
wl l,
I.

Agenc¡a Nacional de Tráns ito

REsoLUcróN Nro.1 [ 'l -no-exr-zou l

EL DIRECTOR EJECUTTVO DT, I,A AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSTDERANDO:

Quc. e¡ a¡ticulo 6ó. nurncral 25), de la Conslitución de la República del Ecuador establece que:
''Sc rccotl¡)t! t guruntizará Ll las personos l. .) 25. EL derecho a acceder a bienes .v ¡vrvi"us
lliblicot .\' fiwú)s de calitlatl, con ertciencid, cicacia.r büe Íft¡b, así como u rccibit'
i lb ¡e.ión d¿er'u&lu t vra: sohre su co lenido y caraclerísl ¡crLr " :

Que. el alículo 83 del cuerpo constitucional citado. establece gue: Son deheres t

responsahilidulcs tu lus ecu orianas r los caun¡rionos. sin perj i.io de otros prar¡sk s en la
(btlstituciú1 .\'ld Ler l.Acokt.\'c¡ ¡l)lir la ( onstitución,la Lefy las dec¡siones legít¡,¡as dr
aükrti¿&l (o Vctcntc. 1...) 8. /ld'nin¡sftur honrula¡nente | (nn dpaÍ<o irrestrick, u la ¡et cl
putrinoti<t públíco, t tlcn uncíar r contbati¡ kts octos dc corrapcim I...lll. Asuttir h^ lrnaiones
púhlicas colto tn scrrido a la.olectiiddd I rL'ndir cue tas a l socierlad \ a Ia aü¡oñdad, de
dcü?tdr, (,t¡ l4 La!.';

Que, cl ¡¡(iculo 22ó ibídenr. disponc quc: "|,a:i ¡nsí¡tuciones del Es¡ado, sus orgunismos,
dependencius. hts scr¡idorus o servi&¡rct lúhl¡c\r! ! lus pctsonds que aclúen en Niftud de ünd
poleslíkl rtktlttl !ipt'c¿r¿n solLtnetúe l¿s (oülalcnc¡as yJiicullades que les s!rü rltibuidas an la
( oustitu.iú1 f la Le\,. Tendrán el dcher dc eor¿inar acciones para el ctnplinienb de suslines

t huer cl¿ttirv .l gtc. I ejerc¡cío ¿t, lt)\ ¿o ltfu¡s reconocidos en la Conslitución"l

Quc. el articub 227 dc la Constitución de la República señala: ''La adm¡nistruc¡ón púhlica
constilü_tc un r.rricio a la colecthidad quc sc úge por losprfuc¡pios de e1¡cacia. eliciencia.
calidud. iarurquíu. ¿6concenhac¡ón, desce nttulizac¡ón, coordínaciór|, paflicipación,

1'1,nlúu, i'itt. ttt ¡Vtüt,tk itr.t e\aluac¡irn .

Que. el anícrlo 233 de la Constituci{in de la República ordena que N¡rg¿/rd terridora ni
servidor/,¡i¡l¿r) estará ¿-rcnb rJc r¿slonsahili.ladcs por los actos realízados en el ejerc¡cio dc \11.\

fu ¡:ürtrs t) l)or onisbncs. y serán rcspottsublca¿ninit!rat a, cfiil, penalmenle ¡)tr' (l nanejo

! d¿,tl¡r1¡ttrut ¡(h¡ da.lbndos, bienes o rcctrsos ptibl itos":

Que. el articub ló dc la l,cy Orgánica de'Iransport€ l errestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al, (en

adelanle "LO I fl SV") señala que, 'Lu Agenc¡u n\¡c¡ondl de Reguldción I Control dll T rdnsporte
Teftastrc. 1i'htsito .r' Scgufiddd fiel 6 al ant¿ encdrgado de la regulación f planifrcac¡ón del
o'anrpotla tcücslk. tr.illsib I seg ri¿a¿ 1¡al en el lerrilor¡o ndcional, denlrc del á tbilo de süs

¡:onrp4¿t¡d.¡s. (on sqeción d las polít¡cus cttu .td.t$ del Minislerio del secbr. Tendrá su
¿on¡iLilio L,n cl D¡¡;tr¡kt Meoopol¡tano.tc Quib .

Que. cl aÍiculo 99 dc la Ley Orgánica de I ranspol€ Terreske. Tráns¡to y Seguridad V¡al ordenal
'' Lat l¡cct¡(itts lt 'a rotldücil pücdu ser o ula¿us. rcwcadar o suspendidas lor la aubridad de

tronspo a t¿t'rcttru. trúnsilo I segur¡da¿ vial conlpel¿nlc a pot los jueccs cncurgddú ¡e
sustanrfur h).t p|occsori ! nwlcria Lfu lrót\sik,, tclllin scuelcaso';

Que. la l)isposición General Cuadragésima Cuarta dc la citada Ley d¡spone. Lot servidores
públius.o pctct¡tes enun gados del conntl de tftinsikt .lentro de su jurisdicc¡ón a eJ¿cbt de

hacer an4tlir'lo señalnlo en el artíc k) l00.lc lu fesente Ley, están Jacultados a relener las

l ice nc ios fu ct¡tdttc it t entrcgo lasa fu ¡úrin¡tt autoridad cle lransito con¡pe lcnlc ¿cnlrc ¿( s

¡ür¡s(licc¡ón. hhto un el respeclíw inlirrne. peru cr¡lar su ¿t\o ¡ndebído":
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Que, cl aniculo 103 Código Orgán¡co Admi¡rislrativo señala las causas dc exlioc¡(in de¡ aclo
adm¡n¡strativo enlre las cuales esta: ".1. Razones da leeitin¡¡dad. cuundo se ¿rcluru s n l¡lad
{ ... t :

Que, el artículo 104 ¡bídem, determina que: Ls t'¿l¡¿o el scto rkh ín¡sttlti\\) t,¡it !tus no st
dcclur¿ su nulitlad. EluLto a¿ninistrutiro pua¿¿ rat unuluda totdlo parciulntntc. La lctluhtti¡in
fu n¡tluld¿ pue¿¿ rclerirs¿ a un¡t, vrit¡s,t u nlot lo.\ (cbs u¿ntih¡strath.os co t(niú)\ út uti tttislh)

Que, el articulo 105 del Código Orgánico Adnrinistralivo, detemrina qLrc; (i/¡!¿]\ l/c
nulidud del acfo adm¡n¡stratiro. Es n lo cl ucto a¿ th1¡strdÍiro que: L S! <onu.dtk, t l.l
Constituckin y a h Let. 2. Viole htsjnes paru los que rl ordentmiento jtú¿ico hd oto4lado t(
co,npelenciu al órgdno o oll¡.la¿ q e b expide (...) El ado o¿ tit¡Nruti\'(¡ utlo wt as
c¿,nwl¡lahl¿ ('ualquier otra inJi'acc¡¿r1 .t/ ot¿ena,üicnto jut.i¿¡co c qk \t' it( t rQ cu nn u(rt)
adnin¡strativo es s branahle. El actu udtn¡n¡stftrthn c\prclo o pr¿sunto ptr el qrc sL leclo.c o
conslitt\an derechos en riolación del oftlenaD¡icnto .iu'ílit!) | ¿n conÍrutentit)D lt, ht'; tttyui:iros
,nater¡u.'cs pdrd su a¿quisicitjn, es nuh¡ :

Qüe, el atícub 106 del Código Orgánico Administ¡ati\'o al regular la declaraciinr de nulidad,
d¡spone que: Las adnitistrdciones públicas aultth de oficio cl 

^cIo 
ult, isfitttito, Dlt:.\¡u e

al tjercicio de h potc:ta¿ de rer,¡sión";

Que, el artfculo l07 ibídem respecto dc los et'¡clos dc la nulidad man¡la: "Lu dacltu.ucn¡n dc
nul¡da¿ ti. L, elccb rdroalio o partir de lu l¿túa dr: expelicitit tlcl ucto tl¿tlunth¡ nun¡, stutt¡
que lo nulidud sea declaruela con respecb u kts titit¡s subsunuhlcs. (' unlo \c tr.tkt.k t¿
deLlurnción cle nulidqd del proced¡n¡¿nk,ad ¡nittrdt^n. csrc d¿ be r¿ponetsc d tnnnank¡a.tau¡t
don¿c seprodüjo d dcto dd rinistrativ |iciadot':

Que. el anículo 70 de la Resolución Nro. 008-Dl R-201 7-ANT. en irida cl l6 d!' r)urzo dc 20 | 7_

que cont¡cne el Reglamento de Procedimienbs y Requisitos para la nlatriculacii)o vchicular
seirala que: *ANULACION DE TRAMITES: Iit tl protcso Ltur p.t.ttit! u tlut. !ftinit¿s
g.üerados en la Base U icu Naciondl d¿ Dahs. La uwlu(' in ¿¿l trú¡uitc co \¡.\tt! tlu d¿rcno.d¿
manerudel¡nitir,.tolnisnoyreversartulo,rLtsú¡run¡entosvtunsoctioncsgtncnulus,

Que, e¡ artículo T2 ibidem señafa que: Reqtb¡hr: Pard reol¡:ur astc trLi ¡¡t. sc ¿¿ht! pt?s! !.D.:
L l)ocumenbs de soporte.físicos o riigitules qrrc pcnniton detallar v cot ptobur ld (u ut ¿? [d
anuladón Jel h"ámite .

Que, ljl aliculo 45 de la Resolución Nro.II8-DlR-20t5-ANl. elnitid¿ el 28 dc dicrcnrore oe
2015, que conticne el R€glamento de Procedinlientos ) f{equisilos pam l¡ tinrisió¡l dc Liccncias
de Conducir señala que. Las Actas ¿c Jtr.gu ric b ( uh!olutot.¡us, cotdenutot.itlt. i ¡ltuy,tr. tune r
t-.onhb lc artic lo. sentencias no¿i|¡cubrinl y hts pttgts rculi:utlos u ld cu! tu.1¿ lu.1IT
\ctún rcDt¡t¡&)s desd? las Direcciones Ptur'inúulcs ¿c lu Ai\'T, q i¿ es le .ncut.lutth¡ ¿( ¿,^iut
Jraru e[ rcq¡.\tro de lus aclr¡s de juzganiento d la tr¡: .

Que,lrtediante rnemorando Nro. ANT'DI l-2021-2690-Dl l, de 0ó de agost() de 202l. el t)irecr
de TecDologias de la Infomacii)n y Comunicaci¿rl, remite el inlbrme tócnico NI!. lll6-D'll-
ANT-2021. 03 de agosto de 2021. suscr¡to porcl Analista de llase de Datos. respecto ¡ los tránrites
realizados el 28 y 29 dejunio de 2021, con el us!¡r¡o MSPALOMEQU.

Quc. con mcmorando Nro. ANT-D Il-2021 -2691 -DTI. dc 06 dc agoslo de :02 ¡. cl Direcbr (le
'I ecnologias dc la Información v Conrun¡caciúr, r€m¡te e¡ infbrmc tócnico N fo. I I l9,D I I-AN I -
2021. de 03 de agosto suslri¡o por el Anal¡sta dc Basc dc Dalos, en e¡ cual se del¡ll¡ k)s trámiles
.eal¡¿ados con el usuario MSPALOM FlQtJ. el l2 de iulio de 2021 .
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Que. nredianlc nrenrorando Nro. 

^N 
t- DAJ-202| -29.14 de 25 de &tubre del 2021. la Dirección dc

Asesoría Jur'ídica fccom¡enda: "(...\5.1.- ,4nuhr bs lrú iles de aclas de ¡uzganíento I
dt t¡tali:rcionrs d¿ Nntos re¿li:dlos lo5 dí.1\ 28 t, 29 dc iunio de 2021: !" l2 de iulio 2021, con el
usLk io MSI'ALO1t|EQU dr uct¡c,lo dl d¿tallc &rnstante en ltts lnformes Nro. 1Ió-DTI-ANT'
)021. Ltc ()3 d.! oxostu (le 2021: r I I lg-Dl l-AN'l -202I de 03 ¿e ogosto de 202 L cnitidos por Ia
Diracc¡ón de Tedl¡hryíds ¿¿ la hlit'n¡ación )' ('o,uwicaciones. an razón ¡le hahe¡se realizado
inúscnuntlo cl prorcdin¡¡cnh !:ilableci¿o t' hs requis¡tos eseúciales para su vulilez -5.2.- Se

di.tlio ga u la Dit'lLción de Tccnologiu.t ¿e l htfornwción ! (:ot,1tt¡icación, regislrú e ld BaP
liniu Nacít¡nul dc Dakrs. h d uldción de lo.\ lr(inites realizatlos lo! día\ 2il y 29 de junio de

2021:v l2tleiulio2Dl.cot¡¿l tu.rirt MSPALOMEQUde acuerdo al detr le consla teenk)s
hlnncsNtrt.ttó-t)7I-ANTa|2t.de03deagosrode2Dl:yl)19-DTI-ANT-2021.rle03¿t!
r¡gosto d¿ 2021".

Quc, con rcsolLrcirin Nro. 0fi9-DtR-2021-ANT, de 08 de junio de 2021, fui nombrado por el

[)ircctorio dc estc organisD]o corno Director Ejecutilo de la Agenc¡a Nacional de Regulación y
Co|ltrol del lransporto I crrcslrc. l ránsito ] Seguridad Viall y legalmente posesionado. mediante

acc¡ón de penional Nro.0l6E vigcnle desde el 8 dejunio de 2021.

lrn ejercicio de las atribucioncs lcgales y reglamentarias.

RESUf,LVO:

Artículo l.- ANULAR los trárnites de actas dc jttzga¡nicnto y aclualizac¡ones de puntos

realizados los dias 28 y- 29 dejunio cle 202 |: y | 2 de julio 2021. con el usuario MSPALOMEQU
dc ¿cuerdo al dcl¡llc constante cn los informes Nrc. I l6-DTI-ANT-2021, de 03 de agosto de

2021: y I I l9-l) I l-ANI-2021 dc 0l de agosto de 2021, emitidos por la D¡recc¡ón de Tecnologías

dc la lnfilrnación y Cor¡runicación. cn razón do h¡¡berse realizado ¡nobservando el procedim¡ento

cslahlecido y los requisitos esenciales para su Yal¡dcz- y por lo lanto constituycn actos nulos de

pleno derecho. que poncn en ricsgo la seguridad vial.

Artícu¡o 2.- RE(;ls'tRAR por parte de la ¡)¡recc¡ón de Tecnologías de la Infbrmación y

Comun¡cación. en la Basc Única Nacional de Datos. la anulac¡ón de los trám¡tes real¡7ados los

días2E) 29dejrniode202l:) l2 dc julio 2021 . con el usuario MSPALOMEQTj de acuerdo al

dclalle conslante cr k)s infornres Nro. I I6-D'r|'ANT-202 l. de 03 de agosto de 2021; y I I19-

D fl-ANT-2021. dc 03 de agosto dc 202J ", debiendo dejar constanc¡a de que las mismas obedecen

a Ia presente Resohrción.

Añículo 3.- DISPONER a la Dirección de Asesoria Juridica la presertación de la

correspondienle denu¡rcia a¡tc la F¡scalía General del Estado sobre los hechos relatados. los

¡risnros que se oresumcn son ackls dolosos.

Articulo 3.- nNCARGAR a la l)ifccción de Secrctaría Ceneral Ia custodia del expediente uDa

vcr registrada la arr lnc;ón de los lrámitcs.

Arfículo ,f.- DISPONDR a la D¡rección de Comun publicación de la prrsenle ,r
rcsoluc¡ón.

I)ado en la ciudad dc Quito. en

13 ¡tc 20n
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Dr. Adrián E
DIRECTO
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