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AGENCIA NACIONAT DE REGUTACIÓN

y coNTRot

DEL TRANSpoRTE TERRESTRE.

TRÁrusro v s¡euRrDAD vtAL

CONSIDERANDO:

226 de la Const¡tución de la República del Ecuador, dispone: 'Ios
¡nst¡tuc¡ones del Estodo, sus organismos, dependencias, los servidoros o
servidores públicos y los personas que actúen en virtud de uno potestod estatol
ejercerán solomente las competencios y facultades que les seon atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrón el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hocer efect¡vo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en lo Constitución.":

Que, el artículo

Que,

el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: "lo
ddm¡nistroc¡ón pública const¡tuye un servicio o la colectividad que se rige por
los principios de eficacio, eficiencio, colidad, jerorquía, desconcentroción,
descentrolizoc¡ón, coordinoción, porticipación, plonificoción, tronsparenc¡o y
evaluoción.";

Que, el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la

República del
Ecuador, determina: "Ninguno servidoro ni servidor público estoró exento de
responsabilidades por los actos reolizados en el ejercicio de sus funciones, o por
omisiones, y serán responsobles adm¡n¡strot¡va, civil y penalmente por el
monejo y administroción de fondos, bienes o recursos;

Que,

el artículo 69 del Código Orgánico Adm¡n¡strat¡vo, respecto de la delegación de
competencias, establece: "Los órgonos administrativos pueden delegor el
ejerc¡c¡o de sus competencios, incluido la de gestión, en:7. Otros órganos o
entidades de lo mismo odministroción pública, jerórqu¡camente dependientes.
(...) 3. Esta delegoción exige coordinoción previa de los órganos o entidodes
afectados, su instrumentoción y el cumpl¡m¡ento de las demós exigencios del
ordenomiento jurídico en caso de que existon.";

Que, el artículo

71 del Código Orgánico Administrat¡vo señala como efectos de la
defegación: "7.- Los decisiones delegodos se consideran odoptodas por el
delegonte; 2.- La responsobilidod por los decisiones adoptodas por el delegado
o el delegonte, según correspondo";

Que, el artículo 264 del Código Orgánico

Adm¡nistrat¡vo, respecto del régimen de
procedimiento
competencias en el
de ejecuc¡ón coact¡va, establece: "En /os
normas de organización y funcionomiento de lo correspondiente administroción
público se determinorá el órgano responsoble de lo emisión de los órdenes de
cobro y el órgono ejecutor o corgo de las competenc¡os poro el cobro
compulsivo de los obligaciones a su fovor. Si no se ho prev¡sto el órgano
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ejecutor especít'ico en las normos que r¡gen lo organ¡zoc¡ón y funcionomiento de
lo odministroción pública, estas competencios le corresponden al órgano que
ejerce lo tesorerío. Si no se ho previsto el órgdno o corgo de la determinoc¡ón de
los obligociones ejecutobles y Io correspondiente emisión de las órdenes de
cobro, seró responsoble de la odministroción financiero de la odministración
público.";

que,

Que,

el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, ind¡ca las funciones y atr¡buciones del Director Ejecutivo de la Agencia
Nac¡onal de Tránsito, cuyos numerales 2 y 13, respectivamente, disponen la de
ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, así
como nombrar y remover al personal de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a la Ley;
el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece como atr¡buc¡ones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional
de Tránsito, en sus numerales 15 y 19, respectivamente, lo siguiente: "Eloborar
los reglomentos internos necesar¡os paro el cumplim¡ento de sus funciones y
someterlos a oprobdción del Directorio"; Y, "Recaudor, odministror y controlar
los recursos económicos y patrimon¡oles de Io Agencio Nacionol de Reguloción y
Control de Tronsporte Tercestre, Tronsito y Seguridod Viol";

Que,

el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: "En
oplicoción o los princip¡os del Derecho Administrotivo son delegobles todas los
otribuciones prev¡stos paro el Director Eiecutivo de la ANT, oun cudndo no
conste lo facultod de detegoción expreso en Ia Ley como en este Reglomento
Generol. Lo resolución que se emito para el efecto determinaró su conten¡do y
olcance";

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 D¡rector¡o de
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en uso de sus atr¡buc¡ones, mediante Resolución Nro. ANTNACDSGRDIIS-OOOOOSO de 18 de septiembre de 2018, resolvió nombrar al Mgs.
Álvaro Guzmán Jaramillo como D¡rector Ejecutivo de la Institución;

que,

mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2019-0640, de 18 de marzo de 2OL9 ' la
Dirección de Asesoría Jurídica em¡t¡ó recomendaciones para la ejecución de la
potestad coactiva, considerando la vigencia del Código Orgánico Administrativo
y la necesidad de actualizar la normativa inst¡tucional; entre estas
recomendaciones, se hizo constar la de delegar al tesorero de la Dirección
F¡nanciera como ejecutor de coactiva, en aplicación a lo señalado en el artículo
264 de dicho Código, y fue aprobado por la máxima autoridad de la institución,
Dirección: Av AJrt,J',i,.1{):je ,Jirljr,(:tt-\'.lc¡i:'a¡t¡r';i'¡ ' Código Postal:
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mediante sumilla inserta en el referido memorando, a través del Sistema de
Gestión Documental - QUIPUX;

En ejercic¡o de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral del artículo

l

69 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia a la normativa reglamentaria;

RESUETVE:

Artículo 1.- Delegar a la o el Director Financiero, o quien haga sus veces, a fin de que
ejerza las competencias que, conforme al ordenamiento jurídico vigente,
corresponden al emisor de órdenes de cobro de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial.

Artículo 2.- Delegar a la o el tesorero de la Dirección Financiera, o quien haga sus
veces, a fin de que ejerza las competencias que, conforme al ordenamiento jurídico
vigente, corresponden al e.lecutor de coactiva de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMEM,- Se dispone la ejecución de la presente resolución a la Dirección F¡nanciera
y Tesorería, en el ámbito de sus competencias.
SEGUNDA.- A efectos de emitir las órdenes de cobro correspondientes, se conf¡ere a la

Dirección F¡nanc¡era la responsabilidad de determinar las obligaciones ejecutables de
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

faculta a las o los delegados para que, en sus calidades de emisor de
órdenes de cobro y ejecutor de coactiva, articulen su gest¡ón en coordinación con las
demás unidades de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
TERCERA.- Se

CUARTA.- Las o los delegados presentarán a la máxima autoridad de la Institución, un
informe trimestral sobre las acciones realizadas en ejercicio de la delegación conferida.

QUINTA.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá asumir directamente las
atribuciones y facultades delegadas, por motivos de oportunidad.

virtud de la delegación deberán ajustarse a la
Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás normat¡va aplicable, y sus
SEXTA.- Las decisiones adoptadas en
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efectos se entenderán de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Código
Orgánico Administrat¡vo.
DISPOSICIóN TRANSITORIA ÚNICA

En el término de 30 días, contados a partir de la vigencia de esta resolución, la
Dirección de Asesoría Jurídica v Dirección Financ¡era, en el ámbito de sus
competencias, elaborarán y presentarán ante la máx¡ma autoridad de la Agencia, el
proyecto de "Reglamento para el Ejerc¡cio de la Potestad Coactiva de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al
(ANT)", elaborado en el marco del Código Orgánico Admin¡strativo, a fin de presentarlo
para aprobación del D¡rectorio.
DISPOSICIONES FINATES

PRIMERA.- Disponer a la Dirección de Secretaría General, la publicación de esta
resolución en el Reg¡stro Oficial y su notificación a las unidades involucradas
SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, s¡n
perju¡cio de su publicación en el Registro Oficial.
OISPOSICIóN DEROGATORIA ÚNICA

Se derogan las disposiciones de igual

o

menor jerarquía que se opongan

a

lo

determinado en la presente resolución.
Comuníquese y Publíquese.2 3 tiAY ?0u

Dado y firmado en el Distrito

Jaramillo

Mgs. Álv9ro Nicolás

DE TRANSPORTE TERRESTRE,
AGENCIA NACIONAL DE REGUTACIóN
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAT

Elaborado por:

Abg Joan Corea.
Düeclora de Asesorra Jurd ca

Abg Carla Guzmán Dáviá.

, ,

,1,:

q.

i,;:rr: '.r, ri liii: l,'. . Códrgo Postali
Te let

ono:
'.,

-';-!r r"l :r I i

'

Págiñe

4de 5

