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cenn¡tcnclóN RESpEcro n tn e¡ecuctóN DE LA coMpETENctA DE
TtruLos HABILTANTES y MATRtcuLAclóH oel coBtERNo luró¡¡omo

DEScENTRALIZADo ituNtctpAL DEL cl¡¡róH zAMoRA

EL DtREcroR EJEcuilvo DE LA AGENctA NActoNAL oe RecutnctóH v
coNTRoL DEL TRANSpoRTE TERRESTRe, rRÁ¡¡sro y SEGURIDAD vtAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6 del artículo 264 dela constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador (cRE),
señala que es competenc¡a de los Gobiernos Autónomos Descentral¡zados 

'GAD!
Melropolitanos y Municipales planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte
público dentro de su territorio cantonal;

Que' el artículo 273 de la const¡tución de la República del Ecuador señala: ,.Las
competenc¡as que asuman los gob¡ernos autónomos descentralizados serán transferidas
con /os correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias srn /a
transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la eitidad que asuma
Ias competencias( . . .)":

Que, la constitución de la República del Ecuador y el código orgánico de organización
Territorial, Autonomía y Descentralización coorAD, creáron el Sistema Nácional de
competencias con el objeto de organizar las instituciones, planes, programas, políticas y
actividades, relac¡onadas con el ejercicio de las competencias que'coirespondLn a caoanivel de gob¡erno, conservando ros principios de autonomía, coordinación,
complementariedad y subsid¡aridad;

Que' la Ley orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y seguridad Vial-LorrrsV- dice
en su artículo 16 que la Agencia Nacional de Tránsito, 

-es 
el ente encargado de la

regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridaá vial en el
terr¡torio nacional:

Que, el numeral 1 del artículo 29 de la Lorrrsv, establece como función y atr¡bución del
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenesrre,
Tránsito y seguridad Vial, cumprir y hacer cumplir ra const¡tución, la Ley y sus
Reglamentos en materia de tránsito, transporte teriestre y seguridad vial, así óomo ras
resoluciones del Directorio, precautelando el interés generat;

Que, el numeral 2 del artículo 29 de la citada LorrrsV, faculta al Director Ejecutivo de
este organismo a ejercer la representación legal, judicial y extrajud¡c¡al de ia Agencra
Nacional de Reguración y control del rransporté Teirestre, iránsitb y seguridad üal;

Que, la Ley ibídem en el artículo 30 establece los recursos y patrimonio de la ANT, entre
los cuales, ef literal b) señala: "Los pro venientes de los deieónos por et otorgamiento de
m?trículas, placas y títulos habilitantes para Ia operación de servicios dá tanspone,

n tyln,sito,v seg.uridad. viar en er ámbito nacionar que no inctuyan tas jurisdicóiones
f ,\ regtonaes metropor¡tanas y municipales que asuman las competenc¡as Respecflvas";u'\
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Que, el afículo 30.3 de la LOTTTdV señala oue Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales son responsables de la
planificación operat¡va del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial,
planificación que estará enmarcada en las disposiciones de carácter nacional emanadas
desde la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, y deberán informar sobre las regulaciones locales que se legislen;

Que, la Disposición Transitoria Déc¡ma Octava de la LOTTTSV, dispone 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 proced¡miento establecido en el COOTAD;

Que, el artículo l5 del Reglamento General de la LOTTTSV, dispone que el Director
Ejecutivo de la ANT tiene a su cargo la gestión admin¡strat¡va, financ¡era, 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 /os GADs, se real¡zará según lo establecido
en el Título V del Cód¡go Orgánico de Organ¡zac¡ón Terr¡toial, Autonomía y
Descentralización":

Que, el literal f), del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Terr¡tor¡al
Autonomía y Descentralización (COOTAD), dispone que es competencia exclusiva de los
GADs Municipales y Metropolitanos, planificar, regular y controlar el tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial dentro de su circunscripción cantonal;

Que, el artículo 85 del COOTAD, dispone que los GADs Metropolitanos y Mun¡cipales
ejercerán las competencias que corresponden a los Gobiernos Cantonales y todas las
que puedan ser asumidas de los Gobiernos Provinciales y Regionales, sin periuicio de
las adicionales que se les asigne;

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución N'. 006-CNC-2012,
publicada en el suplemento del Registro Oficial N'. 712 de mayo de 2012, resolvió
transferir progresivamente las competenc¡as para planificar, regular y controlar el tránsito,
transporte terrestre y seguridad vial, a favor de los GADs Metropol¡tanos y Municipales
del país, en los térm¡nos previstos en dicha resolución;

Que, el artículo 3 de la mencionada Resolución N'.006-CNC-2012, establece tres
modelos de gest¡ón diferenc¡ados, en función de las neces¡dades territoriales, cantonales
en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, la experiencia de los GADs
Metropolitanos y Munic¡pales y requisitos mínimos de sostenibilidad del servicio;

Que, el numeral 3 del artículo 7 de la mencionada Resolución señala que la asignación
de produc{os y servicios a los GADs comprenderá todos sus procesos;

Que, el artículo 28 de la Resolución N".006-CNC-20'|2, establece la distribución de los
valores recaudados por concepto del cobro de la tasa de matriculación y sus multas
asociadas por parte de los GADs y Gobierno Central;
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Que, la Primera Disposición Transitoria, de la Resolución N". oo6-cNc-2012, señala que
la implementación tendrá lugar dentro de los plazos máximos establecidos en la misma y
una vez cumplidos 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 N'. oo6-cNc-20't2, señala que como
parte de la diskibución del cobro de la tasa de matriculación y sus multas asociadas,
existe una asignación para el gobierno central, que corresponde a la deducción de la
asignac¡ón variable de cada GAD Municipal, equivalente al s.io/o para el caso de aquellos
GADs Metropolitanos y Municipales que no les corresponda o nó asuman efectivamente
ef proceso de matriculación vehicular; y equivalente al si.7o/o para el caso de aquellos
GADs Metropolitanos y Municipales que no les corresponda o no asuman efectivamente
el control operativo de tránsito;

Que, el consejo Nacional de competencias mediante Resoluc¡ón N.. 0003-cNC-2015 de
26 de mazo de 2015, publicada en el suplemento del Registro oficial N". 475 de 0g de
abril de 2015, resuelve revisar los modelos de gestión detérminados en los artículos 4, 5
y 6 de la Resolución N". 006-CNC-2012;

Que, en el artículo 2 de la Resolución N'. ooo3-cNc-20'ls, se menciona que los recursos
dest¡nados para el ejercicio de la competencia para cada modelo de gestión serán ros
mismos que determina la resolución N.. OO6-CNC-2012 en lo que corréponda;

Que, en la Disposición General segunda de la mencionada Resolución señala: "La
Agenc¡a Nacional de Tránsito en el plazo de cuarenta y cinco días ceñificará a tos
gobiernos autónomos descentratizados metropo!¡tanos, múnicipates y mancomunidades,
que accedan al modelo B, para la implementación de ta competencia, según conesponda
d9 acugrdg a Io dispuesto en esta resolución, a fin de que tos gobiemos autónomos
descentral¡zados metropolitanos, mun¡c¡pales y mancomunidides puedan ejercer
operat¡vamente las facultades y atribuc¡ones que el respectivo modeto de gest¡ón
establezca (...)";

Que, en la Disposición General rercera de la Resolución N'. ooo3-cNc-2015 señala: "E/
Ministerio de Finanzas transfer¡rá /os recursos provenientes de ta recaudación de ta tasa
de matriculación y sus multas asocrbdas de acuerdo a Ia información que rem¡ta la
Agenc¡a Nacional de Tránsito el primer día de cada mes, conforme se ceñif¡ouen los
gobiernos autónomos descentralizados metropol¡tanos, municipales y mancomun¡dades,
que hayan accedido a un nuevo modelo de gestión, en los ténninos establecidos en la
presente resolución':

Que, el artículo I de la Resolución No. 009-DE-ANT-2015 de fecha 18 de febrero del
2015, certifica que la Mancomunidad de Integración y ejercicio de competencias
municipales de Zamora chinchipe, integrada por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales de centinela del cóndor, chinchipe,El pangui, Nangaritza,
PalandaPaquisha, Yacuanbi, yanlzaza y zamora, empezará a ejecutar laé compelencras
de Títulos Habil¡tantes en el ámbito de su jurisdicción, a partir del 19 de febrero del 2015,
entend¡éndose como ámbito de jurisd¡cción aquel que se muestra dentro de los ámbitos

,/Y cantonales;
t l'i Pr-
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Que, el artículo 4 de la Resolución No. 009-DE-ANT-2015 de fecha 18 de febrero del
2015, establece las modalidades que le corresponden, dentro de la transferencia
de competencias en Títulos Habilitantes siendo éstas: Transporte público
intracantonal, transporte comercial en taxis convencionales, transporte comercial
de carga liviana y transporte comercial escolar - institucional; las demás
modalidades seguirán siendo reguladas y gestionadas por la ANT;

Que, el artículo 1 de la Resolución No.031-DE-ANT-2015, de 23 de abril del 2015,
certifica que además de las modalidades otorgadas en la Resolución No. 009-DE-
ANT-2015, de fecha 18 de febrero del 2015, se concede la modalidad de taxi
ejecutivo a la Mancomunidad de Integración y Ejercicio de Competencias
Municipales de Zamora Chinchipe, para cuyo efecto se deja insubsistente la la
Resolución No. 154-DE-PTE-ANT-2011, de 16 de diciembre de 201 1.por lo que
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales empezarán a ejecutar las
competencias de Títulos Habilitantes en dicha modalidad a partir de la fecha se
suscripción de la presente Resolución;

Que, el artículo 1 de la Resolución No. 357-DE-ANT-2015, de fecha 26 de junio
del 2015, certifica que además de las modalidades otorgadas en las Resoluciones
No. 009-DE-ANT-2O15, y No.031-DE-ANT-2O15, se concede la modalidad
excepcional detricimotos, para cuyo efecto deberán sujetarse a la Resolución No
044-DfR-2014-ANTde 28 de abril de2014 y a su Reforma mediante la Resolución
No 030-DlR-201S-ANTde 29 de mayo de 2015;

Que, el artículo 1 de la Resolución No. 425-DE-ANT-2015 de fecha 22 de julio del
2015, certifica que la Mancomunidad de lntegración y Ejercicio deCompetencias
Municipales de Zamora Chinchipe, empezará a ejecutar las competencias de
Matriculación y Revisión Técnica Vehicular en el ámbito de sujurisdicción, a partir
de la fecha de suscripción de la presente Resolución;

Que, la Resolución Legislativa No. 0058-CMZ-2016, de fecha 03 de octubre del 2016,
resuelve: "Acoger el informe jurídico No. 312-PS-GADMZC presentado y se
aprueba la desvinculación o salida del GAD Municipal de Zamora de la Empresa
Mancomunada de Tránsito y Transpofte Tenestre de Zamora Chinchipe,
debiéndose adjuntar los informes económico, técnico y soc¡al a /os cuales se
refiere el informe legal; facultándose Ia continuidad del tramite pertinente.";

Que, conforme a la cláusula décima del Estatuto de la Mancomunidad y las
disposiciones legales sobre la materia, los alcaldes de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de los cantones: Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui,
Nangaritza, Paquisha, Palanda y Yacuambi, previo conocimiento de sus
respectivos concejos municipales resuelven aceptar la desvinculación o
separación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de
Yantzaza y Zamora, de la mancomunidad y sucribir la presente adenda al
convenio de constitución,
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Que' el consejo Nacional de competencias, mediante oficio No. cNc-sE-201s-
0329, de fecha 1 8 de agosto del20i7 , comunica que'. " ...En la ficha de tnscripción
No. MANC-016-2012-9NC, que reposa en e! Registro de Mancomunidaáes y
consorclos del consejo Nacional de competeicias, se senfó la razón de
separac¡ón de los Gobiemos Autónomos Descentralizados Municipales de
Zamora y Yantzaza de la "Mancomuindad de lntergación y Ejerciiio de tas
Competencias Municipales de Zamora Chinchipe . ..";

Que, el consejo Nacional de competencias, mediante oficio No. cNc-sE-2017-0397-
OF, de fecha 28 de septiembre del 2017 , comunica:

"En lo que corresponde al modelo de gestión, el consejo Nacional de competencias
exp¡d¡ó la Resolución No. 006-cNC-2012, de fecha 26 de abril del 2o12, determinando
los modelos de gestión A, B y c; de cuyo detalle se desprende que los Gobrerno
Autónomo Descentralizado Municipal de Zam oray yantzaza, se encuenira bajo el modelo
de gestión C.

El artículo 23 de la citad-a resolución determina que el Consejo Nacional de Competenctas
revisará cada dos años la asignación de modelos de gestión, a efectos de detérminar la
variación de condiciones que permltan a un GAD municipal acceder a otro modelo de
gestión; en tal v¡rtud el consejo Nacional de competencias expidió la Resolución No. 005-
cNc-2017, de fecha 30 de agosto de 2017, publicada en el suplemento de Reg¡stro
of¡cial No. 84, de fecha 21 de septiembre de 2017, a través de la cuál se asigna el mbdelo
de gestión b) a los GAD Municipares de Zamora y yantzaza; por ta-nto ros GAD
Municipales antes mencionados al asumir el modelo de gestión B, tendrán a su cargo ras
facultades establecidas en el artículo S de la Resoluciót006-CNC_2012.";

Que, la Dirección de Transferencia de competencias de la ANT, luego de coordinar y
realizar en conjunto con la Dirección de Tecnologías a la Información f Comunicaciones
y la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe la instalación, configuraóión y capacitación
al pers,onal asignado por el GAD Mun¡cipal del cantón zamora, áonde se procedió con
fecha 26 de diciembre de 2017 a emitir el Acta de compromiso y operatividad de los
GADs y Mancomunidades determinando que al GAD uná vez realizado er
acompañam¡ento de implementación tecnológica con las pruebas correspondientes In-
s¡tu, para la asunción efectiva de la competenc¡a en Matriculación y Revisión Técnrca
vehicular se ha determinado que el GAD Municipal del cantón Zamorá, se encuentra 1oo
oÁ operativo para ejecutar la competencia de Matriculación y Revisión Técnica Vehicutar
firmada por parte del señor D¡rector provincial de Zamora c'hinchipe Ing. Diego Bejarano
y el señor Ing. Víctor Hugo Mantilla Director del centro de Matriculación-y Révisión
Técn¡ca Vehicular del GAD Zamora;

Que' la coordinación General de Regulación del rransporte Terrestre, Tránsito y
seguridad vial, med¡ante memorando No. ANT-ORTTTSV-DTC-20 l7-108g de fecha 28
de diciembre del 2017, vatida et ¡nforme No. ANT-CRTTTSV-DTC-20'17-oo2g, de fecha
22 de diciembre del 2o17; así como, el proyecto de Resolución, para la suscripciónrespect¡va; pr ltl

ilt/
,¡- En uso de sus atribuciones legales: W/\ 14
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RESUELVE:

Artículo 1.- Certificar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Zamora, para que ejecute la competencia dentro de la trasferenc¡a de las competencias
en Títulos Habilitantes en las siguientes modalidades de transporte terrestre: Transporte
Público Intracantonal, Transporte Comercial en Taxis Convencionales y Ejecutivo,
Transporte Comerc¡al de Carga Liv¡ana, Transporte Comercial Escolar- Institucional; y,
Transporte Comercial Excepcional de Tricimotos; las demás modalidades de transporte
seguirán siendo reguladas y gestionadas por la ANT.

Artículo 2.- Certificar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón
Zamora, para que ejecute la competencia de Matr¡culac¡ón, para lo cual acatará las
resoluciones emit¡das por la Agencia Nacional de Tráns¡to.

Artículo 3.- Las competencias atribuidas serán ejecutadas por el Gobierno Autónomo
descentralizado Municipal del Cantón Zamota, en observancia a las d¡spos¡ciones de la
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad vial, su Reglamento General
para la Aplicación, las disposiciones de carácter general que emita el Directorio de la ANT
y demás normas aplicables.

Artículo 4.- Se respetará todos los aclos o resoluciones emitidas por la autoridad
comDetente con anterioridad a la firma de la presente resolución en la que asume la
Competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Zamo?i
conforme los principios y garantías establecidas en la Constitución de la República del
Ecuador.

Art¡culo 5.- La fijación de tarifas de transporte ¡ntracantonal es competencia de la
Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la Competencia de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal
def Cantón Zamora, conforme lo determina la Ley Orgán¡ca 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
Descentral¡zado Municipal del Cantón Zamoa, para la Gest¡ón Descentralizadas de la
Competencia. deberá realizar estudios de necesidades de servic¡o de transporte dentro
su jurisdicción, con el cual justifique la creación de nuevas operadoras, incrementos 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 Municipal del cantón Zamora, 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 partir
de la fecha indicada, de acuerdo a la metodología que fue establecida por la Resolución
No. 006-CNC-2012, y en base a la Resolución No. 005-CNC-2017 de acuerdo al Modelo
de Gestión B, y demás normas que se emitan al respecto.

DISPOSICIONES GENERALES
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Primera: La Mancomunidad de Integración y Ejerc¡cio de las competencias Municipales
de zamora Ghinchipe, a part¡r de la expedición de la presente Resolución, entregará la
documentación correspond¡ente de acuerdo a las competencias asumidas oor el GAD
Municipal del cantón zamora de la competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial.

segunda: Las asignaciones correspondientes para el GAD Mun¡cipal del cantón Zamora
de la competencia de Transporle Tenestre, Tránsito y seguridad Vial, serán actualizadas
por el Ministerio de Finanzas mediante acuerdo Ministeriá|.

DISPOSICION DEROGATORIA

ÚNICA: Elimínese todo lo relacionado con el GAD Municipal de Zamora en las
Resoluciones: 009-DE-ANT-2015, de fecha 18 de febrero det 201S. 031-DE-ANT-2015.
de fecha 23 de abril del 2015, 357-DE-ANT-2015, de fecha 26 de junio det 2015 y 425-
DE-ANT-2015 del 22 de julio del 2015, referente a la certificación de la Ejecución de la
competencia de Títulos Habilitantes, Taxi Ejecutivo, Matriculación y Reúisión Técnica
veh¡cular, Modalidad Excepcional de Tricimotos y Matr¡culación i Revisión Técnica
vehicular de la Mancomunidad de Integrac¡ón y Ejercicio de competencias Municipales
de Zamora Ch¡nch¡De.


