RESoLUCtÓN No. 032 .DE.ANT.2020
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 226 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador señala: "Las instituciones del
Esfado, sus organismos, dependenc¡as, /as servidoras o seruidores públicos y /as personas que
actúen en virfud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que
Ies sean atibuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordínar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efedivo el goce y ejerc¡cío de los derechos reconoc¡dos en la
Constitución"

Que,

;

el artículo 227 de la Norma Suprema dispone: "La administración públ¡ca const¡tuye un seru¡c¡o a

la

se rige por los

jerarquía,
pañic¡pac¡ón,
planificación,
transparencia y
desconcentración, descentralización, coord¡nación,

colectiv¡dad que

evaluación"

Que,

principios

de eficacia, efic¡enc¡a, calidad,

,

articulo 233 de la Carta Magna establece: " Ninguna servidora ni serv¡dor públ¡co estará exento
de responsabilidades por /os actos real¡zados en el ejercicio de sus funciones, o por sus

omisiones,

y

serán responsables administrativa, civil

y

penalmente

por el manejo y

adm¡nistac¡ón de fondos, bienes o recursos públlcos";

Que,

el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial (LOTTTSV)
determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el enle encargado de la regulación,
planificación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el tenitorio nacional, en
el ámbito de sus competencias, con sujeción a las pol¡ticas emanadas de Ministerio del Sector;
asi como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacional, en coordinación
con los GADs;

Que,

el articulo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y afibuc¡ones del Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Tránsito: "(,., ) 2. Ejercer Ia representación legal, judicialy extrajudicial

de la Agencia Nacional de Regulación
Viat (...)"

Que,

y Contrcl del Transpoñe Tenestre,

Tránsito

y

Segur¡dad

,

el artículo 69 del COA señala: "Los órganos admínistrat¡vos pueden delegar el ejerc¡c¡o de sus
competencias, incluida Ia de. gest¡ón, en: 1.. Otros órganos o entidades de Ia mísma
administración públicá, jerárquicamente dependientes (...)','

Que, el

párrafo final del articulo 70 del Código señalado, dispone: "(...) La delegación de

competencías y su rcvocación se publ¡carán por el órgano delegante, a través de los medíos de
dtf6¡ón inst¡tuc¡onal'.

71 del Código ibídem establece como efectos de la delegación: "(...) l,- Las
decrblones delegadas se consideran adoptadas pot el delegante; 2.- La responsabilidad por las
dec¡s¡ones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda";

Que, el articulo

Que,

el articulo 73 del COA, establece: " Extinción de la delegac¡ón. La delegación se extingue por:
Revocación (...\";
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Que,

mediante Resolución Nro. 029-D|R-2020-ANT de 21 de febrero de 2020, el Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al
nombró al Tlgo. Juan Yav¡rac Pazos Carrillo, Duector Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que,

con Resolución Nro. 027-DE-ANT-2020 de 18 de mayo de 2020, el Tlgo. Juan Yavirac Pazos
Carrillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial resolvió: "(,..1 Artículo 1.- Delegar a el/la Coordinadola
General de Gestión y Control del Transpofte Tenestre, Tránsíto y Segur¡daC Vial de la Agencia
Nac¡onal de Regulación y Control de Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial la
suscnpción de /os conyenios de interoperabil¡dad de Contravencíones/lnfracciones y

-

R|y'. Artículo 2.- Delegar a el/la Dircctot/a de líftlos Habilítantes Ia
administración y seguimiento de /os convenios de lnbrcperab¡l¡dad de
Maticulación

Contravenciones/lnfracciones y Matriculación

-

RTV';

En ejercicio de las atnbuciones que le confiere la normativa vigente;

RESUELVO:

Artículo l.- Revocar las delegaciones constantes en la Resolución Nro. 027-DE-r\NT-2020 de 18 de
mayo de 2020.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMEM.. Encárguese a la Dirección de Secretaria General para que notif¡que con el contenido de

y su

publicación en el Registro Oficial; y,
Dirección de Comun¡cación Soc¡al Ia publicación a través de los medios de difusión institucional.

presente Resolución

a

los/las servidores delegados

a

la
la

SEGUNoA,. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE:
Dado en el D¡strito Metrooolitano

Quito,a3de¡ulio de 2020
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