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REsoLUcróN Nro. | $ fl-on-anr-zozr

EL DIR-EcroR EJEcurtvo DE LA AcENcrA NACToNAL DE n¡cut-rcró¡ y
CONTROL DEL 'TRANSPORTE TERRISTRE. TRÁNsITo Y SEGURID{) VIAL

CONSIDERANDO:

Que. el artículo 66. nurneral 25). dc la Const¡nrción dc la República del Ecuador dispone: ".S'¿

reconoee r garanti:ará rr lus personas- t. -l 25. El derecho a acceder a biues y sent¡cíos públicos

.v privttkts de calidad, con cfi(¡encia. e/¡caciu I huen trato. así como a recihir ¡nforrnac¡ón
udacuada v tcra: sohrc .ru conlenido | ¡:ttdcl¿t'í,rl¡cus :

Que. el afículo 83 del cucryo constili¡cidla¡ o¡tado. csaablece: Son deberct y responsabil lades
¿c lus ecuabrionus .t, l¡¡s ccuak¡rianos, s¡n pcrjuirio de olros previstos en lu (bn.tlitución y la Ley.
l. , conr ,," cunplir lt (\rt!t¡utción.la Lej :- las drcisiones legítinas ¿! auhr¡dacl competente. (...\
3. Adt,t¡n¡slrar hot¡ruda¡,tenl¿ t .t)n d¡)¿g) irrcslticlo o Ie 14) el palritnonb público. ¡ denunciar

.t con¡batir h¡s uttt¡t tlc corrupción t- .) ll. Asunir hts.lúnc¡ones piblicas cono ün sen'icio a ld
cdecti¡idad t rendh (ulntus u ld socie.lul I u la d Íor¡dad, de acuerdo con la Ley.'':.

Quc. ef aíiculo 226 ibídcn. feza: I-as i,r/l/¡ft ionct clel Estado, sus orgun¡snos, dependenc¡as,
lar seryidt¡¡os ,¡ ¡¿r¡ ithtn's ptiblicos ¡ las perstrhu.\ qüe a¡::lúen en úrtud dc unu gttestad e:tutol
t¡erccrán soknna tc kts co¡¡tpetenc¡as l.fd(uhada.t q e les lton atribui¿¿ts tlt la Constituckin y
la Ley. 'l endrán el tlehar.lc coordiüar acciüt$ l)uru elcumplimíenlo de sut; lines y hacer efectivo
(l *rLe .t (j¿r'dtio ¿( lt¡r tb¿tltos reconocido: u lu ('üstitución";

Que. el anículo 227 de la (lonstitución de Ia República señala: ''La atlninistracíón pública
(trtst¡lurc uD se,úc¡o a ld col.cliidad que sc rige por losprincipios dc ertcac¡a, efcienc¡a.
tulidad. jeranluía. l¿sconcentruciút. d¿scantralización. úorclinación, participackin.
pl.otiJicac¡ón. |runsl ?r¿ ¡r¡ I evah¡ación':

Que. cl articufo 233 dc la Conslitr¡ción de la República ordena: Ninguna servidora ni servidor
ptihlio eslaéexenlo lr responsuhiliclades por kts aclos rcdl¡tddos en elejcrticiode \t[.funciones
¡, por on¡sít:,t1ca..t.*tt'tht rasponsable ueln ¡n is!rat ¡ya, c il y penalnenle ¡,Ltr tl utne¡' t
u.hüi istec¡ón de lirt.lo:t, hienes o recursos ptiblicos":

Que. el aficulo 16 dc la l-e) Orgánica dc Transpole 
-ferrestre. Tráns¡lo y Seguridad Vial, (en

adefafrte "I-OTTTSV') :ieñala: "1,a Agenc¡a Nacional le Regtlaciü¡ f (.\ntrol del Transporte
Tcrrc:ttk, 1rú1sib .r' S¿gut idad I'ial es ll lnte cncdrgddo de la rcgulucithz y pluníficación del
lrunsporlc lcÍesh'e, trtit^ilo t \¿güri¿d¿ rial ¡!¡t ?l !crr¡torio nac¡onul, dentrt¡ del ánbito de su:;

cot¡¡pctrncids. c¡)tt.\ti¿r:¡ti1 a las política.r e únddds del Mi,l¡sleio lel sector. Tendrá su
.loDt¡cilio ¿n el Distrito lllch qxlikno ¿¿ Qa¡b .

Que- cl art ícu lo 99 de la Lcy Orgán ica dc Transporte I errestre. Tránsito y Seguridad V ial ordena:
''I.d.t l¡cenc¡as pdra u l.htc¡r' pucde ser dnuk las, rcr'ocadds o süspendicltts por lu autoridatl de

tt'unspo e teffcst,'a. t,'hrsik, .r tieguúdrkl \'fu| ur pclenle o por k^ jucces encargarlos de

:iusku.if los proülsoÍ cn üaleria ¿. fiáns¡lo. scgth su ¿l caso :

Quc. fa Dispcrsición Ccncral Cüadragésina Cuana de la citada Ley d¡sponer "Los serr¡dores

l)tibliLos co\tpct?ittcs cnlurgudot del conool de lftinsilo dento ¿e tiu jurisdiccüin a eíecbs de

hacer cumplir lo señulutlo cn ¿l urtículo 100 rle ld fesente Le!-, están facullados a retener l(I\
l¡ccn.ids d¿ úndtldt I enlrugarlasa ld mAti kt uubri¿ad ¿¿ transib conpclenle ¿enlro ¿( stl

¡ut¡!¿i(ión, j tto.on ¿l rcspect¡ro ir.fonne. patu eútar su ü\o indeb¡do":
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Que, cl artículo 103 Código Orgánico Ad inistrativo scriala las causas de e\tinciúr del acto
adninislral¡vo entre fas cuales esta: L Rlzones ic lcsitintitLttl, cu,ntdo se d¿(loru lu nüli¿u¿
(...)":

Que, el aticufo 104 ibídem. determina que: E¡ ¡áliú¡ el octo odntinistrat¡ro tn¡er¡trus tb sr
declarc sü nulidad. El dclo a¿n¡nislrdli|o lruclle so ut¡ukú) btah Nrcialmenle . La .ledan]citi
lc nulidad puerle referirse u uno, vurios o u n¡dos hi u.tus a(hninistrdtitos conteni¿os .I un D$uto

Que, el articulo 105 del Cód¡go Orgiin¡co Adr¡rinistrativo, detennina: (it&l: ¿c nulúlul
del acto adminístratfuo. Es nulo el aco a¿ü¡nistrati\o qü(: L Sao cont|ario ( lu Lirtst¡ttk:iíri .\'
a lu Lev. 2. lfule losjnes para h^ que el onlenun¡¡cnbjurí¿iL-o hu ok,rga¿o ltr conpeten.¡u ul
órga o o enli¿ad que lo expkle 1...) El uch u¿Dtinislrt ¡r'o nulo no ¿s ¡:ontuli¿túl¿. ('turlquicr
otra ¡ntacción a/ ordenam¡enlo jüríLli(o (n q ( \r htc rru .n un ucto adDúriittrdiro cs
subsanable. El acto adninistrativo expreso t) ptcsutito por el que s¿ declare o constitnun
¿ercchos en riol.rción del otulenanienh jurídico o cn contruvot.'ión rle bs kquisibs ntu aial,!
paru su adquisición, es ulo ;

Que, el artículo 106 del Código Orgánico Admir)istrativo al regular la dcclaración de nulidad,
dispone: Lus admínístraciones públicat anularún dc o/icb alacf\t adninistnltiro. ptlidnk rl
eí!r.i&) de ]u Dotesta¿ de re'¡í:tión':

Que, ef articulo 107 ibidcm respeclo de los clbctos de la nulidad manda: "Lu tlecloucitht lc
n lídad t i¿ ne efecto retroac ti|o a pafl ¡ le la l¿ ha rla cxpedición del acto decldrudo nulo. rah\t
quc h nulitlad sea decldruda con rcsp¿ck, a los r.icfuli l¡ttbsamtbles. ('uanrlo te tft u ¿e ltt
declaración de nulidad del prcced¡miento at l,tr¡nistt'dti|o. c:itc d.he ,'epttners¿ dl nútt¡¿nto ¿\n.lo
donrle seprodujo el ac to adn ¡n ¡\tu| ¡w r'¡c iado" :

Qúe. el afículo 70 de la Resolución N ro. 008-Dl R-201 7-ANT. cmirida cl l6 dc marzo de l0l 7.
que contiene cl Reglamento de, Procedimientos y Requisilos para la matriculación vehicular
,eñala: "ANULACION DE TRAMITES: Es cl proccso q ¿ Nn ite dnular rrlnnires generukx
tJn h Bese Unica Nacnnal da Datos. Lo akulrc¡ó lcl tt.hrtite consista e ¿ctcner ¿( nutkt.u
de./iniliyaalnismoIreyersarn¡dosk¡sdt¡cu¡ncnk,.r,-h(nsacciüiesgenetul¿as.

Quq el artícufo 72 ibidem determina. Requisihs; Po! r¡lulitur cs!¿ tftinit¿.\e d¿he pre\enkt;
L l)ocunrcnk s de soport(./ísiLo! o digilal¿.\ que rctu¡¡tut detdlar | ((i qrohut lu u! .\u ¿t: Iu
antlación del lrám¡le ":

Que, el anículo 45 de la Resolución Nru.I l8-DlR-2015-ANT. c¡n¡tida cl 28 dc dicicnrDro crc

2015. que contiene el Reglamento dc Procedimientos y Rcquisitus pa¡a la Enrisión dc [-iccuci¡s
de Conduc¡r señalai Lus Actar de Juzgu¡tl¡cnk, kúsol btids, Lon¿¿ndu.i.ts. it¡pug ,t,'rrk'.t
canbio de articulo, sentencies modifuttorius) ¡' los pttgos rutli:ttlos o ld ruotu ¿e la.4N l rlt.Al
renit¡dos desrle las Dircccione[ Ptur]itlciLtlcs ti, lu.,1N7. quicnas sc cnangurán tle entirr panr
el registro de lis acld\ tle juzganiento a la ma!ñ: :

Que, con ¡nemorando Nro. ANT-DTI-202l-341ó-D l l. de 20 de seDtiernbrc de 2021. la D¡¡ección
de Tecnologias de la Información y Comunicación. cn atención el nre orando Nro- AN t-lJAIt-
2021-1219, con el cual la Lcda. Paola Alex¡ndra Urpiles. con usu¡rio as¡gnado A\is:l-0
PAURCILES. dio a conoccr que bajo su usua¡io sc han dado lransacciotres m¿liciosas:

Que, med¡ante Memorando Nro. ANT-D'l'l-2021--14i0-D I l de 2l de septien¡brc de 2011, la
Dirección de-fecnologias de la Información y Conunicación. infoima al señor l)irecor lijecutivo
que, de acuerdo al memorando Nro. AN'l-DPA-205 l-55 ¡ll, la servidora lng. Ximerra Alcxandm
Pazmiño Baneta, inlomó que de su usua¡io XPAZftllNO, en dislit¡I s l¡chas se h¡n realizado
(ransacciones tiaudulentas:
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Quc. con memorando Nro. ANT-DPA-2o2 l-5820 de 23 de septiembre de 2021, la Direcc¡ón
Pro! irc¡a l dc Azuay, rcm ¡te cl memorando N ro. AN f-DAP-2021-5615 de l 5 de septiembre de
2021. suscrito por la Analisla dc Cestión )' (bntrol de los Servicbs de Transporte y Seguridad
Provinc¡al. med¡ante el cual infbrma quc rcmile un reporte urgente del hallazgo cn el sistema
sobre el uso indebido de su usuario AXIS 4: ZPAZMINO:

Ouc. la Dirección dc Asesoría Juridica. mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2o21-3092 de l2
dc novie¡nb¡e de 2021. recomicnda: "A¡lttkt, los tftinites de actas de juzganiento ,-

dclut ¡tuciotk's de puübt rcul¡zadot los dius 2 \ ó de.¡ulio t l3 de ugosío de 2021, pdra el cdso
d¿ l',IURG|LES v 19. 2E y 30 dc oLluhre de 2020 pura elcaso XPAZM|NO; así como la anulación
dc tu núüina ¿c stq a.tto! graduados TIPO E, del SINDICATO DE ('HOFERES
PROIL.SIONALES DE NARAN.IAI,. reJ¿ra te.t ld nón¡na de 18lcrsonas, con el ú¡ñeto de
p,occso: J5039727. qua al rcr¡!.r' la ¡npresión arnla tn resultado de 299 reg¡stros ¡n¿ehidos o
sostllchosos: de ucüeftb.tl dctdlle constan¡e en k¡s ntenoran¡los Nro. ANT-DTI-202 I -311ó-DTI
dc 2(Jdt! sept¡enbre rle 202 ¡: ñ o. ,4NT-D1 l-202 l -3130-DTl, de 2l de scpt¡enbrcde 2021 ), Nro.
INT-DII-2021-3126-DTI ¿c 2l de scpt¡e hrc dc 2021;enitidos por la Dirccciónde Tecnologías
dc lu htlitntucirin v Cohúüiul.iones de ld ANT t ne¡norando Nro. ANT-DPA-2021-5820 dt! 23
de sepli!trtbte ¿e 202l, cn utztht cle haberse realizudo itobsenando el procedimíento estohlccido
t lr'r r!.luirttur ¿:¿nciuk: ¡,t,t su tali,lc.

Que. con Resolución Nro. 089-DIR-202l -AN1. de 08 de junio de 2021. fui nombrado por el
Direchrio dc eslc organ¡snlo como Directo. Fjeculivo de la Agencia Nac¡onal de Regulac¡ón )
Control del Transporte l errestrc, Tránsito y Seguridad Vial; y legalmentc posesionado. medi¿ntc
acción dc personal Nro. 0168 vigente desde cl 8 dejunio de 2021,

En r"jcrcicio de las atribuci{)nes legales y reglamentar¡as.

RESUELVO;

Artículo l.- ANULAR bs tnimites dc aclas de juzgamiento y actual¡zaciones dc puntos
realizados los dias 2 y 6 de.iulio y l3 de agosto de 2021. con el usuario PLJRGILES I9, 28 y l0
dc octubre de 2020 para cl caso XPAZMINO; asíconx¡ la anulación de la nóm¡na de los supuestos
gradlados lipo I, del SINDICAl O DFI CHOFERDS PROF ESIONALES DE NARANJAL, con
rcspccto a la nómina de ¡{l personas. con el núnrero de procesor 45039727, que al revisar la
¡mprcs¡ó¡l arr(ia un rcsultado de 299 reg¡stros indebidos o sospcchosos: de acuerdo al detalle
constantc cn los memorandos Nro- ANT-DTI-2021-34 | 6-D I-l de 20 de septiembre de 2021i Nro.
ANl "DTl-2021-3,130-DTI. dc 2l de septiembre dc 2021 y Nro. AN'l'-DTI-2021-3428-D fl de 2l
de septienbre dc 2021; emitidos por la Dirección de Tccnologías de la Información y
Conunic¿¡ciores d€ la AN l y memoEndo Nro. AN I-DPA-202l-5820 de 23 de septiembre dc
2021. cn r¿l(ilr dc h¡berse realizado inobserv¿ndo el procedim¡enrc establ€cido y los requisilos
escnciales para su validcz.

Afíc¡¡lo 2.- REGISTRAR por pate d€ la Dirccción de Tecnologias de la Información ¡
Comunicac¡ón. cn la Base [Jnica Naciona] dr Dalos, la anulación de los trámites realizados los

días 2 y 6 de.julio y I3 dc agosto de 202l. con cl usuar¡o PIJRCILES I9, 28 y 30 de octubre de

2020 para el caso XPAZI\y'lNO: así como la anulación de la nómina de supuestos graduados TIPO
E. del SINDICA I O DE Ct()FIRES PROIjIiSIONALES DE NARANJAL. referente a Ia nómina
de l8 personas. con cl nú¡nero de proceso: 45039721. que al rcvisar la ¡mpr€sión arroja un
resultado de 299 reg¡stros indcbidos o sospeer'osot de acucrdo al detalle constante en los
memorandos Nro. AN'l 'Dl l-202l-3416-D'l l de 20 de septiembrede 2021r Nro. ANT-DTI-2021-
1,130-DI I. de 2l de septiembre de 2021 y Nro. 

^NT-DTI-2021-3428-D 
Il de 2i de sept¡embre

de 20211 cnrilidos por la D¡rccción de l ecnobgias de la Infbrmación y Conunicaciones de la
AN'l y nlemorando Nro. ANI-DPA-202I-5820 de 2l de sept¡embre de 2021, debiendo dejar
constancia dc quc las rnisnras obedecen a la presente Resolución.
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Repúbhca
Cel Eciraalor

denuncia sobre los hechos
presumen son actos dolosos.

Afículo 4.-

resoluc¡ón.

iuü5¡,"rno . ,*.,I A 'Ll 
Enc{.ntr! | loloEramos

Alícülo 3.- f,NCARGAR a Ia Dirección de Secretaría ceneml. la cusrodia del exoediente una

vez res¡stmda la anulación de los tllámites.

Agencia Nac¡onal de Tránsito

a Ia Dirección de Asesoria Juridica, realizar la correspondierte
relatados, ante la Fiscalia Ge¡eral del Estado, los mismos que se

DISPONER a la Dirección de Comunicación ión de la presente

Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección va de la Agencia I de Trá¡sito, el

13 orc ?021
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REJ ODELA

AGENCIA NACI E REGULA Y CONTROL D
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