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RESOLUCIÓN Nro. 095-DE-ANT-2022 

 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el artículo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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, artículo 233 de la Carta Magna establece: “Ninguna servidora ni servidor público 

estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”; 

 

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

adelante LOTTTSV, determina que la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en adelante ANT, es el ente encargado 

de la regulación y planificación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el 

territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas 

emanadas de Ministerio del Sector; 

 

Que, el artículo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director 

Ejecutivo de la ANT: “(…) 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 inciso cuarto del artículo 30.2 de la referida Ley establece que: “(…) De conformidad 

con la forma de ejercicio de las competencias prevista en la legislación relativa a 

descentralización, en las circunscripciones donde los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales, no se encuentren 

calificados para asumir el control operativo del tránsito, la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial podrá́ 

delegar esta facultad a la Comisión de Transito del Ecuador”; 

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la 

administración del sector público el de eficacia: “Las actuaciones administrativas se 

realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad 

pública en el ámbito de sus competencias”; 

 

Que, mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT de 8 de junio de 2021, el Directorio de 

la ANT nombró al Doctor Adrián Ernesto Castro Piedra, Director Ejecutivo de la ANT; 
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Que, con oficio Nro. ANT-ANT-2022-0509-OF de fecha 05 de mayo de 2022, suscrito por el 

Director Ejecutivo de la ANT, dirigido al Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador, en adelante CTE, solicitó: “(…) expresar y ratificar si entre la CTE y 

dichos municipios existe consenso certero, objetivo e irrefutable sobre las competencias 

de control que ejecutaría la CTE en dichas jurisdicciones, conforme la normativa 

vigente.”; 

 

Que, mediante oficio Nro. ANT-ANT-2022-0564-OF de 31 de mayo de 2022 el Director 

Ejecutivo de la ANT realiza un alcance al oficio Nro. ANT-ANT-2022-0509-OF de 05 

de mayo de 2022, solicitando: “(…) expresar y ratificar si entre la CTE y los 

municipios de: Caluma, Chone, Mancomunidad de Cotopaxi, Flavio Alfaro, Quijos y 

San Miguel de los Bancos existe consenso certero, objetivo e irrefutable sobre las 

competencias de control que ejecutaría la CTE en dichas jurisdicciones, conforme la 

normativa vigente. // Por cuanto del referido oficio han transcurrido alrededor de 25 

días sin contar con la debida respuesta, mucho le agradeceré remitir su respuesta a los 

requerimientos que nos ocupan en un término no mayor de 5 días”; 

 

Que, mediante oficio Nro. CTE-CTE-2022-0303-O de 01 de junio de 2022 el Director 

Ejecutivo de la CTE, en respuesta a los oficios Nro. ANT-ANT-2022-0509-OF y ANT-

ANT-2022-0564-OF manifiesta: debo mencionar que si existe consenso, comunicación 

y coordinación efectiva para el ejercicio de las competencias del control operativo de 

tránsito con base en los Convenios Institucionales que permite la Ley Orgánica de 

Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial con los siguientes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados: Las Naves, Rocafuerte, Puerto López, Montecristi, Pedernales, Junín, 

San Vicente, Jaramijó, Sucre, Tosagua, El Carmen, Paján, Jama, San Felipe de Oña, 

Camilo Ponce Enríquez, Pasaje, Arenillas, Santa Elena, Salinas, La Concordia, Vinces, 

Yaguachi, Daule, Balzar, Bucay, Playas, Bolívar, El Triunfo, Naranjal y El Empalme; 

 

Que, mediante memorando Nro. ANT-DTC-2022-0854 de fecha 27 de junio de 2022, el 

Director de Transferencia de Competencias pone en conocimiento de la Dirección de 

Asesoría Jurídica el informe Nro. ANT-DTC-2022-034 de 21 de junio de 2022, del cual 

se desprende las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

 “(…) 

 

5. CONCLUSIONES.-  

 

- Con base a lo descrito en este informe, se determina que existen 30 convenios entre la 

CTE y GAD municipales y mancomunidades, para el ejercicio del control operativo; de 

los cuales 27 fueron realizados antes a la fecha de la resolución de delegación por 

parte de la ANT a la CTE, requisito determinado en el artículo 30.2 de la LOTTTSV.  

 

- Existen 10 GAD que no han suscrito convenios hasta la presente fecha (Azogues, La 

Troncal, Bolívar, Camilo Ponce Enríquez, El Carmen, Jaramijó, La Concordia, Pajan, 

Quijos, Sucre), de los cuales los GAD municipales de Azogues y La Troncal han 

manifestado su desistimiento de suscribir dichos convenios mediante oficios Nro. 

GADMAAA-2022-3253-O y S/N, respectivamente.  

 

- De los 8 GAD municipales restantes que aún no han suscrito convenio, es necesario 

que 9 la CTE suscriba dichos convenios e informe a la ANT de manera inmediata 

posterior a dicho acto, remitiendo la documentación respectiva; así también en caso 

que uno de estos GAD expresen su desistimiento para la suscripción del convenio, 

deberá seguirse el procedimiento legal establecido. 
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6. RECOMENDACIONES. –  
 

- Emitir una resolución revocando las resoluciones Nro. 053-DE-ANT-2022 y 055-DE-

ANT2022 que corresponden a los GAD municipales de La Troncal y Azogues, 

respectivamente.  

 

- Disponer a la CTE que en cumplimiento de las delegaciones conferidas, suscriba los 

convenios, posterior a la fecha de su emisión.  

 

- Conferir un plazo para que la CTE suscriba los convenios con los GAD municipales 

de Bolívar, Camilo Ponce Enríquez, El Carmen, Jaramijó, La Concordia, Pajan, 

Quijos, Sucre; señalando que en su defecto dichas delegaciones serán revocadas.” 

 

Que,  mediante memorando Nº ANT-DAJ-2022-2461 de fecha 30 de junio del 2022 el Director 

de Asesoría Jurídica dirigido al Director Ejecutivo de la ANT, adjunta el proyecto de la 

presente resolución y considera viable y pertinente emitir la misma; 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Revocar las resoluciones a continuación detalladas a través de las cuales la ANT 

resolvió delegar a la Comisión de Tránsito del Ecuador la facultad para ejercer el control 

operativo de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial: 

 

Nro. Resolución Fecha 

GAD 

MUNICIPAL 

1 Resolución Nro. 053-DE-ANT-2022 13/04/2022 La Troncal 

2 Resolución Nro. 055-DE-ANT-2022 13/04/2022 Azogues 

 

Artículo 2.- Se dispone a la Comisión de Tránsito del Ecuador, que en un término de 30 días, 

suscriba con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, los convenios para 

ejercer el control operativo de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, en cumplimiento a 

las resoluciones emitidas por la ANT mediante las cuales se  resolvió delegar a la Comisión de 

Tránsito del Ecuador la facultad para ejercer el control operativo de tránsito, transporte terrestre 

y seguridad vial; es decir, que los convenios deben ser suscritos posterior a la fecha de 

delegación por parte de la ANT, a continuación detallo dichas resoluciones: 

 

Nro. CANTÓN RESOLUCIÓN 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

1 Arenillas 048-DE-ANT-2022 13/4/2022 

2 Balzar 058-DE-ANT-2022 13/4/2022 

3 Bucay 059-DE-ANT-2022 13/4/2022 

4 Caluma 011-DE-ANT-2022 27/1/2022 

5 Chone 005-DE-ANT-2022 14/1/2022 

6 Daule 057-DE-ANT-2022 13/4/2022 

7 El Empalme 064-DE-ANT-2022 13/4/2022 

8 El Triunfo 062-DE-ANT-2022 13/4/2022 

9 Flavio Alfaro 005-DE-ANT-2022 14/1/2022 
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10 Girón 054-DE-ANT-2022 13/4/2022 

11 Junín 066-DE-ANT-2022 13/4/2022 

12 Las Naves 043-DE-ANT-2022 13/4/2022 

13 Montecristi 040-DE-ANT-2022 13/4/2022 

14 Naranjal 063-DE-ANT-2022 13/4/2022 

15 Pasaje 047-DE-ANT-2022 13/4/2022 

16 Pedernales 067-DE-ANT-2022 13/4/2022 

17 Playas 060-DE-ANT-2022 13/4/2022 

18 Puerto López 041-DE-ANT-2022 13/4/2022 

19 Rocafuerte 042-DE-ANT-2022 13/4/2022 

20 Salinas 050-DE-ANT-2022 13/4/2022 

21 San Felipe Oña 045-DE-ANT-2022 13/4/2022 

22 San Vicente 065-DE-ANT-2022 13/4/2022 

23 Santa Elena 048-DE-ANT-2022 13/4/2022 

24 Santa Isabel 039-DE-ANT-2022 13/4/2022 

25 Tosagua 035-DE-ANT-2022 13/4/2022 

26 Vinces 052-DE-ANT-2022 13/4/2022 

27 Yaguachi 056-DE-ANT-2022 13/4/2022 

  

Artículo 3.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que no hayan suscrito los 

convenios para ejercer el control operativo de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, 

deberán suscribirlos en un término de 30 días, siendo los siguientes: 

 

Nro.  CANTÓN RESOLUCIÓN 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

1 Bolívar 
061-DE-ANT-2022 13/4/2022 

2 Camilo Ponce Enríquez 
046-DE-ANT-2022 13/4/2022 

3 El Carmen 
036-DE-ANT-2022 13/4/2022 

4 Jaramijó 
044-DE-ANT-2022 13/4/2022 

5 La Concordia 
051-DE-ANT-2022 13/4/2022 

6 Paján 037-DE-ANT-2022 
13/4/2022 

7 Quijos 
032-DE-ANT-2022 8/4/2022 

8 Sucre 
034-DE-ANT-2022 13/4/2022 

 

En caso que uno de estos Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales exprese su 

desistimiento para la suscripción del convenio, la Comisión de Tránsito del Ecuador deberá 

seguir el procedimiento legal establecido, para la revocatoria de la delegación conferida. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

 

ÚNICA.- Mientras no se haya suscrito un convenio para ejercer el control operativo de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial, al tenor del artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no se entenderá que se ha perfeccionado la asunción y 

ejercicio de la competencia correspondiente de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, lo 

cual correrá únicamente a partir de la suscripción del convenio respectivo, por lo que, el ente 

que en la actualidad se encuentra encargado del control operativo de tránsito deberá continuar 

ejerciendo la competencia que corresponda hasta el día en que dicho convenio lo establezca. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su notificación efectuada de 

conformidad con el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo, a través de la Dirección 

de Secretaría General de la ANT.   

 

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Transferencia de Competencias de seguimiento al 

cumplimiento a lo establecido en la presente resolución. 

 

TERCERA.- Disponer a la Dirección de Secretaria General notifique la presente resolución a 

las Direcciones Provinciales de la ANT de la jurisdicción a donde pertenecen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, a la Dirección de Transferencia de Competencias, a 

la Comisión de Tránsito del Ecuador, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y a la Policía Nacional. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, al 01 de julio de 2022, en la Dirección 

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

Seguridad Vial. 

 

 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra  

DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL  

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Elaborado por: Abg. Alicia Guanín Sillo Asistente Jurídico  

 

 

 

 

 

Revisado por: Abg. César Gárate Peña Director de Asesoría Jurídica  

 

 

 

 

 


		2022-07-01T09:39:49-0500
	CARMEN ALICIA GUANIN  SILLO


		2022-07-01T11:26:28-0500
	CESAR ENRIQUE GARATE PEÑA


		2022-07-01T13:39:32-0500
	ADRIAN ERNESTO CASTRO PIEDRA




