
: TR,4NSITO 1v'

REsoLUcóN Ho. fl f) pe.rrur.zozo

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República señala: "Las ¡nst¡tuciones del Esfado, sus
organismos, dependencias, /as seryidoras o se/yidores públicos y /as personas que actúen en
vittud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades gue /es sean
atr¡buidas 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 227 de la Norma Suprema dispone:"La administración pública constituye un sev¡c¡o a
la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, cal¡dad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, pañicipación, plan¡ficac¡ón, tnnsparencia y
evaluac¡ón" ;

Que, artículo 233 de la Carta Magna establece: "Ninguna seruidora ní seruidor público estará exento
de responsabilidades por /os actos realizados en el ejercicio de sus funcrbnes, o por sus
omísiones, y serán responsables adm¡n¡strat¡va, civil y penalmente por el manejo y
administracion de fondos, bienes o recursos públicos":

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)
determina que la Agencia Nacional de TÉnsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,
planif¡cación y control de transporte tenestre, tÉnsito y seguridad vial en el teritorio nacional, en
el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Min¡sterio del Sector;
asi como del control del tránsito en las vias de la red estatal-troncales nacional, en coord¡nación
con los GADs;

Que, el artículo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecut¡vo
de la Agencia Nacional de Tránsito: "(...) 2. Ejercer la representación legal, judicialy extrajudicial
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpoñe Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial(...\';

Que, el artículo 69 del COA señala: 'Los órganos adm¡n¡strativos pueden detegar el ejercic¡o de sus
competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidadx de la misma
adm¡n¡stación públ¡ca, jeñrquicanente dependienfes (...)";

Que, ef pánafo final del articulo 70 del Código señalado, dispone: "(...) La detegación de
competenc¡as y su revocac¡ón se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de
d¡f us ión ¡n stitucion af ;

Que, el articulo 73 del Código ibídem, establece: "Extinción de la detegaciín. La detegación se
extingue por: 1. Revocación. 2. H cumpliniento del plazo o de la condición (...\";

Que, con Resolución Nro. 002-DE-ANT-20'19 de 20 de enero de 2019, el Mgs. Álvaro Nicotás Guzmán
Jaramillo, Director Ejecutivo resolvió expedir delegaciones a las autoridades de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;
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con Resolución Nro. 003-DE-ANT-2019 de 28 de enero de 2019, el Mgs. Alvaro Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo resolvió expedir delegaciones en materia de contratación pública a
las autoridades de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre,
TÉnsito y Seguridad Vial;

con Resolución Nro. 004-DE-ANT-2019 de 20 de enero de 20'19, el Mgs. Álvao Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo resolüó delegar a el/la Director/a de Administnación de Talento

Humano, la hcultad para suscdb¡r las planillas mensuales de aportes patronales y pemonales de
los servidores y trabajadores de la entidad emitidas al Insütuto Ecuatoriano de Seguridad Social,

asi como los avisos de entrada y salida del personal de la Agencia Nacional de Regulación y

Control de Transporte Tenestrc, TÉnsito y Seguridad Vial;

con Resolución Nro. 009-DE-ANT-20'19 de 31 de enero de 2019, el Mgs. Álvao Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director E¡ecutivo resolüó delegar a el/la Director/a Administrativo la representación y

suscripción a nombre de la máxima autoridad las solicifudes, contratos y más documentos que

sean necesarios con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones dentro del marco del

contrato de servicios de portadores suscrito con la CNT, con el fin de solventar los nudos critims
tecnolog¡cos y el servicio de red que mantiene la Dincción P¡ovincial de Galápagos;

con Resolución Nro. 0'12-DE-ANT-2019 de 02 de abril de 2019, el Mgs. Alvao Nimlás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo resolvió delegar a varias autoddades del JeÉquico Superio¡
autorizar los mntratos complementarios, modificatorios, ampliabrios, de pónoga, órdenes de

trabajo, rubros nuevos y demás documentos y actos necesarios, dentro de la ejecución de los

contratos, según lo dispone la ley y demás normativa vigente, en los montos que sean

ordenadores de gasto;

con Resolución Nro. 028-DE-ANT-2019 de 21 de agosto de 2019, el Mgs. Álvaro Nicolás

Guzmán Jaramillo, Dircctor Ejecutivo resolvió delegar a el/la Director/a Administativda de la
Agenc¡a Nacional de TÉnsito, autorizar el uso y conducción de vehiculos ofciales a nivel

nacional, para cumplir labores oficiales y atención de emergencias nacionales o locales en dias y

horas laborables y por excepción fines de semana y horas fuera del horario normal de trabajo,
prev¡o presentación del respectivo informe jusüficativo y sustentatorio por parb de los

Coodinadores Generales, Directores Nacional o Directores P¡ovinciaies, de confomidad con el

artículo 4 del Reglamento Sustituüvo para el Control de los Vehículos del Seclor Público y de las

Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos;

con Resolución Nro. 032-DE-ANT-2019 de 11 de septiembre de 2019, el Mgs. Álvaro Nicolás

Guzmán Ja¡amillo, Director Ejecutivo rcsolüó: '(...) Aftídlo 1.- Rempláese el literal a) del

aftículo prinero de la Resolución No. 002- DE-ANT-2019 de 28 de enero de 2019, con el
siguiente texto:"a) Aúodzar y susuibir las solicitudes de pamisos, uso de vacaciones y denás
documentos relativos al control de asisfencla, así como suscnbir los documentos relacionados

an la vinculación de todos /os funcionarios del N¡vel Jeñrqu¡@ Superior a excepción del

Director Ejecúiw'. Attículo 2.- Reemprácese el literal c del a¡ficulo draúo de la Resolución No.

002-DE-ANT-2019 de 28 de enero de 2019, por el $guiente texto.'c) Susctibt d inic¡o,

renovación y terminación de fos confrafos de serv¡cios ocaslonaleg contrato civil de seMcios
profesionales y confrafos de servbios técnicos espocializados, previa autoriaci'n de la máfima
autoridd o su delegado (...1':

de mnformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley oryánica de

Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terestre, TÉnsito y Seguridad Vial, en uso de sus

atribuciones, mediante Resolución No. ANT-NACDSGRDI1S-0000080 de 18 de septiembre de
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2018, resolvió nombrar a¡ Mgs.
Inslrtución;

Álvaro Guzmán Jaramillo como Director Ejecutivo de la

En ejercicio de las atribuc¡ones que le confiere la normativa vigente;

RESUELVO:

Artículo 1.. Revocar las delegaciones constantes en Resolución Nro. 002-DE-ANT-2019 de 20 de enero
de 2019; Resolución Nro. 003-DE-ANT-2019 de 28 de enero de 2019; Resolución Nro. 004-DE-ANT-2019
de 20 de enero de 2019; Resolución Nro. 009-DE-ANT-2019 de 31 de enero de 2019; Resotución Nro.
012-DE-ANT-2019 de 02 de abril de 2019; Resolución Nro. 028-DE-ANT-2019 de 21de agosto de 2019;
y, Resolución Nro. 032-DE-ANT-2019 de 11 de septiembre de 2019.

DISPOSICÉN DEROGATORIA

ÚNlCA.. Deróguese todos los aclos normativos, resoluciones y disposiciones emit¡das, que se
c0ntrapongan, a Io dispuesto en esta Resoluc¡ón.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.. Encárguese a la Dirección de Secretaria General para que notifique con el contenido de la
presente Resoluc¡ón a los/las servidores delegados y su publicación en el Reglstro Oficial; y, a la
Direcc¡ón de Comunicación Social la publicación a tnvés de los medios de difus¡ón insttucional.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

COMUNíOUESE Y PUBL|QUESE:

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a i 3 F t 3 2i12ü

AGENCIA NACIONAL DE REGULACóN
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