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Resolución No.008-DE-ANT-20 I 8

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE. TR,{NSITO Y SEGT]RIDAD VIAL
Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa

DIRECTOR EJECUTTVO
CONSIDERAI\DO:

el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Las personas
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con
liberrad (...)";

Que,

141, ibídem, establece: "(...) La Función Ejecutiva está integrada por la
Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás
organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia,
las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas

Que, el artículo

públicas nacionales y planes que se creen para eiecularlas'";

Que,

el artículo 227,ibidem, establece: "La administración pública constituye un servicio a
la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, ierarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
tr ansparenc ia y ev aluac i ón. " ;

Que,

el artículo 233, ibídem, señala: "Ninguna servidora ni semidor público estará exento de
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus
omisiones, y serón responsables administrativa, civil y penalmenle (...) ";

eue,

la letra f) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, sobre las obligaciones
de los servidores públicos, manifiesta.' "fl Cumptir enforma permanente, en el eiercicio
con atención debida al público y asistirlo con la información
de sus

funciones,

oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de
óptima calidad;";

eue,

el artículo 130, ibídem, dice: "El Ministerio del Trabaio emitirá las normas técnicas
para la certificación de calidad de servicio, para los organismos, inslituciones y
entidades que se encuentran dentro del ámbito de la presente Ley

eue, el artículo 138 del Reglamento

General

(.'.)";

a la Ley Orgánica del Servicio

Público,

determina: "En las instituciones establecidas en el arÍículo 3 de la LOSEP, se integrará
la
el Comité de Gestión de Catidad de Semicio y el Desarrollo Institucional que tendró

responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas,
(...)";
normas y prioridades relativas al mejoramiento de Ia eficiencia institucional

Que,

*

Los numerales 5

y

15 del artículo 29 de laLey Orgánica de Transporte Terrestr:'^L
las tunciones v atribuciones del Director Ejecutivo
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la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial, menciona:"4. Elaborar las regulaciones y normos técnicas para la
aplicación de la presenle Ley y su Reglamento y, someterlos a la aprobación del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial; 15. Elaborar los reglamentos internos necesarios para el
cumplimiento de susfunciones y someterlos a aprobación del Directorio;";

Que,

No. 027-DE-ANT-2013 de 30 de abril de 2013 se resolvió:
"Crear el Comité de Calídad de Servicio y Desanollo Institucional de ta Agencia
Nacional de Tránsito"; y,

Que,

de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, el Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, mediante Resolución No. 024-DIR-2017ANT de 5 de julio de 2017, resolvió nombrar al Eco. Pablo Andrés Calle Figueroa,

mediante Resolución

como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito.

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 4 y 5del artículo 29 de lal,ey Orgánica
de Transporte Terrestre, Transito

y Seguridad Vial;

RESUELVE:

EL COMITÉ DE CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TR]INSITO

CREAR

Artículo 1.- Crear el Comité de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional de la Aeencia

Nacional de Tránsito.

Artículo 2.' El Comité de Gestión de Calidad de Servicios
Agencia Nacional de Tránsito, estará conformado por:

a) La Mráxima Autoridad
presidirá;

y Desarrollo Institucional de la

de la Agencia Nacional de Tránsito o su delegado, quién lo

b) El Director de Planificación, como responsable para la Gestión Estratégica.
c) El Director de Administración de Talento Humano.
d) Los responsab.les de los macro procesos de la Institución, conformado por:
o Coordinador General de Regulación del TTTSV.
o Coordinador General de Gestión y Control del TTTSV.
e) Los responsables de las unidades administrativas de la Institución, conformadas por:
o DirectorAdministrativo.
o Director Financiero
o Dirección de Secretaría General.
o Dirección de Asesoría Jurídica.
o Dirección de Tecnologías.
f) otras partes interesadas, que considere la Máxima Autoridad.
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Artículo 3.-El

presidente del Comité de Gestión de Calidad de Servicio de Desarrollo
Institucional podrá designara otros participantes para asistir a las sesiones del Comité, y serán
invitados acorde a la agenda de dicha reunión.

Artículo 4.-En casosexcepcionales debidamente justificados, los participantes permanentes
podrán delegar su asistencia a las sesiones ordinarias o extraordinarias, sin que puedan existir
más de dos delegaciones en un año calendario.
Artículo S.-El Comité de Gestión de Calidad de Servicios y Desarrollo Institucional de la
Agencia Nacional de Tránsito, se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias:

a)

Sesiones Ordinarias.- El Comité de Gestión de Calidad de Servicios y Desarrollo
Institucional, se reunirá ordinariamente de forma semestral. En dichas reuniones se
abordarán los temas determinados en la convocatoria.

b)

Sesiones Extraordinarias.- El Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo
Institucional podrá reunirse extraordinariamente por así haberlo dispuesto la o el
Presidente y tratará asuntos puntuales, considerados emergentes o impostergables.

6.-

Son atribuciones del Comité de Gestión de Calidad de Servicios
Institucional de la Agencia Nacional de Tránsito, las siguientes:

Artículo

y

Desarrollo

a) Cumplir con el compromiso institucional para la administración por procesos;
b) Dirigir la mejora continua de los procesos y los servicios institucionales;
c) Sugerir las directrices, priorización, selección y asignación de recursos en proyectos
los programas de mejoramiento de la

d)
e)
f)
g)
h)
D

de

gestión institucional, presentados por los

responsables de los macroprocesos;
Llevar a cabo revisiones del estado, problemas y resultados de los proyectos de los
programas de mejoramiento de la gestión institucional;

Supervisar los resultados del control y aseguramiento de la calidad de los procesos
institucionales;
Sugerir los cambios necesarios dentro de la institución relativos a sus servicios y

procesos;

Revisiones periódicas de los resultados de los indicadores de la administración por

procesos;

Nombrar un Secretario del Comité; y,

Todas las demás que le sean delegados por la máxima autoridad.

Artículo

7.-

Los miembros del Comité de Gestión de Calidad de Servicios

y

Desarrollo

Institucional de la Agencia Nacional de Tránsito, deberán observar lo siguiente:

a) Asumirán la responsabilidad
b)
c)
d)

de cumplir las decisiones adoptadas en sesión, en el

ámbito de su competencia, aun cuando no haya asistido a las mismas;
IJnavezconvocados y debidamente notificados con el orden del día, deben asistir a las
reuniones ordinarias y/o extraordinarias por sí o por interpuesta persona, en cuyo caso,
debe mediar la correspondiente justificación escrita y designación de existir;
Deberán confirmar su asistencia a las reuniones, por cualquiervía, al o la Secretario/a
del Comité;
Toda reunión iniciará a la hora determinada en la convocatoria, de no agotarse el
tratamiento del orden del día, la o el Presidente, podrá suspender la reunión y
convocarla para un nuevo dia, para la continuación de la misma; y,

e) En caso de que, por asuntos relativos a las actividades-piopias de la gestiqqa L
institucional, no haya sido posible larealización o culminación de una reunión,
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convocatoria dela o el Presidente, se la efectuará o reanudará en un plazo que determine
el mismo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNfC¡,.- Deróguese la Resolución No. 027-DE-ANT-2013 de 30 de abril de 2013,
normativa de igual o menorjerarquía que se oponga a la presente Resolución.

y

demás

DrsPosrclÓx rnv¡,r,
La presente Resolución entrará en vigencia a parti de su suscripción.
istrito Metropolitano, a los ']

Dado en la ciudad de San Franci
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Aprobado por:

SERVIDOR
Dra. Doris Maldonado
Dra. Gladys Moran

Revisedo por:
Ing. Geovanna Collaguazo

Elaborado por:

Abg. Emilia Araujo
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PUESTO
Asesora Dirección Ejecutiva

Directora de Asesoría Jurídica
Directora de Planificación
Abogado 2

