
TR,4NSITO

REsoLUcróNm. 019
AGENcTA NAct0NAL DE REGULAcTóN y coNTRoL DE TRANSpoRTE TERRESTRE, rnÁ¡¡sro y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

la Constitución de la República del Ecuador, en su articulo 226 preceptúa: "Las rnsf/uciones
del Estado, sus organisrnos, dependencias, /as se¡yidoras o se ru¡dores públicos y las personas
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y
facultades gue /es sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acc¡ones para el cumplimiento de sus f¡nes y hacer efectivo el goce y ejercic¡o de los dercchos
reconoc¡dos en la Constitución";

el artículo 227 de la Norma Suprema dispone: "La admln ¡strcc¡ón pública const¡tuye un sevic¡o
a la colect¡v¡dad que se tige por los pincipios de eficacia, eficienc¡a, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentral¡zación, coordinación, pafticipación, planificacion, transparencia y
evaluación":

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡al (LOTTTSV)
determina que "La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es e/ enfe encargado de Ia regulación,
planificnión y control de transpoñe terrestrc, tránsito y seguridad vial en el teff¡tor¡o nacionat,
en el ámblo de sus compefencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del
Secfor; así como del control del tránsito en las vias de la red estatal-troncales nac¡onal, en
coord¡nac¡ón con los GADs"l

el articulo 29 ibidem establece entre las funciones y atnbuciones del Director Ejecutivo de la
Agenc¡a Nac¡onal de Tráns¡to: "(...) l.Cumplir y hacer cumplir los Conveníos lntemac¡onales
suscifos por e/ Ecuador, la Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en materia de transpofte
tenestre, tñns¡to y seguridad vial, así como /as Reso/uciones del Directorio; precautetando el
interés general; y 2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudic¡al de la Agencia
Nacional de Regulac¡ón y Contrcl del Transporte Terrxtre, Tránsito y Seguridad Vial (...)";

el articulo 30.1 de la Ley orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial -LOTTTSV, determina que tos Agenfes Civites de Tránsito, serán
sevidores públ¡cos especial¡zados para realizar el control deltránsito a nivel nacional, y en tas
vías de la red estataltroncales nacionales, formados y capac¡tados por la Agenc¡a Nacionat de
Regulación y Control del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡at";

el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito
y Seguridad Vial -RGLOTTTSV, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.
731 de junio 25 de 2012, en su Articulo 21 determina que: 'La Agencia Nacional de Tránsito es
la encargada de formar y capac¡tar a los Agentes c¡v¡les de Tránsrto que realicen el controt del
transpofte terrestre, tránsito y seguridad vial en los Gobiernos Aufonomos Des centrclizados'.

la Agencia Nacional de Tránsito y la Com¡sión de Tránsito del Ecuador el i1 de julio de 2012
suscriben el convenio de cooperación Interinstitucional, para coordinar acciones, tendientes a
capacitar y fomar Agentes Civ¡les de Tránsito, para que realicen el control del transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial en los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel
nacional; dicho convenio fue modificado el 06 de noviembre del 2014, en el cual en el numeral
4.1.4 establece que la Agencia Nacional de Tránsito se compromete a emitir la Resolución
mediante la cual se da el Alta a los aspirantes que aprueban el curso de formación de Agentes ,v
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Civiles de Tránsito. Finalmente, con fecha 15 de agosto del 20'16, se firma el Tercer Convenio
lvlodiflcatono al'Conven¡o de Cooperación Inteinst¡tuc¡onal entre la Agencia Nacional de
Tráns¡to (ANT) y la Com¡s¡ón de Tráns¡to del Ecuador (CTE)", en el cual se determ¡na quela
fecha de vencimiento delconven¡o será el 31 de diciembre del 2020.

Que, la Comisión de Tránsito del Ecuador con Oficio No, CTE-CGFACVT-DFACT-2019-0037-lt/, de
17 de abril de 2019, una vez que la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa (EFOT),

desanolló y finalizó el Informe Final Curso de Formación de Agentes Civiles de Tránsito
Guayaquil lV, para el Gobiemo Autónomo Descentralizado lvlunicipal de Guayaquil a través de
Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil, E.P., en el cual se remite el listado de Ios

24 aspirantes quienes cumplieron los requisitos, a fin de que con base en las competencias
que otorga la Ley, la Agencia Nacional de Tránsito disponga el Alta como Agentes Civiles de
Tránsito a los aso¡rantes oue aorobaron el refendo curso.

Que, el Informe N' ANT-CRTTTSV-DTC-2019-000'l de fecha 23 de abril del 2019 aprobado por el

Coordinador General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

recomienda que en virtud de la normativa jurídica sobre la materia y de la información

constante en el Oficio No. CTE-CGFACVT-DFACT-2019-0037-M. de 17 de abril de 2019,

emit¡do por la Comisión de Tránsito del Ecuador -CTE-, así como, de los cuadros de

calificaciones remitidos, es procedente que la Agencia Nac¡onal de Tránsito conceda el ALTA

de Agentes Civiles de Tráns¡to, para aquellos 24 (ve¡nte y cuatro) aspirantes que aprobaron el

curso, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos; y conforme lo establecido en el Articulo

22 del Reformado Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Que, la Coordinación General de Regulación del Transporte Tetestre, Tránsito y Seguridad Vial,

mediante Memorando No. ANT-CGRTTTSV-20'19-0048-M de 10 de mayo de 2019, remite el

Informe N' ANT-CRTTTSV-DTC-2019-0001, de fecha 29 de abril del 2019 aprobado; asi como

el Proyecto de Resolucrón, para la suscnpción respectiva;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numerales 1 y 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

RESUELVO:

Artículo l.- Disponer el ALTA como Agentes Civiles de Tránsito para la Gestión Descentralizada de la

Competencia de Tránsito, Transporte Terresfe y Seguridad Vial del lv(cuarto) Curso de Formación de los

Agentes Civiles de Tránsito para et Gob¡erno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaqu¡l a través

de Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil, E.P., a los 24 Aspirantes que Aprobaron el lV

Curso de Formación de Agentes Civiles de Tránsito para el Gobierno Autónomo Descentral¡zado

Municipal de Guayaquil a través de la Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil, E.P.,

en base al Oficio No. CTE-CGFACVT-DFACT-2019-0037-M, de 17 de abril de 2019, emitido por la

Comisión de Tránsito del Ecuador -CTE, al que se anexan todos los archivos referentes a la nóm¡na y

calificaciones de los Agentes Civiles de Tránsito, detallados a continuación:

No, C. C. No. APELLIDOS NOMBRES

1 0925299323 Castro Batallas Kevin Cristhian

2 0950389023 Colobon Charcopa Bryan Enrique

3 0950666693 Cueva Sánchez Manuel lgnacio

0921478939 Guenero Olvera Steven Dario
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5 0955929021 Lascano Chiliquinga Dennis Alexander

6 0955345012 Luna Pérez Omar Misael

7 0950397307 Méndez Macias Abraham Andrés

8 0952321453 l\,4oscoso Ordoñez Kev¡n Santiago

I 0955078811 lVluñoz González Eduardo Rafael

10 0952027423 Muñoz Moloche JordiJosue
'11 0928370956 Navanete Murrieta ManuelAndrés

12 0932308935 Nina Morales Heyne Octavio

13 0979897353 Núñez Ramirez Jorge Andrés

14 0952215028 Palma Espinoza Carlos Andrés

15 0940421357 Paredes González Tommy Jesús

16 0931432702 Panales Vinces Jorge David

tl 0928619071 Peralta R¡vera Lilibeth Tamara
'18 0956031983 Pihuave Vera Adonis Saul

19 0941277964 Poveda Cedeño Joselyn Gisella

20 0955379383 Sánchez Hurtado Manuel Alejandro

0953663754 Sarcos Canión Cristopher Jacinto

l¿ 1205498353 Smith Villamar Yhorlly Ariel

23 0952765410 Triana Anchundia Angel Roberto

24 0950650010 Viejo Pérez Gustavo Stiven

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Transferencia de Competencias a través del Gobiemo Autónomo
Descentralizado Municipal de Guayaquil, la notificación de la presente Resolución a los 24 Agentes
Civiles de Tránsito.

Artículo 3.. Disponer a la Dirección de Comunicación Social la publicación de esta Resolución en la
página web de la Agencia Nacional de Tránsito.

DISPOSICIÓN FINAL

Út¡rc¡.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE:
.-- .- '- t -

Dado en el D¡strito Metropolitano de Quito, a

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓI V COHTNOI OETf,ANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL g7

Elaborado por: Arq, lvaria Victoria López l\-
Revisado por: l\¡gs. Brigitte l\4iño Alarcón ü

Aprobado por: Mgs. Dav¡d Mej¡a Sarmiento ql
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