreditación del 

MTOP. 

3. Auditoría de Seguridad Vial (ASV).- Es un examen formal cuyo resultado 

final es un documento técnico que contiene disposiciones y recomendaciones 

con respecto al mejoramiento de la seguridad vial, en un proyecto relacionado 

con infraestructura del transporte , durante las etapas planificación y estudios, 

realizada por un equipo independiente y multidisciplinario de auditores y 

profesionales calificados.  

4. Certificación de auditores viales. - Proceso mediante el cual, el MTOP, luego 

de la verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en este 

reglamento, asigna a una persona la categoría de “Auditor vial”. 

5. Competencia. - Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

6. Disposiciones de la auditoría. -  Son las acciones a implementar descritas en el 

examen formal realizado sobre las condiciones del entorno vial y cuya 

aplicación es obligatoria.  

7. Recomendaciones de la auditoría. - Resultado del análisis exhaustivo realizado 

sobre las condiciones del entorno vial que proporciona el auditor o equipo 

auditor, el mismo que podrá ser o no considerado para su aplicación. 
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8. Delegado vial. - Persona jurídica legalmente facultada por la autoridad 

competente para la construcción, mantenimiento, explotación, custodia, 

administración de una vía o tramo de vías determinado. 

9. Equipo auditor. - Conjunto de profesionales expertos en temas de ingeniería de 

tránsito, ingeniería vial y otras áreas relacionadas con la infraestructura y 

seguridad vial. El equipo debe estar liderado por un auditor certificado por el 

MTOP. 

10. Evidencias de la auditoría. - Registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables. 

11. Hallazgos de la auditoría. - Evidencia de situaciones que han sido identificadas 

y recopiladas durante la ejecución de una auditoría vial 

12. Informe de Auditoría de Seguridad Vial.- Documento elaborado por el equipo 

auditor que contiene disposiciones y recomendaciones, respecto a la seguridad 

de la vía o proyecto analizado y que debe detallar en forma clara y precisa los 

hallazgos que puedan afectar negativamente el nivel de seguridad para los 

usuarios de la vía o proyecto. 

13. Informe de Respuesta. - Documento elaborado por el mandante o responsable 

de la ejecución del proyecto, que contiene un análisis de las observaciones 

realizadas por el equipo auditor.  Este documento contendrá las respuestas de 

aceptación o rechazo y su justificación a las disposiciones y recomendaciones 

del informe de auditoría vial. 

14. Inspecciones de seguridad vial. - Es un examen formal cuyo resultado final es 

un documento técnico que contiene disposiciones y recomendaciones con 

respecto al mejoramiento de la seguridad vial, en un proyecto relacionado con 

infraestructura vial, durante las etapas de ejecución y operación, realizada por un 

equipo independiente y multidisciplinario de auditores y profesionales 

calificados. 

15. Nivel de Servicio. - Es una calificación estratificada de la calidad del servicio 

que presta una vía.  

16. Red vial nacional. - Es el conjunto total de carreteras y vías existentes en el 

territorio ecuatoriano. De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, las vías se clasifican según su 

jurisdicción en: red vial estatal, red vial provincial, red vial regional y red vial 

cantonal.  

a. Red vial estatal. -  Se considera como red vial estatal, cuya competencia 

está a cargo del gobierno central, al conjunto de vías conformadas por las 

troncales nacionales que a su vez están integradas por todas las vías 

declaradas por el Ministerio Rector como corredores arteriales o como vías 

colectoras. 

b. Red vial regional. - Se define como red vial regional, cuya competencia 

está a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, al 
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conjunto de vías que unen al menos dos capitales de provincia dentro de una 

región y que sean descentralizadas de la red vial estatal. 

c. Red vial provincial. Se define como red vial provincial, cuya competencia 

está a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, al 

conjunto de vías que, dentro de la circunscripción territorial de la provincia, 

no formen parte del inventario de la red vial estatal, regional o cantonal 

urbana. 

d. Red vial cantonal urbana. Se entiende por red vial cantonal urbana, cuya 

competencia está a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales o Metropolitanos, al conjunto de vías que conforman la zona 

urbana del cantón, la cabecera parroquial rural y aquellas vías que, de 

conformidad con cada planificación municipal, estén ubicadas en zonas de 

expansión urbana. 

17. Señales o dispositivos de tránsito. - Objetos, avisos, medios acústicos, marcas, 

signos o leyendas colocadas por las autoridades en las vías para regular el 

tránsito. 

18. Verificación. - Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos especificados. 

 

Las definiciones establecidas en este artículo deben ser consideradas en las 

inspecciones, al momento de ejecutar el examen formal por parte del equipo auditor.  

 

Artículo 4.- Las entidades del Estado que planifiquen y/o ejecuten obras de 

infraestructura vial deberán incluir un rubro que permita la implementación de 

auditorías de seguridad vial y de las disposiciones y/o recomendaciones que surjan de 

las mismas, en los presupuestos destinados a la planificación, diseño, construcción, 

operación y mantenimiento vial. 

 

Artículo 5.- Respecto del contenido, directrices y estándares técnicos generales para la 

implementación de auditorías de seguridad vial, se acatará lo dispuesto por el 

Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas quien actuará como 

representante de la entidad rectora de la vialidad el país; y las disposiciones contenidas 

en el presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

 

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL EN OBRAS E INTERVENCIONES 

VIALES 
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Artículo 6.- Las auditorías en seguridad vial se aplicarán en las diferentes etapas de la 

ejecución de un proyecto, como son: planificación, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento.  

 

En cada etapa se revisarán diferentes aspectos relacionados a la seguridad vial  

considerando el siguiente cuadro: 

  

FASE DEL 

PROYECTO VIAL 

ETAPA 

 
ACCIÓN A 

EJECUTARSE 

Planificación 

Pre factibilidad (Ingeniería 

Conceptual) 

 

 

 

Auditoría de 

Seguridad Vial 

 

Diseño 

Factibilidad 

(Ingeniería Básica) 

Ingeniería de detalle 

Construcción 
Construcción 

Pre-apertura (Etapa de Prueba) 

Operación, Explotación y 

Mantenimiento Post-apertura 

 

El MTOP y los GAD, según el ámbito de sus competencias, exigirán para todo proyecto 

de construcción o mejora de vías de circulación vehicular en todas sus etapas, la 

realización de auditorías de seguridad vial. 

 

Artículo 7.- Las zonas, vías o tramos de vías que, según las estadísticas oficiales, se 

consideren de alta siniestralidad, deben ser auditadas a fin de determinar las posibles 

causas de los siniestros de tránsito, relacionadas con el entorno vial; y proponer 

soluciones para mitigar sus consecuencias. El ente rector en infraestructura vial en 

cualquier nivel de gobierno, según corresponda, verificará el cumplimiento de las 

mejoras recomendadas.  

 

Artículo 8.- En cualquiera de las etapas del proyecto en que se ejecute la auditoría de 

seguridad vial, el informe contendrá un detalle de los factores que puedan incidir o 

provocar siniestros de tránsito y en general de las condiciones que puedan afectar la 

seguridad de los usuarios viales. 

 

Artículo 9.- Las empresas consultoras o auditores individuales interesados en realizar 

auditorías de seguridad vial, deberán estar previamente certificadas por el Ministerio de 

Trasporte y Obras Públicas, conforme lo dispuesto en el presente reglamento. 

Artículo 10.- Las auditorías de seguridad vial se realizarán cumpliendo los debidos 

protocolos de seguridad, elaborados para el equipo auditor, los mismos que 
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contemplarán todas las medidas encaminadas a proteger la integridad de los miembros 

del equipo y de los demás usuarios de las vías a auditar. 

 

Artículo 11.- Los equipos auditores viales estarán conformados por un Ingeniero Civil 

con especialidad en las áreas de la ingeniería vial, ingeniería de transporte y seguridad 

vial, calificado y registrado en la SENESCYT, que liderará el equipo de trabajo, y al 

que se sumarán otros profesionales que tengan incidencia en una auditoría vial. El 

auditor vial deberá tener una formación superior a un fiscalizador de obra. 

 

Artículo 12.- Durante la ejecución de una auditoría de seguridad vial, en lo relacionado 

a infraestructura y señalización vial, se observarán los parámetros y directrices 

establecidas por el MTOP y respetará los criterios legales y técnicos contenidos en las 

leyes, reglamentos y normas técnicas vigentes. En los casos en que no disponga de 

normas nacionales se regirá por normas y estándares internacionales. 

 

Artículo 13.- La auditoría de seguridad vial deberá contener conclusiones, 

disposiciones y recomendaciones, las mismas que serán categorizadas en función del 

nivel de riesgo de los hallazgos que comprometan la seguridad vial. 

 

Artículo 14.- Las conclusiones, disposiciones y recomendaciones del informe de 

auditoría de seguridad vial tienen por objeto brindar herramientas que asistan a la toma 

de decisiones de los organismos involucrados en las diferentes etapas de ejecución del 

proyecto, para contribuir en la mejora de las condiciones de seguridad vial de la 

infraestructura analizada; por lo tanto, deberán estar técnicamente respaldadas y 

redactadas de forma clara y específica. 

 

Artículo 15.- Las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría de seguridad 

vial deberán ser consideradas con carácter obligatorio a fin evitar riegos futuros en la 

seguridad vial; por lo tanto, la entidad responsable de la ejecución de la obra o su 

concesionario, a través de un análisis técnico y financiero determinará la pertinencia 

para ejecutar las reformas sugeridas.  

 

Artículo 16.- Las soluciones o medidas de mitigación propuestas por el auditor o 

equipo auditor, deben ser acorde con la prioridad de movilidad determinada en la Ley, 

el tipo de vía y en relación con el presupuesto asignado por el organismo competente 

para esa intervención.  

 

En el caso de que las disposiciones resultantes de la auditoria sobrepasen el presupuesto 

asignado para ejecución de la misma, se deberá realizar un informe que contenga el 

análisis de prioridades junto con un cronograma recomendado para que todas las 

disposiciones priorizadas y no priorizadas se ejecuten por parte de los entes 
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competentes, los cuales deberán gestionar los recursos necesarios para su 

implementación. 

 

Artículo 17.- En los contratos que suscriban las partes para la elaboración de estudios y 

ejecución de obras, se deberá incluir cláusulas que viabilicen las sanciones por 

incumplimiento de las disposiciones que surjan de la auditoría de seguridad vial. 

Las cuales deberán considerarse en los proyectos previos a su construcción, 

rehabilitación o mantenimiento de vías y contar además con un estudio técnico de 

seguridad y señalización temporal, así como estudios de impacto vial. 

CAPÍTULO III 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE AUDITORES VIALES 

 

Artículo 18.- Los cursos de formación y capacitación de auditores viales, podrán ser 

dictados por instituciones de educación superior acreditadas por la Senescyt y que a su 

vez cuenten con autorización de la ANT como ente responsable de la regulación de las 

auditorías de seguridad vial. 

 

Las mismas que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. El personal docente y administrativo destinado al programa de formación de 

auditores viales, deberá en su totalidad conformarse por auditores certificados. 

En el caso de certificaciones extranjeras las mismas deberán validarse a través 

del organismo competente para este fin. 

b. La malla de formación y actualización debe estar conformada con la totalidad de 

contenidos descritos en los artículos 20 y 21 de este reglamento. 

c. Cada curso de formación deberá tener como máximo 30 aspirantes. La 

institución asegurará las condiciones para una adecuada formación, para lo cual 

al momento de la solicitud de aprobación del curso de formación describirá toda 

la infraestructura y logística que destine para el mismo. 

d. Descripción de la ejecución del programa de formación, en donde se detallará 

horarios, número de cursos, docentes asignados, sistema de evaluación, 

descripción del proceso de selección de aspirantes. 

 

Artículo 19.- Para desarrollar estos programas de formación y capacitación, las 

instituciones de educación superior, deberán disponer dentro de su oferta académica la 

carrera de Ingeniería Civil con mención en vías, transporte o seguridad vial y/o aquellas 

de tercero o cuarto nivel relacionadas con infraestructura vial; movilidad; tránsito; 

transporte y/o seguridad vial o programas de formación afines.  
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Artículo 20.- Las mallas curriculares para la formación de auditores de seguridad vial 

serán desarrolladas por cada institución de educación superior, verificando el 

cumplimiento de los contenidos mínimos detallados a continuación:  

 

1. Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

a. Movilidad activa, sostenible y sustentable; 

b. Normativa legal y técnica aplicable transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial; 

c. Análisis multicausal de accidentes de tránsito; 

d. Pirámide de prioridad de movilidad; 

e. Aspectos sociológicos y antropológicos involucrados en la movilidad 

segura; 

f. Seguridad vial; 

g. Visión y abordaje holístico de la seguridad vial; 

h. Factor humano; 

i. Factor vehículos; 

j. Clasificación vehicular. - categorías, subcategorías, vehículos especiales; 

k. Elementos de seguridad activa y pasiva en vehículos; 

l. Factor vías; 

m. Diseño geométrico de infraestructura vial; 

n. Factores de riesgos viales; 

o. Introducción de Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial (ISO 39001) o la 

que se encuentre vigente a la fecha con relación a la temática; 

p. Introducción de las Buenas Prácticas de Seguridad Vial (ISO 39002) o la 

que se encuentre vigente a la fecha con relación a la temática; 

q. Infraestructura vial. - Clasificación de la red vial nacional. - Jerarquización 

vial; 

r. Políticas de uso de suelo y desarrollo urbano en las dinámicas de movilidad 

sostenible; 

s. Señales y dispositivos de control de tránsito; 

t. Elementos de seguridad activa y pasiva en infraestructura vial. - vías auto 

explicativas y vías perdonadoras; 

u. Tecnologías aplicadas a la movilidad segura. 

 

2. Auditorías de Seguridad Vial (ASV). 

 

a. Conceptos básicos;  

b. Objetivos de las ASV; 

c. Alcance de una ASV; 

d. Beneficios de realizar ASV; 

e. Tipos de ASV; 
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f. Técnicas para realizar ASV; 

g. Elaboración de informe de ASV; 

h. Elaboración de listas de chequeo como herramienta para desarrollar ASV; 

i. Hallazgos de las ASV clasificados según categorías de riesgo previamente 

establecidas; Análisis y aplicación de los resultados de una ASV; 

j. ASV y Evaluación de resultados de las mejoras implementadas; 

k. Análisis económico para la implementación de mejoras detectadas en las 

Auditorias en Seguridad Vial;  

l. Elaboración de términos de referencia para la contratación de ASV. 

 

3. Taller de aplicación de ASV. 

 

4. Prácticas de campo.  

 

5. Evaluación. 

 

El programa de formación de auditores viales tendrá una duración mínima de ciento 

veinte (120) horas, puede ser presencial o semipresencial, en todos los casos se 

incluirán, prácticas de campo de ASV a las que se destinará al menos el 20% del total 

de horas, como parte del programa de formación. 

 

Artículo 21.- Adicional al programa de formación, las instituciones de educación 

superior deberán garantizar la realización de programas de capacitación para la 

actualización de conocimientos de los auditores viales certificados que les permita 

mantener dicha certificación. Esta actualización deberá realizarse cada dos años, 

verificando el cumplimiento de los siguientes contenidos mínimos: 

 

1. Actualización en temas de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

2. Actualización en temas de infraestructura vial; 

3. Actualización de tecnologías y protocolos aplicados a las ASV; 

4. Estudio de casos reales de ASV; 

5. Resultados de aplicaciones de medidas de mejora implementadas; 

6. Trabajo práctico de auditoria en seguridad vial; y, 

7. Evaluación de conocimientos. 

 

El programa de capacitación para la actualización de conocimientos tendrá una duración 

mínima de veinte (20) horas que pueden ser presenciales, semipresenciales o virtuales. 

En todos los casos se destinará, al menos, el 10 % del total de horas a prácticas de 

campo de auditorías de seguridad vial. 

 

CAPÍTULO IV 
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PERFIL DE LOS AUDITORES VIALES 

 

Artículo 22.- Los equipos de auditores viales, estarán conformados por al menos un 

auditor líder certificado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Según la 

magnitud del proyecto se incluirán los auditores auxiliares certificados que se 

consideren necesarios. Podrán ser parte del equipo técnico, expertos o especialistas de 

otras ramas como: Ingeniería Vial, Ingeniería de Tránsito, Sociología, Ciencias 

Sociales, Arquitecto Urbanista, Psicología, Geógrafos, Ingeniería Civil, Ingeniería 

Automotriz u otras especialidades que se requieran según el proyecto de que se trate. 

 

Artículo 23.- El auditor líder debe cumplir con el siguiente perfil: 

 

Descripción Perfil académico Experiencia Formación  Acreditación 

Auditor líder 

Título de cuarto 

nivel, registrado en 

SENESCYT, en 

Ingeniería con 

mención en vías, 

transporte o 

seguridad vial  

Cinco (5) años de 

experiencia 

profesional en 

diseño, 

construcción, 

fiscalización y/o 

mantenimiento 

vial. 

La experiencia 

debe ser probada a 

través de contratos 

o certificados 

laborales emitidos 

por empresas 

públicas o privadas 

y al menos tres (3) 
informes 
realizados en 
auditorías viales. 

 

Curso de 

formación 

como Auditor 

de Seguridad 

Vial con una 

duración 

mínima de 

ciento veinte 

(120) horas 

Acreditado 

por el MTOP 

 

 

Artículo 24.- El auditor auxiliar debe cumplir con el siguiente perfil: 

 

Descripción Perfil académico Experiencia Formación  Acreditación 
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Auditor auxiliar 

Título de Tercer 

nivel, registrado en 

SENESCYT, en; 

Ingeniería Vial, 

Ingeniería de 

Tránsito, 

Sociología, Ciencias 

Sociales, Arquitecto 

Urbanista, 

Psicología, 

Geógrafos, 

Ingeniería Civil, 

Ingeniería 

Automotriz  

Tres (3) años de 

experiencia 

profesional en 

diseño, 

construcción, 

fiscalización y/o 

mantenimiento 

vial. 

La experiencia 

debe ser 

demostrada a 

través de 

contratos o 

certificados 

laborales 

emitidos por 

empresas 

públicas o 

privadas 

 

Curso de 

formación 

como 

Auditor de 

Seguridad 

Vial con una 

duración 

mínima de 

ciento veinte 

(120) horas 

Acreditado 

por el MTOP 

 

Artículo 25.- Los expertos o especialistas de otras ramas, deberán demostrar 

experiencia de al menos 3 años en consultorías relacionadas al tránsito transporte y 

seguridad vial y auditorías viales. 

 

Artículo 26.- El personal que intervenga en una auditoría vial mantendrá total 

independencia e imparcialidad respecto de las organizaciones responsables del proyecto 

y de las personas naturales o jurídicas encargadas de la planificación, diseño, 

construcción, fiscalización y operación. 

 

En el caso de haber trabajado en la ANT o el MTOP con el fin de evitar el conflicto de 

intereses no podrá acreditarse sino luego de 2 años de haber fenecido en funciones. 

 

Artículo 27.- No podrán obtener su calificación como auditor líder o auditor auxiliar, 

quienes incurran en las siguientes causales: 

1. Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada 

por un delito en contra de la administración pública, perjurio, lesa humanidad, odio, 

sexual o por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 



 

15 
XXXXX-DIR-2023-ANT 

 

2. Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada 

por un delito sancionado con pena de privación de la libertad durante el último año, 

previo a la fecha de la presentación de la solicitud de calificación o su renovación, 

mientras dure la condena correspondiente.   

3. Las personas que han recibido sanción de suspensión o destitución por 

responsabilidad administrativa, civil o penal, con ocasión del desempeño de una función 

pública, mientras dure la inhabilidad de conformidad con la ley.  

4. Las personas que, al momento de la solicitud, no se encuentren al día en sus 

obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas. 

5. Las personas que incurrieren en falsedad, adulteración o inexactitud de los datos 

incluidos en los formularios de calificación, o de los documentos que anexen o 

presenten como parte de su proceso de calificación. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS DE 

SEGURIDAD VIAL 

Artículo 28.- .- En caso de incumplimiento en la implementación de auditorías de 

seguridad vial, estudios de impacto vial y señalización vial, temporal en obras y 

actuaciones viales, se aplicarán las sanciones establecidas en la normativa vigente y en 

las respectivas cláusulas contractuales. 

Artículo 29.- En caso de detectarse incumplimientos por falta de previsión en la 

construcción, mantenimiento o reparación de obras, en cuanto a señalización vial 

temporal por parte de empresas contratistas, dicha obra será suspendida hasta subsanar 

la falta de previsión mencionada, sancionándose a la persona natural o jurídica 

responsable con la multa aplicable para este tipo de infracción, según lo dispuesto en el 

artículo 378 del Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 30.- El incumplimiento de las condiciones contenidas en los estudios de 

señalización y seguridad vial será causal para establecer sanciones al contratista de la 

obra.  Las sanciones serán incluidas dentro de las cláusulas contractuales. 

Artículo 31.- En los contratos que suscriban las partes para la ejecución de las obras se 

incluirán cláusulas que viabilicen las sanciones por incumplimiento de los estudios 

considerados en el presente Reglamento. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. - El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, cuando lo 

considere oportuno, con el fin de precautelar la seguridad de las personas que circulan 

en la vía pública, podrá disponer la ejecución de auditorías de seguridad vial sobre 

cualquier vía o tramo de vía perteneciente a la red vial nacional, especialmente en 

aquellas zonas consideradas de alta siniestralidad. Los hallazgos detectados, servirán 

para plantear medidas de mitigación, las mismas que serán implementadas por la 

entidad competente en vialidad. 

SEGUNDA. - El Director Ejecutivo de la ANT en el momento que considere oportuno 

podrá solicitar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas o a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, los informes de resultados de las Auditorías de Seguridad 

Vial realizadas a vías o tramos de vías.  

La ANT verificará el cumplimiento del contenido del informe y de las recomendaciones 

realizadas por el auditor o equipo auditor. En caso de detectar inconsistencias o 

incumplimientos, la Agencia Nacional de Tránsito tendrá la facultad de remitir sus 

informes a la Contraloría General del Estado, a fin de que se inicien las acciones de 

control, de ser el caso; sin perjuicio de las actuaciones que la Contraloría General del 

Estado pueda ejercer de oficio, conforme lo determina la Ley.   

TERCERA. - Siempre que cumplan con la formación (título de cuarto nivel en 

ingeniería civil con mención en vías, transporte o seguridad vial) establecida en la Ley, 

serán válidos para la certificación de auditores viales, los programas nacionales e 

internacionales de formación realizados con anterioridad a la vigencia del presente 

Reglamento, siempre que sean de extensión y contenidos equivalentes a los establecidos 

en la presente Resolución. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - En el término de 120 días contados a partir de la suscripción del presente 

Reglamento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en coordinación con la 

Agencia Nacional de Tránsito definirán las guías técnicas para la implementación de las 

auditorías de seguridad vial. 

 

SEGUNDA.- Durante los dos (2) años siguientes a la expedición del presente 

reglamento y hasta que el MTOP certifique auditores viales, las auditorías de seguridad 

se las podrá realizar con auditores calificados en otros países por el organismo 

competente o con profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería vial o formación 
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específica en temas de transporte terrestre, tránsito o seguridad vial que certifiquen 

experiencia de al menos cinco (5) años en temas relacionados con auditorías viales, 

tránsito, transporte y/o seguridad vial; y que cuenten con la aprobación de cursos de 

formación como auditor de seguridad vial. Concluido este plazo, únicamente los 

Auditores certificados por el MTOP, podrán realizar estas auditorías. 

 

TERCERA. – El Ministerio de Transporte y Obras Pública emitirá el reglamento para la 

calificación y acreditación de los auditores viales en los procesos para la ejecución de 

todo proyecto de construcción o mejora de vías de circulación vehicular en todas sus 

etapas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 de la LOTTTSV. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. - Encárguese el cumplimiento de la presente Resolución a la Coordinación 

General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección de Control Técnico Sectorial y a la  

Dirección de Secretaria General. 

 

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional 

de Tránsito, la notificación de la presente Resolución a las Direcciones Nacionales y 

Provinciales de la ANT y por su intermedio a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Metropolitanos Municipales y Mancomunidades, así como también a 

los entes competentes de control de tránsito a nivel nacional: Dirección Nacional de 

Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del 

Ecuador –CTE, Agentes Civiles de Tránsito de los GAD competentes, al Consejo 

Nacional de Competencias (CNC). 

 

TERCERA. - 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 misma. 

 

CUARTA. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los XXX días del mes de enero 

de 2023, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Sexta Sesión 

Ordinaria de Directorio. 
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SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

 

 

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:  

 

Director de Secretaría General  

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

 

 


