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RESOLUCIÓN Nro. 087-DE-ANT-2021 
 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución.”; 

 
Que,  el artículo 227 de la Norma Suprema establece. “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;  

 
Que,  el artículo 1 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: “Objeto.- Este Código regula el ejercicio 

de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público.”;  
 
Que,  el procedimiento sancionador se encuentra regulado en el título I, del libro III, del Código 

Orgánico Administrativo;  
 
Que,  el artículo 248 numeral 1) del Código Orgánico Administrativo, establece: “Garantías del 

procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere procedimiento legalmente previsto y se observará: 
1. En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la 
sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos.”; 

 
Que,  el artículo 257 ibídem determina la competencia del órgano instructor para la emisión del 

dictamen dentro del procedimiento sancionador, así como el contenido del dictamen;  
 
Que,  el  artículo 260 del mismo cuerpo legal, establece los requisitos del acto administrativo que 

resuelve el procedimiento sancionador;  
 
Que,  la Disposición Transitoria Segunda y Tercera, del mismo cuerpo normativo, establecen: 

“SEGUNDA.- Los procedimientos que se encuentran en trámite a la fecha de vigencia de este Código, 
continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa vigente al momento de su inicio. Las 
peticiones, los reclamos y los recursos interpuestos hasta antes de la implementación del Código Orgánico 
Administrativo, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación. TERCERA.- Los 
procedimientos administrativos sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia de este Código caducan en 
seis meses, contados desde la fecha de publicación de este Código. En caso de que el ejercicio de la potestad 
sancionadora no haya prescrito, el órgano competente podrá iniciar un procedimiento sancionador de conformidad 
con este Código.”;  

 
Que,  el artículo 16 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito 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 y planificación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, 
dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector. Tendrá su 
domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, 
jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios.”;  

 
Que,  el artículo 29, numeral 10) ibídem, dispone: “Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes: 
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10. Supervisar la gestión operativa técnica y sancionar a las operadoras de transporte terrestre y las entidades 
prestadoras de servicios de tránsito y seguridad vial, previo el trámite correspondiente y con observación de los 
principios del debido proceso y el derecho a la defensa, en el ámbito de su competencia;”;  

 
Que,  el artículo 83 del mismo cuerpo normativo, manda: “Las sanciones por infracciones en contra de las 

operadoras prestadoras del servicio público y comercial que contempla este capítulo, serán impuestas previo al proceso 
administrativo correspondiente, por parte de la autoridad de tránsito competente o su delegado.  Cuando se trate 
de situaciones en las que se presuma el cometimiento simultáneo de varias infracciones o cuando el interés público 
se haya visto seriamente comprometido, y a fin de evitar el cometimiento de actos violatorios o la continuidad de 
actos que afecten al servicio, por la presunta infracción, se podrán dictar las siguientes medidas cautelares: una 
revisión técnica vehicular extraordinaria de las unidades prestadoras del servicio, la reevaluación de sus conductores 
profesionales, suspensión de la ruta o unidad hasta por sesenta (60) días, o la intervención a la operadora. De 
acuerdo con la gravedad de la falta y el interés público comprometido, se podrá deshabilitar temporal o 
definitivamente la unidad autorizada, o revertir el(los) cupo(s) asignado(s) a las operadoras respecto de la(s) 
unidad(es) involucrada(s), suspender o revocar el contrato, permiso o autorización de operación a la operadora, 
mediante resolución motivada y garantizándose el debido proceso. El Ente de control deberá observar la debida 
proporcionalidad y determinar como medida de última ratio la revocatoria del título habilitante. En los casos 
previstos en el inciso anterior, la autoridad competente implementará el plan de contingencia necesario para 
garantizar la prestación del servicio de transporte a la ciudadanía.”;  

 
Que,  el artículo 193 de la Ley precitada, determina: “Sanción para infracciones administrativas.- El Director 

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y  Seguridad Vial, 
así como los directores provinciales, conocerán y sancionarán, conforme con sus respectivas competencias, con sujeción 
a las garantías básicas del debido proceso en concordancia con la ley y su reglamento, el procedimiento señalado 
para las infracciones administrativas cometidas por las personas naturales o jurídicas titulares de una autorización 
o permiso para el funcionamiento de una escuela de conducción y centro de capacitación de conductores profesionales 
y no profesionales. Cuando el interés público se vea seriamente comprometido o cuando exista el cometimiento 
simultáneo de dos o más infracciones, el Director Ejecutivo, podrá determinar como medida provisional, la 
suspensión de hasta 15 días de la escuela de conducción profesional o no profesional. Durante el periodo de 
suspensión, el Director Ejecutivo dispondrá las acciones que con carácter de provisional y atendiendo al principio 
de proporcionalidad considere necesarias para subsanar los hechos comprometidos. En caso de comprobarse sobre 
medidas arbitrarias adoptadas por los directores provinciales, el Director Ejecutivo los cesará en sus funciones.”; 

 
Que,  el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT de 
8 de junio de 2021, nombró al Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra, como Director Ejecutivo de la 
Institución;  

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa vigente;  

 
RESUELVO:  

 
Artículo 1.- DISPONER que la función instructora sea ejercida por el o la Director/a de Asesoría 
Jurídica de la Agencia Nacional de Regulación y Control el Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, con todas las responsabilidades y atribuciones determinadas por el Código Orgánico Administrativo 
y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en los casos de infracciones 
administrativas cometidas tanto por operadoras de transporte terrestre de competencia de la ANT como 
por las escuelas de conducción. 
 
Artículo 2.- DISPONER que la función sancionadora sea ejercida por el o la Coordinador/a General de 
Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la ANT, con todas las 
responsabilidades  y atribuciones determinadas por el Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en los casos de infracciones administrativas cometidas 
tanto por operadoras de transporte terrestre de competencia de la ANT como por las escuelas de 
conducción.   
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
ÚNICA.- Derogar las Resoluciones Nro. 019-DE-ANT-2018 de 18 de julio de 2018 y Nro. 018-DE-
ANT-2018 de 18 de julio de 2018.  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Coordinación General de Gestión y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Regulación y 
Control el Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la ejecución de la presente resolución.  
 
SEGUNDA.- La presente Resolución que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. -  
 
Dado y firmando en el Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de noviembre de 2021, en la Dirección 
Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial. 
 

 
 
 
 
 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 
DIRECTOR EJECUTIVO 

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

 
 

Elaborado por:  
Abg. Johanna Pantoja  
Abogada  
Dirección de Asesoría Jurídica 

 

Revisado por:  
Abg. César Gárate 
Director de Asesoría Jurídica 
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