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AGENCIA NACIONAT DE REGULACIÓN Y CONTROT DEt TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSFO Y
SEGURIDAD VIAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República en el artículo 226 señala: "Los instituciones del Estado, sus
orgonismos, dependencios, los servidoras o servidores públicos y los personas gue actúen
en virtud de una potestod estatol ejercerón solamente las competencios y facultades que
les seon atribuidas en la Constitución y lo ley. Tendrán el deber de coordinar occiones pora
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y eiercicio de los derechos reconocidos
en la Constitución"t

Que, el artículo 227 de la Carta Magna prescribe: "La odministración pública constituye un
servicio a lo colectividad que se rige por los principios de eficocio, eficiencio, colidad,
jerarquía, desconcentración, descentrolizoción, coordinoción, port¡c¡poción, planificoción,
tronspo re ncia y evol uoción." ;

Que, el artículo 69 delCódigo Orgánico Administrativo determina: "Delegoción de competencias.
Los órganos odministrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencios, incluida la de
gestión, en: 1. Otros órgonos o entidades de lo mismo odministración público,
jerórquicomente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones.3.
Esto delegación exige coordinación previa de los órganos o entidodes afectados, su
instrumentoción y el cumplimiento de los demós exigencias del ordenomiento iurídico en
caso de que existon. 4. Los titulares de otros órganos dependientes paro lo firmo de sus
actos odministrativos. 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la moterio. Lo
detegoción de gestión no supone cesión de lo tituloridod de lo competencia.";
Que, elartículo 70 ibídem establece: "La delegoción contendró:7. La especificación deldelegado.
2. Lo especificoción del órgano delegonte y la otribución pora delegor dicho competencio.
3. Las competencios que son objeto de delegación o los octos que el delegodo debe eiercer
paro el cumplimiento de las mismos.4. El plazo o condición, cuando seon necesorios. 5. El

octo del que conste lo delegoción expresaró odemós lugor, fecha y número. 6. Las
decisiones que pueden adoptarse por delegoción. Lo delegación de competencios y su
revococión se publicarón por el órgano delegante, a través de los medios de difusión
institucionol." ;

Que, el artículo 71 del Código precitado estipula: "Efectos de la delegación. Son efectos de la
delegación: 1. Los decisiones delegados se consideran odoptodos por el delegante. 2. La
responsobilidod por las decisiones odoptados por el delegado o el deleqonte, según
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Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(LOTTTSV) ibídem determina: "Lo Agencio Nacional de Reguloción y Control delTransporte
Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial, es el ente encargodo de lo reguloción, planificación y
control del tronsporte terrestre, trónsito y seguridad viol en el territorio nacional, en el
ómbito de sus competenc¡os, con sujeción a los políticos emanados del Ministerio del
Sector; osí como del control del trónsito en los víos de lo red estatal-troncales nocionales,
en coordinación con los GADS y tendró su domicilio en el Distrito Metropolitono de Quito.
La Agencio Nocionol de Regulación y Control delTransporte Terrestre, Trónsito y Seguridod
Viol es uno entidod autónomo de derecho público, con personerío jurídico, jurisdicción
nocional, presupuesto, patrimonio y régimen administrotivo y financiero propios";

Que, ef numeral 2 del artículo 29 del mismo cuerpo normativo señala: "Son funciones y
atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencio Nocionol de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial los siguientes: (...) 2. Ejercer la
representoción legal, judicioly extrajudicial de la Agencia Nacionol de Reguloción y Control
del Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial.";
Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado establece: "Del
arbitroje y lo medioción.- Los organismos y entidades del sector público podrón someterse
a procedimientos de orbitraje de derecho y o la medioción nocionol o internocional, de

establecido en lo Ley de Arbitroje y Medioción, o en instrumentos
internocionoles que los faculte, previa la suscripción del respectivo convenio. Surgida lo
controversia, los organismos y entidades del sector público pueden someterse a orbitroje e
derecho o mediación, de conformidad con las leyes pertinentes. Paro someterse ol orbitraje
¡nternacional requerirón ademós la autorizoción de la Procuroduría General del Estado.";

ocuerdo

a lo

Que, el artículo 12 ibídem prescribe: "Los organismos y entidodes del sector público, con
personería jurídica, podrón tronsigir o desistir del pleito, en los cousos en los que
intervienen como octor o demandado, poro lo cuol deberón previomente obtener la
autorizoción del Procurodor General del Estado, cuondo lo cuontío de la controversia sea
indeterminada o superior a veinte mil dólares de los Estados unidos de Américo. Los
organismos del régimen seccionol autónomo no requerirón dicho outorización, pero se
someterón a las formalidodes establecidos en las respectivas leyes (...)";
Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vialdispone:"En oplicación de los principios del
Derecho Administrativo son delegables todas los otribuciones previstos paro el Director
Eiecutivo de lo ANT, aún cuondo no conste la facultad de delegoción expreso en lo Ley como
en este Reglomento General. Lo resolución que se emita poro el efecto determinoró su
contenido y olconce.";

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, mediante Resolución024-DlR-2Ot7ANT de fecha 5 de julio de 2017, nombró al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como^
y
Director Ejecutivo de la Institución;

En uso de sus atribuciones legales y facultades reglamentarias.
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RESUELVE:

Artículo 1.- DELEGAR A

O rA DTRECTOR/A DE ASESORíA JURíD|CA DE LA AGENCTA NACTONAL
DE REGUTAOóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD V!AL, O
quien haga de sus veces, la facultad de comparecer a audiencias, transigir y suscribir documentos
EL

y actas de mediación total o parcial o de imposibilidad de acuerdo, según corresponda dentro de
los procesos de mediación en la Procuraduría Generaldel Estado.

Artículo 2.- Las decisiones adoptadas en vírtud de la delegación deberán sujetarse a la Ley,
Reglamentos y Resoluciones del Directorio de la Institución, así como a las instrucciones que
imparta la Dirección Ejecutiva.

Artículo 3.- La presente delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

Artículo 4.- Notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General, con la presente resolución
a a o a el Director/a de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o quien haga de sus veces.
f

Artículo 5.- Publíquese la presente resolución en el Registro Oficial y en los medios de difusión
institucional.
DISPOSICIóN FINAL

PRIMERA.- De la ejecución de la presente encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en los medios de difusión institucional.
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito,
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D¡rectora de Asesoría Jurídica
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