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REsoLUcrÓN N" 01 7 DE.ANT.201e

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

CONSIDERANDO:

el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instiluciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas
que actúen en v¡rtud de una potestad estatal ejercerán solamenle las competencias y
facultades que les sean atribuidas en Ia Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplim¡ento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución";

el artículo 227 de la Norma Suprema determina: "La admin¡stración pública constituye un

servicio a la colect¡vidad que se nge por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación";

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial señala: "La

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
es el ente encargado de la regulación, planif¡cación y control del transporte tenestre, tránsito y

seguridad v¡al en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las
polit¡cas emanadas del Min¡sterio del Sector; así como del control del fánsito en las vías de la
red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el
Distrito lVetropolitano de Quito";

el numeral 2 del artículo 29 de Ia Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial establece entre las funciones y atribuciones del Dlrector Ejecutivo, el ejercer la
representación legal, judicial y extnjudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

el numeral '19 del articulo 29 de la Ley orgánica de Transporte Terreske, Tránsito y Seguridad
Vial establece entre las funciones y atribuc¡ones del Director Ejecutivo, el recaudar, administrar
y controlar los recursos económrcos y patrimoniales de la Institución;

el artÍculo 134 del Reglamento General Sust¡tutivo para la Adm¡nistración, Utilización, Manejo
y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, determina "S¡ los bienes fueren
declarados inservibles u obsoletos o fuera de uso, mediante el informe técnico que.justifique
que la operación o mantenimiento resulte oneroso para la entidad y cuya venta o transferenc¡a
gratuita no fuere posible o conveniente de conformidad a las disposiciones del presente
Reglamento, se recomienda someter a proceso de chatanización (...)";

el artículo 135 lbidem establece el procedimiento para la chatanización señalándose entre las
formalidades con las que se debe contar "c) Resolución de la máxima autoridad, o su
delegado, que disponga la chatanización inmediata de los refendos bienes...";

el articulo 133 de la Resolución Nro.008-DlR-2017-ANT, mediante la cual se emitió el
Reglamento de Proced¡mientos y Requisitos para la matriculación vehicular establece: 'Baja y
destrucción de placas.- Los GADs o Mancomunidades entregarán mensualmente a la bodega
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de la Fábrica de Placas de ldentificación Vehicular de la ANT, todas las placas que hayan sido

retenidas por los GADs o Mancomun¡dades por los diferentes conceptos a fin de que se

proceda a dar de baja, según establece el Reglamento General de Bienes del Sector Público.

El detalle de las placas entregadas debeÉ constar en un acta de entrega recepción,

especificando el motivo por el que se las enfega."

Que, mediante Informe Técnico Nro. 001-DA-FP-2019 de 24 de abril de 2019, suscrito por el señor

Diego Chingo, Técnico Guadalmacén, estableció la necesidad de la chatanización de las

placas, indica además que el periodo consolidado pana chabnización se establece desde junio

del año 2016 hasta diciembre del 2018 señalando documentadamente que eltotal de placas a

chatarrizar es de Ciento doce mil setecientos cincuenta y tres (112.753) placas.

Que, con Memorado No. ANT-DA-2019-2273-M de 29 de abril de 2019, el señor oswaldo Zambrano

Allauca, Asistente de Abastecimientos le solicita al Ing. Diego Sotomayor, Director

Adm¡nistrativo lo siguiente: "(...) se concluye que existe la necesidad de rcalizar el proceso de

chatanización de las placas inventariadas y que se encuentran en la Fábrica de Placas,

ubicada en el sur de la ciudad de Quito, y que debido a la gran cantidad registrada' ha

satuEdo la capacidad de bodega.le, son (sic) contar con el riesgo que implica mantener placas

de identificación vehicular almacenadas. Por lo que solicito muy cordialmente de (sic) gest¡one

la debida autorización ante la Máxima Autoridad, para el inicio del proceso de Baja de las

Placas mediante el proceso de chatanización, en razón de que se trata de bienes que no son

suscepübles de re-utilizacón y/o para la venta."

Que, con Memorando No. ANT-DA'2019-2281-M de 29 de abril del 2019, el ingeniero Diego

Sotomayor Vallejo, Director Administrativo le solicita al señor Director Ejecutivo lo siguiente:

'(...) se autorice a quien conesponda dar inicio al proceso de chatanización de placas de

¡dentificación vehicular en mal estado de los distintos servicios, recibidos por los GADS y/o

Mancomunidad a nivel nacional conforme levantamiento realizado e informe técnico. (. .)"

Que. con memorando Nro. ANT-ANT-2019-0087 de 02 de mayo de 20',19, el suscrito solicito a la

Difección de Asesoría Juridica "...emitir la Resolución corespondiente para el proceso de

chatanización de las placas de identificación vehicular detedoradas de acuefdo a la normativa

legal vigente a este proceso.'

Que, de conformidad con lo que establec€ el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley orgánica de

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulmión y Control del Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial, mediante Resolución

No. ANT-NACDSGRDII S-0000080 de 18 de septiembre de 2018 nombó al magister Alvaro

Guzmán Jaramillo, Director Eiecutivo de la ANT;

En eiercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVO

Artículo l.-DisDoner el inicio del proceso de chatanización de CIENTO DOCE MIL SETECIEI{TOS

CINCUENTA Y TRES (112.753) placas de identificación vehicular de vehiculos y motocicletas recib¡das

por la Agencia Nacional de TÉnsito de los GADS y Mancomunidades a nivel nacional en el per¡odo

comprendido entre el mes de junio de 20'16 al mes de diciembre de 2018, que constan individual¡zadas en

el informe técnico No. 001-DA-FP-2019 de 24 de abril de 2019.
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Artículo 2.- Delegar a la Dirección Administrativa realice todo el proceso de chatarrización establecido
en el articulo 1, debiendo informar motivada y documentadamente a la Dirección Ejecutiva sobre los
resultados obtenidos al culminar el proceso.

El desanollo del proceso de chatanización de placas vehiculares y motocicletas se basará en los
procedimientos establecidos para el efecto por el lVinisterio de Industrias y Productividad y Reglamento
General para la Admin¡stración, Utilización, Manejo y Control de los bienes y existencias del sector
público emitido por la Contraloria General del Estado.

Artículo 3.- Disponer que en el proceso de destrucción de placas de identificación vehicular de vehiculos
y motocicletas se cuente con un delegado/a de la Dirección Ejecutiva, Auditoria Intema, Adm¡n¡strat¡va y

Fínanciera de la ANT, quienes suscribirán de forma conjunta con el servidor/a designado custodio de las
placas las correspondientes actas de destrucción por chatanización,

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Disposición Única.- Encárguese a la Dirección Administrativa la realización de las notificaciones a todas
direcciones involucradas para que en el término de tres días informen el nombre del servidor/a
delegado/a para el desanollo del proceso de chatarrización de placas vehiculares y motocicletas.

DISPOSICIÓN FINAL.

Disposición Única.- La presente resolucrón entrará en vigencia desde la fecha de su suscnpción sin
pe4uicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los l3 ¡ÍiY 2ü11

Mgs. Alvaro Nicolás
DIRECTOR

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y TRANSITO Y
SEGURIDAO
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