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AGENCTA NActoNAt DE REGUTActóN y coNTRoL DE TRANSPoRTE

reRResrR¡, rRÁNstro y SEGURtDAD vtAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa

DIRECTOR EJECUTIVO

€ONSIDERANDO:

Que, la Const¡tución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: 'Ios

inst¡tuc¡ones del Estodo, sus orgonismos, dependencias, los servidoros o servidores

púbticos y las personas que octúen, en virtud de uno potestad estotol eiercerán

solomente los competencios y focultodes que les sean otribuidas en la Constitución y

to ley. Tendrón et deber de coordinar occiones poro el cumplimiento de sus fines y

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en lo Const¡tución";

Que, el artículo 227 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador determina que la

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se r¡ge por los

principios de ef¡cacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentrac¡ón,

descentralización, coordinación, partic¡pación, planificación, transparencia y

eva luación;

Que, el artículo de 35 de la Ley de Modernizac¡ón dispone: "Cuondo lo ¡mportancio

económico o geogrófico de lo zono o la convenienc¡o inst¡tuc¡onol lo requiero, los

máximos personeros de los ¡nstítuciones del Estodo dictarán ocuerdos, resoluciones u

oficios que seon necesarios paro delegar sus otribuc¡ones. En estos documentos se

estdblecerá et ómbito geográfico o inst¡tuc¡onol en el cual los funcionarios delegados

ejercerón sus otribuciones. Podrón, osí mismo, delegor sus otr¡buc¡ones a servidores

púbticos de otros ¡nstituciones estotoles, cumpliendo el deber constitucionol de

coord¡nor activ¡dades por la consecución del bien común";

Que, el artículo 16 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial

(IOTTTSV) 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 polít¡cas emanadas de Minister¡o del sector; así como del control del r,/'
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tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacional, en coordinación con los

GADs;

Que, el artículo 29 de la LorrrsV indica las funciones y atr¡buciones 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, adm¡n¡strar y controlar los recursos económicos y
patrimoniales de la Institución;

Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecut¡va

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, m¡sma que deberá ser publicada en el Registro Oficial;

Que, el artículo 59 de la norma ibídem señala que cuando las resoluciones administrat¡vas
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' el últ¡mo inciso del ortículo 76 del Reglamento Generol de Apticoción a to Ley
Orgán¡co de Tronsporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Viol estobtece: ,,En oplicoción
o los pr¡ncipios del Derecho Adm¡n¡strotivo son delegobles todos los otribuc¡ones
previstas poro el D¡rector Ejecut¡vo de lo ANT, oun cuondo no conste la focuttad de
delegoción expreso en lo Ley como en este Reglomento General. Lo resolución aue se
em¡to paro el efecto determinorá su conten¡do y olconce,';

Que, ef numeral r.2.2 del capítulo lll del Estatuto orgánico de Gestión organizacional por
procesos de la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre,
Tránsito y seguridad vial, determina como Misión del Despacho del subd¡rector
Ejecutivo apoyar, coordinar y articular la gestión institucional en materia de
Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley
orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad viar, er Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte Terrestre, Tránsito v
seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, mediante Resolución 024-D|R-2017-ANT 

/
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de fecha 5 de julio de 2017, 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.- DETEGAR A l.A O Et SUBDIRECTOR/A EJECUTIVO/A DE tA AGENCTA

NACIONAL DE REGUTACIÓN Y CONTROT DEt TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIDAD VlAl a fin de que ejerza las slguientes facultades con sujeción a la Ley,

Reglamentos, Resoluciones del D¡rectorio de la Institución y a las instrucciones que

imparta esta Dirección Ejecutiva:

1.- La supervisión de todas las Direcc¡ones Provinciales y la Matr¡z de la Agencia.

2.- Interven¡r a nombre y representación del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Tránsito en todas las reuniones convocadas por el Consejo de la Producción.

3.-Autorizar las comisiones de servicio al interior del país, pago de viáticos en días

ordinarios, a los Coordinadores Generales de Regulación del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial y de Gestión de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y

a todos los D¡rectores Técnicos de Área que son parte de los procesos de apoyo y

asesoría.

4.- Emitir las autorizaciones para realizar
pasajeros por carretera, de conformidad a

Naciones (CAN), convenios bilaterales con

normativa aolicable.

transporte internacional de mercancías y

las decisiones de la Comunidad Andina de

los países miembros de la CAN y demás

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

Jurídico Administrat¡vo de la Función Ejecut¡va, las resoluciones administrativas que sean

adoptadas por delegación, se hará constar expresamente d¡cha circunstancia, y se

considerarán dictadas por la autoridad delegante, siendo responsabilidad del delegado
que actúa.

Artículo 3.- Disponer que el/la Subdirector/a Ejecutivo/a informe a la Dirección Ejecutiva

sobre los actos de ejecución de la presente resolución dentro de los cinco primeros días ,,
laborables de cada mes. n' f c ,/-t L'/
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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 Nac¡onal de Tránsito. La o el funcionario delegado responderá directamente de

los actos realizados en ejecución de la presente delegación.

Artículo 5.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobaclón,

segulmiento, intervención y control que efectuará el Director o Subd¡rector Ejecut¡vo de la

Agenc¡a Nacional de Tránsito. La o el funcionario delegado responderá directamente de

los actos realizados en ejecución de la presente delegación.

Artículo 6.- Derogar las Resoluciones No.- 485-DE-ANT-2015 de 28 de agosto de 2015 y

No. 011-DE-ANT-2OL7 de t2 de enero de 2017.

Artículo 7.- Notifíquese con la presente resolución a la o el Subdirector/a Ejecutivo/a de

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

Vial.

Dado y firmado en el D¡strito Metropol¡tano de Quito, el t 1 ASi] 2ü17

DIRECTOR
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E aborado por: Dra. Andrea Zapata Abogada 2 ry--
Revisado Por: Abg. Carlos Cabezas Director de Asesoría I urídica /t1',

Dra, Doris Maldonado Asesora de D¡rección Ejecutiva i ) 'i,r :U


