
^|.- Agencia

¡F Nacional
fA de Tránsitottf

nesoluc¡ón r'ro..(}.,f 1 -oe-nNr-2018

AGENcTA NAcroNAt DE REGutAc¡ótr¡ v coNTRot DEt TRANSpoRTE TERRESIRe, tRÁrusrro y

SEGURIDAD VIAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa

D¡RECTOR E'ECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, fa Constitución de la República del Ecuador, en su artículo226 establece: "Los instituciones

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las

personos que octúen en virtud de uno potestod estotal ejercerón solamente los

competencias y facultodes que les seon atribuidos en la Constitución y la ley. Tendrón el

deber de coordinar occiones paro el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, fa Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 señala: "Lo odministración

público constituye un servicio a lo colectividad que se rige por los principios de eficacio,

eficiencio, colidad, jerarquío, desconcentración, descentralización, coordinación,

pa rtici poci ó n, p I a nificoci ón, tro n spo re ncio y eva I u ació n." ;

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 del 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 último inciso del artículo 16 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: "En aplicoción de los

principios del Derecho Administrotivo son delegobles todos los atribuciones previstos pora

el Director Ejecutivo de la ANT, oun cuando no conste la facultad de delegación expresa en

la Ley como en este Reglamento General. La resolución que se emita pora el efecto

determinorá su contenido y olconce";

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 69 manifiesta lo siguiente: "Los órgonos

administrotivos pueden delegor el ejercicio de sus competencios, incluida la de gestión, en: ( 1 .
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7. Otros órganos o entidodes de lo misma administración público, jerárquicamente

dependientes. 2. Otros órganos o entidodes de otros administraciones. 3. Esto delegoción

exige coordinoción previa de los órgonos o entidades afectodos, su instrumentación y el

cumplimiento de las demós exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existon. 4.

Los titulores de otros órganos dependientes paro lo firma de sus octos administrativos. 5.

Sujetos de derecho privodo conforme con la ley de lo materia. Lo delegación de gestión no

supone cesión de Ia titularidad de la competencio."

Que, el artículo 70 del Código Orgánico anteriormente mencionado indica que la delegación

contendrá: "1. Lo especificación del delegodo. 2. La especificoción del órgono delegante y la

otribución poro delegar dicha competencio. 3. Las competencios que son objeto de

delegoción o los actos que el delegodo debe ejercer poro el cumplimiento de los mismos. 4.

El plozo o condición, cuando sean necesarios. 5. El octo del que conste la delegación

expresaró ademós lugar, fecho y número.6. Los decisiones que puedon odoptarse por

delegoción. La delegoción de competencios y su revococión se publicorón por el órgono

delegonte, a través de los medios de difusión institucional."

Que, en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 73 del Código Orgánico Administrativo

establece que el cambio de titular del órgano delegante o delegado no extingue la

delegación de la competencia, pero obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar

al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su cargo, bajo prevenciones

de responsabilidad administrativa, las competencias que ha ejercido por delegación y las

actuaciones realizadas en virtud de la misma.

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 988, de fecha 29 de diciembre de 2011, suscrito por el

Presidente de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, se emitieron
disposiciones con el objeto de regular la implementación del Servicio Integrado de

Seguridad ECU-911, como herramienta tecnológica integradora de los servicios de

emergencia que prestan los Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía

Nacional e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.

Que, en el artículo 4 del mismo Decreto Ejecutivo, se crea el Comité Intersectorial del Servicio

lntegrado de Seguridad ECU-911, como espacio rector de la política intersectorial para el

direccionamiento y funcionamiento del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo antes referido,
reformado mediante el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 31 de fecha 24 de junio de

2013, suscrito por el Presidente de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa

Delgado, el Comité Intersectorial del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 estará

integrado de la siguiente manera ; "a) El Ministro Coordinador de Seguridad o su

delegodo permanente, quien lo presidirá; b) El Ministro de Defensa Nacional o su
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delegado permonente; c) El Ministro del lnterior o su delegado permanente; d) El Ministro
de Salud Pública o su delegado permanente; e) El Ministro de Telecomunicaciones y de lo
Sociedad de lo lnformoción o su delegado permanente; f) El Secretario Nocional de

Gestión de Riesgos o su delegado permanente; g) El Secretario Nocionol de tnteligencia o

su delegado permonente; h) El Secretorio Nacional de Telecomunicaciones o su delegodo
permonente; e, i) El Director de la Agencia Nocionol de Tránsito o su delegodo
permonente."

Que, en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo en cuest¡ón, reformado mediante el artículo 2 del
Decreto Ejecutivo Nro. 31 de fecha 24 de junio de 2013, se estableció que "El Comité
lntersectorial del Servicio lntegrodo de Seguridad- S/5 EC|J-977-, sesionaró
ordinariomente uno vez cada trimestre y extroordinor¡amente cuando fuere necesorio,
previa convocatoria de su Presidente, por iniciotiva propia o o petición escrito de por lo
menos tres de sus miembros."

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 387 de fecha 04 de mayo de 2018, suscrito por el
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lcdo. Lenin Moreno Garcés, se

designa al titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos como delegado del Presidente
de la República para presidir el Comité Intersectorial del Servicio Integrado de Seguridad
ECU-911.

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 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 Vial, en uso de sus

atribuciones, mediante Resolución 024-D|R-2017-ANT de fecha 5 de julio de 2Ot7,
nombró al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como Director Ejecutivo de la Institución.

En ejercicio de las atr¡buc¡ones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo l.-Delegar a la Eco. Ana Cristina Avilés Riascos, Coordinadora General de Regulación de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a fin de que con sujeción a la Ley, Reglamentos
y Resoluciones del Directorio, represente al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, en todas las sesiones ordinarias y

extraordinarias, convocadas por el Presidente del Comité Intersectorial del Servicio Integrado

de Seguridad ECU-911.

Artículo 2.- La Delegada deberá presentar un informe por cada sesión asistida, referente a los

temas tratados dentro de ésta. _\ t-
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Artículo 3.- El Delegante podrá retomar en cualquier momento las atribuciones contenidas en

la presente delegación.

Artículo 4.- Notifíquese la presente Resolución a la Eco. Ana Crist¡na Avilés Riascos,

Coordinadora General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a

través de la Dirección de Secretaria General de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los ' : 'i -.1 l
.-.i)

Econ. P

AGENCIA NACIONAT DE REGUáqóN Y TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y

vtAt
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