RESOLUCIÓt{ No. 003-DE-ANT-2021

AGENctA NActoNAL DE REGULActót v

conrnol

oE TRANSPoRTE TERRESTRE, TRÁNSlro Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 'Las ,;4süfuclones del
Esfado, sus organismos, dependenc¡as, /as selvidoras o sevidores pÚbl¡cos y /as personas que
actúen en virtud de una potestad estatal eierceán sdamente las competencias y facuftades que
tes sean atr¡bu¡das en ta Constitución y la ley. Tendrán el debet de coordínar acc¡ones para el
cumplimiento de sus fines

y

hacer efectivo el goce

y

ejercicio de los derechos reconocidos en la

Constitucíón";

Que,

el articulo 227 de la Norma Suprema dispone: 'La adm,nistraciÓn públ¡ca constituye un seruicio a

ta

colectividad que

se rtge por los

principios

de eficacia, eticiencia, calídad' ierarquia'

desconcentrcc¡ón, descentratización, coord¡naciÓn, pafticípación, planificac¡ón, trcnsparcncia

y

evaluación';

Que,

el artículo 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 terrestre, tránsito y seguridad vial en elter¡torio nac¡onal, en
el ámbito de sus competencias, con sujecrón a las políticas emanadas de Min¡sterio del Sector;
asi como del control del tráns¡to en las vias de la red estatal-troncales nacional, en coordinación
con los GADs;

eue,

el artículo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo
de la Agencia Nacionál de TÉnsito : "(. ..1 2. Eiercer Ia representación legal, iudtcid y extraiud¡c¡al
de ta igencia Nacionat de Regutación y Control del Transpofte Teffestre, Túns¡to y Segur¡dad

vial (...\"

Que, el

,

articulo

3 del código orgánico Administrativo (coA)

señala como principio..

de

Ia

administración del sector público el de eficacia: "Las acfuaciones adn¡nistrat¡vas se realizan en
funcion del cumpt¡miento de tos fines previstos para cada organo o entidad pÚblica en el ámb¡to
de sus compefencias";

eue,

el articulo 5 del COA determina: "Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y
y
adecuadamente /as necesidades y expectativas de fas personas, con criterios de obietividad
eficiencía, en el uso de los reculsos públicos'.

Que,

personas gue
el articulo 21 del cÓdigo ibidem establece: "Los servidores públlcos, asi como /as
se relacíonan con las administracíones púbticas, actuarán con rcct¡tud, lealtad y honestidad En
inte.gridad'.
Ias adm¡nístac¡ones públicas se promoverá la misión de se¡vicio, probidad, honradgz,
en el
altrabalo,
ded¡cac¡ón
¡mparcialidad, buena íe, confianza mutua, sotidaridad, transparcnc¡a,
y la
personas,
la
diligencia
narco de los más altos esfándares prof*ionales; el respeto a las
primacía del ínterés general, sobre el particulal'.

Que,

de la
mediante Resolución Nro. 029-DE-2020-ANT de 21 de febrero de 2020, el Difectorio
vial
y
segufidad
Tránsito
Tenestre,
Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte.
de
Nacional
Agencia
la
nómbró al Tlgo Juan Yávirac Pázos Canillo, Director Ejecutivo de
RegulaciÓn y Óontrol del Transporte Tenestre, Tráns¡to y Seguridad Vial'

t,tmbrümüs

&t.."*
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Que, la Policia

Nacional del Ecuador ha venido realizando actividades preventivas y disuasivas
relacionadas con la seguridad aeroportuaria del Circuito Trinitaria Sur, tales como capacitaciones
al personal de las term¡nales portuarias, reuniones y capacitac¡ones a los representantes de los
üansportistas, visitas periódicas a las terminales portuarias en todos los turnos de servicio,
coordrnaciones de traba.lo con los responsables de la seguridad interna y extema de las
terminales portuarias, monitoreo del sistema de video vig¡lancia, operativos de traslado de
valores, etc., enfocadas a reducir la oportunidad para el cometimiento de delitos con base en el
proyecto Puerto Seguro.

Que,

el trabajo realizado con la colaborac¡ón y participación de las diferentes ¡nstituciones estatales,
pr¡vadas y de la ciudadania ha permitido alcanzar resultados posittvos en cuanto a la seguridad
de las term¡nales portuarias en el Circuito Trinitaria Sur, disminuyendo hechos delictivos y de
violencia y se ha incrementado la percepción de seguridad en las actividades comerciales.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 2g de la Ley orgánica de
Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;
RESUELVO:

Artículo '1.' Otorgar la condecoración al mérito profesional por la loable labor desempeñada por los miembros
de la Policia Nacional del Ecuador por su disciplina, valor, constancia y fructífero trabajo dedicado a la
seguridad aeroportuaria del Circuito Trinitaria Sur, Disf¡to Esteros de la Zona 8, a los señores:
Coronel, Francisco Zumánaga Aguinaga.
Teniente Coronel, Washington lVlarcelo Castillo Pantoja.
l\,4ayor, Alex Puruncajas Romero.
lVayor, Edisson Fernando Mora Campana.
Capitán, Henry Xavier Vallejo Palacios.
Teniente, Wilson Hermel Encalada Ramón.
Subteniente, Fausto Alejandro M anzanoYépez.
Subteniente, Luis Jonathan Real Miguel.
Subteniente, José Luis Aymar Freire.
Cabo segundo, César Patric¡o Chisaguano Taco.
Cabo segundo, Alexander Javier Bermúdez Vera.

Artículo 2. Elcárguese de

la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de Secretaría General y a la
Dirección de comunicación social la publicación a través de los medios de difusión institucional

COMUNiQUESE Y PUBLÍOU
Dado en el Disfito l\¡etropolitano
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