
TR,4NSITO C

RESOLUCTÓN No.l) É ilDE.ANT.2ol9

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

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las lrsf,fuciores del Estado, sus
organ¡smos, dependenc¡as, /as servidoras o seruidores públicos y /as personas que actúen en viftud de
una potestad $tatal ejercerán so/amenle /as conpetencias y facultades que /es sean atribu¡das en la
Const¡tución y la ley. TendÉn el deber de cooñinat acc¡ones para el cumplim¡ento de sus fines y hacer: efect¡vo el goce y ejercício de los derechos rcconoc¡dos en Ia Const¡tuc¡ón"i

Que, el afticulo 227 de la Norma Suprema dispone: "La adn¡n¡stac¡ón públ¡ca const¡tuye un sevic¡o a la
colect¡v¡dad que se rige por los princ¡p¡os de eficacia, efic¡enc¡a, calidad, jerarquía, desconcentrac¡ón,
descentralizac¡ón, coord¡nación, paft¡c¡pac¡ón, planificac¡ón, transparcnc¡a y evaluac¡ón":

Que, articulo 233 de la Carta ¡.4agna establece: "N¡nguna sevidora n¡ sevidor públ¡co estaÉ exento de
responsab¡l¡dades pot los actos real¡zados en el elerc¡cio de sus funclones, o por sus om¡s¡ones, y serán
responsaó/es adm¡n¡strativa, c¡v¡l y penalmente por el nanek y adm¡n¡stración de fondos, b¡enes o
rccursos públ¡cos" 

,

el artículo 16 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) determina
que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación, planiflcación y control de
transporte terrestre, kánsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competenc¡as,
con sujeción a las politicas emanadas de lVlinisterio del Sector; as¡ como del control deltránsito en las vías
de la red estatal-troncales nacional, en coord¡nación con los GADSI

Que, el articulo 29 de la Ley ¡bidem establece entre las func¡ones y atribuciones del Director Eiecutivo de la
Agencia Nacional de Tráns¡to: 1... ) 2. Ejercer la representación tegat. jud¡c¡at y extrajud¡c¡al'de ta Agencíá
Nac¡onal de Regulac¡ón y Control delTranspofte Tenestrc, Tánsito y Seguidad Vial (...)":

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

el art¡culo 3 del cód¡go orgánim Admin¡strativo (coA) señala como princ¡pio de la administración del
sector públim el de eficacia: 'Las actuac¡ones admiristra¿iyas se realizan en func¡ón del cunpl¡niento de
los tines previstos para cada órgano o entidad pública en el ánbíto de sus compefenclas";

el articulo 69 del COA señala: "Los órganos adnin¡strat¡vos pueden delegar el ejercicio de sus
competenc¡as, ¡nclu¡da la de gest¡ón, en: 1. Otros órganos o ent¡dades de la n¡sma adm¡n¡strcción pública,
jeráryu¡camente dependientes (...) :

el articulo 71 del Código ibidem estabtece como efectos de la delegación: '(...) l.- tas dectslo,es
delegadas se cors/deran adoptadas por eldelegante; 2.- La responsab¡l¡dad por las dec¡siones adoptadas
pot el delegado o el delegante, según corresponda';

el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgán¡ca de Transporte
Terrestre, Tráns¡to y segur¡dad Mal dispone . "En apticación a los princ¡p¡os del Derecho Administrativo soñ
delegables todás /as atr¡buc¡onas prcv¡stas para el D¡rector Ejecut¡vo de ta ANT, aun cuando no conste la
tacultad de delegac¡ón expresa en la Ley como en este Reglanento General. La resolución que se 6m¡ta
para el efecto deteminará su conten¡do y alcance',;

con memorando Nro. ANT-ANT-2019-0312 de 29 de octubre de 2019, el Mgs. Átvaro Nicolás Guzmán
Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacionalde Tráns¡to dispuso: "(...) 1. La D¡recc¡ón de Asesoría
Juríd¡ca, con base en la ¡nfomac¡ón que conesponda al caso mencionado, susterfe y elaborc una
Resoluc¡ón de Delegac¡ón al Directot Adn¡n¡strct¡vo, lng. Diego Fenando Sotonayor Vattejo, facultándote
a la suscripción del conven¡o de pago, qu¡en prev¡amente debeÉ veñf¡car y analizat la notivac¡ón técn¡ca,
legal y financiera para la legal¡zación de d¡cho ¡nstrunento. 2. El D¡rector Adn¡n¡strativo, lng. D¡ego
Femando Sotomayor Vallejo, realice el prcced¡n¡ento adm¡nistrat¡vo peft¡nente de cont¡ol inteno. pára
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Qpe,

detem¡nar /as causas que or¡g¡narcn la necesidad del convenio de pago antes menc¡onado, y en

coord¡nación con la Subd¡rcctora Eiecut¡va y un¡dades adn¡nistrat¡vas con¿..spondientes, adoptar /0s

coúect¡vos necesanos, observando /o d,spuesfo en el memorando No. ANT-ANT-2018-0298 de 16 de

novíenbrc de 2018, en concordancia al prcnunc¡am¡ento de la Prccuraduría Genercl del Estad', s'bre el

tema".

mediante Resolución No. ANT-NACDSGRDh 8-0000080 de 18 de sept¡embre de 20'!8, el Directorio de la

Agencia Nacional de Regulación y contfol del Transporte Terrestre, Tfánsito y seguridad v¡al nombrÓ al

Mic. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y contrql

del Transporte Terrestre, lránsito y Seguridad V¡al

En ejerc¡c¡o de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de Transporte

Tenéstre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral 1 del 69 del Código Orgánico Adminisfativo, en concordancla con

ia normativa reglamentar¡a;

RESUELVO:

Artículo 1.. Delegar al Ing. Diego Fernando Sotomayor Valleio, Director Administrativo, suscribir en representac¡Ón

de la lgencia Naiional di negiutacion y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, el siguiente

instrumento:

convenio de Pago a suscr¡b¡rse con la compañia de seguridad PrivadaASoSEGURlDAD Cia Ltda., para ext¡ngu¡r

ár' áü1*..¡ón.r"qr. mántiene la Agencia Nacional dtRegulac¡ón y control de Transporte Terrestre, Tránsito y

srgrri.É¡ v¡rl ¡l'li, por concepto de servicio de seguridad paa las dependencias de la ANT a nivel nacional, por el

ññóoo comprenCioó de 03 de febrero at 11 delutio d9 20,19!p9l I^flor de NOVECIENTOS TRECE MIL

bi¡iOCleuiOS VETNTTNUEVE DóLARES DE L'OS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cON 81f00 (USD

913.829,81) inclu¡do el lVA.

Artículo 2.. El Ing. D¡ego Fernando Sotomayor Vallejo, Director Administfativo, verificará las condiciones tecnicas y

econórnicas que iustenlan Ia suscripción deÍConvenio de Pago referido en el articulo 1 de la presente Resoluc¡Ón y

solicitará el pago a la DirecciÓn Financiera

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

Artículo 4.. El Ing. Diego Femando sotomayor vallejo, Director Adm¡nistrativo, dará seguimiento e ¡nformafá de la

ejecución de la prásente delegaciÓn a la máxima autoridad de esta Instituc¡Ón

DISPOSICIÓN FINAL

única.- La presente Resotución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin periu¡cio de su publicac¡Ón en

el Registro Ofic¡al.
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