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

SEGURIDAD VIAL

CONSIOERANDO:

Que, el articulo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 'Las lnsfduciones del Eslado, sus

organ¡snos, dependenc¡as, /as servldo¡as o servidoles públlcos y /as persoras que actiten en viñud de

una potestad estatal ejercerán solanente las competenc¡as y facultades que /es sea, atribu¡das en la
Constituc¡ón y la ley. Tendrán el deber de cood¡nar acciones para el cumpl¡n¡ento de sus Í¡nes y hacer
efect¡vo el goce y ejerc¡cio de los dercchos rcconoc¡dB en la Const¡tuc¡ón' ,

Que, el arliculo 227 de la Norma Suprema dispone: "La adn¡n¡stnción pública constituye un seryicio a la
colectividad que se r¡ge por los pt¡ncip¡os de eficac¡a, et¡c¡encia, cal¡dad, jeraryuía, desconcentrac¡ón,

descentral¡zac¡ón, coord¡nac¡ón, patl¡cipación, plan¡ficac¡ón, trcnsparenc¡a y evaluac¡ón",

Que, articulo 233 de la Carta Magna establece: 'Ninguna seruidora n¡ serv¡dot públ¡co estará exento de

rcsponsab¡l¡dades por los actos realizados en el ejercic¡o de sus func¡ones, o por sus omis¡ones, y seÉn
¡esporsab/es adm¡n¡stnt¡va, c¡v¡l y penalmente por el nanek y adm¡nBtración de fondos, b¡enes o
/ecursos púói,cos';

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánrca de Transporte Terrestre, 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 terr¡torio nacional, en el ámb¡to de sus competenc¡as,
con sujec¡ón a las politicas emanadas de Min¡sterio del Sector; así como del control del tráns¡to en las vias
de la red estatal-troncales nacional, en coordinac¡ón con los GADS:

Que, el artículo 29 de la Ley ibidem establece entre las func¡ones y atribuc¡ones del Director Ejecutivo de la
Agenc¡a Nacional de Tránsito: "(...) 2. Ejercer la representacon legal, judíc¡al y exta¡ud¡c¡al de la Agenc¡a
Nacionalde Regulac¡ón y Control delTranspofte Teneste, Tránsito y Seguridad Viall...)";

el art¡culo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la administración del
sector público el de eficacia: "Las actuac¡ones adn¡n¡strat¡vas se rcalizan en func¡ón del cumplin¡ento de
/os lnes p¡evlstos para cada ügano o ent¡dad pública en el ámbito de sus conpelencias";

el articulo 69 del COA señala: "los óryanos adn¡n¡strat¡vos pueden delegar el ejercicio de sus
competenc¡as, inclu¡da la de gest¡ón, en: 1. Ottos órganos o entidades de la m¡sma adm¡nistrac¡ón públ¡ca,
jeÉrqu¡camente dependlentes (...)"1

el artículo 7'1 del Código ibidem establece como efectos de la delegación: "(...) l.- tas decislones
delegadas se cons¡dercn adoptadas por el delegante: 2.- La responsab¡l¡dad por las dec¡s¡ones adoptadas
por el delegado o el delegante, según corrcsponda";

el último inc¡so del art¡culo 16 del Reglamento Gene,ral de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial d¡spone: "En apl¡cación 4los pr¡nc¡p¡os del Derccho Adm¡n¡strat¡vo son
delegables fodas /as atdbuc¡ones previstas para el D¡rectot Ejecut¡vo de la ANT, aun cuando no conste la
tacultad de delegac¡ón expresa en la Ley como en este Reglanento General. La resoluc¡ón que se em¡ta
para el efecto determ¡naá su conten¡do y alcance",

con memorando Nro. ANT-ANT-2019-0316 de 30 de octubre de 2019, el Mgs. Alvaro N¡colás cuzmán
Jaramillo, Director Elecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito dispuso: "(...) 1. La D¡recc¡ón de Asesoría
Jur¡d¡ca. con base en la informac¡ón que corresponda al caso menc¡onado, susterfe y elabore una
Resoluc¡ón de Delegac¡ón al D¡rectot Ptov¡nc¡al de Manabí, lng. Fabían Atíl¡o Zambanno lntdagó',

facultándole a la suscr¡pc¡ón del conven¡o de pago, quien prev¡anente deberá ver¡t¡car y anal¡zat la
mot¡vac¡ón técn¡ca, legaly financ¡era para la legalizac¡ón de d¡cho ¡nstrumento. 2. El Diector Provinc¡al de
Manabi. lng. Fabían At¡l¡o Zanbarano lntiago, realice el proced¡n¡ento adm¡n¡strct¡vo peñ¡nente de control
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¡ntemo, para determinar las causas que oig¡naron la necesbad del C.anvenio de pago antes menc¡onadj,
y en coord¡nación con la Subdirectora Ejecutiva y un¡dades adnin$nt¡vas conespond¡entes, adoptar los

correctívos necesarlos, obseruando /o dlspuesto en el menonndo No ANT-ANT-2018-0298 de 16 de

noviembre de 2018, en concordanc¡a al prcnunc¡am¡ento de la Procuraduría General del Estado, sobre el

. tema".

eue, mediante Resotución No. ANT-NACDSGRDII 3-0000080 de 18 de sept¡embre de 2018, el Director¡o de la' 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nombró al

. Mic. Alvaro N¡colás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Mal.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de Transporle

Tenestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, y el numeral 1 del 69 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con

la normativa reglamentaria;

RESUELVO:

Artículo 1.. Delegar al Ing. Fabián At¡lio Zambrano Intriago, Director Provincial de Manab¡, suscribir en

representación de lá Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al,

el siguiente instrumento:

Convenio de Pago a suscr¡birse con el señor Nery René Loor Zambrano, para extingui las obligac¡ones que

mantiene la Ageniia Nacional de Regulación y Control de fransporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT' por

el uso del inrñueble ubicado en la Áv. Eloy Alfaro, via Chone Portoviejo, en la ciudad y cantón Chone, para el

funcionamiento de la Agencia de AtenciÓn al Usuario de Chone, por el periodo de 06 de marzo hasta el '13 de

nov¡embre de 2018, poi un vator de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 60/100 (USD 16.665'60) incluido lVA.

Articulo 2.. El Ing. Fabián Atil¡o Zambrano Intriago, Director Provincial de lVanabi, verificará las condiciones

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

Resoluc¡ón y solicitará el pago a la Dirección Financ¡era

Aftículo 3.- La D¡rección Financiefa, previo al pago verif¡cará el cumplimiento de la norma legal v¡gente.

Artículo 4.. El lng. Fabián Atilio Zambrano Intriago, Director Provincial de Manabi, dará seguimiento e informará de

la ejecución de la presente delegación a la máxima autoridad de esta Inst¡tuciÓn.

DISPOSICION FINAL

única.. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, s¡n perjuicio de su publicación en

el Reo¡stro oficial.
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