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RESoLUcTóNNo. 0 1 4 -DE-ANr-2018

REFoRMA A LA REsoLUclóx xo. 028-DE-2017-Altr
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CONSIDERAITIDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que las instituciones

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas

que actuen en virtud de una potestad estatal ejercerián solamente las competencias y facultades

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; y, 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, indica qve "La administración pública constiÍuye un

imicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,

jerarquía, desconcentraciói, descentralización, coordinación, participación, planificación,

transp qrenc ia y ev aluac i ón " ;

eue, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

(LOiffSU, señala que "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Trónsito y 
-seguridad 

Wal, es el ente encargado de la regulación, planfficación y

control del lransporte te"rrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito

de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como

del control del tránsito rn ío, vías de Ia red estatal-troncales nacionales, en coordinación con

tos GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, La Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial es una entidad

oulóno*o de derecho público, ion p"rtonería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto,

patrimonio y ré gimen administrat iv o y financ iero propio s " ;

eue, el artículo 29 de la LOTTTSV, determina las funciones y atribuciones del Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre' Tránsito y

Slguridad Vial, éntre las que se encuentra 't(...) 26. Autorizar, regular y controlar el

fuicionamiento y aperlura de cursos de las Escuelas de Formación de conductores
"profesionales y no'profesionales, así como autorizar Ia realización de los cursos de
'capacitación áe los'Inititutos de Educsción Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales

legalmente autorizados y de conformidad con el respectivo reglamento (..')";

eue, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de

Sirvicios públicos por parte de la Iniciativa Privada, al referirse a la delegación de atribuciones

establece que "Cuándó la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia

institucional Io requiera, loi máximos personeros de las instituciones del Estado dictarón

acuerdos, resoluciónes u oficios que seon necesarios para delegar sus otribuc-ione^s' En estos

documentos se establecerá el ámbito geogrófico o inslitucional en el cual los funcionarios

delegados ejercerán sus atribuciones. Podlón, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores

públicos dá otras instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar
-actividades 

por la consecución del bien común"; { p .-
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Que, el artículo 28-A de la Ley ibídem, señala que las reformas de los actos administrativos de
las instituciones de la Función Ejecutiva, se regirán por las norunas del Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva
(ERIAFE), determina que "Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de
la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u
órganos de inferiorjerarquía, excepto las que se encuenlren prohibidas por Ley o por Decreto.
La delegación será publicada en el Registro Oficial. Los delegados de las autoridades y
funcionarios de la Administración Pública Central e Institucional en los diferentes órganos'y
dependencias administrativos, no requieren tener calidad defuncionarios pú-blicos";

Que, el artículo 89 del ERIAFE, señala que "Los actos administrafivos que expidan los
órganos y entidades somelidos a este estatulo se extinguen o reforman ,, ,ri, administrativa
de oficio o a petición del administrado (...)":

Que, el numeral4 del artículo 134 del Estatuto ibídem, señala que ',Si el vicio consistiese en la
falta de alguna autorización, podró ser convalidado el acto mediante el otorgamienÍo de la
misma por el órgano competente":

Que, mediante Resolución No. 028-DE-ANT-201 7 de ll de julio de 2017, el Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Tránsito, delegó aVla CoordinaáorlaGeneral de Gestión y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes facultades "1.- Autorización
de aumento de aulas y/o vehículos para Escuelas cle Conducción profesionales o no
Profesionales, que deberá sustentarse obrigatoriamenre a un informe técnico (...),,;y,

Que, por cuanto a la Instirución han ingresado peticiones de los representantes legales de
escuelas de conducción profesional, solicitando la deshabilitación de aulas y/o vehículos que
fueron autorizadas previamente en los diferentes instrumentos y en virtud que esta facultad no
se encuentra dentro de las delegadas en la Resolución citada en el prárrafo antepuesto, esta
Dirección de Asesoría Jurídica mediante memorando No. ANT-DAJ-2O1g-2g63, de 2g de junio
de 2018, recomendó "(...) la reforma al numeral I del artículo I de la Resolución No. 02g-DE-
ANT-2017, a fin que el/la Coordinador/a General de Gestión y Control del Transporte
Tey.estle, Trónsito y Seguridad vial, tenga la facultad de deshabilitar ?as aulas como los
vehículos de las escuelas de conducción profe-sional o no profesional con sustento de uninforme técnico' Ademós, validar tas deshab¡liaciones que anteriormente fueron incorporadas
en las resoluciones de aumenlo de aulas y vehículos ,i¡t¡do, por la Coordinadora General de
Gestión y Control del Transporfe Terrestre, Tránsito y Seguriáad Vial", deconformidad con loque disponen los artículos 89 y 134 numeral 4 del Estatuto del Régimen Jurídico yAdministrativo de la Función Ejecutiva.

En uso de las facultades legales,

RESUBLVE:

Artículo 1.- Reformar el numeral 1, del artículo I, a continuación de lapalabra,,aumento,,,
incluir las palabras "y deshabititación',.

Artículo 2'- Convalidar las deshabilitaciones, que anteriormente fueron incorporadas en lasresoluciones de autorización de aumento de aulas y/o vehículos emitidas por lá coordinadora
General de Gestión y Control del Transporte Terresire, Tránsito y SeguriAad'Vial.¡
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DISPOSICIO¡TES GEI\IERALES

PRIMERA: La Resolución No. 028-DE-ANT-2017 de ll de julio de 2017, tienen plena
validezy vigencia con la reforma constante en el a¡tículo l.

SEGII¡IDA: Encárguese la ejecución de la presente Resolución a la Coordinación General de
Gestión y Conhol del Transporte Terrestre, Triánsito y Seguridad Vial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito,
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