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

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

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

organismos, dependenc¡as, las serutdoras o se/vidores públicos y las personas que actúen en

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean

atribuidas 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 reconocidos en Ia

Constitución";

Que, el articulo 227 de la Norma Suprema dispone: "La administración pública constituye un servicio a

la colect¡vidad que se rige por los principios de eficacia, efrciencia, nlidad, ierarquia,
desconcentrac:nn, descentral¡zac¡ón, coordinac¡on, paftiapación, plan¡f¡cac¡on, transparenc¡a y
evaluación" ,

Que, articulo 233 de la Carta Magna establece: "N¡nguna seru¡dorc ni seruidor público estará exento

de responsabilidades por /os actos realizados en el eiercrcio de sus funclones, o por sus

omlslones, y serán responsables administrativa, c¡vil y penalmente por el maneio y
administración de fondos, bienes o recursos públicos";

Que, el articulo 234 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "El Estado garcntizará la

formacíón y capacitacíón continua de las seruidorx y sevidorcs públ¡cos a través de las

escue/as, insfrtufos, academias y programas de formación o capacitaciÓn del sector público; y la

coordínación con ¡nst¡tuciones nacionales e ¡ntemac¡onales que operen bajo acuerdos c,n el

Esfado ";

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 regulación,

planificación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el ten¡torio nacional, en

el ámb¡to de sus compelenc¡as, con sujeción a las politicas emanadas de Ministerio del Sector;

asi como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacional, en coordinación

con los GADs;

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

de la Agencia Nacional de Tránsito "(...\ 2. Eiercer Ia representaciÓn legal, iudicialy extraiudicial

de la Agencia Nacional de Regulacíón y Control del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguildad

V¡at (...\";

Que, el artículo 3 del Cód¡go Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la

administración del sector público el de eficacia: "Las aduaciones administrativx se real¡zan en

func¡ón det cunpt¡miento de los fines prev¡stos pan cada órgano o ent¡dad pública en el ámbito

de sus compefencias";

Que, el articulo 69 del COA señala: "Los órganos administratvos pueden delegar el eierc¡cio de sus

competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidad* de la misma

administración pública, jerárquicanente dependientes (...1",
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el pánafo final del articulo 70 del Código señalado, dispone: '(...) La delegación de

competencias y su revocacion se publicarán pw el órgmo delegante, a través de los medios de

difusion institucional ;

el artículo 71 del Código ibidem, establece como efectos de la delegación: '(...) l.- Las

decis,bnes delegadas se considercn adoptadas por el delegante; 2.- La rcsponsabil¡dad por las

decisrbnes adopfadas por el delegado o el delegante, segun coffesponddi :

el artículo 70 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, dispone: 'Del subs,.sferna de

apacitación y duanollo de personal.- Es e/ subsrbfema orientado al desanollo integral del

talento humano que forma pañe del Seruicio Publico, a paúh de prccesos de adquisición y
actualizrción de conoc¡nientos, desanollo de técnicas, habíliddes y vdores pan la genercción

de una ¡dentidad tendiente a respetar lw derccl]0s hunmos, practicar principiw de solidaridad,

calidez, justicia y equidad reflejados en su compoftamiento y actitudes frente al desenpaio de

sus funciones de manera eficiente y eficaz, que les permita realizase cor??o seres humanos y
ejercer de esta forna el derecho al Buen Vivif' ;

el artícufo 73 de fa Ley ibídem, establece: "Efectos de la fomac¡ón y la capacitación.- La

formacion y capacitación efeduda a fanor de las y /os servdores públicos, en la que el Estdo
hubiese inveftido recursos eanómicos, genewá la rcsponsabilidad de transmith y de poner en
práctica los nuevos conocimientos adquiridos por un lqso igual al triple del tiempo de fomaciÓn

o capacitac¡ón de la Ley Orgánica de Setvicio Público establece";

el articulo 74 de la LOSEP señala: 'lncunplimiento de obligaciones.- En cxo de que la selidora
o seruidor cplse en su puesfo en /os casos prevlsfos en /as letras a), d), f) e i) del aftículo 47 de

esta ley y no pueda cunplh @n la oblige¡on estúlr;ida q el aftictio 73 de la misma, o haya

reprobado en sus estudios, la autotidad nominadora d¡sponúá la adopciut de las nedidas
dministrativas o judiciales a que hubiere lugu. El seruidor estuá oiligado a reintqrar a la
inshTuciüt rxpectiva el valor total o la pafte proprcional de lo ¡nveftido en su formrción o

capacitacion, en un plazo no mayor a 60 días, pudiendo dichos valores cobrarse por pañe de la
Contraloría General del Estado a través de la iurísdicción coactiva o el M¡nisterio de Relaciones

Laborales por la m¡sma via" :

el último inciso del articulo 16 del Reglamento General de Apl¡cación a la Ley Orgánica de

Transporte Terestre, Tráns¡to y Seguridad Vial dispone: "En aplicacbn a los pñnc¡p¡os del
Derecho Administrdiw son delegables úodas las atibuciones Nevistas para el Director Ejeattivo
de la ANT, aun cuando no consfe la fa,ultd de delegac¡ón exryesa en la Ley como en este
Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto determinará su conten¡do y
alcance";

el articulo 210 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Públbo establece: 'Efecfos

de la fomación y capac¡t&iú.- En cumpl¡miento de lo dispuesto en el afticulo 73 de la LOSEP,
la UATH de cada institución, considermdo el talento humano cqrcitado y que participó en
procesos de formrción o c$rcitacion, diseñarin los programas intemos de capaciteión y
formación mediante los cuares se ¿rasm¡thán los conocim¡entos dquiridos. Es obligación de la o
el seruidor capacitdo o formado acogerse a este prograna intemo d¡señado por la UATH, y
cunplir con el objetivo nultiplicadof;

el articulo 210 del Reglamento ibídem, d¡spone: 'Conven,b de devengac¡ón.- La entidad que

conceda a la o el se|idor wnision de sevicios con remunerrcim paa formrcion y capac¡tación

o los permisos para esfudlos regulares de especializrcion o licencia sin remtnenc¡ones paru el
estudb de posfgrados, dentrc o fuera del pais, susctibitá un conven¡o de devengación con
garantías personales o reales, mediante el cual, Ia o el servidor se obliga a prestar sus seryrb¡os
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por el We del tiempo que duren ,os evenfos o esfudios. De igual manera, en el conven¡o de

devengación constará Ia autorizrcion expresa e inenunciable del seruidor o seruidora en el

sentido de que la institución a la cual peñenece, pueda utilinr sin costo alguno los esfudros o

proyectos rssulfantes del proceso de formación o capeitac¡ón. El sevidot o sev¡dora se

obligará además a solic¡tat a la máxima autorldad de la institución se proceda a realizu los

estudios de factibitidú parc ta qt¡caciú de dahm esfudios y convenios, de confomidad can los

infereses ínsfif ucrbnales ";

Que, el articulo 16 de la Norma Técnica del Subsislema de Formación y Capacitación establece: 'De

los convenios de devengacion.- Es un nmpromiso esüilo entre la lnstiluciÓn pública y la o el

seruidor beneficiado @n gatmúas personales o rcales, en el cual se obliga a prestar sus

servhios por el triple del tiempo que duren los evenfos 1...)';

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del ariiculo 20 de la Ley Orgánica de

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡al, en uso de sus

atribuciones, mediante Resolrrción Nro. ANT-NACDSGRD'I&000080 de fecha 18 de septiembre

de 2018, resolvió nombrar al Mgs. Álvao Nicolás Guzmán Jaramillo, como D¡rector Ejecutivo de

la Institución.;

Que, med¡ante memorando Nro. ANT-DTHA -2019-2571 de 04 de sepliembre de 2019, la Ab. Rocio

del Pilar Mena Bananco, D¡rectora de Talento Humano comunico al Mgs. Alvaro Nicolás

Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo: "(...) la Reso/uoon No. 002-DE-ANT-2019 de fecha 20 de

enero de 2019, en donde se expiden tas delegac¡ones a las autoridades de la Agencia Nac¡ond

de Regulación y Control del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial - ANT ' entre las

cuales se encuentra la delegac¡ón al Direclor Administr*ión del Talento Hummo en rclaciÓn a la

celebrrcion de erjtos admin¡strat¡vos det persond, y en la cual no se contempla la susuipción de

convenios de devengación pua formaiÓn y capeitac¡on, me permito solicitar se delegue esta

responsab¡lidad para la suscripción de este documento al sevidor Fredy Aluander Yánez

Lomas, Anat¡sta de Cat¡dÑ en el Se¡vrcio y Atencíón al Ciudadano 2 de la DirccciÓn de

Administración del Tatento Hunano; dicbndmenfe, se dsponga a quien conesponda la

elabote¡ón de la delegación respect¡va (. . .)" ;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa vigente;

RESUELVO:

Artículo '1.- Delegar al Ing. Fredy Alexander Yánez Lomas, Analista de Calidad en el Servicio y AtenciÓn

al C¡udadano 2 de la Oirección de Administración del Talento Humano, la suscripción de los convenios de

devengación para formación y capacitación de las servidoras y los servidores de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial.

DISPOSICIONES GENERALES

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

realizadas en ejercicio de la delegación confedda.

SEGUNDA,- El/la Director/a E¡ecutivo/a podÉ asumir directamente las atribuciones y facultades

delegadas, por motivos de oportunidad.

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

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

lo establecido en el articulo 71 del Codigo Orgánico Adm¡n¡stat¡vo
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General para que notifique con el contenido de la
presente Resolución al servidor delegado y su publicación en el Registro Of¡cial; y, a la Dirección de

Comunicación Social la publ¡cación a través de los medios de difusión insütucional.

SEGUNDA.. La presente Resolución entraÉ en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Ofcial.

COMUilÍOUESE Y PUBLÍQUESE:

Mgs. Alvaro Nicolás Guzmán
DIRECTOR EJECUTIVO

AGENCIA NACIOI{AL DE REGULACION Y CONTROL DE TRANSITO Y
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