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RESOLUCIÓN N° 001-DE-ANT-2022 

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN  

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el inciso primero del artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características.”;  

 

Que,  el artículo 66 numeral 25) de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce y garantiza a las personas “el derecho a acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a 

recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”;  

 

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 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. 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 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. 

(…) 3. 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 ibídem establece como efectos de la delegación: “(…) 

1.- Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante; 2.- La 

responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, 

según corresponda”; 

 

Que,  La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece 

que, entre otras funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la ANT, está 
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la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Entidad, así 

como nombrar y remover al personal de la ANT, conforme a la Ley; 

 

Que,  el numeral 28) del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial dispone que sea facultad del Director Ejecutivo de la 

ANT autorizar el funcionamiento de las compañías de renta de vehículos;  

 

Que,  el artículo 70 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial dispone: “Tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer las 

necesidades de desplazamiento de personas, animales o bienes para fines 

específicos, y serán definidas en el Reglamento que para el efecto expida el 

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”;  

 

Que,  el artículo 71 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial dispone: “Aprobaciones de las especificaciones técnicas y operacionales 

de cada uno de los tipos de transporte terrestre.- Las especificaciones técnicas 

y operacionales de cada uno de los tipos de transporte terrestre, constarán en 

los reglamentos expedidos por el Directorio de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o en 

aquellos emitidos por el ente encargado de la normalización a nivel nacional.” 

Que, el artículo 77.a ibídem, establece: “De las compañías de alquiler y renta 

de vehículos.- Constituye una compañía de alquiler y renta de vehículos, la 

persona jurídica constituida de conformidad con la Ley, cuyo objeto principal es 

la renta, arrendamiento o alquiler de vehículos de transporte terrestre de su 

propiedad, sin conductor para el uso y goce lícito y exclusivo del particular, del 

arrendatario, dentro del territorio nacional teniendo como contraprestación el 

pago de dinero de un valor pactado entre el arrendador y el arrendatario. El 

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial autorizará el funcionamiento de 

estas compañías cuando las mismas hayan cumplido con los requisitos 

establecidos en la Ley y en los reglamentos que para el efecto expida su 

Directorio. Los vehículos que sean alquilados en las compañías de renta de 

vehículos deberán registrarse obligatoriamente a nombre de la persona jurídica 

que cuente con la autorización de funcionamiento. Solo podrán destinarse al 

transporte particular y por ningún motivo podrán realizar servicio de transporte 

público o comercial. Los servidores públicos encargados del control del tránsito 

y transporte, verificarán que el conductor del vehículo cuente con los 

documentos que justifiquen que este pertenece a una compañía de renta o 

alquiler de vehículos autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”; 

 

Que,  el inciso final la Disposición General Quincuagésima de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ordena: “(…) En los contratos 

de renta de vehículos para ciudadanos y ciudadanas con licencia extranjera, se 

hará constar que en caso de cometer infracciones de tránsito dentro del 
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territorio ecuatoriano se cargará dicho importe a las tarjetas de crédito o débito 

registradas por el arrendatario. En caso de no ser factible el cargo antes 

indicado, la compañía de renta de vehículos asumirá el costo de la multa”;  

 

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,  el literal d) del artículo 3 del "REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LAS COMPAÑÍAS DE RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE 

VEHÍCULOS", define: “Autorización de Funcionamiento: Es un acto 

administrativo emitido por la máxima Autoridad de la ANT o su delegado, 

mediante el cual, se autoriza el funcionamiento de una compañía de renta, 

arrendamiento o alquiler de vehículos. La autorización de funcionamiento 

tendrá una vigencia de cinco años, luego de los cuales podrá ser renovada o 

perderá automáticamente su validez”; 

 

Que,  el artículo 9 del mismo cuerpo regulatorio, dispone: “El o la Director/a 

Ejecutivo/a de la ANT o su delegado, otorgará las autorizaciones de 

funcionamiento únicamente a las compañías de renta de vehículos, siempre y 

cuando éstas cumplan con los requisitos establecidos en este Título. La 

autorización no implica exoneración o reducción total o parcial por ningún 

concepto de impuestos o tasas a los vehículos constantes dentro de la 

autorización”; 

 

Que,  el numeral 3) del artículo 11 del mismo cuerpo regulatorio, establece: “El 

peticionario ingresará la solicitud con los requisitos de manera completa a la 

Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito del domicilio de la 

compañía y se observará el siguiente procedimiento: (…) 3. Con el informe 

favorable de inspección, el área técnica en el término de cinco (5) días, 

elaborará la Resolución de Autorización de Funcionamiento que será puesto en 

conocimiento y aprobación del Director Ejecutivo o su delegado para su 

posterior suscripción, certificación y notificación al peticionario. La resolución de 

autorización extendida contendrá el detalle de los vehículos autorizados y el 

lugar donde se encontrará el espacio físico para mantener su parque automotor 

dentro de las instalaciones de su sede y/o sucursales”; 

 

Que, el artículo 14, ibídem determina: “Previo al otorgamiento de la autorización de 

funcionamiento respectiva, la ANT por intermedio del área técnica de la 

Dirección Provincial competente, realizará una inspección de los vehículos y la 

verificación de las instalaciones donde funciona la compañía de renta, 

arrendamiento o alquiler de los mismos. Solamente cuando se cuente con el 



 

 
Página 4 de 5 

 

informe favorable de la inspección emitido por la Dirección Provincial 

correspondiente, la máxima autoridad o su delegado podrá otorgar la 

autorización de funcionamiento correspondiente”;  

 

Que,  el artículo 28 del reglamento antes señalado, dispone: “Las compañías de renta 

de vehículos deberán exhibir en lugares a la vista de los usuarios, la 

autorización de funcionamiento otorgada por la máxima autoridad de la ANT o 

su delegado”; 

 

Que,  mediante Resolución N° 089-DIR-2021-ANT de 8 de junio de 2021, el Directorio 

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

Tránsito y Seguridad Vial nombró al Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra, Director 

Ejecutivo, quien es la máxima autoridad de esta Entidad; 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley: 

 

RESUELVO: 

 

Artículo 1.- Delegar a las y los Directores Provinciales de la ANT la competencia de 

conocer, aprobar, suscribir y otorgar la autorización de funcionamiento, para 

compañías de renta, arrendamiento o alquiler de vehículos, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 9 y 11 del Reglamento para el Funcionamiento de las 

Compañías de Arrendamiento o Alquiler de Vehículos, en lo referente a las peticiones 

que ingresen y correspondan a la circunscripción territorial a su cargo.  

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

PRIMERA.- Encárguese a las y los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la ejecución de la presente resolución.  

 

SEGUNDA.- Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán ajustarse a 

la Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás normativa aplicable, y sus 

efectos se entenderán de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Código 

Orgánico Administrativo.  

 

TERCERA.- El ejercicio de la delegación otorgada a través del presente instrumento, 

rige sin perjuicio de las responsabilidades que el corresponden cumplir al delegado en 

el ejercicio de sus atribuciones y actividades institucionales.  

 

CUARTA.- El Director Ejecutivo de la ANT, por motivos de oportunidad, podrá en 

cualquier momento directamente asumir las atribuciones y facultades delegadas.  
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DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA.-  Disponer a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de 

Tránsito, notificar la presente Resolución a las Direcciones Provinciales de la ANT y a 

la Dirección de Títulos Habilitantes.  

 

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia 

Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por 

los medios masivos que considere pertinente, a fin de que los usuarios internos y 

externos conozcan el contenido de la presente Resolución.  

 

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su emisión, sin 

perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.  

 

Comuníquese y Publíquese.- 
 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, 07 de enero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Adrián Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 
Elaborado por:  Ab. César Enrique Gárate Peña 

DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA   
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