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RESOLUCIÓN DE APROBACIóN DE CAMBIO DE UNIDAD ORGÁNICA DE PUESTOS

RESOLUCtóN NO. O5(FDE-ANT.2O19
AGENCIA NACIONAT DE REGULACIÓN Y CONTROL DEt TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO DE SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que, el

artículo 226 de la constitución de la República del Ecuador, establece: ,,los
¡nstituc¡ones del Estodo, sus organ¡smos, dependencios, los servidoras o servidores
públ¡cos y los personos que octúen en virtud de uno potestdd estotol ejercerán solomente
los competencids y focultodes que les seon otr¡bu¡das en lo constitución y lo tey,. Tendrán
el deber de coordinar occiones para el cumpt¡miento de sus fines y hocer efectivo el goce

y ejercicio de los derechos reconocidos en el Constitución,,:

Que,

el artículo 227 de Ia Norma suprema, establece: "La Administración púbtico const¡tuve
un servicio o lo colectiv¡dad que se rige por tos princ¡p¡os de eficocia, efic¡enc¡o, cotidod,
jerorquío, desconcentrac¡ón, descentrol¡zac¡ón, coord¡noc¡ón, porticipoción,
pl a n ifi coci ó n, tro ns pdre nc¡ a y evo I uoció n,,
;

Que, el artículo

16 de ra Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
que,
estabrece
la Agencia Nacional de Regulación y control der rransporte Terrestre,

Tránsito y seBuridad vial, es el ente encargado de la reBulación, planificación y control
del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, dentro del
ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del
Sector; asícomo del control deltránsito en las vías de la red estataFtroncales nacionales,
en coordinación con los GAD',S y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de
Quito;

Que, el artículo 29 de la Ley orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y seguridad Vial
estípula dentro de ras funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de ra Agencia
Nacional de Tránsito: "(...)2. Ejercer lo representoc¡ón tegat, judiciat y extrajudiciot de lo
Agencia Nocional de Reguroción y Contror der rronsporte Terrestre, Tránsito y seguridod
Vial, conforme a lo Ley (...)";

Que,

el artículo 3 del código orgán¡co Adm¡nistrativo preceptúa: ,,pr¡nc¡p¡o de to eficoc¡o. Las

actuoc¡ones odm¡n¡strotivas se realizon en función det cumpt¡m¡ento

de

tos

prev¡stos poro codo órgono o entidod público, en el ámb¡to de sus competencias',;

fines

Que, el

artículo 51 de ra Ley orgán¡ca de servicio púbrico, pubricada en el segundo
suplemento del Registro of¡cial No. 294, de 06 de octubre del 2oi.o, establece que es de
competencia

del Ministerio de Trabajo

,,Ejercer

la

rectoría

en

materia de

remunerac¡ones del sector público y expedir las normas técn¡cas corresoondientes en
materia de recursos humanos...,,:
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Que,

el artículo 62 de la Ley Orgán¡ca del Servicio Público, establece que el Ministerio de
Relaciones Laborales actual Ministerio de Trabajo: "(...) diseñará del subsistemo de
Ctosificoción de Puestos del SeNicio Público, sus reformas y vigilorá su cumpl¡m¡ento
(...

)";

37 de la Ley Orgánica del Serv¡c¡o Público, establece que "Ld outoridod
nominadoro, previo informe técn¡co de lo unidod adm¡n¡sttotivo de tolento humono,

Que, el artículo

podrá autorizor el trosposo de puesto, con lo respectivo portido presupuestorio, de uno
un¡dod adm¡n¡strot¡vo o otro, dentro de lo mismo ¡nst¡tuc¡ón (.'.)";

Que,

med¡ante Acuerdo M¡nister¡al No. MRL-2012-0021, de 27 de enero de 2012, el
M¡n¡sterio de Trabajo resuelve sust¡tu¡r los valores de la escala de remuneraciones
mensuales unificadas para los serv¡dores de carrera;

Que,

mediante Acuerdo Min¡ster¡al Nro. MDT-2016-0178, de 29 de.iulio de 2016, el Ministerio
de Trabajo en su artículo 1l¡teral d), delega a las autoridades nominadoras de las
institucionales 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 comisión de servicios sin
remunerac¡ón;

Que,

med¡ante Resolución No. M RL-VSP-2014-0440 del 19 de Agosto de 2014 el M¡nister¡o
del Trabajo aprobó el Manual de Descripc¡ón, clasificación y valorac¡ón de Puestos de
la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad V¡al;

Que,

de conformidad con lo establec¡do en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley
orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, el D¡rector¡o de la Agenc¡a
Nacionalde Regulación y control delTransporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, en
uso de sus atribuciones, mediante Resolución Nro. ANT-NACD5GRDI18-0000080 de 18
de septiembre de 2018, resolvió nombrar al Mgs. Álvaro Guzmán Jaramillo como
D¡rector Ejecutivo de la Instituc¡Ón;

Que,

mediante Informe Técn¡co No. ANT-DTH-2019-0798, de fecha 29 de noviembre de 2019,
la Dirección de Administración del Talento Humano, luego del análisis normativo y
técnico realizado a las part¡das, y considerando que no implica impacto presupuestario,
solicita el cambio de unidad orgánica de una (01) partida.

ejercicio de las atr¡buc¡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
Admin¡strat¡vo v en concordancia a la normativa reglamentar¡a:
En
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RESUE[VO:

Art. 1.- Camb¡o de unidad orgánica de una (01) part¡da individua.
Art. 2.- La Direcc¡ón de Administración de Talento Humano, ejecutará los actos admin¡strativos
pert¡nentes para dar operat¡v¡dad a la presente resolución de conform¡dad a la normativa
v¡gente exped¡da.

Art.3.-

La veracidad

de la informac¡ón establecida en Informe Técnico refer¡do en el artículo 1,
es responsabilidad de la D¡recc¡ón de Administración de Talento Humano lnst¡tucional.

Art.4.- La presente Resolución entrará en vigencia a part¡r de su suscr¡pción.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, 29 de noviembre de 2019.

t\t
Mgs. Alvaro
DIRECTOR EJECUTIVO DE TA AGENCIA

Y CONTROT DEt

VIAt

TRANSPORTE TERRESTRE,

Talento Humaño v Remuneraciones 1

Directora de Adm¡nistrac¡ón del Talento Humano

Página 3 de 3

Oi€cción:,i. i :i,r'

,

.,.,.ii-. .

r ri,r

.

r . 'r.:e a.:r .r

-r.

Cóc,iSo Posial: :;. r!2

Teléfono: r!¡:l r;:):l:17

¡

'llrri'

f . a)..::,

