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AGENctA NActoNal o¡ necutac¡óru
y coNTRoL DEI TRANSpoRTE TERRESTRE, TRÁNStTo y SEGURTDAD vtAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, dispone: 'tos ¡nst¡tuciones del
Estado, sus organismos, dependencias, los servídoras o serv¡dores públ¡cos y las personos que
actÚen en virtud de uno potestad estotol ejercerón solomente las competenc¡os y focultddes que
les seon atr¡buidos en lo Const¡tuc¡ón y la ley, Tendrán el deber de coordinor occiones pora el
cumplim¡ento de sus f¡nes y hdcer efect¡vo el goce y ejerc¡cío de los derechos reconocidos en la
Const¡tuc¡ón.";

Que, el articulo 221 de la Constitución de la República del Ecuador, man¡f¡esta: ,,La adm¡n¡stración
públ¡ca const¡tuye un serv¡cio a la colectiv¡dad que se r¡ge por los principios de ef¡cacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentral¡zación, coordinac¡ón, part¡c¡pación,
plan¡f¡cac¡ón, transparencia y evaluac¡ón." j

Que' el ¡nc¡so primero del artículo 233 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador. determina:
"Ninguno sery¡doro n¡ serv¡dor públ¡co estoró exento de responsob¡lidades por los octos
reol¡zodos en el ejercic¡o de sus funcíones, o por om¡s¡ones, y seran responsobles adm¡n¡strat¡vd,
c¡vily penolmente por el manejo y odm¡n¡stroc¡ón de fondos, b¡enes o recursos;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Adm¡n¡strat¡vo, respecto de la delegación de competenc¡as,
establece: "Los órgonos adm¡n¡sttot¡vos pueden delegar el ejercicio de sus competencias,
¡ncluido lo de gest¡ón, en: 1. Otros órgonos o ent¡dodes de lo misma administración pública,
jerorqu¡camente depend¡entes. (...) 3. Esta delegoc¡ón exige coord¡noc¡ón previa de los órgonos
o ent¡dodes ofectados, su ¡nstrumentac¡ón y el cumpl¡m¡ento de los demos exigencios del
ordenom¡ento juríd¡co en cdso de que ex¡ston.";

Que, el artículo 71 del Cód¡go Orgán¡co Administrat¡vo señala como efectos de la delegación: ,,-1. - ¿os

decis¡ones delegados se consideran odoptddos por el delegante;2.- Ld responsobil¡dad por los
decis¡ones odoptddas por el delegqdo o el deleqonte, según correspondo";

Que, el artículo 264 del Código Orgánico Adm¡n¡strat¡vo, respecto del rég¡men de competencias en el
procedim¡ento de ejecución coactiva, establece.. "En lds normas de organizoción y

func¡onom¡ento de lo correspond¡ente odm¡n¡stroc¡ón público se determ¡ndró el órgono
responsoble de la emis¡ón de las órdenes de cobro y el órgano ejecutor o corgo de los

competenc¡os pord el cobro compuls¡vo de los obl¡goc¡ones a su favor. S¡ no se ho prev¡sto el
órgono ejecutor especifico en los normos que r¡gen lo organízoc¡ón y func¡onomiento de ld
ddm¡n¡stroc¡ón públ¡co, estos competencios le corresponden al órgono que ejerce lo tesorerid. S¡

no se ha prev¡sto el órgano o cargo de lo determ¡nac¡ón de los obl¡gdc¡ones ejecutobles y ld
correspondíente emisíón de los órdenes de cobro, seró responsoble de lo odministroc¡ón

finonc¡era de ld odm¡n¡stroc¡ón públ¡co.";

Que, el artículo 29 de Ia Ley Or8án¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, ¡nd¡ca las
funciones y atribuc¡ones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tráns¡to, cuyos
numerales 2 y 13, respect¡vamente, disponen la de ejercer la representac¡ón legal, jud¡c¡al y
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extrajud¡cial de la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Trans¡to y

Segur¡dad Vial, asícomo nombrar y remover al personal de la Agencia Naciorral de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al, conforme a la Ley

Que, el últ¡mo ¡nc¡so del artículo 16 del Reglamento General de Aplicac¡ón a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, fránsito y Seguridad V¡al establece: "En apl¡coc¡ón a los pr¡nc¡p¡os del
Derecho Adm¡n¡strot¡vo son delegobles todos los atr¡buciones prev¡stos para el D¡rector
Ejecut¡vo de la ANT, aun cuondo no conste lo focultod de delegoción expreso en la Ley como en

este Reglamento Generol. La resoluc¡ón que se em¡to poro el efecto determ¡noró su conten¡do y
alcance";

Que, el artículo 23 de la Ley Orgán¡ca de Serv¡cio Público establece como derecho!; irrenunc¡ables de
las servidoras y servidores públicos que son dderechos irrenunc¡ables de los y las servidoras y

serv¡dores públ¡cos: "g) Gozar de vococ¡ones, l¡cenc¡os, com¡s¡ones y perm¡sos de ocuerdo con lo
prescrito en esto Ley";

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Públ¡co señala: "(...) Jornodo OrC¡nqrio: Es qquello

que se cumple por ocho horas d¡or¡os efect¡vds y cont¡nuos, de lunes o vie.nes y durante [os

cínco dios de cado semana, con cuorento horos semonoles, con períodos tle desconso desde
treinto m¡nutos hosta dos horos d¡or¡os para el olmuerzo, que no estorán ¡nclu¡dos en lo jornqdo
de trcbdjo";

Que, el artículo 29 del Reglamento a la Ley Orgánica de Serv¡c¡o Público señala que "Ejerc¡c¡o de!
derecho de vocociones.- Lo outorídad noñ¡nadora y lo LIATH veloró por el f¡t l cumplim¡ento de
lo d¡spuesto en el l¡terol g) del artículo 23 de la LOSEP."

Que, al ser la m¡sión de la Subdirecc¡ón Ejecut¡va de la Agencia Nac¡onal de Tráns¡to, apoyar,
coord¡nar y articular la gestión inst¡tucional en mater¡a de Transporte Tefrestre, Tráns¡to y

Segur¡dad Vial, conforme lo establece el numeral 1.2.2 del Estatuto Or€.ánico de Gest¡ón
Organizacional por Procesos de la Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito.

que, de conformidad con lo que establece el numeral cuarto del artículo 20 de a Ley Orgán¡ca de

Transporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad V¡al, el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, med¡ante Resolución

No.029-DlR-2020 de 21 de febrero de 2020 nombró al Tnlgo. Juan Yavi-ac Pa¿os Carrillo,
Director Ejecutivo de la ANT;

En ejercicio de las atr¡buciones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al y el numeral 1 del artículo 69 del Cód¡go

Orgánico Adm¡n¡stret¡vo:

RESUELVO:

Artículo 1.- Delegar al Subdirector/a E.iecut¡vo/a de la Agencia Nacional de Tránsito el autor¡zar y
suscrib¡r las solicitudes de perm¡sos, uso de vacac¡ones y demás documentos relat¡vos al control de
asistenc¡a conforme lo contemplado en la Ley Orgánica de Serv¡c¡o Públ¡co y su reglamento de
apl¡cac¡ón, de todos los func¡onar¡os del Nivel ierárquico Superior a excepc¡ón del D¡re:tor Ejecutivo.
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DISPOSICIONES GENERATES

PRIMERA.- Previo a la suscr¡pción de los formularios de solicitud de vacac¡ones se deberá ver¡ficar la
plan¡f¡cac¡ón anual, que cada área presenta a la Dirección de Talento Humano.

SEGUNDA.- Las decisiones adoptadas en virtud de la delegac¡ón deberán a.iustarse a la Const¡tuc¡ón de
la Repúbl¡ca, leyes, reglamentos y demás normat¡va aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a

lo establecido en el artículo 71 del Cód¡go Orgán¡co Adm¡n¡strativo.

TERCERA.- El eierc¡c¡o de la delegac¡ón otorgada a través del presente ¡nstrumento, r¡ge s¡n perjuicio de
las responsabilidades que el corresponden cumplir al delegado en el ejercic¡o de sus atr¡buc¡ones y

activ¡dades ¡nst¡tuc¡onales.

CUARTA.-Se autor¡za expresamente al funcionar¡o/a delegado/a por excepc¡ón en casos de fuerza
mayor, caso fortuito o necesidad inst¡tuc¡onal debidamente just¡ficados, pueda delegar las facultades
delegadas, manten¡endo el alcance prev¡sto en este ¡nstrumento.

qUlNTA.- El Director Ejecut¡vo de la Agenc¡a Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, por motivos de oportun¡dad, podrá en cualqu¡er momento directamente
asumlr las atr¡buciones y facultades dele8adas.

DISPOSICIONES FINATES

PRIMERA.- Poner en conoc¡m¡ento de la presente resoluc¡ón a la Subd¡recc¡ón Ejecutiva, D¡recc¡ón de
Talento Humano, Coordinac¡ones Generales, D¡recc¡ones de área y Direcc¡ones provinciales.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en v¡genc¡a a partir de su suscripc¡ón, s¡n periuicio de su
publ¡cación en el Reg¡stro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.-

Dado v firmado en el Distrito r.lAR 2!r2l

AGENCIA NACIONAL DE TERRESTRE, TRÁN5ITO Y
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