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Resotución 0"2 6 -DE-ANr-2017

AGENcIA NAcToNAL DE REGUtActóN y coNTRoL DE TRANSpoRTE
TERRESTRE, TRÁNstro y SEGURTDAD vrAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: "[os

instituciones del Estodo, sus orgonismos, dependencias, los servidoros o

servidores públicos y las personos que octúen de virtud de una potestod estotol

ejercerón solomente las competencios y focultodes que les sean atr¡buidos en la

Constitución y lo ley. Tendrán el deber de coordinar acciones poro el

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos

reconocidos en lo Constitución";

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 de 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 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, Transito y Seguridad Vial, así como la de recaudar, administrar y

controlar los recursos económicos y patrimoniales de la lnstitución;

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 administración pública central e institucional 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 Oficial; q
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Que, el artículo 59 de la norma ibídem señala que cuando las resoluciones

adm¡nistrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta

c¡rcunstancia y se consideran dictados por la autoridad delegante, siendo la

responsabilidad del delegado que actúa;

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

Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial dispone: "En

oplicoción o los princip¡os del Derecho Adm¡n¡strot¡vo son delegobles todos los

otribuciones prev¡stas poro el D¡rector Ejecutivo de lo ANT, oun cuondo no conste

lo focultod de delegación expreso en la Ley como en este Reglomento Generol. Lo

resolución que se emito poro elefecto determ¡noro su contenido y alconce";

Que, en vista de sus competenc¡as y facultades el Director Ejecutivo de la Agencia

Nacional de Tránsito, emitió la Resolución 008-DE-ANT-2017 de fecha 25 de

enero de 20L7, con la cual delegaba al Abogado Pablo Sebastián Sevilla Peralvo,

Director de Transferencias y Competenc¡as, la suscripción de los Convenios de

Confidencia lidad a celebrarse entre la Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las Unidades Técn¡cas de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los GADS; y,

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley

Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Director¡o de la

Agencia Nac¡onal de Regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad V¡al, en uso de sus atribuciones, mediante Resolución O24-DIR-2O77 -

ANT de fecha 5 de julio de 2OL7, resolvió nombrar al Econ. Pablo Andrés Calle

Figueroa, como D¡rector Ejecutivo de la lnstitución.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- DETEGAR A LA o A EL DIRECTOR/A DE TRANSFERENCIAS Y

COMPETENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGUTACIóN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNS|TO Y SEGURTDAD VtAt-, a fin de que se sirva

gest¡onar con sujeción a la Ley, Reglamentos y Resoluciones del Directorio de la

lnstitución y a las instrucciones que imparta la D¡rección Ejecutiva, la suscripción de los

Convenios de Confide ncia lidad a celebrarse entre la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial y las Unidades Técnicas de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los GADS, además de la as¡stencia a
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las distintas ceremonias de investidura de nuevos agentes civiles de tránsito a nivel

nacional organizadas por los GADs competentes.

Artículo 2.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Estatuto del

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, las resoluciones

administrativas que sean adoptadas por delegación, se hará constar expresamente

dicha circunstancia, y se considerarán dictadas por la autoridad delegante, siendo

responsabilidad del delegado que actúa.

Artículo 3.- Disponer a la o a el Director/a de Transferencias y Competencias 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,

seguimiento intervención y control que efectuará el Director o Subdirector Ejecutivo

de la Agencia Nacional de Tránsito. El funcionario delegado responderá directamente

de los actos realizados en ejecución de la presente delegación.

Artículo 5.- Derogar la Resolución 008-DE-ANT-2O17 de fecha 25 de enero de 2OL7.

Articulo 5.- Notifíquese con la presente resolución a la o a el Director/a de

Transferencia y Competencias de la ANT.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de julio del 2017.
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Directora de Asesoría Juríd¡ca (Enc)


