
 

RESOLUCIÓN Nro. 116-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 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, 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”; 

y numeral 15 dispone la de “Expedir los reglamentos de administración internos necesarios 

para el funcionamiento institucional de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”; 

 

Que, La Disposición General Octogésima de la LOTTTSV establece: “Con la finalidad de 

proteger a la transportación formal dentro del territorio nacional, prohíbase el otorgamiento 

de nuevas rutas y frecuencias, sin que previamente se cuente con el Plan de Rutas y 

Frecuencias Aprobado por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

A efecto de cumplir con lo antes indicado el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial elaborará dicho Plan dentro del 

plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente Ley. Excepcionalmente se 

podrán otorgar nuevas rutas y frecuencias dentro de los cantones que a partir de la vigencia de 

la presente Ley integren nuevas vías de primer orden habilitadas para el servicio de transporte 

público. 



 

Hasta que se cuente con el citado plan, la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, Metropolitanos y Municipales, deberán realizar una reingeniería de rutas y 

frecuencias optimizando y mejorando las que existen a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente Ley. La prohibición de establecer rutas y frecuencias contenida en el Art. 57 tendrá en 

cuenta la excepción para aquellos Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales donde 

tradicionalmente lo han venido haciendo, quienes regularizarán los permisos de operación sin 

interposición con las rutas y frecuencias del transporte público.”; 

 

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; 

 

Que, con  memorando Nro. ANT- ANT-CGRTTTSV-2022-0159-M de 13 de mayo de 2022, la 

Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

presentó a la Dirección Ejecutiva la “Propuesta de Optimización y Mejoramiento de rutas y 

frecuencias conforme lo determinado por la disposición general octogésima de la LOTTSV.”; 

 

Que, con memorando Nro. ANT-ANT-2022-0388 de fecha 09 de junio de 2022 la Dirección 

Ejecutiva señala: "En conocimiento del memorándum No. ANT-CGRTTTSV-2022-0159-M de 13 

de mayo de 2022, al respecto del mismo, y toda vez que de conformidad con la disposición 

Octogésima de la LOTTTSV, que se ha citado en su informe, consta el siguiente mandato: 

“Hasta que se cuente con el citado plan, la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, Metropolitanos y Municipales, deberán realizar una reingeniería de rutas y 

frecuencias optimizando y mejorando las que existen a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente Ley”, se autoriza la propuesta de optimización"; 

 

Que, mediante memorando  Nro. ANT-CGRTTTSV-2022-0289-M de 12 de julio de 2022 la 

Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre  puso en conocimiento de esta  

Dirección Ejecutiva el “PROCEDIMIENTO PARA LA REINGENIERÍA, OPTIMIZACIÓN Y 

MEJORA DE RUTAS Y FRECUENCIAS CONFORME LO DETERMINADO POR LA 

DISPOSICIÓN GENERAL OCTOGÉSIMA DE LA LOTTTSV”, que servirá como instrumento 

para la recepción y procesamiento de las solicitudes enmarcadas en la disposición octogésima 

de la LOTTTSV;  

 

Que, con Resolución Nro. 100-DE-ANT-2022 de 15 de julio de 2022, en el artículo 1, se 

resolvió “Aprobar el “Procedimiento para la reingeniería, optimización y mejora de rutas y 

frecuencias conforme lo determinado por la disposición general octogésima de la LOTTTSV 

(…)”; 

 

Que, mediante memorando Nro. ANT-DEP-2022-0354 de 10 de agosto de 2022, la Directora de 

Estudios y Proyectos dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ANT, recomendó: “ (…) dado que 

no se ha puesto en marcha aun la resolución antes indicada, considero pertinente suspenderla 

temporalmente hasta que se solventen las observaciones indicadas y sean puestas en 

conocimiento de su Dirección.”; 

 

Que, con memorando Nro. ANT-ANT-2022-0535 de 10 de agosto de 2022, se pone en 

conocimiento del Director de Asesoría Jurídica el memorando Nro. ANT-DEP-2022-0354 a fin 

de proceder con la recomendación de la Dirección de Estudios y Proyectos; 

 



 

Que, mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2022-2926 de 10 de agosto de 2022 la Dirección de 

Asesoría Jurídica remitió el proyecto de acto resolutivo solicitado para conocimiento y 

suscripción de la máxima autoridad;  

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere los numerales 2 y 15 del artículo 29 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Suspender los efectos de la Resolución Nro. 100-DE-ANT-2022 de 15 de julio de 

2022, hasta que la Dirección de Estudios y Proyectos dé cumplimiento a las recomendaciones 

establecidas en el memorando Nro. ANT-DEP-2022-0354. 

 

Artículo 2.- Se dispone a la Dirección de Estudios y Proyectos dar cumplimiento a las 

recomendaciones del memorando Nro. ANT-DEP-2022-0354 y remitir el informe 

correspondiente. 

 

 

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 inmersos en el 

proceso 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 10 de agosto de 2022.        

 

 

 

 

 

Dr. Adrián Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
 

 

Elaborado por: 
Abg. Marcia Erazo. 

Abogado 2 

 

 

 
 

 

Revisado por: 
Abg. César Gárate. 

Director de Asesoría Jurídica 
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