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AGENCIA NACIONAT DE REGUTACIóN Y CONTROT DEt TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD

VIAI

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR E'ECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: "Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las

personas que actúen

de virtud de una potestad estatal ejercerán solamente

las

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)
determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,

y control de transporte terrestre, tránsito y

seguridad vial en el territorio
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 vías de la red estatal-troncales

planificación

nacional, en coordinación con los GADs;

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que dentro

del sistema de control interno "se tendrán en cuenta las normas sobre funciones
incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos,
pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y
ordenadores de pago..."

Que, el numeral 1) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone
como responsabilidad del titular de la entidad, el dirigir y asegurar la implantación,
funcionamiento y actualización del sistema de control interno, además disponer que se
establezcan indicadores de gestión, medidas de desempeño y otros factores para el
cumplimiento de fines y objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.

Que, el Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 63
numerales 7 y 8 señala que son obligaciones de las entidades del sector público; 7) Nombrar
autorizadores de gasto y pago instituciones; y 8) Cumplir la normativa dictada por los ,
organismos de
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Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: "En aplicación a los principios del
Derecho Administrativo son delegables todas las atribuciones previstas para el Director
Ejecutivo de la ANT, aún cuando no conste la facultad de delegación expresa en la Ley como

en este Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto determinará su
contenido y alcance."

Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la
administración pública central e institucional serán delegables en las autoridades u órganos
de inferior jerarquía, excepto los que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto,
misma que deberá ser publicada en el Registro Oficial;
Que, el artículo 59 de la norma ibídem señala que cuando las resoluciones administrativas se
adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se consideran
dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa;
Que, la Norma de Control Interno N. 200-05 expedida por la Contraloría General del Estado
respecto a la Delegación de autoridad, dispone: "La asignación de responsabilidad, la
delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el
seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios,
incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para
efectuar cambios;

La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de

la

responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino
también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan
emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y
eficaz.
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como

dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las
decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación."
Que, fas Normas Técnicas de Presupuesto en el numeral 2.4.3 Reformas Presupuestaria, 2.4.3.5
Competencias para la Expedición de Modificaciones, estipulan: "Las resoluciones que
competan a las instituciones serán suscritas por su máxima autoridad, en el caso de que se
trate de una entidad, o por el funcionario que dirija la unidad administrativa para el caso de
una unidad desconcentrada."
Que, mediante Resolución Nro. 029-DE-ANT-2OL7 de 11 de julio de 2017 el Director Ejecutivo de la
ANT, delegó como ordenadores de gasto en los procesos de Contratación Pública, a los.\n-
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de Tránsito

Directores Responsables de cada proceso

de

contratación que hagan referencia a su

PAC

aprobado y gastos inherentes a su naturaleza organizacional.

Que,la Directora de Planificación mediante memorando Nro. ANT-PD-2017-0443 de 22 de
noviembre de 20L7 solicitó a la Coordinadora General de Gestión de TTTSV lo siguiente: "(.../
Por lo expuesto, ol conocer que el Ministerio de Economía y Finanzas no priorizó el "Proyecto
paro el Fortolecimiento y Mejoro de lo Colidod del Servicio de Transporte lntrq e lnter
Provinciol en el Ecuador", lo unidad responsoble del proyecto poro continuor con la ejecución
del mismo, deberó solicitar se reolicen los gestiones pertinentes o fin de obtener la inclusión
al Plon Anuol de tnversión 2078 e incremento ol techo presupuestorio. Así mismo, para el
caso del "Proyecto poro el Fortalecimiento y Mejora de lo Colidad del Servicio del Tronsporte

lJrbano en el Ecuador" se deberó solicitor el incremento al techo presupuestario, con el
objetivo de cumplir todos los pogos comprometidos con el respectivo plon de validación de
entrego de requisitos y pogos, en cada coso".
Que, mediante Oficio No. PANJSSC-2017-L492 de 29 de noviembre de20L7, el Dr. José Serrano
Presidente de la Asamblea Nacional, remite al Señor Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, Licenciado Lenin Moreno Garcés el informe aprobado de la Proforma
Presupuestaria del ejercicio económico 2018, en cuyo detalle seexcluye al "Proyecto para el
fortalecimiento y mejora de la calidad del servicio detransporte intra e interprovincial en el
Ecuador".
Que, Oficio Nro. ANT-ANT-2018-0074-OF de 24 de febrero de 2018, la Agencia Nacional deTránsito
solicita a la Secretaría Nacional de Planificación y Finanzas - SENPLADES incluir en el Plan
Anual de lnversión 2018 el proyecto de referencia, sobre lo cual,mediante oficio Nro.
SENPLADES-SIP-2018-0176-OF de 26 de febrero 2018, IaSENPLADES se pronuncia indicando

que el requerimiento debe ser realizado alMinisterio de Economía y Finanzas a fin de que
realice el análisis correspondiente.

Que, mediante Oficio Nro. ANT-ANT-20L8-0096-OF de 05 de marzo de 20L8, la Agencia Nacional

de Tránsito solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el informe de justificación de
necesidad elaborado por la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, solicitando se realice el análisis respectivo para contar
con un pronunciamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que permita a la
ANT cubrir los compromisos asumidos con las operadoras de transporte intra e
interprovincial de conformidad a los documentos de necesidad adjuntos t estructura
presupuestaria sugerida por la Dirección Financiera de la ANT.

Que, con memorando Nro. ANT-DF-2078-O547-M de fecha 15 de marzo de 2018, la Dirección n
Financiera de la ANT informó a la Coordinación General de Gestión y Control de ra
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CODIGO lN-GAC-01-L2aprobado

por

la

Articufo 3.- El delegado/ a será el/la encargada/o de asignar las funciones y roles que sean
necesarios a los servidores de la Coordinación de Gestión y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, a fin de cumplir con lo delegado en la presente resolución.
Artículo 4.- Disponer que la o el Coordinador/a de Gestión y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vialinforme a la Dirección Ejecutiva sobre los actos de ejecución de la
presente resolución dentro de los quince primeros días laborables de cada mes.
Artículo 5.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, en las resoluciones administrativas que sean adoptadas por
delegación, se hará constar expresamente dicha circunstancia, y se considerarán dictadas por la
autoridad delegante, siendo responsabilidad del delegado que actúa.
Artículo 5.- Notifíquese a través de la Dirección de Secretaria General, con la presente resolución a
la o él Coordinador/a de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial , a la
Directora Financiera, a la Dirección de Títulos Habilitantes,de la ANT, considérese en todo lo
demás lo establecido en la Resolución Nro. 029-DE-ANT-2017 de 11 de julio de 2017.
Artícuf o 7.- Deróguese la Resolución Nro. 042-DE-ANT-20L7 de 30 de noviembre de 2017.

Dado y firmado en el Distrito

Elaborado por:
Revisado por:

Aprobado por

:

Dra. Andrea Zaoata

Analista Juríd¡co

Abg. Gladys Morán

Directora de Asesoría Juríd¡ca

Dra. Doris Maldonado

Asesora de la Dirección Ejecutiva
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