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RESOLUCTÓN No.h -. .DE-ANT.2019

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

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 266 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, establece: "Las irstl¿rciones del Eslado, sus
oryan¡smos, dependenc¡as, /as serv¡doras o sev¡dores públ¡cos y /as pe¡sonas que actúen en v¡ñud de
una potestad estatal ejercerán soiamente /as competenc¡as y facultades qué ies sean atr¡bu¡das en la
Constituc¡ón y la ley. Tendrán el deber de coord¡nar acc¡ones para el cumpl¡miento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercic¡o de los derechos reconoc¡dos en la Const¡tuc¡ón",

Que,

el arltculo 227 de la Norma Suprema dispone: "La administración públ¡ca const¡tuye un seN¡c¡o a la

c1lect¡v¡dad que se r¡ge por los pincip¡os de ef¡cac¡a, eÍ¡c¡enc¡a, calidad, krcrquía, desconcentrac¡ón,
descentral¡zación, cooñ¡nac¡ón, pañ¡c¡pación, planificación, transparenc¡a y evaluac¡ón",

artículo 233 de la Carta Magna establece: "N¡nguna seNidora n¡ sev¡dor públ¡co estaá exento de
responsab¡l¡dades por los actos rcal¡zados en el ejerc¡c¡o de sus funciones, o por sus omis¡ones, y seán
resporsab/es adm¡n¡strat¡va, c¡v¡l y penalmente por el manejo y adm¡n¡strac¡ón de tondos, b¡enes o
recursos p{.ibilcos"j

el artículo '16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial (LOTTTSV) determina
que la Agencia Nac¡onal de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulac¡ón, plan¡flcación y control de
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territor¡o nacional, en el ámbito de sus competencias,
con sujeción a las politicas emanadas de lVinisterio del Sector; asi como delcontrol del tránsito en las vías
de la red estatal-troncales nacional, en coordinación con los GADs;

el articulo 29 de la Ley ibidem establece entre las funciones y atr¡buciones del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito: "(...) 2. Elercet la representac¡ón l\aL jud¡cialy extrajudic¡al de la Agenc¡a
Nac¡onalde Regulación y Antol delTranspoñe Terrestre, Tráns¡to y Segu¡dad V¡all...J"l

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la adm¡n¡stración del
sector públ¡co el de ef¡cacia: "Las actuac¡ones adm¡n¡strat¡vas se realizan en función del cumplin¡ento de
/os /?nes preylsfos para cada ügano o ent¡dad públ¡ca en el ánb¡to de sus cornpefenc¡as";

el articulo 69 del COA señala: "Los órganos adm¡n¡strativos pueden delegar el ejercic¡o de sus
conpetenc¡as, ¡nclu¡da la de gest¡ón, en: 1. Otros órganos o enttdades de la nisma adn¡n¡strac¡ón pública.
jerárqu¡canente dependlertes (...)";

el articulo 71 del Cód¡go ibidem establece como efectos de la delegación: "(...) l.- Las decisiones
delegadas se corc¡denn adoptadas pot el delegante; 2.- La responsabilidad por las dec¡s¡ones adoptadas
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' por eldelegado o el delegante, según corresponda"l

el últ¡mo inc¡so del articulo 16 del Reglamento General de Apl¡cación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone "En aplicación a los pinc¡pios del Derecho Adn¡n¡strat¡vo son
delegaD/es fodas /as atibuc¡ones prev¡stas para el D¡rcctor Ejecut¡vo de la ANT, aun cuando no conste la
facultad de delegac¡ón expresa en la Ley coma en este Reglanento General. La resoluc¡ón que se em¡ta
para el efecto determ¡naÉ su conten¡do y alcance";

con memorando Nro. ANT-ANT-2O19-0384 de 16 de dic¡embre de 2019, et ¡/9s. Átvaro Nicotás Guzmán
Jaramillo, D¡rector Ejecutivo de la Agencia Nac¡onal de Tránsito dispuso: "(...) 1. La Direcc¡ón de Asesoría
Jur¡d¡ca, con base en la ¡nformac¡ón que corcsponda al caso nenc¡onado, susfenfe y elabore una
Resoluc¡ón de Delegac¡ón al D¡rector Adn¡n¡strat¡vo, Ing. D¡ego Fernando Sotomayot Vallejo, facultándote
a la suscipción del conven¡o de pago, qu¡en prev¡anente deberá veif¡cat y anal¡zar la motivación técn¡ca,
legal y f¡nanc¡era pan la legalización de d¡cho ¡nstrunento.2. El D¡rector Adm¡nistntivo, lng. Diego
Fernando Sotomayor Valleh, real¡ce el proced¡m¡ento adm¡n¡stnt¡vo pertinente de control ¡ntemo, para
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determinar ias causas que originaron la necesidad del Convenio de pago antes menc¡onado' y en

coodinac¡ón con Ia Subd¡rectoru Ejecutiva y unidades admin¡strativas conespondientes, adoptar los

coíect¡vos necesatbs, obsevando /o d¡spuesfo en el memorando No ANT-ANT'2018-0298 de 16 de

nov¡embre de 2018, en concordanc¡a al pmnunc¡am¡ento de la Pncuraduría Generul del Estado, sobre el

tema (...\' .

Que, mediante Resolución No. ANT-NACDSGRDII8-0000080 de 18 de septiembre de 2018, el D¡rectorio de la

Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nombró al

Mic. Álvaro Nicolás Guzñán Jarahillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transpo(e Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

En ejercicio de las akibuciones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral 1 del 69 del Código Orgánico Adm¡nistrativo, en concordanc¡a con

la normativa reglamentar¡a;

RESUELVO:

Articulo 1.. Delegar al Ing. D¡ego Fernando Sotomayor Vallejo, Director Administrativo, suscribir en representac¡Ón

de la Agenc¡a t'lai¡onal dó Regulación y Control de Transporte Teresfe, Tránsito y Seguridad Vial, el sigu¡ente

instrumento:

Convenio de Pago a suscribirse con la Asociación de Servic¡os de Limpieza Sumalaba "ASOLIMSUIVAL", para

extinguir las oblilaciones que mantiene la Agenc¡a Nacional de Regulación y Conkol de Transporte Terrestre,

Trániito y Seguriáad V¡al ANT, por el servic¡o de limpieza de interiores y exter¡ores tipo lll para las dependencias de

la provinóia dé Pichlncha de la Agencia Nac¡onal de Tránsito, por el perÍodo de 23 de octubre al 29 de noviembre de

20!9, por un vator de TRE¡NiA Y SE¡S l\¡ll SEISCIENTOS VEINTINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS

uNrDcos DE AMÉRICA CON 60100 (uso 36.629,60) más lVA.

Artículo 2.. El Ing. Diego Fernando Sotomayor Vallejo, Director Administrativo, verificará las condiciones técn¡cas y

económicas que iustentan 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.

Articulo 3.. La D¡rección Financiera, previo al pago verifcará elcumplim¡ento de la norma legalv¡gente.

Articulo 4.- El Ing. Diego Fernando Sotomayor Vallejo, Director Adm¡nistrativo, dará seguim¡ento e intormará de la

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

DISPOSICIÓN FINAL

única.. La presente Resolución entrará en v¡gencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publ¡caciÓn en

el Reoistro Otic¡al.

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE:

Dado en el Distr¡to Melropolitano de Qu¡to, a
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