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Resumen

5

El presente documento ha sido elaborado en relación con lo señalado en la 
Disposición General Sexagésima Primera1 de la Ley Orgánica Reformatoria de 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LORLOT-
TTSV) publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial N°512 de 10 de 
agosto de 2021. Por tal razón, el contenido de este informe hace referencia 
al estado actual del ejercicio de la competencia para planificar, regular y con-
trolar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial (TTTSV), resaltando 
los avances y los nudos críticos encontrados desde el 10 de agosto de 2021 
al 31 de agosto de 2022. 

El presente informe está compuesto por seis apartados. La primera sección 
introduce los aspectos generales del documento. La segunda sección deta-
lla los antecedentes de la transferencia de la competencia, enfatizando las 
distintas resoluciones que ha emitido el Consejo Nacional de Competencias 
(CNC) a efecto de cumplir con lo referente a la revisión de modelos de gestión, 
la transferencia de recursos y demás aspectos relevantes en torno a la ges-
tión de esta. La tercera sección plantea los objetivos sobre los cuales versa 
el presente informe para posteriormente, en la cuarta sección, desarrollar el 
contenido de este. 

En esta cuarta sección, se expone el proceso efectuado para reformar la Re-
solución No. 006-CNC-2012, debido a los cambios planteados en la hasta 
entonces Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LO-
TTTSV), también se presenta el estado actual de la transferencia de la com-
petencia, enfatizando los procesos de asignación de los modelos de gestión 
para el ejercicio de esta y el estado de ejecución del servicio de revisión téc-
nica vehicular (RTV). Así también, se analiza brevemente las estadísticas de 
accidentabilidad y mortalidad de tránsito; y, a la descripción de las fuentes 
de financiamiento para el ejercicio de la competencia. Al respecto, se resalta 
que la tasa de matriculación y sus multas asociadas son la principal fuente de 
recursos que financia el ejercicio de la competencia. Asimismo, se presenta 

1 Sexagésima primera. – El Consejo Nacional de Competencias presentará anualmente a la Asamblea Nacional, un 
informe detallado sobre el estado de las transferencias de competencias de planificación, regulación y control del 
tránsito, por parte del Gobierno Central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Disponible en:
https://bit.ly/3EbHxLP  

https://bit.ly/3EbHxLP
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el estado de asunción de la competencia de control operativo de tránsito de 
los GAD metropolitanos y municipales que ascendieron a modelo de gestión 
“A” en el año 2021. 

La quinta sección, muestra las acciones de articulación y fortalecimiento insti-
tucional en pro de la gestión de los gobiernos locales. Para finalizar, se expo-
nen las conclusiones y recomendaciones del tema. 
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1 Introducción
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El modelo de descentralización, instaurado con la aprobación de la Constitu-
ción de la República del año 2008, es obligatorio, progresivo y definitivo a tra-
vés del Sistema Nacional de Competencias. Este modelo tiene como objetivo 
garantizar la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD) y del régimen especial de Galápagos.

Al considerarse a la descentralización como un proceso dinámico, resulta per-
tinente que se disponga de información relevante y de primera mano, que 
evidencie el estado de avance en la gestión de las competencias transferidas. 

El presente documento ha sido elaborado en el marco de lo estipulado en la 
Disposición General Sexagésima Primera de la Ley Orgánica Reformatoria de 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LORLOT-
TTSV) publicada en agosto de 2021, que señala que al Consejo Nacional de 
Competencias (CNC) le corresponde informar anualmente a la Asamblea Na-
cional sobre el estado de transferencia de la competencia para planificar, re-
gular y controlar el tránsito, el trans-porte terrestre y la seguridad vial (TTTSV), 
por parte del gobierno central y los GAD metropolitanos y municipales del 
país.

En este sentido, lo contenido en el presente informe pone en evidencia el 
estado de cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de transferencia 
de la competencia No. 006-CNC-2012 (publicada el 29 de mayo de 2012 en 
el Suplemento del Registro Oficial No. 712) y su Resolución reformatoria No. 
003-CNC-2022 (publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 
58 del 09 de mayo de 2022). 



2 Antecedentes
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El CNC es el organismo técnico responsable de organizar e implementar el 
proceso de descentralización en el país, que tiene entre sus atribuciones la 
coordinación de procesos de fortalecimiento institucional y acompañamiento 
técnico para el ejercicio de las competencias a los GAD, además del monito-
reo y evaluación sistemática de la gestión oportuna, permanente y adecua-
da de las competencias transferidas, de conformidad con lo que dispone el 
artículo 119, literales m) y j) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La Constitución de la República en su artículo 264 numeral 6, en concordan-
cia con el artículo 55 del COOTAD, dispone que es competencia exclusiva de 
los GAD metropolitanos y municipales, la planificación, regulación y el control 
del TTTSV.

En atención a sus funciones, el CNC, mediante Resolución No. 006-CNC-
2012 transfirió la competencia de TTTSV a favor de los GAD metropolitanos y 
municipales del país, misma que diferencia su ejercicio por modelos de ges-
tión. 

Como parte de sus atribuciones, el CNC revisa dichos modelos tal como lo 
dispone el artículo 232 de la citada resolución. En el año 2015 emitió la Reso-
lución No. 003-CNC-2015, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 
475 de fecha 8 de abril de 2015, de revisión de modelos de gestión. Debido 
a la conformación de mancomunidades para la gestión de la competencia de 
TTTSV, ese mismo año expidió la Resolución No. 0002-CNC-2016 (publicada 
en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 718 de fecha 23 de marzo de 
2016) con la cual asignó el correspondiente modelo de gestión a las manco-
munidades. Posteriormente, emitió la Resolución No. 005-CNC-2017 (de 30 
de agosto de 2017 publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 84 de 21 
de septiembre de 2017) con la cual realizó una siguiente revisión general de 
los modelos de gestión de todos los municipios del país.

2 Artículo 23 de la Resolución No. 006-CNC-2012 de 26 de abril de 2012: Movilidad de modelos de gestión. -  El Con-
sejo Nacional de Competencias revisará por lo menos cada dos años la asignación de modelos de gestión, a efectos 
de determinar la variación de condiciones, que permitan a un gobierno autónomo descentralizado metropolitano o 
municipal, acceder a otro modelo de gestión.
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Durante el año 2021, el CNC revisó los modelos de gestión por dos ocasiones. 
Una primera en febrero, con la  cual se emitió la Resolución No. 001-CNC-
2021 (publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No.396 de 23 de 
febrero de 2021), debido a la revisión de los modelos de gestión determinados 
en el artículo 1 de la Resolución No. 005-CNC-2017; la siguiente revisión se 
realizó en septiembre del 2021, debido a la separación del GAD municipal 
de Daule de la Mancomunidad de Movilidad Centro-Guayas, emitiéndose  la 
Resolución No. 005-CNC-2021 de 29 de septiembre de 2021 (publicada en 
Registro Oficial - Segundo Suplemento No. 562 de 20 de octubre de 2021) de 
revisión de los modelos tanto del municipio como de la mancomunidad. 

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2021, la Mancomunidad de Movili-
dad Centro-Guayas, por medio del Oficio No. MMCG-GG-2021-0018-O, so-
licitó el registro de la Adenda al Convenio de Mancomunidad de Movilidad 
Centro-Guayas en el Registro Público de Mancomunidades y Consorcios del 
CNC, debido a la aprobación de la Resolución de Concejo Municipal (median-
te oficio No. G.A.D.M.P.–002–2021), con la cual se da a conocer la aprobación 
de separación del GADM de Palestina de la citada mancomunidad. En tal 
virtud, el 13 de diciembre de 2021, el CNC sentó la razón de separación en 
la Ficha de Inscripción de la Mancomunidad asignada con el No. MANC-037-
2015-CNC.

En abril de 2022, el CNC revisó los respectivos modelos de gestión del muni-
cipio de Palestina y de la Mancomunidad de Movilidad Centro-Guayas, para 
lo cual emitió la Resolución No. 004-CNC-2022 publicada en el Tercer Suple-
mento del Registro Oficial Nro. 64 de 17 de mayo de 2022. 

Con lo expuesto, queda en evidencia el cumplimiento, por parte del CNC, de 
la revisión recurrente de los modelos de gestión para el ejercicio de la compe-
tencia de TTTSV; lo cual, ha permitido a ciertos municipios acceder al modelo 
tipo “A” y con ello a la asunción del control operativo en la vía pública.

En otro ámbito de la gestión competencial, es importante resaltar que el pro-
ceso de transferencia de la competencia de TTTSV, se ha cumplido con los 
plazos máximos de implementación que se definieron en la Resolución No. 
006-CNC-2012; para lo cual, los municipios –titulares de la competencia– han 
tenido que cumplir los estándares y requisitos establecidos por la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segu-
ridad Vial (ANT) para certificarse y de esta manera ir asumiendo los nuevos 
productos y servicios que han sido objeto de descentralización.

Mientras los GAD metropolitanos y municipales, de manera progresiva, han 
ido asumiendo los productos y servicios de la competencia, el Gobierno Cen-
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tral ha sido el responsable de su prestación mientras los municipios son cer-
tificados para el efecto. Este es el caso del servicio de control operativo del 
tránsito en la vía pública, que hasta el presente está bajo la responsabilidad de 
la Policía Nacional del Ecuador (PP.NN.) y la Comisión del Tránsito del Ecuador 
(CTE) en aquellas jurisdicciones territoriales de los municipios que les corres-
ponde el modelo de gestión B.

Otro aspecto para resaltar se refiere a que la ANT, en su calidad de ente regu-
lador, ejerce las facultades de rectoría, planificación, regulación control y ges-
tión en el ámbito nacional. En tal sentido, de acuerdo con la matriz de produc-
tos y servicios de la competencia de TTTSV, cumple con la formulación de la 
política pública para su gestión; así como también, emite el marco jurídico que 
orienta el adecuado ejercicio de la competencia en beneficio de la ciudadanía.
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3.1. General
Informar sobre el estado de transferencia de la competencia para planificar, 
regular y controlar el TTTSV, por parte del gobierno central y los GAD metro-
politanos y municipales del país.

3.2. Específicos
1. Detallar el estado actual de la transferencia de los productos licencias 

de conducir y placas de identificación vehicular a favor de los GAD 
metropolitanos y municipales del país.

2. Mostrar el estado actual de la transferencia de la competencia para 
planificar, regular y controlar el TTTSV por parte del gobierno central y 
los GAD metropolitanos y municipales del país.

3. Detallar las acciones de articulación territorial y fortalecimiento ins-
titucional en torno a la gestión de la competencia de TTTSV a nivel 
nacional.
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4.1. Reforma a la Resolución No. 006-CNC-2012
El CNC es el organismo técnico del sistema nacional de competencias que, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del COOTAD, se encar-
ga de organizar e implementar el proceso de des-centralización en el país. 
En función de sus atribuciones el artículo 121 del COOTAD señala que: “[…] 
Las resoluciones del Consejo Nacional de Competencias serán debidamen-
te motivadas y adoptadas por la mayoría absoluta de sus miembros. Estas 
resoluciones son de cumplimiento obligatorio, en el ámbito de este Código, 
para todos los niveles de gobierno y deberán ser publicadas en el Regis-tro 
Oficial [...]” (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización, 2010), con fecha 26 de abril de 2012 expidió la Resolución No. 
006-CNC-2012 (publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 712 de 29 
de mayo de 2012), que se refiere a la transferencia de la compe-tencia para 
planificar, regular y controlar el TTTSV a favor de los GAD metropolitanos y 
municipales del país.

La LOTTTSV (publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 
de agosto de 2008) ha sido reformada y ha presentado cambios significativos 
hasta la presente fecha, siendo su última reforma la del año 2021, con la cual 
entra en vigencia la denominada LORLOTTTSV (publicada en el Registro Ofi-
cial No. 512 de 10 de agosto de 2021), misma que contiene cambios sustan-
ciales en cuanto a las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión 
y control para el ejercicio de la competencia. 

Uno de estos cambios es el contenido en la Disposición Transitoria Trigésima 
Quinta, la cual indica que, “[…] el ente encargado de las competencias a nivel 
nacional en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control 
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dictará el reglamento por 
el cual se definirán los parámetros que deberán cumplir los Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados para asumir la competencia de entrega de licencias 
de conducir y placas […]” (Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2021).
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Con este antecedente, desde agosto de 2021 el CNC inició el proceso de 
coordinación, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la 
ANT, la Secretaría Nacional de Planificación (SNP), Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), para 
la construcción e implementación de la hoja de ruta y levantar la propuesta de 
armonización técnica jurídica de la Resolución No. 006-CNC-2012, en vincu-
lación directa al nuevo marco legal vigente. 

En el mes de octubre de 2021, se solicitó a las entidades antes mencionadas 
la designación de dele-gados para conformar la mesa técnica-jurídica para la 
construcción de la propuesta de reforma de los productos y servicios de la 
Resolución No. 006-CNC-2012.

Mediante oficio No. CNC-CGT-2022-0002-O de 27 de enero de 2022, se reali-
zó la primera convocato-ria a la mesa técnica-jurídica para la implementación 
de las reformas de la LOTTTSV; en total, se ejecutaron 13 reuniones, cum-
pliendo el siguiente cronograma de trabajo por temáticas (Anexo 1):

Tabla 1. Cronograma de trabajo por ejes temáticos

Fecha Tema Actores

25-FEB-2022 • Matriculación, placas, matriculación, RTV
• Títulos Habilitantes ANT, SNP, CNC

02-MAR-2022 Títulos Habilitantes ANT, SNP, CNC

03-MAR-2022 Infraestructura, financiero y sistemas informá-
ticos ANT, MTOP, SNP, CNC

08-MAR-2022 Control Operativo ANT, CTE, PP.NN., 
MIN. GOB., SNP, CNC

10-MAR-2022 Política Pública ANT, MTOP, SNP, CNC

14-MAR-2022 Control Operativo
Control General

ANT, SNP, PP.NN., 
CTE, CNC

16-MAR-2022 Educación y Seguridad Vial
ANT, CTE, PP.NN., 

MINEDUC, SENESCYT, 
CACES, CES

22-MAR-2022 Revisión integral matriz productos y servicios MTOP, ANT, SNP, CNC

24-MAR-2022 Revisión integral matriz productos y servicios MTOP, ANT, SNP, CNC

29-MAR-2022 Revisión integral matriz productos y servicios ANT, SNP, CNC
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Bajo esta línea, se revisó, desarrolló y validó la reforma a la Resolución No. 
006-CNC-2012, desde el artículo 9 hasta el artículo 13 de la Sección I, que 
corresponde al modelo de gestión del gobierno central; y, desde el artículo 
14 hasta el artículo 21 de la Sección II, que contempla el modelo de ges-tión 
de los GAD metropolitanos y municipales; así como, la implementación de la 
Disposición Transitoria Trigésima Quinta de la LORLOTTTSV, referente a la 
transferencia de los productos licencias de conducir y placas de identificación 
vehicular.

Con este antecedente, el Pleno del CNC mediante Resolución No. 003-CNC-
2022, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 58 del 09 
de mayo de 2022, resolvió reformar la Reso-lución No. 006-CNC-2012, misma 
que recoge de manera sustancial los principios de movilidad sostenible, mi-
cromovilidad, seguridad vial, políticas tarifarias, regulación y control para las 
diferentes modalidades de transporte, títulos habilitantes, control operativo, 
matriculación y revisión técnica vehicular, entre otros. 

Esto se ve plasmado en la matriz de productos y servicios, en las facultades 
de rectoría, planificación, regulación, control y gestión correspondiente al go-
bierno central, así como para los GAD metropolitanos y municipales; lo cual 
permite que la competencia de TTTSV se ejerza de manera eficiente y con 
la mirada integral que requiere el territorio, con el objetivo de consolidar el 
ejercicio de esta.

4.1.1. Gestión de placas de identificación vehicular

En el ámbito de la gestión de la competencia del TTTSV, y una vez en vigen-
cia la LORLOTTTSV (desde agosto de 2021), en la cual se dispone a definir 
los parámetros a cumplir por los GAD para asumir la entrega de licencias de 
conducir y placas de identificación vehicular, el CNC continuó con la coordi-
nación, junto con el MTOP, la ANT, la SNP, el MEF y la AME, para levantar las 
propuestas de los parámetros generales que debían cumplir los municipios 
para una asunción efectiva y coordinada, así como de un cronograma de im-
plementación. 

Elaborado por: Consejo Nacional de Competencias

30-MAR-2022 Revisión integral matriz productos y servicios MTOP, ANT, SNP, CNC

06-ABR-2022 Revisión integral matriz productos y servicios ANT, SNP, CNC

07-ABR-2022 Revisión integral matriz productos y servicios MTOP, ANT, SNP, CNC

12-ABR-2022 Socialización matriz productos y servicios AME
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En este sentido, para cumplir con lo dispuesto en la citada disposición, el 
CNC emitió la Resolución No. 006-CNC-2021 de 30 de noviembre de 2021 
(publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 613 de 7 de enero de 
2022), con la cual resolvió solicitar los informes habilitantes a la AME, ANT y 
MEF, conforme lo establecido en el artículo 154 del COOTAD, para iniciar, en 
un primer momento, con la transferencia de la gestión integral de placas de 
identificación vehicular y posteriormente con lo referente a las licencias de 
conducir3.

Al respecto, la ANT, mediante Oficio No. ANT-CGRTTTSV-2022-0019-O de 
02 de febrero de 2022, remitió el “Informe técnico del análisis y diagnóstico 
actual de la competencia de placas de identificación vehicular”, de su parte, 
el MEF, por medio de Oficio No. MEF-SRF-2022-0123-O de 04 de marzo de 
2022, el “Informe de los recursos existentes para los servicios de entrega de 
placas de identificación”, en tanto que, la AME, mediante Oficio No. AME-
DE-2022-0058 de fecha 11 de marzo de 2022, el “Informe de capacidad ope-
rativa, producto placas de identificación vehicular”.

Con los informes recibidos, la SNP, mediante Oficio No. SNP-SNP-2022-
0199-OF de fecha 17 de marzo de 2022, convocó a los delegados de las ins-
tituciones que conformaron la mesa técnica –ANT, MTOP, SNP, MEF, CNC– a 
tres reuniones de trabajo, con la finalidad de tratar lo referente al proceso de 
transferencia y asunción de placas de identificación vehicular, las mismas que 
se desarrollaron el 21, 28 y 29 de marzo del mismo año.

A su vez, el CNC, mediante Oficio No. CNC-CNC-2022-0070-OF de fecha 21 
de marzo de 2022, convocó a sesión ordinaria del Pleno del CNC, desarrolla-
do el 25 de marzo de 2022, para, entre otros temas de la orden del día, poner 
en conocimiento de sus miembros los informes habilitantes y el informe de 
modelo de gestión referente al producto de placas de identificación vehicular.

Así también, el CNC, mediante Oficio No. CNC-CGT-2022-0005-O de fecha 
31 de marzo de 2022, solicitó aclaración al informe técnico del análisis y diag-
nóstico actual de la competencia de placas de identificación vehicular (reci-
bido de la ANT mediante Oficio No. ANT-CGRTTTSV-2022-0019-O de fecha 
02 de febrero de 2022), respecto del destino o uso de los recursos financieros 
existentes para la gestión integral de placas de identificación vehicular asig-
nadas en el presupuesto anual de la ANT para el ejercicio fiscal 2022.

3 ANT sugiere realizar la transferencia de la gestión integral de placas y licencias de conducir en dos momentos; ini-
ciando con placas y después licencias, mediante oficio N° Oficio Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0213-O de 26/11/2021.  
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En atención a ello, la ANT, mediante Oficio No. ANT-DA-2022-0027-O de 12 
de abril de 2022, señaló que, “la agencia recauda los valores por el proceso 
de placas de identificación vehicular a nivel nacional, donde los costos de 
fabricación de estos elementos son inferiores de los valores recaudados, por 
lo cual, la diferencia es positiva entre lo que se cobra frente a lo que se gasta, 
demostrando así, que la fabricación o adquisición y entrega de placas de 
identificación vehicular, que será asumida por los GAD metropolitanos y mu-
nicipales, es autofinanciable”. 

Los valores recaudados por los gobiernos locales deberán asegurar la pres-
tación del servicio y contar con el stock suficiente para cubrir la demanda 
en sus territorios conforme se indica en el oficio citado. Adicionalmente, la 
visión de ANT es que “a partir del segundo semestre de 2022 se pueda tener 
una asignación presupuestaria adicional para la ejecución del proceso, lo cual 
permitirá ir cerrando el déficit actual de placas de identificación vehicular a 
nivel nacional”.

En virtud de los valores a recaudar por el proceso de placas, el MEF en su 
informe habilitante remiti-do mediante oficio No. MEF-SRF-2022-0123-O de 
fecha 04 de marzo de 2022 concluye que, en el Informe de Costeo de la Com-
petencia de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, expedido el 25 de 
abril de 2012, se detalló los recursos que correspondía a la competencia de 
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad 
vial, a favor de los GAD metropolitanos y municipales del país; por lo tanto, el 
MEF ha cumplido con lo establecido en el artículo 204 y 205 del Cootad res-
pecto al financiamiento de TTTSV. Así, se ratifica que no existen recursos adi-
cionales a transferir a los GAD por asumir este producto ya que es parte de un 
proceso de matriculación y revisión técnica vehicular previamente costeado. 

Posterior a ello, la SNP, mediante Oficio No. SNP-SNP-2022-0270-OF de fe-
cha 31 de marzo de 2022, convocó nuevamente a los delegados para conti-
nuar con la definición del proceso de transferencia y asunción de la gestión 
de placas de identificación vehicular a favor de los GAD metropolitanos y 
municipales, la reunión de trabajo se desarrolló el 6 de abril del 2022.

Una vez concluido el trabajo interinstitucional que derivó en la construcción 
de los insumos técnicos y legales; el 18 de abril de 2022, el Pleno del CNC 
aprueba y emite la Resolución No. 003-CNC-2022, publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 58 de 09 de mayo de 2022, la cual es 
la resolución reformatoria de la Resolución No. 006-CNC-2012, misma que 
recoge entre otros aspectos relevantes, los lineamientos y parámetros que 
deberán cumplir los municipios para asumir la gestión de entrega de placas 
de identificación vehicular. Así también, se definieron los parámetros para la 
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asunción, en segundo momento, de la entrega de licencias de conducir, una 
vez que se realice el trabajo y procedimiento aplicable, y se emita la respectiva 
resolución. 

Respecto de la asunción de placas de identificación vehicular, en la citada re-
solución se señala que, para obtener la certificación para la gestión integral de 
placas de identificación vehicular por parte de la ANT, los municipios deberán 
cumplir con los siguientes parámetros:  

1. Contar con un centro de revisión técnica vehicular autorizado por la 
ANT.

2. Contar con un sistema de cobro para la recaudación de derechos 
y/o valores correspondientes por la emisión y entrega de placas de 
identificación vehicular.

3. Suscribir con la ANT un convenio de interoperabilidad de matricula-
ción. 

4. Contar con el espacio físico que brinde las seguridades necesarias 
para la custodia y resguardo de las placas de identificación vehicular 
a ser entregadas al usuario.

5. Contar con un sistema de administración y control de inventario, para 
el proceso de entrega de placas de identificación vehicular.  

Con el objetivo de garantizar una coordinada asunción del nuevo producto, 
los municipios y mancomunidades deben acogerse a ciertos plazos máximos 
de implementación, los cuales fueron establecidos en función de cumplimien-
to de cinco criterios4, y conforme a la siguiente regla de asignación:

• Grupo 1: los GADM y mancomunidades5 que cumplen de 3 a 5 cri-
terios.

• Grupo 2: los GADM y mancomunidades que cumplen al menos 2 cri-
terios.

• Grupo 3: los GADM y mancomunidades que cumplen 1 criterio o nin-
guno.

Con este antecedente, los GAD metropolitanos/municipales y las mancomu-

4 Condición de ser capital de provincia, requisito mínimo de sostenibilidad, experiencia de los municipios, tasa de 
crecimiento promedio anual de vehículos matriculados y tasa de motorización.

5 El artículo 25 de la Resolución No. 006-CNC-2012 establece que, “En el caso de que dos o más municipios formen 
una mancomunidad o consorcio para el ejercicio de la competencia de TTTSV, éstos en conjunto serán considera-
dos como una unidad, para los efectos de determinar el modelo de gestión que les corresponde […]”. 
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• GRUPO 1: 18 GAD metropolitanos/municipales y 2 mancomunidades 
que corresponde al modelo de gestión “A”; y, 19 GAD metropolita-
nos/municipales y 5 mancomunidades que corresponde al modelo 
de gestión “B”.

• GRUPO 2: 48 GAD metropolitanos/municipales y 2 mancomunidades 
(que congregan 9 GAD municipales) que corresponden al modelo de 
gestión “B”.

• GRUPO 3: 79 GAD metropolitanos/ municipales que corresponden al 
modelo de gestión “B”.

También se ha dispuesto que, para la asunción efectiva del citado produc-
to, la ANT subsanará7 el déficit de placas de identificación vehicular a nivel 
nacional, en el mismo plazo definido para la implementación y conforme la 
designación de grupos de municipios y mancomunidades. 

nidades se han agrupado de la siguiente manera para asumir la gestión inte-
gral de placas de identificación vehicular:

6 A la fecha de la definición de los grupos, se contabilizaron 164 GAD metropolitanos y municipales que gestionan de 
manera individual la competencia de TTTSV y 9 mancomunidades (que congregan a 58 GAD municipales), dando 
un total 173 unidades de análisis.

7 Disposición transitoria tercera de la Resolución No. 003-CNC-2022 publicada en el Segundo Suplemento del Regis-
tro Oficial No. 58 de 09 de mayo de 2022: “La Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, subsanará el déficit de placas de identificación vehicular a nivel nacional, en el mismo plazo definido 
para la implementación de este producto y conforme la designación de grupos a favor de los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y municipales.” 

Tabla 2. Número de GAD municipales y mancomunidades por grupos

Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, DME, 2022.

Grupo No. GADM/Mancomunidades

1 44

2 50

3 79

Total 1736



22

4.1.2. Gestión de licencias de conducir

La LORLOTTTSV también ha dispuesto que la entrega de licencias de condu-
cir sea transferida a los municipios para su gestión. En este sentido, el CNC 
continuó coordinando las acciones, junto con el MTOP, la ANT, SNP, MEF y 
AME, para definir las directrices para cumplir con esta disposición.

Para el efecto, el CNC, mediante Resolución No. 001-CNC-2022 de 15 de 
marzo de 2022 publicada en el Registro Oficial No. 32 de 30 de marzo 2022, 
solicitó la elaboración de los respectivos informes habilitantes a la ANT, el 
MEF y la AME, tal como lo dispone el artículo 154 del COOTAD, para iniciar 
con la transferencia de la entrega de licencias de conducir a favor de los mu-
nicipios del país. 

La ANT, mediante Oficio No. ANT-CGRTTTSV-2022-0045-O de 06 de abril de 
2022, remitió el “Informe del estado de situación de la ejecución y cumpli-
miento de los servicios de entrega de Licencias de Conducir”, de su parte, 
el MEF, por medio de Oficio No. MEF-SRF-2022-0194-O de 05 de abril de 
2022, remitió el “Informe de los recursos financieros existentes para el ser-
vicio de licencias de conducir”, mientras que la AME, mediante Oficio No. 
AME-DE-2022-0084 de fecha 01 de abril de 2022, informó al CNC, que, para 
la elaboración del informe de capacidad operativa respecto del producto de 
licencias de conducir, es necesario contar con los insumos básicos para el 
efecto, los cuales deben ser provistos por la ANT, por tal motivo, solicita al 
Pleno del CNC se le conceda una prórroga de 120 días hábiles, misma que fue 
aprobada mediante Resolución No. 002-CNC-2022 de 10 de abril de 2022.

Una vez que se realizó el análisis al informe remitido por la ANT, y frente a la 
problemática descrita en él, el CNC mediante oficios No. CNC-CNC-2022-
0135-OF de 19 de abril de 2022, No. CNC-CNC-2022-0154-OF de 06 de 
mayo de 2022 y No. CNC-CNC-2022-0290-OF de 10 de junio de 2022 solicitó 
remitir un alcance del citado informe, mismo que fue atendido por la ANT, 
mediante oficio No. ANT-CGRTTTSV-2022-0125-O de 20 de junio de 2022, en 
el cual se indica que “actualmente en la ANT no existe con un proceso que de-
fina los parámetros técnicos de cumplimiento y las directrices para el proceso 
de transición de la competencia de licencias de conducir que será transferida 
a los GAD municipales y metropolitanos”. 

Adicionalmente, la ANT, mediante oficio Nro. ANT-CGRTTTSV-2022-0142-O 
de 14 de julio de 2022, remite un nuevo alcance al informe, en el cual se de-
talla la problemática identificada, proyectos que se encuentran ejecutándose 
o a ejecutarse y el cronograma estimado para la ejecución de proyectos de 
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los servicios de entrega de licencias de conducir, que le permitan solventar tal 
situación y mejorar su gestión institucional. 

Por lo expuesto, y debido al plazo concedido a la AME, se resalta que, una 
vez que se disponga del informe de capacidad operativa de los municipios, 
se conformará la mesa de trabajo para definir los lineamientos, parámetros y 
cronograma para la transferencia efectiva del producto en mención. 

De igual forma, la ANT resalta que “Es importante contar con el informe de 
costeo de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 
en la cual se identifique dentro de los productos y servicios licencias de con-
ducir, en el nivel de gobierno local”. 

No obstante, la asunción de emisión de licencias de conducir por parte de los 
municipios del país, en la Disposición General Novena de la Resolución No. 
003-CNC-2022 contempla que, los GAD deberán cumplir con lo siguiente, 
toda vez que el proceso de transferencia del producto de licencias de con-du-
cir haya iniciado:

1. Contar con la infraestructura física, mobiliario, capacidad operativa 
instalada, entre otros, con-forme los estándares generales que para 
tal efecto defina la entidad encargada de la regulación y control de 
TTTSV.

2. Un sistema informático y tecnológico que deberá estar conectado a 
través de un convenio de interoperabilidad para licencias de conducir 
con la entidad encargada de la regulación y control de TTTSV.

3. Un sistema de cobro para la recaudación de los valores correspon-
dientes por la emisión y entre-ga de licencias de conducir.

4. Contar con un modelo de gestión integral del archivo que cumpla con 
los estándares definidos por la entidad competente, con la finalidad 
de garantizar su manejo, seguridad y custodia.

5. Contar con los equipos de impresión y especies para la emisión de 
licencias de conducir que garantice los parámetros de seguridad es-
tablecidos en el marco jurídico vigente.

6. Los demás parámetros técnicos que defina la entidad encargada de 
la regulación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial para los diferentes productos y servicios de la ges-tión integral 
de licencias de conducir; así como los que el CNC determine en la 
resolución de transferencia.
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4.2. Estado actual de la transferencia de la competen-
cia de TTTSV
El artículo 119, literal j, del COOTAD establece que es función del CNC, “Mo-
nitorear y evaluar de manera sistemática, oportuna y permanente la gestión 
adecuada de las competencias transferidas”, disposición que se cumple a 
través de la gestión de la Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD,  cuya 
misión es, “Dirigir el monitoreo y la evaluación de la eficacia, eficiencia y ca-
lidad de la gestión de las competencias y servicios prestados por parte de 
los gobiernos autónomos descentralizados para velar por los derechos de la 
ciudadanía en los territorios”.

En tal sentido, los siguientes apartados contienen información de los resulta-
dos de la gestión competencial por parte de los municipios y mancomunida-
des, así como de los demás actores inherentes a la gestión del TTTSV.

Para el efecto, el análisis del estado actual del ejercicio de la competencia de 
TTTSV se sustenta en fuentes secundarias de información, a fin de evidenciar 
que la prestación de los productos y servicios, que han sido descentralizados, 
sea adecuada y oportuna a favor de la población. 

4.2.1. Modelos de gestión

En cumplimiento al artículo 23 de la Resolución No. 006-CNC-2012, el CNC 
revisa la asignación de modelos de gestión de los municipios y mancomu-
nidades. Entre agosto de 2021 y agosto de 2022 se han se han emitido dos 
resoluciones de revisión de modelos de gestión. 

La primera, debido a la separación del GAD municipal de Daule de la Man-
comunidad de Movilidad Centro-Guayas en el año 2021, el CNC revisó su 
modelo de gestión para lo cual emitió la Resolución No. 005-CNC-2021 de 29 
de septiembre de 2021, publicada en Registro Oficial Segundo Suplemento 
No. 562 de 20 de octubre de 2021, asignándole el modelo de gestión B y rati-
ficando el mismo modelo para la mancomunidad.

La segunda, a finales del 2021 se sentó la razón de separación del GAD mu-
nicipal de Palestina de la citada mancomunidad, en tal sentido, en mayo de 
2022 el Pleno del CNC resolvió asignarle el modelo de gestión B, para lo cual 
emitió la Resolución No. 004-CNC-2022 de 11 de mayo de 2022, publicada 
en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 64 de 17 de mayo de 2022; 
de igual forma, se ratificó el modelo de gestión de la Mancomunidad de Mo-
vilidad Centro-Guayas. 
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Con base a lo expuesto, los GAD metropolitanos, municipales y mancomu-
nidades que les corresponden al modelo “A”, y por tanto tienen a su cargo 
–adicionalmente– el control operativo del tránsito, son los siguientes:

Tabla 3. GAD municipales y mancomunidades de modelo de gestión “A”

MODELO DE 
GESTIÓN

GAD/MANCOMUNIDAD

A

Guayaquil

Ambato

Cuenca

Quito

Loja

Manta

Riobamba

Esmeraldas

Babahoyo

Portoviejo

Santo Domingo

Machala

Azogues

Latacunga

Durán

Milagro

Quevedo

Rumiñahui

Mancomunidad para la gestión descentralizada de la competencia de TTTSV de la 
Región Norte (Bolívar, Espejo, Mira, Montúfar, San Pedro de Huaca, Eloy Alfaro, San 
Lorenzo, Rioverde, Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Pimampiro, San Miguel de 
Urcuquí y Pedro Moncayo. (15 GADM)

A
Mancomunidad para la gestión descentralizada de la competencia de tránsito, trans-
porte terrestre y seguridad vial - Tungurahua: Baños, Cevallos, Mocha, Quero, Pelileo, 
Píllaro, Patate y Tisaleo. (8 GADM)

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias.
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Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias.

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias.

Los municipios y mancomunidades que les corresponde el modelo de gestión 
B, son aquellos que tienen a su cargo la planificación, regulación y control 
del TTTSV, exceptuándose el control operativo del tránsito en la vía pública, 
mismos que se detallan a continuación:   

A nivel nacional se contabilizan 221 municipios, de los cuales 41 correspon-
den al modelo de gestión A, y 180 al modelo B. Los municipios en mancomu-
nidades del modelo A son 23, mientras que a 34 les corresponde el modelo B.

Por otro lado, hasta la presente fecha, el GAD municipal de Isabela, aún no 
ha sido certificado, por parte de la ANT, para la asunción del servicio de ma-

Con base a lo expuesto, los municipios y mancomunidades por modelo de 
gestión se resumen a continuación:

Tabla 4. GAD municipales y mancomunidades de modelo de gestión “B”

Tabla 5. Municipios y mancomunidades por modelo de gestión

MODELO DE 
GESTIÓN

GAD/MANCOMUNIDAD

B

146 GAD municipales

Mancomunidad Centro Norte Guayas (6 GADM)

Mancomunidad Naranjito (2 GADM)

Mancomunidad Orellana (2 GADM)

Mancomunidad Pastaza (4 GADM)

Mancomunidad Sucumbíos (7 GADM)

Mancomunidad Zamora (7 GADM)

Mancomunidad Cotopaxi (6 GADM)

GAD GAD MANCOMUNADOS TOTAL
Modelo A 16 23 41

Modelo B 146 34 180

TOTAL 164 57 221
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triculación y revisión técnica vehicular (RTV). A más ello, se recalca que al año 
2021, se registró únicamente 76 vehículos matriculados de acuerdo con infor-
mación de la ANT remitida mediante oficio N° ANT-DEP-2022-0027.

4.2.2. Revisión técnica vehicular

La Resolución No. 006-CNC-2012 de transferencia de la competencia de 
TTTSV, en sus artículos 20 y 21, señalan que a los municipios de modelo 
de gestión A y B les corresponde: “Autorizar, concesionar o implementar los 
centros de revisión y control técnico vehicular, a fin de controlar el estado me-
cánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen 
en medios de transporte terrestre”, además de, “Controlar el funcionamiento 
de los centros de revisión y control técnico vehicular.” 

Con base en lo expuesto, la ANT ha emitido varias resoluciones referentes 
a la implementación de los procesos de revisión técnica vehicular (RTV), en 
específico relacionadas con la puesta en marcha de los centros de revisión 
técnica vehicular (CRTV):

• Resolución No. 070-DIR-2015-ANT de 22 de octubre de 2015 de 
aprobación del Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de 
Vehículos a Motor.

• Resolución No. 082-DIR-2015-ANT de 18 de noviembre de 2015 de 
Reforma al Reglamento de la Resolución No. 070-DIR-2015-ANT.

• Resolución No. 022-DE-2016-ANT de 05 de mayo de 2016 para emi-
sión del Proceso para Autorizar el Funcionamiento de los Centros de 
Revisión Técnica Vehicular.

• Resolución No. 066-DIR-2016-ANT de 16 de junio de 2016 de emisión 
de la Reforma a la Resolución No. 070-DIR-2015-ANT, Resolución No. 
082-DIR-2015-ANT y la Resolución No. 119-DIR-2015-ANT.

• Resolución No. 063-DIR-2017-ANT de 17 de noviembre de 2017 para 
emisión del Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de Vehí-
culos a Motor.

• Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-0000068 de 10 de septiembre 
de 2018 de emisión de la Reforma a la Resolución No. 070-DIR-2015-
ANT que contiene el Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión 
de Vehículos a Motor y Resolución No. 063-DIR-2017-ANT.
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Fuente: ANT, GAD con CRTV.

Tabla 6. Plazos establecidos por la ANT para la implementación de los CRTV

RESOLUCIÓN PLAZO VENCIMIENTO CRTV IMPLEMENTADO
046-DIR-2012-ANT 12 meses 01 de agosto 2013 Quito y Cuenca

070-DIR-2015-ANT 12 meses 22 de octubre 2016 Guayaquil y Milagro

095-DIR-2016-ANT 12 meses 27 de octubre 2017 Rumiñahui y Santo Domingo

063-DIR-2017-ANT 18 meses 17 de mayo 2019 Mancomunidad de Sucumbíos (7 GAD) y 
Durán

025-DIR-2019-ANT 30 días 15 de junio 2019 Se establecerá el Régimen Técnico de 
Transición que permita aplicar la RTV

030-DIR-2019-ANT 6 meses 15 de noviembre 
2019

El Régimen Técnico de Transición que per-
mita aplicar la RTV tendrá una duración de 
6 meses, para que los GAD y Mancomu-
nidades que no disponen del servicio de 
RTV continúen realizando los procesos de 
matriculación, para lo cual se valida la Re-
visión Vehicular Visual. Dentro del presen-
te Régimen los GAD y Mancomunidades 
deberán definir y presentar ante la ANT el 
modelo de gestión que les permita brindar 
el servicio técnico vehicular a los usuarios 
de su jurisdicción.

El último plazo establecido para la implementación de los CRTV consta en 
la Resolución No. 063-DIR-2017, donde se concede 18 meses para que los 
municipios y mancomunidades puedan ponerlos en marcha, la fecha de ven-
cimiento fue mayo de 2019.

En el 2019, la ANT expidió la Resolución No. 030-DIR-2019-ANT, que se refie-
re al procedimiento para la aplicación del Régimen Técnico de Transición de 
RTV; en ella, se establece como plazo hasta el 15 de noviembre de 2019 para 
que los GAD metropolitanos, municipales y mancomunidades que no dispon-
gan del servicio de RTV continúen realizando los procesos de matriculación, 
para lo cual se valida la “Revisión visual”. Mientras se cumplió dicho plazo, los 
municipios debieron definir y presentar a la ANT su modelo de gestión para 
brindar el servicio de RTV.

Una vez que finalizó el plazo en mención, el MTOP, mediante Oficio No. MTOP-

Algunas de las resoluciones citadas han sido emitidas para conceder nuevos 
plazos para la implementación de los CRTV, entre las cuales resaltan las si-
guientes:
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STTF-20-01-OF de fecha 03 de enero de 2020, solicitó a la ANT lo siguiente:

• A partir del 1 de febrero de 2020, es decir, a partir del inicio del pe-
ríodo ordinario de matriculación, se suspenderá todo servicio de revi-
siones visuales o similares que no cumplan con la normativa técnica 
expedida por la ANT, en todo el país.

• En caso de que algún cantón no cuente con un CRTV habilitado en 
su territorio o en el territorio de la mancomunidad de la que forme 
parte, o en los cantones colindantes o en un perímetro razonable en 
su zona geográfica, este cantón podrá solicitar la habilitación de un 
centro de revisión visual, siempre y cuando se cumplan para el efecto 
los siguientes requisitos: 

• Que haya presentado un plan de implementación de un CRTV, dentro 
del plazo contemplado en la Resolución No. 030-2019 expedida por 
la Agencia Nacional de Tránsito, es decir hasta noviembre de 2019.

• Presentar un informe técnico que justifiquen la necesidad de imple-
mentar un centro de revisión visual en su cantón, en el cual se de-
termine que el parque automotor no podrá ser atendido por ningún 
centro de revisión técnica vehicular de su zona geográfica.

Adicionalmente, en el oficio citado, MTOP indicó que: “En caso de que algún 
cantón no cuente con un centro de revisión técnica vehicular habilitado en su 
territorio o en el territorio de la mancomunidad de la que forme parte, o en los 
cantones colindantes o en un perímetro razonable en su zona geográfico […], 
para lo cual, la ANT “verificará si el cantón que ha realizado la petición cuenta 
o no con un centro de revisión técnica vehicular en su zona geográfica que 
pueda atender su parque automotor, para lo cual hará las consultas que sean 
necesarias a los cantones colindantes o cercanos, quienes se pronunciarán 
sobre su capacidad de atender o no a dicho parque automotor. Las peticio-
nes se tramitarán de forma individual por cada cantón o mancomunidad, no 
pudiendo en lo posterior otorgar prórrogas generales para la implementación 
de centros de revisión visual, los cuales se autorizarán solo por excepción, de 
forma temporal, sin prórrogas automáticas, por lo que al final del plazo otor-
gado se suspenderá el servicio y la conexión a la Base de Datos Única de la 
Agencia Nacional de Tránsito.”

Así también, MTOP destacó que la ANT deberá emprender las medidas nece-
sarias para que “a partir del 1 de febrero de 2020, solo los GAD que cuentan 
con CRTV debidamente autorizados –de forma individual, mancomunada o 
por convenio con otros GAD– puedan acceder a la Base de Datos Única de 
la Agencia Nacional de Tránsito, para efectos de revisar y matricular vehículos 
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conforme a la ley” (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2020).

Con los antecedentes expuestos y toda vez que el citado régimen técnico 
de transición finalizó, la situación respecto de la prestación del servicio de 
RTV es incierta, debido a que el ente regulador de la competencia, hasta la 
presente fecha, no ha emitido las directrices respecto a su operacionalización; 
específicamente, no ha definido los plazos y parámetros para la prestación del 
servicio de RTV y la implementación de los CRTV. 

Este aspecto es importante, debido a que la LORLOTTTSV presenta cam-
bios importantes respecto de la prestación del citado servicio; en concreto, 
establece la posibilidad de delegar el funcionamiento como CRTV a talleres 
automotrices privados, sujeto a las directrices que emita para el efecto la ANT.

En este sentido, el CNC, conforme sus atribuciones respecto al monitoreo y 
evaluación sistemática de la gestión oportuna, permanente y adecuada de las 
competencias transferidas, mediante Oficio No. CNC-CNC-2022-0137-OF de 
22 de abril de 2022, solicitó a la ANT: “Información del estado del ejercicio de 
la competencia de revisión y matriculación vehicular a nivel nacional por parte 
de los GAD metropolitanos y municipales y mancomunidades del país, así 
como las directrices y estrategias para lograr la implementación de los CRTV 
a nivel nacional.”

Adicionalmente, el CNC, en articulación con la ANT y la AME, desarrollaron 
una jornada de capacitación denominada “Taller de Capacitación sobre el Mo-
delo de gestión de placas de identificación vehi-cular y Resolución Reforma-
toria de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial”, misma que se llevó a 
cabo a nivel nacional en 6 talleres, desde el 2 hasta el 18 de agosto de 2022. 
En el transcurso de estos talleres, los representantes de ANT compartieron 
información referente a los CRTV a nivel nacional, de la cual se indica que los 
siguientes CRTV se encuentran actualmente operando: 
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Tabla 7. GAD con CRTV

PROVINCIA NUMERO DE RTV RTV AUTORIZADO
Azuay Cuenca (Agencias Mayancela y Capulispamba) X

Bolívar
Guaranda X

Chimbo

Carchi Tulcán

Chimborazo

Alausí

Guano

Penipe

Cotopaxi Latacunga

El Oro Machala X

Esmeraldas Esmeraldas

Guayas

Guayaquil

Durán X

Milagro

Samborondón

General Antonio Elizalde (Bucay)

Loja Loja

Los Ríos

Babahoyo X

Quevedo

Ventanas

Valencia

Manabí

Portoviejo X

Chone

24 de mayo

Morona Santiago Morona

Pichincha

Quito

Rumiñahui

Cayambe

Mejía
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Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, agosto de 2022.

Tungurahua
Ambato

Mancomunidad de Tungurahua

Zamora Chinchipe

Zamora

Yantzaza

Mancomunidad Zamora Chinchipe

Santo Domingo de 
los Tsáchilas Santo Domingo

Imbabura Mancomunidad del Norte (Agencias Ibarra y Otavalo) X

Sucumbíos Mancomunidad de Sucumbíos (Agencias Lago Agrio 
y Shushufindi)

TOTAL: 36 TOTAL: 9

De manera general, 32 GAD municipales y 4 mancomunidades (que congre-
gan a 37 GADM) han implementado sus CRTV, los cuales representan el 31% 
a nivel nacional. En otras palabras, estos GAD y mancomunidades suman 
1.741.044 vehículos matriculados, lo que representa el 69% a nivel nacional 
(de un total de 2.516.369 vehículos matriculados8 en el año 2021).

4.2.3. Accidentabilidad y mortalidad de tránsito

En lo referente a los efectos favorables de la gestión de la competencia de 
TTTSV, que en parte se debe a la gestión descentralizada, se encuentra el 
comportamiento de las tasas de accidentabilidad y mortalidad del tránsito, 
mismas que han tendido a reducirse, lo que podría deberse a mejores estrate-
gias en pro de la seguridad vial, tanto desde el gobierno central como de los 
gobiernos locales.

En virtud de la información publicada9 por la ANT, se evidencia que los si-
niestros de tránsito –en términos absolutos– durante el periodo 2019-2021 
se redujeron en alrededor del 13%, al pasar de 24.595 a 21.352 siniestros; 
mientras que, a partir de enero hasta mayo de 202210 se han registrado 8.898 
siniestros. Así también, los fallecidos por accidentes de tránsito –en términos 
absolutos– se redujeron de 2.180 fallecidos en el 2019, a 1.591 fallecidos en 

8 El número de vehículos matriculados es información recibida mediante Oficio N° ANT-DP-2022-027 de 27 de marzo 
de 2022 por parte de la ANT.

9 Estadísticas de siniestros de tránsito – ANT. Disponible en https://bit.ly/3rkXV4N
10 Último dato reportado por la ANT. Disponible en https://bit.ly/3dZnQMr

https://bit.ly/3rkXV4N
https://bit.ly/3dZnQMr
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2020; mientras que, en el 2021 fueron 2.131 fallecidos; no obstante, desde 
enero a julio de 2022 se han registrado 1.276 fallecidos por diversas causas 
de accidentes tránsito.

Con base a la información de ANT, toda vez que se han obtenido las tasas11 de 
accidentabilidad y mortalidad de tránsito, a continuación, se presenta su evo-
lución a nivel nacional para el período com-prendido entre el 2012 y el 2021:  

Se observa que, durante el periodo 2012-2014, hubo un incremento en el nú-
mero de accidentes de tránsito, que se traduce en el comportamiento de su 
tasa, pasando de 153,6 en el año 2012 a 241,2 accidentes por cada 100.000 
habitantes en el año 2014; sin embargo, hay que resaltar que, a partir del 
año 2015, muestra una reducción importante, la cual se mantiene hasta el 
año 2021. En términos absolutos, se presentó una reducción de alrededor del 
52%, con lo que la tasa se ubicó en 96,9 accidentes por cada 100.000 habi-
tantes en el año 2020, posterior a lo cual, vuelve a incrementarse.

El comportamiento del número de accidentes en el año 2020 se debió, en par-
te, a las restricciones vehiculares por motivo de la pandemia del coronavirus. 
En el año 2021, mostró un incremento respec-to del año 2020 de alrededor del 

Gráfico 1. Tasa de accidentabilidad y mortalidad de tránsito 2012-2021

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, INEC, 2012-2021.
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias.

11 Las tasas se obtienen por cada 100.000 habitantes. 
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24%, con lo cual se alcanzó 120,6 accidentes por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, la mortalidad por accidentes de tránsito, durante el periodo 
2012-2021, ha presentado una reducción media anual de alrededor del 1%. 
En el año 2015, su tasa presentó el valor más eleva-do que fue de 14,49 fa-
llecidos por cada 100.000 habitantes; por el contrario, en el año 2020, fue la 
más baja (9,1 muertes por cada 100.000 habitantes). Posteriormente, en el 
año 2021, mostró un incremento, alcanzando 12 fallecidos por cada 100.000 
habitantes a nivel nacional.

Entre las principales causas probables que incidieron en la accidentabilidad 
y mortalidad de tránsito en el año 2021, de acuerdo con la ANT, resaltan: 
conducir desatento a las condiciones de tránsito, no respetar las señales re-
glamentarias de tránsito, no mantener la distancia prudencial, entre las más 
relevantes. Así también, las provincias que presentaron las mayores tasas, en 
orden de prioridad, son Guayas, Manabí y Pichincha.

Con los resultados mostrados en el año 2021, se prevé mejores condiciones 
en la seguridad vial, debido a una mejor cultura vial de los conductores y pea-
tones, quienes han tendido a una mayor concientización sobre los aspectos 
de la movilidad y hábitos de convivencia, y sus implicancias. 

En este contexto, se ha dado un paso importante respecto de la definición 
de la política pública nacional sobre la priorización de la seguridad vial en el 
Ecuador. Esto se dio en mayo de 2022, donde se oficializó la puesta en mar-
cha de la Estrategia Nacional de Movilidad Segura 2022-2030 (ES-SEGURA) 
(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2022), con la cual se espera ejecu-
tar planes de acción para reducir el número de siniestros viales.

4.2.4. Transferencia de recursos para la gestión de la com-
petencia de TTTSV

La Resolución No. 006-CNC-2012, en su artículo 27, determina que para el 
ejercicio de las facultades y atribuciones los GAD metropolitanos y municipa-
les contarán con los siguientes recursos económi-cos: 

• Los que correspondan por la recaudación de valores por el otorga-
miento de permisos, autorizaciones, suscripción de contratos de ope-
ración, multas y sanciones, en el marco de las facultades y atribucio-
nes establecidas en la presente resolución y la ley.

• El impuesto a los vehículos, en los términos establecidos en el artículo 



35

538 del COOTAD.

• Los que corresponda a la distribución por la recaudación de la tasa de 
matriculación y sus multas asociadas, por los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y municipales y por las entidades del 
gobierno central, en los términos establecidos en la presente resolu-
ción.

• Los que correspondan por la recaudación de la tasa de revisión téc-
nica vehicular y multas asociadas, por los gobiernos autónomos des-
centralizados metropolitanos y municipales y por las entidades del 
gobierno central, en los términos establecidos en la presente reso-
lución.

• Un monto para egresos no permanentes adicional como mecanismo 
de compensación estimado en el informe de la comisión sectorial de 
costeo.

Respecto a la tasa de matriculación y sus multas asociadas (numeral 3), en 
el anexo del “Informe correspondiente a estándares mínimos para la compe-
tencia de TTTSV”12 de la Comisión Técnica Sectorial de Costeo para la trans-
ferencia de la competencia de TTTSV en el 2012, se definió el mecanismo de 
distribución de dicho recurso, con base en criterios sectoriales y territoriales, 
tal como lo dispone el artículo 154 literal b) del COOTAD.

Así, la metodología de distribución de dicha tasa establece la fórmula de re-
parto, para lo cual tiene en cuenta variables de población, parque automotor, 
características geográficas y esfuerzo fiscal y administrativo de los GAD me-
tropolitanos y municipales.

4.2.4.1.  Lineamientos para la metodología de distribución 
de recursos

La metodología de distribución de la tasa de matriculación tiene en cuenta cri-
terios que recogen las características poblacionales, geográficas y de gestión 
institucional. Al respecto, la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución 
No. 006-CNC-2012 define el peso de cada criterio de distribución:

• Población (30%);

12 Informe remitido por MTOP mediante oficio No. MTOP-DVGT-12-45-OF de 12 de marzo de 2012. 
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• Tasa de motorización (40%);

• Densidad y dispersión poblacional (20%);

• Participación de la población urbana en la población total (10%);

• Kilómetros de vías urbanas (0%); y, 

• Esfuerzo fiscal y administrativo (0%).

Al respecto, el CNC debe revisar los ponderadores de los criterios cada tres 
años; y, de ser el caso, los modificará en función de la información disponible. 
Tal disposición, desde el momento en el que se transfirió la competencia de 
TTTSV hasta el momento no se ha llevado a cabo.

Así también, para la distribución de los recursos recaudados por concepto de 
tasa de matriculación y sus multas asociadas, conforme lo dispone el artículo 
27 de la Resolución No. 006-CNC-2012, se debe tener en cuenta los siguien-
tes lineamientos:

1. Del monto total por concepto de tasa y multas de matriculación, se 
asigna un monto fijo anual por concepto de costos fijos mínimos de 
la competencia de acuerdo con cada modelo de ges-tión y para cada 
uno de los GAD metropolitanos y municipales. El monto fijo para cada 
uno de los municipios del modelo de gestión “A” y “B” es de US$ 
50.000, mientras que en su momento a los GAD del modelo de ges-
tión “C” les correspondió US$ 25.000.

2. El valor restante entre el monto total a distribuir y el monto fijo asigna-
do a cada GAD metropoli-tano y municipal, se denomina monto varia-
ble que es distribuido a los 221 GAD mediante la fórmula de reparto.

3. En aquellos GAD metropolitanos y municipales en los que el Gobierno 
Central realice la matriculación vehicular, del monto variable distribui-
do a cada GAD se asignará al gobierno nacional el 5,3%, correspon-
diente a la participación de la matriculación vehicular en el gasto total 
histórico promedio de la competencia de TTTSV. 

4. En aquellos GAD metropolitanos y municipales en los que el Gobierno 
Central realice el control operativo del tránsito, del monto variable dis-
tribuido a cada GAD se asignará al primero el 51,7%, correspondiente 
a la participación del control operativo del tránsito en el gasto total 
histórico promedio de la competencia de TTTSV. 
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4.2.4.2. Recursos transferidos a favor de los GAD metropolitanos y 
municipales

Uno de los beneficios a resaltar del proceso de la descentralización tiene que 
ver con la posibilidad, a favor de los gobiernos locales, de recibir recursos 
económicos inherentes al proceso de transferencia de competencias, además 
de generar recursos propios por la prestación de servicios que han sido sus-
ceptibles de descentralización, mismos que favorecen a financiar la gestión 
competencial.

Este es el caso de la competencia de TTTSV, que de acuerdo con el artículo 
27 de la Resolución No. 006-CNC-2012 se dispone de los recursos recauda-
dos por concepto de la tasa de matriculación y sus multas asociadas a nivel 
nacional, misma que se distribuye entre los GAD municipales y mancomuni-
dades a nivel nacional, convirtiéndose en la más relevante para el financia-
miento del ejercicio competencial.

La distribución de la tasa de matriculación y sus multas asociadas se realiza 
conforme los porcentajes de distribución definidos. Las asignaciones para 
cada GAD metropolitano, municipal y mancomu-nidad constan en los diferen-
tes acuerdos ministeriales que expide para el efecto, el MEF, de confor-midad 
con lo que dispone la resolución de transferencia de la competencia.

Gráfico 2. Transferencias de la tasa de matriculación (US$ millones) y 
su variación, periodo 2012-2021

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2022.
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias.
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Desde el año 2012 (año de transferencia de la competencia) hasta finales del 
2021, en total se han transferido alrededor de US$ 793 millones por concepto 
de la tasa de matriculación y sus multas asociadas. En los años 2021 y 2019 
–en orden de importancia– se alcanzaron los valores máximos entregados, 
US$ 116 millones y US$ 103,3 millones, respectivamente.

Estos recursos se han incrementado notablemente conforme los GAD han 
ido asumiendo la competencia progresivamente. Desde el año 2013 hasta el 
año 2021 el crecimiento promedio anual fue de 18%, al pasar de US$ 30,4 
millones a US$ 116 millones. Desde el año 2016 hasta el año 2018 las transfe-
rencias presentaron una reducción respecto del año 2015, posterior a lo cual, 
en el año 2019 mostró una recuperación, para luego en el año 2020 presentar 
una reducción de alrededor del 6% con respecto al año previo. Por último, en 
el año 2021 las transferencias ascendieron a 116 millones, esto es, 20% más 
respecto del 2020.

El comportamiento del año 2020 se debió, en parte, a la coyuntura sanitaria 
de la pandemia del coronavirus, motivo por el cual muchos gobiernos locales 
suspendieron la prestación de los servicios inherentes de la competencia, lo 
que incidió en la recaudación de la tasa de matriculación. 

4.2.5. Asunción de la competencia de control operativo de 
tránsito de los GAD metropolitanos y municipales 
que ascendieron a modelo de gestión “A” en el año 
2021

La revisión de modelos de gestión es realizada por el CNC, en cumplimiento 
con lo que dispone el artículo 23 de la Resolución No. 006-CNC-2012, misma 
que señala que le corresponde al CNC “revisar por lo menos cada dos años 
la asignación de modelos de gestión, a efectos de determinar la variación de 
condiciones, que permitan a un gobierno autónomo descentralizado metropo-
litano o municipal, acceder a otro modelo de gestión” 

En tal sentido, en el año 2021, el CNC, mediante la Resolución No. 001-CNC-
2021, de 18 de febrero de 2021 (publicada en el Tercer Suplemento del Regis-
tro Oficial No. 396 de 23 de febrero de 2021), revisó los modelos de gestión 
de los municipios y mancomunidades del país, determinando que a los GAD 
municipales de Azogues, Latacunga, Durán, Milagro, Quevedo, Rumiñahui 
y la Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la Competencia de 
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial-Tungurahua les corresponde 
asumir el modelo de gestión “A” y, por tanto, la gestión adicional del control 
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operativo del tránsito. 

Así también, la Disposición Transitoria Primera de la citada Resolución No. 
001-CNC-2021 estableció que: “La Agencia Nacional de Tránsito en el término 
de 60 días en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales que asumen el modelo de gestión A, elaborarán la planificación 
de los respectivos modelos de gestión y cronograma de implementación, con-
forme los estándares y requisitos que se establezca para tal efecto”; además 
de, “Concluido el término antes citado se procederá con la implementación 
inmediata de la planificación y cronograma para la asunción del control ope-
rativo de tránsito. Una vez finalizado dicho proceso la Agencia Nacional de 
Tránsito certificará a los gobiernos autónomos descentralizados del modelo de 
gestión A. En esos casos deberá existir obligatoriamente un espacio de coor-
dinación interinstitucional para la asunción del control operativo del tránsito 
por parte de los gobiernos autónomos descentralizados certificados, a fin de 
garantizar la prestación del servicio a los ciudadanos” (Consejo Nacional de 
Competencias, 2021).

Para el efecto, el ente regulador de la competencia, con el fin de cumplir 
con la citada disposición, se coordinó ciertas actividades, mismas que fueron 
consensuadas en conjunto entre los municipios y la CTE, donde resaltan las 
siguientes:

• Elaborar el modelo de gestión de control operativo

• Revisar el modelo de gestión.

• Realizar taller de los procesos de control operativo del tránsito.

• Elaboración por parte del GAD, el marco jurídico para la estructura 
administrativa–operativa.

• Coordinar y planificar el proceso de formación de agentes civiles de 
tránsito (ACT) y cronograma de formación.

• Socializar la planificación programación de la formación de ACT.

• Ejecutar el proceso de selección de aspirantes a ACT y enviar listado 
de aspirantes a forma-ción.

• Revisar listado de los aspirantes a ACT, a ser formados conforme pro-
gramación.

• Realizar la inducción para el ingreso al proceso de formación a los 
aspirantes a ACT.

• Emitir informes mensuales del proceso de formación de ACT a la ANT.
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• Generar informe y proyecto de resolución.

• Suscribir resolución de certificación de ACT que han concluido el pro-
ceso de formación.

• Enviar oficio y resolución al GAD/mancomunidad, dirección provincial 
y CTE.

• Implementar la estructura organizacional, administrativa y tecnológi-
ca.

• Coordinar la conectividad con el sistema informático a ser utilizado 
por los GAD.

• Verificar y realizar informe de la infraestructura técnica, administrativa 
y tecnológica.

• Coordinar con los organismos de control para la transición ordenada 
la asunción de la competencia.

• Elaborar el informe previo a la certificación de la ejecución de la com-
petencia.

• Suscribir la resolución de la certificación de la ejecución de la com-
petencia.

• Oficiar al GAD, CNC, Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional de 
Tránsito, CTE y MEF, la suscripción de la resolución de certificación de 
la competencia de control operativo.

Al respecto, la ANT, mediante Oficio No. ANT-CGRTTTSV-2021-0049-O de 
fecha 27 de abril de 2021, informó al CNC sobre la planificación y requisi-
tos para la certificación de la competencia de control operativo. Así también, 
mediante Oficio No. ANT-ANT-2021-23338 de 16 de noviembre de 2021, en 
atención al Oficio No. CNC-CNC-2021-0564-OF de fecha 13 de octubre de 
2021, remitió el estado de avance en la implementación de la competencia 
de control operativo de cada uno de los municipios y mancomunidad que 
ascendieron de modelo de gestión en el año 2021, de lo cual se desprende 
lo siguiente: 

•	 Azogues

A noviembre de 2021, Azogues elaboró su modelo de control operativo, asis-
tió al taller de los procesos de control operativo del tránsito, desarrolló el mar-
co jurídico para la estructura administrativa-operativa, coordinó y planificó el 
proceso de formación de ACT, asistió a la socialización de la planificación de 
la formación de ACT, ejecutó el proceso de selección de aspirantes a ACT y 
envió listado de aspirantes a formación. Por lo cumplido, registra un avance 
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del 15,38%.

•	 Latacunga

De su parte, Latacunga ha elaborado su modelo de control operativo, el cual 
fue revisado por la ANT, asistió al taller de los procesos de control operativo 
del tránsito, elaboró el marco jurídico para la estructura administrativa-opera-
tiva, coordinó y planificó el proceso de formación de ACT, asistió a la sociali-
zación de la planificación de la formación de ACT, ejecutó el proceso de se-
lección de aspirantes a ACT y envió listado de aspirantes a formación –el cual 
fue revisado por parte de ANT conforme programación–; asistió a la inducción 
para el ingreso al proceso de formación a los aspirantes a ACT realizada por 
la CTE (misma que ha emitido informe mensuales del proceso de formación 
de ACT a la ANT); por último, ha implementado la estructura organizacional, 
administrativa y tecnológica. Por lo cumplido, registra un avance del 42,59%.

•	 Durán

Por su parte, Durán ha elaborado su modelo de control operativo, el cual fue 
revisado por la ANT, asistió al taller de los procesos de control operativo del 
tránsito, elaboró el marco jurídico para la estructura administrativa-operativa, 
coordinó y planificó el proceso de formación de ACT, asistió a la socialización 
de la planificación de la formación de ACT, ejecutó el proceso de selección de 
aspirantes a ACT y envió listado de aspirantes a formación –el cual fue revisa-
do por parte de ANT conforme programación–; y, asistió a la inducción para el 
ingreso al proceso de formación a los aspirantes a ACT realizada por la CTE 
(misma que ha emitido informe mensuales del proceso de formación de ACT a 
la ANT); por lo alcanzado, registra un avance del 49,68%. A posterior, en uno 
nuevo reporte de la ANT, por pedido del CNC –mediante oficio No. CNC-CNC-
2022-0267-OF de 08 de junio de 2022, se indica que el porcentaje de avance 
a julio de 2022 es del 73,90%.

•	 •	Milagro

Por su parte, Milagro elaboró su modelo de control operativo, el cual fue re-
visado por la ANT, asistió al taller de los procesos de control operativo del 
tránsito, elaboró el marco jurídico para la estructura administrativa-operativa, 
coordinó y planificó el proceso de formación de ACT, asistió a la socialización 
de la planificación de la formación de ACT, y ejecutó el proceso de selección 
de aspirantes a ACT, además de enviar el listado de aspirantes a formación –el 
cual fue revisado por parte de ANT conforme programación–; por lo cumplido, 
registra un avance del 21,69%.
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•	 •	Quevedo

Así también Quevedo elaboró su modelo de control operativo, el cual fue re-
visado por la ANT, asistió al taller de los procesos de control operativo del 
tránsito, elaboró el marco jurídico para la estructura administrativa-operativa, 
coordinó y planificó el proceso de formación de ACT, asistió a la socialización 
de la planificación de la formación de ACT, y ejecutó el proceso de selección 
de aspirantes a ACT, además de enviar el listado de aspirantes a formación –el 
cual fue revisado por parte de ANT conforme programación–; por lo cumplido, 
registra un avance del 16,17%. 

•	 •	Rumiñahui

De su parte, Rumiñahui elaboró su modelo de control operativo, asistió al ta-
ller de los procesos de control operativo del tránsito, elaboró el marco jurídico 
para la estructura administrativa-operativa, coordinó y planificó el proceso de 
formación de ACT, asistió a la socialización de la planificación de la formación 
de ACT, ejecutó el proceso de selección de aspirantes a ACT y envió listado 
de aspirantes a formación. Por lo cumplido, registra un avance del 15,38%.

•	 •	Mancomunidad	para	 la	Gestión	Descentralizada	de	 la	Compe-
tencia	de	Tránsito,	Transporte	Terrestre	y	Seguridad	Vial-Tungu-
rahua

Por último, la Mancomunidad de TTTSV de Tungurahua elaboró su modelo 
de control operativo, el cual fue revisado por la ANT, asistió al taller de los 
procesos de control operativo del tránsito, elaboró el marco jurídico para la 
estructura administrativa-operativa, coordinó y planificó el proceso de for-
ma-ción de ACT, asistió a la socialización de la planificación de la formación 
de ACT, y ejecutó el proce-so de selección de aspirantes a ACT, además de 
enviar el listado de aspirantes a formación –el cual fue revisado por parte de 
ANT conforme programación–. Con base a lo alcanzado se registra un avance 
del 21,69%.

A fin de realizar el seguimiento oportuno al cumplimiento de las actividades 
descritas para la certificación, el CNC, mediante Oficio No. CNC-CNC-2022-
0137-OF de 22 de abril de 2022, solicitó a la ANT, entre otros requerimientos, 
información del estado de asunción de la competencia de control operativo 
de los GAD municipales y mancomunidades que, de acuerdo con la Resolu-
ción No. 001-CNC-2021, les fue asignado el modelo de gestión A (conside-
rando los cambios administrativos en la ANT ha habido un retraso en recibir 
atención a esta solicitud). 

De manera complementaria, en el año 2022, el CNC también ha realizado el 
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seguimiento a la asunción del control operativo de los citados municipios y 
mancomunidad, para lo cual, mediante Oficio No. CNC-CNC-2022-0254-OF 
de 04 de junio de 2022, solicitó el estado de avance en la implementación 
de la citada competencia; en específico, el detalle del cumplimiento de las 
actividades de la planificación y requisitos para alcanzar su certificación por 
parte de la ANT.

En este aspecto, el GAD municipal de Azogues, mediante Oficio No. GADMA-
DMA-2022-0568-O de 17 de junio de 2022 remitió la documentación de res-
paldo sobre el cumplimiento de las actividades para certificarse para asumir 
el control operativo en la vía pública. De su parte el GAD municipal de Durán, 
mediante Carta Ciudadano No. CIUDADANO-CIU-2022-28765 de 5 de julio 
de 2022, remite la información de respaldo la implementación de la planifi-
cación y cronograma para la asunción del con-trol operativo de tránsito. Por 
último, el municipio de Quevedo, mediante oficio No. GADMCQ-EPMTTTSV-
TTCQ-2022-0251-O de 04 de agosto de 2022, remitió su estado de avance en 
la imple-mentación del control operativo.

4.3. Articulación y fortalecimiento en la gestión de la 
competencia

4.3.1. Mancomunamiento como modelo de gestión de la 
competencia

Esta es una modalidad de gestión asociativa de competencias a través del 
cual los GAD de los dis-tintos niveles de gobierno se agrupan para formar 
mancomunidades o consorcios con la finalidad de mejorar la gestión de sus 
competencias y favorecer sus procesos de integración. 

La mancomunidad es la agrupación de dos o más GAD del mismo nivel de 
gobierno y que se encuentran ubicados territorialmente de forma contigua; 
mientras que, los consorcios están conformados por la agrupación de dos o 
más GAD de distinto nivel de gobierno o que siendo del mismo nivel no son 
contiguos. 

Las mancomunidades y consorcios, conforme lo señala el artículo 286 del 
COOTAD, son entidades autónomas de derecho público con personalidad 
jurídica para el cumplimiento de los fines específicos determinados en el con-
venio de conformación. 
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El mancomunamiento es la única modalidad de gestión asociativa que, entre 
otros aspectos, permite generar cohesión territorial; mejora la eficiencia de la 
gestión de las competencias de los GAD, lo que se evidencia en la eficien-
te prestación de servicios públicos; promueve el desarrollo local de manera 
conjunta; y, permite acceder a diferentes líneas de crédito y transferencia de 
conocimientos teniendo un mayor y mejor impacto en el territorio.  Adicional-
mente, propende a identificar problemas o intere-ses comunes para la apli-
cación de una solución general a nivel del territorio mancomunado lo que 
implica una evidente reducción de costos para los GAD aplicando el principio 
de economía de escalas.

El artículo 287 del COOTAD establece el procedimiento a seguir para la con-
formación de mancomunidades o consorcios, debiendo cumplirse los si-
guientes requisitos:

1. Resolución de cada uno de los órganos legislativos de los GAD inte-
grantes a través de la cual se aprueba la conformación de la manco-
munidad o consorcio;

2. Suscripción del convenio de mancomunamiento acordado por los 
GAD miembros, por parte de los representantes legales de cada uno;

3. Publicación del convenio y resoluciones habilitantes de cada GAD en 
el Registro Oficial; y,

4. La inscripción del mancomunamiento en el CNC, quien será respon-
sable de evaluar la ejecución del cumplimiento de las competencias 
mancomunadas.

De acuerdo con lo indicado en líneas anteriores, actualmente constan ins-
critas en el Registro Público de Mancomunidades y Consorcios del CNC, 47 
mancomunidades y 20 consocios, de las cuales nueve mancomunidades ges-
tionan la competencia de planificar, regular y controlar el TTTSV, agrupando a 
un total de 57 GAD municipales; mismas que se detallan a continuación: 
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13 Con fecha 17 de agosto de 2017, se sentó la razón de separación de los GAD Municipales de Zamora y Yantzaza de 
la Mancomunidad de Integración y Ejercicio de las competencias Municipales de Zamora Chinchipe.

14 Con fecha 19 de abril y 13 de diciembre de 2021, se sentó la razón de separación de los GAD Municipales de Daule 
y Palestina, respectivamente de la Mancomunidad de Movilidad Centro Guayas

Tabla 8. Mancomunidades que gestionan el TTTSV

REGISTRO NOMBRE GAD MIEMBROS

MANC-016-2012-CNC
Mancomunidad de Integración y Ejer-
cicio de Competencias Municipales de 
Zamora Chinchipe13

Centinela del Cóndor, El Pangui, Nan-
garitza, Chinchipe, Yacuambi, Paqui-
sha y Palanda  
(7 GAD)

MANC-023-2013-CNC

Mancomunidad Para La Gestión Des-
centralizada de la competencia de 
TTTSV de los GAD Municipales de Ba-
ños De Agua Santa, Cevallos, Mocha, 
Santiago De Quero, San Pedro de Pe-
lileo, Santiago de Píllaro, San Cristóbal 
de Patate y Tisaleo de La Provincia De 
Tungurahua 

Baños de Agua Santa, Cevallos, Mo-
cha, Santiago de Quero, San Pedro 
de Pelileo, San Cristóbal de Patate, 
Tisaleo, Santiago de Píllaro.
(8 GAD)

MANC-024-2013-CNC Mancomunidad de TTTSV de la Provin-
cia De Pastaza

Arajuno, Mera, Pastaza y Santa Clara
(4 GAD)

MANC-029-2014-CNC

Mancomunidad para la Gestión Des-
centralizada de la competencia de 
TTTSV de los GAD de Pujilí, Saquisilí, 
Sigchos, Pangua, y La Maná de la Pro-
vincia de Cotopaxi

Pujilí, Saquisilí, Sigchos, Pangua, La 
Maná y Salcedo
(6 GAD)

MANC-030-2014-CNC Mancomunidad de TTTSV de la Provin-
cia de Sucumbíos

Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Casca-
les, Lago Agrio, Shushufindi, Cuya-
beno y Putumayo
(7 GAD)

MANC-032-2015-CNC
Mancomunidad para la Gestión Des-
centralizada de la competencia de 
TTTSV de la Región Norte

Bolívar, Espejo, Mira, San Pedro de 
Huaca, Montúfar, Antonio Ante, Ota-
valo, Pimampiro, San Miguel de Ur-
cuquí, San Miguel de Ibarra, Pedro 
Moncayo, San Lorenzo del Pallón, 
Eloy Alfaro, Cotacachi y Río Verde
(15 GAD)

MANC-037-2015-CNC Mancomunidad de Movilidad Centro – 
Guayas14

Colimes, Isidro Ayora, Lomas de Sar-
gentillo, Nobol, Pedro Carbo y Santa 
Lucía
(6 GAD)

En el mes de diciembre de 2021, el CNC sentó la razón de separación del 
GAD Municipal de Palestina de la Mancomunidad Centro-Guayas, inscrita en 
el CNC desde el año 2015.   
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15 Con fecha 10 de abril de 2017, se sentó la razón de separación del GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi de la 
Mancomunidad para la gestión descentralizada de la competencia de TTTSV de los GAD Municipales de Naranjito, 
Marcelino Maridueña y San Jacinto de Yaguachi.

16 Con fecha 13 de enero de 2020, se sentó la razón de adhesión del GAD Municipal de Loreto de la Mancomunidad 
para la gestión descentralizada de la competencia de TTTSV de los GAD Municipales de Aguarico y Francisco 
de Orellana. Con fecha 25 de enero de 2021 se sentó la razón de separación del GAD Municipal de Francisco de 
Orellana de la Mancomunidad.

De otro lado, las mancomunidades conformadas para gestionar la competen-
cia de planificar, regular y controlar el TTTSV son responsables del ejercicio 
íntegro de todas las facultades y atribuciones de la competencia, de conformi-
dad con lo que dispone el artículo 25 de la Resolución 006-CNC-2012.

En lo que respecta a la asignación de modelos de gestión diferenciados para 
el ejercicio de la competencia de TTTSV a mancomunidades y consorcios, se 
desprende que, conforme la última revisión de modelos efectuada por el CNC 
en el año 2021, 7 mancomunidades son modelo “B” y, 2 mancomuni-dades 
son modelo “A”, teniendo bajo su responsabilidad el control operativo del 
tránsito en la vía pública en los territorios mancomunados.     

4.3.1.1. Soporte técnico y acompañamiento permanente a las man-
comunidades de TTTSV y GAD mancomunados

El CNC dentro de sus funciones y atribuciones en cuanto a fortalecer la arti-
culación territorial y la gestión coordinada, complementaria y corresponsable 
entre los GAD, consciente de las dificultades que experimentan los municipios 
y empresas públicas mancomunadas (EPM) en la gestión de la competen-
cia exclusiva para planificar, regular y controlar el TTTSV, desarrolla estrate-
gias, planes, programas, eventos, asistencias técnicas - jurídicas, reuniones, 
conversatorios, visitas, entre otros espacios, tendientes a brindar el soporte 
necesario y el acompañamiento permanente a los mancomunamientos, para 
fortalecer su gestión institucional y un efectivo ejercicio competencial; y, de 
esta forma, fortalecer el proceso de descentralización instaurado en el país. 

MANC-039-2015-CNC

Mancomunidad para la Gestión Des-
centralizada de la competencia de 
TTTSV de los GAD Municipales de Na-
ranjito, Marcelino Maridueña Y San Ja-
cinto De Yaguachi15

Naranjito y Marcelino Maridueña.
(2 GAD)

MANC-040-2015-CNC

Mancomunidad para la Gestión Descen-
tralizada de la competencia de TTTSV 
de los GAD Municipales de Aguarico, 
Francisco de Orellana y Loreto16

Aguarico y Loreto
(2 GAD)

Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 2022.
Fuente: Consejo Nacional de Competencias.
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En este sentido, desde el mes de agosto de 2021 hasta la presente fecha, se 
han organizado y ejecutado algunos espacios de articulación.

4.3.1.2. Soporte técnico - jurídico a la Mancomunidad de Movilidad 
Centro Guayas y a los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos Municipales de Daule y Palestina 

En el mes de octubre de 2021, las autoridades y técnicos del CNC se tras-
ladaron a la Provincia del Guayas para mantener varias reuniones de trabajo 
tanto con la Mancomunidad de Movilidad Centro-Guayas como con los GAD 
Municipales de Daule y Palestina, que en su momento fueron miembros de la 
referida mancomunidad.

La reunión de trabajo con el GAD Municipal de Daule tuvo por finalidad socia-
lizar la Resolución No. 005-CNC-2021, a través de la cual se asignó al GAD el 
modelo de gestión “B”, tras su separación de la Mancomunidad de Movilidad 
Centro-Guayas.

Adicionalmente, en la ciudad de Palestina se brindó el soporte técnico ju-
rídico a las autoridades y técnicos de TTTSV del GAD con referencia a su 
intención de separación de la Mancomunidad de Movilidad Centro-Guayas y 
las diferentes modalidades de gestión para el ejercicio de sus competencias 
determinadas en la ley. 

Finalmente, se visitó las instalaciones de la Mancomunidad de Movilidad Cen-
tro-Guayas, localizadas en la en la ciudad de Nobol y se mantuvo una reunión 
de trabajo con las autoridades de la mancomunidad y la EPM, donde, entre 
otros aspectos, se brindó el soporte técnico jurídico respecto temas institu-
cionales propios y derivados de la gestión de la competencia de TTTSV.  

4.3.1.3. Soporte técnico jurídico a mancomunidades y gobiernos au-
tónomos descentrali-zados por procesos de separación 

La Mancomunidad de TTTSV de la Región Norte, se inscribió en el CNC el 22 
de enero de 2015, inició con 12 GAD municipales y posteriormente, en el mis-
mo año, se dio la adhesión de Cotacachi, Río Verde y Eloy Alfaro. Esta es una 
de las 2 mancomunidades que actualmente son modelo de gestión A, de tal 
forma que gestiona todos los productos y servicios de la competencia; está 
confor-mada por 15 GAD de cuatro provincias: 6 cantones de la provincia de 
Imbabura, 5 cantones de la provincia de Carchi a excepción de Tulcán, 3 can-
tones de la provincia de Esmeraldas y un cantón de la provincia de Pichincha. 
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Por otro lado, la Mancomunidad de TTTSV de la Provincia de Sucumbíos es 
una de las 9 mancomu-nidades conformadas para gestionar la competen-
cia de planificar, regular y controlar el TTTSV, e inscrita en el CNC el 14 de 
mayo de 2014, la misma está integrada por los 7 cantones de la provincia: 
Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Shushufindi. Esta manco-
munidad es modelo de gestión B, por tanto, tiene bajo su responsabilidad la 
planificación, regulación y control del TTTSV exceptuando el control operativo 
del tránsito en la vía pública; a su vez, cuenta con dos CRTV ubicados en el 
cantón Lago Agrio y en el cantón Shushufindi.  

De conformidad con lo que señala el artículo 289 del COOTAD, las dos man-
comunidades señaladas, en virtud de sus atribuciones legales, constituyeron 
2 EPM respectivamente, orientadas a dar cumplimiento a las finalidades de la 
mancomunidad. 

En otro ámbito, a partir del mes de octubre del año 2021, se conoció la inten-
ción de separación de los GAD Municipales de Ibarra, Otavalo y Cotacachi 
de la Mancomunidad de TTTSV de la Región Norte y del GAD Municipal de 
Shushufindi de la Mancomunidad de TTTSV de la Provincia de Sucumbíos; 
de tal forma que, a pedido de los mancomunamientos y GAD, se brindó el 
soporte técnico jurídico respecto a varios temas institucionales y propios de 
la gestión, incluido el proceso de separación. 

En este contexto, se mantuvieron reuniones de trabajo de manera individual 
y conjunta, tanto con las mancomunidades como con los delegados de los 
GAD Municipales de Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Shushufindi, en las cuales 
se explicó, principalmente, lo que respecta al procedimiento de separación, 
mismo que deberá cumplir con lo que determinan los artículos 287, 288, 292 
y 420 del COOTAD, teniendo presente que, el artículo 292 expresamente se-
ñala que: “Cuando un gobierno autónomo descentralizado decida separarse 
de una mancomunidad o consorcio, o de una empresa en manco-munidad o 
consorcio, deberá previamente, asumir los compromisos económicos que le 
correspondan derivados de la gestión compartida y en ningún caso afectará al 
objeto de la mancomunidad o con-sorcio”; adicionalmente, los GAD y manco-
munidades deberán cumplir con lo que para el efecto se hubiese determinado 
en el convenio y/o estatuto de la mancomunidad.

Una vez que se cumpla con el procedimiento para la separación, el Pleno del 
CNC, en uso de sus atribuciones legales, deberá asignar el modelo de ges-
tión que le corresponda asumir tanto al GAD de manera individual, como a la 
mancomunidad; ello, de conformidad con lo que determina el artículo 23 de la 
Resolución Nro. 006-CNC-2012.
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El GAD que deje de pertenecer a la mancomunidad deberá asumir todas las 
facultades de la competencia bajo el modelo de gestión que le corresponda 
y, previo a brindar el servicio, cumplir con todos los requisitos que para el 
efecto le solicitare la ANT en su calidad de rector de la competencia. Cabe 
mencionar que, además de esta mancomunidad, no se ha recibido alertas de 
separación y, de momento, el proceso está pausado pues no ha habido una 
manifestación por parte de la mancomunidad respecto a continuar o no con 
el mismo. 

El proceso para la separación de un GAD de una EPM es diferente a la sepa-
ración de una mancomunidad; de tal forma que, el GAD, también deberá em-
prender las acciones que en derecho corresponda para separarse legalmente 
de la empresa pública mancomunada de conformidad con lo que determina 
la Ley Orgánica de Empresas Púbicas (LOEP) y los documentos que corres-
pondan. 

Se expuso que una vez cumplido con el proceso de separación y los respecti-
vos requisitos que el ente rector establece para el ejercicio de la competencia, 
con apego a lo establecido en la Constitu-ción de la República del Ecuador, el 
COOTAD y las Resoluciones de la ANT y del CNC, los GAD ejercerán la com-
petencia de planificar, regular y controlar el TTTSV de forma individual dentro 
de sus circunscripciones cantonales, previa certificación por parte de la ANT.

Con lo manifestado, tanto los GAD como las mancomunidades, en virtud de 
su autonomía, acordaron continuar el procedimiento de manera articulada, 
ordenada y, principalmente, precautelando el derecho de la ciudadanía de 
acceder a servicios públicos permanentes y de calidad. 

Por último, a partir del año 2021, tanto los GAD como mancomunidades son 
responsables de nuevas atribuciones como lo son la entrega de placas y li-
cencias debido a la reforma a la LOTTTSV; en tal sentido, los mancomuna-
mientos necesitan fortalecer aún más su institucionalidad y gestión, de tal 
forma que no se den procesos de separación.

4.3.1.4. Diagnóstico y estrategia de asistencia a las mancomunida-
des que gestionan la competencia de TTTSV

El CNC consciente de la necesidad de brindar apoyo a los GAD municipales 
y mancomunidades que gestionan la competencia de TTTSV coordina, or-
ganiza y promueve espacios de articulación interins-titucional, orientados a 
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de estas instituciones en el marco del 
proceso de descentralización.
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Gráfico 3. Conformación de grupos focales

Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 2022.
Fuente: Consejo Nacional de Competencias.

Con el propósito de disponer de información que permita conocer el estado 
de las mancomunidades de TTTSV, en los meses de febrero y marzo del año 
2022, se llevaron a cabo varios grupos focales conformados por los nueve 
gerentes o coordinadores de las mancomunidades que gestionan esta com-
petencia y los delegados de los GAD municipales mancomunados. 

El objetivo de los grupos focales estuvo orientado a conocer el estado de las 
mancomunidades que gestionan la competencia de TTTSV, tanto a nivel po-
lítico como técnico, a fin de implementar las acciones necesarias orientadas 
a fortalecer la gestión mancomunada de la competencia en los territo-rios.

Adicionalmente, es preciso señalar que, tanto las autoridades como los técni-
cos del CNC, visitaron las instalaciones de las Mancomunidades de la Región 
Norte y de la Provincia de Tungurahua para levantar información que permita 
conocer el estado de estas mancomunidades que son modelo de gestión 
“A” y que, por temas institucionales, no participaron de los grupos focales 
señalados.  

A continuación, se detalla de manera sucinta la conformación y ejecución de 
los referidos grupos focales:
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4.3.1.5. Resultado de los grupos focales

4.3.1.5.1. Mancomunidades modelo de gestión modelo A

Las mancomunidades que gestionan la competencia de TTTSV, y que confor-
me la última revisión de modelos de gestión efectuada por el CNC en el año 
2021 se les asignó modelo “A”, son las Mancomunidades de Tránsito de la 
Región Norte y de la Provincia de Tungurahua.

En este sentido, los gerentes de las mancomunidades concordaron en que 
el modelo asociativo de gestión de competencias permite unificar el trabajo 
que efectúan cada uno de los cantones, logrando de esta forma contar con 
una visión única de la movilidad en el territorio para generar una verdadera 
articulación territorial y apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados.

Así mismo, destacaron la importancia del vínculo que debe existir entre el 
trabajo técnico y político que efectúan las mancomunidades o empresas pú-
blicas mancomunadas para, de esta forma, garantizar el trabajo armónico y 
eficiente en la gestión de la competencia de TTTSV. En tal sentido, consi-de-
raron importante generar los procesos técnicos y políticos adecuados prin-
cipalmente frente a la ciudadanía para incorporar temas referentes al control 
operativo del tránsito, por su álgida implementación, y que no se convierta en 
persecución a los ciudadanos para captar recursos económicos y llenar las 
arcas de las instituciones.    

La Mancomunidad de TTTSV de la Región Norte, por su parte, enfatizó en que 
el trabajo mancomunado genera grandes beneficios en los territorios porque 
se plantea una visión integral de la compe-tencia lo que permite generar pro-
cesos eficientes y articulados.

El trabajo que efectúan las mancomunidades y consorcios desde su confor-
mación, para lograr consolidar su institucionalidad, presenta varias comple-
jidades debido a los procesos de transición de autoridades, contratación de 
personal, reducción de recursos; de tal forma que, la institucionalidad de las 
mancomunidades se convierte en procesos de trabajo continuo y permanen-
te. 

La Mancomunidad de TTTSV de la Región Norte, es la más grande del país 
para la gestión de la competencia de TTTSV, integrada por 15 GAD de 4 pro-
vincias; en este contexto, y debido a su gran extensión territorial presenta 
mayores inconvenientes en cuanto a su gestión y articulación política, lo que 
ha sido enfrentado transparentando la gestión eficiente que realiza la man-
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comunidad a la ciudadanía, de tal forma que, se han socializado campañas 
comunicacionales para informar al ciudadano respecto de la gestión que está 
realizando e implementado la mancomunidad en beneficio de los GAD man-
comunados.          

De igual forma, la mancomunidad indicó que se está trabajando en mejorar 
la percepción de la ciudadanía de los ACT; para lo cual, se suscribirán con-
venios con diversas instituciones para formar y capacitar en diversos temas 
tales como negociación, persuasión, relaciones personales, reformas a la LO-
TTTSV, entre otros, a los agentes de control.   

También resaltaron que, el trabajo articulado con todos los actores de la trans-
portación de los cantones mancomunados ha sido otro factor de éxito en 
la gestión que realiza la mancomunidad, lo que incide positivamente en la 
implementación de estrategias y trabajo que realiza la mancomunidad en el 
territorio.

Asimismo, uno de los delegados en los grupos focales mencionó que el traba-
jo responsable tanto de autoridades como de las gerencias permite alcanzar 
grandes objetivos institucionales, como es el caso de la Mancomunidad de 
TTTSV de la Región Norte que cuenta con el único CRTV acreditado en el 
país. El acompañamiento permanente de las diferentes instituciones relacio-
nadas con la competencia de TTTSV, constituye una verdadera necesidad 
para la consecución de los procesos de las mancomunidades y más cuando, 
en el ámbito político, existe gran desconocimiento del modelo descentraliza-
do y asociativo de competencias.  

En lo que respecta a la Mancomunidad de TTTSV de la Provincia de Tungu-
rahua, quienes participaron en estas reuniones mencionaron que la decisión 
adoptada por los ocho cantones de la provincia de Tungurahua, a excepción 
de Ambato, de gestionar mancomunadamente la competencia, ha generado 
grandes beneficios a la población, los cuales se comprueban a través de la 
eficiente prestación del servicio de RTV, matriculación, títulos habilitantes, se-
ñalética instaurada en cada cantón, entre otros aspectos propios de la com-
petencia. Así como, la creación de patrimonios mancomunados para el ejer-
cicio de la competencia permite generar beneficios a todos los cantones que 
conforman una mancomunidad. 

Adicionalmente, la mancomunidad citada indicó que, las dinámicas históricas 
de trabajo conjunto en la provincia de Tungurahua permitieron que el modelo 
asociativo se inserte fácilmente en el territorio, por cuanto, en esencia, com-
parten una misma identidad y realidad territorial. Así también, los eficien-tes 
canales de articulación que ha generado la mancomunidad con otras institu-
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ciones y GAD han permitido procesos de cooperación mutua, lo que incide 
favorablemente en la gestión de la competencia. Se destaca también, que 
existe una competencia sana entre los gestores de la competencia con el 
único objetivo de mejorar la calidad del servicio al usuario.

En lo concerniente al tema político, específicamente en relación con los al-
caldes, durante las reuniones los participantes destacaron que es importante 
justificar el trabajo mediante la presentación de resultados, lo que permite au-
mentar la credibilidad de la gerencia de la EP y, por ende, la buena percepción 
que tiene la ciudadanía frente a los servicios de la mancomunidad. Además, 
indicaron que, para respaldar el trabajo técnico que la mancomunidad efec-
túa, es fundamental contar con reglas claras y transparentes amparadas en 
una eficiente regulación de conformidad con la normativa nacional para todos 
los ámbitos de su gestión, por tanto, rompiendo las pretensiones políticas que 
en ciertos cantones se visualizan por compromisos políticos adquiridos por 
los alcaldes con el sector del transporte local.

Además, identificaron otro factor de éxito de las mancomunidades, pues se-
gún los participantes de estas reuniones de trabajo, las mancomunidades 
obedecen al planteamiento de objetivos claros, mismos que conforme a la 
planificación institucional se irán cumpliendo y redefiniendo, por ejemplo, 
desde el inicio de la gestión de la mancomunidad de TTTSV de Tungurahua, 
se plantearon 5 fases de acción que ya se han cumplido.  

1. Creación de una sólida institucionalidad;

2. Construcción de infraestructura y equipamientos;

3. Implementación del CRTV;

4. Creación y definición del modelo de gestión; y,

5. Fusión con el GAD de Ambato.

Asimismo, destacaron que la quinta fase fue rediseñada en beneficio de los 
objetivos institucionales, por cuanto, producto de los análisis efectuados, la 
ejecución de la quinta fase atentaría contra la institucionalidad de la EPM. De 
tal forma que, por el momento, el mayor reto está orientado a asumir el control 
operativo del tránsito, lo que conlleva la adecuación de procesos, regulación, 
selección y formación de agentes y adquisición de patrulleros, entre otras 
actividades.

Finalmente, en el espacio que se generó a través de los grupos focales, los 
participantes mencionaron que, en los procesos asociativos, siempre existirán 
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pretensiones separatistas por parte de los GAD, con la consigna individualista 
de defender sus intereses particulares, pero el rediseño de las estrategias 
por parte de las gerencias tendientes a aplacar estas intenciones diluye tales 
pretensiones.

4.3.1.5.2. Mancomunidades modelo de gestión modelo B

Las mancomunidades que gestionan la competencia de TTTSV y que confor-
me la última revisión de modelos de gestión efectuada por el CNC en el año 
2021 se les asignó modelo “B”, son las siguientes:

• Mancomunidad de integración y ejercicio de competencias municipa-
les de la Provincia de Zamora Chinchipe

• Mancomunidad de TTTSV de la Provincia de Pastaza

• Mancomunidad para la gestión descentralizada de la competencia de 
TTTSV de los GAD de Pujilí, Saquisilí, Sigchos, Pangua, y La Maná de 
la Provincia de Cotopaxi

• Mancomunidad de TTTSV de la Provincia de Sucumbíos

• Mancomunidad de Movilidad Centro-Guayas

• Mancomunidad para la gestión descentralizada de la competencia de 
TTTSV de los GAD Municipales de Naranjito y Marcelino Maridueña

• Mancomunidad para la gestión descentralizada de la competencia de 
TTTSV de los GAD Municipales de Aguarico y Loreto

Los gerentes concordaron en que la conformación de las mancomunidades 
ha permitido la instalación de los CRTV, lo que incide positivamente en la 
prestación de servicios y en mejorar la gestión de la competencia de TTTSV, 
lo que no ocurre en otros cantones que no están mancomunados porque, por 
el costo elevado que conlleva la implementación de los CRTV, no cuentan con 
este servicio, obligando a los ciudadanos a trasladarse a otros cantones en 
busca del servicio descrito. 

En este contexto, es importante destacar que la estrategia adoptada por las 
mancomunidades para la prestación del servicio de RTV ha sido la adquisi-
ción de líneas móviles para brindar el servicio de acuerdo con un cronograma 
establecido en los cantones más distantes del territorio mancomunado.    

Otro aspecto positivo que se destacó es el concepto de solidaridad que defi-
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ne el mancomunamiento, puesto que gracias a la asociatividad de los GAD se 
ha logrado prestar servicios de calidad a todos los usuarios de los cantones 
mancomunados, incluso si los recursos económicos de los GAD pequeños 
son mínimos.   

Los gerentes concuerdan que un factor de éxito en la gestión de las man-
comunidades es generar una eficiente articulación, de tal forma que las de-
cisiones políticas consensuadas entre los alcaldes miembros guían el buen 
funcionamiento y operatividad de los mancomunamientos, manteniendo de 
esta forma el equilibrio adecuado que debe existir entre lo técnico y lo político, 
sin sobreponer lo uno sobre lo otro. 

En lo que respecta a las reformas a la LOTTTSV, publicada el 10 de agosto 
de 2021, señalaron que la asunción de nuevas responsabilidades por par-
te de los GAD implicaría grandes beneficios para las mancomunidades de 
TTTSV, puesto que los nuevos productos de entrega de placas vehiculares y 
licencias de conducir, constituiría una fuente generadora de ingresos. Ante lo 
manifestado, indicaron que se ha sugerido a las instituciones involucradas en 
el proceso de transferencia que se tome en cuenta la capacidad operativa y 
financiera de los GAD y mancomunidades para recibir los productos, más no 
los modelos de gestión determinados en la resolución de transferencia de la 
competencia (2012).

Finalmente, coincidieron que el conocimiento y la experiencia en la gestión de 
la competencia de TTTSV, por parte de los gerentes y técnicos de las manco-
munidades, constituyen factores de éxito; por cuanto, permite la continuidad 
de los procesos, prestación de servicios de calidad, innovación de estrategias 
y eficiencia en la gestión competencial. Por ello, es imprescindible lograr que 
la voluntad política de las autoridades esté supeditada a resultados técnicos 
y eficiente prestación servicios públicos, más no a decisiones unilaterales que 
pueden generar procesos de división entre las autoridades de los GAD man-
comunados.  

4.3.1.5.3. Percepción de los GAD mancomunados respecto la ges-
tión de la competencia de TTTSV de sus mancomunida-
des 

Los grupos focales permitieron conocer la percepción que tienen los GAD res-
pecto de la gestión de las mancomunidades de TTTSV. Los señores alcaldes/
alcaldesas delegaron a sus técnicos, obteniendo los siguientes resultados: 

Los delegados de los GAD coincidieron en que el trabajo de las mancomuni-
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dades ha sido beneficioso para los GAD porque cumplen satisfactoriamente 
con la gestión de su competencia exclusiva, permitiendo a la ciudadanía ac-
ceder a servicios públicos de calidad. Destacan, además, que esto se eviden-
cia de forma más amplia en aquellos municipios con una población menor a 
las grandes urbes. De igual forma, concordaron en que la planificación del 
TTTSV es más favorable cuando se la realiza de forma integral, rompiendo 
las barreras de las circunscripciones cantonales, permitiendo de esta forma 
gestionar el territorio en su integralidad. 

Asimismo, los mancomunamientos han permitido de cierta forma poner lími-
tes a las pugnas de poder existentes entre alcaldes y concejales, por cuanto 
las decisiones deben ser adoptadas por mayoría absoluta de las autoridades 
y en asamblea general, teniendo como sustento informes técnicos para la 
toma de decisiones, precautelando de esta forma el beneficio de la comuni-
dad.

Se destacó que el trabajo que efectúan las mancomunidades de TTTSV en los 
territorios, incide de forma positiva en la percepción que tiene la ciudadanía 
frente a la labor de los alcaldes, lo que facilita procesos de reelecciones e im-
pide presiones políticas por parte de operadoras de transporte y taxis.

Los delegados de los GAD en este espacio mencionaron que las institucio-
nes competentes deben generar las acciones necesarias para impedir que los 
procesos electorales y cambios de autoridades seccionales afecten la gestión 
de las mancomunidades de TTTSV y, por ende, el servicio al ciudadano como 
un beneficio colectivo. 

A partir de los resultados obtenidos de los grupos focales efectuados, se 
construyó la “Estrategia de Asistencia a las Mancomunidades que Gestionan 
la Competencia de TTTSV”, misma que está compuesta por seis ejes funda-
mentales, que se detallan a continuación:  

4.3.1.5.3.1.  Conformación del círculo de gerentes 

El círculo de gerentes de las mancomunidades de TTTSV está concebido 
como un foro de intercambio de información entre los responsables de los di-
ferentes mancomunamientos que gestionan la competencia. En este espacio, 
que inició en el 2022, se ofrecieron charlas formativas, demostracio-nes de 
procesos, metodologías, nuevos productos y servicios, intercambio de datos 
y cifras, negociación de precios, entre otros aspectos, lo que permitió que 
los conocimientos de los funcionarios relacionados a la competencia estén 
actualizados y, a partir de ello, generar cualquier alerta o reto que les planteen 
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la entidad rectora, en cumplimiento con la normativa del país. El círculo de ge-
rentes de las mancomunidades estará conformado por los señores gerentes 
de las nueve mancomunidades de TTTSV, quienes aprovecharán las sinergias 
de la temática que les involucra. 

4.3.1.5.3.2.  Levantamiento de la percepción de la calidad de los 
servicios públicos que ofertan las mancomunidades 
que gestionan la competencia de TTTSV

Es importante generar procesos de evaluación de los servicios que ofertan 
las mancomunidades que gestionan la competencia de TTTSV, como un me-
canismo de seguimiento a la eficiencia en la prestación de servicios a la ciu-
dadanía, e implementar procesos de mejora continua. En este sentido, se 
propone iniciar este trabajo con dos mancomunidades piloto, una por cada 
modelo de gestión (A y B). Al finalizar este trabajo se preverá socializarlo con 
el resto de las mancomunidades de TTTSV para que, de ser aplicable, puedan 
replicarlo en sus territorios mancomunados. 

4.3.1.5.3.3. Campañas comunicacionales

En lo que respecta a la estrategia para la ejecución de las campañas publi-
citarias, es preciso señalar que se prevé publicar en la página web del CNC 
noticias de interés relacionadas con las mancomunidades de TTTSV; para lo 
cual, se realizarán los acercamientos necesarios con cada una de las manco-
munidades para articular los canales de recepción y publicación de la infor-
mación. A más de la visibilizarla en la página web, se la promocionará a través 
de las diferentes redes sociales de las instituciones. 

4.3.1.5.3.4. Acercamiento permanente con las mancomunidades 
de TTTSV para detectar intenciones de separación

En lo concerniente a este punto, se propone realizar acercamientos perma-
nentes con los gerentes de las mancomunidades de TTTSV para detectar in-
convenientes en la gestión de la competencia o intenciones de separación de 
los GAD. Si de los acercamientos se detectare inconvenientes en torno a los 
temas planteados, se generarán las acciones correspondientes o se activarán 
los espacios de articulación necesarios para solventar los mismos, o, en su 
defecto, guiar los procesos de manera ordenada y adecuada precautelando 
la prestación del servicio y el bienestar ciudadano. 
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4.3.1.5.3.5. Procesos de fortalecimiento institucional a las man-
comunidades de TTTSV

La reforma a la LOTTTSV trae consigo grandes cambios en torno a la ges-
tión de la competencia de TTTSV; en este sentido, y por cuanto se prevé la 
asunción de nuevas responsabilidades por parte de los GAD municipales y 
mancomunidades inmersas en la competencia descrita, es necesario que el 
CNC, en coordinación con las demás instituciones involucradas en el proce-
so, emprenda talleres de fortalecimiento institucional que tengan por finalidad 
socializar la Resolución Nro. 003-CNC-2022 expedida por el Pleno del CNC.

4.3.1.5.3.6. Ejecución de talleres frente a la elección de autorida-
des seccionales 

El cambio de autoridades por la etapa electoral incide en muchas ocasiones 
de forma negativa en la gestión de las mancomunidades o EPM, que, en cier-
tos casos, obedecen al desconocimiento de la modalidad asociativa. Ante 
este escenario, es imperativo adoptar acciones tendientes a impedir que los 
procesos electorales y cambios de autoridades seccionales afecten la gestión 
de las mancomunidades de TTTSV y, por ende, en la prestación de los ser-
vicios públicos al ciudadano, para lo cual se plantea la ejecución de talleres 
tendientes a evidenciar a las nuevas autoridades el trabajo que efectúan las 
mancomunidades en los territorios. 

Estos eventos serán coordinados y planificados con los gerentes, para de 
esta forma generar procesos ordenados y conforme a las necesidades de 
cada una de las mancomunidades de TTTSV.

4.3.1.6. Conformación del “Círculo de Gerentes de las Mancomunidades 
de TTTSV”

En lo que respecta al primer eje de la estrategia de asistencia y soporte a man-
comunidades que gestionan la competencia de TTTSV, se realizó un primer 
encuentro de gerentes que se denominó “Primer Encuentro: Experiencias en 
la gerencia del tránsito mancomunado”, mismo que se efectuó en el mes de 
julio del 2022 en el auditorio de la SNP, cuyo objetivo fue inaugurar el circulo 
de gerentes de las mancomunidades de TTTSV y generar el intercambio de 
experiencias entre los señores y señoras gerentes de las nueve mancomuni-
dades y EPM que gestionan la citada competencia, y de esta forma aprove-
char las sinergias en torno a la temática que les involucra.

A este espacio de articulación asistieron más de 29 participantes relacionados 
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a las siguientes instituciones:

El evento se desarrolló de acuerdo con lo planificado y abarcó varios temas 
actuales y de mucho interés para los participantes. Posterior al saludo de la 
máxima autoridad de la SNP y la contextualización del trabajo mancomu-
nando en la gestión de la competencia de TTTSV por parte de la máxima 
autoridad del CNC, se desarrolló el encuentro de acuerdo con las siguientes 
temáticas:

Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 2022.
Fuente: Consejo Nacional de Competencias.

Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 2022.
Fuente: Consejo Nacional de Competencias.

Tabla 9. Participantes del primer evento del círculo de gerentes 

Tabla 10. Temáticas del primer evento del círculo de gerentes 

Instituciones Participantes
Gerentes y equipo técnico de las mancomunida-des de TTTSV 16 participantes

Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP 1 participante

Agencia Nacional de Tránsito ANT 2 participantes

Secretaria Nacional de Planificación SNP 1 participante

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME 1 participante

Consejo Nacional de Competencias CNC 8 participantes

Tema Objetivo

Socialización de la Resolución
003-CNC-2022

Discutir con los asistentes las incorporaciones y cambios 
realizados en la Resolución 003-CNC-2022 sobre la 
base de la LOTTTSV (CNC

Explicación de la construcción del modelo
para el producto de placas de identificación
vehicular: Resolución 003-CNC-2022

Discutir con los asistentes las incorporaciones sobre el 
Modelo de Placas, realizados en la Resolución 003-CNC-
2022 (CNC)

Explicación sobre el proceso de
construcción del Informe de Capacidad
Operativa

Discutir con los asistentes el procedimiento para levan-
tar la información de la Capacidad Operativa en los GAD 
municipales y uso del Sistema Nacional de Información 
Municipal SNIM (AME)

Estado de implementación y certificación 
de los CRTV de los GAD Municipales, Me-
tropolitanos y Mancomunidades a escala 
nacional

Discutir con los asistentes el estado de implementación 
y certificación de los CRTV de los GAD Municipales, Me-
tropolitanos y Mancomunidades a escala nacional (ANT)

Ponencia de Movilidad Sostenible
Discutir con los asistentes los temas relacionados y vin-
culados a la Movilidad Sostenible (Msc. Juan Pablo So-
lórzano A. de A & O Consultores Asociados Cía. Ltda.)
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Una vez desarrolladas las ponencias y planteada la discusión entre los parti-
cipantes, se solventaron las preguntas y se expuso, por parte de la Dirección 
de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos del CNC, la contextua-
lización de la estrategia de asistencia a mancomunidades que gestionan la 
competencia de TTTSV, específicamente acerca de las temáticas que se abor-
darían en los siguientes encuentros en el marco del Círculo de Gerentes de las 
Mancomunidades de TTTSV. 

Para este efecto, se impulsó un trabajo práctico para diseñar la temática para 
los próximos encuentros de Gerentes de las mancomunidades de TTTSV, ob-
teniéndose los siguientes resultados sobre la base de la pregunta motivadora 
y temas específicos concertados entre los participantes:

Los siguientes encuentros se alternarán entre eventos presenciales y virtua-
les en lo que resta del año 2022, de tal forma que se prevé que los even-
tos presenciales se efectúen en los meses de octubre y diciembre; mientras 
que un evento virtual se prevé se realice en septiembre. No obstante, el taller 
denominado “II Encuentro la efectividad financiera en la gestión del tránsito 
mancomunado” se realizó en el 25 de agosto del presente año a través de la 
plataforma Zoom. 

4.3.2. Fortalecimiento institucional en la gestión de la com-
petencia

El CNC tiene entre una de sus atribuciones el coordinar procesos de fortaleci-
miento institucional y acompañamiento técnico para el ejercicio de las compe-

Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 2022.
Fuente: Consejo Nacional de Competencias.

Tabla 11. Resultados del primer evento del círculo de gerentes 
¿Qué prácticas en la gestión mancomunada de TTTSV 
le interesaría compartir en futuros conversatorios?

Temas específicos

Construcción y operatividad de los planes de movilidad y desa-
rrollo territorial

Urbanismo
Política pública local
Planificación territorial

Fortalecimiento de la gestión de las mancomunidades Articulación territorial
Capacidad institucional

Modelos de asociatividad para inversión
Gestión de recursos

Asociaciones Público-Privadas y la 
Inversión Extranjera
Alianza público-público

Gobernanza colaborativa Decisión pública colaborativa
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tencias a los GAD, de conformidad con el artículo 119, literal m del COOTAD.

Los procesos de fortalecimiento institucional incluyen las actividades de ca-
pacitación, formación y asistencia técnica, según lo determinado en los artí-
culos 151 y 152 del citado cuerpo legal, cuyo objetivo es mantener acciones 
conjuntas con las entidades rectoras de las competencias descentralizadas 
con la finalidad de llegar al territorio de manera articulada.

Al CNC le corresponde diseñar e impulsar el fortalecimiento institucional de 
los GAD provinciales, cantonales y parroquiales rurales, en coordinación con 
las entidades asociativas de los GAD, además de otros actores públicos y 
privados relacionados con sus áreas de gestión.

En este marco, se emitió la Resolución No. 0005-CNC-2013, publicada en el 
Registro Oficial No. 956 de viernes 17 de mayo de 2013, a través de la cual es-
tablece las políticas de fortalecimiento institucional a los GAD y define a este 
aspecto como “el proceso de desarrollo de las capacidades institucionales 
de los gobiernos autónomos descentralizados para el ejercicio de sus com-
petencias y prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, 
transparente y articulada”. 

Estas acciones de fortalecimiento tienen como objetivo principal, incrementar 
aquellas capacidades institucionales, que les permita adoptar procesos y me-
canismos de gestión para un adecuado ejercicio de gobierno y administración 
pública en su circunscripción territorial.

Durante el período de reporte, y en el marco de lo que estipula la Resolución 
No. 003-CNC-2022 en sus disposiciones transitorias séptima17 y octava18, 
la Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, en coordinación con las 
otras direcciones técnicas del CNC, ejecutó actividades de fortalecimiento 
específico en articulación con la entidad asociativa de los GAD municipales 
(AME), el rector de la competencia y otras instancias de apoyo.

17 SÉPTIMA. - La Agencia de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en coordina-
ción con la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales; y, el 
Consejo Nacional de Competencias, implementarán un proceso de fortalecimiento institucional, acompañamiento 
y transferencia de conocimiento para implementar el ejercicio de la gestión integral de placas de identificación 
vehicular, en el plazo de ciento ochenta días (180), contados a partir de la publicación de la presente Resolución 
en el Registro Oficial. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de la provincia de 
Galápagos, se realizará un proceso de asistencia técnica y fortalecimiento institucional especial, considerando las 
particularidades de su Régimen Especial.

18 OCTAVA. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela de la provincia de Galápagos deberá 
iniciar el proceso de certificación con la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte Terrestre 
y Seguridad Vial para la implementación de los productos y servicios de matriculación y revisión técnica vehicular 
en su circunscripción territorial. El Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la entidad asociativa 
de los gobiernos autónomos descentralizados municipales pondrán en marcha procesos de asistencia técnica 
institucional para fortalecer sus capacidades.
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En este sentido, el CNC diseñó la “Estrategia de fortalecimiento institucio-
nal sobre reformas a la Resolución No. 006-CNC-2012 para el ejercicio de la 
competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial”, dirigidos a los 
GAD municipales en dos fases: a) Modelo de Gestión de placas de identifi-
cación vehicular y Resolución Reformatoria de TTTSV; y, b) Régimen Especial 
de Galápagos.

4.3.2.1. Modelo de gestión de placas de identificación vehicular y Reso-
lución Reformato-ria de TTTSV

El objetivo de esta jornada de capacitación fue fortalecer a las áreas de TTTSV 
de los GAD municipales y mancomunidades de TTTSV en el ejercicio del mo-
delo de gestión del producto placas de identificación vehicular y en los conte-
nidos de la resolución reformatoria de la competencia de TTTSV.

Los talleres se desarrollaron en base a los siguientes contenidos:

Se desarrollaron seis eventos de capacitación virtual, agrupados por zonas de 
planificación y se obtuvo como resultado la siguiente participación: (Anexo 2)

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022

Tabla 12. Contenido de los talleres sobre Resolución Reformatoria de TTTSV
Temática Responsable

Socialización Resolución No. 003-CNC-2022 CNC

Modelo de gestión placas de identificación vehicular CNC

Requisitos de implementación y proceso de certificación 
para la gestión placas de identificación vehicular ANT

Revisión Técnica Vehicular ANT

Capacidad Operativa Licencias AME
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4.3.2.2. Fortalecimiento institucional Régimen Especial de Galápagos

Este proceso tiene como objetivo principal brindar fortalecimiento institucio-
nal a las áreas de TTTSV de los GAD Municipales del Régimen Especial de 
Galápagos en el ejercicio integral de la competencia.

Para poner en marcha este proceso, se definió, en primera instancia, el levan-
tar información sobre el estado de implementación del ejercicio de la compe-
tencia de TTTSV en los tres GAD municipales del Régimen Especial: Santa 
Cruz, Isabela y San Cristóbal.  Específicamente, con el GADM de Isabela, 
conocer el estado de implementación de los productos y servicios de matri-
culación y revisión técnica vehicular.

Al contar con estos insumos, se definirá estrategias de fortalecimiento insti-
tucional diferenciadas a los GAD municipales de San Cristóbal, Santa Cruz e 
Isabela para la gestión de la competencia.

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022

Tabla 13. Participantes del evento sobre socialización
Resolución Reformatoria de TTTSV

MODELO DE GESTIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y RESOLUCIÓN 
REFORMATORIA DE TTTSV

GAD MUNICIPAL Y MANCOMUNIDAD FECHA PARTICIPANTES
Esmeraldas, Pichincha, Orellana, Napo, Manco-
munidad Aguarico y Loreto, Mancomunidad Su-
cumbíos, Mancomunidad Norte

02-AGO-2022 43

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Mancomuni-
dad Cotopaxi, Mancomunidad Tungurahua, Man-
comunidad Pastaza

04-AGO-2022 21

Manabí, Santo Domingo 09-AGO-2022 22

Bolívar, Los Ríos, Guayas, San Elena, Galápagos, 
Mancomunidad Centro Guayas, Mancomunidad 
Naranjito y Marcelino M.

11-AGO-2022 29

Azuay, Cañar, Morona Santiago 16-AGO-2022 46

Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Mancomunidad 
Zamora 18-AGO-2022 36

TOTAL PARTICIPACIÓN 197
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Hasta el momento, durante el mes de julio se llevó a cabo una reunión con el 
GADM de Santa Cruz para conocer el estado de la competencia de TTTSV. 
(Anexo 3)

4.3.2.3. Conversatorio sobre Movilidad Urbana Sostenible

Uno de los ejes fundamentales en el ejercicio de la competencia de TTTSV 
es la movilidad sostenible; en ese sentido, y en articulación con el Wuppertal 
Institute for Climate, Environment and Energy (Instituto Wuppertal para el Cli-
ma, el Ambiente y la Energía) de Alemania, se ejecutó el evento denominado 
“Conversatorio sobre Movilidad Urbana Sostenible”, que tuvo como objetivo 
generar espacios de articulación y diálogo en torno a la Movilidad Urbana 
Sostenible, y conocer los objetivos y componentes del Proyecto ACCESS: 
Acelerar el acceso a soluciones de movilidad urbana con bajas emisiones de 
carbono a través de la digitalización, que lleva en Ecuador el Instituto Wu-
ppertal.

El evento estuvo dirigido a diferentes instituciones públicas, desarrollándose 
de forma presencial el 03 de agosto de 2022 en las instalaciones de la SNP, 
donde se expuso los siguientes contenidos: (Anexo 4)

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022

Tabla 14. Contenidos del Conversatorio sobre Movilidad Urbana Sostenible

Temática Responsable
Modelo de gestión de la competencia de TTTSV CNC

Movilidad Urbana Sostenible y Proyecto ACCESS Instituto Wuppertal para el Cli-
ma, el Ambiente y la Energía 

La Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible – 
Avances MTOP

Ciudades inteligentes y sostenibles - indicadores de mo-
vilidad MINTEL

Metodología de cálculo de emisiones de GEI del sector 
transporte MAATE
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4.3.2.4. Fortalecimiento Institucional a Gobiernos Autónomos Descentra-
lizados

Varios GAD han solicitado apoyo al CNC para mejorar el ejercicio de la com-
petencia, así se ha puesto en marcha procesos de fortalecimiento con los 
siguientes resultados: (Anexo 5)

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2022

Tabla 15. Participantes del evento “Conversatorio sobre
Movilidad Urbana Sostenible”

Tabla 16. Fortalecimiento a GAD

CONVERSATORIO SOBRE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

INSTITUCIÓN FECHA PARTICIPANTES
• Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica - MAATE
• Ministerio de Telecomunicaciones y de la So-

ciedad de la Información – MINTEL
• Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

-MTOP
• Secretaría Nacional de Planificación – SNP
• Agencia Nacional de Tránsito – ANT
• Banco de Desarrollo – BDE
• Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

- AME

03-AGO-2022 43

TOTAL PARTICIPACIÓN 20

CAPACITACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA TTTSV

GAD MUNICIPAL Y MANCOMUNIDAD FECHA PARTICIPANTES

GADM Palestina
29-JUL-2022 9

TOTAL PARTICIPACIÓN 9
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5.1. Conclusiones
El CNC conformó una mesa de trabajo interinstitucional, cuyos integrantes 
generaron la revisión técnica jurídica de los productos y servicios de la Re-
solución No. 006-CNC-2012, en articulación y ar-monía con la reciente “Ley 
Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial”, la cual generó reformas sustanciales al ejercicio de la com-
petencia de TTTSV. El trabajo consistió en analizar, desarrollar y validar las 
reformas de los artículos 9 al 21 y, de la Disposición General Quinta, mismas 
que recogen de manera integral los principios de la movilidad sostenible, mi-
cromovilidad, seguridad vial, políticas tarifarias, regulación y control para las 
diferentes modalidades de transporte, títulos habilitantes, control operativo, 
matriculación y revisión técnica vehicu-lar, entre otros.

La LORLOTTTSV contiene reformas sustanciales en cuanto a las facultades 
de rectoría, planificación, regulación, gestión y control para el ejercicio de la 
competencia; en específico, dispone que los productos placas de identifica-
ción vehicular y licencias de conducir deben ser transferidos a los municipios 
del país, el CNC observa el marco normativo jurídico vigente para que dicho 
proceso sea coordinado adecuadamente. 

Para garantizar una coordinada asunción del producto de placas de identi-
ficación vehicular, los municipios deben acogerse a los plazos máximos de 
implementación definidos en la Resolución No. 003-CNC-2022, mismos que 
fueron establecidos considerando el cumplimiento de criterios y que agrupa a 
los municipios en función de sus características particulares. 

El proceso de transferencia del producto de entrega de licencias de conducir 
se halla en curso, a la espera de la entrega del informe habilitante de la AME; 
posterior a lo cual, se iniciará con el trabajo coordinado, con los entes perti-
nentes, para que los municipios asuman esta nueva responsabilidad. 

La gestión de la competencia de TTTSV muestra ciertos aspectos en los que 
se trabaja de tal forma que, todos los productos que han sido objeto de des-
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centralización lleguen a la población en términos de calidad y eficacia, tal es el 
caso del servicio de RTV, el cual es prestado por 32 municipios y 4 mancomu-
nidades a nivel nacional, pues el resto no dispone de sus respectivos CRTV. 
A ello, se suma, la falta de políticas y lineamientos claros desde el gobierno 
central para la prestación de este servicio en el país.

Otro aspecto favorable tiene que ver con la reducción de la accidentabilidad y 
mortalidad de tránsito, lo que permite avizorar mejores condiciones de segu-
ridad vial a favor de la ciudadanía. 

Los recursos por concepto de la tasa de matriculación son transferidos a los 
municipios del país regularmente, los cuales durante el periodo 2012-2021 
han presentado un crecimiento promedio anual fue de 18%, mismo que fi-
nancia la gestión de la competencia de TTTSV por parte de los municipios 
del país.

Actualmente, está en curso el proceso de certificación para el ejercicio de la 
competencia de control operativo de tránsito de los GAD metropolitanos y 
municipales que ascendieron a modelo de gestión “A” conforme lo resuelto 
en la Resolución No. 001-CNC-2021 de 18 de febrero de 2021. Se resalta que 
los plazos hasta alcanzar la misma, han superado el año.

Cuando los GAD decidan su separación de una mancomunidad o EP man-
comunada, deberán emprender las acciones respectivas que en derecho co-
rrespondan para la separación legal de la modalidad de gestión asociativa 
determinados en la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD, 
así como de la EP mancomunada, de acuerdo con lo que determina la LOEP.

El CNC desarrolló procesos de fortalecimiento institucional y acompañamien-
to técnico para el ejercicio de la competencia de TTTSV. Las diferentes ac-
ciones implementadas fueron diseñadas y ejecutadas de manera interinstitu-
cional con diferentes actores involucrados en la gestión de la competencia, 
entre ellas, la ANT, la AME, y el Instituto Wuppertal para el Clima, Ambiente y 
Energía.  

5.2. Recomendaciones
Conformar mesas de trabajo interinstitucional para definir los lineamientos y 
cronograma para la transferencia efectiva del producto de licencias de con-
ducir, una vez que se disponga y se haya analizado los informes habilitantes 
de la ANT, MEF y AME.
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Con base en lo concluido por la ANT (en su informe habilitante de licencias de 
conducir), en el cual resaltan la pertinencia de integrar una comisión de costeo 
para definir el proceso de transferencia de la entrega de licencias de conducir 
a favor de los municipios del país, de conformidad con el artículo 123 del 
COOTAD; se sugiere que el MEF también emita un criterio oficial al respecto. 

Instar al gobierno central, a través de la entidad rectora del sector del TTTSV, 
sobre la importancia de la definición oportuna y urgente de políticas y linea-
mientos para la prestación del servicio de revisión técnica vehicular a nivel 
nacional.

Acompañar al cumplimiento de política pública nacional sobre la priorización 
de la seguridad vial en el Ecuador, de tal forma que los planes de acción (con-
tenidos en la Estrategia Nacional de Movilidad Segura 2022-2030 (ES-SE-
GURA) se ejecuten en los tiempos definidos, a fin de reducir el número de 
siniestros viales. 

Dar seguimiento a los recursos por concepto de la tasa de matriculación sean 
transferidos a los municipios del país regularmente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución No. 006-CNC-2012, mismo que aporta al financia-
miento de la gestión de la competencia de TTTSV por parte de los municipios 
del país,

Acompañar el proceso de certificación para la asunción efectiva de la com-
petencia de control operativo de tránsito de los GAD metropolitanos y muni-
cipales que ascendieron a modelo de gestión “A”, conforme lo resuelto en la 
Resolución No. 001-CNC-2021 de 18 de febrero de 2021.

Para precautelar el derecho de la ciudadanía de acceder a servicios públicos 
permanentes y de calidad en los procesos de separación de ciertos GAD de 
una mancomunidad, es necesario seguir lo dispuesto en la normativa legal 
vigente y continuar con las acciones de separación de manera articulada y 
ordenada.

Se debe continuar con la implementación de acciones de manera articulada, 
que permite recoger el trabajo de diferentes actores, así como el cumplimien-
to del vigente marco jurídico que incide en el ejercicio de la competencia de 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.
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Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.

ANEXO 1: Reuniones de la técnica-jurídica para la
implementación de las reformas de la LOTTTSV
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Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.

ANEXO 2:  Taller de capacitación sobre Modelo de gestión de
placas de identificación vehicular y Resolución Reformatoria de TTTSV
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Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.

ANEXO 3: Fortalecimiento GAD municipal de
Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal. 
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Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.

ANEXO 4: Conversatorio sobre Movilidad Urbana Sostenible
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Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022.

ANEXO 5: Fortalecimiento GAD municipal de Palestina
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