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AGENctA NActoNAl- o¡ n¡cuuclórr¡ y coNTRot DE TRANSpoRTE

TERRESTRE, TRÁNstro y SEGURTDAD vtAt

Econ. Pablo Andrés Calle tigueroa
DIRECTOR EIECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la const¡tución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: "¿os

inst¡tuc¡ones del Estodo, sus orgonismos, dependencios, los servidoros o
servidores públ¡cos y los personos que octúen de v¡rtud de uno potestod estatal

ejercerán solomente los competencios y focultodes que les seon otr¡buidos en lo

Constitución y lo ley. Tendrón el deber de coordinor occiones poro el

cumplim¡ento de sus fines y hocer efectivo el goce y ejercicio de los derechos

reconocidos en lo Constitución";

Que, el artÍculo 16 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad

Vial (LOTTTSV) determina que la Agenc¡a Nacional de Tránsito (ANT) es el ente

encargado de la regulación, planificación y control de transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial en el terr¡tor¡o nacional, en el ámbito de sus

competenc¡as, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del Sector; así

como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacional, en

coordinación con los GADs;

Que, el artículo 86 de la norma ibídem dispone que "Los medios de tronsporte

empleodos en cualquier servicio definido en esto Ley, deberán contor

obligotoriomente con el certificodo de homologoción conferido por lo Agenc¡o

Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod

Viol";

Que, el artículo 29 de la LOTTTSV indica las func¡ones y atr¡buciones del Director

Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Tránsito, cuyos numerales 2 y 19

respectiva mente, disponen la de ejercer la representación legal, .judicial y

extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad V¡al, así como la de recaudar, adm¡nistrar y

controlar los recursos económicos y patrimoniales de la lnstitución;
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Que, el artículo 29 numeral 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, indica entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de

la Agencia Nacional de Tránsito, aprobar y homologar vehículos automotores,

medios y sistemas tecnológicos de transporte terrestre, taxímetros y otros

equipos destinados a la regulación del servicio de transporte terrestre;

Que, el literal f) del artículo 72 del Código Orgánico de la producción, Comercio e

lnversiones, faculta al Comité de Comercio Exterior COMEX la expedición de

normativa sobre registros, actualizaciones, documentos de control previo,

licencias y procedimientos de importación y exportación, distintos a los

aduaneros, general y sectorial; Organismo que mediante Resolución No. 95

publicada en el Registro Oficial No. 883 de 31 de enero de 2013, dispone que la

Agencia Nacional de Tránsito en coordinación con la Secretaria Técnica

establezca los requisitos para la obtención de la Licencia de importación no

automática de vehículos de tres ruedas (tricimotos);

Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función

Ejecutiva dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y

autoridades de la administración pública central e institucional serán delegables

en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto los que se encuentren
prohibidas por la Ley o por Decreto, misma que deberá ser publicada en el

Registro Oficial;

Que, el artículo 59 de la norma ibídem señala que cuando las resoluciones

administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta

circunstancia y se consideran dictados por la autoridad delegante, siendo la

responsabilidad del delegado que actúa;

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial dispone: "En

oplicación a los principios del Derecho Administrotivo son delegobles todos las

otribuciones previstas poro el Director Ejecutivo de lo ANT, aun cuondo no conste

la facultod de delegación expreso en lo Ley como en este Reglamento Generol. Lo

resolución que se emito para el efecto determinoro su contenido y alconce";

Que, en vista de sus competencias y facultades el Director Ejecutivo de la Agencia

Nacional de Tránsito, emitió la Resolución 013-DE-ANT-2017 de fecha 9 de

febrero de2077, con la cual delegaba a la Psicóloga Gilda Macarena Arosemena

March, Coordinadora General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, la aprobación de los certificados de homologación, aprobación y
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emisión de los oficios relacionados con la Dirección de Transferencia de

Competencias, Dirección de Estudios y Proyectos y la Dirección de Regulación,

aprobación y emisión de los certificados de calificación de vehículos clásicos,

aprobación y emisión de la licencia de importación de vehículos de tres ruedas,

aprobación y emisión de los certificados de calificación de aplicativos móviles y

aprobación y emisión de los certificados de validación de homologación de

equipos y/o dispositivos de detección de infracciones de tránsito; y,

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 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-2017-

ANT de fecha 5 de julio de 2077, resolvió nombrar al Econ. Pablo Andrés Calle

Figueroa, como Director Ejecutivo de la lnstitución.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- DELEGAR A LA O A EL COORDINADOR/A GENERAL DE REGULACIóN DEL

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE LA AGENCIA NACIONAL

DE TRÁNSITO, o quien haga las veces, las siguientes funciones y atribuciones a fin de

que se sirva gestionar con sujeción a la Ley, Reglamentos y Resoluciones del Directorio

de la lnstitución y a las instrucciones que imparta la Dirección Ejecutiva:

1.1.- Aprobar y emitir los certificados de homologación de vehículos automotores,

medios y sistemas tecnológicos de transporte terrestre, taxímetros y otros equipos,

dispositivos o elementos destinados a la regulación del servicio de transporte

terrestre, tránsito y seguridad vial.

1.2.- Emitir el documento de Aprobación de Unidades lncompletas conforme lo

dispuesto en el Reglamento de Homologación y sus Modificaciones.

1.3.- Aprobar y emitir los oficios relacionados con la Dirección de Transferencia de

Competencias, Dirección de Estudios y Proyectos y la Dirección de Regulación a cargo

de la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Transito y

Seguridad Vial, para dar atención a los usuarios sobre consultas efectuadas al Director

Ejecutivo.
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Respecto a las contestaciones que se deban cursar a los usuarios para atendertrámites
diarios, continuarán siendo suscritos por los Directores de cada una de las Direcciones

a cargo de las áreas de la precitada Coordinación General de Regulación.

1.4.- Aprobar y emitir los certificados de calificación de vehículos clásicos de las

peticiones ingresadas a la Agencia Nacional de Tránsito, previo cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa vigente. (Resolución 027-DlR-2014-ANT de 14 de marzo de

2ot4l.

1.5.- Aprobar y emitir los certificados de conformidad con los que la Agencia Nacional

de Tránsito autorizará la licencia de importación de vehículos de tres ruedas

(tricimotos), previo cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente (Resolución

058-DlR-2013-ANT de 2L de marzo de 2013 y 066-DlR-2013-ANT de 15 de abril de

2013).

1.6.- Aprobar y emitir los certificados de calificación de aplicativos móviles, con base

en la Resolución No.070-DlR-2016-ANTde LL de agosto de 2016.

1.7.- Aprobar y emitir los certificados de validación de homologación de equipos y/o

dispositivos de detección de infracciones de tránsito, de conformidad con la

Resolución No. 098-DlR-2016-ANT de 27 de octubre de 2016.

Artículo 2.- Disponer que la Coordinación General de Regulación informe a la Dirección

Ejecutiva sobre los actos de ejecución de la presente resolución dentro de los cinco

primeros días laborables de cada mes.

Artículo 3.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Estatuto del

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, las resoluciones

administrativas que sean adoptadas por delegación, se hará constar expresamente

dicha circunstancia, y se considerarán dictadas por la autoridad delegante, siendo

responsabilidad del delegado que actúa.

Artículo 4.- Las competencias delegadas podrán ser asumidas y/o retomadas en

cualquier momento por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT), de conformidad con

la naturaleza jurídica de la delegación.

Artículo 5.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación,

seguimiento intervención y control que efectuará el Director o Subdirector Ejecutivo

de la Agencia Nacional de Tránsito. La o el funcionario/a delegado responderá

directamente de los actos realizados en ejecución de la presente delegación.
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Articulo 6.- Derogar la Resolución 013-DE-ANl-20t7 de fecha 9 de febrero de 2077.

Articulo 7.- Notifíquese con la presente resolución a la o a el Coordinador/a General de

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

de Tránsito, o a quien haga sus veces.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, el L1 de julio del 2017.

Directora de Asesoría Jurídica (Enc)


