
Resolución Nro. ANT-ANT-2023-0013

Quito, D.M., 27 de enero de 2023

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

 

Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez 
DIRECTOR EJECUTIVO 

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

  

CONSIDERANDO:

  
 
Que,    el artículo 66 numeral 25 de la Constitución de la República, establece: “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 82 de la Constitución de la República, garantiza el derecho a la
seguridad jurídica, mismo que se fundamenta en el respeto estricto a la Constitución y en
la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes; 
  
Que,    el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: “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.”;  
  
Que,    el artículo 227 de la Constitución de la República, señala: “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 394 de la Carta Magna determina: “(...) El Estado garantizará la

libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional,

sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias

y portuarias (...)”; 
  
Que,    el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
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Vial, establece: “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. 

(...)”; 
  
Que,    el artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, señala: “(...) Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las

siguientes clases de servicios de transporte terrestre”: a) Público; b) Comercial; c) Por

cuenta propia; y, d) Particular (...).; 
  
Que,    el artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial señala: “Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de

transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se

requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente Ley. 
 
Dentro de esta clasificación se encuentran el servicio de transporte escolar e

institucional, taxis, alternativo comunitario rural excepcional, tricimotos, carga pesada,

carga liviana, mixto de pasajeros y/o bienes; y, turístico, los cuales serán prestados

únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que

cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad, establecidas por

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

Seguridad Vial. Para el caso del servicio de transporte alternativo comunitario rural

excepcional, la emisión de títulos habilitantes se podrá otorgar a personas naturales o 

jurídicas.”; 
  
Que,    el artículo 72 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: “Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de

operación, permisos de operación y autorizaciones, contenidos en la presente Ley, los

cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan

capacidad técnica y financiera y que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley y los

reglamentos; y, también a personas naturales  para el servicio por cuenta propia y

alternativo comunitario rural excepcional. (...)”; 
 
 
Que,    el artículo 73 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina: “Los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional  de

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

Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro de los ámbitos de su competencia; que

responderán a estudios técnicos aprobados por las autoridades competentes, que

justifiquen la necesidad de su otorgamiento o emisión en atención a la planificación

nacional o local según corresponda, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 56 de la
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presente Ley, y se propenderá al cumplimiento de los estándares y parámetros técnicos

integrales, al ordenamiento y control del tráfico.”; 
  
Que,    el artículo 74 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: “Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, otorgar los siguientes títulos habilitantes: (...) b)

Permisos de operación de servicios de transporte comercial, para todos los ámbitos, a

excepción del intracantonal; y, (...)”; 
  
Que,    la Disposición General Décima Octava de la Ley ibídem señala: “Las y los

miembros de la Policía Nacional, vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador,

Agentes Civiles de Tránsito en servicio activo, autoridades o servidores públicos, o

miembros del Directorio de entidades que trabajen en los organismos relacionados con

el tránsito y el transporte terrestre, no pueden mantener directamente o a través de

terceras personas, unidades de su propiedad en las diferentes operadoras de transporte

público o comercial en el país; para lo cual presentarán una declaración juramentada

dentro del inicio de la gestión. 
 
El incumplimiento a esta Disposición será sancionado de conformidad con la Ley. Lo

establecido en la presente Disposición se aplicará hasta dos años después de haber

dejado de ser servidores de los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial.”; 
  
Que,    el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo dispone: “Las actuaciones

administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las

personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos

puramente formales.”; 
  
Que,    el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo establece: “Las

administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y

expectativas de las personas, con criterio de objetividad y eficiencia, en el uso de los

recursos público.”; 
  
Que,    el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo señala: “Principio de

juridicidad. La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos

internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente 

Código.”; 
  
Que,    el artículo 18 del Código Orgánico Administrativo, determina: “Principio de

interdicción de la arbitrariedad. Los organismos que conforman el sector público,

deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán

realizar interpretaciones arbitrarias.”; 
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Que,    el numeral 11 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia
de trámites Administrativos dispone: “Los trámites serán claros, sencillos, ágiles,

racionales, pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe

eliminarse toda complejidad innecesaria.”; 
  
Que,    el numeral 8 del artículo 16 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley
Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial establece que además de las
competencias atribuidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial compete al Director Ejecutivo de la ANT: “Preparar los

estándares y proyectos de normativa necesaria para asegurar el adecuado

funcionamiento del tránsito, en el ámbito de sus competencias, y de las distintas

modalidades de servicio de transporte terrestre (...)”;  
  
Que,    con Resolución Nro. 005-DIR-ANT-2021 de 29 de enero de 2021, el Directorio
de la Agencia Nacional de Tránsito dispuso al Director Ejecutivo que: “Se delega al

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su delegado, las siguientes atribuciones: 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,    mediante Resolución Nro. 007-DE-ANT-2021 de 17 de febrero de 2021, el
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, resolvió en su artículo 1: 
“Delegar a los/las Directores/as 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 (Permiso de

Operación) en el ámbito de su competencia; 2. Aprobar los informes de factibilidad para

la creación de nuevos títulos habilitantes (Permiso 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,    el artículo 2 de la Resolución ibidem determinó: “Las Direcciones Provinciales

deberán sujetarse a los lineamientos, los requisitos y procedimientos establecidos para el

efecto en el Anexo 1 de la presente resolución.”; 
  
Que,    el Anexo 1 de la Resolución Nro. 007-DE-ANT-2021 de 17 de febrero de 2021, se
establecieron los lineamientos, requisitos y procedimientos de la modalidad de carga
pesada para los procesos de Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica;
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Concesión del Permiso de Operación, Renovación del Permiso de Operación; Incremento
de Flota Vehicular, Deshabilitación de Vehículos; Habilitación Vehicular; Reforma de
Estatuto y Cambio de Socio; 
  
Que,    a través del memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2023-0023-M de 20 de enero
de 2023, la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito, emitió el Informe Técnico para la
reforma a la Resolución Nro. 007-DE-ANT-2021, considerando para el efecto lo
detallado en el punto C) Viabilidad Técnica; 
  
Que,    mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2023-0214 de 24 de enero de 2023, la
Dirección de Asesoría Jurídica, emitió el criterio jurídico en el cual recomendó: “(...)

acoger los cambios sugeridos por la Coordinación General de Gestión y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los cuales reformarán el Anexo 1 de la

Resolución Nro. 007-DE-ANT-2021.”; 
  
Que,    mediante Resolución 023-DIR-2022-ANT del 11 de agosto de 2022, el Directorio
de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, resolvió nombrar al Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez, como Director
Ejecutivo; y, 
  
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley
Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral 1 del artículo
69 del Código Orgánico Administrativo; 
  

RESUELVE:

  
Reformar el Anexo 1 de la Resolución Nro. 007-DE-ANT-2021 de 17 de febrero de
2021, que contiene los: “LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CARGA PESADA.” 
  
Artículo 1.- En la letra A. “Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica”,

apartado “Requisitos para solicitar el Informe de Factibilidad Previo a la Constitución 

Jurídica”, sustituir el numeral 7 por el siguiente texto: 
  
“7. Certificado del historial laboral del IESS de cada uno de los socios y/o accionistas de

la compañía o cooperativa, para verificar que no sean autoridades o empleados civiles

que trabajen o hayan trabajado hasta dos años antes de la fecha de la solicitud, en los

organismos relacionados con el tránsito y el transporte terrestre.”  
  
Artículo 2.- En la letra B. “Concesión del Permiso de Operación”, apartado “Requisitos
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para la concesión del Permiso de Operación”: 

1.  Eliminar el numeral 2. 
2.  Sustituir el numeral 6 por el siguiente texto:

“6. Certificado del historial laboral del IESS de cada uno de los socios y/o accionistas de

la compañía o cooperativa, para verificar que no sean autoridades o empleados civiles

que trabajen o hayan trabajado hasta dos años antes de la fecha de la solicitud, en los

organismos relacionados con el tránsito y el transporte terrestre, según la Disposición

General Decimoctava de la LOTTTSV. Si el o los vehículos son de propiedad de la

operadora, el certificado del historial laboral del IESS corresponderá al del

representante legal.” 

1.  Sustituir el numeral 8 por el siguiente texto:

“8. Fotocopia de la factura del o los vehículos nuevos o el contrato de compra venta

notariado del o los vehículos usados; para el caso de la flota vehicular usada, se

detallarán las placas de los vehículos en el formulario correspondiente y sus matrículas

serán validadas por el servidor público responsable del proceso a través de los sistemas 

tecnológicos.” 

1.  Sustituir el numeral 9 por el siguiente texto:

“9. Fotocopia certificada por la aseguradora o digital que cuente con el código QR

verificable, de la póliza de responsabilidad civil vigente, contratada por cada vehículo o

de todos los vehículos.” 
  
Artículo 3.- En la letra B. “Concesión del Permiso de Operación”, apartado 
“Procedimiento para la concesión del permiso de operación”, sustituir el numeral 3 por
el siguiente texto: 
  
“3. El informe técnico aprobado para la concesión del permiso de operación,

conjuntamente con el expediente, será remitido a la Unidad de Asesoría Jurídica

Provincial para que se elabore el informe jurídico y la resolución de concesión del

permiso de operación, que cumplirá con el formato pre establecido, y detallará en la

parte societaria del cuerpo normativo, únicamente el nombre de los socios o accionistas

que sean propietarios de flota vehicular; la misma que será elevada a consideración del

Director Provincial, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su aprobación;” 
  
Artículo 4.- En la letra C. “Renovación del Permiso de Operación”, apartado 
“Requisitos para la Renovación del Permiso do Operación”: 
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1.  Sustituir el numeral 4 por el siguiente texto:

“4. Declaración juramentada del representante legal de la operadora, en la que declare

que todos los socios y/o accionistas de la compañía o cooperativa, no son miembros de la

Policía Nacional, vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Agentes Civiles de

Tránsito en servicio activo, autoridades o servidores públicos, o miembros del Directorio

de entidades que trabajen en los organismos relacionados con el tránsito y el transporte

terrestre, en los últimos dos años, cumpliendo con la Disposición General Decimoctava

de la LOTTTSV.” 

1.  Sustituir el numeral 5 por el siguiente texto:

“5. Fotocopia certificada por la aseguradora o digital que cuente con el código QR

verificable, de la póliza de responsabilidad civil vigente, contratada por cada vehículo o

de todos los vehículos, con el fin de que, en caso de accidente cubra el riesgo por

pérdidas materiales propias y de terceros.” 
  
Artículo 5.- En la letra C. “Renovación del Permiso de Operación”, apartado 
“Procedimiento para la renovación del permiso de operación”, sustituir el numeral 4 por
el siguiente texto: 
  
“4. La resolución de renovación del permiso de operación de transporte terrestre

comercial de carga pesada deberá cumplir con el formato pre establecido, y en la parte

societaria del cuerpo normativo se detallará únicamente el nombre de los socios o

accionistas que sean propietarios de flota vehicular, y una vez aprobada, conjuntamente

con su expediente, serán enviados a la Unidad de Asesoría Jurídica Provincial;” 
  
Artículo 6.- En la letra D. “Incremento de Flota vehicular”, apartado “Requisitos para el

incremento de vehículos”: 

1.  Sustituir el numeral 4 por el siguiente texto:

“4. Certificado del historial laboral del IESS de el o los nuevos socios y/o accionistas de

la compañía o cooperativa, para verificar que no sean autoridades o empleados civiles

que trabajen o hayan trabajado hasta dos años antes de la fecha de la solicitud, en los

organismos relacionados con el tránsito y el transporte terrestre, según la Disposición

General Decimoctava de la LOTTTSV. Si el o los vehículos son de propiedad de la

operadora, el certificado del historial laboral del IESS corresponderá al del

representante legal.” 

1.  Sustituir el numeral 6 por el siguiente texto:
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“6. Fotocopia de la factura o contrato de compra venta notariado del o los vehículos

nuevos; para el caso de la flota vehicular usada, se detallarán las placas de los vehículos

en el formulario correspondiente y sus matrículas serán validadas por el servidor público

responsable del proceso a través de los sistemas tecnológicos.” 

1.  Sustituir el numeral 7 por el siguiente texto:

“7. Fotocopia certificada por la aseguradora o digital que cuente con el código QR

verificable, de la póliza de responsabilidad civil vigente, contratada por cada vehículo o

de todos los vehículos, con el fin de que en caso de accidente cubra el riesgo por

pérdidas materiales propias y de terceros.” 
  

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA: 
 

Encárguese a los/las Directores/as Provinciales de la Agencia Nacional de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución.

  
DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

SEGUNDA: Se dispone a la Dirección de Secretaría General de la ANT, notificar con la
presente Resolución a las Direcciones Nacionales y Provinciales.

 

TERCERA: Se dispone a la Dirección de Comunicación de la ANT, la publicación de la
presente Resolución en la página web de la Agencia para su socialización.

 

Comuníquese y publíquese.-
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Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez
DIRECTOR EJECUTIVO 

Anexos: 
- ant-cggctttsv-2023-0023-m.pdf
- ant-daj-2023-0214.pdf
- resoluciÓn_007_carga_pesada_compressed.pdf
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