
 

 
 

 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE  

TRÁNSITO 

 

REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN Nro. 016-DE-2020-ANT, DE 13 DE 

MARZO DE 2020 

 

RESOLUCIÓN N° 017 -DE-ANT-2022 

 

 

C O N S I D E R A N D O:        

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 dispone: “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 y la ley.”;  

 

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, más adelante COA 

determina: “Representación legal de las administraciones públicas. La máxima 

autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su 

representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones 

jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o 

autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos 

expresamente previstos en la ley.” 

 

Que, el artículo 48 de la norma ibídem señala: “Representación jurisdiccional de las 

administraciones públicas. Las administraciones públicas que no estén dotadas 

de personería jurídica estarán representadas en asuntos jurisdiccionales por el 

Procurador General del Estado, de acuerdo con la ley. Las demandas se 

dirigirán, en todo caso, contra el órgano o entidad responsable del acto, 

contrato o la relación jurídica objeto de la controversia. 

 

La representación de las administraciones públicas es delegable de conformidad 

con la ley.”; 

 

Que, el artículo 49 del COA; dispone: “Órgano administrativo. El órgano 

administrativo es la unidad básica de organización de las administraciones 

públicas. 

 

Sus competencias nacen de la ley y las ejercen los servidores públicos, de 

conformidad con las normas e instrumentos que regulan su organización y 

funcionamiento.”; 

 

Que,  el artículo 73 de la norma Ibídem determina: “Extinción de la delegación. La 

delegación se extingue por “1) Revocación. (…)”;  

. 

Que, en el artículo 119 el COA, señala: “Competencia y trámite. La revocatoria de 

estos actos corresponde a la máxima autoridad administrativa.”;  

 



 

 
 

 

Que, El artículo 261 del Código Orgánico Administrativo, más adelante COA, señala: 

“Titular de la potestad de ejecución coactiva y competencias. Las entidades del 

sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté 

previsto en la ley. (…)”; 

 

Que, artículo 262 del COA, establece: “Procedimiento coactivo. El procedimiento 

coactivo se ejerce privativamente por las o los respectivos empleados 

recaudadores de las instituciones a las que la ley confiera acción coactiva. En 

caso de falta o impedimento le subrogará su superior jerárquico, quien 

calificará la excusa o el impedimento. (…). 

 

La o el empleado recaudador no podrá iniciar el procedimiento coactivo sino 

fundado en la orden de cobro, general o especial, legalmente transmitida por la 

autoridad correspondiente. Esta orden de cobro lleva implícita para la o el 

empleado recaudador, la facultad de proceder al ejercicio de la coactiva.”; 

 

Que, el artículo 264 del COA, determina: “Régimen general de distribución de 

competencias. En las normas de organización y funcionamiento de la 

correspondiente administración pública se determinará el órgano responsable 

de la emisión de las órdenes de cobro y el órgano ejecutor a cargo de las 

competencias para el cobro compulsivo de las obligaciones a su favor. 

 

Si no se ha previsto el órgano ejecutor específico en las normas que rigen la 

organización y funcionamiento de la administración pública, estas competencias 

le corresponden al órgano que ejerce la tesorería. 

 

Si no se ha previsto el órgano a cargo de la determinación de las obligaciones 

ejecutables y la correspondiente emisión de las órdenes de cobro, será 

responsable de la administración financiera de la administración pública.”; 

 

Que, la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, menciona: “Para la recaudación de los valores 

previstos en esta Ley, se confiere jurisdicción coactiva a las entidades 

competentes en materia de regulación, planificación y control del tránsito 

dentro del ámbito de sus competencias, las que tendrán la facultad de emitir los 

correspondientes títulos de crédito. El ejercicio de la jurisdicción coactiva 

observará las reglas generales del Código Orgánico Administrativo.”; 

 

Que, el artículo 29 de la Ley ibídem establece entre las Funciones y atribuciones del 

Director Ejecutivo la de: “(…) 19. Recaudar, administrar y controlar los 

recursos económicos y patrimoniales de la Institución (…).”;  

 

Que, el artículo 30 de la LOTTTSV, señala entre otros recursos de la Agencia 

Nacional Tránsito a los siguientes “(…) c) Las recaudaciones provenientes de la 

emisión de permisos, títulos de propiedad, especies, regalías y utilidades de 

empresas de economía mixta que la Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial constituya y demás valores 

relacionados con el tránsito y el transporte terrestre; d) Los provenientes de la 

aplicación de sanciones a los operadores de transporte terrestre y prestadores 

de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional que no incluyan 



 

 
 

 

las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las 

competencias respectivas (…).”; 

 

Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en la norma 

401 sobre las generalidades en el acápite 401-01, relacionado con la separación 

de funciones y rotación de labores señala: 

  

“La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al 

definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de 

las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 

 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el 

riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o 

equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un 

proceso u operación. 

La separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los 

flujogramas y en la descripción de cargos en todas las entidades del sector 

público. 

Los niveles de dirección y jefatura, contemplarán la conveniencia de rotar 

sistemáticamente las labores entre quienes realizan tareas o funciones afines, 

siempre y cuando la naturaleza de tales labores permita efectuar tal medida. 

 

La rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el control, es 

un mecanismo eficaz para evitar actos reñidos con el código de ética de la 

entidad u organismo.”; 

 

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante Resolución Nro. 067-

DIR-2019-ANT, de 10 de septiembre de 2019, aprobó el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que en su artículo 2 

dispone:  

 

“El ejercicio de la potestad coactiva corresponde a la Máxima Autoridad de la 

Agencia Nacional de Tránsito, o su delegado, quien tendrá la calidad de 

ejecutor de coactiva”; 

                                                                           

Que, el artículo 12 de la resolución ibídem señala: “Emisión de la Orden de Cobro.- 

Si el deudor o deudora no ha cumplido con el pago efectivo de la obligación 

pendiente, dentro del término concedido en el título de crédito, el Director 

Financiero emitirá la orden de cobro del título de crédito.”;  

 

Que, el artículo 13 de la resolución Nro. 067-DIR-2019-ANT, establece: “Entrega de 

Título de Crédito y Órdenes de Cobro al Ejecutor de la Potestad Coactiva de la 

ANT.- El Director Financiero entregará los títulos de crédito y órdenes de cobro 

al ejecutor de coactiva mediante acta entrega recepción, quién asignará al 

secretario abogado o secretarios abogados, para la sustanciación del 

procedimiento coactivo”;  

 



 

 
 

 

Que, según las atribuciones contempladas en la Resolución ibídem, al ejecutor en el 

proceso de coactivas se le determinan: 

 

“Artículo 4.- Ejecutor de coactiva.- El servidor delegado como ejecutor tiene la 

facultad de sustancias y resolver los procedimientos, así como planificar y, 

supervisar el aspecto procesal y administrativo, a fin de hacer efectivo el cobro 

de valores adeudados. 

 

Son atribuciones del ejecutor de coactiva: 

a) Ejercer a nivel nacional la potestad de ejecución coactiva, a nombre de la 

Agencia Nacional de Tránsito; 

b) Dictar autos y providencias necesarias para la sustanciación de los 

procesos;  

c) Supervisar el aspecto procesal y administrativo en los procesos;  

d) Posesionar a secretarios, depositarios y demás personal accesorio para 

ejecutar el proceso;  

e) Mantener un inventario actualizado de los procesos de coactiva; 

a. Presentar trimestralmente a la Dirección Ejecutiva, los resultados de su 

gestión;  

f) Establecer los criterios para la designación de personal interno y para la 

contratación de personal externo; y,  

g) Las demás que le faculten las leyes aplicables a la materia de este 

Reglamento.”;  

 

Que, a través de la Resolución Nro. 016-DE-2020-ANT de 13 de marzo de 2020; el 

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en el artículo 1 dispuso: 

“El ejercicio de la potestad coactiva a nivel nacional corresponde por 

delegación al Director Financiero de la Agencia Nacional de Tránsito, sea 

titular, subrogante o encargado, quien en calidad de órgano Ejecutor de 

coactiva o Empleado Recaudador, asumirá las funciones correspondientes 

señaladas en el artículo 4 y demás aplicables del Reglamento para el Ejercicio 

de la Potestad Coactiva de la Agencia Nacional de Tránsito y aquellas 

establecidas en el Código Orgánico Administrativo y otras normas aplicables 

del ordenamiento jurídico.";  

 

Que, la Dirección Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito, con memorando 

Nro. ANT-DF-2022-1452-M, de 24 de febrero de 2022, informa: “(…) en 

aplicación del Código Orgánico Administrativo, las Resoluciones 067-DIR-

2019-ANT y 016-DE-2020-ANT, al momento de emitir la Orden de Cobro 

instrumento con cual se identifica que una obligación se encuentra para cobro 

coactivo a quien ejerza la potestad coactiva, que en este caso es el Director 

Financiero; es decir la Orden de Cobro tendría como remitente y destinatario a 

la misma personal; lo cual se contrapone con las Normas de la Contraloría 

General del Estado sobre la separación de funciones. Posterior a ello se emite 

la Orden de Pago; que es el documento que, quien tiene la potestad coactiva 

emite hacia el deudor para que realice el pago inmediato; y este documento 

también sería suscribo por la misma persona.”, en razón de lo cual solicita 

emitir pronunciamiento jurídico, en vista de que todas las normas citadas se 

encuentran vigentes, para el proceso de ejecución coactiva;  



 

 
 

 

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica de la ANT, con memorando Nro. ANT-DAJ-

2022-0681 de 02 de marzo de 2021, emitió su pronunciamiento, mencionando lo 

siguiente: “(…) al contar con la disposición de mantener órganos 

independientes para la emisión de las órdenes de cobro y el órgano ejecutor, es 

necesario que la Dirección Ejecutiva de la ANT, revoque la Resolución Nro. 

016-DE-2020-ANT de 13 de marzo de 2020, con la cual delegó al Director 

Financiero, la competencia de ejecutor del proceso de coactiva, a fin de que en 

cumplimiento a lo que dispone el COA en su artículo 262, en concordancia con 

el artículo 13 de la Resolución Nro. 067-DIR-2019-ANT, sea la máxima 

autoridad quien asuma dicha competencia.”; 

 

La Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito; en uso de sus atribuciones 

y competencias concedidas por la ley y por el Directorio de la Agencia Nacional de 

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

 

 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1.- Revocar la Resolución Nro. 016-DE-2020-ANT, de 13 de marzo de 2020, 

a través de la cual se delegó el ejercicio de la potestad coactiva a nivel nacional al 

Director Financiero de la Agencia Nacional de Tránsito, por no encontrarse acorde al 

ordenamiento jurídico. 

Artículo 2.- La Dirección Ejecutiva de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 

Nro. 067-DIR-2019-ANT, asume las competencias de órgano ejecutor en el proceso 

de coactivas que lleva la Agencia Nacional de Tránsito. 

  

Artículo 3.- Notificar con el contenido del presente acto administrativo a través de la 

Dirección de Secretaría General a la Dirección Financiera de la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

Dado y firmado en la ciudad de Quito D.M, a los 02 días de marzo de 2022.- 

Cúmplase.-  

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ANT 

 

 

Elaborado 

por: 

Dra. Sandra Ron Delgado  

Profesional 6 

Dirección de Asesoría Jurídica   

 

Aprobado 

por: 

Ab. César Gárate Peña 

Director de Asesoría Jurídica de 

la ANT 
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