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Resolución No.- 029-DE-ANT-2017

AGENCIA NACIONAT DE REGUTACIÓN Y CONTROT DET TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAI

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Const¡tución 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 de 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 cumplim¡ento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la constitución";

Que, el artículo 16 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Viar
(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¡tor¡o nacional, en el ámbito de sus competencias, con
sujeción a las políticas emanadas de Min¡sterio del sector; así como del control del
tránsito en las vías de la red estata l-tro nca les nacional, en coordinación con los
GADs;

Que, el artículo 11 de la Ley orgánica de la Contraloría General del Estado determina que
dentro del sistema de control interno "se tendrán en cuenta las normas sobre
funciones incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado.
otorgam¡ento de recibos, pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción
entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago...,,

Que, ef numeral 1) del artículo 77 dela Ley orgánica de la contraloría General del Estado
dispone como responsabilidad del titular de la entidad, el dirigir y asegurar ra

implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control ¡nterno,
además disponer que se establezcan indicadores de gestión, medidas de desempeño
y otros factores para el cumplimiento de fines y objetivos y la eficiencia de la gestión*
institucional. P< )
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Que, el Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo

63 numerales 7 y 8 señala que son obligaciones de las entidades del sector público;

7) Nombrar autorizadores de gasto y pago instituciones; y 8) Cumplir la normativa

dictada por los organismos de control.

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 aplicación a

los principios del Derecho Administrativo son delegables todas las atr¡buc¡ones

previstas para el Director Ejecutivo de la ANT, aún cuando no conste la facultad de

delegación expresa en la Ley como en este ReSlamento General. La resolución que

se emita para el efecto determinará su contenido y alcance."

Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Admin¡strativo 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;

eue, el artículo 59 de la norma ibídem señala que cuando las resoluciones administrativas

se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se

consideran dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del

delegado que actúa;

Que, la Norma de Control Interno N.200-05 expedida por la Contraloría General del

Estado respecto a la Delegación de autoridad, dispone: "La asignación de

responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas

conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos,

funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre

los sistemas de lnformación y autorizac¡ones para efectuar cambios;

La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la

responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspond¡entes,,

sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores

puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de

manera expedita y eficaz.

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas

como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente
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responsable de las decisiones y om¡s¡ones con relación al cumplimiento de la

delegación."

Que, las Normas Técnicas de Presupuesto en el numeral 2.4.3 Reformas presupuestaria,

2.4.3.5 Competenc¡as para la Expedición de Modificaciones, estipulan: ,,Las

resoluciones que competan a las instituciones serán suscr¡tas por su máxima
autoridad, en el caso de que se trate de una entidad, o por el funcionario que dirija
la unidad administrativa para el caso de una unidad desconcentrada.,,

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de ra

República del Ecuador, en concordancia con el numeral cuarto del artículo 20 de ra

Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to 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 No. 024-DlR-2017-
ANT de fecha 5 de julio de 2O!7, resolvió nombrar al Econ. pablo Andrés Calle
Figueroa, como D¡rector Ejecut¡vo de la Institución.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUEIVE:

Artículo 1.- DELEGAR como ordenadores de gasto en los procesos de contratación pública

a los Directores Responsables de cada proceso de contratación que hagan referencia a su
PAc aprobado y gastos inherentes a su naturaleza organizacional, de acuerdo al siguiente
detalle:

. DIRECCIóN DE COMUNICACIóN SOCIAT

o Procesos para difundir y posicionar la imagen instituc¡onal.

O DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

o Procesos para el normalfuncionamiento para los serv¡cios de transoorte
terrestre y aéreo.

o Procesos para la administración y saneamiento de la infraestructura
institucional.

o Procesos de adquisición de bienes muebles e inmuebles, donaciones,
remates y otros.

Contratación de seguros.

Procesos de limpieza y seguridad institucional.

o

o

o viáticos. gps
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o Mantenimiento de los bienes institucionales.

o Proceso de contratación de servicios para el normal funcionamiento de la

inst¡tución.

. DTRECCIóN DE TECNOTOGíA

o Procesos para mantenimlento, adquisición de software, hardware ytodas

las adquisiciones relacionadas con la tecnología ¡nstitucional.

. DIRECCIóN DE ASESORíA JURíDICA

o Procedimientos para la contratación de asesoramiento legal, jurídico,

derecho admin¡strat¡vo, procesal y otros dentro de su competenc¡a.

. DIRECCIóN DE SECRETARíA GENERAT

o Procedimientos para el envío de correspondencia y manejo documental de

la institución.

. DIRECCIóN DE ADMINISTRACIÓN DETTALENTO HUMANO

o Procedimientos para la contratación de personal para el fortalec¡miento

instituc¡onal.

o Procedimientos para Sarantizar el bienestar del talento humano.

o Procedimientos para el pago de remuneraciones y beneficios sociales.

o GERENTE DE PROYECTOS

o Procedimientos para la contratación de bienes y servicios de los proyectos

a su cargo.

Artículo 2.- Se delega a la o el Director/a Financiera suscribir las reformas presupuestarias

oue se las realiza en el sistema de Administración Flnanc¡era.

Artículo 3.- El responsable de ordenar el pago será el Director F¡nanc¡ero, prev¡a

autorización expresa del Autorizador de Gasto, conforme lo señalado en la presente

delegación.

Artículo 4.- Disponer que los servidores delegados informen a la Dirección Ejecutiva sobre

los actos de ejecución de la presente resolución dentro de los cinco primeros días

laborables de cada mes.
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Artículo 5.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Estatuto del Régimen

Jurídico Administrativo de la Función Ejecut¡va, en las resoluciones adm¡nistrativas que

sean adoptadas por delegación, se hará constar expresamente dicha circunstanc¡a, y se

considerarán dictadas por la autoridad delegante, siendo responsabilidad del delegado

oue actúa.

Artículo 6.-Las competencias delegadas podrán ser asumidas y/o retomadas en cualquier
momento por el Director Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT), de conformidad con la naturaleza
jurídica de la delegación.

Artículo 7.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación,
seguim¡ento, intervención y control que efectuará el Director Ejecutivo de la Agencia

Nacional de Tráns¡to. La o el func¡onario/a delegado responderá directamente de los actos
realizados en ejecución de la presente delegación.

Artículo 8.-Notifíquese a través de la Dirección de Secretaria General, con la presente
resolución a los servidoras/es delegados de la Agencia Nacional de Regulación y control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.

Dado y firmado en el D¡strito Metropolitano de euito, el 11 de Julio de 2Of7.

DIRECTOR EJE

Revisado por : Dra. Doris M¡ldonado Asesora de la Direcc¡ón Ejecutiva

@..,rflr.,,"1'


