
u Agenc¡a Nacional de Tráns ito

RESoLUCTóN Nro. Qf 
.f -oa-nr-:o:z

EL DIRECToR EJEcurIvo Df, LA AGENCIA NACToNAL Dtr RtrcULACION y
CONTROL DtrL TRANSPORTf, Tf,RRESTRI, TRÁNSITO Y SEGTIRIDAD !'IAL

CONSIDERANDO:

Que, el articufo 83 de la Const¡tución de la República del Ecuador establece que: ' Son deberes

¡ responsabilidades de las ecuabrianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros preríslos en
la Constiíuc¡ón ), la ley: L Acatar y cunplir lo Conslilución, la ley t las decisiones legítimas de
aulorídad competente (...) 8. Adñinistrur honradamenle y con apego irrestricto a la ley el
palrimonio públíco, y denunciar y combalir krs acbs de corrupción (...) 11. Asumir las

funcíones públicas como un servic¡o a la colectividad y rcndir cuenlas a la socíedad y a la
aüloríddd, de acuerdo con la ley " ;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala que "NirSma
servidora ni servidor público estará exento de responsab¡l¡dades por los actos realízados en el
ejercício cle sus funciones, o por sus omisiones, y serón responsables admínístralíre, civíl y
penalnente por el manejo y administroc¡ón de fondos, bienes o recürsos públicos.":

Que, ef articulo 226 def cuerpo const¡tucional citado, establece qüe: 'Las instíl ciones del
Estarlo, sus orga ismos, dependencias. las senidoras o sení¡lores públicos y las perso,Ms qüe

actúen en vi d ¡le und potesldd estatal ejercerán solamenle las compelencias yfacuhades que

les sedn atríbuidas en la Consirución y la ley. Tendrán el deber de co¿¡rrlinar acciones paro el
cumplímiento de susfnes y hacer efect¡w el goce y ejerc¡cio de los derechos reconocidos en la

Quq el artículo. 227 de la norma ibídem señala gue La adñfuislracíón públ¡ca constüuye un

senic¡o a la colectivídad que se ge por los púncipios de eJicacia, efciencia, calídad,
jerarqüia, desconcentrac¡ón. descentral¡zación, coordinación, pdflicipación, planifcación.
transparencía y eraluacíón, ;

Que, el aficulo 16 de la Ley Orgánica de Transpole Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
estabfece que 'La Agenc¡a Nacional de Regulación y Coúlrol del Transporte Teftestre,
Tránsilo )) Segur¡dad y¡al es el ente encargado de la rcguldción y planilicación del lransporle
tetestre, trántito y segulidad úd¡ en el íeffilorio nocional. denlrc del ánbito de sus

competencias, con sujeción a las polilicas enunadas del Minislerío dtl seclor. Tendró su
domicilio eñ el Distrito Metropol¡íano de Qu¡lo":

Que, la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y SeSuridad Vial en el artículo 29

establece las funciones y átribuciones del l)¡rector Ejecuiivo entre las cuales constan: /..., 1,
Cmlpl¡ , hacer cunplir los Convenios lhteftlacionales suscritos por el Ecuador, kt
Constiluc¡ón, la Ley y sus Reglamerllos, en nale a de ír1nsporle le eslre, t insilo y seguridad
vial, a.sí como las resolucío es del Direcbrio, que precautelen el inleñs generul; 2) Ejercer la
rcpreseníación legal, judicial ,, exlrajud¡cial de la Agencia Nacional de Regulación icontol
del Transporte Terrestre, Túnsito, Seguridad yial (...) ",
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Que, el articulo 89 de la Le) Orgánica de Transpofe Terfestre. Tránsito ! Scguridad Vial
señafa que ¿r¡ c¡rculación por las ría! huhi¡itu¿a\ dl trúnsito rehiculdr qucda soncti¿.| al
olorganienlo de una autorización adtnin¡strut¡va preyia. con elobjeío rie galant¡tar lu aptitud
de los anductores en el manejo de yehículos a motor, incluida la maquinaria agricolu,, ta
idoneidad de los nisnos para circular con el mínino de r¡esgo posible":

Que, el afículo 9l de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial
señala que: Sin perjuicio de lo dispuaso en los articulos siguientes, ]a vigencia de los
aulorizuc¡ones adminislratfias prerístas en este Titulo es¡anirr subordinadas a (!ue el
benertciario cunpla los requís¡tos exig¡dos para su otorgam¡ento- ';

Que, el aniculo 92 Ley Org.inica de Tmnspote Terresrre, Tránsiro y Seguridad Vial señala:
''La licencic¡ conslilu),e el tílulo habil¡lanle para conducir rehiculos a notor, muqunun.t
agrícola, equipo caminero o pesado-":

Que, el afticulo 99 del cuerpo legal citado señaln qúe: "Las licencias par.r conducir pueden .ter
anuladas, reyocadas o suspenrliclas por la autoridad de lransporte terreslre, trónsito !
segwidad rial competenle o por lo:jueces encargados de sustañciat los procexo[ en maleria ¿e
lránsilo, según sea el caso-":

Que, ef articulo 100 del cuerpo legal citado señala que: "¿ar licencías de coúdücir s¿rón
anulados cuando se detecte que eslas han sido otorgadas medianíe ut1 e!::to |iciado por defectos
de forüa o por falta de requisitos rle fondo, esenrcialmente para su yalídez. :

Que, ef anícufo l03 del Código Orginico Administrativo señala: "El aclo admhistratiyo se
eftihgue por: 1. REones de legitinidad, cuando se declara su nul¡dad":

Que, ef artícufo 104 del Codigo Orgánico Admin¡srrat¡vo señala Nulidad. -Es rálido el acto
oc¡mín¡slruliyo tfiientras no se declare su kulidad. El acto adtninistrativo puede ser cmulado
lolal o parcialnente. La declaración de nulidad puede referírse a uno, ralios o a lodos los
aclos adn¡níslralhjos contenídos en un misho instrunenío.";

Que, ef articulo 105 del Código Orgánico Administrarivo señala: ,,Es nulo el acto
adninislraíiNo que: L Sea contrario a la Constitución ! d la ley; 2. yiole los lnes para bs que
el ordenafi¡ento jurídico ha otorgado la competenc¡a alórgano o entidad que lo expide. El octo
adüinislrat¡w nulo no es conyalidable. Cualqu¡¿r otra ¡nfraL1ió al ordenaniento jutídico en
que se ¡ncufra en un acto adhrinistratiyo es subsa able. El acto administratiyo expreso o
presunk, pof el que se declare o constitutun dercchos eñ úolacion del ordenantiento ju¡ídico o
en conlfafenc¡ón de los reqüisitos nuterioles paru su adquís¡c¡ón. es nulo-":

Que. el atícu¡o JE7 numeral2) del Código Orgánico lntegral Penal indic q\!e la paáons que
coüduzca con lícencia caducada, anüla¿a. reroca¿a o sffirendida. la nisna deberá ser
relirada in¡ ediatamente por el agente de tftnsr?./ constituyen¿o una de las contravenc¡ones de
tráns¡to de segunda clasej

Que, ef artículo 159 ibidem establece qüe: Las l¡cenci.ts para conducir pueden set anuladas.
rerocadQ\ o suspendidas por kts Jueces de Tránsilo, Jueces de Contro,enck)nes, por el
Dircclor Ejecuti|o Nacional de Ia ANT y por kts responsables de las llnülades Adñ¡h¡stlatiyas,
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según el caso. Serth on ladar Luando se huhirrcn akrrlldo o tra\'és de an acto t¡ciado por
deftctos dc-lorma o sin bs rc.lui!ilos de.fbmlo ¿senciul(s ldra s r,ulide:.
La anulación o la rerocatoria dejan u l.ts licencias sin nhlplrn ralor. E el caso de sürlens¡ún.
para oblener una nueta licencia, el intercsado deberá conptubar que hun cesado lus causas

Si la anulación de las licehcias se plodujerc por hechos que se presume dolosos, se remitirún
los documenlos perlinentes al Ageníe Fiscal correspondienle.";

Que, cl INfORME - I 6,19-lJTl-ANT-:02I dc l3 de octubre de 2021 que señala:
--?..1.\:l /-/.s'/s.
Sc cnconlruron 3 a\'¿tiarios dil¿re¡ú¡!s cn los cualcs son bs sigui¿nlcs.

Licencíds rcgishaLlas ut tl sisle¡ u Axis 1.0 si¡t lttiln¡le Ll! Priü¿rd ve:. r¿not¿tiJtt.
Honobgdción \ (ot¡e de l¡.rnc¡¿ts.
|...)Tot I de reg¡str¡)s encontrutlos son 15180.
L¡cocit:ts rcgistrkl* en cl sisle ld,1\i! 1.0 ct)l1 cl usuario BROBLI'S etl ú¡cinas ¿il¿renler u
( (' D 1.1Í<¿nc ¡u O( ¡tlc ntal /
(...) Coü un totd ¿c 3515 t¿l¿istros.
Liulndus rcgislftt¿tls ¿trc lL, \islei¡¡d ,'IXIS 1.0, sit¡ ttutttilcs Por Pr¡ trra ra: I cott ¡tnu

¿.sctip.ión dif¿Nnt! a ld qut! urro¡u el si\ten ¿.

(...) Qnt r t btul¿( )23I rcgistros.
Sr utljunlo lL$ s¡gú¡ütes mut¡ ic¿s (:di lu ¡nforn¡ucitil g¿n¿rddd.!er¿c la B¿s¿ r]e Dulos
LIC SIN PN RN (AN l3 l0 202 l - l1h30..Yl,S ('ON J51E0 t4:istros.
LI( lJll'RLSIOI ROBLES I3-I0-:02I I5HIg.:lsxuü1 35I5 rctli'tto:.
L IC C.ISO MII\,4- ¡ 3 - I 0 2 02 I I 5 H 3 0.i sx <t¡t¡ ) 2 3 I rc gi.\t tos.

S¿ encontftnrn tnt kttal rle 50926. de los sal(s cl u ¿li:i¡s ¿e ]d itío,'rnaciúl enco trr 4 debeú
rulizusc cn hase u los cuso: londe nistu nfttr tució ¿¿ ttútttit¿s tit'r pti¡ncturez,
ranotaciú¡. Honx¡lol:ttción ), <:u¡Úe o (lkllquier on'o prorcfi qúe rl.fitnr'ío¡tul de la vlidatiritt tt

Lurgo d(|!r ¡i|1e perl¡11¿111¿.

J- Recontü¿Ltiü]d
S! recomicnrlu q e ¡tnu vz tan i¡kt¿o ?l anális¡s ¿e la ill l ación at(rnttd¿u el funL¡otldl
d¿ternine lus attiürc\ a redli:ur ld s¿a coloc.lr hk4ucos u las pcr:onas i1t(lucra(16 etl ¿sros

(asos o a s¡t r'¿: oltuf l¡ur uulur el totul de hs li.enc¡at qu¿ no . tt¡t¡Plm con cl /l40 rcsl)ectitv

.\'no conldtlLn (si4 la ¡Iío ¡d(ió11kf(renle ul t)\o.eto rl¿ utlál¡\ir"

Que, mediante rnemorando Nro. ANT-DAJ-2022-1065 de 21 de rrarzo de 2022 la Dirección

de Asesoria Juridica emitió el siguiente pronunciamiento. ( .) 4.PRONUNCIAMIENTO: (.jtu

üJ: quc (1ülón¡t¿ (u1!td rl lN l'ORit'|,- 1ó19- l)lT-ANl-202 I dc l.l ¿e oduhre dc 2021 1¡¿

dctcrninrht que c.ti:tcn 5092() -"gislro! liclt¡tiut de Ltnxltcit t¡w no ltun (tttnplirk, (üt el ftt¡¡t)

ittlortrt.¡l¡(r, P¿rd l r titi¡i¡ ¿r ld tisn.!- \r t)t(¿c (o¡¡Lltt¡t q c no (tknlltt ün| rl \u\t(üt¡'
L.o].).esI)]]¿ian1c|uk|s1t\\!|i¿E:Cg¡i]||d]ú|isi\¡tioni|i0rCdli:|]do'|)¡)|.||)q((onl|¡|!'\|
un utto nulo l,: plcntt derc,:hrt.

(ufu in¿¡Lut que lo\ tegislrut ¿? lut l¡(cnd(ts ¿! cold¡kir que (o¡tllltlt it]¿li\ i(lttal¡:ddds ¿n (t
.r)trco ¿llLttótio ttüc t¿ñ ( su ttutot¡lul u lu qrc se nliunto tl lNFORlt L' 1619'DTI'1NT'
202t. cab( i\¿i(o'que te /)ú'ío húu tlgistntdt¡ an¡lntvntion¿: v o drlitus ¿e lt.i,t\ito qtk
v ¿n(u!nkcn penlicntes la pagrt t,tt itttltttgnutlos ¿ah¡e¡¡&) :¿ñakÍ que e\t¿ lrocest)
tkt¡t¡inistfttth\i ,1o d/¿(t¿n h ¡ituueión lc las co¡tl¡u\'¿rc¡urc! o ¿¿ik)t ¿t'1t(hlsito ni rl rc{islro
d¿ tu reth¡ctiin d( luntris. ¿n tiflud l. qrc el ( itdd¡ut¡tt ulenás de haber ohte¡ih d¿ ./ort' t

ilag¡tiltd !ú licenciu ¿( & thkir potlria lstat inü¿rsos ¿t¡ uclot qur se e¡¡L antran ti)íl¡caú):
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t t¡)n¡¡úr¡n¡\'tn,)¡¡¡Ltttl,litt¡tl.tt.t¡t\itort]rl (tili!o (r..!.¡ni(r tnk,rt,l t'¿]túl l¿\ tth (

.1. h. t¿n \, r ¡r:!¿,1,r i,)t l.¡\.tt!t,,tLl¿¿t\ tt,¡ttrtnrr\

5. - R EC O.t t E.\' D..1 C I O.\' E S :

5,1. { ottlbnu la Jisporitión .tt'íit udu ¿n tl mü ot.undo tt.1)..1.\'7-.1NT JDI-0ó69 de H d¿
oLtuhrcdc:021tANT-AM-2022-0t70del7demarzode2022queseba\anenelINFORME-
1ó19-DTI-ANT-2021 sustentado eh Ia.lLtL¡ttroJ l,gal cvahlttila,,I Á ¿ ¡! los Jg | 99 dL ld
LOU fSV qtk l¿ (onlierc ul Dikctot E¡&utito co n rcprc!.1ttclntc tugal d¿ ta. \T con h¿s¿
en h reiu udo cn el ¿rtítulo 100 Ll. lu Le\'(r.*)n¡.u rle Transt)ofle T!ft¿ltrc Trúr¡\ito ):
Srgüridd¿ I'iul r' I 59 del R¿gLu¡t! b ULucftl t)atu sü 1fl i.o!¡úl, sc ¿¡spong la n ulittmt fu los
50926 ftgiltros qu¿ eniatl an]r..os al t\FOR.vE - I ó19-DT|-. .\'I -:02 t ¿! t3 ¿( octühk ¿e
)Dl por o ctoü¡)lir L!'ü el con al fluio i l¿nü.¡ti.o r¿stk1¡ro wgtin h tieñulado por ltt
Díh!(ith de Teooktgius le lu ittfunntk¡ón I L\rtunitdciones. s¿ dcclare tu nulidud de tlithas
lít¿ntias Ja ttnducit crnfrnne kts regisrros lerllnla.tos pü le Diru...ión d. l tCS.

Que, de conformidad con lo establecido en el arfícnlo 226 de ta Constitución de la ReDública
del Ecuador, en concordancia con el numeral cuafo del artículo 20 de la Ley Orgránica de
Transpole Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Directorio de ¡a Agencia Nacional de
Regulación y Control del Tmnspofe Tenestre, Tránsilo y Seguridad Vial. cn uso oe sus
atribuciones, mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT de 08 dejunio de 2021, resolvió
nombrar al Dr. Adri¿in Castro Piedra, como Director Ejecutivo de la Inslitución;

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVO:

Artículo 1.- Declarar la nulidad de los registros de las licencias de conducir co¡ basc cn to
ser'¡alado en cl atículo 100 de la Lc¡ Orgánica de lranspone Terreritre lránsito \ Seguridad
Vial ) 159 del Re{rlancnto ccnerat pafa su Aplicaci(ín. con base al INFORN.fE -1619_t)TI-
ANI-2011 dc li de octubre de:0ll ) sus aDe\os inlbrmát¡cos por no cu|nDlirco¡t el conel
flujo inf_ormático respccri\o scgúD lo señtlado por la Dircecii,D de Teenolugias <lc la
Inl¡rnrirci,'r \ co¡lrU ic¿ri,,lle..

Afículo 2.- Disponer a la Dirección de Tecnologias de la Informac¡ón y Comunicación proceda
al registro en el sistema informático de la Agencia Nacional de Trán;¡to de la nulidad de los
registros de ¡as licencias de conducir constantes en las matrices anexas al INFORIÍL _ló.l9_
DTI-AN I-:021 dc ll dc oclubfc dc 20:1, en cuyo registro deberá constar de forma detallada
los motivos de la nulidad, asÍ como identificar los documentos de sustento que detenninaron la
acc¡ón administrat¡va.

Articulo 3.- D¡sponer a la Dirección de Titulos Habilitanles seguimiento y ejecución de lo
dispuesto en la presenre Resolución.

Alículo 4.- Disponcr a la Direccitin ds Asesoría Jlfídica pafa que a tm\és de la unidad de
Palrccirrio realice la prescntacirin dc la co¡.respondiente denuncia ¡ntc la Fiscalia Ccncml d(rl
Estado sobre el hccho \iciado en el registro de las 509:6 liccncias cle conducir erj c¡ sislcnra
iDfi)nnárico dc la ANT.
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Dado en la ciudad de Quito, en la D¡rección Eiecutiva de Ia Nacional de Tninsito, el

21 tlAR 2fln

Castro
DIRECTOR CIA NA

A¡tículo 5.- Requerir a los Cobiernos Autónomos Descentral¡zados Metropolitano y
Municipales que eierzan las competencias de contaol de tránsito asi como a la Comisión de
Tráns¡to del Ecuador y Policia Nacional, la realización de los controles de tránsito resp€cli\,os
y en caso de encontrar al conductor que se encuentre haciendo uso de la licencia anulada. actúe
de conformidad con el artículo 387 numeral 2) del Código Orgánico Integral pe¡al en
concordancia con la disposición general cuadragésima cuarta de la t¡y Orginica de Transporte
Terestre, Tránsifo y Seguridad Vial.

Artículo G Disponer a la Dirección de Secretaría General la cuslodia del expediente y la
notificación inmediata de ¡a prcsente resolución a todas las áreas intemas competentes de la
Agencia NacioÍal de Tnánsito, como a las ent¡dades extemas que deben realizar Ias acciones
que han sido dispuestas.

Artículo 7.- Dispolrer a Ia Dirección de Comunicación Social la publicación de la presenre
resolución en la página web institucional.
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