
;:::,j,

Agencia Nacional de Tráns ito

REsoLUcTON Noo 5 $oe.mr.zozt

NOMERAMIENÍO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION DE ÍRANSITO DEL ECUADOR,

AGENCIA NAcIoNAL DE REGULACIÓN Y coNfRoL DE TRANSPoRTE TERRESIRE, TRÁNSIO
Y SEGURIOAD VIAL

Que,

CONSIDERANDOI

a Constlución de la Repúbllca del Ecuadof en su arlículo 226 preceptúar 'Las inslituciones de Eslado

s{rs organismos, dep€ndencias, las servidoras o setuidores públicos y las personas qle aclúen en vrlud

de una polestad eslalalejercerán solamente las competenciasy facullades que les sean alribuidasen la

Constitución y la ley. Tendrán eldeber de coordinar acciones para elcumplimie¡lo de sus fines y hacer

efeclivo elgoce yejercicio de os derechos reconocidos en la Constilución ;

el artícu o 227 de la Norma Suprema dispone La admlnistracón pública constituye un servicio a la

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jera(!ía, desconcentÉción.

descentra zación, coordinación particpación, planlicaclón, lransparencia y eváluación';

a Ley oeánca Refo¡mato a da la Ley orgá¡ica de Transporle Tereslre, Tránsilo y Segu dad Vial

expedida por la Asamblea Nacional y publicada en el Regislro Oflcial No. 407 de 31 de drciembre de

2014, establece los órganos delfransporle Teresll.e, ent¡e los que se encuenlra la Agencia Nacional

de Regulación y Co¡trol del Transporle Tereslre, TÉnsto y Seguridad Viai

el arlícLrlo 1 6 de a Ley orgánica de Transporle Terreslrc Tránsito y Segur dad V al (LoTTTSV) dispone

que laAgencia Nacionalde Tránsito (ANT), es elente encargado de la ¡eguláción, plañificación y control

de lranspode lerestre, fánsito y seguridad vial en el lerrilorio nacio¡ál en el ámbiio de sus

comoele¡cias, con slieción a las politcas emanadas de l\¡inisle o delSeclor ¿si como del conlroldel

tránsito e¡ as vias de a red eslala -troncales nacional en coord nación con Ios GADS

de contormidad con lo eslabiecrdo en eJ numeEl cuaño del arlículo 20de la Ley Orgánicá de Transporle

TeÍestre. Tránsilo y Seguridad vial, el Diectorio de la Agencia Naciona de Regulacíón y Confol del

Tra¡sporle TeÍestre, Tránsito y Segu dad Vial en lso de sus alribuciones, mediante Resoluclón Nro

089'D|R-ANT-2021 , resolvió nombrar al Dr Adnán Emesto Castro Piedra, como D leclof Ejecllivo de La

lnstilución.

el aniculo 237 del mismo cuerpo legal le faculla al señor Director Eiecutivo de ]a Agenciá Nacional de

Regu ación y Conlrol del Transporte Terestre Tránsilo y Seguridad Vral, el nornbra¡ y removeT al

Director Ejeculivo de la Comision deTránsilo delEcuador(CTE)

En uso de sus al¡buciones egaes, e Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulacón y Cont¡ol dei

Transporte Terrestre Tránsrtoy Segurdad Vial.

Que,

Que,
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Que,

Que,
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Agencia Nac¡onal de Trá ns ¡to

RESUELVE:

Aceptar la rcnu¡ca al cargo de Director Elecutivo de a Cornisión de Tránsito del Ecuador al
señor lt¡gs. Eduardo RafaelAyala Guzmán, con fecha 09 dejlnio de 2021;y, agradecer por los
sérvicios instilucionales p¡eslados.

Nombrar al señor Ab. Ca os Eloy Balarczo Cedillo como Director Ejeculivo de la Comisión de
ffánsito del Ecuador (CTE) confoÍne a lo establecido en el aniculo 237 de la Ley Orgá¡ica de
Transporte TeÍeslre Tránsito y Seg! ddad Vlal que sel,ala:'A D¡redu Ejecúiva de la Con¡s¡on
de Tánsilo dd Ecuadot (CfE). será de librc nonbrcn¡úto y re¡noc.¡ón por pate del ürsJor
Ejed.l¡vo de la Agehcia Nac¡(,¡al de Regulacion y Coftrd del Transpoúe Teneslrc. Tónsfo y
Segundad V¡al.': el funcronario nombEdo iniciará s! gestión el 1 0 de junio de 2021 .

Art¡culo 1..

Ari¡culo 2..

DISPOSICIOI{ES GEIiERALES

PRIMERA,. oisponer a la Direccióñ de Secrelaría General de la ANT, nolificar con la presente resollción a la
Direcclón de Talenlo Humano de la Comlsión de Tránsito de Ecuador a fn de que realiceñ as acctones
admmislralivas cofi espondientes.

SEGUNDA.- Hágase conocer y ejecltar la presente resolución al personal de la Comisión de Tránsito del
Ecuador.

TERCERA.. Dispoñer a la Dirccción de Comunicación Social la publicacióñ de ta mencionada resolución en la
página web de laAgencia Nacionalde TÉnsito.

DtsPostcÉN Ftt{AL

ÚNICA.. La pEsenle Resolución entrará en vigencia a parlirde la presentefecha, sin perj! clo de su plblicación en
el Reg slro cticial.

COMUNIOUESE Y PUBL|QUESE:

Dadoen e Distrito f\4etrcpolita¡o de Quilo, a

Dr. Adrián Ern
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