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RESOTUCIÓN DE APROBACIÓN DE CAMBIO DE UNIDAD ORGANICA DE PUESTOS

RESOTUqóN No. O4$DE-ANT-2019
AGENCIA NACIONAT DE REGUI.ACIÓN Y CONTROT DEt TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANS|TO DE SEGURIDAD VIAI
CONSIDERANDO:

Que, el

artículo 226 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, establece: "¿os
instituciones del Estodo, sus organismos, dependencios, los servidoros o servidores
públicos y los personos que octúen en virtud de uno potestod estotal ejercerón
solomente los competencios y focultodes que les seon otribu¡dos en la Constitución y lo
ley,. Tendrón el deber de coordinor occiones poro el cumplimiento de sus fines y hdcer
efectivo el goce y ejerc¡c¡o de los derechos reconocidos en el Constitución";

Que,

ef artículo 227 de la Norma Suprema, establece: "Lo Adm¡nistroción Públ¡co constituye
un servic¡o a la colectividod que se r¡ge por los pr¡ncipios de eficacio, eficiencio, colidod,

jerorquía, desconcentroción, descentrolizoc¡ón, coordinoción,

participación,

pla n ificación, tra nspore nci a y eval uoción" ;

Que,

el artículo 15 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
establece que, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control
del transporte terrestre, tránsito y segur¡dad vial en el territorio nacional, dentro del
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
nacionales, en coord¡nación con los GAD'S y tendrá su domicil¡o en el Distrito
Metropol¡tano de Quito;

Que,

el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial
estípula dentro de las funciones y atr¡buc¡ones del Director Ejecutivo de la Agencia
Nacionaf de Tránsito: "(...)2. Ejercer Ia representación legal, judiciol y extrojudiciol de lo
Agencio Nacionol de Reguloc¡ón y Control del Tronsporte Terrestre, Trúnsito y
Seguridod Viol, conforme a Ia Ley (...)";

Que,

ef artículo 3 del Código Orgánico Administrat¡vo preceptúa: "Principio de lo eficocia.
Los octuac¡ones administrotivos se realizon en función del cumplimiento de los fines
previstos poro cada órgono o entidod público, en el ámbito de sus competenc¡os";

Que, el

artículo 51 de la Ley Orgán¡ca de Seruicio Público, publicada en el Segundo
Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 294, de 06 de octubre del ?010, establece que es

de competencia del Minister¡o de Trabajo "Ejercer la rectoría en materia

.

de

remuneraciones del sector público y expedir las normas técnicas correspond¡entes en
mater¡a de recursos humanos...":
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Que,

el artículo 62 de la Ley Orgánica del Serv¡cio Público, establece que el Minister¡o de
Relaciones Laborales actual Ministerio de Trabajo: "(...) diseñará del Subsistemo de
Closif¡cac¡ón de Puestos del Servicio Público, sus reformas y vigilorá su cumplimiento
(...f ;

Que,

ef artículo 37 de la Ley Orgánica del Servic¡o Público, establece que 'to autoridod
nominodoro, previo informe técnico de lo unidod odministrotivo de tolento humono,
podrú outorizor eltrosposo de puesto, con lo respectivo portido presupuestor¡a, de uno
unidad administrativo o otro, dentro de lo mkmo ¡nst¡tución (...)";

Que,

mediante Acuerdo Min¡sterial No. MRL-2012-OO2I, de 27 de enero de 2OtZ, el
Min¡ster¡o de Trabajo resuelve sustituir los valores de la escala de remuneraciones
mensuales unificadas oara los servidores de carrera;

Que,

mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-0178, de 29 de julio de 2015, el
M¡n¡sterio de Trabajo en su artículo 1 literal d), delega a las autoridades nominadoras
de las inst¡tucionales del sector público el cambio de denominación de puestos de
carrera vacantes sin modificar su valoración (sin impacto presupuestario); excepto
aquellos puestos vacantes cuyos t¡tulares se encuentren en com¡sión de servlcios sin
remuneración;

Que,

med¡ante Resolución No. MRL-VSP-2014-0440 del 19 de Agosto de 2014 el Ministerio
del Trabajo aprobó el Manual de Descr¡pc¡ón, Clasificación y Valoración de Puestos de
la Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
seguridad V¡al;

Que,

de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la

Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agenc¡a
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial,
en uso de sus atr¡buc¡ones, mediante Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI1S-00o0080 de
18 de septiembre de 2018, resolvió nombrar al Mgs. Álvaro Guzmán iaramillo como
Director Ejecutivo de la lnstitución;

Que,

mediante Informe Técnico No. ANT-DTH-2019-0796, de fecha 27 de noviembre de
20L9, la Dirección de Administrac¡ón del Talento Humano, luego del análisis
normativo y técn¡co realizado a las partidas, y considerando que no implica ¡mpacto
presupuestario, solicita el cambio de uh¡dad orgánica de dos (02) partidas.

En ejerc¡cio de las atribuc¡ones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; el numeral 1 del artículo 69 del Código
Orgánico Adm¡nistrativo y en concordancia a la normativa reglamentaria:
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RESUETVO:

Art, 1.- Camb¡o de unidad orgánica de dos (02) partidas individuales.
Art. 2.- La D¡recc¡ón de Administrac¡ón de Talento Humano, ejecutará los actos administrativos
pertinentes para dar operat¡vidad a la presente resolución de conformidad a la normativa
v¡gente expedida.
Art, 3.-

de la información establec¡da en Informe Técn¡co referido en el artículo 1,
es responsabilidad de la Dirección de Administrac¡ón de Talento Humano Instituc¡onal.
La veracidad

Art.4.- La presente Resolución entrará en vigencia a part¡r de su suscripción.
Dado en la ciudad de Quito, 27 de noviem

Mgs'
DIRECTOR EIECUTIVO DE

tA

TRANSPORTE TERRESTRE,

Elaborado Dor:

Aprobado por:
Ap.obado por:

Ing. Jhadira Proaño
Anal¡sta de DesáÍollo lnst¡tr.¡c¡onal 1
CPA. Ma. Elher Mancerc
Anal¡sta de Des¿rrollo lnst¡tuc¡onal 2
Abg. Rocio Mena 8¡rranco
D¡rector¿ de Admin¡stración del Talento Humano
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