
Oficio Nro. ANT-ANT-2020-0197-OF

Quito, D.M., 02 de abril de 2020

Asunto: Respuesta a Oficio Nro. 080-FENATRAPE-2020

 

 

Ingeniero

Luis Felipe Vizcaino Andrade

Presidente Ejecutivo
FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO
 

Señora Economista

Belén Elizabeth Pinza Vizuete

CÁMARA DE TRANSPORTE PESADO DE PICHINCHA
 

Señor

Camilo Alberto Jarrín Carrera

 

Señor

Hugo Valderimo Teran Llusca

Presidente
FEDERACIÓN NACIONAL DE GRUAS- FENAGRUAS
 

Señor

Aater Fangio Burneo Jimenez

Presidente Unitsur 7
FEDERACIÓN DE LA UNIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE PESADO DE LA ZONA 7 SUR 
"UNITSUR7"
 

Señor

Christian Olmedo Chavez Ortiz

Presidente
ANDINATIC
 

Ingeniero

Juan Carlos Abad

Director Fenacotrape
FENACOTRAPE
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública, 

acuerda: 

  

“Art. 1.- Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de
Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de
médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado
por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población.” 

  

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, el señor Presidente de la República, decreta: 

  

“Artículo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los
casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización
Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía (...)” 
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“Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito (...)” 

                               

“Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda: no se podrá circular en las vías y
espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17 de marzo de 2020, en los términos que disponga el Comité
de Operaciones de Emergencias Nacional. 
  

RESTRÍNJASE la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuándose de esta restricción a las
siguientes personas y actividades: 

1.  Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un servicio privado de provisión de los
servicios básicos, de salud, seguridad, bomberos , aeropuertos, termina les aéreos, terrestres, marítimos,
fluviales , bancarios, provisión de víveres y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a
combatir la propagación del COVID -19, con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad,
regularidad y continuidad en el marco de sus competencias legales y constitucionales; 

2.  Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; 
3.  Comunicadores sociales acreditados; 
4.  Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país; 
5.  Personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público administrado por las entidades

estatales, sectores estratégicos , transporte de las entidades del sector salud, riesgos, emergencia y
similares, seguridad y transporte policial y militar; 

6.  Personas que por razones de salud deban trasladarse a un centro médico; 
7.  Personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles. Las personas que

circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles deberán respetar la siguiente
restricción vehicular (…) 

8.  Demás sujetos y vehículos que determine el Ministerio de Gobierno en coordinación con el Ministerio de
Salud Pública y el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional”.

En este contexto,  es imprescindible contar con grúas y plataformas que permitan la asistencia mecánica a los

vehículos cuyas actividades se mencionan en el Artículo anterior; esto con el fin de que las ciudades

permanezcan abastecidas. 

 

En tal razón, solicito se nos remita el listado de grúas y plataformas  pertenecientes a la Federación Nacional de

Grúas y Plataformas con el objetivo de gestionar, ante el COE Nacional, las autorizaciones correspondientes que

permitan su movilización y la ejecución de sus labores durante el Estado de Excepción. 

 

Para complementar el servicio de asistencia que podrían requerir los vehículos que se encuentran laborando, la

Agencia Nacional de Tránsito, a través de las Direcciones Provinciales,  ha procedido a levantar la información

de las vulcanizadoras existentes, organizadas por provincia y cantón. Esta será una base de datos que se

actualizará permanentemente y donde los usuarios podrán encontrar: nombre del establecimiento, ubicación y

número de teléfono. La información contenida, será remitida a ustedes con el objetivo de que sea difundida con

sus agreamiados. 

 

A su vez,  pongo en su conocimiento que como parte de una coordinación interinstitucional, mediante Oficio

Nro. ARCH-DCTC-2020-0223-OF de 25 de marzo de 2020, el Mgs. José Ignacio Franco Magallanes,   Director

de Control Técnico de Combustibles de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, emitió

Disposiciones respecto al abastecimiento de combustibles durante la emergencia sanitaria a las

comercializadoras de combustible, las cuales establecen. 

1.  “TODOS los centros de distribución de derivados, a nivel nacional, deben atender al público en general y
garantizar el abastecimiento a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria declarada 

2.  Los centros de distribución de derivados que mantienen contratos con entidades públicas o privadas de
SALUD (hospitales, clínicas, etc) y SEGURIDAD (Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Comisión de
Tránsito del Ecuador, Agencias de Tránsito, Agencias de Control Metropolitano/Municipal, Servicio de
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Sistema Integrado Seguridad ECU911, Cuerpo de
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Bomberos, etc), deben garantizar el servicio y abastecimiento a dichas instituciones, inclusive durante los
horarios establecidos de toque de queda. 

3.  Los centros de distribución de derivados, del segmento automotriz, que se encuentren en las carreteras
principales del país, excluyendo aquellos que se encuentran en centros poblados, deben garantizar el servicio y
abastecimiento de manera permanente, durante los horarios establecidos de toque de queda, solamente a
vehículos utilizados en la cadena logística y transporte de todo tipo de víveres, medicinas e insumos de
limpieza/higiene; vehículos que trasladen hidrocarburos y sus derivados (incluido GLP); y, vehículos de
entidades públicas o privadas de salud y seguridad. 

4.  Las comercializadoras y centros de distribución de derivados, de segmentos diferentes al automotriz,
deben garantizar el servicio y abastecimiento de manera permanente, inclusive durante los horarios
establecidos de toque de queda, de sus usuarios relacionados con actividades de producción y distribución todo
tipo de alimentos, de insumos de limpieza e higiene; y, de medicamentos; así como, a entidades públicas o
privadas de salud y seguridad”.

En cuanto a su preocupación por la falta de puntos de abasto para los conductores de carga pesada que se

encuentran circulando a nivel nacional, apoyando a los sectores productivos del país; informo que se ha

trabajado conjuntamente con el Ministerio de Turismo para establecer en cada provincia, puntos de atención a

los conductores de carga pesada. Los lugares se encuentran organizados por provincia y cantón; además consta

su nombre, ubicación, horario de atención, teléfono y los servicios que ofrece. Debido al tamaño del archivo, la

información de los puntos de atención será remitida por correo electrónico con el propósito de que sea

socializada con sus representados. 

  

Finalmente y, con respecto a la necesidad de que se unifiquen criterios entre las Entidades de Control para que

se permita la movilización de los vehículos de transporte de importación, transporte de exportación, transporte

de materias primas, combustibles, alimentos y aquellos que circulan vacíos sin que sean sancionados, se informa

que se coordinará con los organismos de control para el apoyo correspondiente. 

  

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD  

 

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO  

Anexos: 

- arch-dctc-2020-0223-of0054801001585801201.pdf

Copia: 
Señor Magíster

José Gabriel Martínez Castro

Ministro de Transporte y Obras Públicas
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 

Señor Ingeniero

Jose Antonio Silva Ordoñez

Analista de Títulos Habilitantes
 

Señor Tecnólogo

Julio Henry Puga Mata

Director de Control Técnico Sectorial
 

Angel Guillermo Ramos Benalcazar

Subdirector Ejecutivo
 

Señora Ingeniera
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Amparo Elizabeth Asimbaya Manguia

Coordinadora General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial
 

Señor Ingeniero

Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo

Coordinador General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial
 

Señor Ingeniero

Mirko Rodic Jara

Director de Títulos Habilitantes

mv/js/mr/jc
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