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RESOLUCIÓN No. 002-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 segundo del artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone, con relación al 

derecho a la salud, que: “El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”;  

 

Que,  el numeral 7) del artículo 83 ibidem, preceptúa, como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: “Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir”;  

 

Que,  el numeral 4) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud, estatuye como responsabilidades del Ministerio 

de Salud Pública: “Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera; definir las normas y 

el esquema básico nacional de inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los elementos 

necesarios para cumplirlo”;  

 

Que,  el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece como 

principios generales: “(…). Principio de libre movilidad. - Toda persona tiene derecho a transitar libremente, 

priorizando su integridad física, mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley. 
Principio de desarrollo sostenible. - El desarrollo del transporte en el país procurará un equilibrio entre los 

aspectos económicos, ambientales y sociales”;  

 

Que,  el artículo 16 de la norma ibidem, dispone: “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. Tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano 

de Quito”; 

 

Que,  el numeral 17) del artículo 29 del mismo cuerpo regulatorio, dispone que sea facultad del Director Ejecutivo 

de la ANT, entre otras: “Promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, 

prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad vial y medio 

ambiente; y, editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el sector”;   

 

Que,  el numeral 5) del artículo 80, de la norma antes referida, tipifica como infracciones administrativas leves y 

serán sancionadas con multa de cuatro (4) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, 

las siguientes: “No acatar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o contractuales 

vigentes o las que norme la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; 

 

Que, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, define: “los Comités de 

Operaciones de Emergencia (COE) - son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de 

coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones 
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de emergencia y desastre. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio 

de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su 

ámbito geográfico, como lo establece el artículo 390 de la Constitución de la República. Existirán Comités 

de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y cantonales, para los cuales la Secretaría 

Nacional Técnico de Gestión de Riesgos normará su conformación y funcionamiento”; 

 

Que,  el Ministerio de Salud Pública, en diciembre de 2021, emitió los: “Lineamientos de obligatoriedad de la 

vacunación contra SARS CoV-2”;  

 

Que,  con memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2022-0002-M de 4 de enero de 2022, la Coordinación General de 

Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, remitió al Director Ejecutivo el informe 

técnico Nro. 05-DRTTTSV- 2021-ANT, que contiene: “PROTOCOLO PARA LA VENTA DE BOLETOS EN 

LAS UNIDADES INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL A NIVEL NACIONAL, CONTROL 

OBLIGATORIO DEL CARNET DE VACUNACIÓN CONTRA SARS COV-2,”;  

 

Que,  el COE Nacional en sesión de fecha 10 de enero de 2022, resolvió aprobar el protocolo presentado por la 

Agencia Nacional de Tránsito para el control obligatorio del certificado o carnet de vacunación con 

esquema completo para el transporte interprovincial, intraprovincial y de turismo, que fuera elaborado y 

presentado por parte del Director Ejecutivo de la ANT en esa misma fecha;  

 

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: 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Disponer a las operadoras de transporte intraprovincial, interprovincial y servicio de transporte turístico, 

que a partir del 12 de enero de 2022 apliquen el siguiente protocolo de bioseguridad:  

 

a) Solicitarán a los usuarios y pasajeros de la transportación, exhiban y porten su carnet o certificado de 

vacunación junto con la cédula de identificación previa a la venta de boletos y/o en la elaboración del 

listado de pasajeros de las mismas, los datos deberán coincidir entre el boleto y el carnet que lo 

presentarán además al momento del embarque.  En los casos de que dicho boleto lo compre otra persona, 

esta presentará el carnet o certificado de vacunación del usuario del servicio de transporte. Las 

operadoras de transporte no permitirán el embarque de los pasajeros a las unidades de transporte, 

cuando no concuerden los datos del boleto, con la cédula, o carnet/certificado de vacunación presentado 

previo al embarque. Ningún pasajero podrá viajar si no porta su cédula y no ha sido vacunado. 

b) En caso de que el(os) pasajero(s) no porten el carnet o el certificado de vacunación, es obligación de las 

operadoras de transporte mencionadas y de los entes de control operativo, verificar con el número de 

cédula del pasajero en el siguiente link: https://certificados-vacunas.msp.gob.ec/ que ha sido inmunizado. 

No se podrá limitar la libre movilidad sin haber agotado los dos mecanismos, estos son, la presentación 

del carnet o certificado por parte de los pasajeros o la comprobación en la página web antes indicada. 

c) Las operadoras de transporte establecerán mecanismos de información al usuario sobre las medidas de 

prevención y sobre el control del carnet o certificado de vacunación de forma visible, oportuna y clara, 

siendo obligatorio la publicación a través de sus carteleras, redes sociales o cualquier medio de difusión. 

d) Las operadoras de transporte dispondrán a sus conductores, así como ayudantes la obligatoriedad de 

contar con su carnet o certificado de vacunación, el incumplimiento de esta disposición a más de la 

https://certificados-vacunas.msp.gob.ec/
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respectiva sanción administrativa a la operadora representará la prohibición de cumplir con la ruta 

respectiva hasta que se cuente con un conductor y ayudante que cumpla con el plan de vacunación 

recomendado. Estos controles deberán ser permanentes en las terminales terrestres a nivel nacional. 

e) Las operadoras que identifiquen usuarios que presentan la sintomatología del COVID-19 tales como: 

afecciones respiratorias, fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales, fiebre de difícil 

control y malestar general, realizarán una parada inexcusable, en el lugar más cercano a un centro o 

dispensario médico y se notificará a la entidad competente para que se realice el procedimiento 

epidemiológico correspondiente. 

f) El uso de mascarillas es obligatorio tanto para conductores, ayudantes y usuarios del servicio de 

transporte, así como el personal administrativo correspondiente. 

 

Artículo 2.- Las Direcciones Provinciales de la ANT, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador 

realizarán los controles aleatorios respectivos dentro de sus jurisdicciones para el cumplimiento del presente 

protocolo de acuerdo a sus respectivos procedimientos.   

 

De igual forma se exhorta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitano y Municipales, a sus 

Empresas Públicas encargadas de la competencia del control de tránsito y el transporte, Mancomunidades y demás 

entes de control operativo, realicen un control similar en las vías y terminales que son de su competencia. 

 

Artículo 3.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución por parte de las operadoras 

de transporte se considerará como desacato a disposición administrativa de la ANT. Inconducta que será 

sancionada conforme al numeral 5) del artículo 80 de la LOTTTSV. 

 

Artículo 4.- Se exhorta a los GAD Metropolitano y Municipales, a sus Empresas Públicas encargadas de la 

competencia del control de tránsito y el transporte, Mancomunidades y Consorcios, realizar el control a las 

modalidades de su competencia, principalmente a las operadoras de transporte escolar e institucional, para verificar 

que los usuarios hayan sido inoculados, para lo cual, podrán emitir su protocolo propio o adoptar el presente 

instrumento. 

 

Artículo 5.- Se exhorta a los GAD Metropolitano y Municipales, a sus Empresas Públicas encargadas de la 

competencia del control de tránsito y el transporte, Mancomunidades y Consorcios, no permitir el ingreso a las 

Terminales Terrestres a aquellas personas que no porten su carnet o certificado de vacunación junto con la cédula. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

 

ÚNICA. - Encárguese a las y los Directores Provinciales de la ANT la ejecución de la presente resolución, debiendo 

para el efecto informar y coordinar con las autoridades de los GAD a escala nacional, con las operadoras de 

transporte dentro de su jurisdicción y ámbito de competencia, y con las entidades encargadas del control operativo 

dentro de su circunscripción territorial, para su aplicación en el transporte público interprovincial e intraprovincial y 

turismo. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

 

ÚNICA. - Los controles para el control de carnet o certificado de vacunación corresponden a los rangos etarios 

desde 12 años de edad, y rigen a partir del miércoles 12 de enero del 2022.  
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Para los usuarios o pasajeros cuya edad oscila desde los 5 a 11 años 11 meses, la exigibilidad de lo señalado en 

esta resolución rige a partir del lunes 17 de enero del 2022, en este último caso se podrá autorizar el ingreso a 

quienes tengan la primera o segunda dosis según corresponda.  

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA. -  Disponer a la Dirección de Secretaría General de la ANT, notificar la presente Resolución a las 

Direcciones Provinciales de la ANT, a las Entidades de control operativo de tránsito y transporte; y, a las Direcciones 

de Títulos Habilitantes, Control Técnico Sectorial y Jurídica.  

 

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, 10 de enero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Adrián Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 
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