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RESOLUCIÓN NO. O?+DIR-2020-AIIT

AGENCIA NACIONAL DE R,EGULACIÓN Y CONTROL DEL
TERRf,STRE, TRANSITO Y SEGI]RIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, ef artículo 66, numeral 25, de la Constitución disponen: "25. El derecho a acceder a
bíenes y senicios públicos y privados de calidad, con efciencia, efcacia y buen

lralo, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su conlenido y
caracleríslicas ; (... ) ;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: "Ias inslituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las sertidoras o senidores públicos y las
personas que aclúen en virtud de ma potestad estatal ejercerán solamente las

competencias y facultades que les sean atribuidas en Ia Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República" dispone: "Za administación
pública constituye un semicio a la colectividad que se rige por los principios de

efcacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

coordinación, participación, planifcación, lransparencia y evaluación " ;

Que, el artículo I de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos
determina "Esta Ley liene por objeÍo disponer Ia optimización de trámites
administralivos, regular su simplifcación y reducir sus costos de geslión, con el fin
de facilitar la relación entre las y los administrados y la Administración Pública y
entre las entidades que la componen; así como, garanÍizar el derecho de las
personas a contor con una Administración Pública efciente, efcaz, lransparente y
de calidad. ";

Que, el artículo 69 Código Orgánico Administrativo, dispone: "Los órganos
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de
gestión, en: l. Otros órganos o entidades de la misma administración pública,
jerárquicamente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de oÍras
administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órgcmos o
entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias
del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 1. Los titulares de olros órgntos
dependíentes para Ia firma de sus aclos adminislrativos. 5. Sujetos de derecho
privado, conforme con la ley de Ia materia. La delegación de gestión no supone
cesión de la litularidad de la competencia.; "

Que, el artículo 7l del Código Orgánico Administrativo establece: "Son efectos de Ia
delegación: I. Las decisiones delegados se consíderan adopladas por el delegante;
2- La responsabilidad por las decisiones adopladas por el delegado o el delegante,
según cotesponda";.

Que, el numeral 22 del a¡ículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone que entre las funciones y atribuciones del Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial se encuentra "(...) 22 Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes
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en el ámbilo de su competencia, de conformidad con el reglamento
(...)";

Que, el artículo 2 | de la Ley Orgánica de Transpone Terrestre, T
preceptua: "El Directorio de la Agencia Nacional
pronunciamientos mediante resoluciones motivadas,
publicadas en el Registro Oficial",'

de
Ias

Que, en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito, la siguiente: "(...) 26. Autorizar, regular y controlar
el funcionamiento y aperturü de cursos de las Escuelas de Formación de
conductores profesionales y no profesionales, así como autorizar la realización de
los cursos de capacitación de los Institutos de Educación Superior, Escuelas
Polilécnicas Nacionales Iegalnrente autorizados y de conformidad con elrespeclivo
reglamento; (-..)";

Que, el artículo 188 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina: "La formación, capacitación y enfrenamiento de los aspirantes a
conductores profesionales estará a cargo de las Escuelas de Conducción
Profesional, Sindicatos de Conductores Profesionales, Institutos Técnicos de
Educación Superior, Universidades y Escuelas Politécnicas autorizados por el
Direclorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad l/ial; laformación, capacitación y entrenamiento de
los aspirantes a conductores no profesionales eslará o cargo del Servicio
Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y las escuelas debidamente
autorizadas por el Direclorio de Ia Agencía Nocional de Regulación y Control del
Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial":

Que, el artículo I del Decreto Ejecutivo 372, de 23 de abril de 2018, "Declaratoria De
Política de Estado, la Mejora y Simplificación de Trámites" dispone: "Se declara
como política de Esfado la mejora regulatoria y la simplifcación administrativa y
de lrámiles a fin de aseguror una adecuoda gestión gubernamenta| mejorar Ia
calidad de vida de la población, fomentar Ia competitividad y el emprendimiento,
propender a la efciencia en la economía y garanlizar la seguridadjurídica (...)":

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo Ibídem, "Declaratoria De Política de Estado, la
Mejora y Simplificación de Tr¡ímites" dispone: "Las enf idades de la Adminisfración
Pública Central, Institucional, y entidades que dependen de la Función Ejecutiva
eslán obligadas a implementar procesos de mejora regulatoria y simplifcación
administrativa y de trámites, los misnos que deben estar orientados a:

a. SimpliJicar los procedimienlos administrat^,os y reducir al mínimo indispensable los
requisilos y exigencias a los ciudadanos en su relación con la Administración
Pública;

b. Suprimir los trámites, requisitos y procedimientos que conlleven costos de transacción
y cumplimiento injustificados, innecesarios y redundanÍes, aquellos que hagan
menos eJicienle el funcionamiento de la Administración Pública y las actividades de
sus destinatarios, así conrc los que se sujeten exclusivantente a la discrecionalidad
de los sertidores públicos (... ) ":

Página 2 de 5
074-DrR-2020-ANT

'(
tqesYl"r
rsViáttto.ü9"*
VA SUS

ffiíf,'g5xli*' 
:ic'' r lJ.,ers'- g 4dos ry



/GENCI/ NIC|ON/t D! TR,,4NsITO

Que, el artículo 259 del Reglamento General para la Aplicación de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala:
conducción, inst¡latos técnicos de educación superior,
politécnicas, sindicatos de choferes profesionales, SECAP y FEDESO
poder brindar los cursos de formación de choferes profesionales y no
y los cursos para recuperación de puntos en las licencias de conducir, deberán ser
previamenle aulorizadas por el Directorio de la Agencia Nocional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme al
reglamento específco que expida. (...) " ;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0366-M, de l5 de
septiembre de 2020, el Coordinador General de Gestión y Control de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, solicitó a la Coordinación General de
Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que "(...) en base a
Ia recomendación del informe técnico de necesidad No. 0025-DTLA-ESCUELAS-
2020-ANT (adjmto) solicita a Ia Coordinación General de Regulación de
Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, se genere una normativa mediante
la cual el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito pueda delegar al Director
Ejecutito para "Aulorizm la creación y funcionamiento de las Escuelas No
P rofes ionales y Escuelas Profesionales" ;

Que, en el Informe N'. 0025-DTHA-ESCUELAS-2020-ANT, de 02 de septiembre de
2020, emitido por la Dirección de Títulos habilitantes Coordinación General de
Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su numeral
5 recomienda: "(...) al Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito: 1. Delegar
al Direclor Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito la facultad contemplada
en el artículo 188 (.-.) de Ia Ley Orgánica de Transporte Terreslre, Tránsilo y
Seguridad Vial para que auÍorice la creación y funcionamiento de las Escuelas de
Conductores Profesionales y No Profesionales o nivel nacional, con lafnalidad de
dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo 372 de 23 de abril de 2018.
DECLAMTORU DE POLITICA DE ESTADO, LA MEJORA YSIMPLIFICACION
DE TR)MITES, y así poder brindar uns alención de calidad, efciente, oporluna y
en el menor tiempo posible a la ciudadanía. 2. Considerar el Artículo 188 inciso
primero de la Ley Orgáníca de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en
la que se establece que es el Directol Ejecutivo quien deberá supemisar el
funcionamiento de las Escuelas de Capacitación de Conductores Profesionales y No
Profesionales a Nivel Nacional. ";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0080-M de 25 de septiembre
de 2020, la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y
Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional
de Tránsito "el proyecÍo de borrador de DELEGACION PAM LAS ESCUELAS DE
CONDUCTORES PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES", para que se sima
poner en conocimiento y aprobación del Cuerpo Colegiado de este Organis o."i. "

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus

atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta, el Informe
No. 0025-DTHA-ESCUELAS-2020-ANT. de 02 de seotiembre de 2020:

En uso de sus atribuciones legales v reslamentarias:

Página 3 de 5
074-DlR-2020-ANT

Dirección: 
^e 

l\,lair./ial Sucrú ioJ!'¡:úal) !'Jo;r i;:n. it7
Codigo postal: l/Lr!28l (.1'Ji!() tcrl¡,.llJ¡
Teléfono: r,! I 2 38288ü0

-rdt ilu¡

',6*^tra

:{4* ^+

fti*.¡* /e.rz¿o?



lGtNCl/ NICIO¡tlL Dt f RINS TO

RESUELVE:

No
Ley Orgánica de

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La competencia transferida podrá ser asumida y/o retomada en cualquiermomento
por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre

Tnínsito y Seguridad Vial (ANT) para ejercerla, de conformidad con la naturaleza j urídica de la

delegación.

SEGUNDA.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación,

seguimiento, intervención y control que efectuará el Directorio de la Agencia Nacional de

Tránsito. El funcionario delegado responderá directamente por los actos realizados en ejercicio
de la presente delegación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA.- Deróguese toda disposición de menor o igual jerarquía que se contraponga a la
oresente Resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMf,RA.- Encárguese la ejecución de la presente Resolución a la Dirección Ejecutiva de la
Agencia Nacional de Tránsito, Dirección de Asesoría Jurídic4 Dirección de Títulos Habilitantes
y las Direcciones Provinciales.

SEGUN'DA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente Resolución,
notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránsito, a
las Direcciones Nacionales y Provinciales de la ANT.

TERCERO.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de
Tr¿ínsito, 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 contenido de la
presente Resolución.

CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio
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Artículo 1.- DELEGAR al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de T
para autorizar el funcionamiento de Escuelas de Conducción Profesionales y
de conformidad a lo contemplado en primer inciso del artículo 188 de la
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
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de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 28 días del
2020. en la Sala de Sesiones del Directorio de la Asencia Nacional de
Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Quinta Sesión

FERNANDO F.'n¿do d,s,tarmelre po

MARCELO FERNANDO MARC€Lo
ALVEAR CALDERON

ALVEAR Fech.:2020.10.06
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Ing. Fernando Marcclo Ah'ear Calderón
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