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RESOLUCIÓN No. 007-DE-ANT-201 8

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

Gonsiderando:

eue

"Las instituciones
la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece:
públicos y /as
servldores
o
las
seruidoras
orgrrLmos, dependencias,
det Estado,
competencias
las
solamente
eiercerán
"r"
potestad
estatat
una
personas que actúeñ de virtud de
de coordinar
el
deber
y
Tendrán
ta
tey.
Constitución
ta
ei
que
atribuidas
les sean
y facuttades
de /os
y
goce
eiercicio
acciones pará ei cumptimiento de sus fines y hacer efectivo el
derechos reconocidos en la Constitución";

eue

que: ta administración pública
el artículo 227 de la Constitución de la República establece
p.or tos principios. de e.ficacia' eficiencia'
constituye un servicio a ta cotectividaa quá se rigg
participación,
calidad, jerarquía, ¿esconcentrii¡én,' aesce-ntrátización, coordinación,
ptanificación, transparencia y evaluación'',

y
16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Seguridad
y Control del Transpoñe
(LOTTTSV) oetárm¡na qú", " ia Agencia Nacionat de Regulación
y
Vial

eue el artículo

planificación
Séguridad Viat es el ente encargadó de ta regutación,
en el ámbito
nacional,
territorio
v¡al en et
contro! a" tririióí" leríestre, treiinó-v-seiuridad
secfo6 asi
del
Ministerio
de
de sus competencias, con suieción a'tas potíticas emanadas
Tenestre,

frmi¡ti f

comodelcontroldeltránsitoenlasvíasde!aredestatat.troncalesnacionales,en

coordinación con /os GADs ('..)";

Que

y atribuciones del Director Ejecutivo de la
el artículo 29 de la LoTTTSV indica las funciones

AgenciaNaciona|deTránsito,",yo._nu'era|es.2,y'l,grespectivamente,disponen|ade
Agencia Nacional de Regulación y
V átttaudicial áe la
-irás¡to
ejercer ta ,epr-e"ánta"ión legal, judiá"1
y Seguridad Vial' así como la de recaudar'
Control de Transporte Terrestre,
de la Institución;
y pátrimoniales
administrar y controlar los recursos económicós

Que erartícuro

de ra Función Ejecutiva dispone
55 der Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo
administración

y autoridades de la
que las atrioucionás propias oe tas diversaé entidades
autoridades u órganos de inferior
las
en
pública central e insiitucional ser¿,n áelegable_s
por la Ley o por Decreto' misma que
jerarquÍa, excepto los que_se
"n"uénir"n-prohibidas
ser publicada en el Registro Oficial;
deberá

Que

,,La
suscripción
Público (LoSEP), establece que:
e| artícu|o 58 de |a Ley orgánica de| Servicio
para
n-ominadora'
por
au!9rila!
la
de contratos de serylclos ocaslonales ser¿ autorizada
informe de ta unidad de administración de

satisfacernecesldades institucionialet, ii"u¡o et

tatentohumano,siemprequeexistalapartidapresupuestariaydisponibilidadde/osrecursos
( ")"

económicos Para este fin

eue

a la Ley Orgánica del Servicio Público
el artículo 143 del Reglamento General de aplicación
poara suscribir .c,ontratos para la
(RLOSEP) determina-q ue" "La autoridad nominadora,
fatvorabte de Ia IJATH' El informe
prestación áá-se*,cai ocus,oráas, previo informe
cumptimiento de /os regur'slfos¡a'
justificará ti-nices¡aaa ae traoaiá-á"["nrát, ce¡iificará et
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prev¡stos en la LOSEP y este Reglamento General para
el ingreso ocasional
público por pafte de la persona a ser contratada; para el
efecto se contará
con

de que existen los recursos económicos

al

seruicio

la ce¡tificación

disponibles en la coirásponaiente pañida
presupuestaria y se obseruará que ta contratación no
imptique aumento én h masa salarial
aprobada; en caso de que esta contratación imptique aumento
de la masa satarial aprobada,
deberá obtenerse en forma previa tas respectivás áutorizaciones
favorables.
El plazo máximo de duración detcontrato de seruicios
ocasionales será de hasta doce/neses
o hasta finalizar el eiercicio fiscal en curso, y podrá ser renovado por
única vez hasta por doce
r?eses adicionales en el siguiente ejercicioiiscal (...),,;

Que

Que

de conformidad con lo establecido en el numeral
cuarto del artículo 20 de la Ley orgánica de
Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad v¡al,
ei Directorio ¿" l; Áúcia Nacionat de
Regulación y control del rransporte Terrestre, Tránsito
y seguridad Vial, en uso de sus
atribuciones, mediante Resolucién 024-DlR-2017-ÁÑi
de fecha 5 de jutio de 2017, resotvió
nombrar al Econ' Pablo Andrés calle Figueroa,
como D¡rector
Ejecutivo áe la lnst¡tuc¡on;

mediante Resolución No. 033-DE-ANT-2017,
de 31

dejulio de2017,et Director Ejecutivo de
la Agencia Nacional de Tránsito delega a el o lá
ó¡recto¿a ¿e'ralánto Humano a: ,,la
autorización, gestión y suscripción de loi
contratás de servicios ocasionales, profesionales,
adendas a ser suscritos
{ amp.ar? de la Ley óié¿n¡." oel servi<ió pJor¡.o, previamente
autorizados por
el Director Ejecuiivo,,

Que

mediante Resolución No' 003-DE-ANT-2018,
de 18 de

la Agencia Nacional de Tránsito resuelve: "Renovarenero de 201g, el Director Ejecutivo de
ros contratos bajo ta modatidad de
seryrbrbs ocas.ionales grupo 51 (gast9
cgrriente) y g"i,to 71 (Gasto i, iiíáriionl
ae Résuhcion y óínírJ'aer iranspoiá i"Átr",det personat
rránsito y
!""n1Ín!"Tiri"i

, !.f;,or",

"conforme

at listado adjunto, los contratos de seruiciosocasrbnales
se renovarán en base a la
presente *l?,l1"i!i:-!?19
de gasto ioo¡"Áii gasto de inversión, terminarán
,"t
,srupo
acuerdo a la fecha vencimiento previstoá,
h ;;i;;;'ái¡unta, sin necesidad de notificación,,. de

v

Que

con Acción de personal Nro' 01 12, de
15 de febrero de 201g, se nombró
Gabriera pantoja Frores, Directora
de ra Adminirtr""ián ie Tarento Humano;

Que con Informe

a ta srta.

Tania

Técnico No. ANT-DTH-2018-0150

de 02_de abrit de 201g, tasrta. Tania
Pantoja Flores' Directora de Talento
Humano, ,"ritá iie"on. paoo nnJres
caile Figueroa,
Director Ejecutivo de ta Agencia ñac¡ona¡
oe irá;;it;; Jn
qr" ,ecor¡enáJt-o siguiente: ,,(...
La Dirección de Talento.Ftu^aro pone
)
a su consideración,
"t át pniárt; ;;f";;"
la autorización de ampliación de plazo
écnico, para
a"saé-iciiorc
hasta diciembre de 201g de r41
contratos baio modalidad de contrato
ae

"r3f;it'0"^ción

Que

seru¡i¡oi;;"",:lgf,_ d-et grupo presupuestario
Nro. ANT-DF-201g-003 de 30 de eneros1,
de

a ta ce¡tificación presupuestaria

con sumilla inserta en el lnforme Técnico
No. ANT-DTH-2o1g-0150 de 02 de
abrirde 201g, el
Econ' Pablo Andrés calle Figueroa,
Director ei".rtr"

ie ra ngencá ñ""ti", de Tránsito,
;:l?:';X,:;"J[[fri?]:: i"o',,;""'tos de ."'¡.¡ó''ó."sionares-paia b;;;;, de octubre,

Que

con memorando Nro' ANT-DTH-2 01-8-0221,
de 30 de enero
Humano'

solicita a la Direcc¡on- rinanció
"rrenovación de /os contratos de
seruicios oiuiláÉi
2018 det personat ae b Agenaá
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de 201g, laDirección

de Talento
Á i-,i' iertificación presupuestaria
para ra
tres rneses para et
oZ¡ rres
er ejercicio fiscal
ñá"¡on"i iii;;;;;i:;:
'
,{

s¿nchez

.

""'rE
Que

::::

Agenc¡a
Nacional
de Tráns¡to

con certificación presupuestaria No. ANT-DF-2018-003, de 30 de enero de 2018, la Ing.
Adriana Margarita Orbe Duque, Directora Financiera emite la respectiva certificación de
disponibilidad presupuestaria para la renovación de contratos de personal bajo la modalidad
de contrato de servicios ocasionales para los meses de octubre, noviembre y diciembre del
ejercicio fiscal 2018 del personal bajo la modalidad de Contrato Ocasional para el grupo
presupuestario 51, recursos asignados por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de
diciembre de 2018.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo

l.-

Autorizar la ampliación del plazo de 141 contratos de servicios ocasionales del

personal de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, del grupo presupuestario 51 (gasto corriente) por los meses de octubre, noviembre y

diciembre de 2018.

Artículo 2.- Conforme al listado adjunto, los contratos de servicios ocasionales se ampliarán en el
plazo de octubre a diciembre de 2018, en base a la presente resolución, bajo el grupo de gasto
corriente, terminarán de acuerdo a la fecha vencimiento previsto en la matriz adjunta, sin
necesidad de notificación.
Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, se incorpore la presente Resolución en el
expediente de personal de las servidoras y servidores, conjuntamente con la certificación
presupuestaria y demás documentos habilitantes.

Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, remitir un ejemplar original de la presente
Resolución y de sus documentos habilitantes, a la Dirección Financiera, para que proceda con los
pagos.

Eltborado por:

lng. MarÍa €lene Alm€¡da
Ing. Marjorie Mayorga E.

Revisado por:
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