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RESOLUCIÓN No. XXXX-DIR-2023-ANT 

 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el artículo 66 numeral 25 de la Constitución de la República, establece: “El 

derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características”;  

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República, garantiza el derecho a la 

seguridad jurídica, mismo que se fundamenta en el respeto estricto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: “Las instituciones 

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

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución.”;  

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, señala: “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”; 

 

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

Vial, establece: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargado de la regulación y 

planificación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio 

nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas 

emanadas del Ministerio del sector. (...)”; 

 

Que, el artículo 20, numeral 16) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, dispone que, entre las funciones y atribuciones del Directorio 

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial se encuentra “(…) Expedir los reglamentos 

necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos”; 
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Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, señala: “El Directorio emitirá sus pronunciamientos mediante 

resoluciones motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro 

Oficial”; 

 

Que, en el numeral 19) del artículo 29 de la Ley ibídem determina que es facultad del 

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, “Recaudar, administrar 

y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la institución”; 

 

Que, la Disposición General Cuadragésima Tercera dispone: “Las Entidades públicas 

encargadas de la recaudación de tasas, intereses, multas y demás valores 

contenidos en la presente Ley, deberán contar con sistemas tecnológicos 

necesarios a través de los cuales la ciudadanía pueda realizar- sus pagos en 

línea. Para la recaudación de los recursos por concepto de multas impuestas 

por infracciones de tránsito en jurisdicciones regionales, metropolitanas y 

municipales, serán los propios Gobiernos Autónomos Descentralizados los 

encargados de implementar los mecanismos para recaudación directa, y debe 

reflejarse la extinción de la obligación en el sistema nacional. Podrán además 

suscribir convenios con las entidades financieras autorizadas en el país para 

que a través de estas también se puedan efectuar las recaudaciones”;  

 

Que, la Disposición Transitoria Vigésima Tercera de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala: “Las contravenciones de tránsito, 

cometidas a partir del 7 de agosto del 2008, que se encontraren en trámite en 

los Juzgados correspondientes y que no hubieren sido impugnadas, se 

entenderán efectivamente cometidas, y por lo tanto se impondrán 

inmediatamente las sanciones pecuniarias correspondientes. Las boletas de 

citación constituirán título de crédito suficiente para que la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

realice el cobro de las multas que correspondan. En estos casos no operará 

prescripción alguna”; 

 

Que, el artículo 417, numeral 6) del Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el 

10 de agosto de 2014, dispone que en lo referente a la prescripción podrá ser 

declarado por la o el juzgador, de oficio o a petición de parte: “En los casos de 

contravenciones, el ejercicio de la acción prescribirá en tres meses, contados 

desde que la infracción se comete. De haberse iniciado el proceso por una 

contravención, la prescripción operará en el plazo de un año, contados desde el 

inicio del procedimiento”; 

 

Que, mediante Resolución No. 041-DIR-2012 del 25 de julio de 2012, el Directorio 

de la Agencia Nacional de Tránsito, emitió las disposiciones de carácter 
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obligatorio inherente al cobro de multas y reducción de puntos, conforme lo 

señalado en la LOTTTSV, y su Reglamento aplicativo; 

 

Que, mediante Resolución No. 064-DIR-2013 de 15 de abril de 2013, el Directorio de 

la Agencia Nacional de Tránsito, emitió el Reglamento para la aplicación de la 

Acción de cobro por concepto de Infracciones de Tránsito; 

 

Que, mediante oficio Nro. 16920 de 16 de diciembre de 2021, el Procurador General 

del Estado, emite pronunciamiento ante la consulta realizada por la Agencia 

Nacional de Tránsito del que desprende: “b) En el 2014 se expidió el COIP, 

cuyo artículo 17 establece en el ámbito material de la ley penal, y en su segundo 

inciso dispone que “En materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

se tomarán en cuenta los preceptos administrativos contenidos en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial”. Concordante, la 

Disposición Derogatoria Décima Octava del COIP derogó el título III DEL 

Libro Tercero de la LOTTTSV, denominado “De las infracciones e Tránsito”, 

en el que constaba el artículo 178, que confería a los jueces de contravenciones 

de tránsito la competencia para conocerlas y resolverlas mediante sentencia, y 

establecía la prescripción de la acción de cobro de las multas en tal virtud, 

desde agosto de 2014, en que se promulgó el COIP, y de acuerdo con el 

segundo inciso de su artículo 17, los preceptos administrativos sobre las 

sanciones pecuniarias de las infracciones de tránsito son materia regulada por 

la LOTTSV.3.- Aclaración.- Las sanciones pecuniarias de infracciones de 

tránsito, contenidas en boletas de citación emitidas entre el 7 de agosto de 2008 

y el 28 de marzo de 2011 se rigen por la Disposición Transitoria Vigésima 

Tercera de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

según la cual no opera prescripción alguna, en armonía con el segundo incisos 

dela artículo 3de la Resolución No. 064 que contiene el “Reglamento para la 

Aplicación de la Prescripción de la Acción de Cobro por Concepto de 

Infracciones de Tránsito”, cuya aplicación corresponde a todos los organismos 

que hayan asumido la competencia de control de tránsito, por ser una 

regulación nacional en esa materia. En tal virtud, de conformidad con el primer 

inciso del artículo 3 de la Resolución No.064, el requisito de 5 años para que 

opere la prescripción de las sanciones pecuniarias provenientes de infracciones 

de tránsito, se debe contar desde la emisión de la respectiva boleta o acta, y 

todas las autoridades competentes en esa materia deben verificar su 

cumplimiento en cada caso, al tiempo en que se resuelva sobe la prescripción. 

En los términos expuestos, queda aclarado el pronunciamiento contenido en el 

oficio No. 16202 de 26 de octubre de 2021”. 

 

Que, con Resolución No. 016-DIR-2022 de 15 de junio del 2022, el Directorio de la 

Agencia Nacional de Tránsito, emitió la Reforma al Reglamento para la 
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aplicación de la Prescripción de la Acción de Cobro por concepto de 

Infracciones de Tránsito de competencia de la Agencia Nacional de Tránsito; 

 

Que, mediante memorando No. ANT-SDE-2022-0288-M, de 29 de diciembre de 

2022, la Subdirección Ejecutiva solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica, el 

criterio jurídico para sustentar la legitimidad y pertinencia del informe técnico 

para la reforma al Reglamento para la aplicación de la Acción de cobro por 

concepto de Infracciones de Tránsito; 

 

 

Que, mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2022-3785 de 29 de noviembre de 2022, 

la Dirección de Asesoría Jurídica, emitió el criterio jurídico sobre la legitimidad 

y pertinencia del informe técnico para la reforma al Reglamento para la 

aplicación de la Acción de cobro por concepto de Infracciones de Tránsito; 

 

Que, con memorando Nro. ANT-UAP-2023-0059 de 06 de enero de 2023 la 

Dirección Provincial de Pichincha, puso en conocimiento del Subdirector 

Ejecutivo de la ANT el Informe Técnico No. 001-DPP-017-2023-ANT, de 06 de 

enero de 2023, emitido por la Dirección Provincial de Pichincha, que en su parte 

pertinente dice: “ (…) Derogar el Reglamento para la Acción de Cobro por 

Concepto de Infracciones de Tránsito expedida con resolución No. 064-DIR-

2013-ANT y reformada con resolución  No.016-DIR-2022-ANT  de 18 de agosto 

de 2022 publicada en el Registro Oficial Suplemento 129”. 

 

Que, mediante memorando Nro. ANT-SDE-2023-0009-M de 06 de enero de 2023, la 

Subdirección Ejecutiva, pone en conocimiento del Director Ejecutivo el 

memorando Nro. ANT-UAP-2023-0059 de 06 de enero de 2023, que contiene el 

Informe Técnico No. 001-DPP-017-2023-ANT de 06 de enero de 2023, emitido 

por la Dirección Provincial de Pichincha, a fin de que se continúe con el proceso 

de reforma al citado cuerpo normativo. 

 

Que, la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

mediante memorando No. ANT-DRTTTSV-2023-xx-M, de 09 de enero de 

2023, solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica se emita el criterio jurídico 

sobre la admisibilidad y legalidad del proyecto regulatorio de “REFORMA AL 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DE COBRO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO”; 

 

Que, la Dirección de Asesoría de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante 

memorando No. ANT-DAJ-2023-xxx, de xx de enero del 2023, emitió criterio 

jurídico sobre la admisibilidad y legalidad del proyecto regulatorio de la 

“REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
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PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO POR CONCEPTO DE 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO”; 

 

Que, mediante memorando No. ANT-CGRTTTSV-2022-XXX-M, de XXX de enero 

de 2023, la Coordinaciòn General de Regulaciòn de Transporte, Trànsito y 

Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Tránsito el proyecto de resoluciòn que contiene de Reglamento 

denominado “REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO POR CONCEPTO DE 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO”, para que se sirva poner en conocimiento y 

aprobación del Cuerpo Colegiado de este Organismo.”; 

 

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su XXXX Sesión Ordinaria o 

Extraordinaria de XX de XXX de 2022, conoció el proyecto de resolución que 

contiene el “REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO POR CONCEPTO DE 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO”;  

 

Que, conforme a lo determinado en el artìculo 21 de la Ley Orgànica de Transporte 

Terretre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio emitirá sus pronunciamientos 

mediante resoluciones motivadas, las mismas que seràn publicadas en el 

Registro Oficial; 

 

En uso de sus atribuciones señaladas en el numeral 16) del artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

RESUELVE: 

 

Emitir las siguientes: 

 

REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO POR CONCEPTO DE 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 

 

Artículo 1.- Inclúyase en el artículo 5 antes de la palabra “reporte técnico” la siguiente 

frase “Informe Técnico debidamente motivado y”;  

 

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 6, por el siguiente:  

 

“Artículo 6.- La Dirección de Tecnologías de la Información, remitirá el Informe y 

Reporte Técnico a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de 

Tránsito, Dirección que sobre la base del Informe y Reporte Técnico, emitirá el Informe 
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Jurídico correspondiente, y el proyecto de Resolución, en un término no mayor a 10 

días contados desde la recepción del reporte, el mismo que indicará la relevancia de la 

norma legal respecto a la prescripción de la acción de cobro de las multas por 

infracciones de tránsito impuestas al solicitante”. 

 

Artículo 3.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 7, por el siguiente:  

 

 “En caso de aprobarse la prescripción de la acción de cobro de las multas por 

infracciones de tránsito, por parte del Director/ra Ejecutivo/va, o su delegado/da la 

resolución de dicha aprobación será remitida a la Dirección de Secretaría General de 

la Agencia Nacional de Tránsito, para que proceda a notificar con la misma al 

interesado, caso contrario se oficiará de la negativa al mismo”. 

 

Artículo 4.- A continuación de la Disposición General Segunda, inclúyase las 

siguientes Disposiciones Generales. 

 

“TERCERA. – En caso de que los trámites de prescripción se desnaturalicen o se 

detecte anomalías que no cumplan con los parámetros establecidos, por parte de los 

servidores y/o funcionarios públicos involucrados en el proceso, serán considerados 

como una falta disciplinaria, y se procederá de conformidad a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, su reglamento de aplicación y las normas técnicas que 

expida para el efecto el ente rector”. 

 

“CUARTA. – La Dirección Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito, de forma 

permanente, deberá mantener actualizado el archivo físico de los convenios de pago 

que se han sido suscritos, lo que permitirá contrarrestar la información con las demás 

direcciones de la Agencia Nacional de Tránsito”. 

 

Artículo 5.- A continuación de la Disposición Transitoria Única, inclúyase la siguiente 

Disposición Transitoria. 

 

“SEGUNDA. - Las solicitudes pendientes de prescripción de la acción de cobro de las 

multas por infracciones de tránsito, que se encuentren ingresadas en las Direcciones 

Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito y en trámite hasta la fecha de 

publicación de la presente Resolución, serán resueltas por la Dirección Ejecutiva de 

forma masiva con base al informe y reporte técnico emitido por la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, y al informe jurídico emitido por la 

Dirección de Asesoría Jurídica que sustente su legalidad y procedencia, misma que 

también elaborará el proyecto de Resolución que será publicada en el portal web de la 

institución.  
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Una vez resuelta la prescripción de la acción de cobro de las multas por infracciones 

de tránsito, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, registrará 

la misma en el sistema informático AXIS. 

 

En los casos que existan peticiones que no fueren procedentes para la prescripción de 

la acción de cobro, según el informe de la Dirección de Tecnologías de la Información 

y Comunicación, se remitirá a la Dirección de Asesoría Jurídica para la emisión del 

informe jurídico respectivo, y el proyecto de Resolución, que será suscrita por el 

Director/a Ejecutivo/a, o su delegado y posterior se remitirá a la Dirección de 

Secretaría General para que proceda a notificar al interesado”. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

 

ÚNICA. -Deróguese y déjese sin efecto la siguiente resolución: 

 

1.- Resolución Nro. 016-DIR-2022-ANT, de 15 de junio de 2022, que contiene la 

Reforma al Reglamento para la Aplicación de la Prescripción de a Acción de Cobro por 

concepto de infracciones de Tránsito de Competencia de la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. - Encárguese del cumplimiento de la presente Resolución a la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación; Dirección de Asesoría Jurídica, 

Dirección de Secretaría General, Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de 

Tránsito, según el ámbito de sus competencias. 

 

SEGUNDA. - Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la ANT, la 

socialización y comunicación de la presente Resolución a las Direcciones de la matriz; y 

Direcciones Provinciales de la ANT. 

 

TERCERA. - Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia 

Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación del presente Reglamento por los 

medios masivos que considere pertinentes, a fin de que los usuarios internos y externos 

conozcan el procedimiento contenido en el presente Reglamento. 

 

CUARTA. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el XXX días del mes de 

XXXX de 2023, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su 

XXXXX de Directorio. 
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SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

LO CERTIFICO:  

 

Director de Secretaría General  

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 


