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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 ¡nsfltuclones del Estado, sus

organismos. dependenc¡as, /as servldoras o servidores públicos y las personas que actúen en vi¡tud de

una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultades que /es sean atibu¡das en la
Const¡tuc¡ón y la ley. Tendrán el deber de coord¡nat acc¡ones para el cunplin¡ento de sus fnes y hacel

efect¡vo el goce y ejercicio de los derechos reconoc¡dos en la ConstituciÓn" ,

Que, el a iculo 227 de la Norma Suprema dispone: "La adm¡nistrac¡ón públ¡ca constituye un seru¡c¡o a la

colectividad que se nge pot los pinc¡pios de ef¡cac¡a, eficiencia, calnad, jerarquia, desconcentrac¡ón,

descentral¡zación. coordinac¡ón, part¡c¡pac¡ón. planif¡cación, transparcnc¡a y evaluaciÓn",

Que, articulo 233 de la Carta l\¡agna establece: "Ninguna sev¡dora n¡ serv¡dor público estará exento de

responsab¡l¡dades por /os acfos real¡zados en el ejerclclo de sus funclones, o po¡ sus om¡siones, y serán

responsab/es adm¡n¡stratlva, c¡v¡l y penalmente por el naneh y adm¡n¡strac¡ón de fondos, b¡enes o

recursos públlcos",

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terreske, Tráns¡to y Seguridad Vial (LOTTTSV) determina

que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es elente encargado de la regulac¡ón, planificación y controlde

transporte terestre, kánsito y seguridad vial en el terr¡torio nacional, en el ámbito de sus competenclas,

con sujeción a las políticas emanadas de lv¡nisterio del Sector; así como del control del tránsito en las vias

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

Que, el articulo 29 de la Ley ¡bidem establece entre las funciones y atribuciones del D¡rector Ejecutivo de la

Agencia Nacional de Tránsito: "1...) 2. Ejercer la representac¡ón legal, judic¡al y extajud¡c¡al de la Agencia

Nac¡onalde Regulac¡ón y ControldelTranspoñe Tenestre, Tñnsito y Segur¡dad V¡all...\",

Que, et artículo 3 del Código Orgánico Admin¡strativo (COA) señala como principio de la administración del

sector público el de eflcacia: "Las actuac¡ones adm¡nistratvas se realizan en función del cumpl¡miento de

/os Ínes prevlsfos pa n cada órgano o ent¡dad pública en el ámbito de sus competenc¡as'",

Que, el articulo 69 del COA señala "Los órganos adm¡n¡strat¡vos pueden delegar el eierc¡c¡o de sus

competencias, inctu¡da ta de gest¡ón, en: 1. Otros órganos o ent¡dades de la m¡sna administración pública,

kárquicamente depend¡ettes (...)";

Que, el articulo 71 del Código ibidem establece como efectos de la delegaciónr "(...) 1- tas dec¡siones

delegadas se cons¡deran adoptadas pot el delegante; 2.- La responsab¡l¡dad por las declslones adoptadas

por el delegado o el delegante. según corcsponda .

Que, el último inciso del articulo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone 'En apl¡cac¡ón a los pr¡ncipios del Derecho Adninistnt¡vo son

delegables todas /as atribuc¡ones prev¡stas para el Diector Ejecut¡vo de la ANT, aun cuando no conste la

facultad de delegac¡ón expresa en la Ley como en este Reglamento General. La rcsoluc¡ón que se emita

pan el eÍecto detern¡nará su conten¡do y alcance",

Que, con memorando Nro. ANT-ANT-2OI9-0361 de 29 de nov¡embre de 2019, el lt4gs. Álvaro Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsjto d¡spuso: "(...) 1. La D¡recc¡ón de Asesoría

Juríd¡ca, con base en la infornacíón que corresponda al caso nencionado, susferfe y elaborc una

Resoluc¡ón de Delegac¡ón al Gercnte de Proyecto 2, Mgs. Andrés Aníbal Riofrío Córdova, facultándole a la

suscr¡pción del conven¡o de pago, quien previanente deberá ver¡f¡car y anal¡zar la mot¡vación técn¡ca, legal

y f¡nancieta para Ia legat¡zac¡ón de d¡cho ¡nstrumento.2. El Gerente de Proyecto 2, Mgs. Andrés An¡bal

Riofrío Córdova, real¡ce el proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vo perl¡nente de control ¡nteno, para determ¡nat las
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causas que otig¡naron la neces¡dad del convenip de pago antes menc¡onado, y en coord¡nac¡Ón con.la

Subdireótora Ejecutiva y un¡dades adm¡n¡strat¡yas cor¡espondlentes , adoptat I1s conecttv1s ,ecesaros,

obseruando io dispueslo en el memorando No. ANT-ANT-2018-0298 de 16 de nov¡embre de 2018 en

concordancia al pronunc¡amiento de la Procuraduría Genenl del Estado sobre eltema" '

Que, mediante ResoluciÓn No. ANT-NACDSGRDI18-0000080 de 18 de septiembre de 2018, el Directorio de la

Aqencia Nacional de Regutación y control del Transporte Tefestre, Tránsito y seguridad vial nombró al

M"sc. Ávaro Nimtás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Confol

del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial

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

Terristre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral I del 69 del Código Orgán¡co Administrativo, en concordancla con

la normat¡va reglamentaria;

RESUELVO:

Artículo 1.. Delegar al Mgs. Andrés Anibal Riofrio Córdova, Gerente de Proyecto 2, suscribir en representaciÓn de

la Agencia Nacio-nal de 
-Regulación 

y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, el siguiente

instrumento:

conven¡o de Pago a suscr¡birse con la corporación Nacional de Telecomunicaciones cNT E.P., pafa ext¡ngu¡r las

obligaciones qué mantiene la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seg"uridad Vial ANT, por el servició para la Dotac¡Ón de la TransmisiÓn de Datos y Comunicac¡ones Fase 1y F1Y.?

deiproyecto de Segur¡dad Integral en el Transporte Público y Comercial, por el periodo de 01 de diciembre- d_e 
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¡rasta él z3 de iun-io de 2019, por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENToS

NSVENTA y CÚATRO DóLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CoN 16f00 (USD 455.994,16)

incluido lVA.

Articufo 2.. El lvgs. Andrés Anibal Riofr¡o Córdova, Gerente de Proyecto 2, \erificaá las condiciones técn¡cas y

económicas que sustentan la suscripción del Convenio de Pago referido en el art¡culo 1 de la presente ResolucaÓn y

solicitará el pago a la Direcc¡ón Frnanciera.

Afticulo 3.. La D¡rección Financiera, previo al pago ver¡flcará el cumpl¡miento de la norma legal v¡gente.

Articulo 4.. El Mgs. Andrés Aníbal R¡ofrio Córdova, Gerente de Proyecto 2, dará seguimiento e informará de la

eiecución de la presente delegaciÓn a la máxima autoridad de esta InstituciÓn

OISPOSICIÓN FINAL

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

el Reaistro Oficial.

CoMUNíOUESE Y PUBL|QUESE: 
I I

Dado en el Distnto Mekopolilano de ouito a 
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