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Agencia
Nacional
de Tránsitr,
Resolución No.- 05A-DE-ANT-2018
AGENC¡A NACIONAT DE REGULACIóN Y CONTROL DEt TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSFO Y SEGURIDAD

VIAI

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR E'ECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, fa Constitución de la República del Ecuador, en su artículo226 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,

planificación
nacional, en

y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio
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
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 ¡ntacto 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 numerall)delartículoTTdelaLeyOrgánicadelaContraloríaGeneraldel Estadodispone
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,

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

el

autorizadores de gasto
organismos de

y

control.;}

pago instituciones;

pc

y 8) Cumplir la normativa dictada por

los

F
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Que, el último inciso del artículo 15 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 atribuc¡ones 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 comet¡do 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, las 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, el Proyecto para el Fortalecimiento y Mejora de la Calidad del Servicio de Transportelntra e
Interprovincial en el Ecuador se alinea con las políticas institucionales y especiales, aquellas 4..
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orientadas

a

brindar

un mejor

servicio público intraprovincial

e

interprovincial,

contribuyendo a un Estado Democrático y del Buen Vivir; y promover la gestión de servicios

públicos de calidad, oportunos

y

continuos

y de amplia

cobertura, fortaleciendo los

mecanismos de regulación.

Que,fa Directora de Planificación mediante memorando Nro. ANT-PD-2017-0M3 de 22 de
noviembre de 20t7 solicitó a la Coordinadora General de Gestión de TTTSV lo siguiente: "(.../
Por lo expuesto, ol conocer que el Ministerio de Economío y Finonzos no priorizó el "Proyecto
paro el Fortalecimiento y Mejora de la Colidod del Servicio de Tronsporte lntra e lnter
Provincial en el Ecuodor", la unidod responsable del proyecto pora continuor con lo ejecución
del mismo, deberá solicitar se realicen las gestiones pertinentes o fin de obtener lo inclusión
ol Plan Anuol de lnversión 2078 e incremento ol techo presupuestario. Así mismo, pora el
caso del "Proyecto paro el Fortolecimiento y Mejora de lo Calidad del Servicio delTronsporte
Urbano en el Ecuador" se deberó solicitor el incremento al techo presupuestorio, con el
objetivo de cumplir todos los pagos comprometidos con el respectivo plon de volidoción de
entrego de requisitos y pagos, en cado coso".
Que, mediante Oficio No. PANJSS-2077-L492 de 29 de noviembre de20!7, el Dr. José Serrano
Presidente de la Asamblea Nacional, remite al Señor Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, Licenciado Lenin Moreno Garcés, la resolución mediante la cual se
aprobó el Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, en cuyo detalle

"Proyecto para el fortalecimiento
detransporte intra e interprovincialen el Ecuador".

seexcluye

al

y

mejora de la calidad del servicio

Que, Oficio Nro. ANT-ANT-2078-0074-OF de 24 de febrero de 20L8, la Agencia Nacional deTránsito
solicita a la Secretaría Nacional de Planificación y Finanzas - SENPLADES que"En referencia

al proyecto de inversión denominado "Proyecto para el Fortalecimiento y Mejora de la
Calidad del Servicio de Transporte Intra e Interprovincial en el Ecuador",ingresado al SlPelP
con CUP 50590000.0000.374055..."y "...con el objetivo de cumplir con los desembolsos de

los recursos económicos a los transportistas de modalidad Intra e Interprovincial, solicito se
designe a quien corresponda realizar la revisión y validación del proyecto en referencia, para

que en el menor tiempo posible se otorgue la inclusión del proyecto en el PAI 2018 y el
incremento del techo presupuestario (...)".
Que, mediante Oficio Nro. SENPLADES-S|P-2018-0176-O de 26 de febrero de 2018 mediante el
cual la Secretaria se pronuncia indicando que el requerimiento debe ser realizado al
Ministerio de Economía y Finanzas a fin de realizar el análisis correspondiente. Este

Pronunciamiento se realiza en función de que la SENPLADES considera que dicha
compensación constituye un gasto permanente. 1fPC
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Que, mediante Oficio Nro. ANT-ANT-20L8-0096-OF de 05 de marzo de 20L8, la Agencia Nacional

de Tránsito remite 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 que hace
referencia a la estructura presupuestaria suger¡da por la Dirección Financiera de la ANT.

Que, con memorando Nro. ANT-DF-20L8-0547-M de fecha 15 de marzo de 2018, la Dirección
Financiera de la ANT informó a la Coordinación General de Gestión y Control de la TTTSV
que: "(...)una vez que nuestro onolista de Dirección Nacional de Egresos Permonentes, el lng.
Joel Novarrete informa mediante correo electrónico (adjunto) que lo estructuro se encuentro

creoda según lo solicitado; con estos antecedentes pongo en su conocimiento señoro
Coordinadora General de Gestión y Control de TTTSV de lo creoción de la mencionoda
est ruct uro p res u p u estari a (... )".

Que, mediante memorando No. ANT-PD-2018-0194 de 16 de marzo de 2018 la Dirección de
Pf anificación solicitó a la Dirección Financiera: "(...) mediante Memorondo ANT-PD-20180167, de 5 de morzo de 2018, la Dirección de Plonificoción determina lo imperante necesidod
institucionol de realizar el pago de compensaciones o operados de tronsporte intro e inter

provinciol de conformidad o los montos establecidos en el informe técnico de la Coordinoción
Generol de Gestión y Control del TTTSV, punto 5 "Proyección de Pogos", y se solicita

gestionar el financiamiento paro la otenc¡ón de esto necesidad institucional. Sobre lo
expuesto, se solicito o la Dirección Finonciero, se realice los trámites correspondientes ante
el Ministerio de Finonzos, a fin de gestionar obtener elfinanciomiento necesario (...)"

Que, el Ministerio de Finanzas a través del Oficio Nro. MEF-MINF|N-2018-0213-O de 21 de marzo
de 2018, la Economista María Elsa Viteri, Ministra de Economía y Finanzas señaló que el

Código Orgánico de Planificación

y

Finanzas Públicas en

el artículo

I79

menciona:

'to

móximo outoridod de coda ent¡dod y orgonismo público y tos funcionarios y servidores
encorgodos del manejo presupuestorio, serón responsobles por la gestión y cumplimento de

los obietivos

y

metos, así como observor estrictamente las asignociones oprobados

oplicondo los disposiciones contenidas en el presente código y las normas técnicas. De ahí
que es de su exclusivo competencio velor por el cumplimiento y obligaciones que demonda lo
otención del meioramiento de lo calidod del servicio de transporte intra e interprovincial en*

elEcuodor."
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Que, mediante Resoluciones Nro. 029-DE-ANT-2017 de 11 de julio de 2017 y Nro. 05-DE-ANT-2018
de 15 de marzo de 2018e1 D¡rector Ejecutivo de la ANT, delegó como ordenadores de gasto
en los procesos de Contratación Pública a los Directores Responsables de cada proceso de

contratación que hagan referencia a su PAC aprobado y gastos inherentes a su naturaleza
organizacional y a la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial como autorizador de gasto en los procesos referentes a los pagos

de compensaciones financiadas por gasto corriente dentro del Programa "Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial "Compensación para el
Fortalecimiento y Mejora de la Calidad delServicio deTransporte",y por gasto de inversión
dentro del "Proyecto para el Fortalecimiento y Mejora de la Calidad del Servicio de
Transporte Urbano en el Ecuador", respectivamente.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo226 de la Constitución de la República del
Ecuador, en concordancia con el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica de

y

Vial el Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus
atribuciones, mediante Resolución No. 024-DlR-2017-ANT de fecha 5 de julio de 2077,
resolvió nombrar al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como Director Ejecutivo de la

Transporte Terrestre, Tránsito

Seguridad

lnstitución.
En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,
RESUELVE:

Artículo l.-Agréguesea las facultades delegadas a la ó él Coordinador/a General de Gestión y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vialmediante Resoluciones Nro. 029-DEANT-2017 y Nro. 05-DE-ANT-2018, la suscripción de todos los actos administrativos necesarios
para dar cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones antes referidas, respecto del Proyecto

para el Fortalecimiento y Mejora de la Calidad del Servicio de Transporte Intrae Interprovincial en
el Ecuador, en virtud de la modificación de la fuente del gasto de inversión a corriente conforme
las disposiciones de SENPLADES y del Ministerio de Finanzas para el año 2018.

Artículo 2- Por un lapsus calamis en la Resolución Nro.05-DE-ANT-2018 consta como fecha de
suscripción el 15 de marzo de 2018 siendo lo correcto L6 de marzo de 2018.
Artículo 3.- Disponer que los servidores delegados informen a la Dirección Ejecutiva sobre los
actos de ejecución de la presente resolución dentro de los cinco primeros días laborables de cada
mes.

Artículo 4.- 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
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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 Secretaría General, con la presente resolución a

él

Coordinador/a de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
la o

Vial.Considérese en todo lo demás lo establecido en la Resolución Nro. 029-DE-ANT-2017 de 11 de
julio de 2OL7 y Nro.05-DE-ANT-2018 de 16 de marzo de 2018.
Dado y firmado en el Distritg
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