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

SEGURIDAO VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la Republica establece: "Las nsfituciones del Esfado, sus
organismos, dependencias, /as servldoras o seruidores públicos y /as personas que actúen en
vittud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades gue /es sean
atr¡bu¡das en la Constitucíón y Ia ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimíento de sus fines y hacer efect¡vo el goce y ejerciao de l$ derechos reconocidos en
Ia Constitución" ,

Que, ef articulo 227 de la Norma Suprema dispone:"La admrhlstracion pública constituye un seruicio
a la colect¡v¡dad que se r¡ge por los pr¡ncip¡os de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia,

desconcentración, descentral¡zac¡ón, coord¡nac¡ón, pañicipación, planifícación, transparencia y
evaluación";

Que, el articulo 233 de la Carta Magna establece: "Ninguna seruidora ni se¡vidor público estará
exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o porsus
omisiones, y serán responsables admínistrativa, cívil y penalmente por el manejo y
administracíón de fondos, b¡enes o recursos públicos',

Que, el articulo 234 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El Estado garantizará
la fornac¡ón y capacitación continua de /as servldoras y seruidores públicos a través de las
escue/as, ¡nst¡tutos, academias y progrcmas de formación o capacttacíón del sector públ¡co; y
la coordinación con instttuciones nacionales e intemacionales que operen bajo acuerdos con el
Estado";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)

determina que "La Agencia Nacional de Tráns¡to (ANT) es el ente encargado de la regulacíón,
planificación y control de transporte terrestre, táns¡to y segurídad vial en elterritorio nacional,

en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del
Secfor asÍ como del control del tránsito en las vias de la red estatal-troncales nacional, en
coordinación con los GADS";

Que, el artículo 29 de la Ley ibidem establece entre las funciones y atribuciones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito: "(...)2.Elercer la representación legal, judicial y
extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Tnnspoñe Tenestre, Tránstto
y Seguridad Vial (...)';

Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece entre las atnbuciones y
responsabilidades de la Unidad de Administración de Talento Humano: (...) "Asesorar y
prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su Reglamento General y las normas

emitidas por el Min¡sterio de Relaciones Laborales a las servidoras y servidores públicos de la
Institución".

Que, el articulo 220 del Código del Trabajo establece que. "Contrato o Pacto Colectivo es el
convenio celebrado entre uno o más enpleadores o asociaclones empleadoras y una o más
asoc/aciones de trabajadores legalmente consttuidas, con el objeto de establecer las
cond¡c¡ones o basesconfome a las cuales han de celebrarse en /o suceslvo entre el m¡smo
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W
enpledot y tos trab4adores representados por la asoci¿f,;¡ón contratante, (...) El nntrato

colect¡vo ampara a fodos ,os trabaiadores de wa qtidad o emprcsa s¡n ningún t¡po de

disciminación sem o no s¡ndicalizados'.

Que, et artículo 3 del código orgánico Administrativo (coA) señala como pdncipio de la

admin¡stración del sector público el de eficrcia:.'Las actuaciones admin¡sfraf,vas se rcd¡zan en

funcion del cunptim¡ento de los fines Nevistos wa casa Órgano o ütidad pública en el ámbito

de sus compefencias';

Que, el articulo 69 CoA señala: "Los órganos adninistrativos pueden delegar el elerciclo de sus

competencias, incluida ta de gestiÓn en: 1 Otros Órganos o entidades de la misma

dministracion pÚblica, ierátquicamente dependtbnfes(... )';

Que, el pánafo final del artículo 70 del COA señalado, dispne: '(...) La delegacim de

conpetencias y su renovacion se publicarán por el óQano delegante, a través de los mgdrbs

d e d ifu si on in st¡tucion al',

Que, el artículo 71 del Codigo ibidem, establece como efectos de la delegación: "( ) 1- Las

decrsiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante; 2.- La responsab¡l¡dad pot las

decisrbnes adqptadas por el delegado o el delegante, segun ciresponda';

Que, con oficio s/n recibido en este organismo mediante ¡ngreso No. ANT-UAP-2019-21259, de 07

de agosto de 20,19 suscrito por el Abogado Bayron cabrera Lema, Inspector del Trabajo de

pichincha, pone en conocimiento en trámite de Proyecto del Primer Contrato Colectivo No

14934-201d-BGCL, representado por el Comité de Empresas de los Trabaiadores de la
...i . Agencia N*ional de Regulación y Controldel Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad V¡al

l
Que, con la finalidad de contiar mn la inmediatez del mnocimiento de las nomas feferentes a

Talento Humano, que mermita la toma de decisiones en mateda de recurso humano e3

necesario delegar el proceso de negociación del Proyecto del Primer Contrato Colectivo de

Trabajo No. 14é34-2019-BGCL, presentado porel Comité de Empresas de Trabaiadores de la

Agenóia Nacional de Regulacón y Control del Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial,

a la Dirección de la Administación de Talento Humano, considerando que es la unidad que

cuenta con la experticia en los sistemas y subs¡stemas referentes a Talento Humano'

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa vigente;

RESUELVO:

Mículo l.- Delegar a él/la D¡rector/a de la Dirección de Administración del Talento Humano, para que

ejeza todas las iacultdes relativas a la negociación y suscripción de todos los documentos que se

dl¡ven de la negociación del proyecto del Primer Contrato Colectivo No. 14834'201 9-BGCI, presentado

por el Comité ie Empresa de'Trabajadores de la Agencia Nacional de RegulaciÓn y Control del

iránsporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial, y actuar de acuerdo a los intereses institucionales y de

conformidad a lo enmarcado dentro de la nomativa legal vigente.

Mículo 2.- El/la servidor/a delegado podra nombrar en caso de no llegarse a un acuerdo-en.la

negociación del Proyecto del Primér Contrato Colectivo No. 14834-2019-BGCL, presentado por el Comité

de-Empresa de Tra-bajadores de la Agencia Nacional de Regulación y mnirol del Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial, y en todos conforme el artículo 474 y siguientes del Codigo del Trabajo.
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Articulo 4....E1/la d¡rectora/a Ejecutivo/a podrá asumir d¡rectamente las atribuciones y facultades

delegadas, por motivos de oportunidad.

Artículo 5.. Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán ajustarse a la Constituc¡Ón de

la República, leyes, reglamentos y demás normativa aplicable, y sus efectos se entendeÉn de acuerdo a

lo establec¡do en el articulo 71 del Código Orgánico Administrativo.

DISPOSICIONES GENERALES

PR|MERA.. Encárguese a él/la directora/a de la Dirección de Administrac¡ón del Talento Humano,

delegado/a, la coordinac¡ón con el ente rector de las relaciones laborales para la verificaciÓn de la

capacidad y representac¡ón legal del Comité de Empresas conformado

SEGUNDA.. El /la directora/a de Administración del Talento Humano nombraÉ un comité de

Negociación conformado por tres vocales para que de acuerdo a sus competencias brinden el

acompañamiento a él/la Director/a Delegado/a para cumplir con los fines institucionales.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese a la Direcc¡ón de Secretaria General para que not¡fique con el conten¡do de la

presente Resolución a bsilas servidores delegados y su publicación en el Registro oficial; y, a la
birección de Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión ¡nstitucional

SEGUNDA..La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin periuicio de su

publicación en el Regisfo Oficial.

COMUNfOUESE Y PUBLÍQUESE..

Dado en el D¡strito Metropol¡tano de Quito, a 2 0 SEP ?üU

Mgs.

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN TERRESTRE, TRANSITO Y

Drre.:cjón: i :.r': r l :, r:,:-. ' ,. Codigo Postal:
Teleto rlo:


