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AGENCIA NACIONAT DE REGUI-ACIóN Y CONTROT DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAt

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 Estodo, sus organ¡smos, dependencios, Ios servidoras o servidores

públicos y los personos que actúen en virtud de una potestod estatol ejercerón

solomente los competencias y focultodes que le seon otribuidos en lo Constitución y lo

ley. Tendrón el deber de coordinar occiones paro el cumplim¡ento de sus fines y hocer

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en lo Constituc¡ón";

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

administrac¡ón públ¡ca const¡tuye un servicio a la colectividad que se rige por los

pr¡nc¡p¡os de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y

evaluación:

Que, ef Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Ninguna servidora ni

servidor público estorá exento de responsobilidodes por los octos realizodos en el

ejercicio de sus funciones, o por sus om¡siones, y serán responsobles administrotiva,

civil y penolmente por el monejo y administración de fondos, bienes o recursos

públicos."

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

determina que la Agencia Nacional de Tránsito es el ente encargado de regulación,

planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el terrltorio
nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del

Ministerio del Sector: así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-

troncales nacional. en coordinación con los GAD's:

Que, el artículo 20 numeral 4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial establece entre las atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito

nombrar al Director Ejecutivq¡_l ¿Y r -
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Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Orgánica de Transporte Terrestre.

Tránsito y Seguridad Vial, establece las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo

de la Agencia Nacional de Tránsito, cuyos numerales 2 y 19 respect¡vamente disponen

la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como la de

recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la

inst¡tuc¡ón;

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

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone; "En aplicación de

los principios del Derecho Administrotivo son delegables todas las otr¡buciones

prev¡stos paro el Director Ejecutivo de ld ANT, oun cuondo no conste Io focultod de

delegación expreso en la Ley como en este Reglamento Generol. Lo resolución que se

em¡to pora el efecto determinoró su contenido y alconce";

el numeral 16 del artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Naclonal de Contratación

Pública establece que como máxima autoridad quien ejerce administrativamente la
representación legal de la Ent¡dad Contratante;

Que,

Que,

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

dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la

Adm¡nistrac¡ón Pública Central e Inst¡tuc¡onal 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 administrativas se

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

consideran dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado

que actúa; 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 Directorio de la Agencia

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial en uso de sus atribuciones, mediante Resolución
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En uso de las atribuciones legales y reglamentarias.

RESUETVE:

Artículo 1.- DETEGAR A ErlrA DIRECÍOR/A ADM|N|STRAT|VO DE lA AGENCTA

NACIONAL DE REGUI.ACIóN Y CONTROT DETTRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VlAt DE tA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO a fin de que ejerza las

siguientes facultades con sujeción a la Ley, Reglamentos y Resoluciones del Directorio

de la Institución y a las instrucc¡ones que imparta la Dirección Ejecutiva.

1.1 Suscribir las resoluciones de los procesos de ínfima cuantía y todos aquellos

procesos cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coef¡ciente

0,0000002 del Presupuesto General del Estado. Además, podrá suscrib¡r terminaciones

un¡laterales y de mutuo acuerdo de procesos cuyo presupuesto referencial sea inferior
a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto referencial, así como, las

notificaciones correspond ientes a los contrat¡stas referentes a este tipo de procesos.

1.2 Autorizar órdenes de movilización del parque automotor instituc¡onal dentro del

horario laboral y en casos excepcionales con la debida justificación para el fin de

semana y en días de descanso obligatorio.

1.3 Autorizar las comisiones de servicio al interior del país, pago de viát¡cos de los

Directores Provinciales y de todo el personal que no pertenezca al nivel jerárquico

super¡or en los días de jornada ordinaria de trabajo, incluido para los fines de semana
y en días de descanso obligatorio de estimarse necesario.

1.4, Autorizar salvoconductos para la movilización del parque automotor inst¡tuclonal
que se encuentra en la ANT matriz, incluido para los fines de semana y en días de

descanso obligatorio de estimarse necesar¡o.

1.5. Suscribir las pólizas de seguros que requiera la Institución en sus diferentes

orocesos.

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

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, las resoluciones admin¡strativas que

sean adoptadas por delegación, se hará constar expresamente dicha circunstan.'a, t r""^
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considerarán dlctadas por la autoridad delegante, siendo responsabilidad del delegado

que actú a;

Artículo 3.- Disponer que el/la Director/a Administrativo/a de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, informe a la

Dirección Ejecutiva sobre los actos de ejecución de la presente resolución dentro de los

cinco orimeros días laborables de cada mes,

Artículo 4.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación,

seguim¡ento, intervención y control que efectuará el D¡rector o Subdirector Ejecutivo

de la Agencia Nacional de Tránsito, él / la delegado/a responderá directamente de los

actos realizados en ejercic¡o de la presente delegación.

Artículo 5.- Las competencias delegadas podrán ser asumidas y/o retomadas en cualquier

momento por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con la naturaleza

jurídica de la delegación.

Artículo 6.- Notifíquese con la presente resolución a el/la Director/a Administrativo/a de

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito

Seguridad Vial.

Dado y firmado en el D¡str¡to Metropolitano de Quito,03 de agosto de

CONTROi DELTRASPORTE TRÁNISTO
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Elaborado por: Dra. Andre¿ Zapata Abogado 2 F]
Aprobado por: Dra. Dor¡s Maldonado Asesora Direcc¡ón Ejecutiva. @' ¡lCtfl@
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