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NULIDAD O¡ tAACCIóI DE PERSONAL NrO. 00724 DE 07 DE ABRIT DE 2OI7,DE

cAMBro ADMrNrsrRATrvo DE rA SERVIDoRA RosA ALrcrA vEGA pRoaño.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 76 establece que: "En todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumpl¡miento

de las normas y los derechos de las partes.

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probator¡a.

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que

se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho."

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 82.- El derecho a la

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 226 condiciona la

actuación de las Instituc¡ones del Estado, sus organismos dependencias, las servidoras

y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal que

ejerzan solamente las competencias y facultades que le sean atribu¡das en la

Constitución y la Ley.

Que, la Constitución de la República del Ecuador,

administración pública constituye un servicio a la

principios de eficacia, eficiencia, calidad,

en su Art. 227 establece que la

colectividad que se rige por los

jera rqu ía, desconcentración, ;\/l
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descentralización, coordinación, partic¡pación, planificación, transparencia y

evaluación.

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República señala que "Serán servidoras o

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualqu¡er título

trabajen, presten servic¡os o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector

público.

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá

el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el

sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen

disciplinario, estab¡lidad, sistema de remuneración v cesación defunciones de sus

servidores."

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala que son deberes de los

servidores públicos: d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores
jerárquicos. El servidor público podrá negarse, por escr¡to, a acatar las órdenes

superiores que sean contrarias a la Const¡tuc¡ón de la República y la Ley; g) Elevar a

conoc¡m¡ento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la

administración..."

Que, el artículo 38 de Ley Orgánica de Servicio Público expresa: Del cambio

administrativo.- Se entiende por cambio adm¡n¡strativo el movimiento de la servidora

o servidor público de una unidad a otra distinta. La autoridad nominadora podrá

autor¡zar el cambio admin¡strativo, entre d¡stintas unidades de la entidad, sin que

implique modificación presupuestaria y siempre que se realice por necesidades

institucionales, por un período máximo de diez meses en un año calendario,

observándose que no se atente contra la estabilidad, funciones y remuneraciones de la

servidora o servidor.

Una vez cumplido el período autorizado la servidora o servidor deberá ser reintegrado

a su puesto de trabajo original.

Que, el artículo 40 de la Ley ibídem establece: "Aceptación previa.- El traspaso, cambio

admin¡strat¡vo o intercambio voluntario de puestos a un lugar d¡stinto del domicilio

civil de la servidora o servidor público, se podrá hacer solamente con su aceptación por

escr¡to. De ninguna manera, dichos cambios, intercambio voluntario de puestos o

traspasos serán considerados como sanción."
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Que, el artículo 41 de la ibídem establece que es Responsabilidad ad ministratlva.- La

servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las

d¡sposic¡ones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa,

incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada d isciplinariamente, sin

perju¡c¡o de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.

que, el artículo 71 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servic¡o Público, hace

referencia "Cambio administrativo.- Es el cambio El cambio administrativo consiste en

el movimiento administrativo de la o el servidor de una unidad a otra distinta a la de

su nombramiento. El cambio admin¡strativo será oor un oeríodo máximo de diez

meses en un año calendario, previo informe favorable de la UATH y no implicará la

modificación de la partida presupuestaria del servidor en el distributivo de

remuneraciones, debiendo la o el servidor reintegrarse inmediatamente a su puesto

una vez concluidos los diez meses.

(...) Mediante el cambio adm¡nistrat¡vo no se asignarán a la o el servidor funciones,

act¡vidades y responsabilidades para las cuales no tenga los requ¡s¡tos establecidos en

el puesto, nise afectarán sus derechos."

Que, el artículo 84 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función

Ejecutiva, hace referencia a la competencia administrativa es la medida de la potestad

que corresponde a cada órgano administratlvo. la competencia es irrenunciable y se

ejercerá por los órganos que la tengan atr¡buida como propia, salvo los casos de

delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este estatuto".

Que, el numeral 2 del artículo 130 de la Ley lbídem establece que Anulabilidad.- "2. No

obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca

de los requ¡s¡tos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la

indefensión de los interesados"

Que, ef artículo !74 de la Ley lbídem expresa:"Recurso de reposición. Objeto y

naturaleza: "1. Los actos admin¡strativos que no ponen fin o la vía administrativa

podrán ser recurridos potestat¡vamente, a elección del recurrente, en reposición ante

el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o ser impugnados

directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano

d icha administración.
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2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos

subjetivos directo del administrado."

Que, el señor Delegado de la máxima autoridad aprobó el Informe Jurídico contenido

en ef Memorando Nro. ANT-DAJ-2017-2333, de 13 de julio de 2OL7, en la cual se

concluye y recomienda:

"De lo documentoción recobodo en el expediente odministrotivo se ho podido

estoblecer que ol momento del cambio adm¡n¡strat¡vo o la Agencio Rumiñohui o la
servidora Roso Al¡cio Vego Prooño, no se le osignoron funciones propíos y

determinodos o realizor en el puesto de trobajo por Io que se evidencio que los meses

de abril, moyo e inicios de junio Io servidora recurrente se ho encontrado

"colaborondo" en la Agencio Rumiñahui y Io que mós se ocerco o lobores del óreo

técn¡co es el realizor lds encuestos solicitados por lo Dirección de Control Técn¡co

Sector¡ol sobre el nivel de sotisfocc¡ón del servicio de transporte en las modolidades

¡ntroprovinc¡ol e interprovincial; ademós hay que consideror que las funciones
osignodos si bien es cierto están dirigidas o Io situoción del transporte ¡ntraprov¡nc¡ol

en los d¡ferentes contones de lo Provincia de Pichincho, dichos estudios se los puede

ejecutor en cada contón pero lo consolidación de la información se la podrío reolizor en

Io oficino de la Dirección Prov¡nc¡ol de Pichincha, que es en donde se encuentra la

planto de servidores que reolizan gestión de tronsporte terrestre de la provincio de

Pichincho.

De lo revisión del proceso odmin¡strotivo con el que se fundomento el cambio

administrat¡vo de lo servidoro Rosa Alicia Vega Proaño, se ha verificodo que se ha

omitido dentro del proceso la disposición señolada por el artículo 40 de Io LOSEp, en et

m¡smo que señalo que si el combio odministrotivo ofecto ol domicilio civil de lo

servidoro, debe existir como porte del debido proceso lo manifestoción de oceptoción

por escrito, documento que no consto dentro del expediente remitido por lo Dirección

de Tolento Humano, conllevando a Ia nulidad del octo odm¡nistrot¡vo.

Así mismo se ha verificodo que existe incons¡stencio en cuonto lo oplicación de lo base

legol, yo que el informe previo poro el combio odministrotivo se boso en el artículo 38

de la LOSEP y ort¡culo 77 literol b) del Reglomento a Ia LOSEP, mientros que en lo

Acción de Personol se boso también en el artículo 38 de la LOSEP y en el articulo 71

literol a) Reglomento a Io LOSEP, hechos que determinon falta de motivoción,
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entendiéndose como mot¡voc¡ón el expl¡cor lo pertinencia de lo bose legal en los

fundamentos de hecho al que se aplica pora de este modo justificor razonablemente lo

decisión odoptado por Io odministración; por Io que en virtud de velar por lo seguridod

jurídico de los octos administrotivos en cumplimiento a lo señolado en el artículo 82 de

Ia Constitución de lo Repúblico, lo Dirección de Asesorío Jurídico recomiendd a su

autor¡ddd:

Acepte el recurso de reposición y mediante resolución se declore lo nulidad la acción de

personol Nro.- 00724 de 07 de Abril del 2077 con lo que se not¡f¡có el cdmb¡o

administrativo de lo servidora recurrente o lo Oficina de Atención al Usuorio

Rumiñahui, conforme lo señalodo en el orticulo 730 numeral 2 del ERJAFE yo que hubo

una grove afectoción a sus derechos en virtud de que no se le sol¡c¡to la outorizoción

por escr¡to paro el combio odministrativo fuero de su lugar de domicilio siendo

pertinente que los cosas vuelvan ol estado anter¡or a la emisión de dicho octo

administrotivo."

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la

República del Ecuador, en concordancia con el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Directorio de la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

en uso de sus atribuciones. mediante Resolución No. 024-DlR-2017-ANT de fecha 5 de

julio de 2017, resolvió nombrar al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como Director

Ejecutivo de la Institución.

En usos de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar el recurso de reposición y consecuentemente declarar la Nulidad

de la Acción de Personal No. 00724 de fecha 07 de abril del 2017, con la cual se

notificó el cambio administrat¡vo a la servidora Rosa Alic¡a Vega Proaño, a la oficina de

Atención al Usuario de Rumiñahui, debiendo volver al estado anterior a la emisión del

acto adm¡n¡strativo recurrido. ry
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Artículo 2.- Encárguese a la Dirección de Talento Humano de la ejecución de la

presente resolución.

Artículo 3.- Notifíquese con la presente resolución a la servidora recurrente Rosa Alicia

Vega Proaño y a la Dirección Provincial de Pichincha.

Dado y firmado en el Distrito Metropol¡tano de Quito a los r íl tii[ ?;i,]
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Analista de la Direcc¡ón de

Asesoda Juríd¡ca


