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AGENCIA NAcIONAL DE REGULAcIÓN Y coNTRoL DE TRANSPoRTE TERRESTRE,
SEGURIDAD VIAL

TnIIsno y

CONSIDERANDO:
Que,

el artículo 266 de la constitución de la República del Ecuador, establece: "Las rnsfrÍuciones del
Esfado, sus organismos, dependencias, /as seryldoras o se ruidores públicos y las personas que
actúen en viftud de una potestad estatal ejercerán solamente las conpetenc¡as y facuttades que
les sean atibuidas en la constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cunpl¡miento de sus f¡nes y hacer efect¡w el goce y ejercicio de los derechos reconoc¡dos en la
Constitucíón";

Que,

el articulo 227 de la Norma Suprema dispone: "La admínistración pública constituye un seruicio a

la

colectividad que se ige por los principios de eficacia, eficiencia, utidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, nordinacíón, participación, ptanificación, transparencia y

evaluación"
Que,

:

articulo 233 de la cafa Magna establece: "Ninguna servidora ní sevidor púbtico estará exento
de rcsponsab¡lidades por /os actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus

o/n,s,ones,

y

serán responsables adm¡nístrctiva, civil

y

penalmente

por

admin¡stracíón de fondos, b¡enes o recursos públicos":

Que,

el

manejo y

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial (LorrrSV)
determ¡na que la Agenc¡a Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,
planificacjón y control de transporte tenestre, tránsito y seguridad vral en el tenitorio nacional,
en
el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del sector;
asi como del conhol del tránsito en las vias de la red estataftroncales nacional, en coord¡nación
con los GADs;

Que,

el articulo 29 de la Ley ibidem establece enke las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo
de la Agencia Nac¡onal de Tránsito: "(...) 2. Ejercer ta representación legal, judicial y extrajudicial
de la Agencia Nac¡onal de Regulación y controt det TranspoÍe Tenutre, Tránsitó y seguridad
Vial

Que,

(. . .\"

,

el. artjculo

3 del Código

Orgánico Administrativo (COA) señala como principio

de

la

administración del sector público el de eficac¡a: 'Las actuaciones adninistrativas se realizan en
función del cumplimiento de los ftnes previstos para cada órgano o entidad pública en el ámbito
de sus compefencias":
Que,

el artículo 69 del coA señala: "Los órganos administrativos pueden detegar el ejercicio de sus
competenc¡as, incluida la de gest¡on, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma

adm¡nistrac¡ón públ¡ca, jerárquicamente dependientes (...\',,

Que,

el artículo 71 del Código ibidem establece como efectos de la delegación:

Que,

el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de
Transporte Terrestre, Tráns¡to y segur¡dad Vial dispone: "En aplicación a los- priniipios det
Derecho Administrativo son delegables todas las atr¡buciones previstas para el Director Ejecutivo

,,(

)

. l_- Las
dec,blones delegadas se consideran adoptadas por et detegante; z.- La résponsabiidad por tas
dec¡s¡ones adoptadas por el delegado o el delegante, según conesponda',;
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ANT, aun cuando no consfe la facuftáfl de delegac)nn exwesa en la Ley @mo en este
y
Reglamento General. La resoluciÓn que se emita para el efedo determinañ su contenido

de

ta

alcancd:
Álvaro Nicolás
con memorando Nro. ANT-ANT-2019-0294 de 14 de octubre de 2019, el Mgs.
"( ..) f. ¿'
dispuso:
Tránsito
de
Nacional
óuzmán Jaramillo, Director Eiecutivo de la Agencia
al caso
que
coÍesponda
Dírección de Asesoría Juríiica, con bass en la infomacíón

elabore una Resolucion de DetegaciÓn al Director Administrativo, lng.
pago, quiel
sotonayor vatteio, facuftándote a ta susaipcion det convenío de
y'anatizar ta motivación técn¡ca, tegd financien para la

menc¡onado, sr/stente

y

ólrgiiái;;ii
ieoera vei¡nca
iiáí¡*lrtá
'teoiiacnn

y

de dicho instrumenio. 2. El Director Administrativo, lng. Diego Femando Sotonayor
¡ntemo, para detem¡nat las
Virtió¡i, ,áa¡r" et procedimiento úministrativo pelinente de conttol
y
u¡gniann la necesidad del convenío de pago tes mencionado, en coord¡nac¡ón

ilríii q*

.i

tt'Sr¡dírAor"

Eieartiva

y

unidades adnin¡strativas conespond¡ent9::-?q9p!91^lot

de
lárrÚ¡rl n"ru"rios, óbseruanio to dispuesto en el memorando No. ANT-ANT-20184298
pronmc¡aniento de la Procunduria General dd
1A ¿e nov¡emnre de 20i8, en nna¡dancia al
se infomaá opottunamente a esta
Esta¿o, io¡re el tem a. Del cumplimiento de esta disposrbión

Dirección Eieutiva"

9u''

.

septiembre de-2018, el
mediante Resolución No. ANT-NACDSGRDII S-0000080 de 18 de
y Contol del Transporte Tenestre' Tránsito v
Oe iá Ágenc¡a Nac¡onat de Regulación
de la
é*r¡¿rO Vial nómbó al Msc. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, D¡rector Eiecutiv!Vial.
y
¡sÉr;ü ñJ..d d;ñegutación y contrcl detTransporte Tenestre, TÉnsito seguddad

óüi,¡;

Eneierciciodelasatribuc¡onesque|econfieree|numeral2de|articu|o29de|aLeyorgánicade
iániiio v s,ür,io.d Viat, y et numerat 1 rtet 69 det código orsánico Administrativo,

il.:il;i;rñ,

en concordancia con la normativa reglamentaria;

,..

RESUELVO:

Director Administrativo, suscribif en
Artículo 1.- Delegar al Ing. Diego Femando sotomayor vallejo,
Tránsito y
O. ia ngeniia Nácional de Regulacióñ y Control de Transporte Tenestre,

"or"rlrt".iOñ
Vial, el siguiente instrumento:
Seguridad
ConveniodePagoasuscribirsecon|acooperativadeTransporteEstudianti|e-|nstituci0na|
de
'rüÑóáeónenn-", para extingu¡r-la; obtigacionei que mq{rgne la Agencia Nacional.

H{I|óll

por concepto del servicio qe tran:p:1e
i;il;ü;i;Áp;ttá r.n tt., Tránsito /seguridad Vial.ANT'
Tránsito matriz y Dirección Provincial de
institucional para funcionarios oe'ü ÁéJncia-Hacional de
de iunio de 2019, por un valor de
pichincha, por el período comprenaioo i- 02 de mayo iasta el
^21
EStAD.S uNlD.S DE AMERI.A
vEtN'cuATRo MtL ctENTo o'iiÑr¡ iÚÑbór-¡nrs oe Los
(0) IVA'
CON 67/100 (USD 24 181,67) con tarifa cero

verificaÉ |as condiciones

D.irector Administativo,
Artícu|o 2'. E| |ng. Diego Femando Sotomayor Va||e.|o,
Convenio de Pago referido en el articulo 1 de la
áet
técnicas v económicas qur trrttni.n iitróripc¡ón

Financiera'
oiesente Resolución y solicitaÉ el pago a la Dirección

el cumplimiento de la norma legal vigente'
Ártículo 3.. La Dirección Financiera, previo al pago verificará

Administrativo, dafá seguim¡ento
Artículo 4.. El Ing. Diego Femando sotomayor Vallejo, Director

iniorma¿ ¿e

autoridad de
fa eieóución-de la presente delegaóión a la máxima

esta InstituciÓn.
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Únlca.- La presenb Resolución enhará en vigencia a partir de

'"

b

pt€sente fecha, sin perjuicio de su

püblhaa*5n en el Regisrro Oficial.
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