
Resolución Nro. ANT-ANT-2022-0092

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2022

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

 

Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez 
DIRECTOR EJECUTIVO 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 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, el artículo 264, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, señala que es
competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales: "Planificar, regular y controlar el tránsito y

el transporte público dentro de su territorio cantonal,"; 
  
Que, el artículo 269,numeral 1, ibídem, establece que el Sistema Nacional de Competencias contará
con un organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno, que tendrá
las siguientes funciones "Regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las

competencias exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deben asumir los Gobiernos

Autónomos Descentralizados. Los gobiernos que acrediten tener capacidad operativa podrán

asumir inmediatamente estas competencias."; 
  
Que, el artículo 55, literal f), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización, dispone que es Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, "Planificar, regular y controlar el Transporte Terrestre, Tránsito y

dentro de su circunscripción cantonal”; 
 
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: 
“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”; 2. “Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia
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Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (...)”; 
  
Que, el artículo 30.1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: “El Cuerpo de Vigilantes de Tránsito y los Agentes Civiles de Tránsito serán servidores

públicos especializados para realizar el control del tránsito en su jurisdicción (...)”; 
 
Que, el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
establece: “Unidades de Control de Transporte.- El control del tránsito y la seguridad vial será

ejercido por las autoridades regionales, metropolitanas o municipales en sus respectivas

circunscripciones territoriales, a través de las Unidades de Control de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, constituidas dentro de su

propia institucionalidad, unidades que dependerán operativa, orgánica, financiera y

administrativamente de estos. Las Unidades de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o

Municipales, estarán conformadas por personal civil especializado, seleccionado y contratado por

el Gobierno Autónomo Descentralizado y formado por la Policía Nacional del Ecuador, la

Comisión Nacional de Tránsito del Ecuador y/o Institutos Tecnológicos e Instituciones de

Educación Superior especializados en transporte, tránsito y Seguridad Vial, salvo que se trate de

control de tránsito por medio de medios tecnológicos debidamente avalados y homologados por la

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial”(…)”;  
  
Que, el artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,
referente a las atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales,
metropolitanos y municipales, señala: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales,

metropolitanos y municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial, tendrán las atribuciones de conformidad con la Constitución, la Ley y las

ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre,

dentro de su jurisdicción, con observación de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las

disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones

locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar. Los Gobiernos

Autónomos Descentralizados regionales, metropolitanos y municipales en el ámbito de sus

competencias y dependiendo del modelo de gestión asumido, tienen la responsabilidad de

planificar, regular y controlar las redes viales, estatales, urbanas y rurales de tránsito y transporte

dentro de su circunscripción territorial y jurisdicción”(…)”; 
  
Que, la Disposición Transitoria Décima Octava de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Transite y Seguridad Vial, dispone: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales,

Metropolitanos y Municipales asumirán las competencias en materia de planificación, regulación,

control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, una vez que hayan cumplido con el

procedimiento establecido en el COOTAD. Hasta tanto la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ejercerá tales competencias.”; 
  
Que, el artículo 1 de la Resolución Nro. 006-CNC-2012, emitida por el Consejo Nacional de
Competencias y publicada en el suplemento del Registro Oficial Nro. 712 de fecha 29 mayo 2012,
establece: “Transferencia.- Transferir la competencia para planificar, regular y controlar el

tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial a favor de los Gobiernos Autónomos
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Descentralizados Metropolitanos y Municipales del país; progresivamente, en los términos

previstos en la presente Resolución.”;  
  
Que, el artículo 3 de la mencionada Resolución 006, establece: “Modelos de Gestión.- para el

ejercicio de esta competencia, se establecen tres Modelos de Gestión diferenciados, en función de

las necesidades territoriales, cantonales en Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la

experiencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales y

requisitos mínimos de sostenibilidad del servicio.”; 
  
Que, el numeral 3 del artículo 7 de la mencionada Resolución, señala: “La asignación de producto

y servicio a un los Gobiernos Autónomos Descentralizado Municipal, comprenderá todos sus 

procesos”; 
  
Que, el artículo 23 de la Resolución 006, establece: “Movilidad de Modelos de Gestión.- El

Consejo Nacional de Competencias revisará por lo menos cada dos años la asignación de Modelos

de Gestión, a efectos de determinar la variación de condiciones, que permitan a un Gobierno

Autónomo Descentralizado Metropolitano o Municipal, acceder a otro Modelo de Gestión. Para tal

efecto, el Consejo Nacional de Competencias deberá disponer a la Asociación de Municipales

Ecuatorianas, la elaboración de un nuevo informe de capacidad operativa, que se elaborará bajo

los mismos parámetros informe inicial.”;  
  
Que, la Disposición General Segunda de la mencionada Resolución, señala: “Las transferencias

solo tendrán lugar una vez que se realice la asunción efectiva de la competencia por parte de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales, de acuerdo al principio de

progresividad, observando el Articulo 154 letra e) del Código Orgánico de Organización

Territorial y Descentralización, y considerando un cronograma de implementación establecido en

el marco de los plazos determinados en la presente resolución (…)”; 
  
Que, el artículo 1 de la Resolución Nro. 001-CNC-2021 de 18 de febrero de 2021, emitida por el
Consejo Nacional de Competencias, dispone: “Revisar los modelos de gestión determinados en el

artículo 1 de la Resolución No. 005-CNC-2017, de fecha 30 de agosto de 2017 y publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 84, de 21 septiembre de 2017 de la de la siguiente manera: 

Modelo de gestión A.- Corresponden a este modelo de gestión, los siguientes gobiernos autónomos

descentralizados metropolitanos, municipales y las mancomunidades:  (…) Estos gobiernos

autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y las mancomunidades, tendrán a su

cargo la planificación, regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial, en

los términos establecidos en la Resolución No. 006-NC-2012, de fecha 26 de abril del 2012 y

publicada del Suplemento del Registro Oficial No. 712, de fecha 29 de mayo del 2012”; 
 
Que, la Disposición General Tercera de la Resolución Nro. 001-CNC-2021, indica: “El ente rector

de las finanzas públicas transferirá los recursos provenientes de la recaudación de la tasa de

matriculación y sus multas asociadas de acuerdo a la información que remita la Agencia Nacional

de Tránsito el primer día de cada mes, conforme se certifiquen los Gobiernos Autónomos

Descentralizados Metropolitanos y Municipales, que hayan accedido a un nuevo Modelo de

Gestión, en los términos establecidos en la presente Resolución”; 
  
Que, la Disposición Transitoria Primera, de la Resolución Nro. 001-CNC-2021, determina: “La

Agencia Nacional de Tránsito en el término de 60 días en coordinación con los gobiernos
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autónomos descentralizados municipales que asumen el modelo de gestión A, elaborarán la

planificación de los respectivos modelos de gestión y cronograma de implementación, conforme los

estándares y requisitos que se establezca para tal efecto. Concluido el término antes citado se

procederá con la implementación inmediata de la planificación y cronograma para la asunción del

control operativo de tránsito. Una vez finalizado dicho proceso la Agencia Nacional de Tránsito

certificará a los gobiernos autónomos descentralizados del modelo de gestión A. En esos casos

deberá existir obligatoriamente un espacio de coordinación interinstitucional para la asunción del

control operativo del tránsito por parte de los gobiernos autónomos descentralizados certificados,

a fin de garantizar la prestación del servicio a los ciudadanos”; 
  
Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2022-0433-M de 21 de noviembre de 2022,
suscrito por el Coordinador General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial dirigido al Director Ejecutivo, valida el Informe Nro. ANT-DTC-2022-075-DTC-2019-028 de
21 de noviembre de 2022 de Certificación de la Competencia de Control Operativo al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Durán a través de la Empresa Pública Municipal
de Tránsito y Movilidad de Durán (ATM DURÁN), a fin de que se emita la Resolución 
correspondiente; 
 
Que, mediante Resolución Nro. 023-DIR-2022-ANT de 11 de agosto de 2022, la Subsecretaría de
Transporte Terrestre y Ferroviario, Encargada, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Presidente del Directorio de Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, resuelve nombrar al Máster Ernesto Emilio Varas Valdez, como Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial; y, 
  
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, 

RESUELVE:

 
Artículo 1.- Certificar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Durán cumplió
con los requisitos necesarios para asumir la competencia de Control Operativo de Tránsito, por lo
que se encuentra en capacidad para empezar a ejecutar las competencias de Control Operativo
dentro de su jurisdicción, a partir de la fecha de suscripción de la presente Resolución. 
  
Artículo 2.- Las competencias atribuidas serán ejecutadas por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Durán, en observancia a las disposiciones de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General para la Aplicación, las
disposiciones de carácter general que emita el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y
demás normas aplicables. 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- La Dirección de Transferencia de Competencias deberá notificar la presente
Resolución al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Durán, Consejo Nacional de
Competencias-CNC, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio del Interior. 
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SEGUNDA.- 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. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez
DIRECTOR EJECUTIVO 

Referencias: 
- ANT-CGRTTTSV-2022-0433-M 

Anexos: 
- Informe previo a la Certificación de la competencia GAD Durán
- Proyecto de Resolución
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