
' | ., . , ,, :,'l,. : : TR,{NSITO ,*ffi ,i'zr
REsoructóN no.0 0 d-oe-n¡¡r-zozo

AGENCIA NACIONAL DE REGUTACIóN
Y CONTROL DEt TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁ¡I¡SITO V S¡EURIDAD VIAT

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ,,Las

inst¡tuciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competenc¡as y facultades que les sean atribuidas en la
Const¡tución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumpl¡miento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución.":

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manif¡esta: ,,La

administración pública constituye un serv¡c¡o a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, partic¡pación, planificación, transparencia y
evaluación.";

Que, el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República del
Ecuador, determina: "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de
responsabilidades por los actos real¡zados en el ejercicio de sus funciones, o
por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el
manejo y administración de fondos, bienes o recursos;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Admin¡strativo, respecto de la delegación de
competencias, establece: "Los órganos administrativos pueden delegar el
ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:1. Otros órganos o
entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.
(...) 3. Esta delegación exige coord¡nación previa de los órganos o entidades
afectados, su instrumentación y el cumplim¡ento de las demás exigencias del
ordenam¡ento jurídico en caso de que existan.,';

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala como efectos de la
delegación: "1.- Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el
delegante;2.- La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado
o el delegante, según corresponda";

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, indica las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Tráns¡to, cuyos numerales 2 y 13, respectivamente, disponen la de
ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencía Nac¡onal de
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, así
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como nombrar y remover al personal de la Agencia Nacional de Regulación

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a la Ley;

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial establece: "En

aplicación a los principios del Derecho Administrativo son delegables todas las

atribuc¡ones previstas para el Director Ejecutivo de la ANT, aun 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

alca nce";

Que, ef artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina: "La servidora o
servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes

casos: e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y
remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento prov¡sional y

por falta de requis¡tos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción
no constituve sanción;

Que, el artículo 105 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público determina
que: "En los casos de cesación de funciones por remoción previstos en el

artículo 47, letra e) de la Ley Orgánica de Servicio Público, la misma no ¡mplica

sanción disciplinaria de ninguna naturaleza y se observará lo s¡gu¡ente:2.-
Cesación de funciones por remoción de otros servidores de libre nombramiento
v remoción.- Laso los servidores de libre nombramiento v remoc¡ón cesarán en

sus funciones cuando así lo decidiere la autoridad nominadora."

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la
Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Directorio de

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, med¡ante Resolución Nro. ANT-

NACDSGRDI18-0000080 de 18 de septiembre de 2018, resolvió nombrar al Mgs.

Álvaro Guzmán Jaramillo como D¡rector E.iecutivo de la lnstitución

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, y el numeral 1 del artículo

69 del Código Orgánico Adm¡nistrativo, en concordancia a la normativa reglamentaria;

RESUETVE:

Artículo 1.- Delegar a él o la Subdirector/a Ejecutivo para que reciba, analice que

cumpla con todas las formalidades y de ser el caso apruebe los informes de gestión de
los/las servidor/as del nivel jerárqu¡co super¡or que cesen en sus funciones de la

Agencia Nacional de Tránsito de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de

Servicio Público y su reglamento de aplicación.
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las decisiones adoptadas en v¡rtud de la delegación deberán ajustarse a la

Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás normativa aplicable, y sus

efectos se entenderán de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 71 del Código

Orgánico Adm¡nistrativo.

SEGUNDA.- El/ la funcionario/a delegado/a deberá presentar un informe sobre las

acciones realizadas en ejercicio de la delegación confer¡da a él o la Directora/a

Ejecut¡vo/a.

DISPOSICIONES FINATES

PRIMERA.- Disponer a la Dirección de seCretaria General poner en conocim¡ento de la

presente resolución a la Dirección de Talento Humano y a los servidoras/es del n¡vel

jerárquico superior que laboran en la Agencia Nacional de Tránsito.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigenCia a partir de su suscripción, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial'

Comuníquese y Publíquese.-

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano-d,e 2l* iilt ?t¡?1
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