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cenn¡rc¡cróN RESpEcro ¡ t¡ e¡ecuclóN DE LA compETENctA DE TtruLos
HABTLITANTES y MATRlcuLAclót¡. oel coBtERNo euró¡¡orr¡ro

DESCENTRALIZADo ttuNtctpAl DEL c¡HróN sAN JActNTo DE yAGuAcHl

EL DrREcroR EJEcunvo DE LA AGENcIA NActoNAL oe necuuclót¡ y
coNTRoL DEL TRANSpoRTE TERRESTRe. rnÁ¡.¡sro y SEGURIDAD vtAL

GONSIDERANDO:

Que, ef numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE),
señala que es competenc¡a de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs
Metropolitanos y Municipales planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público
dentro de su territor¡o cantonal;

Que, el artículo 273 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Las
competenc¡as que asuman los gob¡emos autónomos descentralizados serán transferidas
con los correspondientes recursos. No habrá transferenc¡a de competencias sln /a
transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptac¡ón de la entidad que asuma las
competencias (.. .)";

Que, la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador y el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, crearon el Sistema Nacional de
Competencias con el objeto de organizar las instituc¡ones, planes, programas, políticas y
actividades, relac¡onadas con el ejerc¡c¡o de las competencias que corresponden a cada
nivel de gobierno, conservando los principios de autonomía, coordinación,
complementariedad y subsidiaridad;

Que, la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial LOTTTSV, señala
en su articulo 16 que la Agencia Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la
regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el
territorio nacional;

Que, el numeral I del artículo 29 de la LOTTTSV, establece como función y atribución del
Director Ejecutivo de la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, cumplir y hacer cumplir la Const¡tución, la Ley y sus Reglamentos
en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, asi como las resoluciones del
D¡rectorio, precautelando el interés general;

Que, el numeral 2 del artículo 29 de la citada LOTTTSV, faculta al D¡rector Ejecutivo de
este Organ¡smo a ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia
Nac¡onal de Regulac¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡al;

Que, la Ley ibídem en el artículo 30 establece los recursos y patrimonio de la ANT, entre
fos cuales, el literaf b) señala: "Los provenientes de /os derechos por el otorgam¡ento de
matrículas, placas y títulos hab¡l¡tantes para la opercción de servlcios de transpofte, tránsito ,v,
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y segur¡dad vial en el ámbito nacional que no incluyan las jur¡sd¡cciones regionales,
metropolitanas y municipales que asuman las competencias Respecllvas";

Que, el artículo 30.3 de la LOTTTSV señala que Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Munic¡pales son responsables de la
planificación operativa del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial,
planificación que estará enmarcada en las dispos¡c¡ones de carácter nacional emanadas
desde la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tráns¡to y
Seguridad Vial, y deberán informar sobre las regulaciones locales que se legislen;

Que, la Disposición Transitoria Décima Octava de la LOTTTSV, d¡spone que los GADs
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 establec¡do en el COOTAD;

Que, el artículo 15 del Reglamento General de la LOTTTSV, dispone que el Director
Ejecutivo de la ANT t¡ene a su cargo la gest¡ón adm¡nistrativa, financiera, técnica y la
coordinación con los demás organismos encargados del cumplimiento de la Orgánica de
Transporte Terrestre, este Reglamento y las demás normas aplicables;

Que, el artículo 31 del Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTSV dispone
que: "La transferencia de las competencias a los GADs, se rcalizatá según lo establec¡do en
el Título V del Código Orgánico de Organizac¡ón Territorial, Autonomía y Descentralización";

Que, el l¡teral 0, del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización (COOTAD), d¡spone que es competencia exclusiva de los
GADs Municipales y Metropol¡tanos, planificar, regular y controlar el tráns¡to, transporte
terrestre y seguridad vial dentro de su circunscripción cantonal;

Que, el artículo 85 del COOTAD, dispone que los GADs Metropolitanos y Municipales
ejercerán las competenc¡as que corresponden a los Gobiernos Canlonales y todas las que
puedan ser asum¡das de los Gobiernos Provinciales y Regionales, sin perjuicio de las
ad¡cionales que se les as¡gne.

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. OO6-CNC-2012,
publicada en el suplemento del Registro oficial No. 712 de mayo de 2012, resolvió transferir
progresivamente las competencias para planificar, regular y controlar el tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial, a favor de los GADS Metropolitanos y Municipales del país, en los
térm¡nos previstos en dicha resolución;

Que, el artículo 3 de la Resolución No. 006-CNC-2012, establece tres modelos de gestión
diferenciados, en función de las necesidades territoriales, cantonales en tráns¡to. transoorte
terrestre y seguridad vial, la experiencia de los GADs Metropolitanos y Municipales y
requisitos minimos de sostenib¡lidad del servicio;

Que, el numeral 3 del artículo 7 de la mencionada Resolución señala que la asignación oe
productos y servicios a los GADs comprenderá todos sus procesos; n I
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Que, el artículo 28 de la Resolución No. 006-cNc-2012, establece la distribución de los
valores recaudados por concepto del cobro de la tasa de matriculación v sus multas
asociadas por parte de los GADs y Gobierno Central;

Que, la Pr¡mera Dispos¡c¡ón Transitoria de la Resolución No. 006-CNC-2012, señala que
la implementación tendrá lugar dentro de los plazos máx¡mos establecidos en la misma y
una vez cumpl¡dos los requisitos establecidos por la ANT, para lo cual se elaborará un
cronograma detallado de la implementac¡ón de la competencia;

Que, el numeral 3 del artículo 28 de la Resolución No. OO6-CNC-2012, señala que como
parte de la distribución del cobro de la tasa de matriculación y sus multas asoc¡adas, extste
una as¡gnación para el Gobierno central que corresponde a la deducción de la asignación
variable de cada GAD Municipal, equivalente al 5.3o/o para el caso de aquellos GADs
metropolitanos y municipales que no les corresponda o no asuman efectivamente el
proceso de matriculación vehicular; y equ¡valente al 51.7o/o para el caso de aquellos GADs
Metropolitanos y Municipales que no les corresponda o no asuman efectrvamente el control
operativo de tránsito:

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 0003-CNC-20 t S de
26 de mazo de 2015, publ¡cada en el Suplemento del Registro Oficial No. 475 de 0B de
abril de 2015, resuelve revisar los modelos de gestión determinados en los artículos 4, 5 y 6
de la Resolución No. 006-CNC-2012;

Que, en el artículo 2 de la Resolución No. 0003-CNC-2015, se menciona que los recursos
destinados para el ejercicio de la competencia para cada modelo de gestión, serán los
mismos que determina la resolución No. 006-CNC-2012 en lo que corresponda;

Que, en la Disposición General Segunda de la mencionada Resolución señala: ta
Agencia Nacional de Tránsito en el plazo de cuarenta y c¡nco días ceñificará a los gobiernos
autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y mancomunidades, que accedan
al modelo B, para Ia implementación de la competencia, según corresponda de acuerdo a Io
d,spuesfo en esfa resoluc¡ón, a fin de que los gob¡emos autónomos descentralizados
metropol¡tanos, municipales y mancomunidades puedan ejercer operat¡vamente las
facultades y atribuciones que el respectivo modelo de gest¡ón establezca (. . .)"';

Que, en la Disposición General Tercera de la Resolución No. 0003-CNC-2015 señala: "E/
Min¡ster¡o de Finanzas transferirá /os recursos provenientes de la recaudación de la tasa de
matriculación y sus multas asocrbdas de acuerdo a la información que rem¡ta la Agencia
Nacional de Tránsito el pr¡mer día de cada mes, conforme se cert¡fiquen los gob¡ernos
autónomos descentralizados metropolitanos, mun¡c¡pales y mancomunidades, que hayan
acced¡do a un nuevo modelo de gest¡ón, en los términos establecidos en la presente
resoluc¡ón";

Que, el Director Ejecutivo de la ANT med¡ante Resolución No. 219-DE-ANT-2014 de 30 de
octubre de 2014, resolvió: "Certificar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Yaguachi, empezará a ejecutar las competencias de Títulos Habilitantes en el ámbito de
su jurisdicción, a pañir del 10 de noviembre de 2014";

Que, el artículo I de la Resolución No. 1 19-DE-ANT-2015 de 1 1 de junio de 2015, señala
que además de las modalidades otorgadas en la Resolución No. 219-DE-ANT-2014, de*
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fecha 30 de octubre de 2014, se concede la modalidad de taxi ejecutivo, para cuyo efecto se
deja insubsistente la Resolución No.154-DE-PTE-ANT-2011, de 16 de diciembre de 2011,
por lo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados empezarán las competencias de
Títulos Habilitantes en dicha modalidad, a partir de la suscripción de la presente resolución;

Que, el artículo I de la Resolución No. 248-DE-ANT-20'I 5 de 26 de junio de 2015, señala
que además de las modalidades otorgadas en las Resoluciones No. 219-DE-ANT-2014 y
No. 1 19-DE-ANT-2015, se concede la modalidad excepcional de Tricimotos, para cuyo
efecto deberán sujetarse a la Resolución No, 044-DlR-2014-ANT de 28 de abril de 2014 y a
su Reforma mediante la Resoluc¡ón No. 030-DlR-201S-ANT de 29 de mayo de 2015;

Que, el artículo I de la Resolución No. 563-DE-ANT-2015 de fecha 24 de noviembre oe
2015, señala Certificar que la Mancomunidad para la Gestión Descentral¡zada de la
Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad V¡al de Naranjito, Coronel
Marcelino Maridueña y San Jacinto de Yaguachi, integrada por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Munic¡pales de: Naranjito, Coronel Marcelino Mandueña y San Jacinto de
Yaguachi, inicie la ejecución de las competencias en Títulos Habilitantes en las s¡guientes
modalidades de transporte: Transporte Público lntracantonal, Transporte Comercial en Taxis
Convencionales, Comercial en Taxis Ejecutivo, Transporte Comercial de Carga Liviana,
Transporte Comercial Escolar - Institucional; y Transporte Comercial Excepcional de
Tricimotos; las demás modalidades seguirán siendo reguladas y gestionadas por la ANT; así
como también se transfiere las competencias en Matriculación y Revisión Técnica Vehicular;

Que, el artículo 1 de la Resolución No. 154-A-GADMSJY-2016, de fecha 22 de diciemore
de 2016, el Consejo de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San
Jacinto de Yaguachi, decide separarse a partir del 31 de diciembre de 2016, de la
Mancomunidad de Tráns¡to Centro Sur Guayas, actualmente integrada por los Gobiernos
Municipales de Naranjito, Coronel Marcelino Maridueña y San Jacinto de Yaguachi;

Que, el Directorio de la Mancomunidad para la Gestión Descentralizadas de la
Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de los Gobiernos
Autónomos Descentral¡zados Municipales de Naranjito, Coronel Marcelino Maridueña y San
Jacinto de.Yaguachi "Mancomunidad Centro Sur Guayas", med¡ante Resolución No. 004-
MCSG-TRANSITO-2117 de 17 de enero de 2017 , resuetve: " Attículo 1 .- Aprobar ta
separación del GAD San Jacinto de Yaguachi, de Ia Mancomun¡dad para la gest¡ón
Descentral¡zada de la Competencia de Tránsito, Transpofte Tenestre y Seguridad Vial de
/os Gobrbrnos Autónomos Descentralizados Municipales de Naranjito, Coronel Marcelino
Maridueña y San Jac¡nto de Yaguachi".

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Oficio No. CNC-SE-2017-0145-OF,
de fecha 10 de abril de 2017, expresa: "En lo que corresponde al modelo de gestión et
Consejo Nac¡onal de Competencias, dentro de sus atribuciones legales expidió la
Resolución Nro. 006-CNC-2012, de fecha 26 de abril de 2012, determinando lo modetos de
gestión A, B y C; de cuyo detalle se encuentra sue el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Yaquachi. se encuentra baio el modelo de qestión B. lo
que conlleva oue si el GAD Municioal de Yaauachi se desvincula de la Mancomunidad
asumiría el modelo de oestión B. El aftículo 23 de la citada resolución determ¡na que et
Consejo Nac¡onal de Competencias revisará cada 2 años la asignación de modetos de
gestión, a efectos de deteminar la variac¡ón de condiciones que permitan a un GAD
Mun¡c¡pal acceder a otro modelo de gestón"; .¡1-j
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Que, mediante la Resolución No. 1 0B-DIR-2016-ANT de 30 de noviembre de 2016, el
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, aprueba los l¡neam¡entos técnrcos
referenciales para la gestión de la competenc¡a del transporte terrestre intracantonal;

Que, la Dirección de Transferencia de competencias de la ANT, luego de coordinar con ra
Dirección de Tecnologías de la Información y comunicaciones, la instalación, configuración
y capacitación al personal asignado por el GAD Municipal del cantón san Jaóinto oe
Yaguachi, el Director Provincial del Guayas conjuntamente con el Director de Planificación
del GAD San Jacinto de Yaguachi procedieron a suscribir con fecha 17 mayo de 2017, el
"Acta de Compromiso y Operatividad de los GADS y Mancomunidades,', la cual estabtece
que una vez realizado el acompañam¡ento de ¡mplementación tecnológica con las pruebas
correspondientes In-situ, para la asunción efectiva de la competencia en Matriculación, el
GAD Municipal del cantón San Jacinto de Yaguachi, se encuentra 100 % operativo, para
ejecutar la competencia de Matriculación;

Que, el Subsecretario de Relaciones Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas
Fiscales, Ing. Juan Gabriel lza Borja, mediante Oficio No. MEF-SRF-2017-0694-0 de fecna
31 deagosto de2017, establece que: "(...) las transferencias a favor del GAD Municipal de
Yaguachi se las efectuará a parlir de la fecha en que la Agencia Nacional de Tráns¡to
comun¡que sobre la asunción de Ia competencia de conformidad con el modelo de gestión,
productos y servicios que le corresponda al GAD, en base al porcentaje de asignación que
se determ¡ne una vez que se cuente con fodos /os rnsumos necesarios para el cálculo."

Que, el Consejo Nacional de Competencias med¡ante Oficio No. CNC-SE-2017-0285-OF
de 29 de junio de 2017, pone en conocimiento de la Agencia Nacional de Tránsito que en la
Ficha de Inscripción No. MANC-039-201S-CNC, que reposa en el Registro de
Mancomunidades y Consorcios del Consejo Nacional de Competencias, se sentó razón de
la separac¡ón del Gobierno Autónomo Descentralizado San Jacinto de Yaguachi de la
Mancomunidad para la gestión descentralizada de la competencia de tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de
Naranjito, Coronel Marcelino Mar¡dueña y San Jacinto de Yaguachi;

Que, la Dirección de Transferencia de Competencias, mediante Informe No. ANT-
CRTTTSV-DTC-2017-0018 de 20 de septiembre de 2017 concluye que: "E/ Gobierno
Autónomo Descentralizado San Jacinto de Yaguachi, ha cumplido con la capacidad e
infraestructura física y técnica necesaias para asumir las competenc¡as de Títulos
Habilitantes y Matriculación, aspectos que facuftan ceftificar las conespond¡entes mediante
resolución (.. .)", y recomienda a la Coordinación General de Regulación de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al remita la Resolución inherente a la " Ceftificación de la
ejecución de Ia Competencia de Títulos Habilitantes y Matriculación del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguach|a la Dirección de Ejecutiva
de la ANT a fin de que sea suscrita;

Que, la Coordinación General de Regulac¡ón del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad
Vial, mediante Memorando No. ANT-CGRTTTTSV-2o17-0133-M de 3 de octubre de 2017,
val¡da el lnforme No. ANT-CRTTTSV-DTC-2017-0018 de 20 de septiembre de 2017; así
como el Proyecto de Resolución, para la suscripción respectiva;

En uso de sus atribuciones leoales:q
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RESUELVE:

Artículo 1.- Certificar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municioal del Cantón San
Jacinto de Yaguachi, para que ejecute la competencia dentro de la transferencia de las
competencias en Títulos Habil¡tantes en las s¡guientes modalidades de transporte terrestre:
Transporte Público lntracantonal, Transporte Comercial en Taxis Convenc¡onales y
Ejecutivo, Transporte Comercial de Carga Liviana, Transporte Comercial Escolar-
Institucional; y, Transporte Comercial Excepcional de Tricimotos; las demás modalidades de
transporte, segu¡rán siendo reguladas y gestionadas por la ANT,

Artículo 2.- Cert¡ficar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San
Jacinto de Yaguachi, para que ejecute la competencia de Matriculación, para lo cual acatará
las resoluciones emitidas por la Agenc¡a Nacional de Tráns¡to.

Artículo 3.- Las competencias atribuidas serán ejecutadas por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi, 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 em¡ta el
Directorio de la ANT y demás normas aplicables.

Artículo 4.- Se respetará todos los actos o resoluciones emit¡das oor la autoridad
competente con anterioridad a la firma de la presente Resolución en la que asume la
Competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto oe
Yaguachi, conforme los principios y garantías establecidas en la Constitución de la
República del Ecuador.

Artículo 5.- La f¡jación de tarifas de transporte intracantonal es competencia del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Jac¡nto de Yaguachi, conforme lo
determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el literal h)
del artículo 30.5 de la Ley.

Artículo 6.- Una vez asumidas las competencias. el Gobierno Autónomo Descentralizaoo
Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi, para la Gestión Descentralizada de la
Competencia, deberá realizar estudios de necesidades de servicio de transporte dentro su
jurisdicción, con el cual justifique la creación de nuevas operadoras, incremenlos de cupos,
modificación de rutas, frecuencias en las modalidades que asumen por competencia; así
mismo, deberá atenerse a las resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito.

Artículo 7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Mun¡c¡oal del Cantón San Jacinto oe
Yaguachi, para la ejecución de la competencia, deberá acatar lo que para el efecto
establece el artículo 30.4 último inciso de la LOTTTSV.

Artículo 8.- Le corresponde al Ministerio de Finanzas iniciar los desembolsos, a part¡r de
la fecha ind¡cada, de acuerdo a la metodología que fue establecida por la Resolución No.
006-CNC-2012, en base a la Resolución No. 0003-CNC-2015 de acuerdo at Modelo de
Gestión B, y demás normas que se em¡ta al respecto. +
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DISPOSICIONES GENERALES

Primera: La Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la competencias de
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Mun¡c¡pales de Naranjito y coronel Marcelino Maridueña, a partir de la
presente Resolución, entregará la documentación correspondiente de acuerdo a ras
competencias asumidas por el GAD Municipal de San Jacinto de yaguachi de la
Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Segur¡dad Vial.

segunda: Las asignaciones correspondientes para el GAD Municipal de san Jacinto de
Yaguachi de la Competenc¡a de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, serán
actualizadas por el M¡n¡sterio de Finanzas mediante Acuerdo Ministerial.

DISPOSICóN MODIFICATORIA

ÚNlcA: Eliminese todo lo relacionado con "e/ GAD Municipal de san Jacinto de yaguachl'
en la Resolución No. 563-DE-ANT-2015 de 24 de noviembre de 201 5, referentle a la
certificación para la ejecución de la competencia de la competencia de Títulos Habilitantes;
Matriculación y Revisión Técnica Vehicular a la Mancomun¡dad Dar la Gestión
Descentralizada de la competencia de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Naranj¡to, cbronel Marcelino
Maridueña y san Jacinto de Yaguachi; quedando como "Mancomun¡dad para ta Gestión
D^escentralizada de la competencia de Transporte Tenestre, Tráns¡to y seguridad viat de los
Gobiernos Autónomos Descentral¡zados Municipales de Naranjito y óoronel Marcetno
Maridueña".

de Quito a los

DIRECTOR EJ
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