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AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constituc¡ón de la República del Ecuador, en su artículo 226 preceptúa: "Las insflfuclones del
Esfado, sus organlsmos, dependencias, /as servldoras o seruidores públicos y /as personas que

actúen en v¡ftud de una potestad estatal ejercerán solamente las conpetencias y facultades que

les sean atribu¡das en la Constftución y la ley. Tendrán el debet de coord¡nar acciones para el
cumplímiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los dercchos rcconoc¡dos en la
Constitución";

Que, el articulo 227 de la Norma Suprema dispone: "La admrnistración pública constituye un servicio a
la colectividad que se rige por los principios de ef¡cacia, efic¡encia, calidad, jerarquía,

desconcentración, descentralizac¡ón, coordinación, pañícipación, planifícación, transparencia y
evaluac¡ón" ,

Que, articulo 233 de la Carta Magna establece: "Ninguna seruidora ní seruidor público estará exento
de responsabilidades por /os actos realizados en el ejercicio de sus funclones, o por sus
omlsiones, y serán responsables administrat¡va, civil y penalmente por el manejo y
administración de fondos, bienes o recursos públrc0s";

Que, el articulo 234 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador establece: "E/ Eslado garantizará

la formación y capacitación cont¡nua de /as seryidoras y seru¡dores públ¡cos a través de las
escue/as, rhsülufos, academias y programas de fomación o cape¡tación del sector público; y la
coord¡nac¡ón con instituciones nacionales e ¡ntemac¡onales que opercn bajo acuerdos con el
Estado';

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, 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 terntono nacional, en
el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del Sector;
así como del control del tránsito en las vias de la red estatal-troncales nacional. en coordinación
con los GADS;

Que, el articulo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Tránsito: "(...1 2. Ejercer la representación legal, judicialy extrajud¡cial
de la Agencía Nacional de Regulación y Control del Transpoñe Terrestre, Tránsito y Seguridad
Víat (...1" 

,

Que, el articulo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de Ia

admrn¡stración del sector público el de eficacia: "Las actuaciones administrativas se realizan en
función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entídad pública en el ámb'lto
de sus compefenclas";

Que, el articulo 69 del COA señala: "Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus
competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros üganos o entidades de la misma
administración pública, jerárquicamente dependienfes (...)";
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el Dánafo finaf del articulo 70 del Codigo señalado, dispone: '(.. ) La delegrcion de

nnpetencias y su rcvú¿rjiÓn se publicarán por et Órgarc delegante, a través de los medlos de

dif us¡ón institucionaf :

el articulo 7'l del Codigo ibídem, establece como efectos de la delegación: '( ) I - Las

decis¡ones delegadas sa cons ¡deran adoptadas por et delegante;2.- La responsabilidad por las

decisiones adopfadas por el delegado o el delegante, según conesrydd:

el articulo 70 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, dispone: 'Del subslsfema de

capac¡tación y desaffotlo ie personat.- Es el subsrsfema orbntado al desanollo integral del

taiento humato qrc forma parte det Servicio Público, a partir de prccesos de adquisición y

actualizrción de conocimientos, desurotto de técnicas, habllidadx y valores para la generuc¡Ón

de una identidñ tendiente a rcspetar los dercchos humanos, prrcticar principios de solida dad,

catidez, justicia y equidad reflejados en su compofta¡niento y actitudes fratte al desanpeño de

sus funiiones de mmera eficiente y efrcaz, que les permita rcal¡zarse cofno sefes humanos y

ejercer de esta foma el derecho al Buen Vivif ;

el articufo 73 de la Ley ibidem, establece: "Efectos de la fornaciÓn y la capacitacion.' La

formación y cap*itacióñ efeduada a favor de tas y los seyidores públicos, en la que el Estado

hubiese invettido recursos econÓmicos, generaú la rcsponsabilidad de transm¡t¡r y de poner en

práctica los nuevos conocimientos adqu¡rídos por un tapso igual al tríple del tiempo de formacion

o capaciteión de la Ley Orginha de Servicio PÚblico establece";

ef articulo 74 de la LosEP señala: 'tncumpt¡miento de obligaciones.- En ce"flo de que la sery¡dorc

o seruidor cese en su puesto en ,os casos prevr.sfos en las letras a), d), f) e i) del adiculo 47 de

esta ley y no pueda cumptir ffin la obligación esta *ida q el a ículo 73 de la misma, o haya

repronááo en sus estudios, ta autoñdad nomindora dispondrá la adopcion de las nedidas

aáninistratívx o judhides a que hubiere lugar. El se1idor estará obligado a rentegrar a la

institttcion respwi¡va et vator totat o la pañe proporcional de lo ¡nve ido en su fotmac¡ón o

capac¡tac¡ón, en un plazo no mayor a 60 días, pudiendo dichos valores cobra$e por pafte de la

Contraloria Generat del Estado a través de la iurisdicciÓn coactiva o el M¡nísterio de Relaciones

Laborcles pot la misma vía" ;

el último inciso del articulo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de

Transporte Terestre, TÉnsito y Seguridad Vial dispone: "En aplbacion a los pinc¡p¡os del

Dereóho Adm¡n5tratiw son delegables lodas las dribuciones prev¡stas parc el üredor Ejecutivo

de la ANT, aun cuando no mnste la fwuftad de delegaciÓn exqesa en la Ley como en este

Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto determ¡nará su conten¡do y

alcance" ,

el articulo 210 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público establece: "Efectos

de ta fomación y cafxitación.- En cumplimiento de lo dispuesto en el aftículo 73 de la LOSEP,

la IJATH de cada institución, nnsidermdo el talento humano cqacitado y que pañicipÓ en

procesos de fomación o capacitación, diseñarán los programas intemos de capacitacion y
'fomación 

med¡ante los cuales se Úfasn ¡tirán los conocim¡entos adquiidos. Es obligacion de la o

el sev¡dor capac¡tado o formado acg(/e.f;e a este programa ¡nteno diseñado por Ia UATH, y

cumpl¡r con el objetivo muftiplicÑor-;

ef articulo 210 del Reglamento ibidem, dispone: "conyenrb de devengaciÓn.- La ent¡dad que

conceda a la o el servidor nm:sion de serubios cm ranunerrcion para fomac¡ón y capac¡tac¡Ón

o los permsos para esfudros regulares de espec¡alizaciÓn o lhenc¡a sin remunerac¡ones pan el

estuiio de posfgrados, dentro o fuera del país, susuibírá un convenio de devengación con

garmtías pernndes o reates, medimte et cual, la o el seruidor se obliga a prxtaf sus sefvicios
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por el tiple del tiempo que duen los evenfos o esfudrbs. De igual manera, en el convenio de
devengaciur constañ la autoización expresa e irrenunciable del servidor o seNidora en el
sentido de que la instifuic¡on a la cud pertenece, pueda utilizar sin costo alguno /os esfudios o
proyectos resu/fanfes del proceso de fomacion o capwitrcion. El seNidor o selvldora se
obligará además a solicitar a la máxima aúoridad de la institución se proceda a realizar los
estudios de factibilidad para la aplicacion de dlchos esfudios y co nvenios, de conformidd nn los
¡ntereses in stitucion ales' ;

Que, el articulo 16 de la Norma Tecnica del Subsistema de Formación y Capacitación establece: 'De
los convenios de devengxión.- Es un compromiso esüito entre la lnstituciat pública y la o el
seruidor beneficiado nn garantías personales o rcales, en el cual se obl(Ja a prestar sus
seruicios por el triple del tiunpo que duren /os evenfos ( . .)';

Que, mediante Acción de Personal Nro. 0370 de 21 de junio de 2019, se confiere a favor del Ing.

Jorge Patricio Mejía Dumani, la subrogación de atribuciones, deberes y responsab¡lidades del
puesto de Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito a parlr del22 de junio al 30 de
junio de 2019;

Que, a través de oficio Nro. PR-SSAPT-2019-1042-0, de fecha 05 de junio de 2019, la Presidencia de
la República, solicitó el l¡stado de 25 servidores públicos de la Agencia Nacional de Tránsito que
se encuentran atendiendo al ciudadano/usuario con el obietivo que tengan acceso al curso,
siendo atendido con oficio Nro. ANT-ANT.-2O19-3887, de fecha 07 de jun¡o de 2019, por la Ing.
Giulia Alejandra Aulestia Estella, Directora de Planificación;

Que, con oficio Nro. MDT-DCC-2019-0075-OF, de fecha 14 de junio de 2019, el Ministerio del Trabajo
informa que: '(...) es necesano que las Unidades de Administruion de Talento Humano -

UATH'| estaúezcm un mnvenio de devengacion del curso de'Atención al Usuaio en la
Administrac¡ón Pública" y pongan en conocimiento de los seruido¡es beneficiarios gug e/ curso es
gratuito, sin embargo, el no cumplimiento del mismo, generará que se apliqum /as sancrbnes
dm¡n¡strativas pe ¡nentes de confom¡dad con la normativa vigente de capeitacion y tendrén la
obligacion de cubfu el costo total del curso, por un valor de USD 75,00 ddares ameicmos"; y,

con oficio MDT-DEDCDTH-2019-0278, de fecha 17 de junio, et Ministerio det Trabajo remite a la
UATH el alcance al Oficio MDT-DCC-2019-0075-0F, en el que aclara que: "en el caso de
eiecutarse incumplimiento a las mndiciones de participación por parte del benefciario, le
conesponderá a la UATH aplicar los trámites administrativos correspondientes";

Que, mediante memorando Nro. ANT-DTHA-20l9-1679 de 20 de iunio de 2019, la Ab. Rocío del pilar
Mena Bananco, Directora de Talento Humano comunico al Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán
Jaramillo, Director Ejecutivo: "(...) la Agencia Nacional de TÉnsito deberá suscribir convenios de
devengación mn cada uno de los 25 servidores que se encuentran cunsando la caDacitación en
'Atención al Usuario en la Administración Pública" en la Dlataforma virtual del Servicio
Ecuatoriano de Capacitación Profesional- SECAP (...)";

Que, con la finalidad de cumplir y atender la disposición emitida por el Ministerio de Trabajo como ente
rector del talento humano, es necesario delegar la suscripción de los convenios de devengación
para formación y capac¡tación de los servidores de la Agencia Nacional de Tránsito que
participarán en la capacitación propuesta por la Presidencia de la República;

En ejercicio de las atnbuciones que le confiere la normativa vigente;
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RESUELVO:

Artículo 1.. Delegar a la contadora Marla Esther Mancero, Analista de Desarrollo Institucional 2 de la

Dirección de Administración del Talento Humano, la suscripción de los convenios de devengación con los

i5 servidores de la Agencia Nacional de Tránsito que se encuentran cursando la capacitación en

"Atención al Usuario en la Administración Pública" en la plataforma virtual del Servicio Ecuatoriano de

Capacitación Profesional - SECAP.

Artículo 2.. La servidora delegada presentará a el/la Director/a Ejecutivo/a, un informe sobre las acciones

realizadas en elercicio de la delegación conferida.

Artículo 3.. El/la Directola Ejecutivo/a podÉ asumir directamente las atribuciones y facultades

delegadas, por motivos de oportunidad.

Artículo 4.. Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán ajustarse a la constitución de la

República, leyes, reglamentos y demás normativa aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a lo

establecido en el articulo 71 del CÓdigo 0rgánico Adm¡nistrativo

DISPOSICIONES FINALES

PR|MERA.. Encárguese a la Dirección de secretaria General para que notifique con el contenido de la

presente Resolucrón a los/las servidores delegados y su publicación en el Registro Oficnl; y, a la

b¡iección de Comunicación Social la publicacióni través de los medios de difusión institucional

SEGUNDA.. La presente ResOlUción entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial.

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE:

Dado en el D¡strito Metropol¡tano de Quito, a

j-.- '-...-

TERRESTRE, TRÁNSITO Y

Aprobado por:

-Ab. 

vanessa RovaYo

As*ora de la D¡recc¡ón Eiecutiv! r.f
Revkado por: Ab. Rocio del Pilar Mena Barranco

Directora d¿ Talento Humano
\

Revisado por: Ab. Carla Guzmán Dávila

D¡rectora de Asesoria Jurídica &
Elaborado por: Ab. Verónica Villalba Rodríguez

Abogada 2

D rPr ,ror I


