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RESOLUCION No. 01GDIR-2020-ANT
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL
DfL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGTJRIDAD VIAL
CONSIDERANDO:
Que,

Que,

el afículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "Son deberes

responsabilidades de las ecualorianas y los ecuaforianos, sin perjuicio de ofros
previslos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la ConsÍitución, la ley y las
decisiones legítimas de autoridad compelente. (...)";

y

dispone que: "Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las semidoras o semidores públicos y las personas que actúen en virlud de
una polestad esÍatal ejercerán solamenfe las compelencios y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cwnplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y eiercicio de los derechos reconocidos

el afículo 226 ibidem,

en Ia Conslitución";

Que'

el artícufo 227 del cuerpo legal ut supra, establece que "La administración pública
constituye wt ser-vicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia'
efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
partic ipación, planif cac ión, transparenc ia y evaluación"
1

Que'

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina qte "La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporle Teteslre,
Tránsito y Seguridad Vial (en adelante para los efectos de esla nomativa "Agencia
Nacional de Tránsito" y/o "ANT"), es el ente encargado de la regulación, pkmifcación
y control del transporle leffeslre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el
ámbilo de sus compelencias, con sujeción a las políticas emsnadas del Ministerio del
Sector

(...

) ";

Que, el artículo 20 numeral l2 de la Ley Orgánica de TranspoÍe Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial establece que "Las funciones y alribuciones del Direclorio de la Agencia Nacional
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsilo y Seguridad Vial, son las
s¡guienles: (...) I 2. Conocer y resolver en segunda y defnitiva inslancia las resoluciones
emitidas por el Director (a) Ejecutivo (a), que sean impugnadas de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Reglamento a esta Ley. ";
Que,

el artículo 21 de la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,

Que,

el Código Orgánico Administrativo en su artículo 4 señala.' "(...) Las acÍuaciones
adminislratfuas aplicarán las medidas que facilite el ejercicio de los derechos de las

señala: "E/ Direclorio emitirá sus pronuncianienlos nrcdiante resoluciones motivadas,
las mismas que serán publicadas en el Registro Ofcial";

personas. ":

Que,

el Código Orgánico Administrativo en la Disposición Transitoria Segunda señala: "Ios
procedintientos que se encuentran en trámile a la fecha de vigencia de este Código,
conlinuarán suslanciándose hasta su conclusión conforme con la normaliva vigente al
momento de su inicio. Las peticiones, los reclatnos y los recursos ínterpuestos hasta
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anles de la implementacíón del Código Orgánico Adntinistratiyo, se lramitarán con Ia
norma aplicable al montenlo de su presentación";

Que'

el artículo 65 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la

Función
Ejecutiva, determina que: "ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaración unilqteral

efectuada en ejercicio de la función admin¡strativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa";
Que'

el artículo 66 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva, determina que.' "Zos actos adminislrativos, para su plena validez deberán ser
obligaloriamente notifcados al administrado y mientras no lo sean no tendrán eficacia
con respecto a quienes se haya omitido Ia notifcación. La ejecución de actuociones
ordenadas en sctos administrativos no notifcados constituirá, para efectos de lo
responsabilidad de los funcionarios públicos, vías de hecho";

Que' el artículol76 del'Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de Ia Función
Ejecutiva, establece que (...) "Las resoluciones y actos administraf ivos, cuando no

ponganfin a la vía administrativa, podrán ser recunidos en apelación ante los minisrros
de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso tle apelación
podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse
contra Ia resolución que niegue la reposición. De Ia negativa de la apelación io cabe
recurso ullerior alguno en la vía adminisfrotiva.2. Son susceptibles de este recurso los
aclos administrativos que afecten derechos subjetivos direclos del administrado,,;

Que' el artículol78 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función,
establece que: (...)"Zos administrados o los ministros de Esfado o las
máximasautoridades de lo Admhistración pública Central autónoma, en el caso
deresoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por
enlidadesadscritas, podrán interponer anre los ministros de Estado o las máximas
auloridadesde la Adminisrración Pública central autónoma la revisión de actos o
resolucionesfirmes cuando concurrcm algtma de las causas siguientes:a)
eue hubieren
sido dictados con evidenre e*or de hecho o de derecho que aparezcade loi docunentos
que fguren en el mismo expediente o de disposiciones legalesexpresas;b) Cuando con
posterioridad apcrecieren documentos de valor frascendenÍal ignoradosal expedirse el
acto o resolución que se trure;c) cuando en la resolución hayan influido eseicialmenre
documenlos o testimoniosfalsos declarados en sentenc¡a judicial, anlerior o posterior a
aquella resolución;y,d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia

cJe

tmo o varios acÍoscometidos por ftmcionarios o empleados públicos tipifcados como
delito y asídeclarados en senfencia judicial firme.(...);

Que,

mediante ingreso No. ANT-AC-2017-9624, de 22 de marzo de 2017; el representante
legal de la Escuela de capacitación del Sindicato de choferes der canión Meiía.
interpone Recurso Extraordinario de Revisión, del Oficio No. ANT-CGGCTTSV-20I60437-O, de 29 de noviembre de 2016, suscrito por el Coordinador General de Gestión y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dirigido al señor José

Antonio Villavicencio Ramírez, Director Administrativo del Sindicato de Choferes
Profesionales del Cantón Mejía;

Que,

q

la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2 019-3022, de
18 de diciembre de 2019, se remite a la Dirección Eiecutiva el "Criterio Jurídico resDecto
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al Recurso Extraordinario de Revisión Nro.0l5-201 7-SRD, presentado por laEscuela de
Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Mejía", en el que menciona: ''-6n esfe

sentido, y considerando el principio In Dubio Pro Aclministrado, es decir lo n¡ás
favorable al administrado, y en razón del tientpo transcurrido los alumnos graduados en
el periodo comprendido del 01 de febrero al 01 de agosto de 2017, no pueden ser
perjudicados en sus derechos, y toda vez que cumplieron con lodos los requisitos
necesarios establecidos en Ia normativa legal para la obtención de Ia licencia de
conducir. Por tanto, el nencionado recurso debe ser rechazado, y el oJicio No. ANT'
CGGCTTSV-2}16-0137-0, de 29 de noviembre de 2016, suscrito por el Coordinador
General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
ratificado";

con fecha 18 de diqiembre de 2019, autoriza que el criterio
jurídico Nro. ANT-DAJ-2O19-2019-3022, de.l8 de diciembre de 2019 y el Expediente
Nro.015-2017-SRD, sean puestos a consideración del Presidente del Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad
Vial, y de ser pertinente se apruebe su inclusión en el orden del día de Ia próxima sesión;

Que, la Dirección Ejecutiva

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terestre,
Tránsito y Seguridad Vial, conoció el expediente Nro. 015-2017-SRD, en relación al
Recurso Extraordinario de Revisión, interpuesto por el representante legal de la Escuela
de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Mejía, y en consideración al
principio In Dubio Pro Administrado, es decir lo más favorable al administrado, y en
razón del tiempo transcurrido los alumnos graduados en el periodo comprendido del 04
de febrero al 04 de agosto de 2017, no pueden ser perjudicados en sus derechos, y toda
vez que cumplieron con todos los requisitos necesarios establecidos en la normativa legal
para la obtención de la licencia de conducir.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE
Negar el recurso de Extraordinario de Revisión, planteado por la Escuela de
Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Mejía, del oficio No. ANT-CGGCTTSV2016-0437-O, de 29 de noviembre de 2016, suscrito por el Coordinador General de Cestión y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en razón de que los alumnos
graduados en el periodo del 04 de febrero al 04 de agosto de 2017. no pueden ser perjudicados

Art. 1.-

en sus derechos.

Art. 2.- Ratificar el oficio No. ANT-CGGCTTSV-2016-0437-O, de 29 de noviembre de 2016,
suscrito por el Coordinador General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en el cual se autoriza el inicio de matrículas y clasesa la Escuela de
Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Mejía.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social la publicación de la presente
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resolución en la página web de la institución.

/ut¿z

ir!

tr*
,

T

. .Fl
T-GOBIERNO
DE TODOS

-:

Página 3 de 4

l.rt¡ia I Nla oN,lL ti _ttns ro

SEGUNDA: Dispóngase a Ia Dirección de Secretaría Ceneral, que realice la notificación de la
presente Resolución, al representante legal de la Escuela de Capacitación del Sindicato de
Choferes del Cantón Mejía.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 3l días del mes enero de
2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Extraordinaria de Directorio.
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lng. F" undoMarcelo Alvear
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTf, TERRESTRD Y FERROYIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTR.E, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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A.q. Carla Arellano Gran(zo
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO
SECR_ETARIO (f,) DEL DTRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
RI,GULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TNÁ¡STTO Y
SEGURIDAD VIAL
Elaborado por:Dra. Edita Dávita García.Anal¡sta D¡rección.le Asesorío Jurídica.
Rerisado por:AbE. Carla Gu:tnán Dbilo. Dircctora de Asesoria Juridica.9-
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Directora de Secretaría General
AGf,NCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE. TNÁ¡SITO Y STGTruDAD VIAL
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