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REsoLUctóN N". 0 0 $ DE.ANT.2o20

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas
que actúen en 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 efectivo e¡ goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución";

Que' el articulo 227 de la Norma Suprema determina: "La administración pública constituye un
servic¡o a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia,
desconcentración, descenfalización, coordinación, partic¡pación, planificaclón, transparencia y
evaluación";

Que, el artículo 16 de la Ley orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y segur¡dad vial señala: "La
Agencia Nactonal de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial
es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte tenestre, tránsito y
seguridad vial en el territono nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las
políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las v¡as de la
red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el
Distrito Metropol¡tano de Quito";

Que' el numeral 2 del articulo 29 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad
vial establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo, el ejercer la
representación legal, judicial y extra¡udicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el numeral 3 del afículo 29 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad
Vial establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo, el nombrar y remover
al personal de la Agencia Nacionalde Regulac¡ón y Control del Transporte;

Que, el artículo 1'l de la Ley orgánica de servicio Público establece que "(,,.) El contraror General
del Estado o el M¡n¡stro de Relaciones Laborales, por iniciativa propia o a pedido de
la c¡udadanía, solic¡tarán por escrito, en forma motivada, la remoción inmediata de la
serv¡dora o serv¡dor públ¡co que estuviere impedido de serlo (...),,

Que, el articulo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público en el literal e) señala: Casos de cesación
de funciones Por remoción, tratándose de los serv¡dores de libre nombramiento y remoción, de
periodo fljo, en caso de cesac¡ón del nombramiento provisional y por falta de requisitos o
trám¡te adecuado para ocupar el puesto. La remoción no constituve sanción."
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el articulo 8 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público señala "(.,.)La UATH o

ouien hiciere sus veces. emitirá un informe en el término de 3 días del cual conste la

documentación que obra en su poder, que permita determinar que la o el servidor se encuentra

o no impedido de serlo, previo a que la autoridad nominadora disponga la instauración del

sumario adm¡nistrat¡vo para la remoción.

Que,

el articulo 105 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público señala 3.- Cesación de

funciones por remoción de funcionarios por encontrarse impedidos de serlos.- De conformidad

con el articulo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público, la autoridad nominadora una vez

recibida la solicitud debidamente motivada por el Contralor General del Estado o del Ministerio

de Trabajo ya sea de ofic¡o o a pedido de serlo, y si fuese de carrera previo sumar¡o

administrativo de encontrarse contemplado dentro de las causales de destitución."

el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-271 en el articulo 6 establecer que la "Solicitud motivada

de remoción.- De conform¡dad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del

Servicio Publico conesponde al Contralor General del Estado o el lvin¡stro de Trabajo por

iniciativa propia o a perdido de la ciudadanía sol¡c¡taran por escrito en forma motivada la

remoción inmediata de la servidora o servidor publico impedido de serlo. Esta solicitud sea

atendida por la autoridad nominadora de las instituciones contempladas en el ámbito de la

presente norma.

medianle memorando Nro. ANT-DTH-20202-0002 de 20 de febrero de 2020 la Abg. Roció

Mena, Directora de Talento Humano, pone en conocimiento de la Dirección Ejecut¡va el ¡nforme

técnico Nro. ANT-DTH-2020-0049 de 19 de febrero de 2020 en referencia al ¡mpedimento que

registra el servidor JAllVlE I/ARCELO VINUEZA ALBAN y solicita se em¡ta la resolución de

remoción del servidor antes mencionado,

del informe técnico Nro. ANT-DTH-2020-0049 de 19 de febrero de 2020 suscrito por la Abg.

Roció Mena Barranco, D¡rectora de De Talento Humano concluye: '(...) Mediante memorando

Nro. ANT-DTH-2020-0043 de 06 d enero de 2020 la Dirección de Talento Humano, dispone al

servidor Jaime Marcelo Vinueza Alban, solucione el imped¡mento de ejercer cargo publico en el

término de 30 dias de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Min¡sterial N.- MDT-2028-27'1,

cumpliendo en con el tiempo el dia Lunes 17 de febrero de 2020. El servidor JAIIVE MARCELO

VINUEZA ALBAN, según certificado N.- C|WEB8491853 DE 18 DE FEBRERO DE 2020, si

registra impedimento para ejercer cargo público y recomienda: " En el contexto técnico la
Dirección de talento Humano de la Agencia Nacronal de Tránsito, de conformtdad a la

normativa legal vigente y en sustento de la documentac¡ón donde se evidencia que el servidor

JAII/E MARCELO VINUEZA ALBAN , registra ¡mpedimento de ejercer cargo público, se remite

el presente informe técnico, para continuar con el tramite pertinente según el Acuerdo

Ministerial Nro. MDT-2018-271 de 27 de diciembre de 2018 y se emita la Resolución de

remoción del servidor JAIME MARCELO VINUEZA ALBAN, TECNICO EN EMISION DE

LlccENctAs SERVIDoR PÚBLICO DE APOYO 4 de Ia OAU CAYAIVBE. El mismo que consta

la sumilla de la máxima autoridad Aprobado continuar con el proceso."

de conformidad con lo que establece el numeral cuarto del articulo 20 de la Ley Orgánica de

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Contol del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución
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No.029-DlR-2020 de 21 de febrero de 2020 nombó al Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo,

Director Ejecutivo de la ANT;

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVO

Artículo 1.- REMOVER de sus funciones al señor JAIME MARCELO VINUEZA ALBAN, TECNICO EN

EMISION DE LICENCIAS SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 ( Nombramiento Provisional) de la OAU

CAYAMBE, por encontrarse registrado con imped¡mento para ejercer cargo público.

Artículo 2.. Disponer a la Dirección de Talento Humano registre el pfesente acto administrativo,
conforme lo dispone el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-271.

Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano notifique formalmente al señor JAIME
MARCELO VINUEZA ALBAN.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.. Encargar a la Dirección Talento Humano la custodia del expediente que motivo el presente

acto admin¡strativo.

COMUNÍQUESE Y PUBLíQUESE:

Dado en la ciudad de Quito, en la 2 ? Ft8 20?ii

AGENCIA NACIONAL DE TERRESTRE, TRANSITO
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