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PROYECTO DE RESOTUCIÓN DE APROBA€IóN DE TRASPASO Y CAMBIO DE OENOMINACIÓN DE

PUESTO

RESOIUCtÓN No. 02:¡-DE-ANT-¿018

Ac€NcrA NActoNAL DE REGutAcróN y coNfRot DEt TRANspoRTE TERRESTRE, TRANstro DE

SEGURIDAD VIAI

CONSIDERANDO:

Que, el literal al del artículo 51 de la Ley Orgán¡cr de Servic¡o público, publicada en el Segundo

Suplemento del Registro Oficial No. 294, de 06 de octubre del 2010, establece que es de

competenc¡a del M¡n¡sterio de Trabajo "Ejercer la rectoría en materia de remuneraciones

del sectol público y expedir las norm¿s técnicas correspondientes en materia de recursos

humanos...";

Que, el Minister¡o de Trabaio de conformidad con los artículos 62 de la Ley Orgán¡ca del

Serv¡c¡o Público, d¡señará del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servic¡o públ¡co,

sus reformas y vigilará su cumplim¡ento en todas las entidades, inst¡tuciones, organismos o

persoras ¡uridicas señalada5 en el articulo 3 de esta Ley;

Que, med¡ante Acuerdo M¡nisterial No. MRL-2012.002L, de 27 de enero de 2012, el Minister¡o

de Trabajo resuelve sustituir los valores de la escala de remuneraciones mensuales

unificadas para los servidores de carrera:

Que, mediante Acuerdo Min¡sterial Nro. MDT.Z016-0178, de 29 de julio de 2016, el Dr.

Leonardo Berrezueta Carrión, M¡nistro de Trabeio delegó a las Unidades de Administración

de Talento Humano el cambio de denominación de puestos de carrera vacantes sin

modificar su valoración (s¡n ¡mpacto presupuestar¡ol. 
1

/>



Agencia
Nacional
de Tránsito

Que, mediante Resoluc¡ón No. MRL-V5P-2014-0440 del 19 de Agosto de 2014 el Min¡ster¡o del

T¡abajo aprobó el Manual de descr¡pclón, clasificación y valoración de puestos de la

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

Vial;

Que, nred¡anie Informe Técn¡co No. ANT-DTH-0300-2018, de 21 de agosto de 2018, la un¡dad

de Adm¡nistración del Talento Humano consideró procedente el trespaso de un (1) puesto

con partida presupuestar¡a y ha emitido el informe técn¡co favorable correspondiente;

En uso de las atribuciones que le confiere los articu¡os 61 y 62 de la Ley orgánica de Servic¡o

púbt¡co v el Acuerdo Min¡sterial No. MDT-2016'0178, con el cual se delegó, en su articrlo 1 literal

d) a las autoridades nom¡nadoras previo informe de la UATH institucional, el cambio de

denominación de puestos de carrera vacantes sin modificar su valorec¡ón (sin ¡mpacto

pfesupuest¿rio); excepto aquellos puestos vacantes cuyos t¡tulafes se encuentren en comisión de

seruicios s¡n remuneración.

RTSUELVE:

Art, 1.- Aprobar el traspaso de un (1) püesto con partida presupuestaria individual, de una unidad

¿dministrat¡va a otra, dentro de la Ageñcia Nacional de Tránsito, de acuerdo al s¡guiente detalle:

Art,2,- la Unidad de Adm¡nistración de Talento Humano, ejecutará los actos admin¡strativos

pertinentes para dar operatividad a la presente resolución, considerando las dispos¡ciones

establecldas en la Ley Orgán¡ca del Servicio Público, su Reglamento Gener¿l de apl¡cac¡ón y la

normativ¿ expedida para el etecto. \
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An' 4.- La veracidad de la ¡nformación establecida en la lista de asigneciones es responsabil¡dad de

la Unidad de Administración de lelento Humano Inst¡tuc¡onal.

Art.s,- La presente Resolución entrad en vigenc¡¡ e partir de su suscripc¡ón.

Dado en la ciuded de San Francisco de eu¡to, D¡str¡to Metropolitano, al 27 de

A9e^cia í.,

DIRECTOR NAOONAI

TERRESTRE, TRANS|TO Y SEGURIDAD VIAL
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Aprob.do porl Dra. Dorlr M¡ldo.'¡dd /i).,,411i.u",i/
Subdfector. li€cutlvá | .'-*.__ '

Apmbado pof: Mg., Xlmena Mllera Fuente5 LlAserora $r")
icvlttdo !or: Ing. PeülOotan€d¿

Dlre.tor de Adñrtn¡í¡a.¡ó¡ d€l lrtanto Hl¡mano t
El¡bor.do ,or: ln8. Fredy Yáne¿.

An¡f¡rta d€ c¡ltd¡d en elseMcloy Atencor atciuda ¿^noz*J ,


