
TR,4NSITO

REsoLUcrÓN No.0 1 9DE-ANT.2o1e

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

CONSIDERANDO:

Que, la Conslitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 preceptúa: "Las inst/Íuciones delEstado,
sus organlsmos, dependenctas, /as serydoras o se/yldores públícos y las personas gue actúen en

vltud de una potestad estatal ejercerán solanente las competencias y facultades que /es sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coord[nat acctones para el cumpl¡m¡ento de
sus Íines y hacer efect¡vo el goce y ejerc¡c¡o de los dercchos reconoc¡dos en la Consttuc¡ón";

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema dispone: "La admin¡strac¡ón públ¡ca const¡tuye un sev¡c¡o a Ia
colectividad que se rige por los pr¡ncip¡os de ef¡cac¡a, ef¡ctenc¡a, calidad, jerarquía, desconcentrac¡ón,

descentral¡zac¡ón, coord¡nación, pafttcipac¡ón, plan¡f¡cac¡ón. transparenc¡a y evaluación",

Que, articulo 233 de la Carta Magna establece: "Ninguna servidora ni sewidor público estará exento de
responsabl/ldades po¡ /os acfos realizados en el ejercicio de sus funclones, o por sus omlsiones, y
serán resporsab/es adm¡n¡strat¡va, c¡vil y penalmente por el nanejo y adm¡n¡strac¡ón de fond$, b¡enes

o recursos públ¡cos" 
,

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)

determina que la Agenc¡a Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,
planificación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el

ámbito de sus competenc¡as, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del Sector; asi como
del control del tránsito en las vias de Ia red estatal-troncales nacional, en coordinación con los GADS:

Que, el articulo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tráns¡tor "(...) 2. Ejercer la representac¡ón legal, jud¡c¡al y ertrajudicial de la
Agencia Nac¡onal de Regulación y ControldelTransporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial(...)";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo (CoA) señala como principio de la admin¡stración del
sector público el de eficacia "Las actuac¡ones admrnlsfratlyas se realizan en función del cumpliniento
de los flnes prcvístos para cada órgano o entidad públ¡ca en el ánbto de sus competencias" ,

Que, el artículo 69 del COA señala: "Los órganos adninistrat¡vos pueden delegar el ejerc¡c¡o de sus
competenc¡as, ¡nclu¡da la de gestión, en: 1. Otros üganos o entidades de la nísna adn¡n¡stración
públíca, jerárquicanente dependientes (...)" I

Que, el articulo 71 del Cód¡go ibidem establece como efectos de la delegación: "(...) l.- ¿as declsiones
delegadas se cons¡deran adoptadas por el delegante; 2.- La responsab¡lidad por las decisiones
adoptadas por el delegado o el delegante, según coffesponda";

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone"En aplicación a los principios del Derecho Adm¡n¡stratívo
son delegables todas las atribuciones previstas para el D¡rector Ejecutivo de la ANT. aun uando no
conste la facultad de delegación expresa en la Ley cono en este Reglanento General. La resoluc¡ón
que se emita para el efecto determínará su contenído y alcance" ,

Que, con memorando Nro. ANT-ANT-2019-0273 de 2D de septiembre de 2019, el l\,4gs. Álvaro Nicolás
Guzmán Jaramillo dispuso: "(...) 1. La D¡rección de Asesoria Juridica, con base en Ia información que
cjrresponda al caso nenc¡onado, sr.rsfenfe y elabore una Resolución de Delegacíón al D¡rector
Provincial de Tungurahua, Dr. Olay V¡nic¡o López Bast¡das, facultándole a la suscripc¡on del conven¡o
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de pago, qu¡en prev¡amente deberá vettÍ¡car y anal¡zat la motivac¡ón técn¡ca, legal y l¡nanc¡era para la

tegiatiiación de d¡cho ¡nstrumento. 2. El Diedor Provinc¡al de Tungurahua, Dr. Olay Vinicio López

Bástidas, reatice et procedin¡ento adninistrativo peft¡nente de control ¡ntemo, para determ¡nar las

causas que otiginaron ta necesidad det Conven¡o de pago antes mencionado, y en coordinactÓn con la

Subdírcctora Ejecut¡va y unidades adm¡n¡strat¡vas correspond¡ent$, adoptat /os conecfivos

necesarios, obselando lo dispuesto en el menorando No. ANT-ANT-2018-0298 de 16 de novienbre

de 201A, en concordanc¡a al pronuncianiento de la Procuraduría General del Estado, sobre el tena

t...)".

eue, mediante Resolución No. ANT-NACDSGRDIl S-0000080 de 18 de septiembre de 2018, el Directorio de

la Aqencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nombrÓ

al Mic. Átvaro Nicolás Gulmán Jaiamillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial

En ejercicio de las atribuciones que le mnfiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transport€

Tenéstre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral I del 69 del Codigo Orgánico Administrativo, en concordancia

con la normativa reglamentaria;

RESUELVO:

Artículo 1.. Delegar al Dr. Olay Vinicio López Bastidas, Director Provincial de Tungurahua, suscrib¡r en

representación de-ia Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, el siguiente instrumento:

. Convenio de pago a suscribirse con la Cámara de Industrias y Producción de Tungurahua, para

extinguir las obligaciones que mantiene la Agencia Nacional de Regulación y control de Tgnspg{e

Teneitre, Tránsiio y Seguridad Vial ANT, por concepto de arrendamiento de las oficinas de la DirecciÓn

provincialde Tungúrahua y Oficinas de Atenc¡ón al Usuario Ambato, desde el 29 de noviembre de 2018

hasta et 1.1 de mazo de 2ó19, por un valor de OCH6 MIL OCH6CIENT9S CUARENTA Y SIETE CON

53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 8 847,53) incluido lvA

Artículo 2.. El Dr. Olay Vinicio López Bastidas, Director Provincial de Tungurahua, verificará las condiciones

técnicas y económicas que sustentan la suscripción del Convenio de Pago referido en el articulo 1 de la presente

Resolución.

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

Artículo 4.- El Dr. Olay Vinicio López Bastidas, Director Provincial de Tungurahua, dará seguimiento e informará

de la ejecución de la presente delegaciÓn a la m¿lxima autondad de esta Instituc¡Ón

Artícu|o 5.. La presente Reso|Ución entrará en vigencia a part¡r de |a presente fecha, sin perjuicio de Su

publicación en el Registro Oficial.

COMUNiOUESE Y PUBLiQUESE:
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán

DIRECTOR EJECUTIVO

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DE

SEGURIDAD VIAL
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