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.DE.ANT-20I9

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL OE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSIO Y
SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

la Constituc¡ón de la República del Ecuador, en su articulo 226 preceptúa: "Las rhsfluclones
del Estado, sus organtbmos, dependencias, /as se¡vldoras o serurdores públ¡cos y las personas
que actúen en viftud de una potestad estatal ejerceñn solamente las conpetencias y
facultades que /es sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el debet de coordinar
acciones para el cunplimiento de sus fines y hacet efect¡vo el goce y ejercicio de /os delechos
reconocidos en la Constitución":

Que,

el arliculo 227 de la Norma Suprema dispone:"La adm¡nistración pública constituye un seM¡c¡o
a la colectiv¡dad que se r¡ge por los ptinc¡p¡os de eficacia, efrcienc¡a, calidad, iercrquía,
desconcentracíón, descentral¡zación, coordinación, paft¡cipación, planificac¡ón, transparcncia

y

evaluación',

Que,

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Teneshe, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)
determina que 'La Agencia Nacional de Tñnstto (ANT) es el ente encargado de la regulac¡ón,
planificacíón y control de transpofte tenestre, tránsito y seguridad v¡al en elteritor¡o nacional,

en el ámb¡to de sus competencias, con sujec¡ón a las políticas emanadas de Ministerio del
Secfor, así como del control del táns¡to en /as vías de Ia red estatal-troncales nac¡onal, en
coordinacion con los GADs",

Que,

el articulo 29 ibidem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito: "(...1 l.Cumplir y hacer cumplir los Conven¡os lnteme¡onales
suscnlos por e/ Ecuador, la Constttución, la Ley y sus Reglamentos, en nater¡a de transpofte
terrestre, tránsito y seguridad vial, así cono /as reso/uciones del Dkectoio; precautelando el
interés general; y 2. Ejercet Ia representación legal, judic¡al y extajudictal de la Agencia
Nacional de Regulacion y Qontrol del Transpofte Terrestre, Tráns¡to y Seguidad Vial (...\";

Que,

el Código Orgánico Administrativo en el arliculo 22 señala que: "Las adnínistraciones públicas
actuarán bajo los u¡terios de ceñeza y previsibilidad (...). Los derechos de /as pelsonas no se
afectaén pot enores u omlslones de /os serurdores públicos en los prccedimientos
admin¡stativos, salvo qrrc el enor u onisión haya sido inducido por culpa grcve o dolo de la
persona interesaddl

Que,

el Código Orgánico Administrativo en el articulo 103 señala las causas de extinción del acto
admin¡strat¡vo entre las cuales esla: "

(.

Que,

el

1

.

Razones de legitimidad, cuando se declara su nul¡dad

.)'",

Código Orgánico Administrativo en

el

articulo 104 dice "Nu/idad. Es válido

el

acto

admin¡strat¡vo m¡enfras no se dec/are su nulidad, El acto administrutivo puede set anulado total
o parcialmente. La declarrcion de nulidad puede referirse a uno, varios o a fodos los acfos
admin¡strat¡vos conten¡dos en un m¡smo instrunento";

Que,

el Código Orgánico Administrativo en el articulo 105 señala como causales de nulidad del acto
administrativo: "1. Sea mntnrio a la Constitucíón y a la lef y'5. Determine rctuac¡ones
lmposóles. El acto ñninistntivo expreso o presunto pot el que se declarc o cons
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dercchos en vblación del ordenamíento iurídico o en contravención de los rcouisitos materiales
para su adquisición, es nulo';
Que,

el Código Orgánico Administrativo en el articulo 106 señala que: "Las administraciones
públícas anularán de of¡cio el acto administrativo, mediante el ejerc¡c¡o de Ia potestad de
rev¡s¡ón (...)";

Que,

el Código Orgánico Administrativo en el articulo 107 señala que: 'La declaracíón de nulidad
t¡ene efecto retoactivo a pa ir de la fecha de expedición del acto declarado nulo, salvo que la
nulidad sea declarada con respecto a los vrbrbs subsanables

(.

.

.)';

Que,

el Código Orgánico Administrativo en el articulo 132 señala en su parte pertinente que "(. .) el
acto admin¡strat¡vo nulo puede ser anulado pot la máx¡ma autoidad admin¡strat¡va, en
cualquier momento, a in¡c¡ativa propia o por insinuación de persona interesada';

Que,

mediante memorando Nro. Memorando Nro. ANT-DTHA-2O19-0903 de 18 de mazo de 2019
suscnto por el Director de Títulos Habilitantes hacia la Directora de Asesoria Juridica se
solicita: "(... ) nul¡dad al Criterio Jurídico Memorando Nro. ANT-DAJ-2018-4429 de fecha 26 de
octubre de 2018", en el mismo que señala: "En referencia al cofteo env¡ado a la Dirección
Provincial de Manabí al correo instituc¡onal trantte.nanabi@ant.qob.ec de fecha 26 de febrero
de 2019 el Representante Legal de la CO)PERATIVA DE IRANSPORIE CARLOS ALBERTO
ARÁy Sr Janio Verc Pincay solicita: "(...) realizar la Adenda de cambio de socio y habilitación
de vehículo a nombre del señot Toapanta Cajamarca Cesar Wilson como socio que sale y el
señor Rivera Hidalgo Cados Albedo como socio que ingresa (...) Se revisa el expediente de la
CARLOS ALBERTO ARAY que rcposa en el ArchNo Central de este Organismo para la
validación de la adenda del m¡smo, durante el proceso se ev¡denc¡an obse¡yacrbnes las que
constas (sh) en el ¡nforme N.- 0025-DTHA-TPI-|PD-2019-ANT

de 13 de mazo de 2019';

el

Que,

lnforme Nro. 0025-DTHA-TP|-|PD-2019-ANT de 15 de mazo de 2019 emitido Dor la
Dirección de Títulos Habilitantes señala: "C. DESARRoIIO: Con el prcpós¡to de verificar la
información relativa a la sol¡cüud Nesentada a la Dirección Provincial de Manabí al coneo
tramite.manabt@ant.qob.ec de fecha 26 de febrero de 2019, se revisa el expediente de Ia
Cooperativa CARLOS AIBERIO ARAY, que rcposa en el Archivo Central de este Organlsmo
evidenciando lo siguiente: Con lo anteríormente de se evidencia que los 6 cupos con prórroga
de hab¡litación mediante criteio jurídico emitído en el Memonndo Nro. ANT-DAJ-2018-4429
de fecha 26 de octubre de 2018 y acog¡do en el Memorcndo Nro. ANT-CGGCTTTSV-20181404.M de fecha 12 de noviembre de 2018 ya tuercn habilitados dunnte el plazo otorgado
desde la fecha de suscripción del Contrato de Operacton Nro. 014-2016 emitido el 03 de
febrcro de 2016 mismo que habían quedado como cupos pendientes. D.- CQNCLUS/ONES; La
enisión del cñteio jutíd,co en el Memorando Nro. ANT-DAJ-2018-4429 de fecha 26 de octubre
de 2018 y acogido en el Menorando /Vro. ANI-CGGCIITSV-2018-1404-M de fecha 12 de
noviernbre de 2018 por la C,oordinación General de gest¡ú y Cantrcl del TrTSV, cont¡ene un
errcr en la concesión de pñffoga ya que al momento de la solhitud por pafte de Ia operadota
/os cupos rndlcados ya se encontraban habilitados (...)';

Que,

med¡ante Memorando No. ANT-DAJ-2019-0975 de 23 de abril de 2019 suscnto por la
D¡rectora de Asesoria Juridica, emite el criterio juridico sobre la extinción por razones de
legitimidad y nulidad del Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2018-1404-M el mismo que
señala: '1...) 14.- El Memorando N¡0, ANI-CGGCIIrSV-2||8-1404-M de 12 de noviembre de
2018, constih.rye un ado adn¡n¡strativo inconvalidable ya que el nisno conforme lo determina
el añículo 105 del COA se encuentra inmerso en /as causa/es de nulidad numerales l) oue es
contano a la Constitución y a la ley y 5) detern¡ne actuaciones ¡mpos¡bles, ya que la próffoga
para hab¡lÍación de /os seís socios defallados a lo largo de este infome, son contratias a la
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normativa en viñud de que los mencionados cíudadanos ya ejerciercn el derccho contenido en
el Contrcto de operación Nro. 014-2016, a través de adendas de cambio de socio con
habilitacíón de vehículo en /os serb casos, por lo que el hecho de haber requerído una
ertens¡ón de plazo a un proceso que ya lo habían cumplido y ocupado un cupo dentro de la
operadora, hace que actualmente se determine como inposible que el mismo socio pretenda

través de dos adendas con dtfercntes soclos enfrantes sobrc el n¡smo cupo
por
otorgado
el Estado; constwéndose en un acto nulo que debe ser ert¡nguido por razones
de legitimidad conforme lo dispone el a¡tículo 103 en concodancia con los aftículos 106 y 132
del Código Orgán¡co Adminístrat¡vo. 15.- La admin¡strcc¡ón con base a la facultad de revis¡ón
establecida en los aftículos 106 y 132 del üdígo Orgánico Adninistrativo ha determinado que
el acto administrat¡vo contenido en el Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2018-1404-M, está
l¡gado estnctanente a la ampl¡ación de plazo parc hab¡htación de vehículo de se,s 6 personas
que constan claramente identificadas con nombrc y apell¡do en dicho documento y que surgió
por una pretensión dolosa de los representantes de la opetadorc de transpofte; por lo que una
vez que se ha constatado gue /as m,smas ya ejerciercn su derccho a trcvés de adendas de
cambio de socio con habilitación de vehículo, actualmente no pueden bajo níngún concepto
hab¡l¡tar vehiculos sobre un cupo que ya fue habilitado, ya que altera el nunero de cupos
Iegalmente otoeados a la opercdora por pafte de la Agenc¡a Nacional de Tñnsito, al haberse
que constttuyen una infracc¡ón al
detern¡nado actuaciones ¡npos¡bles legalmente
ordenan¡ento jut¡dico, el hecho que el administrado haya inducido al error de la administración
para pretender habihtar a más de un socio y de un vehículo sobre un m¡smo cupo, alterando
las condiciones del contrato de operac¡ón Nro.014-2016 Cooperativa de Transporte Carlos
Alberto Aray, que es el título habilitante, mediante el cual el Estado entrcga a una persona
juríd¡ca la facultad de presfar sedcios de transpofte así como el uso de rutas, frecuencias y
vías públicas (...)";
habilitar

a

y

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de
Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, y los articulos 106 y 132 del Codigo Orgánico
Administrativo
RESUELVO:

A¡tículo l.- Declarar la nulidad

y extinción de oficio por razones de legitimidad del Memorando Nro. ANT-

CGGCTTTSV-2018-1404-M de 12 de noviembre de 2018 y demás actos de simple administración
vinculados al mismo, por ser un acto adm¡nistrat¡vo inconval¡dable ya que se encuentra inmerso en las
causales de nulidad numerales del articulo 105 del COA numerales 1) que es contrario a la Constitución y
a la ley, y 5) determine actuac¡ones imposibles, ya que la prórroga para habilitación de las seis personas
son contrarias a la normativa, en virtud de que los mencionados c¡udadanos ya e.ierc¡eron el derecho de
habilitación de un cupo conten¡do en el Contrato de operación Nro, 014-20'16, a través de adendas de
cambio de socio mn habil¡tacón de vehículo en los seis casos.

Artículo 2.. Disponer a la Dirección de Títulos Habilitantes en coordinación de la Dirección Provincial de
Manabi, realice la revisión del expediente de la Cooperativa de Transporte Interprovincial Carlos Alberto
Aray a f¡n de que se verifique que los socios y vehículos que se encuentren operando sean los que
legítimamente han sido autonzados por el Contrato de Operación Nro. 014-2016 y posteriores adendas al
contrato.

Artículo 3.- Disponer a Ia Coordinac¡ón General de Gestión y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial la notificac¡ón a la operadora y demás Direcriones de la ANT a fin de dar seguimiento a lo
dispuesto en la resolución correspond¡ente.

Artículo

a la Dirección de Comunicación Social la oublicación de esta resolución en la

¡1.- Disooner

página web de la Agencia Nacionalde fránsi
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Articulo 5,. La presente Resolución enlraÉ en ügencia a palir de la presente fecha, sin periuicio de su
publi:ación en el Registo Oficial.
COIiIUN|OUESE Y PUBLIQUESE:

1l

Dado en el Distrito ltdetooolitano de Quito. a

llAY

2011

Mgs. Alvaro Nicolás

DIRECTOR

AGEilCIA NACIOML DE REGUI.ACIÓil Y CO}ITROL DE
SEGURIDAD VIAL

Elaborado por:
Revisado por:

TERRESTRE. TRANSITO Y

Dra. Andrea Zaoata

Analista Jurid¡co

s-€

Abg. Carla Guzmán Dávila.

Directora de Asesoria Juridi;a
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