
 

 

Página 1 de 3 

RESOLUCIÓN N° 093-DE-ANT-2021 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN  
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 
  

CONSIDERANDO: 
 
Que,  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 

“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 69 del Código Orgánico Administrativo, respecto de la 
delegación de competencias, establece: “Los órganos administrativos 

pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, 

en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, 

jerárquicamente dependientes. (…) 3. Esta delegación exige 

coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su 

instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del 

ordenamiento jurídico en caso de que existan.”; 

 

Que, el artículo 71 del Código ibídem establece como efectos de la 

delegación: “(…) 1.- Las decisiones delegadas se consideran adoptadas 

por el delegante; 2.- La responsabilidad por las decisiones adoptadas 

por el delegado o el delegante, según corresponda”; 

 

Que,  La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
establece que, entre otras funciones y atribuciones del Director Ejecutivo 
de la ANT, está la de ejercer la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la Entidad, así como nombrar y remover al personal de la 
ANT, conforme a la Ley; 

 
Que,  el último inciso del artículo 16 del Reglamento General para la Aplicación 

a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
establece: “En aplicación a los principios del Derecho Administrativo son 

delegables todas las atribuciones previstas para el Director Ejecutivo de 

la ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación expresa en la 
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Ley como en este Reglamento General. La resolución que se emita para 

el efecto determinará su contenido y alcance”; 

 
Que, mediante Resolución N° 089-DIR-2021-ANT de 8 de junio de 2021, el 

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nombró al Dr. Adrián Ernesto Castro 
Piedra, Director Ejecutivo, quien es la máxima autoridad de esta Entidad; 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley: 
 

RESUELVO: 
 

Artículo 1.- Delegar al Director Provincial del Guayas de la ANT suscribir el 
“CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU 
SANTO Y LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”, cuyo objeto es incentivar 
a nivel nacional la capacitación de todos los trabajadores y servidores públicos 
de la Agencia Nacional de Tránsito. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán 
ajustarse a la Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás 
normativa aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo. 
 
SEGUNDA.- El ejercicio de la delegación otorgada a través del presente 
instrumento, rige sin perjuicio de las responsabilidades que el corresponden 
cumplir al delegado en el ejercicio de sus atribuciones y actividades 
institucionales.  
 
TERCERA.- El Director Ejecutivo de la ANT, por motivos de oportunidad, podrá 
en cualquier momento directamente asumir las atribuciones y facultades 
delegadas.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- Poner en conocimiento de la presente resolución a la Dirección 
Provincial del Guayas.  
 
SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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Comuníquese y Publíquese.- 
 
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, 25 de noviembre de 2021. 
 
 
 
 

Dr. Adrián Castro Piedra 
DIRECTOR EJECUTIVO 

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

 
 
Elaborado por:  Ab. César Enrique Gárate Peña 

DIRECTOR DE ASESORÍA 
JURÍDICA   
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