
RESoLUctóN N". 04 4 .DE-ANT.2020

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

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las ¡nstituciones del
Esfadq sus organls moq dependencias, /as seryrdoras o seruidores públims y /as personas que
actúen en viftud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que
les sean atr¡buidas en la Constitución 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 reconoc¡dos en la
Constttución" ,

Que, el aftículo 227 de la Norma Suprema dispone " La administración pública constftuye un seruicio a
la colectividad que se rige por los pincip¡os de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,

desconcentrac¡ón, descentralizac¡ón, coordinación, pafticipación, planificación, transparencia y
evaluación" ;

Que, articulo 233 de la Carta Magna establece: 'Ninguna seruidora ni selidor público estará exento
de responsabilidades por /os actos realizados en el ejetcic¡o de sus funclones, o por sus
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y
administración 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 Agenc¡a Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,
planificación y cont¡ol de transporte tenestre, 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 estataltroncales nacional, en coordinación
con los GADS;

Que, el articulo 29 de la Ley ibidem establece entre las funciones y atribuciones del Dhector Ejecutivo
de la Agencia Nac¡onal de TÉns¡to '(...) 2. Ejercer la representación legal, judicial y ertrajudicial
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpoñe Tenestre, Tñnsito y Seguridad
v¡at( )';

Que, el articulo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la
adm¡nistración del sector público el de eficacia: "Las actuaciones admínistrativas se realizan en
función del cumplimiento de los fines prcv¡stos para cada órgano o entidad públ¡ca en el ámbito
de sus comoefenclas':

Que, el articulo 69 del COA señala: "Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus
competencias, ¡nclu¡da la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma
adminístración pública, jerárquicamente depend,bnfes (...)";

Que, el arlículo 71 del Código ibídem establece como efectos de la delegación: "(...) l.- Las
dec,siones delegadas se consideran adoptadas por el delegante: 2,- La responsab¡lidad por las
decrsiones adopfadas por el delegado o el delegante, según corresponda";

Que, el últ¡mo inciso del articulo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: "En aplicación a los principios del
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Que,

Que,

Derecho Adm¡nistativo son delegables todas las atribuciones previstas para e'l Director Ejecutivo

de la ANT, aun cuando no conste Ia faculkd de delegación expresa en la Ley como en este

Reglamento General. La resolucíón que se emita parc el efecto determinará su contenido y
alcance" ,

mediante Resolución Nro. 029-DE-2020-ANT de 21 de febrero de 2020, zl Directono de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsitc y Seguridad V¡al

nombró al Tlgo Juan Yavirac Pazos Canillo, Director Elecutivo de la Ag3ncia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

a través de memorando Nro. ANT-DAJ-2020-1114 de 31 de agosto de 2020, el Ab. Colón lsrael

Preciado Pardo, Director de Asesoría Jurídica remitió un criterio juridico al [|go, Juan Yavirac
Pazos Canillo, Director Elecutivo señalando: '(...) 4.1 En v¡ñud de los antecedentes señalados,
/as dr.sposrbiones /egales crfadas y de conformidad con el memorando Nto. I\NT-DPCÑR-2020-
1988 de 14 de julio de 2020; y, la documentación de susfento, que constan en el exped¡ente

remitido por el Dr. Ja¡me Bolivar Campoverde Vallejo, D¡rector Provincíat del Cañar de la
Agencía Nacional de Regulación y Control del Transporfe Tenestre, Tránsitt> y Seguridad Vial,

se infiere que se ha cumplido con las condiciones esfablecidas tanto en el Código Orgánico de

Planificación y Fínanzas Públicas como en el pronunciamíento enitido por el f>rocurador General
del Estado, se cuenta con la ceñfícación presupuestana y los ¡nformes y susfenfos de /a
recepción por parte de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial por concepto del uso del inmueble en el que funcionó la Oficina de
Atención al Usuario de La Troncal, por el período comprendido desde el 01 de enero de 2018

hasta el09 de enero de 2020, lo que implicaría que las áreas peñinentes podrán continuar con el
tránite respectivo para cumplir con las obligaciones de pago por patte de Ia Agencia Nac¡onal de

Regulación y Control del Transporte Terrestrc, Tráns¡to y Seguridad Vial a favcr del señor Marco

Raúl González Molina ( . . .\" .

con memorando Nro. ANT-DAJ-2020-1130 de 02 de septiembre de 2020, rl Ab. Colón lsrael

Preciado Pardo, Director de Asesoria Jurídica remitió un criterio jurídico al 'llgo. Juan Yavirac

Pazos Carr¡llo, Director Ejecutivo señalando: "(...1 4.1 En virtud de los antece'dentes seña/ados,

/as drsposrbiones legates citadas y de conformidad con el memorando Nro. /\NT-DPCÑR-2020-

1989 de 14 de julio de 2020; y, la documentación de susfento, que constan en el exped¡ente

remitído por el Dr. Jaime Bolívar Campoverde Vallejo, Director Províncial del Cañar de la Agenc¡a

Nacional de Regulación y Control del Transpoñe Tenestre, Tráns¡to y Segurilad V¡al, se infiere
que se ha cumplido con las cond¡c¡ones estab/ecldas tanto en el Código Orgánico de

Planificación y Finanzas Públicas como en el pronunciamiento emit¡do por el t\ocurador General

del Estado, se cuenfa con la cettificación presupuestana y los informes t/ sustenfos de /a
recepción por pafte de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial por concepto del uso del inmueble en el que funcicnaron la Diección
Provincial del Cañar y la Oficina de Atención al Usuarío de Azogues, por el período comryend¡do

desde el 02 de novíenbre de 2019 hasta el 31 de díciembre de 2019, Io que ¡mplicaría que las

áreas peftinentes podrán continuar con el trámlte respect¡vo para cumpli con las oblígac¡ones de
pago por pañe de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Trcnspoñe Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial a favor del señor Juan Manuel Latacela", s¡endo aprobado mediante sumilla

¡nserla a través del Sistema de Gestión Documental Quioux. en el memoranCo Nro. ANT-DAJ-

2020-1 130 de 02 de septiembre de 2020.

En elercicio de las atnbuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral 1 del 69 del Código Orgár ico Administrativo,

en concordancia con la normativa reglamentaria;

Que,
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RESUELVO:

Artículo l.- Delegar al Dr. Jaime Bolivar Campoverde Vallejo, Director Provincial de Cañar, suscrib¡r en

representación de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, TÉnsito y

Seguridad Vial, l0s s¡gu¡entes ¡nstrumentos:

. Convenio de Pago a suscribirse con el señor Marco Raúl González Molina, para extinguir las

obligaciones que mantiene la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial ANT, por el uso del inmueble en el que funcionó la Oficina de Atenc¡ón

al Usuario de La Troncal, por el período comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 09

de enero de 2020. oor un valor de VEINTICUATRO lvllL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CoN 32l100 (USD 24.290,32) incluido lVA.

o Convenio de Pago a suscribirse con el señor Juan Manuel Latacela y la señora Marcia Luzmila

Zúñiga Coronel, para extinguir las obligac¡ones que mantiene la Agencia Nacional de Regulación

y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT, por el uso del inmueble en el

que funcionaron la Dirección Provincial del Cañar y la oficina de Atención al Usuario de

Azogues, por el período comprend¡do desde el 02 de noviembre de 2019 hasta el 31 de

diciembre de 2019, por un valor de SIETE MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS

uNlDos DE AMÉRICA CON 00/100 (USD 7.600,00) incluido lVA.

Artículo 2.. El Dr. Jaime Bolivar Campoverde ValleJo, Director Provincial de Cañar, verificará las

condiciones técnicas y económicas que sustentan la suscripción del Convenio de Pago referido en el

articulo 1 de la presente Resolución y solicltará el pago a la Dirección Financiera.

Artículo 3.. La Dirección Financiera, previo al pago verificará el cumplimiento de la norma legal vigente.

Artículo 4.. El Dr. Jaime Bolívar Campoverde Vallejo, Director Provincial de Cañar, dará seguim¡ento e

informará de la ejecución de la presente delegación a la máxima autoridad de esta lnstitución.

DISPOSICION FINAL

Única.. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial.

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE:

Dado en el Distrito l\iletropolitano de * u4".
-t-..

AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL
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Revisado por: Ab. lsrael Preciado Pardo

Director de Asesoría Jurídica

Elaborado por: Ab. Verónica V¡llalba
Aboqada 2
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