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RESoLUcTóN No0 $ iioe.am.zors

AGENctA NAcToNAL oE REGULACTóN y coNTRoL DE TRANSPoRTE TERRESTRE, TRANsrro y
SEGURIOAO VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 266 de Ia Constitución de la República del Ecuador, establece: "las instifuclones delEstado, sus
o¡gánismos, dependencias, /as servidoras o seruidores públ¡cos y las pe6onas que actúen en viftud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultades que /es sean atr¡bu¡das en la
Constitución y la \ey. Tendrán el deber de coord¡nar acc¡ones para el cumpl¡m¡ento de sus fines y hacer
efect¡vo el goce y ejerc¡cio de los derechos reconoc¡dos en la Constituc¡ón",

Que, el arliculo 227 de la Norma Suprema dispone: "La admin¡strac¡ón públ¡ca const¡tuye un sev¡c¡o a la
colect¡v¡dad q¿le se ige pot los pñnc¡p¡os de etícac¡a, ef¡c¡enc¡a, cal¡dad, jerarquia, desconcentrac¡ón,
descentral¡zación. cooñ¡nac¡ón, pañ¡c¡pac¡ón, plan¡ficac¡ón, trcnsparenc¡a y evaluación",

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

a(iculo 233 de la Carta Magna establece: "N¡nguna servidora n¡ serv¡dor públ¡co estaÉ exento de
responsab¡l¡dades por los actos real¡zados en el ejerc¡c¡o de sus funciones, o por sus om¡s¡ones. y serán
responsab/es adnin¡strutiva, civ¡l y penalmente por el nanejo y adn¡n¡strac¡ón de fondos, b¡enes o
recursos públrcos";

el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) determina
que la Agenc¡a Nacional de Tráns¡to (ANT) es el ente encargado de la regulación, planif¡cación y control de
kansporte terrestre, tráns¡to y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias,
con suiec¡ón a las politicas emanadas de Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vias
de la red estatal-troncales nacional, en coordinación con los GADS;

el articulo 29 de la Ley ibidem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecut¡vo de la
Agencra Nacional de Tráns¡lo: "(...) 2. Ejercer la reprcsentac¡ón legal, jud¡c¡aly extrajudtc¡alde la Agencia
Nac¡onal de Regulación y Control del Transpofte Tenestre, Tráns¡to y Segu¡dad V¡al (...)',

el articulo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la admrniskación del
sector público el de eficacia: "Las actuac¡on$ adml,lsfraflvas se real¡zan en Íunc¡ón del cumpl¡m¡ento de
/os tnes prevlslos para cada óryano o entidad públ¡ca en el ánbito de sus competenc¡as")

el art¡culo 69 del COA señala: "Los órganos adm¡n¡strat¡vos pueden delegar el ejerc¡c¡o de sus
competenc¡as, ¡ncluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o ent¡dades de la m¡sna adm¡n¡strac¡ón públ¡ca,
jerárqu¡canente dependierles (...)''

el artículo 71 del Código ibídem establece como efectos de la delegación: "(.,.) l.- tas declslores
delegadas se cons¡deran adoptadas por el delegante; 2.- La responsab¡l¡dad por las dec¡s¡ones adoptadas
por el delegado o el delegante, según corresponda" ,

el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone , "En aplicac¡ón a los pinc¡p¡os del Derecho Admin¡strat¡vo son
delegables todas las atibuc¡ones prev¡stas para el Director Ejecut¡vo de la ANT, aun cuando no conste la
lacultad de delegacion expresa en la Ley como en este Reglanento GenercL La resoluc¡ón que se em¡ta
para el efecto determ¡nará su conten¡do y ahance" ,

con memorando Nro. ANT-ANT-2019-0387 de 16 de d¡c¡embre de 2019, el Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán
Jaram¡llo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito dispuso: "(...) 1. La D¡recc¡ón de Asesoría
Juríd¡ca. con base en la ¡nformac¡ón que corresponda al caso menc¡onado, suslenfe y elabore una
Resoluc¡ón de Delegacíón al Gerente de Proyecto 2, Mgs. Andrés Anibal R¡ofrío Córdova, facultándole a la
susctipción del conven¡o de pago, qu¡en prev¡anente deberá ver¡l¡car y anal¡zar la notivación técn¡ca, legal
y f¡nanciera para la legal¡zac¡ón de d¡cho instrunento. 2. El Gercnte de Proyecto 2, Mgs. Andrés Aníbal
Riofrío Córdova, real¡ce el proced¡miento adn¡nistqt¡vo ped¡nente de contrcl ¡nterno, para detern¡nar las
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causas gue originaron la neces¡dad del conven¡o de pago antes mencionado, y en coord¡nac¡Ón con la

Subd¡re¿tora Ejecutiva y un¡dades adn¡n¡strat¡vas correspondientes, adoptar los correct¡vos necesaios,

. . obsevando /o d,spuesto en el memonndo No. ANT-ANT-2018-0298 de 16 de nov¡embrc de 2018, en

: concordanc¡a al pronunc¡am¡ento de la Procuruduña Genenl del Estado' sobre eltema \' l"

eue, mediante Resotución No. ANT.NACDSGRDII 3-0000080 de 18 de septiembre de 2018, el Directorio.de la

Aoencia Nac¡onat de Regulación y Control del Transporte Terreske, Tránsito y Seguridad Vial nombró al

Mic. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Elecutivo de la Agencia Nactonal de Regulación y Control

. del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

En ejercicio de las atr¡buciones que le confiere el numeral 2 del art¡culo 29 de la Ley Orgánica de Transporte

Tenéstre, Tránsito y Segur¡dad Vial, y el numeral 1 del 69 del Código orgánico Administrat¡vo, en concordancla con

la normativa reglamentaria;

RESUELVO:

Articulo 1.. Delegar al lvgs. Andrés Anibal R¡ofr¡o Córdova, Gerente de Proyecto 2, suscribir en representaciÓn de

la Agencia Nacioinal de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al, el sigu¡ente

instrumento:

Convenio de Pago a suscrib¡rse con la Corporación Nacional de Telecomunicac¡ones CNT EP, para extingu¡r las

obligaciones que mantiene la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y

SeSUriOaO Viai ANT, por el servicjo de Alojamiento y Data Center Fisico Externo para el Data Center Espejo -
Housing del proyecto Seguridad Integral en el Transporte Públ¡co y Comercial, por los periodos: del01 de-mayo de

2016 ai31 de d¡c¡embre áe 2017; de¡ 0i de enero at 31 de mayo de 2018 y del 01 de enero de 2019 al 30 de junio

de 2019. oor un vator de OCHOCTENTOS CTNCUENTA Y SEIS ¡/lt CIENiO NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNTDOS DE AMÉRICA CON 84/100 (USD 856.191,84) ¡nclu¡do el lVA.

Articufo 2.- El Mgs. Andrés Anibal R¡ofrio Córdova, Gerente de Proyecto 2, verificará las condiciones técn¡cas y

económicas que sustentan la suscripción del Convenio de Pago referido en el artículo 1 de la presente Resoluc¡ón y

solic¡tará el pago a la D¡rección Financiera.

Artículo 3.. La Dirección Financiera, previo al pago veriflcará el cumplim¡ento de la norma legal vigente

Artículo 4.. El Mgs. Andrés An¡bal Riofrio Córdova, Gerente de Proyecto 2, dará seguimiento e informará de la

e¡ecución de la presente delegaciÓn a la máx¡ma autoridad de esta Instituc¡ón

DISPOSICION FINAL

ún¡ca.. La presente Resolución entrará en vigenc¡a a part¡r de la presente fecha, sin perjuicio de su publicaciÓn en

elRegistro Ofcial.
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TERRESTRE, TRANSITO Y

COMUN¡QUESE Y PUBLiQUESE:

Dado en el Distrito ¡/etropolitano de Qurto, a

Mgs,

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION
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