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Resolución No.- 04(FDE-ANT-2017

AGENCTA NActoNAt oe necuuclótrl y coNTRot DEL TRANSpoRTE

le Rngslne, lnÁNsrro y SEGURTDAD vtAt-

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

que, la Constitución de la República delEcuador, 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 la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el

cumplimiento de sus fines y hacer efect¡vo el goce y ejerc¡c¡o 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 terr¡tor¡o nacional, en el ámbito de sus

competenc¡as, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del Sector; así

como del control del tráns¡to en las vías de la red estatal-troncales nacional, en

coordinación con los GADs;

Que, el Artículo1 del Reglamento General para la Administrac¡ón, Ut¡lización, Manejo y

Control de los Bienes y Existenc¡as del Sector Publico establece el ámbito de

aplicación de dicho reglamento señalando que regula la administración,

utilización y controlde los bienes y existencias de propiedad de las instituciones,

ent¡dades y organismos del sectorpúblico y empresas públicas, comprendidas en

los artículos 225 y 3L5 de la Constitución de laRepública del Ecuador, ent¡dades

de derecho privado que disponen de recursos públicos en lostérminos previstos

en el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador y en los

artículos3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y para los

bienes de terceros que porcualquier causa se hayan entregado al sector público

bajo su custodia, depósito, préstamo de uso uotros semejantes.

Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administratlvo de la Función

Ejecut¡va dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades v
autoridades de la administración pública central e ¡nst¡tuc¡onal serán delegables ,r_.¡f-¿.
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en las autor¡dades 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

Reg¡stro Oficial;

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

administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta

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

responsabilidad del delegado que actúa;

Que, el últ¡mo 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

atribuciones previstas para el Director Ejecut¡vo de la ANT, aún cuando no conste

la facultad de delegación expresa en la Ley como en este Reglamento General. La

resolución que se emita para el efecto determinará su contenido y alcance";

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 V¡al, en uso de sus atribuciones, mediante Resolución No.024-DlR-
2017-ANT de fecha 5 de julio de 2017, resolvió nombrar al Econ. Pablo Andrés

Calle Figueroa, como Director Ejecut¡vo de la Instituc¡ón.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentar¡as,

RESUETVE:

Artículo 1.- DELEGAR a la Doctora Doris Maldonado Alarcón, Asesora de la Dirección

Ejecutiva de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, a

fin de que ejerza las siguientes facultades con sujeción a la Ley, Reglamentos y

Resoluciones de la Institución y a las ¡nstrucciones que ¡mparta la Dirección Ejecutiva:

1.- Aprobación y suscripc¡ón de convenios de pagos que se generen en la Institución.

2.- Aprobación y suscripción de los actos administrativos en los que según el

Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público, se requiera la

aprobación o firma de la máxima autoridad ¡nst¡tucional.

3.- Aprobación de horas suplementarias y extraordinarias de las/los servidoras/es
Despacho de la Dirección Ejecutiva.
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4.- Aprobación de reembolsos de pago sol¡c¡tados por la o el t¡tular de la Dirección

Administrativa de la ANT.

Artículo 2.- Disponer que la servidora

Ejecutiva sobre los actos de ejecución de

primeros días laborables de cada mes.

Doris Maldonado ¡nforme a la Dirección

la oresente resolución dentro de los cinco

Artículo 3.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Estatuto del

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecut¡va, en las resoluciones

adm¡nistrat¡vas 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 4.-Las competencias delegadas podrán ser asumidas y/o retomadas en

cualquier momento por el DirectorEjecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial (ANT), de conformidad con

la naturaleza jurídica de la delegación.

Artículo 5.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación,
seguim¡ento, intervención y control que efectuará el D¡rector Ejecutivo de la Agencia

Nacional de Tránsito. La o el funcionario/a delegado responderá directamente de los

actos realizados en ejecución de la presente delegación.

Artículo 6.-Notifíquese a través de la Dirección de Secretaria General, con la presente

resolución a la Dra. Doris Maldonado Alarcón, Asesora de la Dirección Ejecutiva de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito v
Seguridad Vial de la Agencia Nac¡onal de Tránsito.

Dado y firmado en el D¡strito Metropolitano de Quito, el 05 de Octubre
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Elaborado por: Ora. Andrea Zapata Diectora de Asesoria Jurídica (Enc) :Kl\t\.,\
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