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AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO

Y SEGURIDAD VIAL

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

CONSIDERANDO:

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las inst¡tuc¡ones delEsfado, sus

organisnos, dependencias, /as sery¡doras o servldores públ¡cos y las personas que actúen en viftud de una

potestad estatal ejercerán solanente las competenc¡as y facultades que /es sean atr¡bu¡das en la
Constituc¡ón y Ia ley Tendrán el deber de coord¡nar acc¡ones para el cumplin¡ento de sus frnes y hacer

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución ;

el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "La administración pública

constituye un seruicio a la colect¡vidad que se rige por los princip¡os de eflcacia, eficienc¡a, cal¡dad, jerarquía,

desconcentrcc¡ón, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluacíón";

el artículo 233 ibídem dispone: 'Ninguna servidora n¡ seNidor público estará exento de responsab¡t¡dades

p0¡ /os actos real¡zados en el ejerc¡cio de sus funcloneg o por sus om¡s¡ones, y serán responsab/es

admin¡strativa, civ¡l y penalnente por el manejo y administración de fondos, b¡enes o recursos públicos ( ..,).';

el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), determina
que: "La Agencia Nacional de Regulación y Control delTenspofte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el
ente encargado de la regulación, planíÍ¡cación y control deltranspoñe tenestre, tránstto y seguridad vial en

eltemtorío nacional, en el ámbÍo de sus competenc¡as, con sujeción a las politicas emanadas del M¡n¡ster¡o

del Sector; así como del control deltránsito en las vías de la red estatal-troncales nac¡onales, en coordinacion

con los GADS y tendrá su donic¡lio en el D¡strito Metropolitano de Quito. La Agencia Nacional de Regulacion
y Control del Trarcpoñe Terrestre, Tránsito y Seguidad Vial es una ent¡dad autónoma de derecho públíco,

con personería juríd¡ca, jur¡sd¡cc¡ón nacional, presupuesto, patinon¡o y régínen administrativo y financiero
prop¡os';

el artículo 29 de la prenombrada Ley, determina las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la

Agencla Nac¡onalde Regulación y Control delTransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre las que

se encuenha "(... ) 26. Autorizar, regular y controlar el funcíonaniento y apeñura de cu|s,os de las Escue/as

de Formacíón de conductores profesionales y no profesíonales, así como autoñzar Ia realización de los

cursos de capac¡tactón de los lnst¡tutos de Educación Superior, Escuelas Polttécnicas Nacionales legalmente

aut1r¡zados y de confornidad con el respect¡vo reglamento (...)";

el artículo 3 del Codigo orgánico Administrativo (COA) establece como prlncipio de la administración del

sector público el de eficaclat "Las actuaciones adninistrativas se realizan en función del cumpliniento de los

fines prev¡stos para cada órgano o entidad pública, en el ámb¡to de sus competenc¡as';

el artículo 69 ibídem señala: "Delegación de competencias. Los órganos adninistrativos pueden delegar el
ejercic¡o de sus compefencias, ¡nclu¡da la de gest¡ón, en: 1. üros órganos o entidades de la mísna
adninistración pública, jerárquicanente dependientes (...)",

el párrafo final del articulo 70 ibídem señalado, dispone: "(... ) | a delegación de competencias y su revocac¡ón
se publicarán por el óryano delegante, a través de los med¡os de d¡frc,¡ón ¡nsttucionalll
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Que, el articulo 71 del Codigo ¡bídem, establece como efeclos de la delEación: '(,.. ) 1.- Las dec¡siones delegadas
se consideran adoptadas por el delegante; 2.- La responsabil¡dad por las decisiones adoptadas por el
delegado o el delegante, según corresponda';

mediante Resoluc¡ón No. 028-DE-ANT-2017 de 11 de julio de 2017, reformada a través de Resolución 014-

DE-ANT-2018, de fecha 02 de julio de 2018, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, delegó

al/la Coordinador/a General de Gestión y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, las

siguientes facultades "1.- Autüización de aumento y deshab¡litac¡ón de aulas y/o vehíwlos para Escuelas

de Conducc¡on Prcfes¡onales o no Profes¡onales. lue deberá susfe/Ía¡se obl¡oatoñanente a un infotme

técnin ( .)'; y,

mediante Resolución No, 026-DE-ANT-20'18, de fecha 18 de septiembre de 2018, se ratiflca la resolución de

delegación No. 028-DE-ANT-2017 de fecha 11 de julio de 2017;

Que,

Que,

En uso sus facultades legales,

RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar a las o los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, o quien haga sus veces, a fin de que ejeza las siguientes facultades:

1.- Autorizar la deshabilitación, incremento/aumento y cambio de vehículos para Escuelas de Conducción

Profesionales y No Profesionales, que deberá sustentarse obligatoriamente en un informe técnico.

2.- Autorizar la deshabilitación e incremento/aumento de aulas para Escuelas de Conducción Profesionales y No

Profesionales. oue deberá sustentarse obliqatoriamente en un informe técnico.

DISPOSICIONES GENERALES

PRllilERA.. Encargar a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, la ejecución de todo el

proceso para la emrsión del acto administrativo delegado en la presenle resolución,

SEGUNDA.. Las o los Direclores Provinciales delegados presentarán a el/la Director/a Ejecutivo/a, un informe

semestral sobre las acciones realizadas en e.jercicio de la delegación conferida.

TERCERA.. El/la Director/a Ejecutivo/a podrá asumir directamente las atribuciones y facultades delegadas, por

motivos de oportunidad.

CUARTA.- Las decisiones adoptadas en virtud de la delegac¡ón deberán ajuslarse a la Constituc¡ón de la República,

leyes, reglamentos y demás normaliva aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a lo establecido en el artículo

71 del Codigo Orgánico Administralivo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las solicitudes de aumento y deshab¡litación de aulas y/o vehÍculos para Escuelas de Conducción

Profesionales y no Profesionales, ingresadas a la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial hasta la fecha de vigencia de la presente Resolución, continuarán tramitándose hasta su culminación
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por la auto¡'idad delegada al momento de su inicio.

SEGUNDA.. Encargar a la Coordinación General de Gestión y Control TI-TSV, en el témino de 24 horas realice Ia

socialización de la presente Resolución a las Direcciones Provinc¡ales de la Aoencia Nacional de Tránsito.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar los numerales I y 5, del artículo I de la Resolución No. 028-DE-ANT-2017, reformada a través de

Resolución No, 014-DE-ANT-2018, respecto a la delegación de la o a el Coordinador/a Generalde Gest¡ón y Control

del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,

DISPOSICIONES FINALES

PR|IúERA.- Disponer a la Dirección de Secretaría General para que notifique mn el contenido de la presente

Resolución a los/las servidores delegados y su publicación en el Registro Oficial; y, a la Dirección de Comunicación
Social la publicación a través de los medios de difusión institucional.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en v¡gencia a partir del 16 de septiembre de 2019, sin perjuic¡o de su
publicación en el Registro Of¡cial.

COMU¡¡iQUESE Y PUBLfQUESE..

Dado en el Dishito lvetropolitano de Quito, a I 2 sip Z;lJ

AGENCIA CONTROL
DEL TRANSPORTE Y SEGURTDAD vrAb,,,

Pág¡na 3 de 3
Dirección: Av. A|t)nio .JosL' do SLJ.)fe v .l{)s(') Simoitc,, . Código Postal; j 101í}2 1 Ot;ilo I c.rad{)t

Telétono: l)011 02 3a2 8fl9)
!,{J,r,,/. ar r l.(l()b.eo

Mgs.

, ----.--f --.1.

ár"*lur^ó


