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RESOLUCIÓN NO. 031.DE.ANT.2O2O

AGENCIA NACIONAL DE REGULACóNY CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo 76 de la Constitución de la República delermina que en todo proceso en el que
se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido
proceso que incluirá, entre otras, garantías básicas el derecho de las personas a la

defensa, a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, a contar
con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa y
conesponde a toda autoridad adminishativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las
normas y los derechos de las partes;

Que, el artículo 226 de la Constitución Carta Magna, dispone: tas instrÍucrbnes del Esfado, sus
organismos, dependenc¡as, /as serydo ras o selidores públicos y las personas que actúen
en vi¡íud de una pofestad esfatal ejercerán nlamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones
para el cumplimienfo de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicb de /os derechos
reconocidos en la Con stitución";

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema, establece: "La administración pública constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los pincipios de efrcacia, eficiencia, calidad,
jerarquia, desconcentración, descentralizacíón, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación" ;

Que, el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República determina: "Ninguna
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados
en el ejercicio de sus funciones, o por omisiones, y serán responsab/e s adninistrativa, civil
y penalmente por el manejo y adninistrac¡ón de fondog bienes o recursos;

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(LOTTTSV), señala entre otras funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito: "(...1 2. Ejercer la representación legal, judicial y
extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre,
Tránsito y Seguridad Vial (.. ) 10. Supelisar la gestión operativa técnica y sancionar a las
operadoras de transpofte terrestre y las entidades prestadoras de sery,cios de tránsito y
seguridad vial, previo el trán¡te correspondiente y observando los principios del debido
proceso y el derecho a la defensa, en el ámbito de su competencia (...) 26. Autorizar,
regular y controlar el funcionamiento y apeñura de cursos de /as Escue/as de Fornación
de conductores profesionales y no profeslonaleg así como autoizar la realización de los
cursos de capac¡tacion de /os /nsf¡fufos de Educación Supeior, Escue/as Politécnicas
Nacionales legalmente autorizados y de conformidad con el respectivo reglamento (...1".
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Los artículos 80, 81 y 82 de la Ley ibidem; contemplan las inftacciones de transporte, en

las que incunen las operadoras de lransporte terrestre de conformidad mn la tipicidad

establecida en esta normativa;

El artículo 83 de la LOTTTSV, dispone: "Las sanctones por inhacciones en contn de las

operadoras que contenpla este npítulo, serán impuestas por el Director Eiecutivo de la

Agencia Nacional de Regulación y Control delTranspofte Tenestre, Tránsito y Seguridad

Vial o su delegado, quien podrá interuenir la opendora, revocar el contato, permiso o

autorizacion de opención o deshabilitar ten@ral o defrnitivamente la unidad autorizada
por el fitnlo habilitante bajo responsabilidad de quien nnetb la infracctón, de acuerdo a

la gravedad de la talta, la flagrancia y el interés público comprometido, rle conformidad al
procedimiento establecido pw el Reglamento correlpondiente, garantizando /as normas

del debido proeso previstas en la Constitucion de la República del Ecuadof ;

el artículo 193 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial

señala: "El Direcfor Ejecutivo de la Conisión Nacional,los D¡'iecfores de las Comislones

Provinciales, conocerán y sancionarán, conforne con sus respecfiva s competencias, y
con sujeción al procedimiento señalado en esta Ley y sus normas reglamentarias, las

infracciones adminisfraffvas comefidas por /as personas natunles o luridicas titulares de

una autorización o permin para el funcionamiento de una escuela de conducción y centro

de capacitación de conductores profesionales y no profeslonales";

El articulo 194' de la Ley ibídem contempla las infracciones de ttansporte, en las que

incurren las Escuelas de Conducción Profesionales y No Profesionales, de conformidad

con la tipicidad establecida en esta normativa.

el número 5 del artículo 162 del Codigo Orgánico Administraüvo, establece que los

términos y plazos previstos en un procedimiento se suspenden cuando medie caso fortuito

o fueza mayor;

el artículo 30 del Codigo Civil señala "Se llama fuerza nayor o caso fort'ttto, el inprevisto

a que no es posrble resLsff como un naufragio, un tenenoto, el apresamiento de

enemigos, los actos de autuidad Sercidos por un funcionaio público, etc."i

medianle Resolución Nro. 029-D|R-2020-ANT de 21 de febrero de 2020, el Directorio de

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, TÉnsito y

Seguridad Vial nombró al Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director Ejecutivo, quien es

la máxima autoridad de esta Entidad;

mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de 11 de mazo de 2020, publicado en el

Suplemento del Regisho Oficial No. 160 de 12 de mazo de2020, el Ministerio de Salud

Pública declara, en su alículo 1, el Estado de Emergencia Sanitaria por la ¡nminente

posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, a fin de prevenir un posible

contagio masivo en la población; por lo que, en su artículo 13, dispone que la citada

declaratoria de emergencia tendrá una duración de sesenta (60) días, pudiendo

extenderse en caso de ser necesario;
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de mazo de 2020, el Presidente
Constitucional de la República declaró el Estado de Excepción por calam¡dad pública en
todo el tenitorio nacional, por los casos de coronavlrus confirmados y la declaratoria de
pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, el mismo que

fue declarado nuevamente a través del Decreto Ejecutivo No.l074 de 15 de junio de 2020
por 60 días.

Que, el Decreto Ejecutivo No. '1017 de 16 de mazo de 2020, en sus artículos 3, 5, 6 y I,
suspende el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión; reshinge la libertad
de tránsito y movilidad a nivel nacional con determinadas excepciones; suspende la
jomada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al24 de mazo de 2020, para todos
los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado; y, dispone que todas
las funciones del Estado y otros organismos establecidos en la Constitución de la
República, emitan las resoluciones que se consideren necesarias para que proda a la
suspensión de términos y plazos a las que haya lugar, en procesos judiciales y
adminishativos, a fin de precautelar la seguridad en el marco de las garantias del debido
proceso ante la presente calamidad pública;

Que, por el cumplimiento obligatorio de las medidas establecidas por el Presidente
Constitucional de la República en el marco del Estado de Excepción por calamidad
pública en todo el territorio nacional, se pueden ver limitados los procesos

administrativos que ejedrta este ente de regulación, planilicación y control del transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial en el tenitorio nacional y las garantías constitucionales
al debido proceso y del derecho a la defensa de los administrados;

Que, con Resolución Nro. 021-DE-ANT-2020 de 20 de mazo de 2020, el Tlgo. Juan Yavirac
Pazos Canillo, Director Ejecutivo resolvió: '(...) Articulo 1.- Suspender e/ cónputo de
plazos y términos que estén coniendo dentro de los procedinientos administrativos
sancionalonbs de operadoras de transpotte tenestre, escuelas de conducción
profesionales y no profesionales, recursos administ¡ativos de apelacion y /ecursos
extnordinarios de revisión; así como también, los procedimientos de ejewcion
coactivos, procesos de habilitación vehicular y cualquier otro procediniento
adninistrativo ejercido por esta Autoridad y sus dependencias, que se encuentren en
trám¡te en la Agencia Nacional de Tránsito, desde el marles 17 de maao de 2020, hasta
que se decrete la terminación del estado de excepción."

Que, en Anexo Resolución Nro. 1 de 28 de abril de 2020, el COE Nacional resolvió otorgar a
los COE cantonales la responsabilidad de definir el grado y momento de reapertura de
las actividades comerciales y productivas en sus respecüvos cantones, según el
mecanismo de semáforo aulorizado por el COE Nacional para este propósito;

Que, con Resolución de COE Nacional de27 de mayo de 2020 decidió mantenerel periodo

ente el 01 de junio al 30 de junio de 2020 como etapa del distanciamiento y para mejor
desenvolvimiento de actividades públicas y privadas da decidido modificar las reglas que

regirán en esta período (...) Se mantiene la idea del semáforo en cúlores rojo, amarillo y
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verde según los cuales se pueden adoptar determinadas acciones" s¡empre en el marco

y las competencias señaladas en los Decretos Ejecutivos:1017, 1052'y 1074 por lo que

se declaró y amplió el Estado de Excepción respectivamente; con Resolución de 19 de
junio de 2020 el COE Nacional decidió mantener suspendida la jornada laboral

presencial de los funcionarios públicos hasta el 26 de junio de 2020 en el Distrito

Metropolitano de Quito, señalando que a partir del 29 de junio de 2(t20, el reinicio de

actividades presenciales para este sector será progresivo y dando t,umplimiento a la

"Guía y Plan General para el retorno progresivo a las actividades laborales."

Que, es necesario asegurar la continuidad del debido proceso, seguridac jurídica y tutela

administrativa en los procedimientos, recursos y trámites administrativos competencia

de la Agencia Nacional de Tránsito;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la ley;

RESUELVO:

Artículo 1.-LEVANTAR la suspensión del cómputo de términos y plazos establecido mediante la

Resolución Nro. 021-DE-ANT-?020 de 20 de mazo de 2020, conforme a la ResoluciÓn del COE

nacional que dispuso el reinicio de actividades presenciales de los servidores ¡úblicos, a fln de

garantizar atención y continuidad de las actividades, procesos adminishativos y sanc¡onatorios.

El cálculo de los términos y plazos se reanudarán el día hábil siguiente a la emisión de la presente

resolución en las Direcciones Provinciales y matriz de la Agencia Nacional de liánsito, salvo en

aquellas provincias en donde continúan en semáforo rojo, los términos y plazos se reanudarán el

día hábil siguiente a la declaratoria del camb¡o de semáforo amarillo.

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS.

PRIMERA.- Para los procesos de emisión de licencias de conducir en aquellas jrrisdicciones que

se encuentren en semáforo amarillo el cómputo de términos y plazos continuzrrán suspendidos

hasta el 09 de julio de 2020.

SEGUNDA.- Aquellos documentos que se constituyen como requisitos para la obtención de la
licencia de conduc¡r, que se emitieron y aún fueron válidos hasta la suspensión de actividades en

el sector público debido a la declaratoria del estado de excepción; conservarán validez por el

tiempo de su duración contado a partir del 10 de julio de 2020.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Encárguese a la Dirección de Secretaría General para que notifique con el contenido

de la presente Resolución a las Direcciones Provinciales y matriz de la Agencia Nacional de

Tránsito; y, a la Dirección de Comunicación Socialla publicación a través de los nredios de difusión

institucional.
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SEGUNDA,- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio

de su publicación en el Registro Oficial

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

PRfMERA, . La Resolución Nro. 021-DE-ANT-2020 de 20 de marzo de2020, se derogará una vez
que las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional habiliten los
procesos conforme el cambio de semáforo establecido por el COE Nacional.

COMUNÍQUESE Y PUBLíQUESE:

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 2 de julio de

DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
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