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REsoructóNNo. 0 1 I -DE-ANr-2018

AGENCIA NACIONAT DE REGULAOÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República en el artículo 226 señala: "Las instituciones del Estado, sus

orgonismos, dependencios, los servidoros o servidores públicos y los personos que octúen
en virtud de una potestod estotol ejercerón solomente los competencios y focultades que
les seon otribuidos en lo Constitución y lo ley. Tendrón el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos
en lo Constitución";

Que, el artículo 227 de la Carta Magna prescribe: "Lo administración público constituye un

servicio a lo colectividod que se rige por los principios de eficocia, eficiencio, colidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinoción, porticipación, plonificoción,
tro nspo re nci o y evol uoción." ;

Que, ef artículo 70 del Código Orgánico Administrativo establece: "Lo delegación contendró: 7.

La especificoción del delegodo. 2. La especificoción del órgano delegonte y lo otribución
paro delegar dicho competencia. 3. Los competencios que son objeto de delegoción o los
octos que el delegodo debe ejercer pdro el cumplimiento de los mismas. 4. El plazo o

condición, cuondo seon necesarios. 5. El octo del que conste la delegoción expresoró
odemós lugor, fecho y número. 6. Las decisiones que pueden odoptarse por delegación. Lo

delegación de competencias y su revocación se publicarón por el órgano delegonte, a trovés
de los medios de difusión institucional.";

Que, el numeral 1 del artículo 248 lbídem señala: "Garontíos del procedimiento. Elejercicio de Ia

potestod soncionadoro requiere procedimiento legalmente previsto y se observaró: 7. En

los procedimientos soncionodores se dispondró lo debido seporación entre lo función
instructoro y la soncionodoro, que corresponderó o servidores públicos distintos.";

Que, la Disposición Transitoria Segunda y Tercera del mismo cuerpo normativo estipula:
"SEGUNDA.- Los procedim¡entos que se encuentron en trómite o lo fecha de vigencio de

este Código, continuarón sustancióndose hosta su conclusión conforme con la normotivo
vigente al momento de su inicio. (...) TERCERA.- Los procedimientos odministrotivos
sancionadores iniciodos con anterioridod o lo vigencio de este Código caducan en seis

meses, contodos desde lo fecha de publicación de este Código. En caso de que el ejercicio
de lo potestad soncionodoro no haya prescrito, el órgono competente podró iniciar un
procedimiento sancionador de conformidad con este Código.";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
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(LOTTTSV) ibídem determina: "Lo Agencia Nocionol de Reguloción y Control delTronsporte
Terrestre, Trónsito y Seguridad Viol, es el ente encargodo de la regulación, plonificoción y
control del transporte terrestre, trónsito y seguridad vial en el territorio nacionol, en el
ómbito de sus competencios, con sujeción a los políticas emanadas del Ministerio del
Sector; así como del control del trónsito en las vías de la red estatal-troncoles nocionales,
en coordinación con los GADS y tendró su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.
Lo Agencio Nacionol de Reguloción y Control delTransporte Terrestre, Trónsito y Seguridad
Viol es una entidad autónomo de derecho público, con personerío jurídica, jurisdicción
nocionol, presupuesto, potrimonio y régimen administrativo y financiero propios";

Que, el numeral 10 del artículo 29 del mismo cuerpo normativo señala: "Son funciones y
atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacionol de Reguloción y Control del
Transporte Terrestre, Transito y Seguridod Vial los siguientes: (...) 10. Supervisar la gestión
operotiva técnico y sancionar a los operadoros de tronsporte terrestre y los entidodes
prestodoros de servicios de trónsito y seguridad vial, previo el trómite correspondiente y
observando los principios del debido proceso y el derecho a lo defensa, en el ómbito de su
competencio";

Que, el artículo 83 de la Ley ibídem estipula: "Los sonciones por infracciones en contra de las
operodoras que contemplo este capítulo, serón impuestos por el Director Ejecutivo de lo
Agencia Nocional de Regulación y Control del Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridad
Viol o su delegado, quien podró intervenir lo operadoro, revocar el contrato, permiso o
outorización de operoción o deshobilitar temporal o definitivamente la unidod outorizada
por eltítulo habilitonte bajo responsabilidod de quien cometió la infracción, de ocuerdo a
lo gravedad de la falto, lo flograncio y el interés público comprometido, de conformidad al
procedimiento establecido por el Reglamento correspondiente, gorantizondo los normas
del debido proceso previstas en la Constitución de la República del Ecuodor.";

Que, elartículo 193 del mismo cuerpo normativo establece: "El Director Ejecutivo de to Comisión
Nacionol, los Directores de los Comisiones Provincioles, conocerón y soncionarón, conforme
con sus respectivos competencios, y con sujeción ol procedim¡ento señolodo en esto Ley y
sus normos reglamentorios, los infrocciones odministrotivas cometidos por las personos
naturales o iurídicas titulares de uno autorizoción o permiso pora elfuncionomiento de una
escuela de conducción y centro de capocitación de conductores profesionoles y no
profesionoles";

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vialdispone:"En oplicoción de los principios del
Derecho Administrativo son delegables todos los otribuciones previstos pora el Director
Eiecutivo de la ANT, aún cuando no conste lo facultod de delegación expreso en la Ley como
en este Reglomento General. La resolución que se emita paro el efecto determinaró su
conten¡do y olconce.";

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 024-DlR-2017-
ANT de fecha 5 de julio de 2Ot7, nombró al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como
Director Ejecutivo de la Institución; L/
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Que, mediante Resolución No. 028-DE-ANT-20L7 de 11 de julio de 2OL7, El Econ. Pablo Andrés
Calle, Director Ejecutivo de la Institución, delegó a la o elCoordínador/a Generalde Gestión
y Control delTransporte, Tránsito y Seguridad Vialde la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ciertas facultades;

Que, el artículo 18 de la Resolución No. 028-DE-ANT-2017 establece: "suscribir los actos
administrativos expedidos dentro de los procesos de régimen sancionatorio para las
Escuelas de Conducción y Operadoras de Transporte a excepción de los casos relacionados
con accidentes de tránsito.";

En uso de sus atribuciones legales y facultades reglamentarias.

RESUELVE:

Artículo 1.- DELEGAR A LA O EL DIRECTOR/A DE ASESORíAJURíD|CA DE LA AGENCIA NAC|ONAI
DE REGUTAOóN Y CONTROL DEt TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITo Y SEGURIDAD VIAL, o
quien haga de sus veces, la suscripción de los diferentes actos administrativos y de simple
administración dentro de los procedimientos sancionadores de las Escuelas de Conducción y
Operadoras de Transporte en calidad de Órgano Instructor.

Artículo 2.- Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán sujetarse a la Ley,

Reglamentos y Resoluciones del Directorio de la lnstitución, así como a las instrucciones que
imparta la Dirección Ejecutiva.

Artículo 3.- La presente delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

Artículo 4.- Notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General, con la presente resolución
a la o a el Director/a de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o quien haga de sus veces.

Artículo 5.- Publíquese la presente resolución en el Registro Oficial y en los medios de difusión
institucional.

DISPO$c|ÓN TRANSITORIA

Los procedimientos sancionadores, iniciados con anterioridad a la vigencia del Código Orgánico
Admínistrativo, esto es el 7 de julio de 2018, continuarán tramitándose conforme la delegación
conferida en el numeral 18 del artículo 1 de la Resolución No. 028-DE-ANT-2017 de fecha L1 de
julio de 20L7.

DISPO$OóN FINAI

PRIMERA.- De la ejecución de la presente encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica de la
Agencía Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencía a partir de la fecha de suscripción, sin E p,
tt\
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perju¡c¡o de su publicación en el Reg¡stro Oficial y en los med¡os de difusión institucional.

Dado y firmado en el D¡strito
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