
TR,4NSITO

RESoLUcTóN No.0 { loealr-zors

AGENctA NActoNAL DE REGULActóN y coNTRoL DE TRANSPoRfE TERRESTRE, TRÁNslTo Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las lnsfltuc¡ones dei Es¿ado, sus

oryan¡snos, dependenc¡as, /as servidoras o servldores públicos y las personas que actúen en v¡dud de

una potestad estatal ekrcerán solanente las conpetenc¡as y facultades gue ies sean atibu¡das en Ia

Const¡tuc¡ón y la ley. Tendrán el deber de coord¡nar acciones para el cumplim¡ento de sus t¡nes y hacel

efect¡vo el goce y ejerc¡c¡o de los derechos reconocidos en la C'onst¡tuc¡ón";

Que, el atlicúlo 227 de la Norma Suprema dispone: "La adm¡n¡strac¡ón pública nnstituye un sev¡cio a la
colectividad que se rige por los pr¡ncip¡os de eficac¡a, efic¡enc¡a, cal¡dad, jeratquía, desconcentrac¡ón,

descentral¡zac¡ón, coord¡nac¡ón, parl¡cipación, planificación, transparcnc¡a y evaluac¡ón" ,

Que, articulo 233 de la Carta lvlagna establece: "Ninguna seruidora n¡ sevidor públ¡co estará exento de

responsab¡l¡dades por los actos real¡zados en el eierc¡c¡o de sus furclones, o por sus onisiores, y será,

responsab/es administrativa, c¡vil y penalmente por el manejo y adm¡nístrac¡ón de fondos, blenes o

recursos públlcos";

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

que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación, planif¡cación y control de

transporte terrestre, tránsito y seguridad v¡al en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias,

con sujeción a las politicas emanadas de lv¡nister¡o del Sectori as¡ como delcontroldel tránsito en las vias

de la red estataftroncales nacional, en coordinación con los GADS;

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

Agencia Nacional de Tránsito: "(...) 2. Ejercet la representac¡ón legal, jud¡c¡aly extruiud¡c¡al de la Agenc¡a

Nacional de Regutac¡ón y Control del Transpoñe Teffestrc, Tránsito y Seguidad V¡al ( \';

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Adm¡nistrativo (COA) señala como princ¡pio de la administrac¡ón del

sector públ¡co el de eficacia: "Las actuac¡ones adninistrativas se rcahzan en func¡Ón del cumpl¡n¡ento de

/os flres p¡evlsfos para cada órgano o ent¡dad públ¡ca en el ánb¡to de sus compefencias";

Que, el articulo 69 del coA señala: "Los órganos adn¡n¡strat¡vos pueden delegar el ejercb¡o de sus

competencias, inclu¡da ta de gestión, en: 1, Otros órganos o ent¡dades de la m¡sma adm¡núraciÓn públ¡ca,

jerárquicamente depe,dlertes (...)";

Que, el articulo 71 del Código ¡b¡dem establece como efectos de la delegación: "( ) l - Las dec¡sio,es

delegadás se conslde ran adoptadas por el delegante; 2.- La responsabilidad por las declElones adopladas

pot el delegado o el delegante, según coÍesponda";

Que, el úttimo inciso del art¡culo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgán¡ca de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al dispone . "En apl¡cac¡ón a los pinc¡p¡os del Derecho Adn¡n¡strat¡vo son

de/egab/es todas /as atríbuc¡ones prev¡stas pae el D¡rcctot Ejecutivo de la ANT, aun cuando no conste la

facuttad de delegac¡ón exprcsa en la Ley cono en este Reglanento GeneraL La resoluc¡Ón que se em¡ta

para el efecto determínará su conten¡do y ahance",

eue, con memorando Nro. ANT-ANT-2o19-0310 de 28 de octubre de 2019, el Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán

Jaram¡llo, Director Ejecutivo de la Agenc¡a Nacional de Tránsito dispuso: "(... ) 1 . La DírecciÓn de Asesoría

Jur¡d¡ca. con base en la ¡nformac¡ón que coÍesponda al caso mencionado, suslerfe y elabore una

Resoluc¡ón de Delegación al Director Ptov¡ncial de Pastaza, lng. Kever Andrés Gui¡ano Rub¡o,

facultándole a la suscr¡pc¡ón del convenio de pago, quien prev¡amente deberá verificat y analizar la

motívac¡ón técn¡ca, legal y f¡nanc¡era para la legal¡zac¡ón de dicho ¡nstrumento. 2. El D¡rcctor Prov¡nc¡al de
pastaza, lng. Ktever Andrés Gu¡jaffo Rub¡o, real¡ce el prcced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo peñ¡nente de conlr1l
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¡ntemo, para detem¡nat |as causas que or¡ginaron la neces¡dad del convenio de pago antes nenconad,,

v en cooñ¡nación con ta Subdirectora EjeCutiva y unidades adm¡nislrat¡vas coffespond¡entes, adoptar I9s

tirrect¡ws necesa¡ios, obseyando /o áispuesfo en el memorando No. ANT-ANT-2018-0298 de 16 de

noviembre de 2018. en conardancia al pronunciamiento de ta Procuraduría General delEstado, sobre el

tena .

eue, mediante Resotución No. ANT-NACDSGRDIl S-0000080 de 18 de sept¡embre de 2018, el D¡rector¡o.de la

Mic. Alvaro Nicolás Guzirán Jaramillo, Director Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

En eierc¡cio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del art¡culo 29 de la Ley Orgánica de Transporte

Tenéste, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral 1 del 69 del Código Orgánico Adm¡nistrat¡vo, en concordanc¡a con

la normativa reglamentaria;

RESUELVO:

Artículo 1.. Delegar al Ing. Klever Andrés Guijarro Rubio, D¡rector Provincial de Pastaza, suscr¡bir en representaciÓn

de.la Agenc¡a Nácional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el sigu¡ente

instrumento:

conve¡io de Pago a suscribirse con el señor Hugo Marcelo Tobar 
_crespo, 

para extinguir las obligaciones que

mantiene ta Ageñcia Nacionat de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial ANT, por

concepto del iervicio de manten¡mlento conectivo del parque automotor asig!ad-o.3 19 

-D-rrT!i-^lto-ulI)11^d:pastaáa en el año 2017, por un vator de DoSCtENToS N9VENTA Y clNco D6LARES DE LoS ESTADgS

uNtDos DE AMÉRICA CON 04/100 (USD 295,04) incluido el lVA.

Articulo 2.. EI Ing. Klever Andrés Gurjano Rubio, Director Provincial de Pastaza, verif¡cará las condiciones técn¡cas

y económicas qué sustentan la suscripc¡ón del Convenio de Pago referido en el artículo 1 de la presente Resoluc¡Ón

y sol¡citara el pago a la DirecciÓn Financiera.

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

Artículo 4.. El Ing. Ktever Andrés Guijarro Rubio, Director Provincial de Pastaza, dará seguim¡ento e informará de la

ejecución de la presente delegación a la máx¡ma autor¡dad de esta lnstitución.

DISPOSICIÓN FINAL

única.. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicac¡Ón en

el Registro Of¡cial.

GoMUN¡OUESE Y PUBL|QUESE: ll I

Dado en et Distrito ¡,4etropolitano de Quilo, a f\ il I 3 I ,0C I

l\ujoj,rbuAiilu^
Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo

DIRECTOR EJECUTIVO

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAI{SPORTE

SEGURIDAD VIAL
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