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Resolución No. 028 -DE-ANT-2017

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIóN Y CONTROL DEL

TERRESTRE, TRÁN5ITO Y SEGURIDAD VIAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO
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CONSIDERANDO:r". ,,/]t r 1rc4
I Que, la, Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: "Las
f / ir-¿ fi¿ r.e} 

.I institu€¡ones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o

servidores públicos y las personas que actúen de virtud de una potestad estatal

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la

Const¡tución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejerc¡c¡o de los derechos

reconocidos en la Const¡tución";

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

V¡al (LOTTISV) determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente

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

tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus

competencias, con sujeción a las polít¡cas emanadas de Min¡sterio 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 29 numeral 28 de LOTTTSV, señala entre las funciones y atribuciones

del Director Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Tránsito: "Autorizar y regular el

func¡onam¡ento de las compañías de renta de vehículos";

Que, la D¡sposic¡ón Transitor¡a Primera de la Ley Orgánica Reformator¡a a la LOTTTSV

indica que: "En el plazo de hasta 365 días contados a partir de la publicación de

la presente Ley reformatoria, la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al implementará los procesos,

instrumentos y mecanismos de evaluación que le permitan asumir la

responsabilidad de receptar las evaluaciones psicosensométr¡cas, teór¡cas y
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práct¡cas de las personas aspirantes a conductores no profesionales que

demuestren su formación previa a la obtención de la licencia de conducir tipo B,

sin necesidad de presentar el certificado de aprobación de estudio otorgado por
los organismos autorizados". En tal virtud, la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Nacional de Tránsito ha expedido la Resolución No. 585-DE-ANT-2015 de 24 de
diciembre de 2015;

Que, el artículo 29 de la LOTTTSV indica las funciones v atribuc¡ones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, cuyos numerales 2 y 19
respectivamente, disponen la de ejercer la representación legal, judicial y
extrajud¡c¡al de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte
Terrestre, Trans¡to y Seguridad Vial, así como la de recaudar, adm¡n¡strar y
controlar los recursos económicos y patr¡mon¡ales de la Institución;

Que, el artículo 16 del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores
Profesionales constante en la Resolución 010-DlR-2015-ANT determina que,,La
ANT previa solicitud de las Escuelas de Capacitación para conductores
profesionales - ECCP, autorizará en un término no mayor a 30 días, el inicio del
período de matriculac¡ón e inicio de clases, con la determinación de fechas de
inicio y fin de matriculación, fecha de inicio y fin de clases, jornadas autorizadas,
que serán máximo 3 entre diurna, vespertina, nocturna y fin de semana, horarios
de teoría y práctica, número de alumnos autor¡zados a capacitar, tomando en
consideración la capacidad en infraestructura y disponibilidad de vehículos para
la capacitación de alumnos; y, demás determinaciones inherentes que se

consideren necesarias";

Que, el artículo 29 numeral 10 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: "supervisar la gestión operativa técn¡ca y
sanc¡onar a las operadoras de transporte terrestre y las entidades prestadoras de
servic¡os de tránsito y seguridad vial, previo el trámite correspondiente y

observando los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, en el
ámbito de su com petencia...";

Que, el artículo 193 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, señala que el Director Ejecutivo conocerá y sancionará, con sujeción al
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procedimiento señalado en esta Ley y sus normas reglamentarias, las

infracciones administrativas cometidas por las personas naturales o jurídicas

titulares de una autorización o permiso para el funcionamiento de una escuela

de conducción y centro de capacitación de conductores profesionales y no

profesionales;

Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrat¡vo de la Función

Ejecutiva dispone que las atribuciones prop¡as de las diversas ent¡dades y

autoridades de la administración pública central e instituc¡onal 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

adminlstrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta

circunstanc¡a 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, Tráns¡to y Seguridad Vial dispone: "En

aplicación a los princ¡p¡os del Derecho Administrativo son delegables todas las

atribuciones previstas para el D¡rector Ejecutivo de la ANT, aún cuando no conste

la facultad de delegación expresa en la Ley como en este ReSlamento General. La

resolución que se emita para el efecto determinará su contenido y alcance";

Que, el numeral 2.2 del Capítulo lll del Estatuto Orgánico de Gestión Organ¡zacional

por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determ¡na como la misión de la

Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, la de coordinar la gestión y el control de los servicios de

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, mediante el establecim¡ento de

procedimientos y mecanismos;

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

Nacional de Tránsito, emitió la Resolución 014-DE-ANT-2017 de fecha 11 de

enero de 2017 y Resolución Nro. 014-A-DE-ANT-2017 de 12 de enero de 2017,.p
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con la cual se delegó al Licenciado Ralph Assaf Nader, Coordinador General de
Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, a fin de que se sirva ejercer las facultades contempladas en la

Resolución No. 011-D|R-2015-ANT de 9 de febrero de 2015, en cuanto escuelas
de conducción y demás actos administrat¡vos instltucionales detallados en el

mismo documento.

Que, mediante Resolución No. 096-D|R-2016-ANT de 27 de Octubre de 2016, el
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, delegó al señor Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial o al Coordinador General de Gestión y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, atribuciones relacionadas directamente con
la gest¡ón del transporte terrestre en las diferentes modalidades de transporte
en las que la ANT tiene competencia, así también la autorización de creación V

funcionamiento de Escuelas de Conducción No profesionales y Escuelas de
Conducción Profesionales, a su vez ratificando el conten¡do del artículo 2 de la
Resolución No. 021-D|R-2011-ANT de 23 de noviembre de 2011 y artículos 2,3,
4, 5 y 6 de la Resolución No. 059-DlR-2014-ANT de 23 de mayo de 2014.

Que, med iante Resolución No. 023-DlR-2017-ANT de 13 de abril de ZOIT , se reformó la

Resolución No. 096-DlR-2016-ANT, reasumiendo el Directorio del Agencia
Nacional de Tráns¡to las facultades delegadas al señor D¡rector Ejecut¡vo de la

Agenc¡a Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial o Coordinador General de Gestión y Control del Transporte
Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial constantes en los literales f), g), h) e i) del
artículo 1 del mencionado cuerpo normat¡vo.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la
República del Ecuador, en concordancia con 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, Tráns¡to
y Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, mediante Resolución No. 024-DlR-
2017-ANT de fecha 5 de julio de 2077, resolvió nombrar al Econ. pablo Andrés
Calle Figueroa, como Director Ejecut¡vo de la Institución. q
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En ejerc¡cio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ATtícuIo 1.- DETEGAR A LA o A Et COORDINADOR/A GENERAL DE GESTIÓN Y

CONTROT DET TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAT DE LA

AGENCIA NACIONAL DE REGUTACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNsrro y SEGURTDAD vtAt DE tA AGENC|A NACToNAL DE TRÁNstTo, o quien haga

sus veces, a fin de que ejerza las slguientes facultades con sujeción a la Ley,

Reglamentos y Resoluciones del Directorio de la Institución y a las ¡nstrucciones que

imparta la Dirección Ejecutiva:

1,- Autorizac¡ón de aumento de aulas y/o vehículos para Escuelas de Conducción

Profesionales o no Profesionales, que deberá sustentarse obligatoriamente a un

informe técn ico.

2.- Autorización de Cambio de Domicilio para Escuelas de Conducción Profesionales y

no Profesionales, que deberá sustentarse obligatoriamente en un informe técn¡co.

3,- Aprobar y suscribir Convenios de Autorización como Centro Especializado para

Recuperación de puntos para Escuelas de Conducción Profesionales y No

Profesionales; así como la renovación de los mismos.

4.- Suscribir la Renovación de Convenios de Escuelas de Conducción No Profesionales:

y para la toma de exámenes psicométricos tipo B.

5.- Autorización de Cambio de Vehículos para Escuelas de Conducción Profes¡onales y

No Profesionales, que deberá sustentarse obl¡gator¡amente en un informe técnico.

6.- Gestionar y suscrib¡r resoluciones de Concesión de Permisos de Operación

correspondientes a la modalidad de Transporte Turístico, en función de los estudios de

necesidades aprobados por el D¡rectorio de la ANT y la matriz de asignación autorizada
por la Dirección Ejecutiva. \Z
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7.- Gestionar y suscribir resoluciones de Autorización de Funcionamiento de Renta,

Arrendamiento o Alquiler de Vehículos, que deberá sustentarse obligatoriamente a un
informe técnico.

8.- Gestionar y suscribir resoluciones de Reforma de Estatutos de operadoras de
transporte público y comercial que deberá sustentarse obligatoriamente a un informe
técn¡co y jurídico, en el ámbito de sus competencias.

9.- Gestionar y suscribir resoluciones de Informe previo a la Constitución Jurídica de
operadoras de transporte de público y comerc¡al, que deberá sustentarse
obligatoriamente a un informe técnico y jurídico, en el ámbito de sus competencias

10.- Gestionar y suscribir resoluciones de Autorización por Cuenta propia, que deberá
sustentarse obligatoriamente en un informe técnico.

11.- Gestionar y suscribir resoluciones de Incremento de Cupo, Concesiones de
Permisos de Operación, Contratos de Operación, Reforma de Estatutos, Autorización
por cuenta Propia, Informe previo a Constitución jurídica conforme las resoluciones
emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito, en función de los estudios técnicos de
necesidades validados por la D¡rección Ejecut¡va y aprobados por el D¡rector¡o de la

ANT, de ser el caso conforme a la normativa.

12.- Suscribir la Renovación de Convenios de Escuelas de Conducción profesionales y
No Profesionales, referentes a la Recuperación de puntos v de Toma de exámenes
Psicosensométricos tipo B.

l3.-Suscribir las Resoluciones de Aprobación y Prórrogas para período de matrículas e
inicio de clases de Escuelas de Conducción Profesionales, en función de los informes
correspond ientes.

14,- Supervisar la emisión de los oficios emitidos por las Direcciones de Control Técnico
Sectorial, Títulos Habilitantes, Evaluac¡ón de prestación del Servicio de Transoorte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a cargo de la Coordinación General de Gestión y
control del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial de las pet¡c¡ones realizadas
por los usuarios. & .
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15.- Autor¡zar el in¡c¡o de período de matriculaclón e inicio de clases oara Escuelas de

Capacitac¡ón para conductores profesionales.

16.- Autorizar prórrogas de finalización de matriculación e inicio de clases de clases de

las Escuelas de Conducción, en func¡ón de los informes correspondientes.

t7.- Suscribir Convenios de Delegación para la toma de evaluaciones

psicosensométricas y prácticas a los aspirantes a conductores No Profesionales que

demuestren su formación previa a la obtención de licencia tipo B.

18.- Suscribir los actos adm¡nistrativos expedidos dentro de los procesos de régimen

sanc¡onatorio para las Escuelas de Conducción y Operadoras de transporte a excepción

de los casos relacionados con accidentes de tráns¡to.

l9.-Aprobar o negar prórrogas de habil¡tac¡ón y deshabilitación de trám¡tes de socios
y/o unidades vehiculares en el ámbito de sus competencias.

20.- Conocer y resolver recursos admin¡strativos de su competencia, presentados a la
Inst¡tuc¡ón, en coordinación con la Dirección de Asesoría Jurídica.

21.- Aprobar o negar los cr¡terios jurídicos de Reforma de Estatutos de compañías o
cooperat¡vas, en el ámbito de sus competencias.

22,- Conocer, resolver y de ser el caso suscribir las resoluciones, en los procesos de

nulidad, anulabilidad, convalidación, rect¡ficación, ext¡nción o reforma, revocación y

verificación de errores de los actos adm¡n¡strat¡vos, para lo cual deberá sustentarse en

un criterio jurídico debidamente motivado.

Artículo 2.- Disponer que la Coord¡nación General de Gestión y Control del Transporte
Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial informe a la Dirección Ejecutiva sobre los actos de
ejecuc¡ón de la presente resolución dentro de los cinco primeros días laborables de
caoa mes.

Artículo 3.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en las resoluciones
administrativas que sean adoptadas por delegación. se hará constar expresamente
dicha circunstanc¡a, y se considerarán dictadas por la autoridad delegante, siendo
responsabilidad del delegado que actúa. r¡.../.
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Artículo 4.- Las competencias delegadas podrán ser asumidas y/o retomadas en

cualquier momento por el D¡rector 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,
segu¡miento, 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 ejecuc¡ón de la presente delegación.

Art¡cufo 6.- Derogar la Resolución No. 014-DE-ANT-2017 de fecha 11 de enero de 2Ol7
y Resolución No. 014-A-DE-ANT-2O77 de 12 de enero de 2OI7 .

Articulo 7.-Notifíquese a través de

resolución a la o a el Coordinador/a

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de

5U5 VeCeS.

la Dirección de Secretar¡a, con la presente

General de Gestión y Control del Transporte
la Agencia Nacional de Tránsito, o a quien haga
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Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Qu

Revisado por: Dra. Ooris Maldonado Asesora de DÍeccióñ Ejecutrva ' ), ,f1,,

Elaborado por: Dra. Andrea Zapata oirectora de Asesoría Jurídica lEnc) itr \


