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RESOLUCIÓN No.  050-DE-ANT-2021 

 
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que, el artículo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución”; 

 
Que, el artículo 227 de la Norma Suprema dispone: “La administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”; 

 
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica 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, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en 
el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del Sector; 
así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacional, en coordinación 
con los GADs; 

 
Que, el artículo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo 

de la Agencia Nacional de Tránsito: “(…) 2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial (…)”;  

 
Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la 

administración del sector público el de eficacia: “Las actuaciones administrativas se realizan en 
función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública en el ámbito 
de sus competencias”; 

 
Que, el artículo 5 del COA determina: “Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y 

adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y 
eficiencia, en el uso de los recursos públicos”. 

 
Que, el artículo 21 del Código ibídem establece: “Los servidores públicos, así como las personas que 

se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En 
las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, integridad, 
imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo, en el 
marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y la 
primacía del interés general, sobre el particular”. 
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Que,  mediante Resolución Nro. 029-DE-2020-ANT de 21 de febrero de 2020, el Directorio de la 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
nombró al Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 
Que, la Agencia Metropolitana de Tránsito – AMT y Agentes Civiles de Tránsito de Manta, dentro de 

su jurisdicción han venido realizando actividades preventivas y disuasivas tales como 
coordinaciones de trabajo con los responsables de la seguridad, monitoreo, vigilancia, 
operativos, etc., enfocadas a alcanzar resultados positivos en cuanto a la seguridad y control 
relacionadas con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 
Que, desde el primer día de inicio de la Pandemia decretada por la OMS, la Agencia Metropolitana de 

Tránsito – AMT y Agentes Civiles de Tránsito de Manta, quienes dejando de lado el miedo y el 
cansancio apoyaron la labor realizada por la Agencia Nacional de Tránsito a escala nacional. 

 
Que, el personal civil que abrió las puertas de sus domicilios y/o locales a los funcionarios de la 

Agencia Nacional de Tránsito en pandemia, mismos que permitieron el descanso y alimentación 
de quienes estuvieron trabajando en territorio. 

 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
 

 
RESUELVO: 

 
 
Artículo 1.- Otorgar la condecoración al mérito profesional por la loable labor desempeñada por el personal 
de la Agencia Metropolitana de Tránsito Quito y por los Agentes Civiles de Tránsito de Manta por su 
disciplina, valor, constancia y fructífero trabajo dedicado a la seguridad del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, a los señores: 
 
David Javier Arguello Jaime, Técnico de la Dirección General de la AMT. 
Cristhian Germán Mendoza Vélez, Jefe Operativo de los Agentes Civiles de Tránsito de Manta. 
Andrés Agustín Moreira Cedeño, Supervisor de Agentes Civiles de Tránsito de Manta. 
Andy Alejandro Párraga Moreira, Agente Civil de Tránsito de Manta. 
Ángel Manuel Giler Onofre, Agente Civil de Tránsito de Manta. 
Juan Neptalí Mendoza Moreira, Agente Civil de Tránsito de Manta. 
Baudilio Vicente Chávez Cuenca, Agente Civil de Tránsito de Manta. 
Fátima Liliana Zambrano Párraga, Ciudadano 
David Ignacio Medranda Medranda, Ciudadano 
Inés Alexandra Solórzano Macías, Ciudadano 
 
 
Artículo 2.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de Secretaría General y a la 
Dirección de Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión institucional 
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE: 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 1 de junio de 2021, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Nacional de Tránsito. 
 
 
 
 
 

Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo 
DIRECTOR EJECUTIVO 

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