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AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y coNTRoL DE TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITo Y

Que,

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

el articulo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones del
Estado, sus organr.s mos, dependencias, /as se¡vidoras o seruidores públins y /as personas que

actúen en viftud de una potestad estatal ejercerán solanente las competenc¡as y facuftades que

les sean atibuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ekrc¡c¡o de los derechos rcconoc¡dos en la
Constitución";

el articulo 227 de la Norma Suprema dispone: "La admin istración públia constituye un seruicío a

la nlectividad que se rige por los principios de eficacía, ef¡cienc¡a, cal¡dad, jercrquía,

desconcentración, descentralización, coordinación, pafticipacion, planificac¡ón, transparenc¡a y
evaluación" :

articulo 233 de la Carta Magna establece: " Nínguna seruidora ni seruidor público estaá exento
de responsabilidades por /os acfos realizados en el ejercicio de sus funcrbneq o por sus

om,:siones, y serán responsables adninistrativa, civ¡l y penalmente por el manejo y
administracion de fondos, bienes o recursos públlcos";

el articulo 16 de la Ley 0rgánica de Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)

determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,

planificación y control de transporte tenestre, tÉnsito y seguridad vial en el tenitorio nacional, en

el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del Sector;

así como del control del tÉnsito en las vías de la red estatal-troncales nacional, en coordinación
con los GADs;

el artículo 29 de la Ley ibidem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo

de la Agencia Nacional de Tránsito "(...1 2. Ejercer la representación legal, jud¡cial y extrajudicial
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Víat(...)";

el articulo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la

administrac¡ón del sector público el de eflcacia: "Las actuaciones administrativas se rcal¡zan en

función del cumpl¡m¡ento de los fnes previstos para cada órgano o entidad pública en el ámbito

de sus comoefencias":

el articulo 69 del COA señala: 
-Los 

órganos administrativos pueden delegar el eiercício de sus

competencias, ¡nclu¡da la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma

administración pública, jerárquicamente dependbntes (...)";

el artículo 71 del Código ibidem establece como efectos de la delegación: '(...) l.- Las

decsiones delegadas se consideran adoptadas pot el delegante; 2.- La responsabilidad por las

declsiones adopfadas por el delegado o el delegante, según corrcsponda'i

el último inciso del articulo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: "En apl¡cac¡ón a los princ¡pios del

Derecho Administrativo son delegables todx las atribuciones previstas para el D¡rector Eiecutivo

de la ANT, aun cuando no consle la facuftad de delegación expresa en la Ley como en este
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Reglamento General. La resolucion que se emita para el efecto determinará su contenido y
alcancd;

Que, mediante Resolución Nro. 029-DE-2020-ANT de 2'l de febrero de 2020, el D¡rectorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial
nombó al Tlgo Juan Yavirac Pazos Canillo, Dircctor Ejecuüvo de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Tenestrc, TÉnsito y Seguridad Vial.

Que, a través de memorando Nrc. ANT-DAJ-2020-1377 de02de octubre de 2020. elAb. Colón lsrael
Preciado Pardo, Director de Asesoria Jurídica remitió un criterio jurídbo al Tlgo. Juan Yavirac
Pazos Canillo, Director Ejecutivo señalando: '(...\ 4.1 En vi,tud de los anfecedenfes señarados,
/as disposicbnes /egales citadas y de confomidad con d memorando Nto. ANT-UAZ-2020-1440
de 24 de agosfo de 2020; y, la daumentación de susfento, que @nstan en el expediente
reniüdo por el lng. Víctor Hugo Mantilla Camacho, Directw Provincial de Zamon üinchipe de la
Agencia Nrcional de Regulacifu y Control del Tnnspofte Terrc,stre, Tránsito y Seguridad Vial, se
infnre que se ha cunplido an las nndiciones esfab/ecidas tanto en el Código Orgánin de
Plnifrcrcion y Finatas Públicas cv¡to en el pronunciamiento emllido por d Prrcurador General
del Estúo, se cuenta con la ceftiñcac¡on pres4uestaia y los infomes y susfenfos de ,a
reepción por pañe de la Agencia Nrciond de Regulación y Control del Transpo,te TeÍestre,
Tñnsito y Seguridd Vial pot concepto del uso dd innueble en el que funcbnó la Ofrcina de
Atención al Usuarb de La Troncal, por el periodo mnprendido desde el 01 de octubrc de 2019
hasta el n de jun¡o de 2020, lo que implica a que las áreas peñinentes podrán continuar con al
tránite respectivo para cumplir con las obligacionx de pago por pañe de la Agencia Nacimal de
Re{,ulacion y Control del Transpofte Teneste, Tráns¡to y Seguridad Vial a hvü de la Asociación
de *ruklores Municipales del Gobieno Mmicipal del Cantú Zdnüa (. . .\' .

Que, con sumilla inserta a través del Sistema de Gestión Documental QUIPUX en el memorando Nro.
ANT-DAJ-2020-1377 de 02 de octubre de 2020, el Tlgo. Juan Yaü¡ac Pazos Canillo, Director
Eiecutivo dispuso al Ab. Colón lsrael Preciado Pardo, Dircctor de Asesoría Jurídica: "Aprobado,
faw procedef;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de
Transporte Terestre, Tránsito y Seguddad Vial, y el numeral 1 del 69 del Código Orgánico Administrativo,
en concordancia con la normativa reglamentaria;

RESUELVO:

Artículo l.- Delegar al Ing. Víctor Hugo Mantilla Camacho, Director Proüncial de Zamora Chinchipe,
suscribir en representación de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Tenestre,
TÉnsito y Seguridad Vial, el siguiente instrumento:

¡ Convenio de Pago a suscrib¡Ee con la Asoc¡ación de Servidores Municipales del Gobiemo
Municipal del Cantón Zamo¡a, para extinguir las obligaciones que mantiene la Agencia Nacional
de Regulación y Control de Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial ANT, por el uso del
inmueble en el que funcionó la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe y Ofcina de Atención
al Usuario de Zamon, por el periodo comprcndido desde el 0'l de octubre de 20i9 hasta el 30
de junio de 2020, Wt un valor de CAToRCE MtL CUATRoC|ENToS DóLARES DE LoS
ESTADoS UNIDoS DE AMERICA CoN 00/100 (USD 14.400.00) más tVA.

Artículo 2.. El Ing. Victor Hugo Mantilla Camacho, Director Provincial de Zamona Chinchipe, verificará las
condiciones técnicas y económicas que sustentan la suscripción del Convenio de Pago referido en el
artículo 1 de la presente Resolución y solicitará el pago a la Dirección Financiera.
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Artículo 3.- La Dirección Financiera, previo al pago verificará el cumplimiento de la norma legal vigente.

A¡tículo 4.. El Ing. Víctor Hugo Manülla Camacho, Director Provincial de Zamora Chinchipe, daÉ
seguimiento e informará de la ejecución de la presente delegación a la máxima autoridad de esta
Instituclón.

DISPOSEIÓN FNAL

Única.- La presente Resolución entrará en ügencia a partir de la presente bcha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

COIiIUNhUESE Y PUBLIQUESE:

Dado en el Distrito Metopolitano de Quito, a

AGEI{CIA i{ACIOI{AL DE TRANS|TO Y


