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DEROGATORIA A LA RESOLUCIÓN Nro.  125-DIR-2014-ANT 

 

RESOLUCIÓN Nro. 015-DIR-2022-ANT 

 

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 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 ”, en 
concordancia con el artículo 82 que establece el principio de la seguridad jurídica al 
disponer: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 
por las autoridades competentes”; 

 
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 segundo inciso del artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina: “El   Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan 
a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, ef iciencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad (...)”; 

 
Que ,  el numeral 14 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de 

Trámites Administrativos, determina: “Las entidades reguladas por esta Ley deberán 
implementar procesos de mejoramiento continuo de la gestión de trámites 
administrativos a su cargo, que impliquen al menos un análisis del desempeño real de 
la gestión del trámite y oportunidades de mejora continua”; 

 
Que ,  el artículo 16 de la LOTTTSV, 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, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas 
emanadas del Ministerio del Sector (…)”; 

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

reformada, establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial: “(…) 2.Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial”; “9. Suscribir los contratos de operación de servicios de transporte 
terrestre, de conformidad con los términos establecidos en el ámbito de su 
competencia”; “14. Determinar y asignar los deberes y atribuciones que deberán 
cumplir los responsables de las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales de 



 

Página 2 de 4 
 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante las disposiciones que expida 
para el efecto”; “24. Elaborar el informe de factibilidad previo y obligatorio para la 
constitución jurídica de toda compañía o cooperativa de transporte terrestre en el 
ámbito de sus competencias, según los parámetros que se establezcan en el Reglamento, 
informes que deberán ser aprobados por el Directorio”;  

 
Que,  el artículo 73 del Código Orgánico Administrativo establece que la extinción de la 

delegación se produce por: “2. El cumplimiento del plazo o de la condición”; 

 
Que ,  con resolución N° 005-DIR-ANT-2021 de 29 de enero de 2021, el Directorio de la 

Agencia Nacional de Tránsito en la Disposición General Cuarta delegó al Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito o su delegado las siguientes facultades:   
“1. Aprobar el estudio de la necesidad para la creación de nuevos títulos habilitantes 
(Permisos de Operación) en el ámbito de su competencia; 2. Aprobar los informes de 
factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes (Permisos de Operación) en 
el ámbito de su competencia; 3. Aprobar los informes previos emitidos por el 
departamento técnico para la constitución jurídica de toda compañía o cooperativa en 
el ámbito de su competencia, según los parámetros que se establezcan en el Reglamento 
de Aplicación a la Ley”; 

 

Que,  al amparo de la facultad delegada por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, 
el  Director Ejecutivo expidió la Resolución N° 007-DE-ANT-2021 de  17 de febrero de 
2021, con la que delegó a los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de  
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial la facultad de: 
“1. Aprobar el estudio de la necesidad para la creación de nuevos títulos habilitantes 
(Permisos de Operación) en el ámbito de su competencia; 2. Aprobar los informes de 
factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes (Permisos de Operación) en 
el ámbito de su competencia; 3. Aprobar los informes previos emitidos por el 
departamento técnico para la constitución jurídica de toda compañía o cooperativa en 
el ámbito de su competencia, según los parámetros que se establezcan en el Reglamento 
de Aplicación a la Ley”; estableciendo en la misma resolución: “Artículo 2.- Las 
Direcciones Provinciales deberán sujetarse a los lineamientos, los requisitos y 
procedimientos establecidos para el efecto en el Anexo 1 de la presente resolución ”; 
“Artículo 3.- Las Direcciones Provinciales deberán sujetarse a la metodología, los 
parámetros y el procedimiento para la elaboración y aprobación de los estudios de la 
necesidad establecidos para el efecto en el Anexo 2 de la presente resolución ”; 

 
Que ,  con Resolución N° 098-DIR-2021-ANT de 7 de octubre de 2021, el Directorio de la 

Agencia Nacional de Tránsito expidió el Reglamento para la Simplificación de los 
trámites de Habitación y Deshabilitación vehicular, registro de cambio de socio y de 
titularidad para las operadoras de transporte terrestre, público, comercial y cuenta propia 
de personas, cuyo artículo 3 dispone: “Desconcentración: Las Direcciones Provinciales 
de la ANT son competentes para atender y resolver los pedidos de habilitaciones, 
deshabilitaciones, cambio de socio y cambio de titularidad del vehículo reguladas en el 
presente Reglamento, conforme al domicilio que conste en el título habilitante de las 
operadoras de transporte terrestre o personas naturales o jurídicas, en la 
circunscripción territorial de la provincia”; 

 
Que ,  mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT de 08 de junio de 2021, expedida por el 

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, se nombró al Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra, como 
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Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 
Que ,  con memorando Nro. ANT-DAJ-2022-2070 de 30 de mayo de 2022, el Director de 

Asesoría Jurídica, puso en consideración de la Coordinación General de Regulación del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el proyecto de revocatoria a la 
Resolución N° 125-DIR-2014-ANT de 3 de octubre de 2014, con la que se delegó a los 
Directores Provinciales la faculta de expedir títulos habilitantes de transporte terrestre 
de carga pesada, puesto que dicha atribución es del Director Ejecutivo y no del 
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito; 

 
Que,  a través de memorando Nro. ANT-CGCTTTSV-2022-0179-M de 30 de mayo de 2022, 

la Coordinadora General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito 
el proyecto de revocatoria a la Resolución N° 125-DIR-2014-ANT de 3 de octubre de 
2014, con la que se delegó a los Directores Provinciales la faculta de expedir títulos 
habilitantes de transporte terrestre de carga pesada, para que se sirva poner en 
conocimiento y aprobación del Cuerpo Colegiado de este Organismo; 

 
Que,  el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus 

atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla inserta en los informes 
y memorandos citados en los considerandos que anteceden; 

 
Que,  el Presidente del Directorio, aprobó el Orden del Día propuesto por el Director 

Ejecutivo para la Segunda Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 15 de junio de 2022 
y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y 
Control de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial;  

 
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 16) del artículo 20 de 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
 

 

RESUELVE: 

 
Artículo Único.- REVOCAR la Resolución Nro. 125-DIR-2014-ANT de 3 de octubre de 2014, 
a través de la cual se delegó a los Directores Provinciales la facultad de expedir títulos 
habilitantes de transporte terrestre de carga pesada. 
 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 
PRIMERA: Encárguese a la Dirección de Secretaría General, para que notifique con el 
contenido de la presente Resolución a todas las unidades de la Institución y su publicación en el 
Registro Oficial; y, a la Dirección de Comunicación Social la publicación a través de los 
medios de difusión institucional. 
 
SEGUNDA: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio 
de la publicación en el Registro Oficial, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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Comuníquese y publíquese. - Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano, el 15 de junio de 2022, en la Sala de Sesiones de la ANT, en su Segunda 
Sesión Ordinaria de Directorio.  

 
 
 

 
 

Mgs. Juan Pablo Hidalgo Cobeña 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ANT 

 

 

 

 
 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ANT 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA ANT 

 

 

LO CERTIFICO: 

 

 

 
 

Ing. Miguel Humberto Vásconez Iglesias 

DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL DE LA ANT 

 

Elaborado por:  
Ab. César Enrique Gárate 
Peña  

Director de Asesoría Jurídica  

Revisado por: 
Mgs. Paola Doménica 
Mancheno Moscoso 

Coordinadora General de 
Regulación del Transporte 
Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

 

 
 


		2022-06-30T13:58:40-0500
	CESAR ENRIQUE GARATE PEÑA


		2022-06-30T16:31:25-0500
	PAOLA DOMENICA MANCHENO MOSCOSO


		2022-06-30T16:43:50-0500
	ADRIAN ERNESTO CASTRO PIEDRA


		2022-07-04T17:07:10-0500
	JUAN PABLO HIDALGO COBENA


		2022-07-04T18:01:31-0500
	MIGUEL HUMBERTO VASCONEZ IGLESIAS




