
Agencia Nac¡onal de Tráns¡to

RESOLUCION No. 06i-DE.ANT'2021

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y COI{TROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRAI{SITO Y

SEGURIDADVIAL

coilslDERAi{Do:

Que, el art¡culo 266 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece: 'Las tEfrucbnes del
Esfado, sus orlsnismos, dependenoias, /as servirofat o sery¡doros pt blicos y las peBonas que

aciúen en viM de una potestad astatdl ejercrán solane{lle las cqn!É/t€ftcías y leúdes qrc
l€s sean afiturdss en la Constilñón y la W. Tendrán el debet de wñ¡nat a@kmes pan el
cwliniento de sus fnes y ha(f/t elediw elg!É.e y oJerctcb d6,os dorcdos recor¡ocidos en ia
Consf¡ft.rc,¿,n':

oue, el adiculo 227 de la Noflna Supr€ma dispone:'La adn¡nistrú¡¿/lpúukn C8f'A'ti¡4F un s€{v¡cio a

Ia coledividad qug se r0€ por ios prhciDrqs de eftceh, efrcienc¡a, cal¡dñ, iennu¡a,
desconcf/nbdc¡itn, desrjentnlizar';¡¿f],, @odine¡¿k, paní.$ac¡ón, planifrcac¡ón, tanspdr c¡a y
evaluac¡ón'I

Quq articulo 233 de la Carb Magna establ€ce.'N¡nguna ser'¡uilhn n¡senkiot p(lub edará exento

de r€sponsaDilitades por hr actos ndLños en el e¡en¡c¡o de sus funciones, o por sus

omisibras, y se¡á, r€sponsabl€s adn¡n¡slnliva, civ¡l y pendnaíe W d naneh y
ñnkist¡ac¡ón de toños, bisnas o Dcursos púflicos';

Que, el art¡culo 16 de la Ley orgán¡ca de Transporte TeíesÍe, TÉnsito y Seguúrad V¡al (LoTfTsV)
determ¡na que la Agencia Nacional de Tr'ánsito (ANT) es el ente encaqado de la rBgulaclh,
planifica¡ón y contolde transporle teresfe, tránsito y seguridad v¡alen elbÍitorio nacbnal, en

el ámbito de sus competencias, con su¡eción a las politjcas emanadas de Ministerio del Sectoi
asi como del confol del tránsito en las vias de la rcd esbta!üoocales nacional, en coo¡dinac¡ón

con los GADS;

Que, el articulo 29 de la Ley ib¡dem establece entre las funciones y atibuciones del D¡rctor Ejecutivo

de la Agencia Nacionalde Tránsito; '(...) 2. E¡erusr ia rcprcsentackh legal, iud¡c¡aly qxtralñ¡c¡al

de la Agoncia Nac¡onal de RegLtac¡ón y Contnl del frcnwrle leflosfre, Ttánsito y S€(¡uridad

V¡a|...\'l

0u€, el articulo 3 del Código oeánic¡ Adminisfativo (CoA) s€ñala como princ¡pio de la

adm¡nistración def sector Dúblico el de eicacia: "Las acluacbnes 8dn¡n¡statívas ae rcdizan en

tunc¡ón del cuwlin¡ento de /as f,res prsvisfos psra cada üqano o entktad pttd¡ca en d ánb¡to

de sus 6ünoetencias':

Que, el art¡culo 69 dsl COA ssñala: 'Lat ó/gános sdninisttatiws pueden delqar 6l eiercicb de sus

conpdenc¡as, kcluida la de gesl¡ón, en: l. Otros órgsnos o ent¡dades de l8 nbna
adnk¡steión púüica, ieñrqu¡can$te dW d¡antes (...)'|
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Que, el aliculo 71 del Codigo ibidem establece como efectos de la delegación: "{...) l.- ¿as
decislonos delegadar se constdenn adoptñas por el delegante: 2.- La nsponsaül¡dad pot las
decb¡on€úoptadas pot el delqdo o eldelWnte, segrin @respondd:

Quq el último ¡nciso del anicllo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transpode Tenestre, TÉnsito y S€guridad V¡al dispone: 'En apl¡cac¡ón a tos prkck¡os del
De.echo Adnk¡strct¡vo son delegaíes todas las atkuciones $evistas para e! Di@tor Ejeql¡vo
de la ANf, aun cuando no @nste la fadllad de delegac¡on expresa en la Ley cono en esle
Reglanento Genenl. La rcsoluc¡on que se en¡ta para 6t efecto detem¡nará su contenido y
ahance',

oue, mediante Resolución Nm. 08SD|R-2021-ANT de 8 dejunio de 2021, et Directoño de ta Agenc¡a
Nac¡onal de Regulación y ConüDl del Tra0sporte Te[estre, TÉnsilo y Seguridad Vial nombó al
Doctor Adrián Emesto Casto PiedE, DiEctor Ejecutivo de la Agencia Nacionalde Regulacón y
Conbol del Transpode Teíesüe, TÉnsito y Seguddad Vial;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DPGYA-2021-1420-M de 29 de jutio de 202j, et Director
Provincial de Guayas solicita autorización de la máxima Autoridad para ta suscripc¡ón del
Conven¡o de Cooperac¡ón lntednstitucional entre el Gobiemo Autónomo Descentralizado de la
llustre Mun¡cipal¡dad del Cantón Daule y la Agenc¡a Nacional de Tránsito para el apoyo de
gest¡fi en asuntos de inteÉs mutuo, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, tales
como la prestación de oñc¡nas adm¡nistrativ6 de ta Municipalkjad del Cantón Daule y ta
D¡reccón Provincial del cuayas a fin de bdndar atención a los seNic¡os y fámites ciudadanos
dentro de la povinc¡a.

En ejercicio de las atribuc¡ones que le conliere el numeral 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de
Tnnsporte Ter¡estre, Tránsito y Seguridad V¡al, y el numerat 1 del69 del Cód¡go Orgánico Administraüvo,
en concordanc¡a con la noínativa reglamentaií

RESUELVO:

Attículo I .. Delegar al Abogado Miguel Ángel Vásquez Toml, Director prov¡nc¡al del Guayas suscribir en
representación de la Agencia Nac¡onal de Regutac¡ón y Controj de Transporb Teíe;t[e, Tránsito y
Seguridad Vlal, el siguiente ¡nsfumento:

. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gob¡emo Aulónomo Descentralizado de la
llustre Mun¡cipalidad del Cantón Daule y la Agencia Naciona¡ de TÉnsito para el apoyo de
gest¡ón en asuntos de inteés mutuo, para el cumplimiento de los objetivos inst¡tuc¡onales, tales
como la prestación de oicinas admin¡st¡at¡vas de la Mun¡cipalidad del Cantón Dau¡e y la
Direcc¡ón Provincial del Guayas a in de br¡ndar atenc¡ón a los seNicios y trám¡tes ciudadanos
dento de la ptDv¡nc¡a.

Ariículo 2.. El D¡Ector Prov¡ncialdel Guay6 en coord¡nacón de la Di¡Eccón Administr¿tiva, veifcaÉ las
condiciones normaüvas, técnicas y económicas que susbnhn la suscripción del Convenio de pago
rcfefido en el art¡culo 1 de la presente Resolución.

Artículo3,. El D¡rector Provincialdel Guayas dará seguimiento e infoÍnaÉ de la ejecución de la presente
delegación a la máxima Autoridad de esta Inslituc¡ón.

Agencia Nac¡onal de Tránsito
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Agencia Nacional de Tráns ito

DtsPostctor'r FrNAL

Única. . La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente lecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro ofic¡al.

COIilUNIQUESE Y PUBLIOUESE:

Dado en el Disüito lretropolitano de ouito, a ¡6 2 dias del mes de agosto de 2021, en la D¡lecckin
Ejecutjva de la Agencia Nacional de Regulación y
Vial.

Dr. Adrián

AGENCIA NAC REGULACIÓÑf CO

SEGURI

leneste, Tránsito y Seguddad
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