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AGENcIA NActoNAL DE REGULActóru y co¡¡rnol DEL TRANspoRTE
TERRESTRE, rnÁHstto y SEGURtDAD vtAL

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la República del Ecuador, establece en su articulo 22b
numeral tercero, que el sector público comprende: "Los organismos y entidades
creados por la constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para
la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas
asumidas por el Estado":

Que, el artículo 227 de la constitución de la República del Ecuador, determina
que: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se
rige por los principios de eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentiación,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia v
evaluación".

Que, mediante la Ley orgánica Reformatoria a la Ley orgánica del rransporte
Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial -LorrrsV-, publióada1n el suptementb der
Regisho oficial No. 41 5 del 29 de marzo del 20'l1 , se crea la Agencii Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el artículo 1 de la. Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial -LOTTTSV-, señala: ,,La presente Ley tiene por objeto la
organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control der
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el fin de proteger a las
personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio
ecuatoriano y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico áel país en aras
de lograr el bienestar general de los ciudadanos,,.

Que, la Ley orgánica Reformatoria a la Ley orgánica del rransporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial -LorrrSV- dice en su artículo 16 que la Agencia
Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la regulación, planificaóión y
control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional;

Que, el numeral 1 der artículo 2g de la Ley orgánica Reformatoria a la Ley
orgánica del rransporte Terrestre, Tránsito y -seguridad 

Vial -LorrrsV-,establece como funciones y atribuciones del director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Regulación y control del rransporte Terresté, Tránsito y seg"uridad
vial, la de cumplir y hacer cumpr¡r la constitución, la Ley y sus Reglámeñtos en
materia de tránsito, transporte terrestre y seguridád- viar, aJí como las
resoluciones del Directorio, precautelando el interéJ general;

Que, el numeral 2 del artículo 29 de la citada LorrrsV, faculta al Director
Ejecutivo de este organismo a ejercer la representación legal, judicial y
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extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el artículo 30.1 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial -LOTTTSV-, determina que los
Agentes Civiles de Tránsito, serán servidores públicos especializados para
realizar el control del tránsito a nivel nacional, y en las vías de la red estatal
troncales nacionales, formados y capac¡tados por la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial -LOTTTSV-, señala en su Disposición Transitoria
Vigésima Segunda que la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, formará y capacitará agentes
civiles para ejercer sus competencias de control de tránsito a nivel nacional;

Que, el artículo 15 del Reglamento General de la LOTTTSV, dispone que el
Director Ejecutivo de la ANT tiene a su cargo la gestión administrativa,
financiera, técnica y la coordinación con los demás organismos encargados del
cumplimiento de la Orgánica de Transporte Terrestre, este Reglamento y las
demás normas aplicables.

Que, el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial -RGLOTTTSV-, publicado en ei
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 731 de junio 25 de 2012,
menciona en su artículo 21 que: "La Agencia Nacional de Tránsito es la
encargada de formar y capacitar a los agentes civiles de tránsito que realicen e
control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en los GAD's.

Para el efecto, la ANT podrá, mediante resolución, crear, estructurar y normar sL
propia academia de formación de agentes civiles de tránsito, o en su defecto
podrá suscribir convenios de cooperación con la Comisión de Tránsito de,
Ecuador (CTE) para que ésta, a través de la Escuela de Formación de Oficiales
y Tropa (EFOT), o a través de convenios con centros de educación superior,
capacite a los agentes civiles de tránsito que se requieran. La Agencia Nacional
de Tránsito podrá también suscribir convenios de cooperación con los GADS
para que estos, por si mismos y bajo la supervisión de la Agencia Nacional de
Tránsito, formen y capaciten los agentes civiles de tránsito en sus respectivas
jurisdicciones";

Que, el artículo 22 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial -RGLOTTTSV-
determina que toda persona que aspire a ser agente civil de tránsito, deberá
previamente aprobar el curso conespondiente. La Agencia Nacional de Tránsito,
mediante Resolución, normará todo lo relativo a los cursos que se deban impartir
a los aspirantes; 
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Que, el Reglamento General para la Aplicación de la Lorrrsv, establece en s-
artícufo 24 quet "Para el ejercicio de las competencias de control señaladas en la
Ley, los GAD's deberán previamente contar con agentes civiles de tránsito
debidamente capacitados que garanticen la correcta prestación del servicio de
control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Las nóminas de los
agentes civiles contratados serán enviadas a la ANT por los GAD.s;

QUC, A trAVéS dEI CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
suscr¡to el 1 1 de julio de 2012, la Agencia Nacional de Tránsito encargó a la
comisión de Tránsito del Ecuador -crE- la capacitación y formación-de los
Agentes civiles de Tránsito para que realicen el control del tiansporte terrestre,
tránsito y seguridad vial en los GADs a nivel nacional. Dicho convenio fue
reformado a través det CONVENIO MOD|FICATORIO AL "CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE
TRÁNS|IO (ANT) y LA COM|S|óN DE TRÁNS|TO DEL ECUADOR (CTE)', de
fecha de 06 de noviembre de 2014. En este convenio modificatorio se establece
en el numeral 4.1 .4 que la Agencia Nacional de Tránsito se compromete a
"Emitir la resolución mediante la cual se da el Alta a los Aspirantes que aprueben
el curso de formación de Agentes civiles de Tránsito. Finalmente, con fecha i5
de agosto del 2016, se firma et TERCER CONVENIO MODIFICATOR|O AL.CONVENIO 

DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AGENCIA
NACTONAL DE TRÁNS|TO (ANT) y LA COM|S|óN DE TRÁNS|TO DEL
ECUADOR (CTE)', en el cual básicamente establece que la fecha de
vencimiento del convenio será el 31 de diciembre del2020;

Que, mediante Resolución N" 063-DE-ANT-2013, de fecha 2l de octubre de
2013, |a Agencia Nacional de Tránsito certifica que el GAD Municipal de Manta,
cumplió con los requisitos mínimos y empezará a ejecutar las competencias de
matriculación, a partir del 04 de noviembre de 2013, y certifica que el Municipio
de Manta, cumplió con los requisitos mínimos y empezará a ejecutar ias
competencias de Control Operativo, a partir del 21 de octubre de 2013;

Que, la Comisión de Tránsito del Ecuador con Oficio N. CTE-CGFACW-
DFACT-2017-0037-O, de 07 de noviembre de 2017, una vez que la CTE a
través de su Escuela de Formación de Oficiales y Tropa (EFOT), desarrolló y
finalizó el lll curso de Formación de los Agentes civiles de Tránsito para el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Manta, procedió a trasladar e,
Informe Final y el listado de los 49 aspirantes quienes cumplieron los requisitos,
a fin de que con base en las competencias que otorga la Ley, la ANT disponga el
Alta como Agentes civiles de Tránsito a los aspirantes que aprobaron el reférido
curso; y,

Que, en virtud de la normativa jurídica sobre la materia y de la información
constante en el Of¡cio N' CTE-CGFACW-DFACT-2017-0037-O, de 07 de
noviembre de 2017 , emitido por la Comisión de Tránsito del Ecuador -CTE-, así
como de los cuadros de calificaciones remitidos, resulta procedente que la ANT
conceda el ALTA de Agentes Civiles de Tránsito, para aquellos aspirantes que^
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1.

aprobaron el curso, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos; y conforme
lo establecido en el artículo 22 del Reformado Reglamento General de
Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial.

Que, el informe No. ANT-CRTTTSV-DTC-2017-025, de fecha 28 de noviembre
del 2017, recomienda que en virtud de la normativa jurídica sobre la materia y de
la información constante en el Oficio N" CTE-CGFACW-DFACT-2017-0037-0,
de 07 de noviembre de 2017 . emitido oor la Comisión de Tránsito del Ecuador -
CTE-, así como, de los cuadros de calificaciones remitidos, es procedente que
la ANT conceda el ALTA de Agentes Civiles de Tránsito, para aquellos 49
(cuarenta y nueve) aspirantes que aprobaron el curso, previo el cumplimiento de
los requisitos exigidos; y conforme lo establecido en el artículo 22 del Reformado
Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.

Que, la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, mediante Memorando No. ANT-CGRTTTTSV-2017-0184-M de
fecha 29 de noviembre de 2017, valida el Informe No. ANT-CRTTTSV-DTC-
20'17-025, de fecha 28 de noviembre del 2017i asi como el Proyecto de
Resolución, para la suscripción respectiva;

En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales y
reglamentarias; en mérito a los documentos e informes referidos:

RESUELVE:

Disponer el ALTA como Agentes Civiles de Tránsito para la Gestión
Descentralizada de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Manta, a
los 49 Aspirantes que Aprobaron el TERCER CURSO DE FORMACIÓi¡ Oe
AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE MANTA, en base al Oficio N' CTE-CGFACW-
DFACT-2017-0037-0, de 07 de noviembre de 2017, emitido por la Comisión de
Tránsito del Ecuador -CTE. al que se anexan todos los archivos referentes a la
nómina y calificaciones de los ACT. A continuación, se detalla la nómina de los
Agentes Civiles de Tránsito
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1 L31342L272 Jonatha n Ariel
2 B 1313153759 Eryton Josephv

1313319962 Toa la Mieles Erick Alfredo
B I3767L6420 More¡ra Falconez Jea n Pie rre

1313556100 Br¡on es Ja ra míllo Steeven Alejandro
a 13154716aa V¡lla co mez Victor Fra ncisco

7 B 7313244392 Reyes Men doza Lu¡s Ale xa nde r
a 1316068335 P¡loso Za m bra no Jose Fe rna n do

9 B 1313935676 Jh on ny Albe rto
10 13126a34a3 De lga do Lope z

11 a 7316275449 Cede ño Loor Johnny W¡ls on
1,2 73a3465773 Qu ij¡je Muñ ¡z Edgar Rafael
13 731547()77a Sa nta na Za mbra no Guille rmo AuAus to
l4 t34s736734 Sa rm¡ento Bowe n Ta ylor Jeo ba t

a 73rs723302 Valenc¡a Anchundia Er¡ck David
131s2036s1 Bermudez Ba rrezueta Ange¡ Lou is

a7 B 1312968a50 Pera lta Plaza ,ea n Arastides
18 B 1350553259 V¡lla me r Pico Ange lo Ronnie
19 B 73a4207463 Mejia Toma la
20 B 73r49247 37 Ma rcos Addel

7313a322f2 Ce ron Aragundv Cr¡s th ¡¿ n A¡exa nder
22 1350601r.40 lntr¡aEo Mac¡as teven Edmundo

B 13146a321a Mera Me jiá Ronald Arma n do
24 1,375258424 Matute Acebo Alva ro Roberto
25 a 0940803000 Mu ñoz Ca s t¡l¡o JOnatha n Ra mon
26 1,377465452 Nelson Patricio
27 1315353860 Vera 5a ltos Ron ny Orlando

B 060522A7 5a VelascoYanez Dávid lsa a c
29 131la17595 Me nendez Cede ño Wil¡iam Da n¡e¡
30 1,31,1547 325 Erick la vie r
31 73137979aO Ce de ño Es plnoza Enzo losue
32 1,375a754a2 Za mbrá no Riva s Yu ñ ¡or Fabricio
33 13144s6749 Mendoze Franco
34 10043S8691 Villacres Eolaños Esteban En r¡q ue

B 720533774a Macias H ida lgo Genessis la hayra
36 13s05995ra V¡nces Monta nero
37 13153496a6 Catague Arteaga DeiterAlejandro
3a B 1311A556a6 Ceva llos Cedeño
39 B L3L2969247 Cagua Tejena Diego En r¡q ue
40 1311969a59 Jorge Lu is
47 13r.6452950 Chavez Pachav
42 131584a364 Ba ¡lon R¡vera
43 B 131069aa97
44 1,375243aaa De Iga do Macias
4S B \31,2202A2a Fra y Cede ño
46 13164922aa Fra nkl¡n Alexa nder
47 13166a5sA3 Mo re ira Brion es Ma ria Jose
48 1313930214 More ¡ra V¡ nces loe I En r¡que
49 B 73a3734475 Mo re ira Ba rre ¡ro Bra lla n Steve n ¡:c
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección de Transferencia de Comoetencias a través del GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO MUNICIPAL DE MANTA. dEbErá NOtifiCAr IA
presente Resolución a los 49 Agentes Civiles de Tránsito.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social la publicación de la
presente Resolución en la página web.

DISPOSICION FINAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su
publicación en el Reg¡stro Ofic¡al.

Distrito Metropolitano de Quito, a los . :r: .

DIRECTOR EJ
AGENCIA DE REGULACIÓN V CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

ACTIVIDAD FUf{CTONARtO/Af{AUsfA CARGO fECHA suMrLlA

Elaborado por:
lng. Karin¿ Alexandra
Lema Jácome

Analista de Transf€rencias
de Comoetencias

20t7-71-28 fd ,.o
Revisado por:

Ing. Pablo Muño¿
Calderón

Director de Transferencia
de Comoetencias

2017.r\.28 rf,¡¡
Rev¡sado oor: Ab. Doris N4aldonado Asesora 2017-11-29 t//
Validado por: Ing. D¡ego Leonardo

Bravo Gallardo
Coord¡nador Generalde
Keoutacton oe tt t5v 20t7.1t.29 t l/t
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