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Resolución No.- 024A -DE-ANT-zo18

AGENCIA NACIONAT DE REGULACIóN Y CONTROT DEt TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGUR]DAD VIAI

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: "Las

instituc¡ones 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 atribu¡das 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, ef artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determ¡na que la

administración pública constituye un servic¡o a la colectividad que se rige por los

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentral¡zación, coordinación, participación, planificación, transparencia y

evaluación;

Que,

que,

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

V¡al (LOTTTSV) determina que la Agencia Naclonal 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

competenc¡as, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del Sector; así

como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacional, en

coordinación con los GADs;

el artículo 29 de la LOTTTSV indica las funciones y atribuciones del Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, cuyos numerales 2 y 19

respectivamente, disponen la de ejercer la representación legal, judicial y

extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte

Terrestre, Trans¡to y Seguridad Vial, así como la de recaudar, administrar y

controlar los recursos económicos y patrimoniales de la lnstitución; P F ¿
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Que, el artículo 69 del Código Orgánico Adm¡nistrativo en referencia a la delegación de

competencias señala: "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."

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley

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

oplicoción o los pr¡ncipios del Derecho Adm¡n¡strativo son delegobles todas los

dtribuciones prev¡stos poro el Director Ejecut¡vo de la ANT, oun cuondo no conste

la focultad de delegación expreso en lo Ley como en este Reglamento Generol. Lo

resolución que se em¡to poro el efecto determinaró su contenido y olconce";

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

Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, mediante Resolución 024-D|R-2OL7 -

ANT de fecha 5 de julio de zOU, resolvió nombrar al Econ. Pablo Andrés Calle

Figueroa, como Director Ejecutivo de la Institución.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- DELEGAR a la Ingeniera Mayra Alejandra Pabon Matamoros, Analista de la
Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, a fin de que ejerza la siguiente facultad con sujeción a la Ley,

Reglamentos y Resoluciones de la Institución y a las instrucciones que imparta la

Direcc¡ón Ejecutiva:

1.- Aprobación de horas suplementarias y extraordinarias de las/los servidoras/es del
Despacho de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 2.- D¡sponer que la servidora Mayra Pabon Matamoros informe a la Dirección
Ejecutiva sobre los actos de ejecución de la presente resolución dentro de los cinco
primeros días laborables de cada mes. 6_¡
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Artículo 3.- Son efectos de la delegación conforme por lo señalado en el artículo 71 del

Código Orgánico Adm¡nistrativo, los siguiente s!'(.'.) 1. Los decisiones delegados se

consideron adoptodos por et delegante; 2. Lo responsobilidad por las decisiones

adoptados por et delegodo o el delegonte, según corresponda."

Artículo 4.- Notifíquese con la presente resolución a la servidora delegada de la

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 29

AGENCIA
TERRESTRE,

Elaborado por: Dra. Andrea Zap¡ta. Analista de Asesor¡a lurídica. -ffiÉ--
Rev¡sado por: Abg. Gledys lvloran. D¡rectora de Asesoríá Jurídica
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