
 

  

RESOLUCIÓN N° 093-DE-ANT-2022 

 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “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”; 

 

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 inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisiones, y serán responsables administrativa, 

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

 

Que, el artículo 4 de la norma ibídem establece: “Principio de eficiencia.- Las actuaciones 

administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. 

Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente 

formales”; 

 

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, respecto de la delegación de 

competencias, establece: “Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus 

competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma 

administración pública, jerárquicamente dependientes. (…) Esta delegación exige coordinación 

previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás 

exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan”; 

 

 Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala como efectos de la delegación: 

“1. Las decisiones delegadas se considerarán adoptadas por el delegante; 2. La responsabilidad 

por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”; 

 

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

las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, cuyo 

numeral 2 dispone la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito  Seguridad Vial; 

 

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General para la Aplicación a la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: “En aplicación a los principios del 

Derecho Administrativo, son delegables todas las atribuciones previstas para el Director 

Ejecutivo de la ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación expresa en la Ley como en 

este Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto determinará su contenido y 

alcance”; 



 

 

Que, al amparo de la facultad de delegación, los titulares de la Dirección Ejecutiva, han delegado 

dentro de su período de funciones, competencias a las autoridades de la Agencia Nacional de 

Tránsito a nivel nacional, las cuales han sido recopiladas para su respectivo análisis de parte de 

la Dirección de Asesoría Jurídica, quien con memorando N° ANT-DAJ-2022-2433 de 28 de junio 

de 2022, recomienda la emisión de la presente Resolución; 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico 

Administrativo, y el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

RESUELVE: 

 

Expedir las siguientes: 

 

Delegaciones a las autoridades de la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mismas que serán ejercidas con 

aplicación de la normativa vigente aplicable para cada caso. 

 

Artículo 1.- Al Coordinador/a General de Gestión de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial: 

 

a) Autorizar cambio de domicilio para escuelas de conducción profesionales. 

b) Suscribir y renovar convenios de autorización como Centro Especializado para 

recuperación de puntos para escuelas profesionales y no profesionales 

c) Gestionar y suscribir:  

1. Resoluciones de permisos de operación, su renovación e incremento de cupo 

de transporte turístico, sustentado en el estudio de necesidades. 

2. Resoluciones de informe previo para reforma de estatutos de operadoras 

transporte público y turismo. 

3. Resoluciones de informe previo para constitución jurídica de compañías o 

cooperativas de transporte público intraprovincial, interprovincial y turismo, 

sustentado en el estudio de necesidades. 

4. Autorizar el inicio de período de matriculación e inicio de clases escuelas de 

conducción profesionales y prórrogas. 

5. Gestionar y suscribir los contratos de operación y su renovación para las 

operadoras de transporte interprovincial. 

6. Conocer, resolver y suscribir resoluciones de nulidad, anulabilidad, 

convalidación, extinción o reforma, revocatoria de actos administrativos 

relacionados a los de transporte terrestre, incluido permisos de operación de 

turismo y carga pesada. 

7. Aprobar y suscribir la reforma de estatutos de la modalidad de transporte 

público que amplíen el ámbito de operación a internacional. 

8. Conocer, resolver y terminar por cualquiera de las causales, los contratos de 

operación de transporte público en el ámbito interprovincial e 

intraprovincial, así como de las adendas a los contratos de operación 

correspondientes.  

9. Suscribir los convenios de Interoperabilidad de Contravenciones-

Infracciones y Matriculación- RTV. 



 

 

Artículo 2.- Al Coordinador/a de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial: 

 

a) Conocer, analizar, aprobar y suscribir los estudios de necesidad del servicio de transporte 

terrestre comercial mixto y turismo, elaborados por la Dirección de Estudios y Proyectos 

para turismo, y en el caso de transporte mixto, elaborado por las direcciones provinciales; 

como requisito para emitir informes de factibilidad previo a la constitución jurídica o 

reforma de estatutos que impliquen cambios de domicilio o cambios de objeto social 

relacionado con el servicio de transporte, concesión de permiso de operación e 

incremento de vehículos, en los términos y condiciones establecidas en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reglamento General para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y demás normativa reglamentaria 

expedida por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

Artículo 3.- Al Director/a de Títulos Habilitantes: 

 

a) Suscribir los Permisos Originarios y Complementarios de prestación de servicio para 

transporte de pasajeros. 

b) Suscribir los Permisos Originarios Carga Pesada 

c) Suscribir los Permisos Especiales de Origen para transporte por Cuenta Propia 

d) Ejecución de las atribuciones para la emisión de Autorizaciones de Transporte Turístico 

Internacional con Colombia y Perú 

e) La ejecución de las atribuciones para la emisión de desvinculación de flota vehicular, 

renovación de Certificados de Habilitación, Registro de flota extranjera, habilitación 

vehicular- registro de unidades de carga y duplicados de transporte internacional de 

mercancías y pasajeros. 

f) Conocer, y suscribir resoluciones de rectificación de errores de actos administrativos 

relacionados al transporte terrestre, establecidos en el artículo 133 del Código Orgánico 

Administrativo.  

 

Artículo 4.- A los Directores Provinciales:  

 

a) Gestionar y suscribir los contratos de operación y su renovación para las operadoras de 

transporte intraprovincial. 

b) Aprobar el estudio de la necesidad de la modalidad de carga pesada. 

c) Aprobar y suscribir las resoluciones para informes de factibilidad previo para la 

constitución jurídica, reforma de estatutos de compañías y cooperativas, permiso de 

operación, incremento de cupo, renovación de permiso de operación, en la modalidad de 

transporte terrestre comercial de carga pesada.  

d) Aprobar la reforma de estatutos de la modalidad de carga pesada que amplíen el ámbito 

de operación a internacional. 

e) Aprobar o negar prórrogas de habilitación y deshabilitación de socios y/o unidades 

vehiculares, de ser necesario, en base a los criterios técnicos y/o jurídicos de su Dirección. 

f) Autorizar aumento y/o disminución de aulas y vehículos para escuelas de conducción 

profesionales. 

g) Autorizar la deshabilitación, incremento/aumento y cambio de vehículos para las escuelas 

de conducción profesionales, que deberán sustentarse obligatoriamente en un informe 

técnico. 

h) Autorizar la deshabilitación e incremento de aulas para las escuelas de conducción 

profesionales que deberán sustentarse obligatoriamente en un informe técnico. 



 

i) Autorizar la firma de convenios de alquiler de vehículos para escuelas de conducción 

profesionales.  

j) Conocer, aprobar, suscribir y otorgar la autorización de funcionamiento para compañías 

de renta, arrendamiento o alquiler de vehículos. 

k) Suscribir los contratos de comodatos de los kits de seguridad (Transporte Seguro) con las 

respectivas operadoras domiciliadas en la provincia a su cargo. 

 

Artículo 5.- A los Directores Provinciales de Zonas Transfronterizas: 

 

a) A los Directores Provinciales de Loja, Sucumbíos, Carchi y El Oro, la ejecución de 

las atribuciones para la emisión de desvinculación de flota vehicular, renovación de 

Certificados de Habilitación, Registro de flota extranjera, habilitación vehicular- 

registro de unidades de carga y duplicados de transporte internacional de mercancías 

y pasajeros. 

 

b) A los Director Provinciales de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, la emisión y 

suscripción del Documento Único de Transporte de Pasajeros en ómnibus, taxi, 

turístico, de carga, Certificados de Habilitación Vehicular, Anexos con relación a los 

vehículos habilitados (Ecuador-Perú). 

 

c) A los Director Provinciales de Carchi, Sucumbíos, Imbabura y Esmeraldas la emisión 

y suscripción del Documento Único de Transporte: Regular Transfronterizo de 

Pasajeros en autobús o microbús, pasajeros en taxis, de transporte de carga, 

Certificado de Habilitación Transfronterizo y Anexo con relación de vehículos 

habilitados. (Ecuador-Colombia). 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: Las delegaciones otorgadas a través del presente instrumento, rigen sin perjuicio de 

las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de los servidores público delegados, 

en el ejercicio de sus funciones y actividades institucionales. 

 

SEGUNDA: La o el delegado coordinará y articulará su gestión, según la materia que se trate, 

con las demás unidades de la ANT, en atención a sus atribuciones y competencias. 

 

TERCERA: Los servidores delegados presentarán a la máxima autoridad, un informe semestral 

sobre las acciones realizadas en ejercicio de la delegación conferida. 

 

CUARTA: El Director Ejecutivo de la ANT podrá asumir directamente las atribuciones y 

facultades delegadas por motivos de oportunidad. 

 

QUINTA: Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberá ajustarse a la Constitución 

de la República del Ecuador, leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a cada una de las 

facultades delegadas; sus efectos se entenderán de acuerdo a los establecido en el artrículo 71 de 

Código Orgánico Administrativo. 

 

Se aclara que las Resoluciones N° 087-DE-ANT-2021 y 103-DE-ANT-2021 se mantienen 

vigentes al ser una disposición con la cual se realiza una separación de funciones y no una 

delegación, según el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo.  



 

  

 

DISPOSIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICA: Al amparo de lo que establece el numeral 1 del artículo 73 del Código Orgánico 

Administrativo, revóquense todas resoluciones de delegaciones emitidas que se opongan a la 

presente delegación en materia de contratación pública, específicamente las resoluciones números 

028-DE-ANT-2017 de 11 de julio de 2017,018-DE-ANT-2018 de 18 de julio de 2018, 033-DE- 

ANT-2019 de 16 de septiembre de 2019, 027-DE-ANT-2020 de 18 de mayo de 2020, 001-DE-

ANT-2022 de 7 de enero de 2022, 058-DE-ANT-2021 de16 de julio de 2021, 009-DE-ANT-2021 

de 24 de febrero de 2021, 042-DE-ANT-2020 de4 de septiembre de 2020, 036-DE-ANT-2020 de 

13 de julio de 2020, 33-DE-ANT-2020, 008-DE-ANT-2020 de27 de febrero de 2020 y todas las 

demás delegaciones que se hubieren conferido de parte de la Dirección Ejecutiva en aspectos 

relacionados a la gestión del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.        

 

DISPOSICIÓN REFORMATORIA 

 

ÚNICA: Refórmese el artículo 2 de la Resolución N° 022-DE-ANT-2015 de 2 de abril de 2015, 

con la que se expidió directrices para el Despacho de trámites administrativos para la celebración 

de convenios para el alquiler de vehículos destinados a la capacitación práctica de los alumnos 

aspirantes a conductores profesionales, por el siguiente texto: 

  

“Una vez que la Escuela de Conducción Profesional presente los requisitos en las Direcciones 

Provinciales, y las unidades vehiculares sean debidamente calificadas por el Director Provincial 

del lugar del domicilio de la escuela, se emitirá un informe técnico que especifique la pertinencia 

para la suscripción del Convenio o en su caso la negativa de este trámite”. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: Se dispone a la Secretaria General de la ANT, notificar con la presente resolución a 

la Subdirección Ejecutiva, Coordinaciones Generales, Direcciones de área y Direcciones 

Provinciales a nivel nacional. 

 

SEGUNDA: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Comuníquese y Publíquese. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito el 1° de julio de 2022.  

 

 

 

 

Dr. Adrián Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
Elaborado por Dra. Verónica Granda Orozco. 

Servidor Público 4 

 

 

Revisado por  Ab. César Gárate Peña, Director de 

Asesoría Jurídica 
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