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AGENcIA NAcIoNAt DE REGUtAcIÓN Y coNTRot DE TRANSPoRTE
TERRESTRE, TRÁNs[o y SEGURTDAD vrAr

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECIOR EIECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, en su artículo 226 establece: "Las inst¡tuciones

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

personas que actúen en v¡rtud de una potestad estatal ejercerán solamente las

competenc¡as y facultades que les sean atr¡buidas en la Constitución y la ley. Tendrán el

deber de coordinar acc¡ones para el cumpl¡m¡ento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Const¡tución de la República del Ecuador determ¡na que la

admin¡stración pública const¡tuye un serv¡c¡o a la colectividad que se rige por los principios

de eficacia, efic¡encia, calidad,.jerarquía, desconcentración, descentra lización, coord¡nac¡ón,

partic¡pac¡ón, plan¡f¡cación, transparencia y evaluación;

que, el artículo 16 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tráns¡to 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 terr¡torio
nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de

Minister¡o del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales

nacional, en coordinación con los GADs;

Que, el artículo 29 de la LOTTTSV indica las func¡ones y atr¡buciones del Director Ejecutivo de la

Agencia Nac¡onal de Tráns¡to, cuyos numerales 2 y 19 respect¡vamente, disponen la de

e.jercer la representación legal, judicial y extrajud¡cial de la Agencia Nacionalde Regulación y

Control de Transporte Terrestre, Trans¡to y Seguridad V¡al, así como la de recaudar,

adm¡n¡strar y controlar los recursos económicos y patrimon¡ales de la Instituc¡ón;

Que, el artículo 69 del Código Orgán¡co Administrativo en referencia a la delegación de

competenc¡as señala: "Los órganos administrativos pueden delegar el erercicio de sus

competenc¡as, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o ent¡dades de la misma

adm¡nistrac¡ónpública,jerárquicamentedependientes." l' 
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que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Apl¡cación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial establece: "En oplicoción o los principios del
Derecho Admin¡strotivo son delegobles todos los atr¡buciones previstos pdro el D¡rector

Ejecutivo de lo ANT, oun cuondo no conste lo facultod de delegoción expreso en lo Ley como
en este Reglomento General. Lo resolución que se emito poro el efecto determinoró su

conten¡do y alconce";

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, Tráns¡to y
Seguridad Vial, determ¡na como Misión del Despacho del Subdirector Ejecutivo apoyar,

coordinar y articular la gestión inst¡tuc¡onal en mater¡a de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial;

Que, de conform¡dad 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 Vial, en uso de sus

atribuc¡ones, med¡ante Resolución 024-DlR-2017-ANT de fecha 5 de julio de 2017, resolvió
nombrar al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como Director Ejecut¡vo de la Inst¡tución.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- Agregar a la delegación de la o el Subdirector/a Ejecutivo/a de la Agencia Nacional de
Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestres, Tránsito y Segur¡dad Vial, conten¡da en la

Resolución Nro. 33A-DE-ANT- 2017 numeral 3 emit¡da el 01 de Agosto de 2017, lo s¡guiente:

1.-A continuación de asesoría póngase "y agregadores de valo/,;

Artículo 2.- Agréguese las siguientes facultades a la Resolución Nro. 33A-DE-ANT-2017 las mismas
que se ejecutarán con sujec¡ón a la Ley, Reglamentos y resoluciones de la Institución v a las

¡nstrucc¡ones que ¡mparta la Dirección Ejecut¡va:

1.- Aprobación y suscripción de convenios de pagos que se generen en la Institución.

2.- Aprobación y suscripción de los actos admin¡strativos en los que según el Reglamento de
Adm¡n¡stración y control de B¡enes del sector público, se requiera la aprobación o firma de la
máxima autoridad ¡nstitucional.

3.- Aprobación de reembolsos de pago solicitados por la o el titular de la Dirección Administrativa i.
de la ANT.
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Artículo 3.- Son efectos de la delegación conforme por lo señalado en el artículo 71 del Cód¡go

Orgánico Adm¡nistrativo, los sigu¡entes:'1.. ) 7. Los decisiones delegodos se consideron odoptodos
por el delegonte; 2. Lo responsabilidod por los decis¡ones odoptodos por el delegado o el

de legonte, seg ún cor respondo. "

Artículo 4.- En todo lo demás se estará a lo disouesto a la Resolución 33A-DE-ANT-2017 de 01 de

agosto de 2017.

Artículo 5,- Deróguese la resolución Nro. 040-DE-ANT-2017 de 05 de Octubre de 2017.

Artfculo 6.- Notifíquese con la presente resolución al Subdirector/a Ejecutivo/a de la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, 2 d AGlJ 2ül]

Elaborado por: Dra. Andrea Zapata. analista de Asesoria Juldica. ÑW
Revisado por: Abg. Gladys Moran. Oirectora de Asesoría J uridica r¡


