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RESOLUCIÓN Nfo. O69.DE.ANT-202I

EL DTREcToR EJEcurrvo DE r-A AGENCTA NACIoNAT DE REGUTACIóN y
CONTROL DELTRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, cl anículo 18 dc la Cons¡tuci(in de la Repúbiica, en su numeral scgundo, est¡blcce que €s

derecho d. todas lns pereonas cl ¿cceso a ln lnformación generadr en inst¡tucrcncs públicas o
privadas que ñancien fo¡dos púbhcos o rcalicen fuocroncs públ¡cas. Además dcl derecho de

iccrs unit.c.l a las 
'ecnolugias 

de 
'nlo.m.c,on 

t comunrcac,ón;

Que, el articulo 52 de la Co¡srioción de la Rcpúbüca dispone que las pcrsonas lcnga derecho a

disponer de bicncs I semcios de óptima caüdad v a chginos con libertad. ¡si como a una
idformación precisa )'no engáñosa sob¡e su contcnido I car¡ctcristicis:

Que, el articulo 15d numcral 1) de l¡ Consútución de la R€púbLca der€rrrun¡ que los midsÚos dc
Estado, además de las ar¡ibuciones estáblccidas en 1a ky, les cotrcsponde: "1. ['iener /d ft¡loíd d¿

Ln /ú/iti,6 Píb/n¿r ¿el;E¿ ¿ !/ ¿ur¿a.l e\?¿¿it /oi d¿r¿rda!, ftlolrcio"¿! ¿¿úi";it¿tird qr¿ nq,Eft tu

Que, el aniculo 227 dc la Consütuci(in de l¿ Repirbüca, determin¿ q!¡e la Adflrüstr^ción Pública
constituye u scnicio ¡ l¡ colc€tividad quc sc nge por los pnncipios de edcacia, cficiencia.
ctlidid, jeruqrú¡, desconcent¡ació¡, desccnrralizació¡, crnrdinacrón, parúcipaoón, planiúcación.
rr¡nsparcnci¡ l €valu¡ció¡;

Que, el a¡ticulo 379. numemles 3) y 4), de la Consutución dc la Repúbhca dcl Ilcuador, cstablece c¡rrc,

son fi^rtc dcl pátñrronio culrural tangible c intangible rclevante para la memori¡ c identid¡¡i de

fas pcrsoías r colectiros. r'objeto dc salraguardia del Estado, cntrc onos: "J. li! ¡laLrna¡ta!,

obj¿to¡. t1/¿ú;oh¿r. dnh¡ror, bib/¡otet¿lJ nrÉor lre hryd¡ ,¿/or ltirtótú, ¿fhtiLo. úqwok$", ¿ñogjf.o o

?dho"l,/ó!n. 1. l-¿r tt?dinne¡ u/i.ú;üa, Lie //l¡¡t.t I kt"o/1;!iu¡";

Que, el articulo 10 de la Lr Orgánic^ dc Transparencia r r\cccso a la Informición Púbüca, est^blecc

9!e: "lr ftqoMbilid t de tls cu¡d¿der tibli,ur. Frso"at jnid¡tdr de deftln ptbltto.t dm¡á¡ ün¡ddd¿¡

fíbliMr, ,ftú.t nurk"er ryt¡ln¡ lib¡i'ai de nu"eñ pnf¿non¿l, l¿r¿ q& I deftúa a ra inlbn"diót Í 1".d.)
4¿nv ¿ fh"it d, PIr h q"e. en r¡Uh n Íl.tt4¡t¿tá la d"Ín¡¡a ¿¿ ,am¿! /ú d! ¿r ./ tu"¿jo.t ¿rbíb' d0

la hkrynüti" t doún¿"ta.ió" p¿r! i"'P.¿b r obner/iiü e/ qm,io de uen a h itfomeü" t',b/¡u, Pü
din í¡ ¿eítuú,tt l..f':

Que, la l-rv del Sistcma Nacio¡¿l dc r\rchivos, cn su articulo 1 deine qvet "(b ¡n/ay htino,ia rlel

Erd¿o /¿ doúne,/d,ü" b i¡¿ q,¿ ¿¿rr¿ln¿r/e exn¡ a q,. e" ud¿k"h ie Pn¿,/eft e" /ot ¿ú,)oi de /od^ l¿.t

¡iíl::¿ioE! d¿ kt te,toñ Púb/iú, I FM¿q üi úno /¿ de peho¡a ,¿r1icr/¿ftt, 4u rat uliliud,n 'nno rdl

Que, la Sccretría Nacional de la Admirustración l'úbüca tuc c¡eada mediente Decrcto l,)jecutrvo No.
2.128. publicado cn el Registro Oficial No. 53ó de 18 dc marzo dc 2iX)2, como una dcpcodencia

;uüáu¡",,,o, 
^ 

ór Eñcr¡drlro

t
Juñlos
lo lográrnos
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de la Presidencra dc la Repúbfca, destinada r faciht¡r la ¡dopcón de lás dccisiones dcl.lefe dc
Iistado y coordrnar actiridadcs con las instiruciones de la Iü¡cjón tjjecuÉla!

Qu€, mediante Decreto Liiccubvo No. 134ó publlcado e¡ el Rcgisrlo Oficial No. 830 de 31 dc oc¡ubre
de 2012. sc rmsfi¡ió lás funciones dcl ¡\¡chir-o Inrcrmedio a la Secret.ria Nacioflil de la
.\dminis¡ració¡ Publica, institución <¡uc incorporó en su csrucura ¡ llr Dirccción de -\rchi!o dc
l^ Admiñrshaclón hiblca par^ el cumpümic¡ro de las siguentcs aribucioncsi "a) E¡lttbh,ut /o!

fr,al¡¿l¿"tor d. /¿ g¿!tió" d¿ aún'a¡ latd /¿t e"¡id¿¿ü de /d .4d"irn/tu.ión l''ib/nd (.i,lttu/ e Lr/t/,1tio,¡a/:
b) t:,/dbatú . iñphn¿"t,ú ñ¿nk¿hr, l"rúdini.nto! ) "omtd 

b'i6 lt¡H t¿ .geri¿, /l¿/ ,'r.htro. ndr4o
do",neúdl. nti\d/¡írit; de /¿ g¿.ttitjr doLtüet¡t¿l, t|,rmadó", L"rk¿id.) n¿nl¿rini."lo ti¿ rla.unenta.t;4
Dn/ú tuonüdn.;o,e¡ lt,ti nrordr /a ¿dnini¡/n¿lór d1.ynertu/ e, /a! llt1ti¿d¿e! d¿ /¿ ,l¿ftinifrdió,
]"ih/¡,a (.¿rtrd/ ¿ Lti/r,iod/; d) Rc,ibi ¿¿n¡"íir¿r.) úrtodilt /u do.r'r.ttto! d¿ ¿nb;n k /¿
..1dñi¡ittt ión hib/nr a:.nttul e I nrnkiondl qs¿ hrra ñh d¿ | 5 dior ,t tttto¡ dü.tu /¿ pJta dc *Valuión
üno t0 eÍt¿bh| ,/ ¿nLvla t5 d¿ ld lj)" d¿l S*kn¿ N¿da,¿/ ¿e *.h;10.t; 4 Cú4ri. rlir.t Lrú¡l¡dd¿.t de kr
daúft¿tua¡ b"¡0 ¡" ¿"r/1d¡d, obÍ,,¿,tu /^ N\tr¿j /Whr.) túní¡dr de /d nu/¿i4., ttlubarar ¡'ru¡*.tta; y

Pryaí'! de daqt¡dl¡ieiór d, lor ¿ftb¡M bdJo !, iúo¿M. ¿ti ona b d¿ /.¡r la¡tid¿tle¡ d? /¿ ,4¿r'¡ri.ttu,ión
I'íb/ra a:¿ ¡rdl e Inr¡uior¿l; .9 /at den6 ?r¿bl&idar at /,ü /¿)rr. ryll.ne'ra¡ , ntvúam'a! d./
nnle 

"d,1¡ 
e, to jr nd' Lr ";

Que, con i\cue o Nro. S(;PR-2019-0107 de 10 de abril de 2019. la Secrerária ceneral de la
Presidcnci¡, c\pidió l¡ Regl¡'Iécnica Nrcnnd para lá Orsaoizeción _r tuarrcniúienro de t.,s
Arclür'os l,úbücos:

Que, el ¡rticulo a1 de la Regla Técnica Nacjon.l pa¡a h O¡g2ruz¡rción v llantcnimiento dc tos
.\rclNos l}úbllcos, d$poñe: 'R...Wr¿bh tt¿ L uh¡d,it do,uaerral, lh e/ pn,z.v de tuhtdió" ¿tb¿¡¿

Ffidl,¿r l. Atar¿a k da&n.n/¿tió¡ r úr\odi. 1 b e idad g"endar¿, ¿/ q"ipa ftitan¡dbh .r¿ la M/\ü,i.i"
¿o¿,ñ.".d/ e!tutt 

"l\nndd| Ft t¿ nríiñu nrondal a r" ¿th.g¿da, e/ n.tfo,!¿bh de 1¿1,,¡ddd tnlthtonr I
el t'trlú ¿¿ /c Dift"1ió¡ dc C¿¡¡ió, Do.r¡ne"t¿/-) /18üM o q"n¡ tura gr t?,".r. (...)".

Que, el oumeral 1-1del articulo 29 de l. L]'()¡gánica de Tra¡rsportc lcrrest¡c, Iránsito ) Seguridád
Vial, esrablccc co¡r) uná de las ntribuciones dcl Director ljecuuvo de la Agcoci¡ Nacrural dc
Regulacr& ! Conúol dcl lia¡spore lerrcstrc, T¡áosiro y Scgúida¡ \'uI "11. l)c/eñrt¿t.) ¿'t¿"¿r
lor debeltr ) ¿tnbr¿ot¿r que d¿lErá¡t itD'pl¡t lor ftWüdbl^ ¿e /6 l;"itüdc! Adñt¿^trahiú Re4on¿hr )
PnúrLi¿h¡ ¿e I'nn91r/t f,ftift, l nj"tita.:, Sq,id¿d l/it/, nedutu ldr dftpanLionN qre .qitid irúd /¿/

{eúa. ':

Que, el ¡umeral I del artículo 16 dcl Regl2menro General par¡ lá r\plicac'ón dc la Ir! O¡sinicx dc
'Ir¿nsportc l errestrc, I ránsrto v Scguidad Vial, est^blcce, 'Aní.,/o l ó. j1detui¡ /¿ la "rnl\hn.i¿l
ulib,ldd¡ en e/ ¿ni¿ a :t ¿e h l:7 Oryáñu de't ryone. Lamp¿te ¿/ ])¡ft,tor Iia,tirc de 1¿ /1N'I t¿!
.nyi"kr: l. |'/¿,il¡tur, o'rcñi¿a ¿ii.\tt j ,ontu/¿r /¿.qeilün ln¡¡i¡¡tdh',i. l¿c¡itu. l¡ndnLunt ) op¿t¿¡tir¿ !1¿

/¿ Ag',.i¿ XútuMl ¿. 1 rirtno. ¿¿ ,u"[otn¡dad .ol /¿ L!. 
^h 

R¿A/tM.t¡/o.). dcn^ 0r, ¿¡ d?|¡d]bhr. ':

Quc, cl Drrectorio dc la;\gencia Nacrx¡¡l de Tránsuo, con Resolucirh No.096-l)lRAN'l-2019,
tesoirlót ".1fi,/a l.- 1pntu h lto/i/i¿ lnlt¡tu,zo"¿/ d¿ G¿ltió" l)o.rnu/¿/ ) .1 iM ¿. /t! llvda

^¿"ian..¡l 
d¿ Tni,ri¡o .""fom¿ k e ubh;ido et la Re¿lt 'l'itnitd Xd,ion¿l ltut¿ /¿ Og¿ai?,io¿ .)

M)"te,¡n¡¿ to de lar Anlüio! P'íb/M.":

' )tIb"t""to . "".""I 
^ 

d.r Eñq¡.|úto I to logtámos
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Que, el ardculo 4 ibídem, dlspo ct "ll/ ilteñ¿.1¿ ¿rl)iln ithrrio .!/ e /".r't,qe,¡d¿ N¿¿it)¿al l. ln¡rtila $tdtá
tot filerr1 for ¿) tl' /d¡11,o d! Cü/,ít, tur ül¿ ¿izúió" 4,e ¡a4bnnt /¿ )t 

"t 
t i\¡uno '/ ¿. Tni"!¡/a,

tu to e, n¿ti< óño .t Lx D;ftc,,orc¡ Pt"li".takt b) Ut Anhtu (l¿ttr¿/, ryidn por /d Di"diór ¿e

Saft/¿na G¿rera/ o /¿ 
",¡¿.t¿ 

qa¿ cterV la'.fultioret ,omrpo".li. .t ¿ l¿ ¿¿onin¿Lt¿ 'Dift'rión de Ga.tunl

Da.t¡re¡tt¿l I AEb¡ra" úrt¿n|rl¿ ." l¿ R.¿h Ltutnd N¿'il"¿/ l¿t¿ /¿ Oea¡i\¿,iti".t ]I¿nt¿rinien¡o rlc lor
,/tnl)¡tü Piblati ). I Il" C¿nor de Ath ¿. d¿r;!t]¿o i,r el DiwLtor a Diftrtatu 1¿ S¿¿r¿¡¿i¿ C¿nú¿/,

qrtan ú|di"dni el nanJ1 ktrrle,t¿/ d 
'ro 

tu/ i4nlt¡ú aiúra/."i

Qu€, et articr¡lo 5 dc l¡ Rcsolución antes menclon., sen^l^: "liant cl¿,ta¡ de ¿"npnnie"tn d¿ /¿ fter¡te
|'o//tL¿ Inr¡lr,toMl de C{taí" Dod,n,tdl.t At hin, re.nr¡¡tlem t /¿t D¡ft¡dor¿r 4/e ú|bm¿" /¿

..1qtria \aioral de 7 niniro ¿¡ ndñit dt b Dipniane¡ t'n"i'tüh¡ ,v,no L 
'"¿a.te¡ 

Ptudkttot¿!. q"¡enr
s,ri" frW¡J¿bhr d¿ d,¡¡¿nt¡r r lo¡ le$,o,rabhr de lor ,4nüúr de Cdtió' lw,x¿a '¡¿ 

d¿ ra d¡ftiior$.";

Que, mcdiañte memoralüo Nro. ¡\NT DSG-2020-1199. la Dr€cción de Sec¡ct.ri¿ Clcneral de l¡

^gcncia 
Nácional de liánsuo, puso en conocimicnto de l¿ Dirccción L,iccurva, Ia nccesidad dc

conformar uD Cornté de Valo¡ació¡ Docume¡tal palá el proceso de v,lor¡cióD documentat
cooformc establecen los:¡niculos.13 a.16 dc la Rda Tócrucr Nacional pm la Orgenrzacrón ¡
\fantcnimiento de los r\rchiros Pubücos, r el co¡sidca¡ aún necesúio la coolo¡m¡ción dcl
Comré de V,loració¡ Documentd;

Que, mcdiante memora¡do Nro. 
^N] 

-DAJ-2021-2698 de 30 de scpticml¡re de 2021, la Duccción de

r\sesoriá.luridlca po¡c a consideladón dc le l)irecció¡ Ejccutiva. cl prorccto dc Rcsolución para

la crcación del Comité dc Valor¿ción Documcntali

Que, €l 8 dc iumo de 2021, con Rcsolución No. 089 DIR-2021-AN'I. se rombra al Dr. ,^d¡án
Erncsto C¡stro Piedra, Dftctor Eiecurlvo dc la i\gencia N¡co¡al de'l rá¡sro;

En uso de las atribuo.rnes conferdas cn la Consiirución I la l,et,

RESUELVE:

CONFORMACIÓN Y REGUI-ACIÓN DEL FTJNCIONAMIENTO DELCOMITÉ DE
VALORACIÓN DOCUMENTAL DE I.A AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Aniculo 1,- Integración d€l Comité de Valoiación Documental.- EI Comité d€ Valo¡ación
Docume¡tel de la Ageocia Nacional de Regul^ción y Control dc'lraosporte Terrestrc, l;áns(o,v
Seguridad Vial, estmi intcgrado por cl o la Drrector/a de r\sevrríaJuídica. en calidad de dclcgado de l2

ntrima auroádad, cl responsablc de cad" lha de las Utuddes Producror¡s o su deiegado, cl úrulr dc

12 Di¡ecció dc Secretaria (;encr¡l de la Asencia Nacioo¿l dc Tránsrto.

Arilculo 2.- Funciones y tespomabiüdad$ d€l Comité.-

a) El (bmrté d€ \'alor¡ción documental tiene l¡ rcsponsabilid2d de realizar I¡ valoracrón documcntal

csrablecidi cn los a{ticulos .¡3, 4+, 45, .16 de la R€gla l écnica N¡ciooal Para la ()rgaruzación r
]\fantcnimiento de los j\rchiros Públcos;

:.¡ v;
I Gobierno I ¡""t""-l 

A ¡¡¡ Encr¡drlto llologtamos
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r\prob¡r las bai,s docuñc¡rales cortcmpladas cn (l,niculo 53 dc la llcgl¡'lécnjca Nacronal p^ra la
()rga záción y ¡Ianrenimicnro de los ,\rclxtos Públicos;
Info.mzr ,l Director liiccuriro dc 1¡ -{ge.cia Na€ioóxl de Tránsno v$rc las acriridades rcaüzadas
por cl Cofrté de Val(xación Docume¡r¿1. crnndo asi io ámc¡ite i. eiccución de dicha !ak,racr(¡r.

Artlculo 3.- De las reuniones del comité d€ valoració¡ docum€ntal.- I]l Comité de Vakr¡c¡tr
I)ocumct¡r¡I, estdá presidido por cl Director de r\sosoria Juídrca, en caljdad de del.s¡do dc l2 má\rn.
aurondacl, qúen coNocará d( mmc¡a p¡ularina. a ljN diferc¡res un'dadcs produc¡ons. a tin de rcaüze
la tal(mción documental dc l.s scres documcnrales ¡prob¡das cn cl cu2dm dc cl:Nificación

Pa¡¡ cl c¡so de bajas documcntales, el Dircctor de Sccrer¿ria (;cncr^l comunicará al Qrrru¡é de
Vak)rnc,ótl li .ecesidad dc l^ misma, a fin dc quc sc apruebe o rc(h^cc la bala documental solicrrarh.
I)e aprob^rse la ba¡a docLmcnral, el coñté dc valoraciór documenral rcmiúrá x la Dircccrlo de
Archilo de ln :\dmnis¡¡áci¡tn ltbLca de la Sccreráña (;eóer¿l dc la Presidcncia, como entc rccrx. para

A¡tlculo 4.- De la valoración docmen.al.- I.ls uoi ¡crilidad I'lclec¡ual que se bisa c¡r el
conr)cr¡meoto dc las f.c! radcs. 

^rribuüo¡es 
r procedir¡rcn¡os de la cnddad a ún dc dercrfiin¡r I¡

r¡¡ortan€iá de 1os docLüneñr)s.

k !^b¡acióo do.umcntrl sc llcra a c¡bo duranrc cl proceso de clabo¡áción de la 'rábl¡ dc l,l^zos dc
Conscn ación Docume¡ral I sc raúfic¡ o mo(üfici al gcnerd los inrcntrrios dr rra¡sferenc'as ,) dc baja

La laloració¡ d€ ]a documenrncúr se ejecurará conforme ¿ l¡s sisuie¡rcs fnses:

L ld.nriÉcxción. l)crc¡,nio^r las scriqi v subscnes dc acuerd(, I ta esrrucn¡ra del ii,iclo en
co¡cordincn con los ucmpos dc consefl'^ción cn cada catcgoria dt ¡rchilo, asi cot (, su

2. Rccopilación de la intormaoón r deñ:npci(h.-Sc realizará la recopilació¡ de la nfo¡m^c;ón de
la cntrdad púb]!ca, rsi como de la n)rmariv^ I legsl¿crón ngcntc, pltra deter¡in^r ct vntor
prmano ¡ sccuodano de los docum€qtos. qüc sc ¡efleiará cn l^ etaborición de la r,jch^ tlcruc¡
dc Prevalorxcrón.

3. Anáhsis. Se iusü6€¡rá los cr¡renos Je laloración p¡opuesros p^ra la disposición dc los
Llocumentos gue se.án consrgnados eo los campos de la Ficha't écnic¡ dc prelator:tciúr

DISPOSICION GENERAL

PRIMERA.- Ill dclegado dc la máxim autcr dad v cl Drecror dc Sec.eraria (;ener¿I, mantendrán una
rcunr',n dcntro del rérmino dc qdocc (15) di,; a pirtir dc la suscripción ctc la presente rcsolucirto. a rro

' ' ;uüio¡",noI 
^ 

a.¡ Encu.nüo lo logr¡mos
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de establcccr u. pla¡ dc t¡¿b¡jo para 1a valoración documcnral co¡ cada una de las midad€s

SEGUNDA.- El Comit¿ de Valoración Documcnral en cumplirruenro plan de t¡abaio csrabl€cido
prcse¡tará par¿ l¿ áprobación d€l I)ircctor dc Sccretaí¡ Gcnc¡al la tabla dc v¿lor¡ci¡in docume¡tal

TERCERA.- I¡s Directores nacr)nilcs y pmvinciales como ¡espons^blcs de las Unidadcs
Productoras. en el térmi¡o de siete (7) días de suscnt. Ia p¡esenrc rcsolucióq pondrán en co,rucrnen'o
del deleg¡do de ¡a ftá\rma ¡utond¡d, cl rombre dcl scñ'idor guc ¡ctuail en caldad de dclcgado de su

L rndad l'roducton, quc conforñará la coÍüsióo dc raloráción documental.

CUARTA.- Notrfiquesc con la prescntc Resolución ¿ los n-uunbros dcl Coñré dc V¿lor¿ción

t)ocMe¡tal dc la AN'I, a rr.!és de l¡ Drccción de Scc¡ctria Gene¡al de la;\NT.

QUINTA, Iincárguesc á la Dreccióo de Comu¡icación Social la difusió¡ dc la prese¡tc rcsolución.

D¡SPOSICIÓN FINAL

ÚNtC,l- I-o ¡.".""t" '"solució¡ 
entrará e¡ \'igcncia a pann dc la fecha dc su suscfPc'on, ün pequlcrc

Direcoón Eiecurila dc liDado f tümado en el I)istrito lfetropolitano de Quito,
ANT' el nl dc o(rubre dc l0:L

D¡. Ad¡río
DI ECTIIIVO

AGENCIA NAC NAI DE R YCO

de la

Y SEGURIDAD VTALESTRE,

;uüáu¡"rr.oI A d.¡ Encr¡añ¡¡o
, Juntos
I lo logrumos

códioo pó.¡r'rii( ¡ i rrr t, ¡.r rl


