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AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTRoL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las lnsfituclones del
Esfado, sus organismos, dependencias, /as seryldoras o seuidores públicos y /as personas que
actúen en viftud de una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facuftades que
les sean atribuidas en Ia Constttución y la ley, Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplim¡ento de sus fínes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitucion":

Que,

el arliculo 227 de la Norma Suprema d¡spone: "La adm¡nistrac¡ón pública constituye un servicio a
la colectivídad que se r¡ge por los pr¡ncip¡os de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, trcnsparencia y
ev aluación"

Que,

;

articulo 233 de la Carta Magna establece: 'N¡nguna sev¡dora ni seruidor público estará exento
de responsabilidades por /os actos real¡zados en el ejercicío de sus funciones, o pol sus

omlslones,

y

serán responsables adm¡nistratva, civil

y

penalmente

por el manejo y

administración de fondos, bienes o recursos públrbos";

Que,

Que,

el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)
determ¡na que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,
planificación y control de transporte tenestre, tránsito y seguridad vial en el tenilorio nacional, en
el ámbito de sus competencias, con sujeción a las polÍticas emanadas de Ministerio del Sector;
así como del control del tránsito en las vias de la red estatal-troncales nacional, en coordinac¡ón
con los GADs:
el articulo 29 de la Ley ibidem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo

de la Agencia Nacional de Tránsito:'(...1 2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguidad
Viat(...\":

Que, el

articulo

3 del Código

Orgánico Administrativo (COA) señala como princip¡o

de

la

adm¡n¡stración del sector público el de eficacia: "Las actuaciones administrat¡vas se realizan en
función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública en el ámbito
de sus competencias";

Que,

el artículo 69 del COA señala: "Los órganos adminístrativos pueden delegar el ejercicio de sus
competenc¡as, incluida

la de gestión, en: 1.

Otros órganos

adm¡n¡strac¡ón pública, jerárquícamente dependientes (...)"

o

entidades de

la

misma

;

ibidem establece como efectos de la delegación: "( .) l.- tas
declslones delegadas se considercn adoptadas por el delegante; 2.- La responsabilidad por las

Que, el articulo 71 del Código

dec¡s¡ones adoptadas por el delegado o el delegante, según conesponda";

Que,

el último ¡nciso del articulo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial d¡spone: 'En aplicación a los princip¡os del
Derecho Administrat¡vo son delegables todas las atribuc¡ones previstas para el D¡rector Ejecutivo
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de la ANT, aun cuando no consfe la f*ultad de delegación expÍesa en la Ley como en este
Reglanento General. La r$olucion que se emita para el etwto determinuá su nntenido y
alcmce":

Que,

con memorando Nro. ANT-ANT-2019-0270 de 17 de septiembre de 2019, el Mgs. Alvaro Nicolás
Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Naional de TÉnsito dispuso: '(...1 1. La
Dirección de Asesoria Jwidica, con base en la infomacion que coÍesponda al caso
mencionado, susfenfe y elafure una Resoluciín de Delegrción al Dircctor Admin¡strativo, lng.
Diego Femando Sotünayor Vallejo, facuftándole a la suxripción del conven¡o de pago, quien

previamente deberá verificar y malizat la motivacion técnica, legal y ñnmcien para la
legdización de didto instnt¡nento. 2. El Dkectot Administrativo, lng. Diego Femmdo Sotomayor
Vallejo, realiu el procedimiento administrathn peftinente de control inteno, para detem¡nar las
causas que or@naron la necesidad del Convenio de pago antes mencionado, y en coordinación
unidades administrativas conespondientes, adoptar los
con la Subdirectora Ejeativa
correctivos necesarios, obseruando lo dispuesto en el meÍnorcndo No. ANT-ANT-20184298 de
16 de noviembre de 2018, en concordancia al pronunc¡dniento de la Procurduría General del
Estado, sobre el tema. Del cunplimiento de esfa disposiclon se informará opoftunamente a esta
Dirección Ejeattiva (. . .Y .

y

Que,

con memorando Nro. ANT-ANT-2019-0271 de 17 de septiembre de 2019, el Mgs. Avaro Nicolás
Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito dispuso: "(...\ 1. La
Dhección de Asesoria Jwídica, oon base en la informacbt que @nesponda al caso
mencionado, susfente y elabore una Resohtción de Delegacion al Dhectot Adm¡n¡strat¡vo, lng.
D¡ego Fenando Sotomayor Vallejo, facuftándole a la susct¡pcion dd convenio de pago, qu¡en
previanente deberá verifrcar y malizar la motivación técnica, legal y ftnmciera para la
lqalizacion de dhho instrumento. 2. El Directot Administrativo, lng Dtego Femando Sotomayor
Vailejo, rcal¡ce el prúedimiento adninistrdivo peftinente de control intemo, parc detem¡nar las
causas que oñginarú la neesidad del Convenio de pago antes mencionado, y m coordinaciÓn
unidades admin¡stnt¡vas conespondientes, adoptar los
con
Subdhectora Ejecutiva
conectivw necesanos, obserumdo lo dr.spuesfo en el memorando No. ANT-ANT-2018-0298 de
16 de noviemb¡e de 2018. en concordancia al pronuncianiento de la Procurduría Genenl dd
Estado, sobre el tema. Del cumpliniento de esfa disposicion se informará opoftunamente a esta
Dheccion Ehcú¡va (...)' .

y

la

Que,

mediante Resolución No. ANT-NACDSGRDII S-0000080 de 18 de septiembre de 2018, el
D¡rectorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle Terestre, TÉnsito y
Seguridad Vial nombó al Msc. Alvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la
Agencia Nac¡onal de Regulac¡ón y Control del Transporte Terestre, TÉnsito y Seguddad Vial.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de
Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral 1 del 69 del Código Orgánico Adm¡nistrativo,
en concordancia con la nomativa reglamentaria;
RESUELVO:

l.-

Delegar al Ing. Diego Femando Sotomayor Vallejo, Director Administrativo, suscribir en
representación de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte TeÍestre, TÉnsito y

Artículo

Seguridad Vial, los siguientes instrumentos:

a)

Convenio de Pago a suscrib¡rse con la compañia TECNISECURITY CiA. LTDA., para extingu¡r
las obligaciones que mantiene la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT, por concepto de servicb de seguddad para las
dependenc¡as de la ANT a nivel nacional, por el periodo comprendido de 03 de febrero al 11 de
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julio de 2019, por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AI/ÉRICA CON 73/1OO (USD
233.843,73) incluido lVA.

b)

Convenio de Pago a suscribirse con la compañía VIGILANCIA Y PROTECCION MÁXIMA
VIGPROMAX ClA. LTDA., para extingu¡r las obligaciones que mantiene la Agencia Nacional de
Regulación y Control de Transporte TeÍestre, Tráns¡to y Seguridad Vial ANT, por concepto de
servicio de seguridad para las dependencias de la ANT a nivel nacional, por el período
comprendido de 03 de febrero al 1'1 de julio de 2019, por un valor de DIECISEIS [/lL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CON 52f 00 (USD 16.967,52) incluido lVA.

Artículo 2.. El Ing. Diego Femando Sotomayor Vallejo, Director Administrativo, verificará las condiciones
técnicas y económicas que sustentan la suscripción de los Convenios de Pago referidos en el artículo
de la presente Resolución.

1

Artículo 3.. La Dirección Financiera, previo al pago verificará el cumplim¡ento de la norma legal vigente.

Artículo 4.- El Ing. Diego Fernando Sotomayor Vallejo, D¡rector Administrativo, dará segu¡m¡ento e
informará de la ejecución de la presente delegación a la máxima autoridad de esta Institución.

DISPOSICIÓN FINAL

Unica.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin per.luicio de su
publicación en el Registro Oficial.

COMUNíQUESE Y PUBL|QUESE:
Dado en el D¡strito lvletropol¡tano de Qu¡to,
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TERRESTRE, TMNSITO Y

AGENCIA NACIONAL DE REGU

Aprobado por:

Ab. Vanessa RoYayo

Asesora de la D¡recc¡ón Eiecutiva
Revisado por:

Dra. Andrea Zapata M.

Director de Asesoía Juríd¡ca (S)
Elaborado por:

Ab. Verónica Villalba R
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