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ECO, PABLO ANDNÉS CII,IE PICUEROR

DrREcroR Efncurtvo AGENcIA NACToNAL DE R.EGUtActóN y coNTRoL
DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRTíNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República, dispone que las personas de manera

individual o colectiva gozan del derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir
información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin responsabilidad ulterior;
así como el derecho a acceder libremente a la información generada en entidades púbicas, o

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas, sin que exista la

reserva de información, salvo lo dispuesto en el Ley.

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(LOTAIPJ, publicada en el Registro Oficial No.34, Suplemento No.337 de mayo 18 de 2004

dispone que todas las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho

público o privado que tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste,

difundirán la información que se describe en cada uno de sus literales.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No.247I, publicado en el Registro Oficial No.507 del 19 de

enero del 2005, se expidió el Reglamento a la mencionada Ley;

Que, mediante Resolución No. O07DPE-CGAJ, emitida por el Defensor del Pueblo el 15 de

enero de 2015, se aprueban los parámetros técnicos para el cumplimiento de las obligaciones

de transparencia activa establecidas en el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso

a la Información Pública cuyo objetivo fundamental es garantizar la publicación de la

información obligatoria que todas las enüdades poseedoras de información pública deben

difundir de conformidad con lo establecido en el art.7 de la LOTAIP, de manera que sea clara

y de fácil acceso para los usuarios y usuarias, además de permitir que los portales

institucionales se encuentren permanentemente actualizados y se determinen responsables.

Que, el artículo 2 de la Resolución No.OO7-DPE-CGAJ antes señalada, establece la obligaciór-

de las autoridades de las entidades poseedoras de información pública, de establecer

mediante acuerdo o resolución el o la responsable de atender la información pública en la

institución de conformidad con lo previsto en el literal oJ del art. 7 de la LOTAIP. )a.\'
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Que, en el artículo I de la Resolución No. 007-DPE-CGA|, emitida por el Defensor del Pueblo

se establece, la obligación de las autoridades de las entidades poseedoras de información
pública, de establecer mediante acuerdo o resolución la conformación del Comité de

Transparencia así como su integración y funciones.

Que, el artículo 9 de la Resolución No. 007-DPE-CAJ, emitido por el Defensor del Pueblo,

determina la responsabilidad de recopilar, revisar y analizar la información, así como la
aprobación y autorización para publicar la información en los links de transparencia en los
sitios web institucionales y la elaboración y presentación del informe anual a la Defensoría del
Pueblo, sobre el cumplimiento del derecho a la información pública para el cumplimiento de

lo establecido en el artículo 12.

Que, mediante Resolución No.016-DE-ANT-2015 del 25 de febrero de 2015, la Directora
Ejecutiva de la ANT, resuelve conformar el Comité de Transparencia de la Agencia Nacronal de
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, en reunión mantenida el 7 de noviembre de 2077, en las instalaciones de la Dirección
Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, se crea la necesidad de reformar la Resolución
No. 016-DE-ANT-2015 del 25 de febrero de 2015, y entre otros aspectos se resuelve integrar y
definir responsabilidades al Secretario General de la ANT o su delegado.

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución v la Lev,

RESUELVE:

CONFORMACIÓN Y REGULIICION DEL FUNCTONAMIENTO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE

TMNSPORTE TERRESTRE, TRT{NSITO Y SEGURIDAD VIAL

Artículo l.-tntegración del Comité de Transparencia.- EI Comité de Transparencia de la
Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
estará integrado por el o la Director/a Financiero/a, el o la Director/a de Asesoría furídica, el
o Ia Director/a de Administración de Talento Humano, el o la Director/a de planificación, el o
la Director/a de Auditoría Interna, el o la Director/a de Comunicación Social, el o la
Director/a de Contratación Pública y el o la Director/a de Secretaría General o sus delegados.

Artículo 2.- Responsable Institucional de atender la información pública.- Se designa al
Director/a de Asesoría jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito responsable de atender la
información pública de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, quien presidirá el Comité de Transparencia de la insütución de
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conformidad con lo dispuesto con la Resolución No. 007-DPE-CGAf, emitida por el Defensor

del Pueblo.

Se designa como Secretario del Comité de Transparencia a la o el Director/a de Secretaría

General o su delegado, quien se encargará y será responsable de documentar las decisiones

tomadas en el Comité.

Se designa al o el Director/a de Comunicación Social, o su delegado como administrador de

contenidos Iink de transparencia de la Agencia Nacional de Tránsito.

Artículo 3.- Funciones y responsabilidades del Comité.-

a) El Comité de Transparencia tiene la responsabilidad de recopilar, revisar, actualizar y

analizar la información, así como la aprobación y autorización para publicar la
información, así como la aprobación y autorización para publicar la información
institucional en el link de TRANSPARENCIA del portal web, de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 14 de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ- emitida el 15 de enero de

2 015 y publicada en el Registro Oficial No.433 del 6 de febrero de 2015;

b) Presentar a la Dirección Eiecutiva el informe mensual, certificando el cumplimiento de

las obligaciones dispuestas por la LOTAIP y alertando sobre particularidades que

requieran la toma de decisiones o correctivos. Dicho informe incluirá la puntuación

obtenida por la Institución producto de la autoevaluación realizada de conformidad al

Instructivo para evaluar el nivel de cumplimiento de los parámetros técnicos de la
transparencia activa - Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública- LOTAIP:

cJ Aprobar y autorizar el informe anual a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento

del derecho de acceso a la información pública para el cumplimiento del artículo 12 de

Ia Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública -LOTAIP-;

d) fnformar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito sobre el

cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia requiera conocer.

Articulo 4,- Del Presidente del Comité:

a) El Presidente del Comité de Transparencia, deberá tomar las medidas necesarias para

que la información mensual institucional se publique en el link de TRANSPARENCIA

del sitio web de la Agencia Nacional de Tránsito, conforme al artículo 7 de la Ley

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública- LOTAIP;

b] Revisar y suscribir el informe mensual que será remitido al Director Eiecutivo de la

ANT,ceÉificandoelcumplimientodelasobligacionesdispuestasporlaLOTAIP;O.a
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c) Tomar las medidas necesarias para actualizar la información institucional y publicar
lo dispuesto en el Art. 12 de la LOTAIP, en la plataforma Tecnológica de la Defensoría
del Pueblo, según los parámetros determinados en la Resolución No. 007-DPE-CGAI-

emitida el 15 de enero de 2015;
Revisar y suscribir el informe mensual que será remitido al Director Ejecutivo de la
ANT, certificando el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la LOTAIP;
Aprobar el orden del día, previo a las convocatorias de las sesiones del Comité.

Artículo 5.- Del Secretario del Comité o su delegado:

aJ Elaborar las actas de las reuniones dando fe de la veracidad de su contenido, con el
visto bueno de la o el presidente/a del Comité de Transparencia;

bJ Realizar las convocatorias a reuniones del Comité;
c] Apoyar en sus funciones a el/la Presidente/a del Comité;
dl Recopilar la información correspondiente a lo dispuesto por la Defensoría del Pueblo

para el Cumplimiento del Art. 12 de la LoTAIP, a fin de que sea revisada y aprobada
por el Comité y

e) Elaborar las actas de las sesiones del Comité
f] Llevar y mantener en orden el archivo de documentos y expedientes de los asuntos

tratados por el Comité;
gJ Otras atribuciones que le sean atribuidas por el Comité.

Artlculo 6.- Del administrador de contenidos de tink de transparencia det sitio web
institucional o su delegado:

aJ Estructurar el link de TRANSPARENCIA del sitio web de la Agencia Nacional de
Tránsito, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la
LOTAIP, utilizando para ello únicamente, los parámetros técnicos y las matrices
homologadas, determinadas por la Defensoría del Pueblo, en la guía metodológica
anexa a la Resolución No.0O7-DPE-CGAJ de 15 de enero de 2 015;

bJ Publicar información validada y aprobada por el Comité de Transparencia en los
tiempos establecidos en el Art. 14 de la Resolución No. 007-DpE-CGAJ, toda vez que la
misma sea remitida por el Presidente del Comité.

Artículo 7.- Determinación de las unidades Poseedoras de Información.- A continuación
se detallan las unidades Poseedoras de la Información [uPI) que serán las responsables de la
generación, custodia y producción de la información para cada uno de los literales del Art. 7
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DESCRIPCION DEL LITERAL Art. 7 LOTAIP
UNIDADES POSEEDORAS
DE III INFORMACIÓN
IUPN

^l Estructura orgánica funcional
Dirección de Talento
Humano

Base Legal que rige
Dirección de Asesoría
Iurídica

a3
Regulaciones y procedimientos internos aplicables
a la entidad

Dirección de Talento
Humano

a4
Metas y ob.ietivos de las unidades administrativas
de conformidad con los programas operativos.

Dirección de Planifi cación

b1
Directorio comDleto de la institución

Dirección de Talento
Humano

b? Distributivo de la Institución
Dirección de Talento
Humano

cl

Remuneración mensual por puesto y todo ingreso
adicional, incluso el sistema de compensación,
según lo establezcan las disposiciones
corresDondientes.

Dirección de Talento
Humano

dl

Los servicios que ofrece y la forma de acceder a
ellos, horarios de atención y demás indicaciones
necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer
sus derechos v cumDlir sus oblieaciones.

Dirección de Secretaría
General

e)
Texto íntegro de todos los contratos colectivos
vigentes en la institución, así como sus anexos y
reformas

Dirección de Asesoría

furídica

fl l
Se publicarán los formularios o formatos de
solicitudes que se requieran para los trámites
inherentes a su camoo de acción

Dirección de Secretaría
General

n) Formularios o formatos de las solicitudes
Dirección de Secretaría
General

ol

lnformación total sobre el presupuesto anual que
administra la institución, especificando ingresos,
gastos, financiamiento, y resultados operativos de
conformidad con los clasificadores presupuestales,
así como liquidación del presupuesto,
especificando destinatarios de la entrega de
recursos oúblicos.

Dirección Financiera

h)
Los resultados de las auditorías internas y
zubernamentales al eiercicio presupuestal

Dirección de Auditoría
Interna

il

Información completa y detallada sobre los
procesos precontractuales, contractuales de
adjudicación y liquidación, de las contrataciones de
obras, adquisición de bienes, prestación de
servicios, arrendamientos mercantiles, etc.,

Dirección de Contratación
Pública
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celebrados por la ¡nstitución con personas
naturales o jurídicas, incluidos concesiones,
Dermisos o autorizaciones.

il Un listado de empresas y personas que han
incumDlido contratos con dicha institución

Dirección de Contratación
Pública

K) Planes y programas de la institución en eiecución. Dirección de Planifi cación

rl

El detalle de los contratos de crédito externos o
internos; la fuente de los fondos con los que se
pagarán esos créditos y cuando se trate de
préstamos o contratos de financiamiento en el que
conste lo previsto en la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control, Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado y la Ley
Orgánica de Responsabilidad y Transparencia
Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los
montos, plazos, costos financieros o tipos de
interés.

Dirección Financiera

m)
Mecanismos de rendición de cuentas a la
ciudadanía tales como metas e informes de gestión
indicadores de desemneño

Dirección de Planificación

nl
Los viáticos informes de trabajo y ¡'ustificativos de
movilización nacional o internacional de las
autoridades, dignatarios y fu ncionarios públicos.

Dirección Financiera

ol
El nombre, dirección de la oficina, apartado postal
y dirección electrónica del responsable de atender
la información pública de que trata esta Lev.

Dirección de Asesoría
Jurídica

Articulo 8,- Tiempo de entrega de la información por parte de las unidades poseedoras
de la Información.- Las Unidades Poseedoras de la Información [UPI] antes citadas deberán
remitir la información en formato PDF y Excel, con los enlaces (hipervínculos] y los
documentos para descargar, que corresponda al presidente del Comité, hasta los primeros 5

días de cada mes.

Una vez que el Comité de Transparencia haya aprobado la información a publicar en los link
de transparencia institucional en los instrumentos técnicos respectivos, deberán solicitar su
publicación encargada de la administración del sitio web institucional, según sea el caso, hasta
el diez de cada mes o siguiente día laborable.

Artículo 9.- Plazo.- El Comité de Transparencia de la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es permanente y se reunirá
periódicamente según lo establece la resolución 007-DPE-CGA|- o cuando las circunstancias
así lo ameriten mediante convocatoria de su Presidente. La asistencia de sus miembros o sus
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delegados será obligatoria con el propósito de cumplir con los fines para las cuales han sido
conformados.

Artículo 10,- Quorum,- Las sesiones se instalarán con la mitad más uno de los miembros
permanentes con voz y voto y se desarrollará una vez al mes, o cuando las circunstancias así

lo ameriten mediante convocatoria de su Presidente.

Artículo 11.- Votación.- Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría absoluta de los
asistentes. En caso de empate el Presidente del Comité tendrá el voto dirimente.

Artículo 12.- Delegación. Los miembros permanentes con voz y voto, podrán delegar su

asistencia a las sesiones-

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA: Notifiquese de la presente Resolución a los miembros del Comité de Transparencia
de la ANT, a través de la Dirección de Secretaría General de la ANT.

DISPOSICTON DEROGATORIA

Deróguese en todas sus partes el texto de la Resolución No.016-DE-ANT-2015 del 25 de

febrero de 2015.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMEM,- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción,
sin perjuicio de su publicación.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito; ela
ANT, I Ptr , de 2018..":i!,

Ecol

DIRECTOR EIECUTIVO AGEN
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