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AGENCIA NACIONAT DE REGUTACÉN Y CONTROT DET TMNSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSIO Y SEGURIDAD VIAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226
establece: "Las instituciones 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 Ia ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento 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 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 estata l-tronca les nacional, en coordinación con los GADs;

Que, 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 Administrativo son

delegables todas las atribuciones previstas para el Director Ejecutivo de
la ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación expresa "nl. pa
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Ley como en este Reglamento General. La resolución que se emita para

el efecto determinará su contenido y alcance";

Que, el artículo 55 del Estatuto del 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;

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 cons¡deran dictados por la

autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa;

Y,

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 información y autorizaciones 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 ientes, 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

.eonsideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado-(\
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será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con

relación al cumplimiento de la delegación."

Que, mediante Resolución Nro.035-DE-ANT-2017 de 03 de agosto de 2Ot7 el

D¡rector Ejecutivo de la ANT, delegó una serie de procesos a la o él

servidor/a que ejerza las funciones de Director/a Administrativa de la

Agencia Nacional de Tránsito.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución
de la República del Ecuador, en concordancia con 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 atribuciones, mediante Resolución No. 024-DlR-2017-ANT de fecha 5

de julio de 2OL7, resolvió nombrar al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa,

como Director Ejecutivo de la Institución.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUEIVE:

Artículo 1.- Agregar a la Resolución Nro.035-DE-ANT-2017 de 03 de agosto
del 2O77, que contiene la delegación a la/ o él Director/a Administrativo de
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito, las siguientes
facultades:

L.- Autorizar los reembolsos de pagos realizados directamente por los

servidores/as de la ANT, en virtud de la documentación que sustente O,.g ¿a
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requerimiento y la justificación

favor de la ANT.

2.- Autorizar las solicitudes de

estar realizadas conforme las

dentro del sector público.

sobre la necesidad de la compra o servicio a

viáticos al exterior, las mismas que deberán

normas que regulan los procesos de viáticos
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Artículo 2.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Estatuto

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en 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.- Notifíquese a través de la Dirección de Secretaria General, con la

presente resolución a la o él Director/a Administrativo de la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito, sin perjuicio de lo señalado

en la Resolución Nro.035-DE-ANT-2017 de 03 de agosto de2OL7, que tiene

plena vigencia.

Dado y firmado en
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