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RESOIUqÓN DE APROBAqÓN DE CAMBIO DE DENOMINAqÓN OE PUESTOS Y CAMBIO DE

UNIDAD ORGÁNICA

RESOLUC|óN No. O/I{HE-ANT-2019

AGENCIA NACIONAT DE REGULACIÓN Y CONTROI DET TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO DE SEGURIDAD VIAI

Que,

CONSIDERANDO:

ef artículo 226 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, establece: "¿os
instituc¡ones del Estodo, sus orgon¡smos, dependencios, las servidoros o servidores
públ¡cos y los perconos que actúen en v¡rtud de uno potestad estotal ejercerón
solomente los competencios y focultodes que les seon otribuidos en lo Const¡tuc¡ón y lo
ley,. Tendrón el deber de coordindr acciones poro el cumplimiento de sus fines y hocer
efectivo el goce y ejerc¡cio de los derechos reconocidos en el Const¡tución";

ef artícufo 227 de la Norma Suprema, establece: "Lo Admin¡stroción Público constituye
un servicio a la colect¡vidod que se ge por los pr¡ncipios de eficocio, eficiencio, colidod,
jerarquío, desconcentroción, descentrolizoción, coord¡noc¡ón, portic¡pación,
ploniÍ¡cación, transporencio y evoluoción";

Que,

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al
establece que, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control
del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el terr¡torio nacional, dentro del
ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del
Sector; así como del control del tráns¡to en las vías de la red estatal-troncales
nacionales, en coord¡nación con los GAD'S y tendrá su dom¡c¡l¡o en el D¡str¡to
Metropolitano de Qu¡to;

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al
estípula dentro de las func¡ones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia
Nacionaf de Tránsito: "(...)2. Ejercer Io representoción legol, judiciol y extrojudicial de lo
Agenc¡o Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporte Terrestre, Tráns¡to y
Seguridod V¡ol, conforme o lo Ley (...)";

Que, ef artículo 3 del Código Orgánico Admin¡strativo preceptúa: "Pr¡nc¡pio de la eficocia.
Los actuaciones odministrativas se reolizan en función del cumplimiento de los flnes
previstos poro cado órgono o entidod público, en el ómbito de sus competencios";

Que, el artículo 51 de la Ley Orgán¡ca de Servicio Público, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 294, de 05 de octubre del 2010, establece que es
de competencia del M¡nisterio de Trabajo "Ejercer la rectoría en materia de
remunerac¡ones del sector público y expedir las normas técnicas correspondientes en
materia de recursos humanos...";

o¡écción: / r /{ i:i, 
' 
c, José ie S,-rE i .lose Sir {l ¡rr . C'5digo Posrál: r 10528 : Oti:.:.: a.r¿aol

lelélono: ¡it:l li2 382 883!
rrr'#r'afl.JorL ec

Pág¡na I de 3



't

TRINSITO

Que, el artículo 62 de la Ley orgánica del Servicio Público, establece que el Ministerio de
Refac¡ones Laborales actual Min¡sterio de Trabajo: "(...) diseñorá del Subsistemo de

Closificoción de Puestos del Serv¡cio Público, sus reformos y vigilorú su cumplimiento
(... )";

Que, ef artículo 37 de la Ley orgánica del Servicio Públ¡co, establece que "to outoridod
nominodoro, prcv¡o ¡nforme técnico de lo unidod odministrotiva de tolento humono,
podrá outorizor eltrospaso de puesto, con lo resped¡va port¡do presupuestorid, de uno

unidod odministrativo o otro, dentro de Io mismo institución (...)";

Que, mediante Acuerdo M¡nisterial No. MRL-20L2402L, de 27 de enero de 2012, el

M¡n¡sterio de Trabajo resuelve sustituir los valores de la escala de remuneraciones
mensuales unificadas para los servidores de carrera;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-0178, de 29 de julio de 2016, el

Ministerio de Trabajo en su artículo 1 literal d), delega a las autoridades nominadoras
de las institucionales del sector oúblico el cambio de denom¡nación de ouestos de
carrera vacantes sin modificar su valoración (sin impacto presupuestario); excepto
aquellos puestos vacantes cuyos titulares se encuentren en comisión de servicios sin
remuneración;

Que, mediante Resolución No. MRL-VSP-2014-0440 del 19 de Agosto de 2014 el Min¡sterio
del Trabajo aprobó el Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos de
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y
Seguridad Vial;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agenc¡a

Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial,

en uso de sus atribuciones, mediante Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI18-0000080 de
18 de septiembre de 2018, resolvió nombrar al Mgs. Álvaro Guzmán Jaramillo como
Director Ejecutivo de la Institución;

Que, mediante Informe Técn¡co No. ANT-DTH-2019-O723, de fecha 30 de sept¡embre de
ZOtg, la Dirección de Admin¡stración del Talento Humano, luego del análisis
normat¡vo y técn¡co realizado a la part¡da, y considerando que no implica impacto
presupuestar¡o, solicita el cambio de unidad orgánica de una (01) part¡da y cambio de
denominación de dos (02) partidas;

En ejercicio de les atribuciones que le confiere el numeral 2 del artlculo 29 de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial; el numeral 1 del artículo 69 del Código
Orgánico Administrativo y en concordancia a la normat¡va reglamentaria:
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RESUELVO:

Art. 1.- Cambio de un¡dad orgánica de una (01) partida y cambio de denominación de dos (02)
partidas.

Art. 2.- l-a Dirección de Adm¡n¡stración de Talento Humano, ejecutará los actos admin¡strat¡vos
pert¡nentes para dar operat¡vidad a la presente resolución de conformidad a la normativa
v¡gente expedida.

Art. 3.- La veracidad de la información establecida en Informe Técn¡co refer¡do en el artículo 1,

es responsabil¡dad de la Dirección de Adm¡nistración de Talento Humano Institucional.

ArL¿|"- La presente Rest)lución entnrá en vigenc¡a a partir de su suscripción.

Dado en la ciudad de Quito, 30 de

Mgs'
DIRECTOR E'ECI,nVO DE 1A Y COÍITROI DEt

TM¡{SPORTE TERRESIRE, vtAt

DlÉcclt¡: Av Adono José cle SJc¡e y Jose Sáncher. Códgo Postd: 17C5281Orilo - Ecuador
f€llono: 533'02 382 8890
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