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RESOTUCIÓN DE APROBACIÓT{ DE CAMBIO DE DENOMINAOóN DE PUESTOS

RESOIUqóN NO, O3FDE.ANT.2O19

AGENCIA NACIONAT DE REGUTAOÓN Y CONTROT DET TRANSPORTE TERRESTRE,

TRANS|TO DE SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "¿os
instituciones del Estddo, sus organismos, dependencios, los servidoros o servidores
públicos y los perconos que octúen en virtud de uno potestod estotol ejercerón
solomente los competenc¡os y focultades que les seon otribuidos en lo Constitución y to
ley,. Tendrán el deber de coordinor occ¡ones pora el cumplimiento de sus fines y hocer
efeaivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en el Const¡tuc¡ón";

Que, ef artícufo 227 de la Norma Suprema, establece: "Lo Administración público constituye
un serv¡cio o lo coledividod que se rige por los principios de eficocio, eficiencid, colidod,
jerarguío, desconcentroción, descentrolizoción, coordinoción, pottic¡poc¡ón,
plonificoción, tronsporencio y eval uoción" ;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial
establece que, la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seturidad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control
del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territor¡o nacíonal, dentro del
ámb¡to de sus competencias, con sujeción a las polít¡cas emanadas del Ministerio del
Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales
nacionales, en coordinación con los GAD'S y tendrá su domicilio en el D¡strito
Metropol¡tano de Quito,

Que, el artículo 29 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
estípula dentro de las funciones y atribuc¡ones del Director Ejecut¡vo de la Agencia
Nacionaf de Tránsito: "(...)2. Ejercer lo representoción legol, judicial y extrojudiciol de la
Agencio Nocionol de Reguldc¡ón y Control del Tronsporte Teffestre, Tránsito y
Seguridod V¡al, conforme o lo Ley (...)";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Adm¡nistrat¡vo preceptúa: "Principio de la eficocio.
Los octuaciones odm¡n¡strativos se realizon en función del cumplimiento de los fines
prev¡stos pora codo órgono o entidad público, en el ámb¡to de sus competenc¡os";

Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica de SeN¡cio Prlblico, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Ofic¡al No. 294, de 06 de octubre del 2010, establece que es
de competenc¡a del M¡nisterio de Trabajo "Ejercer la rectoría en materia de
remuneraciones del sector público y expedir las normas técnicas correspondientes en
materia de recursos humanos...":
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Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que el M¡nisterio de

Refaciones Laborales actual Ministerio de Trabajo: "(...) diseñoró del Subsistemo de

Clasif¡cación de Puestos del Servicio Público, sus reformos y vigilorá su cumpl¡miento

Que, el artículo 37 de la Ley Orgán¡ca del Servicio Público, establece que 'to outoridod
nominadoro, previo informe técnico de la unidod odministrotiva de tolento humono,
podrá outorizdr el trosposo de puesto, con lo rcspediva partida presupuestorio, de uno

unidod odm¡nistrot¡vo o otro, dentro de ld m¡smo institución (...)";

Que, mediante Acuerdo M¡n¡sterial No. MRL-2012{021, de 27 de enero de 2012, el

Min¡ster¡o de Trabajo resuelve sust¡tuir los valores de la escala de remuneraciones
mensuales unificadas para los servidores de carrera;

Que, mediante Acuerdo Min¡ster¡al Nro. MDT-2016-0178, de 29 de julio de 2016, el

Min¡sterio de Trabajo en su artículo 1 literal d), delega a las autor¡dades nominadoras
de las ¡nst¡tucionales del sector público el cambio de denominación de puestos de

carrera vacantes sin modificar su valoración (s¡n impacto presupuestar¡o); excepto
aquellos puestos vacantes cuyos titulares se encuentren en comls¡ón de servicios sin

remuneración;

Que, mediante Resoluc¡ón No. MRL-VSP-2014-0440 del 19 de Agosto de 2014 el Min¡sterio
del Trabajo aprobó el Manual de Descr¡pción, Clasificación y Valoración de Puestos de

la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Segur¡dad 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 V¡al, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

en uso de sus atribuciones, mediante Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI13{000080 de
18 de sept¡embre de 2018, resolvió nombrar al Mgs. Álvaro Guzmán Jaramillo como
Director Ejecutivo de la lnst¡tución;

Que, mediante Informe Técn¡co No. ANT-DTH-2019-0662, de fecha 19 de septiembre de

2OI9, la Dirección de Administración del Talento Humano, luego del análisis
normat¡vo y técnico realizado a la partida, y considerando que no ¡mplica impacto
presupuestar¡o, solicita el cambio de unidad orgánica de una (0U partida indiv¡dual;

En ejerc¡c¡o de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica

de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial; el numeral 1 del artículo 69 del Código
Orgán¡co Admin¡strativo y en concordanc¡a a la normativa retlamentaria:
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RESUELVO:

Art. 1.- Camb¡o de unidad orgánica de una (01) part¡da individual.

Art.2.- La Dlrecclón de Administración de Talento Humano, ejecutará los actos administrativos
pertinentes para dar operat¡v¡dad a la presente resoluc¡ón de conformidad a la normativa
v¡gente exped¡da.

Art. 3.- l¡ veracidad de la ¡nformac¡ón establecida en Informe Técnico referido en el artlculo 1,

es responsabilidad de la Dirección de Adm¡nistrac¡ón de Talento Humano Institucional.

Art.4,- Le presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscr¡pción,

Dado en la ciudad de Qu¡to, 19 de

DIRECÍOR E'ECI,nVO DE I.A REGUtAqóil Y COÍIIROI DEt
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