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AGENcIA NAcIoNAL DE REGULAcIÓN Y coNTRoL DEL TRANSPoRTE TERRESÍRE,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República en el articulo 226 señala: 'Las insfiÍuclones del Esfado, sus

organibrnos, dependenc¡as, /as sery/doras o servidorcs públ¡cos y /as personas que actúen en

vittud de una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultades gue /es sean

atribu¡das en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordínar acciones para el

cumpliniento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercic¡o de los derechos reconoc¡dos en Ia

Constttuc¡ón.;

Que, el artículo 227 de la Carta l\4agna prescribe: 'La administración pública constrtuye un sev¡c¡o a la

colectividad que se ñge por los principios de eñcacia, efíciencia, calidad, jerarquía,

desconcentrac¡ón, descentrcl¡zaci'n, coord¡nac¡ón, paft¡c¡pac¡ón, plan¡f¡cac¡ón, transparenc¡a y
evaluación.r;

Que, el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo establece: 'La delegación contendrá: 1. La

especifrcación del delegado. 2. La espec¡ficac¡ón del órgano delegante y la atríbución para

delegar dicha competencia. 3. Las conpetencias que son objeto de delegación o los ados que

el delegado debe ejercer para el cunpl¡n¡ento de las mismas. 4. El plazo o cond¡c¡on, cuando

sean necesanos. 5. El ado del que conste la delegac¡ón exprcsará adenás lugar, fecha y
númerc. 6. Las declsiones que pueden adoptarse por delegación. La delegación de

competenc¡as y su revocación se publicarán por el argano delegante, a través de los med¡os de

d¡fus¡ón inst¡tuc¡onal.' ;

Que, el numeral 1 del articulo 248 lbidem señala: "Garanfías del procedimiento. E ejercicio de la
potestad sanc¡onadorc rcqu¡ere proced¡n¡ento legalmente prev¡sto y se obseruará: 1. En los

proced¡n¡entos sancionadores se d¡spondá la deb¡da separcc¡ón entre la func¡ón ¡nstructora y
la sanc¡onadora, que conesponderá a ssruidores públicos dislirfos. "i

Que, la Dispos¡ción Transitoria Segunda y Tercera del m¡smo cuerpo normativo estipula: "SEGUNDA.-

Los procedin¡entos que se encuentran en tránite a la fecha de vigencia de este Código,

cont¡nuarán sustanclárdose hasfa su conclusión conforme con la nornat¡va v¡gente al nomento

de su inicio. ( ) TERCERA.- Los procedinientos adm¡n¡strativos sanc¡onadores iniciados con

anteríoidad a la v¡gencia de este Código caducan el,] sels meses, contados desde la fecha de

publicación de este Código. En caso de que el ejercicio de la potestad sancionadora no haya
prescrito, el óryano competente podÉ inic¡ar un procedimiento sanc¡onador de conform¡dad con

este Código.";

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transpole Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)

lbídem determina: 'La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, $ el ente encargado de la regulación, planif¡cac¡ón y control del
transpofte terrestre, tánsito y seguridad vial en el tenitorío nacional, en el ámb¡to de sus
competenc¡as, con sujeción a las polít¡cas emanadas del Min¡stet¡o del Sedor; así como del
control del tránsito en las vías de la red estataltroncales nac¡onales. en coordinac¡ón con los
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GADS y tendrá su dom¡c¡l¡o en el D¡stt¡to Metrcpolitano de Quito. La Agencia Nac¡onal de

Regulac¡ón y Contol del Transpofte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al e.s una ent¡dad

autónona de derecho públ¡co, con percone a jurídica, juisdicción nacional, presupuesto,
patrimon¡o y rég¡nen adm¡n¡strat¡vo y frnanciero propios';

Qüe, el numeral '10 del articulo 29 del mismo cuerpo normativo señala: "Son func¡ones y atnbuctones

del Director EjeaÍivo de la Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transpofte Tenestre,

Tráns¡to y Seguridad yial /as s,guienfesr (...) 10. Supervisar la g$tión operct¡va técnha y
sanc¡onar a las operadorcs de trcnspoñe teffestre y las entidades presfadoras de se/vicios de

tránsito y seguridad vial, previo el trámite conespondiente y observando los pincipios del

debido proceso y el derccho a la defensa, en el ánblo de su competenc¡a';

Que, el artículo 83 de la Ley ibidem estipula: tas sanclones por infraccionx en contra de las

operadoras que contenpla este capítulo, serán ¡npu€stas por el Direclot Ejecut¡vo de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpoñe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o

su delegado, quien podrá inte\en¡ la operadora, revocar el contrato, pemiso o autoñzac¡ón de

operac¡on o d$habil¡tar temponl o deÍinitivanente la un¡dad autorizada pot el título hab¡l¡tante

bajo rxponsabilidad de quien conetió la infracción, de acuerdo a la gravedad de la falta, Ia

flagranc¡a y el ¡nterés públ¡co compromet¡do, de conform¡dad al proced¡n¡ento establec¡do por el

Reglamento conespondiente, garant¡zando /as normas del debido proceso prcvistas en la
Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador.';

Que, el artículo 193 del mismo cuerpo normativo establece: 'El D¡rector Ejedttivo de la Con¡sión

Nac¡ona| los Directües de /as Comisiones Prov¡nc¡ales, conocerán y sancionarán, conforme

con sus respecfivas canpetenc¡as, y con sujectón al prcced¡n¡ento señalado en esfa Ley y sus

normas reglanentarías, las infracciones adninistrativas cometidas por /as personas n aturales o
jurídicas trtularox de una autorización o pern¡so para el func¡onaniento de úna escuela de

conducc¡ón y centro de capacrtací'n de condudores profes¡onales y no profes¡onales';

Que, el último ¡nciso del articulo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: 'En aplicación de los principios del

Derecho Adn¡nistrativo son delegables fodas /as atribuciones previstas para el Direclor

Ejecut¡vo de Ia ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación expresa en Ia Ley como en

este Reglamento General, La resolución que se en¡k parc el efecto determ¡nañ su conten¡do y
alcance.";

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad V¡al, en uso de sus atribuciones, mediante Resolución 029-D|R-2020-ANT de 21 de

febrero de 2020, nombró al Tnlgo, Juan Yavirac Pazos Canillo, como Director Ejecutivo de la

Institución;

Que, mediante Resolución No. 018-DE-ANT-2018, de 18 de julio de 20'18, el Director Ejecutivo de la

Institución, delegó al Director/a de Asesoría Juridica de la Agencia Nacional oe Regulación y

Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, ciertas facultades;

En uso de sus atnbuciones legales y facultades reglamentarias.
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RESUELVE:

Artículo '1.. Ratificar las ahibuciones delegadas, conforme la resolución que se detalla a continuación:

Artículo 2.. Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán sujetarse a la Ley,

Reglamentos y Resoluciones del Directorio de la Institución, asi como a las inshucciones que ¡mparta la

Dirección Ejecutiva.

Artículo 3.- La presente delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el Director Ejecutivo
de la Agencia Nacionalde Regulación y Control delTransporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 4.. Notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General, con la presente resolución a la
o a el Director/a de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o quien haga de sus veces.

Artículo 5.- Publíquese la presente resolución en el Registro Oficial y en los medios de difusión
¡nst¡tucional.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.. De la ejecución de la presente encárguese a la D¡rección de Asesoría Juridica de Ia

Agencia Nacionalde Regulación y Control del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial.

SEGUNDA.. La presente Resolución enlrará en v¡gencia a partir de la fecha de suscripción, s¡n
perjuicio de su publicación en el Registro oficial y en los medios de difusión institucional.

Dado y flrmado en el Distrito ¡/etropolitano de Quito a los, 02 flAR ?nZl

DIRECTOR EJECUTIVO DE
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