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AGENCIA NACIONAL DE REGULACTÓT.I Y COT.¡TROI OC
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Econ.Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO

Que, ef artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
"Las instituciones del Estado, sus orgarlsmos, dependencias, /as seryldoras
o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que /es sean
atribuidas en la Const¡tución y Ia ley. Tendrán el deber de coordinar acciones
para el cumpl¡miento de sus f,nes y hacer efectivo el goce y ejercic¡o de los
derechos reconocidos en Ia Constituc¡ón";

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 227 del cueeo legal referido,
la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralizac¡ón, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación;

Que, en virtud de lo dispuesto en el inc¡so primero del articulo 233 de la
Constituc¡ón de la República del Ecuador, ninguna servidora ni servidor
público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos,
bienes o recursos públicos;

Que, el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "E/
ejerc¡c¡o de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concunente
de la gest¡ón en Ia prestación de seruicios públicos y activ¡dades de
colaboración y complementar¡edad entre los dist¡ntos n¡veles de gobierno";

Que, ef numeral 6 del artículo 264 de la Carta Magna, señala que los Gobiernos
Municipales tienen la competencia para planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial (LOTTTSV) determina que la Agenc¡a Nacional de Tráns¡to
(ANT) es el ente encargado de la
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transporte terrestre, tráns¡to y seguridad vial en el territorio nacional, en el
ámbito de sus competencias, con sujeción a las polít¡cas emanadas del
Ministerio del Sector; así como del control de tránsito en las vías de la red
estatal-troncales nacional, en coordinación con los GADs;

Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 20 de Ia Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de
la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial tiene entre sus afibuciones nombrar al Director
Ejecutivo de la Institución;

Que, en el artículo 29 de la LOTTTSV se establecen las funciones y atribuciones
del Director Ejecutivo de la Agencia Nac¡onal de Tránsito, cuyos numerales 2
y 19 respectivamente, disponen la de ejercer la representación legal, judicial
y extrajudicial de la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; así como la de recaudar,
administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la
institución;

Que, el l¡teral e) del artículo 30, de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial -LOTTTSV-
señala que son recursos de la Agencia Nacional de Tránsito las
recaudaciones por concepto de multas ¡mpuestas por delitos
contravenciones de tránsito en el ámbito nacronal que no incluyan
jurisdicciones regionales, metropolitanas y munic¡pales que asuman
competenc¡as respectivas;

Que, la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial -
LOTTTSV, en su artículo 30.4, determina que "¿os Gobiernos Autónomos
Descentralizados Reglonales, Metropol¡tanos y Municipales, en el ámbito de
sus competencias en materia de transpo¡7e tenestre, tráns¡to y seguridad
vial, en sus respect¡vas circunscripciones territoriales, tendrán las
atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para
planificar, regular y controlar el tránsito y el transpoñe, dentro de su
jur¡sdicción, obseruando /as drsposlclone s de carácter nacional emanadas
desde la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transpofte Tenestre,
Tráns¡to y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales
que en materia de control del tráns¡to y la seguridad vial se vayan a aplicar
(... )';

Que, la letra a) del artículo 30.5 de la Ley ibídem, señala que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales tendrán dentro
de sus competencias: Cumplir y hacer cumpl¡r Ia Constitución, Ios
convenios internacionales de la materia, esta Ley, las ordenanzas y los
reglamentos, la normativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Regionales, Metropolitanos y Municipales, las resoluciones de su Concejo

ruMunicipat"; s¡_
Av. ariscal Sücr¿ y José Sánchs¿

S€clor La Pulida

l¡iito - Ecuador

YvtvuanLg00.ec

v
tas
tas



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 aplicación a los pr¡ncipios del Derecho Administrativo son delegables
fodas /as atr¡buciones previstas para el Director Ejecutivo de la ANT, aun
cuando no conste la facultad de delegación expresa en la Ley como en este
Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto determ¡nara
su contenido y alcance";

Que, el artículo 53, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece que: "Los Gobiemos autónomos
descentralizados mun¡c¡pales son personas jur¡dicas de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las
funciones de pañicipación ciudadana; Ieg¡slación y fiscalización; y, ejecutiva
prev¡stas en este Código, para el ejercic¡o de las func¡ones y competenc¡as
que le conesponden. La sede del gob¡erno autónomo descentralizado
mun¡cipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del
cantÓn";

Que, la letra f) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización establece que entre los gobiernos
autónomos descentralizados municipales tendrán la competencia de
"Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal";

Que, en el artículo 130 del COOTAD, dispone: "El ejercicio de la competencia de
tránsito y transpofte, en el marco del plan de ordenam¡ento territoriat de cada
circunscripción, se desarrollará de Ia sigu¡ente forma: A los gobiernos
autónomos descentralizados municipales les conesponde de forma
exclusiva planificar, regular y controlar el tráns¡to, el transpofte y la
seguridad vial, dentro de su tenitorio cantonal. La rectoría general del
s¡stema nac¡onal de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
corresponderá al Ministerio del ramo, que se ejecuta a través del organismo
técnico nacional de la materia. (...)";

Que, el artículo 285 del COOTAD establece: "Mancomunidades y consorclos_-
Los gob¡ernos autónomos descentralizados regionales, provinciales,
distritales, cantonales o panoqu¡ales rurales y /os de /as circunscripciones
tenitoriales indígenas, afroecuator¡anas y montubias podrán formar
mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar Ia gestión de sus
competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos
establecidos en la Constitución y de conformidad con los procedim¡entos y
requisifos establecidos en este Código. (... )";

Que, el artículo 286 del COOTAD señala: "Naturaleza jurídica.-
mancomunidades y consorcios son entidades de derecho público
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personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines específicos
determ¡nados de manera expresa en el convenio de creac¡ón';

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva establece: "Delegación de Atribuciones.- Las atribuciones
propias de /as dlversas entidades y autoidades de la Administración Pública
Central e lnstitucional, serán delegables en /as autoridades u órganos de
inferior jerarquía, excepto /as que se encuentren prohibidas por Ley o por
Decreto. La delegación será publicada en el Reg¡stro Of¡cial. (...)';

Que, el artículo 59 del ERJAFE dispone "Cuando /as reso/uciones administrativas
se adopten por delegac¡ón, se hará constar expresamente esta circunstancia
y se considerarán d¡ctados por la autoidad delegante, siendo Ia
responsabilidad del delegado que actúa";

Que, a través de Resolución No. 025-DlR-2011-ANT, publicada en el Registro
Oficial Edición Especial No. 323, de 17 de agosto de 2012, se expide el
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial;

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en uso de sus atribuciones, mediante
Resolución No. 024-DlR-2017-ANT de 5 de julio de 2017, nombró al Econ.
Pablo Andrés Calle Figueroa, como Director Ejecutivo de la Institución; y,

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE

Artículo'1.- Delegar a la/el Coordinador/a General de Regulación del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Regulac¡ón y
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al lo sigu¡ente:

l.1Todas las facultades y atribuc¡ones que en el marco del Código Orgánico de
Organización Territorial, AutonomÍa y Descentralización y en el ámbito de la
competencia de esta Institución le corresponda a la máxima autoridad, para
que a su nombre y representación pueda autorizar, aprobar o suscribir todo
documento, Resolución o Acto Administrativo necesario, con los diferentes
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Mancomunidades, a
nivel nacional.

Art¡culo 2.- Disponer que la Coordinación General de Regulación del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial informe a la D¡rección Ejecutiva sobre los,
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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 Administrat¡vo de la Función Ejecutiva, en las resoluciones
adm¡nistrativas 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 D¡rector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT).

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/a responderá directamente de los actos realizados en ejecución de la
presente delegación.

Artícufo 6.- Deróguese la Resolución No. 032-DE-ANT-2017, de 27 de julio de
2017.

Articulo 7.- Not¡fíquese a través de la Dirección de Secretar¡a. con la presente
resolución a la o el Coordinador/a General de Gestión y Control del Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito, o a qu¡en
naga sus veces.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, 
"l? 
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