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RESOLUCIÓN ¡¡O, 036-DE-ANT-2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Las instituc¡úes del

Esfadq sus organls mos, dependencias,las se¡vidoras o seruidorx pÚblims y las personas que

actúen en vhtud de una pot*tad estatal ebrcerán solamente las conpetencix y frcultades que

/es sean af¡óurdas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el

cumplimlento de sus fines y hacer efediw el goce y eiercicio de los derechos recanocidw en la

Constituciótf;

Que, ef aficulo 227 de la Norma Suprema dispone:'La administr*iÓn pública constituye un sev¡cio a

la colecf¡vidú que se ñge pu los pincipios de eftcacia, eficiencia, ulidad, ierarquía'
descrlncentnclnn, descentralización, coordinación, pafticipación, planificación, transparenc¡a y
evalurción'i

Que, artículo 233 de la Carta Magna establece: 'Ninguna seM¡dorc ni servidor púUín estará exento

de rcspúsabíldades por los acfos realizados en el eiercicb de sus func¡ones, o por sus

omisiones, y serán responsables adninistrativa, civil y penalmente por el maneio y

adm¡nistración de fondos, brbnes o recursos públlcos";

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,

planifcmión y mntrol de transporte terestre, tránsito y seguridad vial en el tenitorio nacional, en

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

asi como del control del tránsito en las vias de la red estatal-troncales nacional, en coodinación

con los GADs;

Que, el artículo 29 de la Ley ibidem establece entre las func¡ones y atribuciones del Dinctor Elecutivo

de fa Agencia Nacional de TÉnsito: '(...\ 2. Eiercer la representación legal, iudicial y extraiudicial

de ta Agencia Nacional de Regutac¡ón y Cútrot del Transpoñe Tenestre, Tránsito y Seguridad

viat(.-.1';

Que, El articulo 30.4 de la Ley ibidem establece: "Los Gobr'emos Autónomos Descentralizados

Regionale& Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus compefenclas en nateia de

trunspofte tenestre, tránsito y seguridad yial en sus respecfivas chcunsaipciones territoriales,

tendrán las atribuciones de conformidad a la Ley y a lx ordenanzas que expidan para planificar,

regular y controlar et tránsito y el tanspo¡fe, dentro de su iurisdiccion' obse|aúo las

disposiciones de carácter nacional emanadas dude la Agencia Nacional de RegulaciÓn y
Controt del Transpoñe Tenestre, Tránsito y Segwidad Vial; y, deberán informar sobre las

regulacionx ¡ocales que en mateia de cuttrol deltránsito y la seguridad vial se vayan a aplicaf.

Que, El artículo 54 del Código Orgánico Organización Tenitorial Autonomia Descentralización

(cooTAD) determina: "Funcbnes.- son funclones del gobiemo alrtonüno descentraliado

municipal las siguientes: (...) t) Ejeatar las canpetencias exclusivas y concunentx reconoc¡das

por la constitucion y ta tey y en d¡cho mat@, prestar ros servrbros pÚblbos y construir la obra

púbtica cantonat conespondiente con c¡iterios de calidad, efrcacia y eficiencia, obse¡vando los
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Que,

Que,

Que,

pincipios de unive&al¡dad, accesibilidad, seguridad, nntinuidad, solidañdad, intercufturalidad,
subsidiariedad, pañbipación y equidad (.. .) .

El artículo 55 del Código ibidem señala: "Cnnpetencias exclus,vas del gobieno autonono
descentralizado municipal.- Los gobiemos autónomos descentral¡zados munbipales tendrán las
siguientes competencias exclusfuas sin perjuicio de otns que determine la ley (..) 0 dispone que
es competencia exclusiva de /os GADs municipales y metropolitanu, ptan¡ficat, regular y
contrclar el tráns¡to, transpofte teÍestrc y seguidad vial (. . .) .

El artículo '128 del COOTAD dispone: 'Slsfema integral y modelos de gesfion - Iodas /as
competencias se gestionarán como un sistema integnl que aüula los disúhfos niveles de
gobiemo y por lo tanto serán responsabilidad del Estado en su conjunto (...)' .

El articufo 130 del Código señalado, establece: "Ejercicb de la conpetencia de tránsito y
transpofte. - El ejercicb de la conpetenc¡a de tránsito y transporte, en el marco det plan de
ordenamiento tefiitorial de cada circunsaipción, se desanollará de la siguientet forma:

A los gobienos atrtónomos descffitrali'¿das munbipales les conesponde rle foma exclus¡va
planificar, regular y contrclar el tránsito, el transpoñe y la segundad viat, dentro de su tenitoio
cantonal.

La rectoda general del sistema nacional de tránsito, transpoñe tene,stret y seguidad viat
conesponderá al Ministerio del ramo, que se ejecrJta a través del organisno t'écnic, nacbnal de
la mateda.

Los Gobrbmos Autónunos Descentralizadw Municipates definirán en su cantón et nodelo de
gestbn de la @mpetencia de tránsito y transpofte púbtin, de confo¡midad nn ta ley, para lo
cual podran delegar total o parcialmente la gxtion a los organismos que venían ejerciendo esta
conpetenc¡a.

Los Gob¡emos Autononos Descentntizados Reglona/es tienen la responsabilidad de ptanificar,
regular y controlar el tránsito y tnnspoñe regional; y et cantonat, en tanto no lo asuman los
municipios (...)'.

el. artículo 3 del Codigo Orgánico Administrativo (COA) señala mm(l principio de la
administración del sector público el de eficacia: "Las actuacbnes adninistntivas se iealizan en
función del cunplimiento de los fines prcvistos pan cada órgano o entidad pública en el ámbito
de sus competencias''

el artículo 69 del cOA señala: 'Los órganos adninistrativos pueden detegat et ejercic¡o de sus
competencias, incluida la de gestión, en: 1. üros óryanos o entidades de la misma
administracion pública, kñrquicanente dependrbnfes (...)';

el pánafo final del artículo 70 del Código señalado, dispne: .(...) La detegación de
competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los ma¡os oe
difusión institucional .

el artjculo 71 del Codigo ibídem establece como efectos de la delega;ión: "(...) l._ tas
declsiones delegadas se cons¡denn adoptadas por et delegante; 2.- La responsabilidad por tas
d*isbnes adoptadas por el delegado o el delegante, según nnesponda,;
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Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Apl¡cación a la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: "En aplicación a los pr¡ncip¡os del

Derecho Administrativo son delegables todas las atribuc¡ones prerisfas para el Dhector Ejecutivo

de Ia ANT, aun cuando no conste la facuftad de delegación expresa en la Ley cono en este

Reglamento General. La resolución que se emita para el efeclo determ¡nará su contenido y
alcance" ,

Que, mediante Resolución Nro. 029-D|R-2020-ANT de 21 de febrero de 2020, el Directono de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

nombró al Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nac¡onal de

Regulación y Control del Transporte Tenesfe, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el Estatuto Orgánim de Gestión organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece a la

Dirección de Transferencia de Competencias como un proceso especial cuya misiÓn es

colabo¡ar con el Consejo Nacional de Competencias en el proceso de transferencia de

competencias del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial a los Gobiernos Autónomos;

Que, con la finalidad de contar con una mayor eficienc¡a y eficacia procesal en la atención y

disoosición de los actos públicos, es necesario complementar las delegaciones realizadas a

favor de los funcionarios jerárquicamente depend¡entes;

En ejercicio de las atnbuciones que le conflere la normativa vigente;

RESUELVO:

Artículo Único.. Delegar a el/la Director/a de Transferencia de Competencias de la Agencia Nacional de

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial la suscripciÓn de los convenios

de lnteroperabil¡dad de Contravenciones/lnfracciones y Matriculación - RTV.

DISPOSICIONES GENERALES

PR|MERA.. El/la servidor/a delegado/a presentará a el/la Director/a Ejecutivo/a, un informe trimestral

sobre las acciones realizadas en ejercicio de la delegac¡Ón conferida.

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 ajustaBe a la Constitución de

la República, leyes, reglamentos y demás normativa apl¡cable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a

lo establecido en el artículo 71 del Código 0rgánico Administrativo.

cuARTA.. La delegación otorgada a través del presente instrumento, rige sin peíuicio de las

responsabilidades que les conesponde cumplir a el/la servidoria público/a delegado/a, en el ejercicio de

sus funciones y actividades institucionales.

QUINTA.. Se autoriza expresamente a el/la servidor/a delegado/a, por excepción, en casos de fueza

mayor o caso fortuito, o necesidad institucional, debidamente motivados, pueda delegar, dentro del

ám6ito de su competencia, la facultad delegada, siempre y cuando se mantenga dentro del alcance

orevisto en este instrumento.
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Dado en el Distrito [4etooolitano Quito, a l3 de juli 2020.

AGENCh IIACIONAL DE REGULACIÓI Y COWNOI OE

SEGURIDAD VIAL

DISPOSICIÓN DEROGATORTA

ÚNICA.- DeÉguese todos los actos normativos, resoluciones y disposiciones emiüdas, que se
contrapongan, a lo dispuesto en esta Resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General para que notifique con el contenido de la
presente Resolución a el/la servidor/a delegado/a y su publicación en el Registro oficial; y, a la Dirección
de Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión insütucional.

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

COMUNÍQUESE Y PUBLhUESE:
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