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RESOLUCTÓN Ho. 01 4 .DE-ANT.2019

AGENCIA NAcIoNAL DE REGULAcIÓH v coruTRoL oE TRANSPoRTE TERRESTRE. TRANSITo Y
SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Const¡tución de la República del Ecuador, en su artículo 226 preceptúa: "Las lnsfduclones
del Estado, sus organ,bmos, dependencias, /as seryrdoras o se¡vido res públicos y las personas
que actúen en v¡ñud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que /es sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coord¡nar
acciones para el cumplim¡ento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de /os derechos
reconocidos en la Constituc¡ón":

Que, el arliculo 227 dela Norma Suprema dispone:"La adninistración pública constituye un seruicio
a la colectiv¡dad que se nge por los pincipíos de eftcac¡a, efic¡encia, cal¡dad, jeratquía,

desconcentrac¡ón, descentralízación, coordinac¡ón, participación, plan¡f¡cac¡ón, transparcncia y
evaluación" ,

Que, el art¡culo 16 de la Ley orgán¡ca de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)

determ¡na que "La Agencia Naciond de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,
planíficación y contrcl de trunspofte tenestre, ténsito y segurídad vial en eltefiito o nacional,
en el ámb¡to de sus competencias, con sujecion a las politicas enanadas de Minister¡o del
Secfo/, así como del contrcl del túnsíto en las vías de la red estataltroncales nacional, en
coordinación con los GADs":

Que, el articulo 29 de la Ley ibidem establece entre las funciones y atnbuciones del D¡rector
E¡ecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito: "(...) l.Cumplir y hacer cumpli los C,onvenios
lnternacionales suscritos por el Ecuadot, la Const¡tución, Ia Ley y sus Reglamentos, en matet¡a
de tnnspoñe terrestre, tránstto y seguridad vial, así como /as reso/uciones del D¡rectorio;
prccautelando el interés general; y 2. Ejercer la representación legal, judicial y ertrajudicial de
la Agencia Nacional de Regulacíón y Control del Transpofte Terrestrc, Tráns¡to y Seguridad
Vial (...)" ,

Que, el articulo 4 del Cod¡go Orgánico Administrativo señala, "Las actuaciones administrat¡vas
aplicarán las nedidas que faciliten el ejerc¡c¡o de las derechos de /as personas. Se prohíben
las dilacíones o retardos injustificados y la exígencia de rcquisitos puramente formales" ,

Que, el articulo 5 del Codigo Orgánim Administrativo señala: "Las Nninistar;iones públicas deben
sat¡sÍacet opo una y adecuadamente /as necesidades y expectativas de las penonas, con
criter¡os de objet¡v¡dad y eficiencia, en ef uso de /os recu¡sos";

Que, el articulo 22 del Cídigo Orgánbo Administrativo señala: "Las adninistaciones públicas
actuarán bajo /os cnlerios de ce¡leza y previsibilidad. La acturción administrativa seé
respeluosa con las expectatMas que razonablemente haya generado la propia administración
pública en el pasado. La apl¡cac¡ón del pr¡ncipb de confianza legitima no impide que las
adm¡nistraciones puedan cambiar, de forma mot¡vada, la política o el criterio que emplearán en el
futuro.

Los derechos de /as personas no se afectarán por errores u om,biones de /os se nridores públicos
en los proced¡mientos adnin¡stat¡vos, salvo que el error u unisión haya s¡do ¡nducido por culpa
grcve o dolo de la persona interesad';
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el articulo 35 del Codigo Orgánico Administrativo señala: "Los servidores púbilcos responsab/es

de la atención a /as personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los
asuntos, adoptarán las med¡das opottunas parc remover los obstáculos que imp¡dan, diftculten o

retrasen el elercicio pleno de los derechos de /as personas";

el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo señala: "Revlsión de oficio. Con

independencia de /os recursos prewsfos en este Código, el acto adninisttativo nulo puede ser
anulado por la máxima autoridad administrativa, en cualquier momento, a ¡n¡c¡ativa propia o pol
insinuación de persona interesad¿l'

la Disposición Transitor¡a Segunda del Cód¡go Orgánico Administrativo señala: "Los

prccedimientos que se encuentan en trám¡te a Ia fecha de v¡gencia de este Código, continuarán
sustancrándose hasta su conclusión confo¡me con la normativa vtgente al nonento de su inicio.

Las peticiones, los reclamos y /os recursos ¡ínterpuestos hasfa anfes de la implementación del
Código Orgánico Administrativo, se tram¡tañn con la noma aplicable al momento de su
oresentación" .

mediante Of¡cio Nro. MTOP-STTF-18-1732-OF de 28 de diciembre de 2018 suscrito por el Ing,

Paul Hemández Subsecretario de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al encargado, en

torno al exped¡ente de la Compañía de Transporte Ñanpi Anthagua S.A., solicitó se levante un

informe jurídico, debrdamente mot¡vado, en el que se analice la pertinencia de admitir o no el

recurso presentado por la Compañia de Transporte de Turismo Ñanpi Anthagua S.A.;

mediante l\femorando No. ANT-DAJ-2o19-1075 de 30 de abril de 2019 suscrito por la Directora

de Asesoría Juridica: "(...) 30.-Si bien es cieñl, la Conpañia de tanspofte turistico Ñanpi
Anthagua S.A. obfuvo Ia aceptación al rccurso de reposición y por ende la concesion de Ia
prórroga de 30 días, actualmente es legalnente imposible que habilite la unidad que constó en el
informe jurídico Nro. 073-DAJ-017-RR-2017-ANT de 08 de Junio de 2017 ya que la m¡sma se
encuentra naticulada en la Compañía de Trunspoñe Iurístrco IRANS. MAGIC S.A.; por lo que

en viftud de Io señalado en el añículo 35 Código Orgánico Administrativo que hace rcfersnc¡a a
la remoción de /os obstácu/os en el ejercicio de /os derechos de los Nnin¡strados en
concordancia con el añiculo 175 del üdigo Orgánico Administrativo se ha puesto de manífiesto

las circunstancias del caso conüeto y verlicada adm¡n¡stat¡vamente es deber de la

admin¡strac¡ón adoptar medidas opodunas para remover /os obsfáculos que impidan, d¡f¡culten o
retrasen el ejercicio pleno de los derechos de /as personas y en caso de ser acogtdo este

infotme mediante rcsolución motivada, se entenderá atendído además el ingreso Nto. ANT-AC-

2018-14564 de 14 de mayo del 2018, refercnte a la solic¡tud del señor José Toapanta,

amparados balo los principros de celeridad procesal y ef¡c¡encia apl¡cando las medidas que

faciliten el ejercicio de /os derechos del admin¡strado, en viftud de que conforme lo establecido
por el arlículo 132 del Codrg Orgánico se ha deteminado que la providencia etnitida el 10 de

noviembre de 2017 por la Coordinadora Genercl de Gest¡ón y Cmtrol del Transpofte TeÍestrc,
Tr¿ns¡to y Seguridd Vial de Ia Agencia Naciond de Regulacion y Control del Transpo¡te

Teffestrc, Tránsito y Seguridd Vial (de ese entonces) mediante la cual se declaró el

des¡stimiento y el archivo del expediente No. Oll-SRD, fue emitJdo basándose en la petición de

una persona ajena al proceso y sín considerar que dentro del ámbito del transpode turíst¡co

únicamente es el gerente general de la Compañía, quien tiene la facultad legal de solicitar

cualqu¡er tipo de acción en tomo a la s¡tuación dm¡n¡strativa de su reÚesentada en la Agenc¡a

Nacional de Táns¡to; veificada la nencionada providenc¡a la misma no cumple con los

requr3ifos para ser declando un acto administraüvo válido o convalídable ya que se archivó un

proceso administrativo al amparo de la petición de Lrna tercerc persona ajena al proceso (St.

Mario Nuñez Ganan), prescindiendo totalmente de la voluntad del rccufienfe S¿ José Toapanta,

Gerente General de ta C,ompañía de Transpfte Turístico Ñanpi Anthagua S.A y sin contar con
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una resoluc¡ón motivada como lo disoonía el añículo 156 del ERJAFE norma aolicable a esa
fecha'';

En ejercicio de las atribuciones que le conflere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y los articulos 106 y 132 del Cód¡go Orgánico
Adm¡n¡strativo.

RESUELVO:

Artículo 1.. Declarar la nulidad de la providencia de 10 de noviembre de 2017 suscrita por Mgs. Paola
Suntaxi Flores Coordinadora General de Gestión y Control del Transporte TeÍestre, Tránsito y Seguridad
V¡al en calidad de delegada de la máxima autoridad (a esa fecha), en virtud que en la misma se dispuso
el desistimiento y el archivo del exped¡ente de Íecurso de reposición Nro. 01 1-SRD aceptando la petición
de una tercera persona ajena al proceso administrativo; prescindiendo de la voluntad del recurrente Sr.
José Toapanta Reinoso, contraviniendo lo señalado en el artículo 156 del ERJAFE, norma aDl¡cable al
momento de la emisión de la orovidenc¡a,

Artículo 2.- Disponer que la Coordinación General de Gest¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tránsito
y Seguridad Vial continúe con el proceso y resolución del expediente 011-SRD recurso de repos¡c¡ón y se
retrotra¡ga a la disposición contenida en el sistema de Gestión Documental en el Memorando Nro. ANT-
DAJ-2017 -2004 de 20 de jun¡o de 2017 , por pafe del Lcdo. Ralph Assaf Nader Coordinador General de
Gest¡ón y Control de TTTSV (de ese entonces) en el que señaló que se debía proceder con el informe
jurídico Nro. 073-DAJ-017-RR-2017 que recomendó la aceptación del recurso de reposición de la
Compañia de Transporte Turistico Ñanpi Anthagua S.A. en referenc¡a al otorgam¡ento de los 30 dias de
prórroga para la hab¡l¡tación de una un¡dad vehicular, debiendo considerar la s¡tuac¡ón de la unidad
vehicular y venficar la situación de la compañia en la Supenntendencia de Compañías, confo¡me consta
en el literal c) de recomendaciones del Memorando Nro. ANT-DAJ-2019-1075.

Artículo 3.- Disponer a la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terestre, Tránsitoy Seguridad Vial la notificación y seguim¡ento de la presente resolución.

Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Titulos Habilitantes la ejecución de la presente resolución.

Artículo 5.. Disponer a la Dirección de Comunicación Social la oublicación de la mencionada resolución
en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito.

Artículo 6.. La presente Resolución entrará en v¡gencia a part¡r de la presente fecha, sin perluicio de su
publicacón en el Registro of¡oial-
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COMUNiQUESE Y PUBLÍQUESE:

Mgs,
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