
RESOLUCION N'089-DE-ANT-202,I

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD

VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, dispone:
"Las ¡nst¡tuc¡ones del Estado, sus organlsmos, dependencias, tas
seru¡doras o seN¡dores públ¡cos y las personas que actúen en viftud de
una potestad estata! ejercerán solamente las competenc¡as y facuftades
que /es sean atr¡bu¡das en la Const¡tuc¡ón y la ley. Tendrán el deber de
coord¡nar acciones pan el cumpl¡m¡ento de sus fines y hacer efect¡vo el
goce y ejercic¡o de los derechos reconoc¡dos en la Const¡tuc¡ón.";

Que, el artículo 69 del Cód¡go Orgánico Adm¡n¡strat¡vo, respecto de la
delegación de competenc¡as, establece; "Los órganos adm¡n¡strat¡vos
pueden delegar el ejercic¡o de sus competenc¡as, ¡nclu¡da la de gest¡ón,
en: 1. Otros órganos o ent¡dades de la m¡sma adm¡n¡stracíón públ¡ca,
jerárqu¡camente depend¡entes. (...) 3. Esta delegac¡ón exige
cootd¡nac¡ón prev¡a de los órganos o ent¡dades afectados, su
¡nstrumentación y el cumpl¡m¡ento de las demás ex¡genc¡as del
ordenam¡ento jur¡d¡co en caso de que ex¡stan.":

Que, La Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece que, entre otras funciones y atribuc¡ones del Director Ejecut¡vo
de la ANT, está la de ejercer la representación legal, jud¡c¡al y
extrajud¡c¡al de la Entidad, así como nombrar y remover al personal de la
ANT, conforme a la Ley;

Que, el último ¡nciso del artículo 16 del Reglamento General para la Apl¡cación
a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al
establece: "En apl¡cac¡ón a tos prínc¡p¡os del Derecho Adm¡n¡strat¡vo son
delegables todas las atribuc¡ones prev¡stas para el D¡rector Ejecut¡vo de
la ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación expresa en la
Ley como en este Reglamento General. La ¡esoluc¡ón que se em¡ta para
el efecto detem¡nará su contenido y alcance";

Que, el articulo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público estab¡ece como
derechos irrenunciables de las serv¡doras y servidores públ¡cos que son
dderechos irrenunc¡ables de las y los serv¡dores públicos:. "9) Gozar de
vacac¡ones, l¡cenc¡as, com¡s¡ones y petm¡sos de acuerdo con lo prescrito
en esta Lev":
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Que, el artículo 25 de la Ley Orgán¡ca de Servicio Público señala: '1...,
Jomada Ord¡naña: Es aquella que se cumple por ocho horas d¡arías
efect¡vas y cont¡nuas, de lunes a v¡emes y durante los c¡nco días de
cada semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de
descanso desde tre¡nta mínutos ¡¡asfa dos horas díarias para el
almuerzo, que no estaran incluidos en la jomada de trabajo";

Que, el articulo 29 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio
Público señala que "Ejerc¡c¡o del derecho de vacac¡ones. - La autoridad
nom¡nadora y la UATH velará por el f¡el cumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto en
el literal g) del a¡liculo 23 de la LOSEP.";

Que, mediante Resolución N' 089-DlR-2021-ANT de I de junio de 2021, el
Directorio de ¡a Agencia Nacional de Regulación y Conhol del
Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial nombró al Dr. Adr¡án

Ernesto Castro P¡edra, D¡rector Ejecutivo, quien es la máxima autoridad
de esta Entidad:

En ejercic¡o de las atr¡buciones que le confiere la Ley:

RESUELVO:

Artículo '1.- Delegar al Director de Talento Humano de la ANT el autor¡zar y
suscr¡bir las solicitudes de permisos, b¡tácoras de as¡stenc¡a, uso de
vacaciones y demás documentos relat¡vos al control de asistencia conforme lo
contemplado en la Ley Orgánica de Servicio Públ¡co y su Reglamento General,
de todos los funcionados del Nivel Jerárqu¡co Super¡or a excepción del D¡rector
Ejecut¡vo y del Subdirector Ejecutivo.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- Previo a la suscripción de los formular¡os de sol¡c¡tud de
vacac¡ones se deberá ver¡f¡car la planif¡cación anual, que cada área presenta a
la Direcc¡ón de Talento Humano.

SEGUNDA.- Las dec¡s¡ones adoptadas en virtud de la delegac¡ón deberán
ajustarse a la Constitución de la Repúbl¡ca, leyes, reglamentos y demás
normativa aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a lo establec¡do
en el artículo 71 del Código Orgánico Adm¡nistrativo.

TERCERA.- El ejercicio de la delegac¡ón otorgada a través del presente

instrumento, rige s¡n perjuicio de las responsabilidades que el corresponden
cumpl¡r al delegado en el ejerc¡c¡o de sus atr¡buc¡ones y activ¡dades
¡nstituc¡onales.
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CUARTA.- El Director Ejecutivo de la ANT, por mot¡vos de oportunidad, podrá

en cualqu¡er momento d¡rectamente asumir las atr¡buc¡ones y facultades
delegadas.

DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA.- Poner en conoc¡miento de la presente resoluc¡ón a la Subd¡rección
Ejecutiva, D¡rección de Admin¡strac¡ón de Talento Humano, Coord¡naciones
Generales, D¡recc¡ones de área y D¡recc¡ones Provinc¡ales.

SEGUNDA.- La presente resoluc¡ón entrará en v¡gencia a part¡r de su
suscripción, sin perjuic¡o de su publ¡cac¡ón en el Registro Ofic¡al.

comuníquese y Publíquese.-

Dado y f¡rmado en el D¡strito Metropolitano d9 de nov¡embre de 2021.
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