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NAcroN¡t o¡ n¡e uuclóN y coNTRor

it-oe-nr,rr-zozo
DEr TRANspoRTE TERResrn¡,

rRÁ¡¡slto y

SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "los personas que
dctúen en viftud de uno potestad estotol ejercerón solamente los competencios y facultodes

que les seon atr¡bu¡dos en la Constitución y lo ley. Tendron el deber de coordindr occ¡ones
poro el cumplimiento de sus Í¡nes y hacer efect¡vo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en lo Constitución":

Que, el

artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que 'to

ddm¡n¡strac¡ón públ¡cd const¡tuye un serv¡c¡o o la colectívidod que se r¡ge por los pr¡nc¡pios
de eficocia, eficiencia, cal¡dad, jerarquíd, desconcentroción, descentralizoción, coordinoción,

porticipación, planificación, tro nspore ncia y evoluoción";

Que, el artículo 3 del Código

Orgán¡co Administrativo (COA) establece como pr¡ncipio de la
admin¡stración del sector público el de la eficacia "Los octuaciones administrotivos se
realizon en función del cumpl¡m¡ento de los fines previstos paro cado órgono o ent¡dod
público, en el ómbito de sus competencios";

Que,

el artículo 69 ibídem señala: "Delegoción de competencios. Los órgonos odm¡n¡strdt¡vos
pueden delegor elejerc¡c¡o de sus competencios, ¡nclu¡dd lo de gest¡ón, en: 7. Otros órgonos
o entidodes de lq m¡sma adm¡n¡stroc¡ón pública, jerórquicomente dependientes";

que,

el párrafo f¡nal del artículo 60 del mismo cuerpo legal dispone: '(../ Lo delegoción

de
competenc¡os y su revococión se publ¡cdrón por el órgono delegante, o trovés de los medios
d e d ifu si ón inst¡tu c i o no

que,

l" ;

el artículo 71 del Código ibídem, establece como efectos de la delegación: "(...) 1.- Los
decisiones delegodas se consideron adoptodas por el delegonte; 2.- Lo responsobil¡dad por
los decisiones odoptodos por el delegddo o el delegonte, según correspondo";

que,

el

Que,

1.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial,
determ¡na: "Lo Agenc¡o Nocional de Reguloción y Control de Tronsporte Terrestre, Tróns¡to y
Segu dod Vidl - ANT, es el ente encorgado de lo regulación, ploniJicoción y control del
tronsporte terrestte, tráns¡to y segur¡dad vial en el territorio noc¡onol, en el ómb¡to de sus
competenc¡os, con sujec¡ón a las polít¡cos emonodos del M¡n¡ster¡o del Sector";

el artículo 101, establece: "Ef¡coc¡o del octo
odm¡nistrot¡vo. El octo odmin¡strotivo será eficoz uno vez not¡f¡codo olodministrodo (...)";
Cód¡go Orgán¡co Administrativo en

el artículo
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Que,

los numerales 2, 16 y 19 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte l'errestre, Tránsito
y Segur¡dad Vial, determ¡nan entre las funciones y atribuciones del D¡rectorio de la Agencia
Nacional de Tráns¡to, las siguientes: "2. Estdblecer los regulociones de co:dcter nocionol en
moter¡o de tronspofte terrestre, tránsito y seguridod v¡ol, controlor y auditar en el ómbito de
sus competenc¡ds su cumplimiento por porte de los Gobiernos Autónomos Descentrolizodos,
de acuerdo al Reglomento que se expido poro lo presente Ley (...) 16. Expea¡r los reglomentos
necesorios pora el cumpl¡miento de sus fines y objetivos (...)' ;

Que,

con fecha 27 de julio de 2020, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, expidió el "Reglamento para la emisión
de autor¡zaciones de operación para elserv¡cio de transporte por cuenta ¡:ropia";

Que,

Que,

del "Reglamento para la em¡s¡ón de rutor¡zaciones de
para
el serv¡cio de transporte por cuenta propia", señala: "Delegor ol Director
operación
Ejecutivo de lo Agenc¡d Nac¡ond! de Reguloción y Control delTrqnsporte T('rrestre, Tróns¡to y
Seguridod Viol, lo em¡s¡ón de la Autorizoción de Operoción en la close de Servicio de
Tronsporte por Cuento Prop¡o, en el ámbito de sus competencios, confor'ne lo estdblece lo
LOTTTSV, su Reglomento de Apl¡coc¡ón, quien de conformidod con lo normotivd v¡gente,
podró delegar esto otr¡buc¡ón a las Direcciones Prov¡nc¡oles de lo ANf ;

la

Dispos¡c¡ón General Pr¡mera

mediante memorando Nro. ANT-DSG -2020-0673, de 04 de sept¡embre de 2020, la D¡recc¡ón

de Secretaría General notifica a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de
Tráns¡to el contenido de la resolución No. 048-DIR-2020-ANT, aprobada en sesión de
ulreclorlo el ¿t oe luro oe ¿u¿u)

Que,

través de memorando Nro. ANT-ANT-2020-0301 de 04 de septiembre de 2020, el Director
Ejecut¡vo de la Agencia Nac¡onal de Tránsito, solicita a la D¡rección de Asesoría lurídica la
elaboración de la delegación a las Direcciones Prov¡nc¡ales de la atr¡buc¡ó1de emisión de la
Autor¡zación de Operac¡ón de la clase de Serv¡cio de Transporte por Cuenta Propia;
a

En uso de sus facultades legales,

RESUE[VE:

Artículo 1.- Delegar a las y los Directores Provinc¡ales de

la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o quien haga sus veces, la far:ultad de em¡t¡r la
Autorización de Operación en la clase de Servicio de Transporte por Cuenta Propia, en el ámbito de
sus competencias, conforme lo establece la LOTTTSV, su Reglamento de Aplicaci(rn, y la Resolución
No. 048-DlR-2020-ANT.

Artículo 2,- Convalidar las resoluciones que se hubieren emitido por las Direccion€rs Provinciales con
base en la Resolución No. 048-D|R-2020-ANT, desde el 05 de septiembre de 2020 hasta la vigenc¡a
de la presente resolución de delegación.
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Artículo 3.- Las y los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación y control del
Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad vial, o quien haga sus veces, conforme lo establece la
Resolución No. 048-DlR-2020-ANT de 27 de julio de 2020, cada tres (3) meses rem¡t¡rá un informe a
la Coord¡nación Generalde Gestión y ControldelTransporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad V¡al con

copia al D¡rector Ejecut¡vo, a fin de elaborar la matr¡z con la información de los trámites de
Autorización de Operación en la clase de Serv¡cio de Transporte por Cuenta prop¡a.
DISPOSICIONES GENERATES

PRIMERA.- Encargar a las Direcc¡ones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, la ejecuc¡ón
de todo el proceso para la em¡sión del acto adm¡n¡strativo delegado en la presente resolución.
SEGUNDA.- Las delegaciones adoptadas en virtud de la delegación deberán ajustarse a la
const¡tuclón de la República, leyes, reglamentos y demás normativa aplicable, y sus efectos se
entenderán de acuerdo a lo establecido en el artículo 71del código orgánico Adm¡n¡strativo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNlCA.- Deróguese todos los actos normat¡vos, resoluciones
contrapongan, a lo dispuesto en esta Resolución.

y

d¡sposiciones em¡t¡das, que se

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Disponer a la Dirección de secretaría General para que notif¡que con el contenido de la
presente Resolución a las/los delegados y su publicación en el Reg¡stro of¡cial; y, a la D¡recc¡ón de
Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión inst¡tuc¡onal.
SEGUNDA.- La presente Resoluc¡ón entrará en v¡gencia a part¡r de su suscripción.
COMUNíQUESE Y PUBtíQUEsE.-

Dado en el D¡str¡to Metrooolita

;:md,
Tlgo. fuan Yav¡rac Pazos

NACIONAT DE REGUTACIóN Y CONTROI
DEt TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNS|TO Y SEGURIDAD

VIAI

Abg. Johanna P¿ntoja Torres

Abg. lsrael Prec¡ado Pardo
D¡.e.tor de Aseso.ía Juríd¡ca

.., ; ..

T!
.
.

Página 3 de 3

EL

GOSIERNO
DE TODOS

