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RESOLUCFN No. 0l¡l0EdilT.z0zt

DIRECTOR EIECUTIVO
AGENCIA I{ACIONAL DE REGULACÓil Y COilTROL DE TRAI{SFORTE TERRESTRE,

fRANsrfo Y SEGURIDAD vIAt

CONSIDERANDO

Que, el articub 18 de h Constitución de h República, dispone que las personas de manera indiv¡dual o
cllectiva gozan del derecho a buscar, recibir, ¡ntercambhr, producir y difundir información veraz,
verifrada, oportuna, conto(ual¡zada, plural, sin responsabilidad ulierior; así como el derecho a
acceder libremenle a la informacion generada en entidades púbicas, o en las privadas que manejen
fondos del Estado o realicen funcbnes publicas, sin que exista h reserva de información, salvo lo
dispuesto en el Ley.

Que, el artícub 229 de h carb magna descrbe: "Serán se/yi'.Coras o seryito¡es priblirs fodas /as
pelsonas gue en cualgu¡ü foÍma o a Nalquiü títub ffia¡€/¡, pye$er, servbios o o/erzan un @rgo,
función o dignidad dentro del ñü pttblico.'

Que, el articulo 2ilil de h citada norma en el mnsije¡ando precedente, exprca: '/Vtinguaa servijon ni
@w¡dor p(t ¡co eíaÉ exüto de resrysabilidúes Wr 16 actos rcd¡ados en e/ e¡ercicb de sus
funcbnes, o W sus útrbioneg y serán reqponsab hs adn¡n¡fiativa, c¡vil y penalnente pt el narcjo
y adninisttfriút de fúdog bbnes o recursos pribficos.l.. J'

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a h Informacion Pública, t¡ene por objeto, garantEar y
normar el ejercic¡o del derecho fundamenhl de hs personas a h ¡nformación conforme a las
garanlias consagradas en la Constitución Polfüca de h República, Pacto Internecional de Derechos
Civiles y Politicos, Convencijn Interamericana sobre Derecho6 Humanos y demás insfumentos
¡ntemacionales vigenles, de bs cüales nuesfo pa¡s es signatar¡o;

Que, el articulo 9 de la Ley Ggánkla de Transparencia y Acceso a h Información Públ¡Ja, determina
como responsabililad del titular de b entidad o representante legal, garant[ar h atenci5n
suficiente y necesarh a la publicidad de la infomacbn pública, así como su liberbd de acceso a
la ¡nformación, en el plazo perentorb de diez días, mismo que puede prorrogarse por cfico dias
más, por causas debidamente justificadas e informadas alpeticionario;

Que, el artículo 11 de la Ley lbídem, eshblece: "Sin pequtcb del derúho que hs ler-s ñignan a otras
instfrucrbnes púbrbas de sdicitar infünación y de 16 Facultades que b onfcre su propia hgislrción
conesponde a h Dúenñr¡a del Pr@blo, h pton@ian, voilarcia y garartlas establecitas en esta
Ley. TendÉ las suu¡e,l/tes afnihrcrd,es.' (...) U lrtg¡lar el cundinbnto de effi Ley pot paft de las
,l?sf¡ft/cones públicas, personas J¡ríd,bas de derecho ptü'rllJ o privado y dernás enfes señahdos en
el aftlculo 1 de la pesP./te Ley';

Que el artículo 12 del Código Ogán¡co Administrativo prescribe: 'Las f€fsonas a6edeá1 a h ¡nfoÍner;ion
púdica y de interés general, a /os ,egrbtDs exped¡entes y arút¡vos administativos, en h foma
prcv¡sta en este Codtgo y la Ley.'

Que, el articulo 47 del Código Orgánico Admin¡strativo, señala: "La náx¡ma autüidad adninistativa de la
corrcsfondiente entidad públ¡ca eje¡ce su rcpresente¡on para intenenir en lOdos ,os actos, contratos
y relar,iJnes jutídkns suFtas a su oompetenc¡e. Esb autoridad rc rcqu¡ere dehger;ion o autoize¡on
alguna d6 un óryaN o entiJad superh, satvo en los c"sos e{ffesa mente f/?vigos en Ia Ley,,.

Que, ef ertíc{Jlo 65 del Cód¡go Orgánim Adminbtraüvo, dbpone que: 'La onpebncia es h nedda en la
que la Condihrci¿n y la Ley habilihn a un órgano pa¡a úrd y Nmpli¡ sus l?rs, en nzü de la
nateia, el teffikfio, el t¡empo y el grúo' .
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Que, el artícub 69 del Cod¡go Orgánico Adminisfati\o, determina h potestad de los Órganos

Que,

adm¡nisfativos para delegar sus cünpetencias, incbida la de gestión a "(...) l. Ot¡os Íganos o

ent¡dades de Ia n¡sna admin$ncion públ¡ca, jerárquicamente d?endbntes ( . .)'; y , los artículos 70,

71 y 73, establecen elcontenido, efectos y ext¡nción de la misma;

el Reghrnento Genenala la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la lnfomación Rlblica, en

su arlicub 13, faculta a bs titrlares de bs instifucbnes públbas y privadas para delegFr a Íavés

de resolucón a sus representanles provinchles o regionales, la atenoón de las sol¡cifudes de

información, a fin de garantizar la prestac¡ón oporfuna y descentralizada de este servicio públ¡co;

de acuerdo al artículo 2 de la Resolucón No. il-DE-ANT-2018 de 22 de enero de 2018, el Director

Eiruti\o de la Agenda Nacional de Tránsito, designó al Director/a de Asesoria Jur¡diia de la
Agench Nacbnal de Tránsito, como responsable de atender la informacbn públiia de h Agencia

Nac¡onal de Regulación y Con[ol de Transporle Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, y presidiÉ el

Com¡té de Transparencia de la institución de conformirjad con lo dispuesto en la Resolución No 007-

DPE{GN, emitkja por el Defensoría del Pueblo;

elartiob 6 de h Resolucón No. [46-DPE-CGN-2019 de 12 de abrilde 2019, eshblece que el

ütular de la entidad o representante legal de bs sujetos obligados que poseen información públioa

el responsables de recibir y contestar hs solicil¡des de acceso a la información pública en hs
condiciones establecilas en el aficub I de la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a h
Informaqón Pública y posib¡l¡h h hcuftad de delegar a los representantes provinc¡ales o

regionales, la atención de las solic¡tudes de acceso a la Información Pública, a fin de garantizar h
preshciin oportuna y desconcÉntrada de este servicio públ¡co de acuerdo a b establec¡do en el

articub 13 del Reglamento General a h Ley orgánica de Transparencia y Acceso a h
lnformaciin Publica.

mediante Resolucbn No. 025-DlR-2011-ANT vigente desde el 17 de agosto de 2012, el Dhectorio de

la Agencia Nacional de Reguhción y Control del Transporte Terreste, Tránsito y Seguridad Vial

exprdló el Estatuto Orgánio de Gestlin Organizac¡onal por Procesos el cual establece la

conformación de las Direcciones Provhciales, hs cuales tienen entre sus afibuc¡ones y

responsabilidades, bs de ejercer h representacion de la un¡dad por delegación de la máxima

autoridad.

el litenal a) del artíflb 4.1.1.1 del Eshtuto Orgánico de Gesüón Organizacional por Procesos de la

Agenc¡a Nacional de Reguhc¡ón y Confol del Transporte Tenestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al,

establec¿ que la mbón de las direccbnes Fovincbles de la Agencia Nacional de Tránsito, es el

ejecuhr y controlar las actividades a bs operac¡ones y servicios de tanspo(e terresbe, fánsito y

seguriiad V¡al mnforme las politbas, estrategbs y lineamientos eshblecidos por el nivel central.

con A6ta de reunión ordinarb de 30 de octubre de 2020, el Comité de Transpatencia de la Agencia

Nacionalde Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segurilad Vial, al cual acordÓ

entre oFos aspectos delegar a hs Di¡ecciones Provincbles de la Agencia Nacional de Tránsito, h
atencón de las solicitudes de Acceso a la Información Riblica, referentes alarticulo 12 de la Ley de

Transparencia de Acoeso a la Infomacón Riblica, a fin de garantEar la preshción oportuna y

desmncentrada de este servicio público de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento

Generala la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a h Inlormación Riblica.

de acuerdo al numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

S€gur¡dad Vbl entre hs funciones y atribuciones del D¡rector Ejecutivo de la A{ench Nacional de

Regulación y Contol del Transporte Tenesfe, Trfusito y Segurklad Vial se encüentran las de,

cumplir y hacer cumplir bs Convenios Intemac¡onales suscritos por el Ecuador, la Constitución, h Ley

y sus Reglamentos, en materia de transporte tenestre, tránsito y seguridad vial, así cffio las

resoluciones del Directorio; precautelando el interés general;

Que,

Que,

En eFrcicio de hs atribuciones previstas en h Ley Orgánica de Transporte Terresfe, Tránsib y Seguridad

Vial,

.-rrbiam0s

Que,

Que,

Que,

Que,
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RESUELVO:

Artículo f.. Delegar a las / los Directores /ras Provinciales, de la Agenc¡a Nacionalde Regulación y Controldel
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la atención de las sol¡citudes de Acceso a la información
pública, establecida en el artículo 12 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.. Las Diecciones Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, deberán rem¡t¡r, al Secretario/a del Comité de Transparenc¡a de la

Agencia Nac¡onal de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su delegado el
reporte mensual del número de solicitudes atendidas de acreso a la información pública, hasta el dia 5 del
mes subsiguiente, para lo cual se deberá adjuntar una copia de la petición realEada por el usuar¡o y la
respuesta generada por la Direcclón Provincial correspondiente.

El Secretarb/ ria General del Comité de Transparencia de la Agencia Nacional de Reguhcón y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a su vez deberá incorporar y verificar los reportes remitidos
por las Direcciones Provinciales y enviar al Presidente del Comité de Transparencia, de la ANT, o su delegado
/da, hasta el 10del mes subsiguiente.

SEGUNDA.- Los Titulares de las Direcc¡ones Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación y Controldel
Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, deberán designar un delegado/ da, para que cumpla cu
enviar el reporte mensual al Secretario del Comité de Transparencia, en los términos previsto en la presente
Resolución, en caso de ¡ncumplimiento de las disposiciones de la presente resolución el servidor a cargo se
estará a lo dispuesto a las normas previstas en la Ley Orgán¡ca de Servicio Público.

DISPOSICIOI'IES FII{ALES:

PRIMERA.- Disponer a la Dirección de Secretaria Generalde la Agenc¡a Nacional de Regulación y Controlde
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la difusión a nivel institucional de la presente resolución y la
publicación de la misma en el Registro Ofic¡al.

SEGUNDA"- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a h D¡rección de Asesoría Juridica y
Direcc¡ón de Secretaría General de la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Segur¡dad Vial, en elámbito de sus clmpetencias.

TERCERA.. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perluicio de su
publicación en el Registro Oficial,

Publíquese y comun¡quese, dado en la ciudad de Quilo, Dislritq Makopolikno a09demarzode202t.' .ii i --_

:,

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CC'NTROL DE
E¡,EGUTIVO - l
CONJTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURDAD VIAL

Elaborado oor Ab!. Jenny Hermosa Anelisb Dirccción deAsesoria Juridica de la ANT
Aprobadopor: Abg. Veronica Luzuriaga oiectora de Asesoría Juñdica (S) ,'fl6

i .i 'r
fi¿2r¿o /6/z¿ro


