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RESOLUCIÓN NO. OO5-DIR-ANT-2021

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACTONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TtrRRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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CONSIDERANDO:

Que' el afículo 52 de la constitución de la República del Ecuador, establece: "Las personas tienen
derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así
como a una información precísa y no engañosa sobre su contenido y caraclerís licas.";

Que' el artículo 226 de la constitución de la República del Ecuador, dispone: "Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, Ias seryidoras o semidores públícos y las personas
que acrúen en virru.d de una potestad estatal ejercerán solamenre las competencias y
facultades que les sean alribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber áe coordinár
acciones para el cumplimiento de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución.";

Que' el artículo 227 dela constitución de la República del Ecuador, dispone: ra adminisfración
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de e/icacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinacíón.
participación, planifcación, Íranspqrencia y evaluación. " ;

Que, el artículo 4 del Código Orgiínico Administrativo, determina: .,Las 
actuaciones

administrarivas aplícarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las
personas. se prohíben las dilaciones o retardos injusti/icados y la exigencia de requisiros
puramente.formales. " ;

Que' ef artículo 5 del código orgánico Adminisfativo, dispone: "ras administraciones públicas
deben satisfacer oportuna y adecuadamenre las necesidades y expectativas de las personas,
con criterio de objetividad y efciencia, en el uso de los recursos público.";

Que, el numeral 1 I anículo 3 de la Ley orgánica para la optimización y Eficiencia de Tr¿imites
Administrativos, determina: "Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales,
pertinenres, útiles y de fácil entendímiento para los ciudadanos. Debe eliminarse roda
complej i dad inne ce s ari a. " ;

Que, el numeral l3 del artículo 3 de la Ley orgánica para la optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, dete¡mina: "La información o documentación presentada por la o el
adminisrrado en el marco de Ia gestión de un rrámite administrativo, no ie oodrá ser
requerida nuevamente por la misma ent¡dad paro efectos de atender su lrámie o uno
Dosterior.":
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Que, el artículol de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y
"La presente Ley liene por objeto la organización, planifcación, fomdt

LU
etnt

modemización y conlrol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad .

proleger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro pq( la vial
territorio ecualoridno, y a las personas y lugares expuestos a las

desplazamienlo, conlribuyendo al desarrollo socío-económico del pais en

bienestar peneral de los ciudadanos.":

Que, el artículo ló de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terreslre, Trónsilo
y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planifcación y conltol del
transporte teffeslre, lránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus

competencias, con sujeción a las políticas emanqdas del Minislerio del Sector; así como del
control del tránsito en las vías de Ia red estatal-lroncales nacionales, en coordinación con

los GAD y tendrá su domicilio en el Dislrilo Metropolitono de Quito(...) ";

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes:

" 19. Aprobar los infurmes de factíbilidad para la creación de nuevos !ílulos habilitantes en

el ámbilo de su competencia: 20. Aprobar los informes previos emitidos por el deparlamento
lécnico para la constitución jurídíca de toda compañía o cooperativa en el ámbílo de su

compelencia, según los parámelros que se establezcan en el Reglamento. Así mismo deberá

registrar y auditar los informes técnicos previos para Iq constitución iurídica emitidos por
Ios GADs que hubieren asumido la competencia; y 22. Aprobar el olorgamienlo de títulos

habilitantes en el ámbilo de su competencia, de conformidad con el reglamenlo

correspondiente. ":

Que, el artículo 2l de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone:
"El Directorio emitirá sus pronuncíamientos medianle resoluciones molivadas, sin perjuicío
de su publicación en el Registro Ofcial.";

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "Son funciones y atribucíones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Regulacíón y Control del Transporte Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes":
(...) "4. Elaborar las regulaciones y normas t¿cnicas para la aplicación de la presenle Ley y
su Reglamento y, somelerlos a la aprobación del DirecÍorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 21. Elaborar el

informe de factibilidad previo y obligatorío para la constitución jurídica de toda compañía o

cooperativa de transporte terreslre en el ómbito de sw competencias, según los parámetros
que se establezcan en el Reglamento. ";

Que, el artículo 5l de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad señala': "Para

fnes de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes clases de servícíos de

transDorle terrestre:

a) Público:
b1 Comercial;
c) Por cuentq propia; y,

d) Particular".
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Que, el artículo57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, T
determina: "Se denomina servicio de lransDorte comercial el
personas a cambio de una conlrapreslación económica, siempre
lransporte colectirto o masivo. Para operar un semicio comercial de
de un penniso de operación, en los térmínos establecidos en Ia ysu
Reglqmento (...) ";

Que, el artículo 72 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
determina: "Son títulos lrubilitantes de lransporte ferrestre los conÍratos de operación,
permisos de operación y auforizaciones, los cuales se otorgarán a las personas juríclicas
domiciliadas en el Ecuador que tengqn capacidad técnica y linanciera y que cumplan con
los requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos.";

Que, el artículo 77 de laLey Orgiínica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala:
"Constituye una operadora de transporle lerrestre, toda persona jurídica, sea cooperotiva o
compañía, que, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta Ley, su
Reglamento y demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el título habilitante
para preslar el servicio de transporle lerreslre en cualquiera de sus clases y fipos;

Que, el artículo78 de la Ley Orgiínica de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "Toda operadora de lransporte terrestre que eslwiese autorizada para la
preslación del semicio, deberá hacerlo única y exclusívamenle en las clqses de automotores
que el Reglamento determine, dependiendo de su clase y tipo. ,

Que, el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transpofe
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que ademiís de las competencias atribuidas en
el artículo 29 de Ia Ley Orgánica de Transporte, compete al Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Tr¿ínsito, lo siguienle: "(...) 8. Prepmar los estándares y proyectos de
normativa necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento del tránsito, en el ámbito de
sus compelencias, y de las distintas modalidades de servicio de transporte terrestre; (... ) " ;

Que, el artículo 53 el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terresfe, Tránsito y Seguridad Vial, determina: " Quienes yayan a prestar servicio público o
comercial, deberán solicitar autorización a Ia Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Segtcidad Vial (..). EI depaftamento t¿cnico
correspondienle realizará los estudios de.factibilidad, que serán puestos a consideración del
Director Ejecutivo de Ia Agencia para Ia emisión del informe previo, el mismo que será
remitido al Directorio de la Agencía Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Víal para su aprobación Jinal, en caso de ser procedente. El
procedimiento y ios requisitos para la obtención de estos inJirmes serán regulados por Ia
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial. Los informes prettios tendrán una vigencia de 180 días. Las operadoras podrán
constítuirse, en el caso de compañías, exclusivamenre como sociedades de responsabilidad
limitada, anónimas o de economía mixta. Conforme lo establecido en el artículo 79 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el obieto social de las
operadoras de lransporte que se consliluyan deberá circunscribírse exclusivamente a un
ámbito de operación. ";

Que, el artículo 55 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Triínsito y Seguridad Vial, establece: "El servicio de transporte letestre
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comercial consisle en trasladar Lt l¿rceras personas y o bienes' de

del ámbito señalado en esle Re5.lamenÍo. La prestación de este

compañías o cooperati)as legalmenle conslituidas y habilítadas para
servicio será autorizado a través de permisos de operacíón (...) ":

Que, el artículo 62 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "El seruicio de lransporte terrcslre

cornercial de pasajeros y/o bienes (mercancías), puede ser de los siguienles t¡pos: (...) 6.

Carga Pesada: Consiste en el lransporte de carga de más de 3.5 toneladas, en vehículos

certi/icados para la capacidad de carga que se traslade, y de acuerdo a una

contraprestación económica de l ser-vicio. " :

Que, el artículo ó5 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgrínica de Transpone

Terrestre, y Seguridad Vial, determina: "Títulos habilitantes.- Son los inslrumenlos

legales mediante los cuales la Agencia Nacional de Tránsilo, Iqs Unidades Administrativas,

o los GADs, en el ámbito de sus compelencias, autorizan la prestación de los servicios de

transporte terresÍre público, comercial y por cuenta propía, de personas o bienes, según el
ámbíto de servicio de transporte que corresponda, en el área asignada. Además de los

requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento, se observarán aquellos que

mediante regulación establezca la ANT (...)";

Que, el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: "Permiso de operación.- Es el lílulo habilitante
medianle el cual el Estado concede a una persona iurídica, que cumple con los requisitos
Iegales, la facultad de establecer y prestar los servícios de transporÍe terrestre comercial de

personas y/o bienes en los ómbitos y ttehículos defnidos en el artículo 63 de este

Reglamento.";

Que, el artículo 72 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Trifursito y Seguridad Vial, determina: "Todo interesado en obtenel un tílulo
habilitante deberá presentar la correspondiente solicitud, de conformidad con Io establecido

en los artículos 66, 67, 67.1,68 y 69 de la Ley Organica de Transporle Terrestre ";

Que, el artículo 73 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "La presentación de la solicitud para Ia
obtención del título habilitante para la preslación del servicio de trqnsporfe teffestre
público y comercíal en las zonas solícítadas, estará condicionada al estudio de la necesidad

de servícío, que Io realizarán la ANT, las Unidades Administrat¡vas Regionales o

Provinciales, o los GADs que hayan asumido las competencias, según corresponda.";

Que, el artículo 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgilnica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La solicitud deberá especiJicar la
información requerida por los organismos competentes en maleria de lransporle ¡crrestre,

tránsiÍo y seguridad vial, adjuntando los siguientes antecedentes:

L Antecedenles del interesado: a) Las personas iurídicas, Ios instrumentos públicos que

acredíten su constitución. EI objeto social de las cooperativas o compañías que soliciten la
prestación del servicio de transporte lerrestre público o comercial será exclusivamente Ia

prestación de dicho senicio; b) Nombre y domicilio del represenlante legal en el caso de

personas jurídicas y nombramienlo que lo acredite como tal; c) Tipo de vehículo(s,) y
tecnología que utílizará. En el caso del transporte por cuenta propia, Ios vehículos deberán
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ser de prcpiedad del solicitante; y, d) Constancia de Ia existencid de un
propíedad/es del vehículo(s). Níngún vehículo podrá estar registrado
cooperaliva o compañía. (...),'
3. Antecedenles rekttiyos al servicio de lransporle terresh'e comercial: a)
técnico económico que describa el senicio propuesto; b) Análisis general de la dem<mda de
Ios servicios objeto de la solicitud: c) Cobertura del servicio: origen - destino; d) Lbicación
de las oficinas de venla del servicio; y, e) Caraclerísticas especiales que identifrquen a las
rarianles, cuando corresponda, para el caso de los servicios de lransporle terrestre
comercial: J) Análisis de interferencias. (...) "

Que, el artículo 84 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Parq los conlrqtos de operación y permisos
de operación. - Un.t vez ingresada Ia solicitud por parle del petícionario, el Direclor
Ejecutivo de Ia ANT ó el GAD compelente según corresponda, Ia aprobarán o negarán en el
plazo de treinta días, para lo cual previamenle deberán preparar el informe técnico y
jurídico cotespondiente. La petición de información o documentación adicional que se
realice, suspende el plazo de treinta (30) días, el mismo que se reanudará en cuanto el
peticionario cumplo con lo solicitado. En caso de que el peficionario no cumplq con este
requerimiento en el término de diez (10) días se enlenderá que ha desistido de la solicilud y
por consíguiente ésÍa será archivada. El Direclor Ejecutivo de Ia ANT, o el responsable de
Ia Unidad Administrativa ó GADs, según corresponda, elaborarán el tílulo habilitante
respeclivo y notificará al peficionario dentro del lérmino de los quince (15) días siguientes a
Ia emisión de Ia resolución qprobaloria. EI peticionario tendrá un término de treinta (30)

días para frmar dicho título habilitanÍe. En caso de que el solicilante no suscriba el
conlralo respect¡vo en el plazo mtirimo antes indicado, la resolución quedará sin efecto, el
trámile será archivado y no dará lugar a ningún tipo de ¡ndemn¡zación por daños y
perjuicios. ";

Que, el artículo 9l del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgrínica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Una vez registrado como parte del título
habilitante el incremento, dismínución o cambio de unidades o caraclerísticas lécnicas de
los vehículos, en el plazo de 30 días actualizarán el certificado de registro de Ia operadora y
la correspondienle identifcación del vehículo, en caso de ser necesario. ";

Que, con ingreso No. ANT-DSG-2021-1356, de l9 de enero de 2021, el señor Genaro Baldeón,
Presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador - AEADE,
solicita: "En la resolución 076-DIR-ANT-2020. articulo 5. numeral 3 se solicita un estudio
de pre factibilidad para la obtención de un incremento de cupo; en función al análisis del
punto I para el caso de carga pesada, al ser tma modalidad comercial Ia cual se debe a Ia
libre oferta y demand.t, es ímprocedente Ia aplicación de dicho artículo además de, todos
aquelkts en los que se soliciten requisitos que no se enlacen a Ia esencia de la modalidad de
carga pesada. Por lo erpuesto, respetuosamente solicito que, por intermedio del Directorio
de la Agencia Nacional de Regulación y Conlrol del Transporle Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial dentro de sus facultades conforme así Io dispone el artículo 20 de Ia Ley
Orgánica de Transporte Tet'restre, Tránsilo y Seguridad Vial, dentro de sus funciones y
otribuciones derogue y, por t.tnto, deje sin efecto las resoluciones (sic) 076-DIR-2020-ANT
(...)".

Que, la Dirección de Títulos Habilitantes, en base a la petición efectuada por el representante legal
de AEADE, emitió el informe No. 00 I -CGGCTTTSV-ITV-2021-ANT, de 20 de enero de
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2021, denominado "lnforme de Revisión de Incremento de cupo para

letra D) concluye: "El transporle Terreslre comercial se debe a la

. El incremento de cuoo se encuentra dento de los P
Transporte Comercial paru Curga Pesada. sin emhargo, no se

nuevo título habilitante; no requieren Anleproyecto Técnico
de Ia Necesidad del Servicio de Transporte, no aplica Io dispuesto en
73 y 71 del Reglamento General de Aplicación a Ia Ley Organica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

. Se derogue todo lo mencic¡nado de Estudio de Necesidad para el Incremento de cupo
para carga pesada.

Que, en el literal E) del informe No. 001 -CGGCTTTSV-ITV-202 I -ANT, de 20 de enero de
2021, recomienda:

"Para la emisión de nueros títulos habilitantes para el servicio de transporte comercial
de carga pesada se regirá por lo dispuesto en los Capítulos VIII, IX y X del Título II, del
Libro II del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Trónsito y Segwidad Vial.
o Al no consliluir un nuevo título habil¡lanle, el incremento de flola vehicular en los

permisos de operación para prestqr el servicío de transporle lerrestre comercial
de carga pesada no requerirá de la presentación de anteproyecto ni estudio de
necesidad.

. Para el incremento de Jlota vehicular en los permísos de operación ügentes o los
que se emilan, se realizará en forma qutomática, sin otro requisito que Ia solicitud
en la que se identifique al solicitante, el permiso de operación yigente y los
vehículos que formarán parte del incremento de laflotq

. Derogar la Resolución No. 080-DIR-ANT-2020, por la cual se expidió el
"Reglamento de Transporle Terrestre Comercial de Carga Pesada"

. Dejar sin efecto las disposiciones de la Resolución No. 076-DIR-ANT-2020, en
todo aquello que se refera al servicio de lransporle lerrestre comercial de carga
pesada.

o Elaborar y presentar en 90 días, a consideración del Directorio un nuevo
Reglamenlo de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada con todas las
p<trtes interesadas. " ;

Que, la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-202I -00ó 5-M, de 24 de enero de 2021,
remitió el lnforme No. 001 -CGGCTTTSV-|TV-2021 -ANT, de 20 de enero de 2021, a la
Dirección de Asesoría Jurídic4 en el cual señala: "(...) con el fn de solicitar tm criterio
jurídico acorde a Io recomendqdo en el mencionado informe; el mismo debe ser remitido a
la Dirección de Regulación con copia a eslq coordinqción para los fnes pertinentes;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2021-0163, del 25 de enero de 2021,la Dirección de
Asesoría Jurídica, emitió el Criterio Jurídico con el cual acoge la recomendación realizad,a
por la Dirección de Títulos Habilitantes y aprobada por la Coordinación Ceneral de Gestión
y Conlrol del Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; considerando procedente que
conforme a 1o dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, "(...) se ponga en consideración del Directorio de Ia Agencia
Nacional de Regulacíón y Control del Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para
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que denfi'o de sus facultades proceda a derogar la Resolución No.
Ia cual se expidió el "Reglatnento de Transporte Terrestre
dejar sin efecto las disposiciones de Ia Resolución No. 076-DIR-ANT-
que se refiera al servicio de transporle terreslre comercial de carga

Terrestre ('omerciel de (larga Pesada con todas las parles inleresadus.";

Que, con Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-......de enero de 2021, la Coordinación
General de Regulación de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, pone en
conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito el hoyecto de
Reforma a la Resolución No. 076-DIR-ANT-2020, que conflene " REGL/IMENTO DE
PROCEDIMIENTOS Y REQUISTTOS PAM LA ELABORAC]ÓN DE ESTUDIOS DE LA
NECESIDAD DEL SERI4Crc DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO,
TURISMO Y DE CARGA PESADA"; el mismo que fue aprobado mediante sumilla inserra en
eJ mencionado documento.;

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Triínsito, en cumplimiento de sus
atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla inserta, el lnforme No. 001-
CGGCTTTSV-ITV-2021-ANT, de 20 de enero de 2021 y el Crirerio Jurídico, emitido
mediante Memorando Nro. ANT-DAJ -2021-0163, del 25 de enero de 2021I

Que, el Presidente del Directorio, aprobó el Orden del Día propuesto por el Director Ejecutivo
para la xx Sesión Ordinaria de xx de ene¡o de 202'l y puesto en conocimiento del Directorio
de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial;

En uso de las atribuciones generales y ¡eglamentarias:

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN NO. O76.DIR.ANT-2020 "REGILIMENTO DE
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PAM LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO,

TURISMO Y DE CARGA PESADA"

Artículo l.- Para la concesión de Permisos de Operación para la prestación del servicio de
transporte comercial de carga pesada, se procederá conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 2.- Los incrementos de flota vehicular en los permisos de operación otorgados para
prestar el servicio de transporte terrestre comercial de carga pesada, al no constituir un nuevo título
habilitante, no requerirán de la presentación del anteproyecto técnico económico por parte de la
operadora de transporte; así como tampoco será necesaria la elaboración de un estudio de la
necesidad del servicio por parte de la Agencia Nacional de Tr¿insito.

Articulo 3.-Las solicitudes de incremento de flota vehicular presentadas por las operadoras de
transporte terestre comercial de carga pesada, serán atendidas por el área técnica correspondienle
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de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito, dentro de las 48 horas siguientes a la
se verificará:

1r)*.
'Q

éua¡,u F
I',/¿Ci.]J ¡""1
¡Ji. I¡ajisilo

O rc.. on: /i;. 1:r¡:,:,:i li.,::, ,,.,: :,f:.i r'..,',.: li- r 7

Cócig. pc¡ltrl: 1i:,:r2!: .;-i:..l!r¡ f,
Telercn.: !!a:i-:-::i2:la!:;

1. Que el permiso de operación se encuentre vigente.
2. Que las unidades que formarán parte de los incrementos de la flota se encuentren
homologadas,
l, Y demás requisitos constantes en la normativa vigente.

La solicitud de incremento de flota detallará las unidades que se registrarán como anexo al permiso

de ooeración corresDondiente.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA. -Dejar sin efecto la Resolución No. 080-DlR-ANT-2020, de l6 de diciembre de 2020,
que contiene eI "REGLAMENTO DE TMNSPORTE TERPdSTRE COMERCIAL DE CARGA
PESADA. "

SEGUNDA.- Derogar y dejar sin efecto todas las disposiciones relacionadas al servicio de

transpofe terestre comercial de carga pesada, comprendidas en la Resolución No. 076-DIR-ANT-
2020, de 16 de diciembre de 2020, que contiene el "REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS y
REQUISITOS PAM LA ELABOMCION DE ESTUDIOS DE LA NECESIDAD DEL SERVICrc
DE TMNSPORTE TERRESTRE COMERCUL MLYTO, TURISMO Y DE CARGA PESADA.''

TERCERA.- Para los trámites pendientes de atención en las Direcciones Provinciales de la
Agencia Nacional de Tránsito, relacionados con el servicio de tr¿nsporte de carga pesada se

acogerán a lo dispuesto en la p¡esente resolución.

CUARTA.- Se delega al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Triínsito 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 competenci4 según los
par¿imetros que se establezcan en el Reglamento de Aplicación a la Ley;

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Úxfc.t. - La Agencia Nacional de Tránsito, tras la convocatoria de mesas técnicas de trabajo,

elaborará y presentará en un plazo de 90 dÍas, un nuevo Reglamento de Transporte Terrestre

Comercial de Carga Pesada, que será puesto en conocimiento y consideración del Directorio de la
ANT.
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DISPOSICIONES Í'INALES

PRIMERA. -Las disposiciones contenidas en esta Resolución,
disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente cuerpo

cc¡ó\'\
SEGUNDA. -Se encarga Ia ejecución de las disposiciones contenidas en la presente

la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la
Dirección de Asesoría Jurídica; a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tlínsito;
y a la Dirección de Secretaría General.

TERCERA. -Se encarga a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la presente

Resolución a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito.

CUARTA. -La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción y publicación en la
página web institucional de la Agencia Nacional de Tránsito, sin perjuicio de su publicación en el

Registro oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de enero de

2021, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terest¡e, Trrínsito y Seguridad Vial, en la Primera Sesión Ordinaria del Directorio.

IBNN¡¡¡DO üARCELO

Ing. Femando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TR]INSITO Y SEGURIDAD VIAL

PAZOS
CARRII,LO

Tlgo. Juan Yavirac
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA

CONTROL DEL TRANSPORTE
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA A

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRtrSTRE,

Directora de

JUAN YAVIRAC

CION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
ADYIAL

CION Y
AD VIAL

Sra.

AGENCIA NACIO

CIÓNY
AD VIAL
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