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RESOtUCIONNo. DE-ANT-2o19

AGENCIA NACIONAT DE REGULACIÓN Y CONTROT DEt TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador establece: "Las
¡nst¡tuc¡ones del Estado, sus organ¡smos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constituc¡ón y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 277 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador determina que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador manif¡esta:
"N¡nguna servidora ni servidor público estará exento de responsobil¡dodes por
lo actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serón
responsables odministrotiva, civil y penalmente por el monejo y administración
de fondos, bienes o recursos públicos.";

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece
entre las atribuciones específ¡cas de los Ministros de Estado de las máximas
autoridades de las instituciones del Estado, en el literal e: "Dictar los
correspond¡entes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el
efic¡ente. efect¡vo y económico funcionam¡ento de sus instituciones.":

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte TeÍrestre, Tránsito y Seguridad
Vial (LOTTTSV) determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente
encargado de la regulación, planificación y control de transporte terrestre
tráns¡to y seguridad vial en el territorio nac¡onal, en el ámbito de sus
competencias, con sujeción a las política emanadas del Ministerio del Sector;
así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacional,
en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados:

Que, el artículo 29 de la LOTTTSV indica las funciones y atribuc¡ones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional del Tránsito, cuyos numerales 2 y 14
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respectivamente, disponen la de ejercer la representación legal, judicial y

extrajud¡c¡al de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, conforme a la Ley;

el artículo 29 de la LOTTTSV establece como atribución del D¡rector Ejecutivo de

fa Agencia Nacional de Tránsito, en el numeral L9la de "...recauddr, administrdr
y controlor los recursos económicos y pdt monioles de lo Agencio de Regulación

y Control de Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial.";

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, señala como principio de la

administración del sector público el de eficacia señalando que; "¿os octuoc¡ones

odministrotivas se reolzon en función del cumplimiento de los fines prcv¡stos

pora cado órgano o entidod pública en el ómbito de sus competencios.";

el artículo 7 lbídem establece lo siguiente respecto del principio de

desconcentració n: "Lo t'unción odm¡nistrotivo se desarrollo baio el criterio de

distribución objetivo de funciones, privilegía la delegoción de lo repartición de

funciones entre los órganos de uno mismo odministroción público, para

descongestionor y acercor Ios administrociones a las personds.";

el artículo 69 del Código Orgánico Administrat¡vo, en referencia a la delegación

de competencias señala: "Los órganos adm¡n¡strativos pueden delegar el

ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o

entidades de la misma administración pública, jerárquicamente

dependientes.";

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,

Que,

Que,

Que,

Que,

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

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: "En

aplicación a los principios del Derecho Administrotivo son delegobles todos los

atribuciones prev¡stas para el Dírector Eiecutivo de lo ANT, oun cudndo no

conste lo facultad de delegación expreso en lo Ley como en este Reglomento

Generol. La resolución que se emito para el efecto determinorá su contenido y

alcance.";

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral cuatro del artículo 20 de la

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, el Director¡o de

la Agencia Nacional de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, en sus atribuciones, mediante Resolución Nro. ANT-

NACDSGRDI13-0000080 de 18 de septiembre de 2018, resolvió nombrar al

Magister Alvaro Guzmán Jaramillo como D¡rector Ejecutivo de la Institución; y,
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral 1 del 69 del
Código Orgánico Administrativo, en concordancia a la normativa reglamentaria;

RESUELVO:

EXPEDIR IA SIGUIENTE DELEGACIóN EN MATERIA DEt BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA EL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CóDIGO DE TRABAJO.

Artículo 1.- Dirección de Adm¡n¡stración del Talento Humano:

a) La realización de las acciones correspondientes, así como la suscripción de
los documentos pertinentes, para el reconocimiento del derecho de
alimentación para los trabajadores de la ANT, que se encuentren bajo el
régimen del Código de Trabajo.

DTSPOSICIÓN GENERAL:

PRIMERA.-La delegación otorgada a través del presente instrumento, rigen sin
perjuicio de las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de los
servidores públicos delegados, en el ejercicio de sus funciones v actividades
in stitucio n a les.

SEGUNDA.'El servidor delegado presentará a la Máxima Autoridad, un informe sobre
las acciones realizadas en el ejercicio de la delegación conferida.

TERCERA.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y control del
Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, podrá asumir directamente las
atribuciones y facultades delegadas, por motivos de oportunidad.

cuARTA.' Las decisiones adoptadas en v¡rtud de la delegación deberán ajustarse a la
Constitución de la República, Leyes, Reglamentos y demás normat¡va aplicable, y sus
efectos se encenderán de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del código
Orgánico Administrativo.

DISPOSICIÓN FINAL:

PRIMERA.- se encarga a la Dirección de secretaría General para que notif¡que el
contenido de la presente Resolución a la Dirección de Administración del Talento
Humano.
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SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE:

de la

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, 2 0 FEB ?tllg

Mgs. /aramillo
DI

AGENCIA NACIONAL DE REGU DE TRANSPORTE TERRESTRE

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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