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RESOLUCIóN No.

AGENCIA NACIONAL DE REGUTACIóN Y CONTROT DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAI

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

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

orgonismos, dependencios, Ios servidoras o servidores públicos y las personos que actúen en

virtud de uno potestad estatal ejercerán solomente las competencios y focultades que les

seon otribuidos en la Constitución y lo ley. Tendrón el deber de coordinar occiones poro el
cumplimiento de sus fines y hocer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en

lo Constitución";

Que, el artículo 227 de la Carta Magna prescribe: "Lo odministroción pública constituye un

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacio, eficiencia, calidad,
jerarquío, desconcentración, descentrolización, coordinoción, porticipoción, planificación,
tro nspore ncio y evo I uoción." ;

Que, el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo establece'. "Lo delegoción contendró: 1.

Lo especificación del delegodo. 2. Lo especificación del órgono delegonte y lo otribución poro

delegor dicha competencio. 3. Los competencios que son objeto de delegoción o los octos
que el delegodo debe ejercer poro el cumplimiento de las mismos. 4. El plozo o condición,

cuando sean necesorios. 5. El acto del que conste la delegoción expresoró odemós lugor,

fecho y número. 6. Los decisiones que pueden adoptorse por delegoción. La delegación de

competenc¡as y su revococión se publicorón por el órgano delegante, o trovés de los medios
de d ifusi ón i nstituci onal." ;

Que, ef numeral l delartículo 248 lbídem señala: "Gorontíos del procedimiento. Elejercicio de la
potestod soncionadoro requiere procedimiento legolmente previsto y se observoró: 7. En los

procedimientos sancionadores se dispondró lo debido seporoción entre lo función instructora
y la soncionodoro, que corresponderó a servidores públicos distintos.";

Que, la Disposición Transitoria Segunda y Tercera del mismo cuerpo normativo estipula:
"SEGUNDA.- Los procedimientos que se encuentran en trómite o lo fecho de vigencia de este
Código, continuarón sustanciándose hasta su conclusión conforme con lo normativa vigente
ol momento de su inicio. (...) TERCERA.- Los procedimientos administrativos soncionodores
iniciados con onterioridad a la vigencia de este Código caducan en seis meses, contodos
desde lo fecha de publicoción de este Código. En coso de que el ejercicio de lo potestod
soncionadoro no hoyo prescrito, el órgano competente podró inicior un procedimiento
soncionodor de conformidad con este Código.';?, P.
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Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(LOTTTSV) ibídem determina: "Lo Agencio Nacionol de Reguloción y Control delTransporte
Terrestre, Trónsito y Seguridad Viol, es el ente encorgodo de lo regulación, plonificoción y
control del tronsporte terrestre, trónsito y seguridad viol en el territorio nocionol, en el
ómbito de sus competencios, con sujeción a las políticos emonados del Ministerio del
Sector; así como del control del trónsito en las vías de la red estotol-troncoles nocionoles,
en coordinoción con los GADS y tendró su domicilio en el Distrito Metropolitono de Quito.
Lo Agencia Nacionol de Reguloción y Control delTronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridad
Viol es una entidod outónoma de derecho público, con personerío jurídica, jurisdicción

nacionol, presupuesto, pqtr¡mon¡o y régimen odministrotivo y finonciero propios";

Que, el numeral l-0 del artículo 29 del mismo cuerpo normativo señala: "Son funciones y

atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol las siguientes: (...) 10. Supervisar lo gestión

operotivo técnico y soncionar a las operodoras de transporte terrestre y las entidades
prestodoros de servicios de trónsito y seguridad vial, previo el trómite correspondiente y
observondo los principios del debido proceso y el derecho o la defenso, en el ómbito de su

competencio";

Que, el artículo 83 de la Ley ibídem estipula: "Los sonciones por infrocciones en contro de las

operodoras que contempla este copítulo, serón impuestos por el Director Ejecutivo de lo
Agencia Nacionol de Reguloción y Control del Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad
Vial o su delegado, quien podró intervenir lo operodoro, revocor el controto, permiso o
autorización de operocíón o deshobilitor temporal o definitivamente lo unidod autorizada
por eltítulo hob¡l¡tante bajo responsobilidod de quien cometió lo infracción, de acuerdo o
lo gravedod de lo falto, lo flagrancio y el interés público comprometido, de conformidod ol
procedimiento estoblecido por el Reglomento correspondiente, gorontizondo las normos
del debido proceso previstos en la Constitución de lo Repúblico del Ecuodor.";

Que, ef artículo 193 del mismo cuerpo normativo establece: "El Director Ejecutivo de lo Comisión
Nacionol, los Directores de las Comisiones Provincioles, conocerón y soncionorón, conforme
con sus respectivas competencios, y con sujeción ol procedimiento señolodo en esta Ley y
sus normos reglamentorias, los infracciones administrotivas cometidas por las personas

naturoles o jurídicas titulares de uno autorización o permiso paro el funcionamiento de uno
escuelo de conducción y centro de capacitación de conductores profesionales y no
profesionoles";

Que, el último ínciso 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 Administrotivo son delegables todos los otribuciones previstos paro el Director
Eiecutivo de lo ANT, oun cuondo no conste lo focultad de delegación expreso en la Ley como
en este Reglomento General. La resolución que se emita para el efecto determinorú su
contenido 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-2OL7-
ANT de fecha 5 de julio de2077, nombró al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como Director \.
Ejecutivo de la Institución. I
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Que, mediante Resolución No.028-DE-ANT-2077 de 11 de julio de2017, El Econ. Pablo Andrés
Calle, Director Ejecutivo de la Institución, delegó a la o elCoordinador/a General de Gestión
y Control del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de 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
adminístrativos 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:

Artícufo 1.- Reformar la Resolución No. 028-DE-ANT-20L7 de fecha 11 de julio de 20L7 que
contiene la delegación de facultades a la o el Coordinador/a General de Gestión y Control del
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, sustituir el numeral 18 del artículo 1 de la

misma por el siguiente:

"78.- Suscribir el octo administrotivo que resuelva el procedimiento
soncionodor de las Escuelos de Conducción y Operodoros de Tronsporte a
excepción de los cosos relocionodos con accidentes de trónsito."

Artículo 2.- Notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General, con la presente resolución
a la o a el Coordinador/a General de Gestión y Control del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, o a quien haga sus veces.

Artículo 3.- Publíquese la presente resolución en el Registro Oficial y en los medios de difusión
institucional.

DISPOSICIóN TRANSITORIA

Los procedimientos sancionadores, iniciados con anterioridad a la vigencia del Código Orgánico
Administrativo, 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 11 de
julio de 2017.

DISPOSIc|óN FINAL

PRIMERA.- De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Coordinación General de

Gestión y Control del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la
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perju¡cio de su publicac¡ón en el Registro Oficial y en los med¡os de difusión institucional.
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