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AGENCIA NACIoNAL DE REGULACIÓN Y coNTRoL DE TRANSPoRTE
TERRESTRE, TRÁNs[o Y SEGURIDAD VIAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: ,tas
inst¡tuciones del Estado, sus organ,srnos, dependenc¡as, /as seryldoras o servrdores
públicos y las personas que actúen, en viftud de una potestad estatat ejercerán
solamente las competencias y facultades gue /es sean atibuidas en Ia Constituc¡ón y ta
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 Ia constitución de la República del Ecuador determina oue ra
adm¡nistración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige pór los
pr¡nc¡p¡os de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, part¡cipación, planificación, transparencia y
evaluación;

Que, el artículo de 35 de la Ley de Modernización dispone: ,Cuando ta impo¡fancia
econ.ómica o geográfica de la zona o la conven¡encia institucionat lo requiera, los
máximos personeros de /as instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u
oficios que sean necesarlos para delegar sus atribuciones. En esfos documentos se
establecerá el ámb¡to geográfico o institucional en el cuat tos funcionarios deleoados
ejercerán sus atñbuc¡ones. Podrán, así mismo, delegar sus atr¡buc¡ones a serrídores
públicos de otras instituciones esfafa/es, cumpliendo el deber const¡tucionat de
coordinar actividades por Ia consecución del bien común";

Que' el a¡iculo-16 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(Lorrrsv) determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es ei enté encargado
de la regulación, plan¡f¡cación y control de fansporte terrestre, tránsito y seguridad vial
en el terr¡torio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujec¡ón a lás políticas
emanadas de Min¡sterio del Sector; así como del control del tráns¡to en las vías de la
red estatal{roncales nac¡onal, en coord¡nación con los GADs;

Que, el articulo 29 de la LOTTTSV ¡ndica las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Tránsito, cuyos numerales 2 y lg respectivamente, disponen
la de ejercer la representación legal, judic¡al y extrajudicial de la Agencia Nacional de
Regulación y control de Transporte Terrestre, Transito y seguridaá Vial, así como ra
de recaudar, administrar y controlar los recursos económicós y patrimoniales de la
Institución; 
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Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la
adm¡n¡stración pública central e instituc¡onal, serán delegables en las autoridades u
órganos de inferior jerarquía, excepto los que se encuentren prohibidas por la Ley o por
Decreto, misma que deberá ser publicada en el Registro Of¡cial;

Que, el artículo 59 de la norma ibídem señala que cuando las resoluciones administrativas
se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se
consideran dictados por la autoridad delegante, siendo la responsab¡l¡dad del delegado
oue actúa:

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial establece: "En aplicac¡ón a los
principios del Derecho Administrativo son delegables fodas /as atribuciones previsfas
para el Director Ejecutivo de la ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación
expresa en la Ley como en este Reglamento General. La resolución que se em¡ta para
el efecto determinará su contenido y alcance";

Que, el numeral 1.2.2 del Capítulo lll del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
procesos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, determina como Misión del Despacho del Subdirector
Ejecutivo apoyar, coordinar y articular la gestión institucional en materia de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al,
en uso de sus atr¡buciones, mediante Resolución 024-D!R-2O17-ANT de fecha 5 de
julio de 2017, resolv¡ó nombrar al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como Director
Ejecutivo de la Inst¡tución.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo l.- DELEGAR AL GERENTE DE PROYECTOS 2, TRANSPORTE SEGURO, DE
LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, a fin de que ejeza las siguientes facultades
con su.jeción a la Ley, Reglamentos, Resoluciones del Directorio de la lnst¡tución y a las
instrucciones que imparta esta Dirección Ejecutiva:

1.- La admin¡sfación, supervisión, coordinación y suscripción de los contratos de comodato
de los Kits de seguridad (Transporte Seguro) con la respectiva Operadora a nivel Nacional.

Artículo 2.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Estatuto del Rég¡men
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, las resoluciones admin¡strativas que sean
adoptadas por delegación, se hará constar expresamente dicha circunstancia, y se
considerarán dictadas por la autoridad delegante, siendo responsabilidad del delegado que,.9
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Artículo 3.- Disponer que el Gerente de Proyectos 2, Transporte Seguro, de la AGENCIA
NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL informe a la Dirección Ejecutiva sobre los actos de ejecución de la
presente resolución dentro de los cinco primeros días laborables de cada mes.

Artículo 4.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación,
seguim¡ento, intervención y control que efectuará el Director de la Agencia Nac¡onal de
Tránsito. El funcionario delegado responderá directamente de los actos realizados en
ejecución de la presente delegación.

Artículo 5.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobacion,
seguimiento, intervención y confol que efectuará el Director o subdirector Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito. El Gerente de proyectos 2, Transporte Seguro, de la
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE,
TRANSITO Y SEGURIDAD vlAL, delegado responderá d¡rectamente de los actos real¡zados
en ejecución de la presente delegación.

Artículo 6.- Notifíquese con la presente resolución al Gerente de proyectos 2, Transporte
seguro, de ta AGENCTA NACTONAL DE REGULACTóN y CONTROL DEL TMNSPORTE
TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Dado y firmado en el Distrito Metropol¡tano de Quito, el 1 ü ¡ il! llll

AGENCIA NACIONAL DE DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
VIAL,TRANSITO Y


