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R-E SOLUCION No. 051-DIR-2020-ANT

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TNÁNSITO Y SUGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Ia
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios de efcocia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descenbalizackin, coordinación, participación, planiJicoción, transparencia y
evaluación. ":

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial

disytne: "Itt Agencia Nacional de Repkrción y Control del Transporle Teneslre, Tránsikt y
Sewidd l/iql, es el mte erc.rgdo de Ia reglrcióa pLnific*irn y coúrol del tmspne
tetreslrc, tránsito y segtridd vial m el territorio nocional, en el múito de sus conpetencios, con

ryjeción a las lxlíticas emcnqdas del Ministerio del &ctc¡r; a;í am¡ ful ctntrol ful trdnslo m kx

vts de la red awd-mvwles rwicnales, m coordinación con los GADS y tendrá su do¡nicilio

en el Dislrito Metropolítano de Qtito.";
el afículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

establece entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de

Tnínsito las siguientes: "2. Establecer los regulaciones de carácler nacional en moÍerid

de lransporle lerrestre, tránsifo y seguridad vial, controlar y auditar en el ámbito de

sus competencias su cumplimiento por parte de los Gobiemos Aukinomos

Descentralizados, de acuerdo al Reglomento que se expida para la presente Ley"; y,

" 16. Expedir bs reglamentos neces(trios para el cumplintiento de sus fines y objetivos" .:

el artícufo 2l de la l-ny Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

estabfece: "El Directorio emitird sus pronunciamienlos mediante resoluciones

motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro OJicial";

Que,

Que,

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial'

dispone entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial'

fas siguientes: "1. Elaborar las regulaciones y normas técnicas para la aplicación tle la

presente Ley y su Reglamento y, somelerlos a la aprobación del Direcktio de la nn I
, \ lgercla Nacional de Regulatión y L'ontrol del Transporte Terrestre. Trtinsiro I lt /D\A' 
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Que'

Seguridad Vial; (...) 19. Recaudar, administrar y contrclar los recursos ecohómieo.\ y
putrinnniules dc lu In.stilut'ión; ":

la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, determina: "Para la recaudación de los valores previstos en esta Ley,

se conJiere jurisdicción coactiva a Ia Comisión Nacional, o sus legítimos delegados,
quienes tendrán la Jucultad de emitir k;s coftespondientes títulos de crédito a base de

los avisos que recibu por purte de las instancias pertinentes. Para el ejercicio de lu
jurisdicción coqctiya se observarán lus reglas generales del Código Tributario y
C'rídigo tle Pro<edimienlo ('ivil. :

el artícufo 69 Código Orgánico Administrativo, dispone: "Zcrs órgunos administrativos
pueden delegar el ejercicio de sus competencius, incluida la de gestión, en: L Otlos
órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquic(mente
dependientes. 2. Otros órg%nos 0 entdodes de otras administrociones. 3. Esta
delegación exige coordinación previo de los órganos o entidades afectodos, su
inslrunentoción y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento iurídico
en caso de (lue exislan. 1. Los titulares de otros órganos dependientes para Ia firma de

sus aclos adntinistrativos. 5- Sujetos de derecho privado, conforme con lu ley de la
maferia. Lu delegación de gestión no supone cesión de la tüularidad de la
competenciu.; "

el artícufo 262 del Código Orgánico Administrativo, señala: "El procedímiento coactivo
se ejerce privatiyumente por los o hs respectivos empleados recaudadores de las
institucione.t a las que la ley confera acción coacti,',o. En caso de Ji ta o impedimento
le subrogará su superior jerúrquico, quien califcará la excusa o el impedimento.: "

el artículo 3ll inciso tercero del Código Orgánico Administrativo, señala: "(...1 Lus
costas de la ejecución coactiya, que incluirán el valor de los honorarios tle peritos,
inlervenlores, depositarios y abogados extelnos, regulados por el órgano ejecuÍor son
de cargo de la o el ejecutado.",'

Que'

Que,

i-'

Que,

Que, la norma de control intemo número 200-05, emitida por la Contraloría General del
Estado, establece: "La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el
establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para un seguimiento de las
actividades, objetivos, funciones operutiyas, y requisitos regulotorios, incluyendo la

. n responsabilidad de sobres k¡s sistemas de inJbrmución y outorizacione.t paru efectuur ¿p(U
a ' página 2 de 8

051-DtR-2020-ANT

D¡rección: ¡v A'rlo¡ o Jose oe Sucre ,,, Jose Sancher O! lo-fc.lador
T€lélono:1¡00 263 ?0¿ feG arn.oor er.' ry - ':' 

-Fl
'f ri'GbslrnN¡o
.:.i¡. DE TODOS



,4GENCl.4 N,4ClON/L DE TR,4NSITO

Que,

c(tmbios- La delegución tle funciones o lareas debe conllevar, no sólo la exigencia de Io

responsabilidad de los procesos y octividades correspondientes, sino tantbién lct

asignación de la autoridad necesaria, afn de que los servidores puedon emprender las

ucciones más oportutlos para ejecutur su contenido de manera expedita y efcoz. Las

resoluciones administrativas que se ttdoplen por delegtcirSn serán considerurus como

díctadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de

los decisiones y ontisiones con relación ul cumplimiento de la delegación. ":

con la Resolución Nro. 0 I 5-DE-ANT-201 9, de 23 de mayo de 2019, la Dirección

Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, resuelve delegar allla Director/a

Financiero/a, como emisor de órdenes de cobro y al Tesorero de la Dirección Financiera

como ejecutor de la potestad coactiva de la Agencia Nacional de Tránsito de Regulación

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo

establecido al respecto en el Código Orgánico Administrat¡vo vigente,'

mediante Resolución No 067-DIR-20l9-ANT, de l0 de septiembre de 2019, se emitió el
*REGLAMENTO PAM EL EJERCICrc DE LA POTESTAD COACTIVA DE L4

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y C'ONTROL DEL TMNSPORTE

TERRESTRE, TR.íNSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANT).: que tiene COMO áMbiIO. ,,(...)

regulo el ejercicio de Ia potestad de ejecución coactiva de Ia Agencia Nacit¡nal de

Tránsito, para la recaudación de los valores adeudadt¡s por sut adminisÍrados, sean

personas nalurales ojurídicas, públicas o prbadas ":

mediante INFORME-O01-DF-ANT-2020, referente a"MODIFI('ACION RESOL{JL'ION

067-DIR-201?-ANT", de 07 de mayo de 2020, elaborado por el el Director Financiero

de la Agencia Nacional de Tránsito, en la parte pefinente "CONCLUSIONES', señala:

"La Agencia Nacional de Tránsito es una Inslituc¡ón que sc maneja um retursos

públicos y bajo un presupuesto establecido con anterioridad y siendo no se entuenta

ni debería ser presupueslado ningún gasto por este concepto, ya que los inJiaclores que

adeudan valores a la ANT son quienes por ley deben osumir lodos los costos inherenles

a su valor impago.

A fin de que Ia relación de estas Norn¡as no se contrapongdn o perntilun una

intetprelación equivocada, se deberíu reulizar una reforma a Ia Normativa, en la cuttl

se manifiesle que lo.s valores por concepto de honorarios profesionales del secrelario

Que'

Que,

ubogado de coactivu exlerno, así como las cosfas y gastos inherenles al proceso

- cooctivo, cleberán correr únicomente por cuenta del infractor en su calida¿l tle ,leudor o ¡ft ¡!\\
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t

coactivado, y que dichos valores adicionales no serán
públicos."

Lo relacionado con "RECOMENDACIONf,S", conviene:

,l

recursos,.

"En atención a Io mencionado anferiormente, se solicita la modirtcación del Arlículo 28
de Ia Resolución 067-DIR-2019-ANT.- "Forma de pago de Honorarios a los
Secrelarios Abogaclos Erfernos", haciendo referencia u que todos los costos

adicionales al yalor adeudado, correrán por cuenta únicdmenÍe de lu persona
coactivoda y que estos no saldrán de Jondos públicos.";

Que, con Memorando Nro. ANT-DF-2020-0609-M, de 07 de mayo de 2020, el Director
Financiero, solicitó al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito que: "(...)
en vista la necesidad de implementar lu Unidad de Coactfua en la ANT con el obieto de
cobrar valores pendientes, sin que este proceso deba sigytifcar egresos de valores por
este concepto, solicito u Usted. se realicen las acciones necesarias paru que el
Directorio de Ia ANT, refitrme la Resolución No. 067-DIR-201?-ANT (art. 28) del t0 de

sepliembre del 2019, en el sentido de que este proceso no debe signiJicar coslos para la
ANT, sino deberán ser cargados a los usutrios infractores."

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0 655, de 25 de mayo de 2020, la Dirección
de Asesoría Jurídica emitió Criterio Jurídico en el que señala: "/...7 lu Agencia
Nacional de Tránsito, por disposición de lu LOTTTSV tiene potestad coactivo, bajo este

parámetro legal es obligación el emilir la normativa necesaria para coffecto ejercicio
de dicha utribución legal, en tal yirtud por ser un derccho constiÍucional de los
ciudadanos y de las inslituciones del Estado el garantizar lu segtidad jurídica,

.fundamentándonos en el respeto de la existencia de normas previas, claras, públicas,
aplicados por las autoridades cornpetentes, la Direccién de Asesoría Jurídica
considera procedente la solicitud de la Dirección Financiera, por b que recomienda
que .se realice la reftrntu al artícub 28 de la Resolución 067-DIR-ANT-2019
agregándole un inciso después del numeral I, sugiriéndose el sigu¡ente texlo: "Los
valores por honorarios del secretario abogado externo, gaslos, cosÍas y demús gasÍos
adminislrativos que hubiere incurrid<t la administración serán cargados a cuentu del
coactivado conforme lo determina el urtículo 26 del presente reglamento en el que .\e

detalla los rubros de la liquidación; el pago de dichos rubros no constituye ningún tipo

, \Ul 
"n"to Ooro lo inst¡tución. 

,F
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Que,

...'
es responsabilidad del generudor de lales honorarios proJésionules: costos o gastos

entitir Ia respectiva factura confornte la normativa tributaria aplicable. ":

mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0804, de 09 de julio de 2020, el Director

de Asesoría Jurídica, comunica a la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre,

Tránsito, y Seguridad Vial, lo siguiente: "(...) la reforma al Reglamento para el

Ejercickt de la Potestad Coac¡ivo de la Agencia Nocional de Regulación y Control del
Transporle Terrestrc, Tránsito y Seguridud Vial (ANT), solici¡uda por el Director

Finunciero me perm¡to remilir el criterb jurídico contenido en el Memorando ANT-

DA,l-2020-0770 con Ia hoja de ruta de dicho documento en donde consta la aprobación

de la múxima autoridad, a fin de que continúe con el proceso correspondiente de

reíormu al mencionado reglamenlo. ";

el Director Ejecutivo (S) de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus

atribuciones y competencias, conoció y aprobó el infotme mediante sumilla inserta de

24 julio de 2020,emitido por la Dirección Financiera, así como los memorandos citados

en los co¡rsiderandos que anteceden;

Que,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

Rf,SUELVE:

EXPEDIR LA REFORMA A LA RESOLUCIÓN NO. Oó7.DIR-2019-ANT QUE
CONTIENE EL"REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD COACTIVA

DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TNANSPORTE

TERRESTRE, TRAíNSITO Y SEGI]RIDAD VIAL (ANT)'

Artículo l.- Reformar el inciso cuarto del artículo 28 con el siguiente texto:

"Los valores por conceplo de honorarios profesionales del secretario abogado de coactiva

externo, así como lus costas y güstos inherentes al prttceso coactivrt, deben ser cargados a

cuento y costo del infrackr en su calidad de deudor o coacÍivado, sin Ia erogación de recursos

públicos: e.s responsahilidad del generador de tales honorarios profesionules, coslu\ o garfos

emiÍir la respectiva Jactura con;forme la normaliva tributaria aplicable."
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)-

Que,

'. I
La reforma solicitada por el Director Financiero al Reglamento peva el Ejercickt de la
Polestad Coactivo de lu Agencia Nacional de Regulación y Control del Trctnsporte

Terreslre, Trúnsito y Seguridad Viol (ANT). es necesario se eleve a conocimiento del
Directorio de Ia Agencia Nacional de Tránsito, a fn de que el cuerpo colegiado de

estimarlo pertinenle emito el correspondiente acto resolutivo.;"

con Memorando Nro. ANT-DF-2020-0736-M, de 04 de junio de 2020, el Director
Financiero, refirió lo siguiente: "(...) con memorando ANT-DAJ-2020-0677 de fecha 4
de junio del 2020, enviado por el Abg. Colon Israel Preciado, Director de Asesoría
Jurídica, mediante el cual informa que es necesario se eleye a conocimiento del
Directorio de la Agencia Nocional de Tránsito, el proceso de rejbrma planteada por lu
Dirección Finunciera, al respecto me permito solicitar que lu Dirección de Asesoría

Jurídica procesa a la elaboración de Ia reforma a la Resolución Nro. 067-DIR-2019-
ANT del 10 de septiembre del 2019 en el que se expide Reglamento para el Ejercicio de

la Potestad CoacÍiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Trunspo e

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT), en Io concerniente al Artículo 28, en el
cuol se determina el costo del ejercick¡ de la coactiva.:"

mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0677, de 4 de junio de 2020, la Dirección
de Asesoría Jurídica, informa a la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre,
Tr¿insito, y Seguridad Vial y a la Dirección Financiera; "(...) que confornte con.sta en el
recorrido del sistemo de gestión documental Quipux fue ucogido por la máxima
autoridad, a.fin tle conlinuar con el proceso de refinma planteado por la Dirección
Financiera al Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactfua de Iu Agencia
Nacional de Regulación y Control del Tlansporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(ANT), es necesario se eleye a conocimiento del Directorio de Iu Agencia Nacional de

Tránsito, o .fin de que el cuerpo colegiado de estimarlo pertinenle emito el
c'or re spond i e n t e ac I o reso I ut ivu." :

Que,

Que, con Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0770, de 08 de julio de 2020, suscrito por el
Director de Asesoría Jurídica de la ANT, en la cual emite un alcance al memorando
Nro. ANT-DAJ-2020-0655 de 25 de mayo de 2020, el mismo que se emitió el criterio

.jurídico en referencia a la reforma al Reglamento para el Ejercicio de la Potestad

Coactiva de la ANT; sugiere como texto a la mencionada reforma: "-Lo.r vulores por
honorarios profesionales del secrelorio abogado de coactiva externo, o.sí como las
costas y gastos inherentes al proceso coactivo, deben ser cargados a cuenla y costo del

\ infractor en su calidad.le deudor o coacÍivodo, sin la erogación de recursos públicos: y'A /
\X 
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese el cumplimiento de la presente Resolución, a la Direcciórt Financiera

y a la Dirección de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus competencias.

Sf,GUNDA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente Resolución,

notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránsito, a

las Direcciones de la ANT.

TERCERA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de

Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios masivos que

considere pertinente, a fin de que los usuarios intemos y extemos conozcan el procedimiento

contenido en la presente Resolución.

CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a paftir de su expedición, sin perjuicio

de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 27 días del mes de julio del 2020, en

la Sala Virtual del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transpone

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Tercera Sesión Ordinaria de Directorio.

SUBSECRf, TARIA DE TRANSPORTE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION
Y CONTROL DEL TRANSPORTE Y SEGTJRIDAD VIAL

ngeI Guillenno
DIRECTOR EJECUTIVO (S) DE LA A DE REGI]LACION Y
CONTROL DEL TRANSPORTf, O Y SEGURIDAD VIAL

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE Rf,GULACTÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTf, TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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