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Agencia Nac¡onal de Tránsito

RESOLUCIoI{ t{0. 068.0E.ANT.2022

AGENCIA NACIOI{AL DE REGULACÓN Y COI{TROL DE TMI{SPORTE IERRESTRE, TRAIISITO Y

Que,

SEGURIDAD VIAI.

CONSIOEMNDO:

la Consütudón de la República del Eqrador, €n su adi({llo 226 precepUa: 'Las i¡rslil¡le¡iones del
Esládq sus o¡ganlbmqt, deperdenqas, las serv¡doras o serv¡?orcs públicos y ias pe¡sor¡as que

aclúen en v¡fttd de una pdestad estakl ejercaán solanente las conpdencias y kalltades que les
se¿¡ atnbudas en la o¡/lstituc¡ón y la ley. Tendán el debet de c@tdinar acciües para el
cunpl¡n¡ento de sus frnes y hacet efeclivo d goce y ewb de 16 dercchos rcconoc¡dos en la
Consf¡ituciór¡';

el arllculo 227 de la Noma Suprcma disponei "La admlh¡stnc¡ón púU¡ca c!,nstituye un sevic¡g a la
colecliv¡dad que se nge po¡ /os pnhclpios de eftacia, enc¡enc¡a, calidad, jentquÍa,
descücehtnción, descentdlizac¡ón, caod¡nación, paíh¡pacion, planiñcación, tnnwrenc¡a y
evaluacion",

la Ley orgánica de Transporte feÍeslre, Tránsito y Segu¡idad Vial publicada el 10 de agoslo de
2021 en el Miculo 16 señala que 'La Agenc¡a Nac¡u1al de Regulacion y Contol del T'"ns,cfte
feÍetue, nánsilo y Wridad V¡al es d ente encaryado de la regule¡on y planiñcÁción del
h¿f¡spode fe¡¡esfe, tráns¡to y sewddad t/¡al én el tütíloóo nadonal, de¡tD de, ámó¡lo de sus
campetenc¡as, con sujec'(,n a hs pdflicas dnanadas del M¡nisteño dd sealot. (...f.

el Miculo 29 ibídem eslablece enfe las tunc¡ones y afibuciones del Direclor Ejecuüvo de la
Agencia Naciofal de Tránsito: '(-..) 1. "Cumpli y hacat cundi los Conven¡os lntú1ac¡onales
susctítos Nt el Ecuadü, la Consb'ntc¡d1, ld Ley y sus Reglañentos, en nateria de lñnspoíe
teredrc, lránsíto y Wuidad vial, as¡ cono /as ¡rsoiuc¡@es dd üectotb, que prccauhlan el
¡nteés géneal'i y 2. Ejercet la rcprcseñtac¡ón legal, judic¡dl y exllajud¡cial de la Agenc¡a Nacbnal
de Regulac¡on y Contd del lr¿¡spodé le¡résüe, f¡ánsilo y Seguddad V¡al (..)';

ol A'tículo 61 ibídem establece que los 'Sery¡c¡os consxos de tr¿nsports torestr€.- Las t€r¡n¡ir¿ies
teÍest¡es, puedos secos y eslaobnes de tnnsferoncias, se consideran servr'crbs conéxos do
tnnsporte teÍestre, seán de prcpiodad del Estado, que buscan central¡zat en un solo lugat el
cont1|, enbargue y d$embarque de pasajercs y catga, en cond¡cbnes de sgguidad.
E tunciúan¡ento y opeftc¡ó, de /os m¡s|¡ros, están so¡nordos a ias dlspoíciones de ésla ¿€y y
sus ¡Pg,arne¡¡os,

el Miq¡lo 62 ib¡dem establece fas 'No¡rnas ge¡¡enles de tunck nañiento de inslalac¡ones.- La
Agenc¡a Nac¡onal de Regulac¡on y Conbol del Tñns@ñe TeÍeslre, Tánsilo y Seguridad V¡al

edabbaeñ las nomas genenles deftnc¡onaÍt¡et o, ope.atrion y cond de aquelas insklacbnes,
/as gue s?¡á¡¡ de usa od¡gatqio W pade de /¿s gmprgsa¡ opendons de /qt ser'v,biot d€
tanwfte hab¡líladas.

En /as ¿¡udades d@de no exhtan toí ¡¡alas to7est/es, /os Goó¡ernqr Autónomos
Descentalizados deteñinaÁn un lugat adecuado don¡ro de /os cenl¡ps uóa¡os para que /os

usua¡ios puedán subT o bajat de los vehlwl.6 de transpc/le púU¡co intet e ¡nlapnv¡ncial de
oaSa¡elos.

0uq,

Quo,

Oue,

Que,

Que,

;uü5¡¡"rnoI A d Err¡¡anüo
Junto5
lo logramo3



@t:i::*:.
Agencia Nac¡onal de Tránsito

Que,

Los dendninados pasos /álerales construidos en /as d¡br€ntes c/udades se¡án usados
od¡gatúíamente pata d tnnspofte de caqa pesada.

La Agenc¡a Nac¡onal de Regúlac¡ón y Contol del Tnnsporte TeÍesÍe, Tnnsto y Wúídad Vial
en coord¡nac¡ón cgr /os gob¡emos seccbnales, pbnncaán la consttucción de term¡nales
teÍestes, gañnÍizando a los usu¿nos /a corex¡tn cor sistenas integñdos de transpode uñano'.

el Mfculo 64 ¡bídem establece E conlrol y vg¡hnck que ejerce el ürector Ejecutivo da la Agencia
Nac¡onal de Regulac¡úi y Contrcl del Tñns,{.de Teneste, Tñnsito y Wtidad yial soóre /os
sery¡clos a que se relie¡en los añlwlos anteiorcs, cqnTende: la prcstación de íos seN¡c¡os por
pa¡le de las opeftdorcs de tansporle, la autüizac¡ón en la tipglog¡a y seN¡c¡os p|eyistos en /a

construcc¡ón de nuet/os teín¡nales y la t/¡gilanc¡a en al umpl¡n¡ento de /as disposic¡o¡es
contenidas en el reglamento especfli¿o emlü?o pot el Dhectotb de la Agonc¡a Nac¡onal de
Regulacion y Cútu del Trahspodg leÍBsf.e, ¡ránsño y Wüidad V¡al.

Pan la ad¡cac¡ón de sanc¡ones pü ¡nobsevanc¡a a lo d¡soueslo eh el Drcsente atticub se recwitá
a lo ¡/ev¡Á/o en el capftulo rchrante al Rég¡nsn Adm¡nistativo de eda ley'.

el Reglamento GeneÉl para la Aplicación de la Ley Orgán¡c€ de TEnsporle Terest¡e, Tránsito y

Seguddad Vial -RGLomSV, en el numeral 4 del Artículo I considera que entre las alribuc¡ones
del Direc'torio, le conesponde expedir los Reglamentos en los que consten las especificaciones de
seguddad, técnicas y opeÉdondes de los servicios de hansporte leresbe, sus tipo6, y de los
vehiculos @n ¡os que se presbn los se icios de Íanspode, y en geneÉ|, todas las
especficaciones técnicas y opeEljvas nec€sadas para la aplicación de la Ley y este Reglamentoi

él Articulo 59 ib¡dem delemina el conÍol de los Teminales Te¡aeslres oor Da¡te de la INT en los

s¡guienles tém¡nosi f.l funclonaniento y o@ración de /os lerm¡hales lenesf/eq puertos secos y
eslaciones de transleroncia de /os m¡smos, sean estos da Nop¡edad de organ¡snos o enüdades
púU¡cas, gob¡emos adónfilos descentñl¡zados, c./npañias de ectndn¡a n¡rta o de panicularcs,

se rcgulañn pot las nomas qu6 pa.a el etecto exp¡da la Agencia Nac¡onal de RegLlación y ConüEl
del hanspoñe Túestre, fráns¡to y Soguñad V¡al. El cont@l pot pañe de la Agenc¡a Nac¡ond de
Regulac¡ón y Contd del fñnspoñe ¡€rest¡é, fránsto y Segundad V¡al abarca: 1) las
pr"sláciones de servicios por pane de las opeadons ds lnnspoñe tercs?e en bs teÍninales o
estaciones de tansferencias; 2) la autüizac¡ón pañ la construcc¡on de nuews tem¡nales; y 3) la

@anc¡a en el dlnpl¡n¡ento de /ás d¡sposlc¡ones del €glamento especiñco'.

Que, el Direclorio de la E¡ Comisión Nacional del Transporle TeÍestrc, Tránsito y Seguddad Vial
medianle Resolución Nro. 053-D|R-2010-CNI|TSV de 3 de maeo de 2010 emitió el Reglanento
pah la Creac¡ón, Ceft¡ficac¡ón de Hab¡\¡lación fécnica, Autoizac¡on de Func¡onan¡ento y
Hoñologacion de las Teín¡nales de Tnnspoñe feÍestrc de Pasa:/eros poa Caareleaa", en el cual se
dele¡mina que todos los equipamienlos ubanos destiñados como servicio conexo del fansporte
deben cumplir con la obtención del Cedilcado de Habilitación Técrica conespondiente, donde s€
determinan los siguienles requisilosl

AIIICUb ITO. 
''. 

"REOU/S/IOS PAM ¿¡ CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA.. LA

Con¡s¡ón lldc¡ond del f¡anwñe TeÍestre, fránsito y Seguidad Vtal o a h rcspect¡va Com¡s¡on

tuov¡nc¡al, s¡ el sev¡cio 6ub|e so/o ei teÍilotio de su juisd¡ctión, otorgaón el Cetu'ñcado de
Habilit¿f,ion Tecnica de la tetm¡nal te¡este o de h teminal sdlél¡te, a qu¡enes tuñpla1 cnn {as
condiciones fécn¡cas y dqnás regu¡b¡tos €stab/gcidos € n el prcsente Reglanento.
Pa6 el efecto, /os peúc¡bna¡ios del Ceftifaado de Habilitación Técnba debeñn Vestr'ntat la
s¡q.tiente docünentac¡ón:
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Qu€,

d) Sdicitud del pdicionaño, b4o la foma de dedaftc¡ú ju@nentada, ind¡cando nonbrc o
nzón soc¡al, en caso de lntaF,e de pe$ona nalunl o persana ju¡dba, rcspedivanente;
núneto del RUC y diecc¡ón don¡c¡liaia, asi cono el nonbre, docunenb de idenlidad y
dan¡cil¡o del rcpresentanle legal, de ser e/ caso.

b) Copia s¡nple de la esqituñ p(tbl¡ca de const¡tución de la püsona jufd¡ca ¡ns./ita en el
Registo Mercanü|, en el que estaá indicado, cono paie de tem¡nahs pedfüicts del
serybio de tanwie.

c) Planos de disbibución de áreas de insta/¿cionei de cnnÍqn¡dad cln /¿s condic¡ones

técnicas señá/adas e¡r ei /ese¡te Reglarnento, y aprobados coÍto Wyecto.
4 Cenifrcab de cdnpalib¡l¡dd de uso owgado Wla cdreqond¡ente nwn¡cipal¡dad.
e) Cetfficado de calhÍnidad de afua otoeado pot el nunio;Dto ¡espectto'.

mediante Ofc¡o Nro. MÍOPSTTF-14-644OF, de feóa 31 de diciembre de 2014, el Ministedo de
Tnnspodes y Obras Públicas, remifó a la Agoncia Nacional de Tránsito el 'ESTUDIo DE

TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS DE LAS TERMIMLES DE TMNSPORTE fERRESTRE A
NIVEL NACIoNAL", ol c1lal mnüone la ¡nfomación pedinente para la ejecución d€ prcyectos de
leminales leÍeslre DaÉ el Dals.

med¡ante ofic¡o Nro. G-M0VEP€ER-2020{039{ de 18 de septiembre de 2020, el Gobiemo
Autónomo DescentElizado de Gualac€o, rcr¡iüó a la Agencia Narional de Tránsito los roquisitos
establecidos por este o(anismo, previo la entrega del Cerlificado de Habi¡¡tación Técnica.

medianle Memorando Nro. ANT-DPA-2021-75,41 de 16 de diciemble de 2021, la Dirccción
Provincial de A2uay rcmitió el Infome Técn¡co Nro. 1268-DT-DPA-ANT-2021 de 16 de diciemble
de 2021 con respecio a la ¡nspeccbn física d€ los seNicios que dispone elferminalde franspode
TeÍeslre del Canton Glalaceo.

La Direcc¡ón de Estudios y Prcyectos r€mitió a la Coordinación GeneÉl de Regulación del
TEnsporte TeÍestre, fránsito y Segu dad Vial el ltlemorando Nrc. ANT-DEP-20214618 de 21 de
diciemhe de 202i, adjunlado el Informe fécnico Nro. 1017-DEP-CP-|!|LE-2021-ANT de 20 de
diciembrc de 2021, elqlal otoea la Habilitación Técnica del TerminalTerestrc de Pasajeros al
Gobiemo Autónomo Descent-a¡jzado Municipal de Gualaceo, para prcceder con la operadó¡ y
funcionam¡ento del leminal de Transporte Teraeste de Pasajeros de¡ cantón feferido

modiante Ofcio Nro. ANT-ANT-2021I 09SOF de 21 de didembre de 2021 , la Diección Ejeculiva
de la Agencia Nacional de Transpode, Tránsito y S€gu¡idad V¡al comunico al Gob¡emo Autónomo
Descenttalizado Municipal de Gualaceo la Autodzación de funoonamiento del Terminal de
fÉnsporle Terestrc de pasajeros del canlón en ¡eferencia.

Or¡e,

Que,

Que,

En éjercicio de las atribuciones que me conliercn los numeGles I y 2 del adículo 29 de la Ley or!ánica de
Transporle Te¡reste, Tránsilo ySegu dad Vial,

RESUELVO:

A'tícülo t.- Oloqar la Certifcación de Habilibdón féo¡ca al Gobiemo Allónomo Descenlralizado Municipal
de Gualaceo paÉ p¡oceder con la operación y funcionamiento del Terminal ferestre de Pasajeros

del Cantón Gualaceo, de conformidad con ¡06 estudios y d¡s€ños de ¡ngenieria defniüvos
p¡esenlados a la &encia Nacional de Regulación y Conlrc¡ del ftansporle fereslr€, TÉnsito y
Seguridad Vial, los cuales qJmplen con los paÉmeiros de transpode, lránsilo y segu dad vial
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Agencia Nacional de Tránsito

eslablecjdos a ln de garantzar un seryicio de calidad, calidez y óplima operaüvidad, en vidud del
oficio Nrc. /NÍ-ANT-m21-103$OF de 2l de diciembre de 2021, em¡tido por ¡a Dirccción Ejecutiva
de la Agencia Nacional de TÉnsito.

A¡tíc¡¡lo 2.. Disponer a la Dirccción de Transfer€ncia d€ Competencias de la Ageocia Nacional de TÉnsito, la
notificación de la presenle Resolución al Gobiemo Autonomo Des.entralizado lvunic¡pal de
Gualacao.

DrsPostctol{Es FtNAt_Es

PRI ERA". Enéeuese a la Dircccbn de Secretarh General su publicación en el Rogisbo Ofic¡al; y, a la
Dirección de Comunicadón Social la Dubl¡cación a lravés de los medios de difusión inslitucional.

SEGI NDA.- Disponer a la Direcc¡ón de TEnsferenc¡a dE Coñpetendas de la Agenc¡a Nacional de TÉnsito,
la notfcación y seguimiento al qlmpl¡mienlo de la presenle rcsolución.

TERCEM,. La p¡esenie Resolución enhará en vigencla a padir de la pres€nte f€cha, sin peiuic¡o de su
publicación en el Registo Oficial.

COMUiliOUESE Y PUBLIOUESE:

Dado y ñmado en Gualaceo , a 14 de abil de 2022.

Dr. ¡ddán Emesto Piedla
DIRECTOR

AGENCIA I{ACIONAL D€ REGULACION Y DE ÍRANSPORTE
vtAJ- /,, '
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