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CONSIDERANDO:

República del Ecuador el en artículo 226 preceptúa: "[os
instituciones del Estodo, sus organismos, dependencias, los servidoras o servidores públicos y
las personos que actúen en virtud de una potestad estotal ejercerón solamente las
competencios y facultades que les seon otribuidas en la Constitución y lo ley. Tendrón el deber
de coordinar acciones paro el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de

QUE, la Constitución de

la

los derechos reconocidos en la Constitución"i

QUE, la Disposición Transitoria Segunda del Código Orgánico General de Procesos, determina:
"Los procedimientos coactivos y de expropiación seguirón sustonciándose de ocuerdo con lo

previsto en el Código de Procedimiento Civily el Código Orgánico Tributario, según el caso, sin
perjuicio del ocatamiento de los normas del debido proceso previstas en la Constitución de la
República.

normas ontes aludidas se seguirán aplicondo en lo que no controvenga los previstos en este
Código, una vez que éste entre en vigencia y hasta que se expida la ley que regule lo materia
Las

odministrativa";

QUE, el artículo 15 inciso segundo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en adelante LOTTTSV, dispone que la Agencia Nacional de Tránsito, es una

entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción nacional,
presupuesto, patrimonio y régimen admin¡strativo y financiero propio;
QUE, el artículo 29 numeral 19 de la LOTTTSV, manda que es facultad de la Dirección Ejecutiva

de la ANT el recaudar, administrar y controlar los recursos económícos y patrimoniales de
Institución;

la

QUE, el artículo 29 numeral 20 de la LOTTTSV vigente, dispone que es facultad de la Dirección
Ejecutiva, estructurar y supervisar las dependencias administrativas de la Agencia Nacional de

y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
funcionamíento;3 fc.
Regulación

)

1

necesarias para su

QUE, fa Disposición GeneralCuarta, ibídem, establece qtJe "Poro la recoudación de losvalores
prev¡stos en esta Ley, se confiere jurisdicción coactivo a la Comisión Nacional, o sus legítimos
delegados, quienes tendrán la facultod de emitir los correspondientes títulos de crédito a base

de los avisos que recibo por porte de las instancios pertinentes. Para el ejercicio de lo
iurisdicción coactiva se observorán los reglas generoles del Código Tributario y Código de
Procedimiento Civil";
QUE, para el ejercicio de la acción coactiva se observarán las Reglas Generales del Código
Tributario, en concordancia con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en sus
artículos 941 al978; el procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el cobro de la
deuda o cualquier tipo de obligación o concepto, que se deba al Estado ecuatoriano y a sus
instituciones que por ley tienen este procedimiento, sean personas naturales o jurídicas;
QUE, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 59 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, en las resoluciones administrativas que sean adoptadas
por delegación, se hará constar expresamente dicha circunstancia y consideraran dictadas por
la autoridad delegante, siendo responsabilidad del delegado que actúa.
QUE, mediante Resolución No. 057-DlR-2014-ANT de fecha 31 de diciembre de 20L4, se expide

el Reglamento Sustitutivo para el Ejercicio de la Acción Coactiva de la Agencia Nacional

de

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
QUE, en el artículo 5 del Reglamento Sustitutivo para el Ejercicio de la Acción Coactiva de la

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

indica que

el Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en su calidad de
representante legal, ejerce el Procedimiento Coactivo por sío por medio de su delegado; por
lo que, en uso de sus atribuciones legalmente conferidas, delegará tal ejercicio, a través de
poder especial, otorgado para su actuación a nivel nacional al Especialista de la Dirección de
Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito.
QUE, en el artículo 8 ibídem, establece que el responsable del Procedimiento Coactivo, actuará

mediante delegación conforme lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento, quien
deberá ser Abogado o Doctor en Jurisprudencia, de reconocida probidad y rectitud, encargado

de sustanciar y resolver los procesos indicados para el cobro de obligaciones vencidas con la
entidad, observando las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, y demás
normas aplicables para el proceso de coactiva.
QUE, el artículo 21 del Reglamento Sustitutivo para

el Ejercicio de la Acción Coactiva de la
Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
indica que la Dirección Financiera Administrativa de la Agencia Nacional de Tránsito emitirá la
correspondiente orden de cobro por los valores adeudados, aparejando el respectivo título de
crédito, orden de cobro o cualquier título del que conste una deuda u obligación de crédito, a

favor o a la orden de la Agencia Nacional de Tránsito, que consistirá en títulos ejecutivos,
catastros y cartas de pago legalmente emitidas; asientos de libros de contabilidad; y, en
general, en cualquier instrumento público que pruebe la existencia de la obligaciónfr,

se publica la
Resolución No. 025-DlR-2011-ANT la cual cont¡ene el Estatuto Orgánico De Gestión
Organizacional por Procesos de la ANT, el mismo que indica en el numeral 3.2 Procesos
Habilitantes de Apoyo; 3.2.1 Dirección Administrativa y Financiera A. Misión.- Gestionar los

QUE, en el Registro Oficial Edición Especial No. 323 del 17 de agosto del 2012

recursos administrativo y financieros a fin de cumplir los objetivos y metas institucionales.

QUE, mediante Resolución Ne 182-D|R-2013-ANT, se reforma parcialmente el Estatuto
Orgánico De Gestión Organizacional por Procesos de la ANT; dicha reforma establece en su
artículo 3 lo siguiente: "Reemplácese en la estructura descriptiva, procesos habilitantes de
apoyo, Capítulo lll en el numeral 3.2.1 "DIRECCION FINANCIERA" y sus correspondientes
numerales por los siguientes: 3.2.1 Dirección Financiera a) Misión: Administrar los recursos
económicos y financieros de la ANRCTTTS, procurando optimizar la proforma presupuestaria
en base a los costos presentados en el plan estratégico institucional, planes operativos de cada
unidad administrativa;
QUE, considerando la necesidad de viabilizar y ejecutar el proceso de cobranza de los valores

que conforman la cartera vencida de la Agencia Nacional de Tránsito y de acuerdo a lo que
establece el Estatuto Orgánico De Gestión Organizacional por Procesos de la ANT, dentro de
las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Financiera se encuentra el administrar los
recursos financieros de la ANT en base a las políticas y lineamientos en observancia al marco

legal vigente

y

más normativa relacionada con la programación, ejecución,

y

evaluación

presupuestaria,
En ejercicio de la atribución que confiere

al Director Ejecutivo de la ANT el numeral 6 del
artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

RESUETVE:

Artículo 1.- DELEGAR AL DTRECTOR (A) DE ASESORíA JURíD|CA DE LA AGENCTA NAC|ONAI DE
REGUTAC|óN Y CONTROT DET TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, IA
ejecución de las actividades asignadas al Especialista de la Dirección de Asesoría Jurídica que se
encuentran señaladas en el Reglamento Sustitutivo para el Ejercicio de la Acción Coactiva de la
Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
con la finalidad de ejercer la acción coactiva.
El (La) Director (a) de Asesoría Jurídica supervisará la gestión del proceso realizado por los
Juzgados Provinciales, respecto de los juicios coactivos iniciados.

Artículo 2.- DETEGAR At DIRECÍOR (A) FINANCIERO DE

tA

AGENCIA NACIONAL

DE

REGULACIóN Y CONTROT DEt TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSIO Y SEGURIDAD VIAL,

IAS

funciones y atribuciones señaladas en los artículos 6, 19,21,22,23 del Reglamento Sustitutivo

para el Ejercicio de la Acción Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
p
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emitirá la correspondiente orden de
cobro por los valores adeudados, aparejando el respectivo título de crédito o cualquier título
del que conste una deuda u obligación de crédito, a favor o a la orden de la Agencia Nacional
de Tránsito, documento que debe estar suscrito por el Director (a) Financiero en conjunto con
La Dirección Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito

el Tesorero de la Institución.

control de los pagos por concepto de oblígaciones vencidas y
juicios coactivos iniciados, el cual deberá ser comunicado al Especialista responsable de la
acción coactiva o su delegado, cuando estos valores hayan sido cancelados con la finalidad de
dar por terminada cualquier acción iniciada en contra del deudor o coactivado.
La Dirección Financiera llevará un

La Dirección Financiera, deberá validar los ingresos por recaudación respecto a los pagos por

concepto de obligaciones vencidas y juicios coactivos iniciados.

Artículo 3.- Los delegados deberán informar trimestralmente a la Dirección Ejecutiva sobre los
actos que se ejecuten en cumplimiento de la presente resolución.

Artículo 4.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación,
seguimiento, intervención y control que efectuará el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la o el
funcionario/a delegado responderá directamente de los actos realizados en ejecución de la
presente delegación.

Articulo 5.- Notifíquese la presente resolución al Director (a) de Asesoría Jurídica y al Director
(a) Financiero a través de Secretaría General de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Dado y firmado en el Distrito M

Quito el 15 de

AGENCIA NACIONAT DE REGULAOóN Y

DEt TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAL

Elaborado por:

Ab. Karen Burgos

Abogada 3

Rev¡sado por:

Ab. Gladys Morán

Directora de Asesoría Jurídica
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