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REsoLuctót¡ t¡o. 003-DE-ANT-201I

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
rRÁ¡¡sro Y SEGUR¡DAD vtAL

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: "Las
instituciones del Esfado, sus organismos, dependencr,as, /as seruidoras o se¡vidores
públicos y las personas que actúen de viñud de una potestad estatal eiercerán solamente
las competencias y facultades gue /es sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimienfo de sus fines y hacer efectivo el goce
y ejercicio de los derechos reconocidos en la ConstituciÓn";

Que el artículo 227 de la Constitución de la República establece que: 'La administraciÓn
púbtica constituye un seruicio a la colectividad que se ige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinaciÓn,
pafticipación, pl an ificación, tran sparencia y eval u ación";

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(LOTTTSV) determina que: " la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargado de la regulación, planificaciÓn y
control de transporfe tenestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el
ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del
Secfof así como del control del tránsito en /as vías de la red estatal -troncales
nacionales, en coordinación con los GADs (...)";

Que el artículo 29 de la LOTTTSV indica las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de
la Agencia Nacional de Tránsito, cuyos numerales 2 y 19 respectivamente, disponen la

de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como la de
recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la
Institución;

Que el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva
dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la
administración pública central e institucional serán delegables en las autoridades u

órganos de inferior jerarquía, excepto los que se encuentren prohibidas por la Ley o por
Decreto, misma que deberá ser publicada en el Registro Oficial;

Que el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), establece que: 'La
suscripción de contratos de serylcios ocasionales será autorizada por la autoridad ¡ D
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nom¡nadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de ta unidad
de administración de talento humano, siempre que exista ta partida presupuestaria y
disponibilidad de los recursos económicos para este fin (. .)"

Que el artículo 143 del Reglamento General de aplicación a Ia Ley Orgánica del Servicio
Público (RLOSEP) determina que: 2a autoridad nominadora, podrá suscribir contratos
para la prestaciÓn de se¡vicios ocasionales, previo informe favorable de ta IJATH. Et
informe iustificará la necesidad de trabajo ocasional, ceftificará el cumptimiento de tos
requisitos prevlstos en la LOSEP y este Reglamento General para el ingreso ocasionat al
servicio público por parte de la persona a ser contratada; para el efecto se contará con la
certificación de que existen los recursos económicos disponibles en la conespondiente
partida presupuestaria y se obseruará que la contratación no implique aumento en la
masa salarial aprobada;en caso de que esta contratación implique aumento de la masa
salarial aprobada, deberá obtenerse en forma previa /as respectivas autorizaciones
favorables.

El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de hasta doce
/neses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso, y podrá ser renovado por única vez
hasta por doce /neses adicionales en el siguiente ejercicio fiscal (...)";

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 Agencia Nacional
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de
sus atribuciones, mediante Resolución 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;

Que mediante Resolución No. 033-DE-ANT-2017, de 31 de julio de 2017 , el Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Tránsito delega a el o la Director/a de Talento Humano a: "la
autorización, gestión y suscripción de los contratos de servicios ocasionales,
profesionales, adendas a ser suscritos al amparo de la Ley Orgánica del Servicio Público,
previamente autorizados por el Director Ejecutivo"

Que con Acción de personal Nro. 02210, de 01 de enero de 2018, el señor Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Tránsito, nombró al Mgs. Andrés Esteban Novillo Abarca,
Director de la Administración de Talento Humano;

Que con memorando No. ANT-DTH-2017-3411 de 29 de diciembre de 2017, el responsable
del área de movimientos de la Dirección de Talento Humano pone en conocimiento de la
Mgs. Ximena Villena Fuentes, ex Directora de Talento Humano, el lnforme Técnico Nro.
ANT-DTH-0798-2017 de 29 de diciembre de 2017, sobre renovación de contratos de
servicios ocasionales de los servidores y Servidoras de la Agencia Nacional de Tránsito
para el ejercicio fiscal 2018, que en su parte pertinente señala: "(..) La Dirección de
Administración de Talento Humano en uso de sus atribuciones y responsabilidades emite
dictamen previo favorable para la renovación de contratos de seryrbios ocaslonales (...)
con el fin de impulsar acciones encaminadas a foftalecer la gestión de la Ant en relación
a la prestación de servrclos de Regulación y Control del Transpofte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, y fortalecer eltalento humano que presta seryicios en esta entidad"

Que Con Informe Técnico No. ANT-DTH-2017-0812 de 29 de diciembre de 2017,
Ximena Villena Fuentes, ex Directora de Talento Humano recomienda a la
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autoridad Eco. Pablo Calle Figueroa, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Tránsito lo siguiente: "( ) una vez realizada la revisión y veificación de los ciento
setenta y siete (177) expedientes de /os seruidores y seruidoras bajo la modalidad
contrato de Se¡vicios Ocaslonales Grupo 51, recomienda a la máxima autoridad o su
Delegado/a renovar dichos contratos.

Que Con Informe Técnico No. ANT-DTH-2018-0029 de 02 de enero de 2018, el responsable
del área de movimientos Sr. Manuel Schirmer, remite al Mgs. Andrés Novillo Abarca,
Director de Talento Humano el referido informe en el que recomienda lo siguiente: "( )

La Dirección de Administración del Talento Humano de la Agencia Nacional de Tránsito
una vez realizada la revisión y verificación de los ciento seis (106) expedientes de /os
seruidores y seruidoras bajo la modalidad de Contrato de Seruiclos Ocasionales Grupo
71 (Gasto de lnversión), recomienda a la máxima autoridad o su delegado/a, renovar
dichos contratos".

Que con sumilla inserta en el Informe Técnico No. ANT-DTH-2O18-0029 de 02 de enero de
2018, el Mgs. Andrés Novillo Abarca, Director de Talento Humano señala lo siguiente:
"(...) se acoge la recomendación del equipo. Por favor proceder de acuerdo a normativa
vigente".

Que con memorando Nro. ANT-DTH-2018-0001, de 02 de enero de 2018, la Dirección de
Talento Humano, solicita a la Dirección Financiera "(...) la ceftificación presupuestaia
para la renovación de /os contratos de servicios ocasionales para el ejercicio fiscal 2018
del personal de la Agencia Nacional de Tránsito (.. .)"

Que con certificación presupuestaria No. ANT-DF-2018-002, de 02 de enero de 2018, la Ing.
Adriana Margarita Orbe Duque, Directora Financiera emite la respectiva certificación de
disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018 del personal bajo la modalidad
de Contrato Ocasional para el grupo presupuestario 51, recursos asignados por el
período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018; así como también
fondos para el grupo presupuestarioTl, recursos asignados por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de|2018.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo l.- Renovar los contratos bajo la modalidad de servicios ocasionales grupo 51 (gasto
corriente) y gasto 71 (Gasto de inversión)del personal de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, una vez que la Dirección de Talento
Humano verifique el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Artículo 2.- Conforme al listado adjunto, los contratos de servicios ocasionales se renovarán
en base a la presente resolución, bajo el grupo de gasto corriente y gasto de inversión,
terminarán de acuerdo a la fecha vencimiento previsto en la matriz adjunta, sin necesidad de
notificación.

Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, se incorpore la presente
el expediente de personal de las servidoras y servidores, conjuntamente con
presupuestaria y demás documentos habilitantes. 7 ) r
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Artículo 4.- Disponer
presente Resolución y
proceda con los pagos.

a la Dirección de Talento Humano.
de sus documentos habilitantes. a

remitir un ejemplar original de la
la Dirección Financiera, para que

Dado y firmado en el
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Dra. Johana Jaramillo

Manuel Schirmer

Mgs. Andrés Novillo A.


