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AGENctA NActoNAL DE REGULActóN y coNTRoL DE TRANSpoRTE TERRESTRE, TRANstro

y

SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

el articulo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las lrstlfucrones del Esfado, sus
organBnos, dependenc¡as, las seN¡doras o serv¡dores públ¡cos y /as personas que actúen en v¡ftud de

una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultades g¿le /es sean atr¡bu¡das en la
Const¡tución y la ley. Tendrán el deber de coord¡nar acc¡ones para el cumpl¡miento de sus fines y hacel
efect¡vo el goce y ejerc¡c¡o de los derechos reconoc¡dos en la Constitución",
Que,

el atliculo 227 de la Norma Suprema d¡spone: "La adn¡n¡strac¡ón públ¡ca const¡tuye un sev¡c¡o a la
colectiv¡dad que se ige por los principios de ef¡cac¡a, ef¡c¡enc¡a, cal¡dad, jerarquia, desconcentración,
d$central¡zac¡ón, coord¡nac¡ón, pafticipac¡ón, plan¡f¡cac¡ón, transparencia y evaluación";

Que,

arlículo 233 de la Carta Magna establece: "Ninguna servidora ni seruidor público estará exento de
rcsponsab¡l¡dades por los actos rcal¡zados en el elercicío de sus funclbreg o pot sus om¡siones, y seÉn
responsab/es admin¡sttut¡va, c¡v¡l y penalmente por el naneh y adn¡n¡stración de fondos, bienes o
recursos públlcos";

Que,

el artículo 16 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial (LOTTTSV) determina
que la Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación, plan¡flcación y control de
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territor¡o nacional, en el ámbito de sus competencias,
con sujeción a las políticas emanadas de N4inisterio 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 ¡bidem establece entre las func¡ones y atr¡buc¡ones del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito: "(... ) 2. Ejercer Ia representación legal, jud¡c¡al y extnjud¡cial de la Agenc¡a
Nac¡onalde Regulac¡ón y Control delTranspotle Tenestrc, Tráns¡to

Que,

y Seguidad

V¡al (...)"1

el articulo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la admin¡stracjón

del

sector público el de eficacia: "Las actuac¡ones adnin¡slrat¡vas se real¡zan en func¡ón del cumpliníento de
ios /ines preylstos para cada órgano o ent¡dad públ¡ca en el ámbito de sus competencias"l

el articulo 69 del COA señala: "Los órganos

Que,

adm¡nistrct¡vos pueden delegar el ejercic¡o de sus
competenc¡as, ¡nclu¡da la de gest¡ón, en: 1. Otros órganos o ent¡dades de la m¡sma adninistración pública,
jerárquicamente dependlenfes (...)";

Que,

el artículo 71 del Código ibidem establece como efectos de la delegac¡ón: "(...) l.- Las

declslones
delegadas se cons¡derun adoptadas por el delegante; 2.- La responsab¡l¡dad por las dec¡s¡ones adoptadas
pdr el delegad, o el delegante , según coresponda" ,

Que,

el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial dispone:"En apl¡cac¡ón a los pinc¡p¡os del Derecho Adn¡nistrat¡vo son
delegables todas las atibuc¡ones prev¡stas pan el D¡rector Ekcut¡vo de la ANT, aun cuando no conste la
lacultad de delegac¡ón expresa en la Ley como en este Reglamento General. La resolucíón que se enita
para el efecto detem¡nará su contenida y alcance",

Que,

con memorando Nro. ANT-ANT-2o190368 de 05 de d¡ciembre de 2019, el Mgs. Alvaro Nicolás cuzmán
Jaramjllo, Director Ejecut¡vo de la Agencia Nac¡onal de Tránsito d¡spuso: "(...) 1. La Direcc¡ón de Aseso a
Jurid¡ca, con base en la ¡nformación que coffesponda al caso nenc¡onado. susferfe y elaborc una
Resoluc¡ón de Delegac¡ón al Dhector Prov¡nc¡al de lmbabura, Ing. Jefferson Alexander Terán Moún,
facultándole a la suscnpción del convenio de pago, quien prev¡amente deberá verificar y analizar la
not¡vac¡ón técn¡ca. legaly f¡nanc¡erc para la legalizac¡ón de d¡cho ¡nstrunento. 2. El D¡rector Prov¡ncial de
lnbabura, hg. Jefferson Alexander Terán Morán, real¡ce el procedimiento administrativo pei¡nente de
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contrcl¡ntemo,paradeterm¡narlascausasqueoiginaronlaneces¡daddelConvenodepagoantes

conespond¡entes,
mencionado, y en coord¡nación con ta Subdirectorc Ejecut¡va y un¡dades administrativas
No. ANT-ANT-2018-0298
en
el
nemorcndo
io
dlspuesto
observando
necesanos,
los
cionectivos
adoptar
del Estadl,
de i6 de nov¡embre de 2018. en concodancia al pronunc¡amiento de la Procurudut¡a General

sobre e/ tema (...)".
.
de 2018, el Directorio de la
eue, med¡ante Resolución No. ANT-NACDSGRDII 3-0000080 de 18 de sept¡embre
Tránsito y Seguridad Vial nombrÓ al

Aqencia Nacional de Regutación y Control del Transporte Terrestre,
y
Mic. Avaro Nicotás Guz;án Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nac¡onal de Regulación Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al

de Tfansporte
En ejerc¡cio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 29 de la Ley orgánica
con
concordancia
en
Administrat¡vo,
Orgánico
del
Código
y
1
del
69
y
numeral
Vial,
et
Seguridad
ie|.rdit|.e, franrito
la normativa reglamentar¡a;
RESUELVO:
¡,40rán, D¡rectof Provincial de lmbabura' suscribi en
y
de Transporte Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial,
Control
Regulación
representación de ia Agenciá Nacional de
el siguiente ¡nstrumento:

Artículo 1-. Delegar al Ing. Jefferson Alexander Terán

para extingu¡r las obligagigT: que
conven¡o de Pago a suscribirse con el señof Michael Fernando vaca cisneros,
v¡al ANT' por
y
rnántán" rá ng""n.i. Nac¡onal de Regulación y control de Transporte Terrestre, Tránsito Seguridad
lbara,
Usuario
al
y
de
Atenc¡ón
concepto del u-so del bien inmueble pára la Dirección Provincial de lmbabura Ofic¡na
periodo
a.9.!11qsl1"l
por
de
03
d"
gartolomé
el
de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal Tobar Subía,
u¡¡caó en la ca e
DSLARES DE LoS ESTADoS
01 dé sept¡em¡re de 2019, por un vator de [¡lL TRES6IENT6S CINcUENTA Y SEIS
IVA
uNlDcos DE AMÉRICA CON 35/100 (USD 1.356,35) más

las condic¡ones
Articulo 2.. El Ing. Jeffefson Alexander Terán Morán, Director Provincial de Imbabura, verificará
en el articulo 1 de la presente
técnicas y econórñicas que sustentan la suscripción del Convenio de Pago referido
Resolución y solicitará el pago a la Dirección Financiera.

Aftículo 3.. La Dirección Financiera, pfevio al pago verificará el cumplimiento de la norma legal v¡gente
e infofmará
Artículo 4.. El lng. Jeffefson Alexander Tefán Morán, Director Prov¡ncial de lmbabura, dará seguimiento
de la ejecución dé la presente delegación a la máxima autoridad de esta Instituc¡Ón'
DISPOSICIÓN FINAL
perjuicio de su publicac¡Ón en
única.. La presente Resolución entrará en vigencia a partlr de la presente fecha, sin
el Registro Oficial.
COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE:

9rc

2011

Dado en el Diskito Metropolitano de Qu¡to' a
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