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AGENCIA NACIONAI DE REGUTACION Y CONTROT DE TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNsrro y SEGURtDAD vrAr

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: "Las inst¡tuc¡ones

del Estado, sus organ¡smos, 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, ef artículo 227 de Ia Const¡tución de la República del Ecuador determina que la

admin¡strac¡ón públ¡ca const¡tuye un servicio a la colectividad que se r¡ge por los princ¡p¡os

de eficacia, efic¡encia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentra l¡zación, coordinación,

partic¡pac¡ón, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial (LOTTTSV)

determ¡na que la Agencia Nac¡onal de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,

planificac¡ón y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el terr¡tor¡o

nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de

M¡n¡sterio del Sector; así como del control del tráns¡to en las vías de la red estatal-troncales

nacional, en coordinación con los GADs;

Que, el artículo 29 de la LOTTTSV indica las funciones y atr¡buciones del D¡rector Ejecut¡vo de la

Agencia Nacional de Tránsito, cuyos numerales 2 y 13 respectivamente, d¡sponen la de

ejercer la representac¡ón legal, judicial y extra¡ud¡cial de la Agencia Nacional de Regu¡ac¡ón y

Control de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, así como nombrar y remover al

personal de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y

Seguridad Vial, conforme a la Ley;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrat¡vo en referencia a la delegación de 
_.

competencias señala: "Los órganos administrat¡vos pueden delegar el ejerc¡cio de.sul-:.-
,.>
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competenc¡as, incluida la de Sestión, en: 1.. Otros órganos o ent¡dades de la misma

admin¡stración pública, jerárquicamente dependientes."

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Apl¡cación a la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial establece: "En oplicoción o los principios del

Derecho Adm¡n¡strotivo son delegobles todos los otr¡buc¡ones previstos pora el D¡rector

Ejecut¡vo de to ANT, oun cuondo no conste lo focultod de delegoción expresa en lo Ley como

en este Reglomento Generol. Lo resoluc¡ón que se em¡to poro el efecto determ¡ndro su

conten¡do 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 v¡al el Director¡o de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus

atr¡buc¡ones, mediante Resolución 024-DlR-2017-ANT de fecha 5 de julio de 2017, resolv¡Ó

nombrar al Econ. Pablo Andrés calle F¡gueroa, como D¡rector Ejecutivo de la Inst¡tución.

En ejercicio de las atr¡buciones legales y reglamentar¡as,

RESUE[VE:

Artículo 1.- Delegar a la señora Magister x¡mena Alexandra v¡llena Fuentes, Asesora de la

Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestres,

Tránsito y Seguridad V¡al, lo sigu¡ente:

"La autorización, gestión y suscripc¡ón de acciones de personal, en caso de inicio o terminación

de nombramientos provisionales, permanentes o de libre remoción, al amparo de la Ley

Orgánica del Sector Público."

Artículo 2.- Elimínese el numeral 1.3 de la Resoluc¡ón Nro. 033-DE-ANT-20u de 31 de julio de

2018.

Anículo 3.- Son efectos de la delegación conforme por lo señalado en el artículo 71 del Código

Orgánico Administrativo, los siguie ntes: "(... ) 7. Los decis¡ones delegodos se consideron odoptodas

por el delegonte; 2. Lo responsob¡l¡dod por las decisiones odoptodos por el delegodo o el

de le ga nte, se g ú n cor res pondo. "
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Artículo 4.- Notifíquese con la presente resolución a la señora Magister X¡mena Alexandra Villena

Fuentes de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y

Segur¡dad Vial.

Dado y firmado en el Distr¡to Metropol¡tano de Quito, 31 de Agosto de 2018.

AGENCIA NACIONAT DE TRANSPORTE
TERRESTRE, vtAt.


