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RESoLUCIÓN No.0 f, i}DE-ANT-2020

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

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 76 de la Constitución de la Repúbl¡ca determ¡na que en todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso que
incluirá, entre otras, garantias bás¡cas el derecho de las personas a la defensa, a ser escuchado
en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, a contar con el t¡empo y con los medios
adecuados para la preparación de su defensa y conesponde a toda autoidad administrat¡va o
judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes;

Que, el artículo 226 de la Constitución Carta l\,4agna, dispone: ,tas 
ínst¡tuciones del Esfado sus

organ¡smos, dependenc¡as, /as se/ydoras o seruidores públ¡cos y las personas gue actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facuttades que /es sean
atribuidas en la constilución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones Dara el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejerc¡c¡o de los derechos reconocidos en la
Constitucion":

Que, el articulo 227 de la Norma Suprema, establece: "La administracíón públba constituye un
seM¡c¡o a la colect¡v¡dad que se rige por lw principiw de ef¡cacía, eficiencia. calidad, jerarquía,
desconcentrac¡Ón, descentralizac¡ón, coordinación, partic¡pac¡ón, planificac¡ón, transptarencia y
evaluación";

Que, elartículo 16 de la Ley orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y seguridad vial señala: "La
Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial es
el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tÉnsito y
segur¡dad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a ¡ai
politicas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tráns¡to en las vias de la
red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el
Distrito Metropolitano de Quito.

Que, el articulo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial (Lorrrsv),
señala entre otras funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Ñacional db
Tránsito:'(. .) 2. Ejercer la representac¡ón legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de
Regulación y control del rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial (...) el numeral 3.-
Nombrar y remover al personal de la Agencia Nacional de Regu¡ación y control del rransporte;

Que, el artículo 3 del CÓdigo Orgánico Administrativo establece entre sus princ¡Dios dentro del sector
público se encuentra el de la eficacia, disponiendo que las actuaciones administrativas se
real¡zaran en func¡ón del cumplim¡ento de los f¡nes prev¡stos para cada órgano o entidad pública,
en el ámb¡to de sus competencias;

Que, el artículo 69 de la norma lbídem con respecto a la delegación de competencias señala: 
,,Los

órganos administrativos pueden delegar el elercicio de sus compelenc¡as, ¡nc¡uida la de gestión,
en; 1. Ofos órganos o ent¡dades de la misma admin¡stración pública, jerárquicámente
dependientes"
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Que, el articulo 71 del Codigo Orgánico Administrativo señala como efecbs de la delegación. "1. Las
decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las
decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según conesponda";

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00'126-2020 rle 11 de mazo de 2020, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 160 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública
declara, en su articulo 1, el Estado de Emergencia Sanitaria por la inminente posibilidad del
efecto provocado por el mronavirus COVID-19, a fin de prevenir un posible contagio masivo en
la población; por lo que, en su articulo 13, dispone que la citada declaratoria de emergencia
tendrá una durac¡ón de sesenta (60) dias, pudiendo extenderse en caso de ser necesario;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. '1017 16 de 16 de mazo de 2020, el Presidente Consftucional
de la República declaó el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el tenitorio
nacional, por los casos de coronavirus conflrmados y la declaratoria de pandemia de C0VID-19
por parte de la organización Mundialde la Salud;

Que, el Acuerdo Ministerial 00004-2020, de 20 de abril de 2020 suscrito por los Ministerios de
Gobiemo y Salud en el que establece: Art. 3.- " Las entidades operativas de aplicación de las
infracciones administrattvas con multa y/o retención vehicular aplicadas a los ciudadanos que
incumplan el toque de queda o incuran en cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo 3
de este Reglamento, son: a) Policia Nacional; b) Cuerpos de control mun¡cipales o
rmetropolitanos; c) Comisión de TÉnsito del Ecuador; y, d) Agenc¡a de Regulación y Control de
Telécomunicaciones, y en el Art..4 establece que La enüdades administrativas de las entidades
descritas en este Reglamento son: a) Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Infurmación; b) Ministerio de Gobiemo; c) Agencia Nacional de Tránsito y Transporte Terestre;
y, d) Gobiemos autónomos descenlralizados munic¡pales o metropolitanos.

Que, el A¡tículo 17 del Acue¡do Ministerial 00004-2020 señah: "(.../ Las y los servidores de las
entidades operativas de apl¡cac¡ón de las infracciones adminisfativas, deberán registrar el
número de la cédula de identidad u otro documento de identificación, con el f¡n de verificar
antecedentes de la infracción utilizando las herramientas tecnológicas disponibles previstas en el
presente Reglamento. Para la expedición de la respectiva sanción, la Pol¡c¡a Nac¡onal lo hará por
medio de un parte policial y/o los medios documentales que se utilice para la generación de
sanciones, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador; y, los cuerpos de control
municipales o metropolitanos, lo harán a favés de los medios documenlales que utilizan
hab¡tualmente para las sanciones; y, alimentaÉ la plataforma electónica enlazada con el
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Quq el Acuerdo Ministerial No. 00005-2020, de 12 de iun¡o de 2020 establece el Procedimiento para
lmpugnar las Sanciones impuestas según el acuerdo Interministerial No. 00004-2020, en el
Art¡culo 2 señala: "Los recu¡sos de apelación serán lnterpuesfos ante la respectiva entidad
administrativa señalada en el a¡ticuto 4 del Acuerdo tnterministeríat No. 00004-202 de 20 de abrit
de 2020, seqún co¡rxoonda e h entided ooe¡ztivt Y en el ¿rtículo I señala: ., Sl las
entidades adninistrat¡vas hubieren dispuesto la suspension de términos y plazos administativos
como consecuencia de la declaratoría de emergencia sanitaia, el té¡mino para la interposicion
del recurso de apefación seÉ contdo desde la feúa en que se d¡sponga el levantaniento de
tal suspension por paíe de cada entidd.
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Que,
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Quq et hticuto 4.tbiden estabtece que "Para la sustmciación del recurso de apelrcion en sede

administrativa serán aplicables /as rEdas establecldx en el Código )rgán¡co Adn¡nistrat¡vo'.

la mediante Resolución N0.021 DE-ANT-2020, de 17 de mazo del 2020, la Agencia Nacional de

TÉnsito resofvió: 'A¡ticuto 1.- Suspender el nmputo de plazos y términos que estén coniendo

dentro de tos procedimientos administativos sancionafonos de operúuas de transpofte

felresffe, escuelas de conducción profesionalx y no profesionales, recunos adm¡nisttd¡vos de

apelación y recursos extaordinarios de revisión; así cono también, los procedimientos de

ejecuc¡ón co*tivos, procesos de habililac¡ón vehicular y cualqu¡er otro procedimiento

adm¡n¡strat¡vo ejercido por esta Autoridad y sus dependencias, que se encuentren en trám¡te en

ta Agencia Nacional de lránsrfo, desde el martes 1 7 de mazo de excepción

Que, mediante Resolución No. 31-DE-ANÍ-2020, de 02 de julio del 2020, la Agencia Nacional de

Tránsito resolv6: 'Attícuto I.-LEVANIAR la suspension del @mputo de tüm¡nos y plazos

establecido medinte la Resotuc¡on Mo. 021-DE-ANT-2020 de 20 de mano de 2020, confo¡me a

la Rxohtción del COE nac¡onat gue dispuso el reinicio de activ¡dades presencr'a/es de los

seryrdores públ¡cos, a fin de garantízar atencion y cont¡nu¡dad de lx actividdes, procesos

adm¡n¡strativos y sancionatorios..El cálculo de los téminos y plazos se reanudarán el dia hábil

s¡guiente a la emisión de la presente resoluc¡ón en las Direcciones Provinciales y matriz de la

Agencia Nacional de Tránsito, salvo en aquellas pmvincias en donde continúan en semáforo

rojo, los términos y plazos se reanudaÉn el día hábil siguiente a la declaratoria del cambio de

semáforo amarillo".

Que, mediante criterio juridbo conten¡do en el i¡emorando ANT-DAJ-2020-0946 de 06 de Agosto

de 2020, se establece lo siguiente: '(...) Por tanto, se debe señalar que de lo expresado en el

Acuerdo Ministerial N0.00004-2020, de 20 de abril de 2020,la Agencia Nacional de Tránsito,

está considerada también como entidad administrativa, por tanto deberá conocer y resolver los

Recurso de Apelación que se presenten por las sanciones impuestas por el incumplimiento al

toque de queda durante la vigencia del estado de excepción por calamidad pública a causa del

covlD1g, cabe señalar que se conoceÉ y se resolverá solo las impugnaciones que hayan

sido aplicadas por la Policia Nacional del Ecuador, y la comisión de TÉnsito del Ecuador, y se

haya presentado dentro del término establecido en el artículo 224 del Codigo orgánico

Admin¡strat¡vo (COA). Considerando que el computo de términos y plazos fueron suspendidos

med¡ante ResoluciÓn N0. 021-DE-ANT-2020, desde el 17 de marzo del2020, y fue levantado

con resolución N. 3'l-DE-ANT-2020, de 02 de julio del 2020, por tanto el cálculo de los términos

y plazos se reanudafon el dia 03 de julio de 2020. En este sentido y con la finalidad de. dar

átención de foma oportuna y adecuada a las necesidades y expectativas del administrado, y

que actualmente estamos atravesando una situación de fueza mayor por la pandemia del

iOVIO-IS, nos vemos en la necesidad de tomar med¡das que mitiguen el riesgo de contagi6,

como mantener el distanciamiento social y el ev¡tar aglomeraciones, y ante las restricciones de

movilidad entre las d¡ferentes provincias del país, en este contexto la DirecciÓn de Asesoria

Jurídica recomienda a su autoridad que a través de una resolución administrativa se delegue a

los Directores/as Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, la facultad de avocar

conocimiento, sustanciar y resolver el recurso Admin¡strativo de Apelación conforme las

disposiciones del Codigo Orgánico Adm¡nistrativo, que se presenten a las sanciones impuestas

poi el incumplimiento-al toque de queda durante la vigencia del estado de excepción por

calamidad Dública a causa del covlD-l9, solo en aquellos casos que hayan sido aplicadas por
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la Policía Nacional del Ecuador y la Comisión de TÉnsito del Ecuador, asi también emitan y

suscriban la inadmisión del recurso administrativo de apelación, por no reunir los requisitos

establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos conespondientes."

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 226 de la Constitución de la República del

Ecuador, en concordancia con el numeral cuarto del art¡culo 20 de la Ley Oqánica de
Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial el Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus
atribuciones, mediante Resolución No. 029-D|R-2020-ANT de fecha 21de febrero de 2020,

resolvió nombrar al Tlgo. Juan Pazos Canillo, como Director Eiecutivo de la Institución.

Que, es necesario ¿¡segurar la garantía del debido proceso, seguridad iuridica y tutela administrativa
en los procedimientos, recursos y tÉmites adm¡nistrativos competencia de la Agencia Nacional

de Tránsito;

En elercicio de las atribuciones que me mnf¡ere la ley;

RESUELVO:

Artículo 1.. DELEGAR a los Directores/as Provinciales de la Agencia Nacional de TÉnsito, la facultad de

avocar conocimiento, sustanciar y resolver el recurso administrativo de Apelación conforme las

disposiciones del Código Orgánico Administrativo, que se presenten a las sanciones impuestas por el

incumplimiento al toque de queda durante la vigencia del estado de excepción por calamidad pública a

car¡sa delCOVlDl9; en los casos en que dichas sanciones hayan sido aplicadas por la Policía Nacional

del Ecuadory la Comisión de Tránsito del Ecuador, de conformidad a lo establecido en la Constitución de

la República, el Codigo Orgánico Administrativo, y demás leyes y reglamentos conespondientes.

Artículo 2.- La presente delegación también comprende la facultad de los Directores/as Provinciales de la

Agencia Nacional de TÉnsito para de ser el caso emitir y suscribir la inadmisión del recurso adm¡n¡strat¡vo

de apeltrión que se presenten a las sanciones impuestas por el incumplimiento al toque de queda

durante la v¡gencia delestado de excepción por calamidad pública a causa del COVID-19 en los casos en

que dichas sanciones hayan sido aplicadas por la Policía Nacional del Ecuador y la Comisión de Tránsito

del Ecuador, por no reunir los requisitos establecidos en la Const¡tución de la República, leyes y

reglamentos conespondientes;

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Las delegac¡ones otorgadas a través del presente ¡nstrumento, rigen sin periuicio delas

responsabilidades que les conesponde cumplir a cada uno de los funcionarios delegados, en el ejercicio

de sus atribuciones y actividades institucionales.

SEGUNDA.- La o el delegado, en atención a sus atribuciones y competencias, coordinaÉ y se

pronunciará en cuanto a su gestión, según la materia que se trate, en coordinación con las demás

unidades de la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte Tenesfe, TÉnsito y Seguridad

Vial.
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TERCERA.-Se autoriza expresamente a los servidores/as delegados, por excepctón, en casos de fueza
mayor de caso fortu¡to, o necesidad institucional, debidamente motivados, puedan delegar dentro del

ámbito de sus competencias, las lacultades delegadas, siempre y cuando se mantengan dentro del

alcance previsto en este ¡nstrumento.

CUARTA.-LoS servidores/as delegados, presentarán a la m¿uima autondad o su delegado, un informe

bimensual o cuando la autoridad decida, sobre las acciones realizadas en el eJerc¡cio de la delegación

conferida.

QUINTA.- El D¡rector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, por motivos de oportunidad, podrá en cualquier momento d¡rectamente asumir

las atribuciones y facultades delegadas.

SEXTA.- Las decisiones adoptadas en v¡rtud de la delegación, estarán sujetas a la Constitución de la
República Leyes, Reglamentos y normativa aplicable, y sus efectos se enlenderán de acuerdo a

loestablecido en elarticulo 71 del Código 0rgánico Adminisfativo.

DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA.- Encárguese a la Dirección de Secretaria General para que notif¡que con el contenido de Ia

presente Resolución a las Direcciones Provinc¡ales de la Agencia Nacional de Tránsito; y, a la Dirección

de Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión institucional.

SEGUNDA.. La presente Resolución enlrará en vigenc¡a a partir de la presente fecha, s¡n perju¡cio de su

publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE Y PUBLiQUESE:

Dado en el Distrito Metropol¡tano de Quito, a 1 ! ¡ 0i 2[l?0

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DE TMNSITO Y

SEGURIDAD VIAL

Revisado por:
Ab. lsrce Preciado Pardo 

---
Director de Asesor¡a Jur¡d¡ca 
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Elaborado por

D¡a. Andrea Zapala
An.lbb ¡üridic.. r'[f rt.
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