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AGENcTA NActoNAL DE REGULAcTóN y coNTRoL DE TRANSpoRTE TERRESTRE, TRANStro Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Las instituciones del

Esfado, sus organrsmos, dependencias, /as se¡vidoras o seruidores públins y /as personas que

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultades que

les sean atñbuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el

cumplimiento de sus fnes y hace I efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la

Constitución";

Que, el articulo 227 de la Norma Suprema dispone:"La administrac¡on pública constituye un se¡vicio a

la colectividad que se rige por los pnncipios de efícacia, eficiencia, calidad, ierarquia,
dxconcentración, descentralización, coordinación, pafticipaciÓn, planifrcación, transparencia y
evaluación' :

Que, articulo 233 de la Carta Magna establece: "Ninguna servidora n¡ seNídor público estará exento

de responsabilidades por los actos real¡zados en el eierc¡c¡o de sus funciones, o por sus

omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente pot el nanei, y
administración de fondos, bienes o recursos públbos";

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial (LOTTTSV)

determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulac¡Ón,

planifcación y control de transporte tenestre, tránsito y seguridad vial en el tenitorio nacional, en

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

asi como del control del tÉnsito en las vias de la red estatal-troncales nacional, en coordinación

con los GADs;

Que, el artículo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo

de la Agencia Nac¡onal de Tránsito: "(...\ 2. Eiercer la representaciÓn legal, iudicial y extraiudicial

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad

Vial (.,.)";

Que, el articulo 3 del Código Orgánico Administrativo (CoA) señala como principio de la

administración del sector oúblico el de eficacia: "Las actuac¡ones administrativas se realizan en

función det cunptimiento de los fines prevrslos para cada órgano o entidad pública en el ámbito

de sus compefencias";

Que, el articulo 69 del COA señala: 'Los órganos administrat¡vos pueden delegar el eiercício de sus

competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la m¡sma

adm¡nistración públ¡ca, jerárqu¡camente dependienfes (...)";

Que, el pánafo flnal del artículo 70 del Código señalado, dispone: "(...) La delegaciÓn de

competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de

difus¡ón instituc¡onaf'.
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Que, el artículo 71 del Codigo ibídem establece como efectos de la delegación: '( ..) l.- Las
dealsrbnes delegadx se consrderan adoptadas pot el delegante; 2.- La respnsabilidad por las
decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según anesponda" ;

Que, el pánafo segundo de la letra 9a del articulo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública dispne: "(...) Son de,egabres todas las facuftades y at¡buc¡ones prcvistas
en esta Ley para la máxina autoñdad de las entidades y organr.smos gue son pa ¡te del sistema
naciutal de contntaciñn pública (...\';

Que, el último inciso del articulo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
T¡ansporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: 'En aplicación a los pincipios del
De¡eclp Administratiw son delegables todas las atibuc¡ones prcvistas pan et D¡rcctot Ejedrt¡vo
de la ANT, aun cuando no consfe la facultad de delegación expresa en la Ley umo en este
Reglamento Cenenl. La resolución que se emita para el efecto deteminará su contenido y
alcancd:

Que, el artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón
Pública establece: "Delegacion.- En aplicacion de los Nincipios de De¡echo Adninisfrafiyo son
delegafies todas las faculfades prevlsfas pan la náx¡ma autotidad tanto en la Ley camo en este
Rqlanento General, aun cuando no consfe en didta nomativa la facuttad de delegación
expresa (...)";

Que, mediante Resolución Nro. 029-D|R-2020-ANT de 21 de febreo de 2020. el Dircctorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte TeÍesfe, TÉnsito y Seguridad Vial
nombró al Tlgo. Juan Yavirac Pazos Canillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Regulación y Confol del Transporte TeÍestre, TÉnsito y Seguridad Vial;

Que' a través de Resolución No. 007-DE-ANT-2020 de 27 de tubrero de 2020, el lgo. Juan yavi¡ac
Pazos Carillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de TÉnsito resolvió expedir
delegaciones en materia de contratación pública al Subdirector/a Ejecuüvo/a, Dircctor/a de
Contnatación Pública, Director/a Administrativo/a y Directores/as provinciales;

Que, con la finalidad de mayor efcienc¡a y eficacia procesal en la atención y disposicón de los actos y
contratos públicos, es necesario complementar las delegaciones realizadas a favor de los
fu ncionanos jeráquicamente dependientes;

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

RESUELVO:

Artículo 1.. Delegar a el/la Subdirector/a Ejecutivo/a,
Administrativo/a y Directores/as Provinciales:

Dhector/a de Contratación, Director/a

Autorizar los contratos complementarios, modificatorios, ampliatorios, de pónoga, órdenes de trabajo,
rubros nuevos y demás documentos y actos necesarios, dentro de la ejecución de los mntratos, según lo
dispone la ley y demás normativa vigente, en los montos que sean ordenadores de gasto.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.. Los servidores delegados presentaÉn a el/la Director/a Ejecuüvo/a, un informe trimestral
sobre las acciones realizadas en ejercicio de la delegación conferida.
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SEGUNDA.. El/la Director/a Ejecutivo/a podrá asumir directamente las atribuciones y facultades

delegadas, por motivos de oportunidad.

TERCERA.. Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán ajustane a la Constitución de

la República, leyes, reglamentos y demás normat¡va aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a

lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo.

CUARTA.. Se ratifica y convalida todas las actuac¡ones respecto a la autorización de contratos

complementarlos, modificatorios, ampliatorios, de pónoga, órdenes de trabajo, rubros nuevos y demás

documentos y actos necesanos dentro de la ejecución de los contratos, efectuados desde el 21 de

febrero de 2020 por el/la Subdirector/a Ejecutivo/a, Director/a de Contratación, Director/a Administrativo/a
y Directores/as Provinciales.

QUINTA.. La delegac¡ón otorgada a través del presente instrumento, rigen sin perjuicio de las

responsabilidades que les conesponde cumplir a cada uno de los servidores públicos delegados, en el

ejercicio de sus funciones y actividades institucionales,

SEXTA.- Se autoriza expresamente a los servidores delegados, por excepción, en casos de fueza mayor

o caso fortuito, o necesidad institucional, debidamente motivados, puedan delegar, dentro del ámbito de

su competencia, la facultad delegada, siempre y cuando se mantenga dentro del alcance previsto en este

¡nstrumento,

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.. Encárguese a la Dirección de Secretaria General para que notifique con el contenido de la
presente Resolución a los/las servidores delegados y su publicación en el Registm Oficial; y, a la
Dirección de Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión institucional.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin pequicio de su

publicación en el Reg¡stro Of¡cial.

COMUNfQUESE Y

Dado en el Distrito

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN TERRESTRE, TRANSITO Y

PUBLfQUESE:

I

Metropolitano (e

I

II

i
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