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AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:
Que,

el articulo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las lrstifuclores del Estado, sus
orgarlsmos, dependenc¡as, Ias servidoras o seruidores públicos y las personas que actúen en v¡ftud de

una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultades que /es sean atibu¡das en la
Const¡tuc¡ón y la ley. Tendrán el deber de coordínar acciones paru el cumpl¡n¡ento de sus t¡nes y hacer
efectivo el goce y ejerc¡c¡o de los derechos reconoc¡dos en la Constituc¡ón'",
Que,

el articulo 227 de Ia Norma Suprema dispone: "La adm¡n¡strac¡ón públtca constttuye un sevicio a la
colect¡v¡dad gue se r,ge por los pr¡nc¡p¡os de eficac¡a, et¡c¡enc¡a, cal¡dad, jerurquía, desconcentración,
descentral¡zac¡ón, coord¡nac¡ón, pañ¡cipación, plantficac¡ón, trarcparencia y evaluación"i

Que,

artlculo 233 de la Carta lvagna establecer "Ninguna se\idora ni seN¡dor públ¡co estará exento de
responsabilídades por /os actos real¡zados en el elercb¡o de sus furciores, o por sus om¡s¡ones. y seán
responsab/es admin¡strat¡va, c¡vil y penalmente por el nanejo y administración de fondos, bienes o
recurcos públ¡cos"

,

Que,

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Segur¡dad Vial (LOTTTSV) determina
que la Agencia Nac¡onal de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación, planif¡cac¡ón y control de
transporte terrestre, tránsito y segur¡dad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competenc¡as,
con sujeción a las politicas emanadas de l\¡inisterio del Sector; asi como del control del tránsito en las vias
de la red estatal-troncales nacional, en coord¡nación con los GADS;

Que,

el articulo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuc¡ones del D¡rector Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito: "(...l 2. Ekrcer la rcpresentación legal, jud¡c¡al y extajud¡cial de la Agenc¡a
Nac¡onal de Regulac¡ón y Contrcl del Transpotle Terrestre, Tránsito y Segutidad V¡al l...1"

Que,

,

el articulo 3 del Cód¡go Orgán¡co Administrat¡vo (COA) señala como principio de la administración del
sector público el de eficacia: "Las actuacíones adminlsfrallyas se real¡zan en func¡ón del cumpl¡niento de
/os fnes preylslos para cada órgano o ent¡dad públ¡ca en el ámbito de sus compefenclas";

Que,

el articulo 69 del COA señala: "Los óryanos adn¡n¡strat¡vos pueden delegar el

ejerc¡cio de sus
conpetenc¡as, ¡nclu¡da la de gest¡ón, en: 1. Ottos üganos o ent¡dades de la m¡sna adn¡n¡stración públ¡ca,
jerárqu¡camente dependlentes (.,.)";

Que,

el artículo 71 del Código ¡bidem establece como efectos de la delegación: "(...) l.- tas declsiones
deiegadas se corsideran adoptadas por el delegante: 2.- La responsab¡l¡dad por las decls¡ones adopfadas
por el delegado o el delegante, según coresponda",

Que,

el ú¡timo inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial dispone . "En aplicac¡ón a bs pdnc¡p¡os del Derccho Adn¡n¡strat¡vo son
delegables todas las atibuciones prcv¡stas para el D¡rector Ejecut¡vo de la ANT, aun cuando no conste la
facultad de delegac¡ón expresa en la Ley como en este Reglamento General. La r$oluc¡ón que se emita
parc el efecto determ¡nañ su conten¡do y alcance",

Que,

con memorando Nro. ANT-TS-2019-0730-¡/ de 02 de diciembre de 2019, el Mgs. Andrés Anibal R¡ofrio
Córdova, Gerente de Proyecto 2 solicitó al Mgs. Alvaro Nrcolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo: pol
d¡rectr¡ces de c¡efie delejerc¡cio f¡scal del año 2018, el M¡n¡steio de Finanzas, cerró el módulo de bienes
dei s¡slema adm¡nistrat¡vo e-SlGEF, to que impos¡b¡l¡tó que la de D¡recc¡ón Adn¡nistrctiva no pueda
real¡zar el respect¡vo registro en el eSByE, quedando pend¡ente el pago de las 17.430 SIMCARDS. Por lo
expuesto, Señor D¡rcctoa me perm¡to sol¡c¡tar gent¡lmente un Mod¡f¡catorio al Conven¡o de Pago entre Ia
Agencia Nac¡onal de Regulación y Contrcl de Transpoñe TeÍestre, Ttáns¡to y Segwidad v¡al ANT y Ia

Drrer'jaion:

¡

',r:l

.

, , !:, ll,.r. -.;., . :-1.. | '. Códjgo PostaJ:
felefono: I t) .. :i..) )t,. i .

l

TRINSITO

'

por canb¡o en el aval y la
Empresa Públ¡ca corporac¡Ón Nacionat de Telecomun¡cac¡ones cNT E.P:
Acceso¡los, con /a
Repuestos.y
denom¡nado
ceitftcación presupuestaia cuyo item as¡gnado es e|730813
por el lvgs Alvaro
pago
(...
autorizado
siendo
pendiente
de
)",
ftnatidad de poder cumplir con ta obtigaciÓn
de GestiÓn
S¡stema
en
el
inserta
sumilla
mediante
Nicolás Guzmán Jaramillo, Directoi E¡ecútivo,
Documenta|QUIPUXenmemofandoNro'ANT-TS-2019-0730-Mde02dediciembrede2019.

eue,

Directorio de la
mediante Resotución No. ANT-NACDSGRDII 3-0000080 de'18 de septiembre de 2018, el
y
Mic. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

la Ley orgánica de Transporte
En ejercicio de las atribuc¡ones que le confiere el numeral 2 del afticulo 29 de
en concordancla con
Adm¡niskativo,
orgánico
del
código
y
1
del
69
Ienestre, Tránsito y seguridad vial, el numeral
la normativa reglamentar¡a;

RESUELVO:
Andrés Anibal Riofrio cÓrdova, Gerente de Proyecto 2, suscribir en repfesentac¡Ón de
Artículo 1.. Delegar al l\¡gs.
-Regulación
y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el sigujente
ia Agencia Nacio-nal de
instrumento:

,'convenio ¡,lodificatorio al convenio de Pago entre la Agencia Nacional de RegulaciÓn y control de Ttllllo]le
CNT EP,
teirestre, Tránsito y Seguridad V¡alANT y lJEmpresa Pública Corporac¡ón Nacionalde Telecomunicaciones
suscr¡to el 06 de dic¡embre de 2018".

Articulo 2.. El Mgs. Andrés Anibal Riofrío Córdova, Gerente de Proyecto 2, veriflcará las condiciones técnicas

y

presente Resoluc¡Ón y
económicas que s-ustentan la suscripc¡ón del Convenio de Pago referido en el articulo 1 de la
solicitará el pago a la D¡recciÓn Financiera

Artículo 3.- La D¡fección Financiera, previo al pago vef¡ficará el cumplimiento de la norma legal vigente

Artículo 4.. El lvgs. Andrés Anibal Riofrio Córdova, Gerente de Proyecto 2, dará seguimiento e informará de

la

ejecución de la presente delegaciÓn a la máxima autoridad de esta lnstituciÓn
DISPOSICIÓN FINAL
perjuic¡o de su publicac¡Ón en
única.. La presente Resolución entrará en vigenc¡a a partk de la presente fecha, s¡n

el Registro Oficial.
CoMUN|QUESE Y

PUBL|QUESE:

Dado en er Distfito Metfoporitano de
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Mgs. Álvaro N¡colás Guzmán

DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL OE TRA
SEGURIDAD VIAL'.
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