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RESOLUCIÓN No. 081-DE-ANT-2022 
 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 preceptúa: “Las 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, el artículo 227 de la Norma Suprema 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, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada el 10 de agosto de 

2021 en el Artículo 16 señala que “La 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 29 ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Tránsito: “(…) 1. “Cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales 
suscritos por el Ecuador, la Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en materia de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, así como las resoluciones del Directorio, que precautelen el 
interés general”; y 2. “Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional 
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (…)”; 

 
Que, el Artículo 61 ibídem establece que los “Servicios conexos de transporte terrestre.- Las terminales 

terrestres, puertos secos y estaciones de transferencias, se consideran servicios conexos de 
transporte terrestre, serán de propiedad del Estado, que buscan centralizar en un solo lugar el 
control, embarque y desembarque de pasajeros y carga, en condiciones de seguridad. 
El funcionamiento y operación de los mismos, están sometidos a las disposiciones de esta Ley y 
sus reglamentos (...)”. 
 

Que, el Artículo 62 ibídem establece las “Normas generales de funcionamiento de instalaciones. - La 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
establecerá las normas generales de funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones, 
las que serán de uso obligatorio por parte de las empresas operadoras de los servicios de 
transporte habilitadas. 

 
En las ciudades donde no existan terminales terrestres, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados determinarán un lugar adecuado dentro de los centros urbanos para que los 
usuarios puedan subir o bajar de los vehículos de transporte público inter e intraprovincial de 
pasajeros. 

 
Los denominados pasos laterales construidos en las diferentes ciudades serán usados 
obligatoriamente para el transporte de carga pesada. 



 
 

2 
 

 
La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 
en coordinación con los gobiernos seccionales, planificarán la construcción de terminales 
terrestres, garantizando a los usuarios la conexión con sistemas integrados de transporte urbano”. 
 

Que,        el Artículo 64 ibídem establece “El control y vigilancia que ejerce el Director Ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sobre los 
servicios a que se refieren los artículos anteriores, comprende: la prestación de los servicios por 
parte de las operadoras de transporte, la autorización en la tipología y servicios previstos en la 
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 Vial. 

 
Para la aplicación de sanciones por inobservancia a lo dispuesto en el presente artículo se recurrirá 
a lo previsto en el capítulo referente al Régimen Administrativo de esta ley”. 

 
Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial –RGLOTTTSV, 

en el numeral 4 del Artículo 9 considera que entre las atribuciones del Directorio, le corresponde 
“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 ibídem determina el control de los Terminales Terrestres por parte de la ANT en los 

siguientes términos: “El funcionamiento y operación de los terminales terrestres, puertos secos y 
estaciones de transferencia de los mismos, sean estos 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 la Agencia Nacional de Regulación y Control 
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El control por parte de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial abarca: 1) las 
prestaciones de servicios por parte de las operadoras de transporte terrestre en los terminales o 
estaciones de transferencias; 2) la autorización para la construcción de nuevos terminales; y 3) la 
vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones del reglamento específico”. 

 
Que, el Directorio de la Ex Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

mediante Resolución Nro. 053-DIR-2010-CNTTTSV de 3 de marzo de 2010 emitió el “Reglamento 
para la Creación, Certificación de Habilitación Técnica, Autorización de Funcionamiento y 
Homologación de las Terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros por Carretera”, en el cual se 
determina que todos los equipamientos urbanos destinados como servicio conexo del transporte 
deben cumplir con la obtención del Certificado de Habilitación Técnica correspondiente, donde se 
determinan los siguientes requisitos: 

 
Artículo Nro. 15.- “REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA. - La 
Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a la respectiva Comisión 
Provincial, si el servicio cubre solo el territorio de su jurisdicción, otorgarán el Certificado de 
Habilitación Técnica de la terminal terrestre o de la terminal satélite, a quienes cumplan con las 
condiciones técnicas y demás requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
Para el efecto, los peticionarios del Certificado de Habilitación Técnica deberán presentar la 
siguiente documentación: 
 

a)   Solicitud del peticionario, bajo la forma de declaración juramentada, indicando nombre o 
razón social, en caso de tratarse de persona natural o persona jurídica, respectivamente; 
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número del RUC y dirección domiciliaria, así como el nombre, documento de identidad y 
domicilio del representante legal, de ser el caso. 

b) Copia simple de la escritura pública de constitución de la persona jurídica inscrita en el 
Registro Mercantil, en el que estará indicado, como parte de terminales periféricos del 
servicio de transporte. 

c) Planos de distribución de áreas de instalaciones, de conformidad con las condiciones 
técnicas señaladas en el presente Reglamento, y aprobados como proyecto. 

d) Certificado de compatibilidad de uso otorgado por la correspondiente municipalidad. 
e) Certificado de conformidad de obra otorgado por el municipio respectivo”. 

 
Que, mediante Oficio Nro. MTOP-STTF-14-644-OF, de fecha 31 de diciembre de 2014, el Ministerio de 

Transportes y Obras Públicas, remitió a la Agencia Nacional de Tránsito el “ESTUDIO DE 
TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE A 
NIVEL NACIONAL”, el cual contiene la información pertinente para la ejecución de proyectos de 
terminales terrestre para el país. 

  
Que, mediante oficio N° 2022-0272-SGM de 08 de marzo de 2022, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de La Troncal, remitió a la Agencia Nacional de Tránsito los requisitos 
establecidos por este organismo, previo la entrega del Certificado de Habilitación Técnica. 

 
Que, mediante memorando Nro. ANT-DPCÑR-2022-2296 de 20 de mayo de 2022, la Dirección 

Provincial de Cañar remitió el Informe Técnico Nro. Nro. 017-DPCÑR-CAEP-2022-ANT de 20 de 
mayo de 2022, con respecto a la inspección física de los servicios que dispone el Terminal de 
Transporte Terrestre del Cantón La Troncal.  

Que, la Dirección de Estudios y Proyectos remitió a la Coordinación General de Regulación del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el memorando Nro. ANT-DEP-2022-0258 de 26 de 
mayo de 2022, adjuntado el Informe Técnico Nro. ANT-DEP-039-2022 de 26 de mayo de 2022, el 
cual recomienda otorgar el Certificado de Habilitación Técnica del Terminal Terrestre de Pasajeros 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Troncal, para proceder con su operación 
y funcionamiento. 

 
En ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 1 y 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
 

 
RESUELVO: 

 
Artículo 1.- Otorgar la Certificación de Habilitación Técnica al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Municipal La Troncal para proceder con la operación y funcionamiento del Terminal Terrestre de 
Pasajeros, de conformidad con los estudios y diseños de ingeniería definitivos presentados a la 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
(ANT), los cuales cumplen con los parámetros de transporte, tránsito y seguridad vial establecidos 
a fin de garantizar un servicio de calidad, calidez y óptima operatividad. 

 
 
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Transferencia de Competencias de la Agencia Nacional de Tránsito, la 

notificación de la presente Resolución al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La 
Troncal. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA. - Encárguese a la Dirección de Secretaría General su publicación en el Registro Oficial; y, a la 
Dirección de Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión institucional. 
 
SEGUNDA. - Disponer a la Dirección de Transferencia de Competencias de la Agencia Nacional de Tránsito, 
la notificación y seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 
 
TERCERA. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su  
publicación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE: 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de mayo de 2022, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 
DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 

 

 
 
 
 

Revisado por: Arq. Jorge Andrade  

Aprobado por: Mgs. Paola Mancheno  
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