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RESOLUclÓN No. 032-DE-ANT-2018

DIRECTOR EJECUTIVO DE tA AGENCIA NACIONAI. DE REGULACIÓN Y CONTROT DEt TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Considerando:

Que, el artículo 227 de este mismo ordenamiento, establece: "Lo Admin¡stroción Pública

constituye un servicio o to colect¡v¡dod que se rige por los principios de eficocio, eficiencio, colidod,

jerorquío, desconcentroción, descentrolizoc¡ón, coordinoción, port¡cipoc¡ón, plon¡f¡cocíón,

t rons pore nci o y evol u oción" ;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial; establece

que la Agenc¡a 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 territor¡o nac¡onal, dentro del ámb¡to de sus competencias, con suiec¡ón a las

políticas emanadas del Ministerio del Sector; asÍ como del control del tránsito en las vías de la red

estata l-tronca les nacionales, en coordinación con los GAD'S y tendrá su domicilio en el Distrito

Metropol¡ta no de Quito;

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estípula

dentro de las funciones y atríbuc¡ones del D¡rector Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Tráns¡to:

"(...)2. Ejercer lo representdc¡ón legol, judiciol y extrojudiciol de lo Agenc¡o Nacionol de Regulocíón

y Control del Tronsporte Terrestre, Tránsito y Segurídod Viol, conforme o lo Ley (...)";

Que, el artículo 3 del Código Orgán¡co Adm¡nistrativo preceptúa: "Pr¡ncipio de lo eficdc¡o. Los

actuoc¡ones odm¡n¡strot¡vds se reolizon en función del cumplimíento de los f¡nes previstos pdro

codo órgono o entidod público, en el ómbito de sus competencios";

Que, mediante Resolución No. SE N RES-PROC-2006-0000046, publicada en el Registro Oficial No.

25L de L7 de abril de 2006, el Secretario Nacional Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos y

Remuneraciones del sector Público emitió la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o
Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por procesos;

Que, la Disposición General primera de la mencionada Norma Técnica señala que en caso de
incorporar o eliminar productos en los procesos organizacionales y s¡empre y cuando no implique
reformas a la estructura orgánica, se requerirá ún¡camente del informe técnico de la UATH y estas
modif¡caciones serán em¡tidas mediante acto resolut¡vo de la institución;

Que, con Resolución No. 02s-DrR-201I-ANT del i.7 de Agosto de 2012, el Directorio aprobó el
Estatuto orgánico de Gestión organizac¡onar por procesos de ra Agenc¡a Nacionar de Reguración y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
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Que, con Resolución No. 182-DrR-2013-ANT del 26 de diciembre de 2013, er Directorio aprobó la
Reforma del Estatuto Or8ánico de Gestión organizacional por Procesos de la Agencia Nac¡onal de
Regulación y control del rransporte Terrestre, Tráns¡to y seguridad Vial, en la cual se divide ra
Dirección Admin¡strativa F¡nanciera en dos un¡dades adm¡n¡strativas;

Que, con Resolución No. 018-DE-ANT-2016, del 2g de marzo de 2016 se aprobó acto resolut¡vo el
cual actual¡za productos y servicios del Estatuto Orgánico de Gestión Organ¡zacional por procesos

de la Agencia Nacional de Regulación y control delTransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, con Resolución No. 099-D|R-ANT-2016, del 27 de octubre de 2016, el Directorio aprobó la
rectif¡cación a la Resolución No. 182-D|R-2013-ANT, reforma del Estatuto orgán¡co de Gest¡ón
organizac¡onal por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte
Terrestre, Tráns¡to y seguridad Vial, en la cual se actualiza la numeración de las unidades
adm¡n¡strativas;

Que, con Resolución No.021-DE-ANÍ-2017, del 24 de abril de 2017 se aprobó acto resolutivo el
cual actualiza productos y servic¡os del Estatuto Orgán¡co de Gestión Organizac¡onal por procesos

de la Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad V¡al;

Que, de conformidad con lo establec¡do en el numeral cuarto del artÍculo 20 de la Ley orgánica de
Transporte Terrestre, Tráns¡to y seguridad Vial, el Directorio de la Agenc¡a Nacional de Regulación
y control del rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, en uso de sus atribuciones, med¡ante
Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI18-0000080 de 18 de septiembre de 2018, resolvió nombrar al
Msc. Álvaro Guzmán iaramillo como D¡rector Ejecutivo de la lnst¡tuc¡ón;

Que, mediante lnforme Técnico No. ANT-DTH-2018-0392, de 14 de noviembre de 2018, la Un¡dad

de Administrac¡ón del Talento Humano em¡t¡ó informe técnico que sustenta la eliminación e

incorporación de productos y servicios que afecta al Estatuto Orgánico de Gestión Organizac¡onal

por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito;

Que, mediante Actas de Validación, emit¡das, por cada D¡recc¡ón que conforman la estructura de

la Agencia Nac¡onal de Tránsito, constan las necesidades de actualización de productos y serv¡c¡os

que no ¡mpl¡ca reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizac¡onal por Procesos de la Agencia

Nacional de Tránsito;

Que, es necesario eliminar/ incluir los productos y/o servic¡os que no se encuentran contemplados

en el estatuto orgánico por procesos.

RESUELVO:
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Expedir ta siguiente la actualización de productos y servicios del ESTATUTO ORGÁNICO DE

GEsr¡óN oRGANtzAc¡oNAL poR pRocEsos DE AGENcIA NActoNAL DE REGULAcIÓN Y

CONTROT DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAT

Artículo 1.- lncluir los siguientes productos y servicios, por cada unidad administrativa, en el

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito,

conforme el siguiente detalle:

»

olRecclór,¡ PRODUCTO UNIDAD NUMERAT atnlgucrór{

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de costos y tarifas de

los servicios de transporte

terrestre, tránsito y seguridad

vial.

Costos para la

autorización del

tra nsporte

terrestre, tráns¡to

y seguridad vial

2,L.t.L Alineado a las atribuciones 4, 10

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de presupuestos

refere ncia les de tra nsporte

terrestre, tránsito y seguridad

via L

Costos para la

autorización del

tra nsporte

terrestre, tránsito

y seguridad vial

2,L,L,I Alineado a la atribución 10

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de costos

operacionales del transporte

terrestre, tránsito y seguridad

via l.

Costos para la

autorización del

tra nsporte

terrestre, tránsito

y seguridad vial

2.t.1.1, Alineado a las atribuciones 4, 10

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios en materia de

transporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Estudios del

tra nsporte

terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

2.L.t.2
Alineado a las atribuciones

3,4,5,6,7,10,L4, 15 y 16

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios generales de

funcionamiento, operación y

control de instalaciones para

las empresas operadoras de

los servicios de transporte

terrestre y tránsito.

Estudios del

transporte

terrestre, tránsito
y seguridad vial.

2.L.t.2 Alineado a la atribución 1-0

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de oferta y demanda

en materia de transporte

terrestre, tránsito y seguridad

vial.

Estudios del

tra nsporte

terrestre, tránsito
y seguridad vial.

2.t.7.2 Alineado a la atribución 1.0

u
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Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de tráfico vial.

Estudios del

transporte

terrestre, tráns¡to

y seguridad vial.

2.L.L.2 Alineado a la atribución L0

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Metodologías para la

determinación de los estudios

y estadísticas del transporte

terrestre, tránsito y seguridad

via l.

Estudios del

transporte

terrestre, tráns¡to

y seguridad vial.

2.L.L.2 Alineado a la atribución 8

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios y programas de

educación, concientización,

prevención y capacitación en

temas relacionados con la

movilidad, tráns¡to, seguridad

vial y medio ambiente.

Estudios del

transporte

terrestre, tránsito
y seguridad vial.

2.L.L.2 Alineado a la atribución 10

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios para el

funcionamiento y operación

de terminales terrestres,

puertos secos y estaciones de

tra nsfere ncia.

Estudios del

tra nsporte

terrestre, tránsito
y seguridad vial.

2.1.1,.2 Alineado a las atribuciones 2 y 10

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios para determinación

de parámetros y estándares

de homologación de medios,

sistemas y equipos de

transporte terrestre y

tránsito.

Estudios del

transporte

terrestre, trá ns¡to

y seguridad vial.

2.1,.1.2 Alineado a la atribución 10

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios para el

funcionamiento y operación

de fondos de cesantía para

conductores profesionales

Estudios del

transporte

terrestre, tránsito
y segur¡dad vial.

2.1.L.2 Alineado a la atribución 6

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estadísticas de tra nsporte

terrestre, tráns¡to y seguridad

vial.

Estudios del

tra nsporte

terrestre, tránsito
y seguridad vial.

2.t.1.2 Alineado a la atribución 1.0

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Catálogo de información

estadíst¡ca de conformidad

con las normas nacionales e

internaciona les.

Estudios del

tra nsporte

terrestre, tránsito
y seguridad vial.

2.t.1.2 Alineado a la atribución 10
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Estudios y

Proyectos del

TTTSV

lnformes periódicos de

gestión del sistema de

información de transporte

terrestre, tránsito y seguridad

vial.

Estudios del

transporte

terrestre, tránsito
y seguridad vial.

2.t.t.2 Alineado a la atribución 12

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Protocolos y convenios de

intercambio de información y

datos estadísticos con otras

instituciones.

Estudios del

tra nspo rte

terrestre, tránsito
y seguridad vial.

2.1.7.2 Alineado a la atribución 8

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

índices estadísticos.

Estudios del

transporte

terrestre, tránsito

y seguridad vial.

2.t.t.2 Alineado a la atribución 10

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Plan Operativo Anual de la

dirección

Estudios del

tra nsporte

terrestre, tráns¡to

y seguridad vial.

2.r.t.2 Alineado a la atribución 12

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulación para

la habilitación,

funcionamiento, operación,

control y evaluación del

transporte terrestre y tránsito

Regulación de

Transporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.t.2.
Alineado a las atribuciones 1,3,4,5,7,

8, 9,tl,12,t3,t5,L9,21,22,23 y 24

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulación que

contienen estrategias

nacionales para el

fortalecimiento de la red de

emergencias, atenc¡ón

prehospitalaria y hospitalaria

y centros de atención de

emergencias para las víctimas

de los accidentes de tránsito.

Regulación de

Tra nsporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.t.2. Alineado a la atribución 22

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulación para

definir la vida útil de

vehículos, medios, s¡stemas y

equipos de transporte

terrestre, tránsito y seguridad

via l.

Regulación de

Transporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.t.2. Alineado a la atribución 8

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulación para

homologación de vehículos,

medios, s¡stemas y equipos

de transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial.

Regulación de

Transporte

ferrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.r.2. Alineado a las atribucion es 22 y ?.4
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Regulación del

TTTSV

índices de capacidades

institucionales regulatorias-

rctR.

Regulación de

Transporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.1.2 Alineado a la atribución 3

Regulación del

TTTSV

Plan lndicativo Regulatorio

lnstitucional-PlRl de la ANT

Regulación de

Transporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.L.2. Alineado a la atribución 3

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulación para

la determinación de tarifas de

los servicios de transporte

terrestre, tráns¡to y seguridad

vial.

Regulación de

Transporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.1.2. Alineado a la atribución 6

Regulación del

TTTSV

Documentos de absolución

de consultas técnicas sobre

normativa regulatoria emitida

en materia de transporte

terrestre, tránsito y séguridad

via l.

Regulación de

Tra nsporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.t.2. Alineado a la atribución 3

Regulación del

TTTSV

lnformes de talleres de

difusión, socialización y

capacitación ¡nterna y

externa de la normativa

regulatoria emitida

Regulación de

Transporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.t.2. Alineado a la atribución 3

Regulación del

TTTSV

Propuestas de reforma o

actualización de regulaciones

emitidas en materia de

tra nsporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Regulación de

Tra nsporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.1.2. Alineado a la atribución 3

Regulación del

TTTSV

Convenlos

inter¡nstituc¡onales en

materia de transporte

terrestre, tránsito y seguridad

vial

Regulación de

Transporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.1.2. Alineado a la atribución 3

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulación para

la aplicación, funcionamiento

y destino de los recursos del

seguro de accidentes de

tránsito.

Regulación de

Tra nsporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.L.2. Alineado a las atribuciones 20 y 23

)r¡¡
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Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulación para

la calificación de profesores,

instructores y aud¡tores

via les.

Regulación de

Transporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

2.1.2. Alineado a la atribución 3

Transferencia de

Competencias

lnformes de coordinación de

las estrategias para asumir los

modelos de gestión de

transferencia de

competencias a los GADs.

Transferencia de

Competenc¡as
5.1 Alineado a la atribución 3

Transferencia de

Competencias

lnformes del estado de

ejecución, cumplimiento y

evaluación de las

competencias tra nsferidas en

materia de transporte

terrestre, tráns¡to y seguridad

vial.

Transferencia de

Competencias
5.1. Alineado a las atribuciones 7,9 y 1L

Transferencia de

Competencias

Convenios

inter¡nst¡tucionales para la

ejecución de competencias

transferidas en materia de

transporte terrestre, trá nsito

y seguridad v¡al.

Transferencia de

Competencias
5.1. Alineado a la atribución 3

Transferencia de

Competencias

lnformes de fortalecimiento y

capacitación para la ejecución

de las competencias

transferidas en materia de

tra nsporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Transferencia de

Competencias
5.1. Alineado a la atribución 3

Transferencia de

Competencias

Resoluciones de alta a los

agentes, ¡nspectores y

supervisores civiles de

transito de los Gads y

Ma ncomunidades, conforme

al Modelo de Gestión

establecido por el Consejo

Nacional de Competencias.

Transferencia de

Competenc¡as
5.1. Alineado a la atribución 3 '

Transferencia de

Competenc¡as

Acuerdos de confidencialidad

de información en materia de

transporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial a efectos de

transferencia de

competencias

Transferencia de

Competencias
5.1. Alineado a la atribución 3
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Transferencia de

Competenc¡as

Plan de fortalecimiento y

capacitación para la ejecución

de competencias transferidas

en mater¡a de transporte

terrestre, tráns¡to y seguridad

via l.

Transferencia de

Competencias
5.1. Alineado a la atribución 3

Transferencia de

Competencias

Programa de formación y

capacitación de Agentes

Civiles de Tránsito en mater¡a

de tra nsporte terrestre,

tránsito y seguridad vial.

Transferencia de

Competencias
5.1 Alineado a la atribución 3

Transferencia de

Competencias

Plan Operativo Anual de la

Dirección

Transferencia de

Competencias
5.1. Alineado a la atribución 3

Títu los

Ha b¡lita ntes

lnformes técnicos previos a la

emisión de títulos

habil¡tantes y autorizaciones

para operación en materia de

transporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Títu los

Habilita ntes
2.2.2.1 Alineado a las atribuciones 1,5y7

Títulos

Hab¡l¡tantes

Autorizaciones de regulación,

racionalización, reversión,

modificación, ala rgues,

recortes y/o incremento de

rutas y frecuencias a

operadoras de transporte

terrestre público.

Títu los

Ha bil¡ta ntes
2.2.2.r. Alineado a las atribuciones 5y7

Títulos

H a bilita ntes

Permisos especiales para

operadoras nacionales de

transporte terrestre de

pasajeros y carga para

circular en territorio
internacional.

Títu los

Ha b¡l¡ta ntes
2.2.2.1. Alineado a las atribuciones 4, 5, 6,

Títulos

Habilitantes

Permisos especiales para

operadoras internacionales

de transporte terrestre de

pasajeros y carga para

circular en el territorio
naciona I

Títulos

Ha bilitantes
2.2.2.1,. Alineado a las atribuciones 4,5,6,7
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Títulos

Habilitantes

Autorizaciones de

habilitación, deshabilitación o

camb¡os de socios y/o

vehículos para la prestación

de servicios de transporte

terrestre nacional.

Títulos

Habilitantes
2.2.2.r. Alineado a las atribuciones 5y7

Títulos

Hab¡litantes

Títulos habilitantes y

autorizac¡ones para

operación en materia de

tra nsporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial

Títulos

Hab¡l¡tantes
2.2.2.1". Alineado a las atribuciones 5y7

Títulos

Ha b¡litantes

lnformes técnicos de gestión

de las unidades

desconcentradas en el ámbito

de sus competencias.

Títulos

Habilitantes
2.2.2.t. Alineado a la atribución 7

Títulos

Ha b¡litantes

lnformes previos favorables a

la constitución jurídica y/o

reforma de estatuto.

Títulos

Habilitantes
2.2.2.t. Alineado a las atribuciones 5y7

Títulos

Ha bilitantes

Plan Nacional de Transporte

Terrestre

Títu los

Habilitantes
2.2.2.1. Alineado a las atribuciones 5y7

Títu los

Ha bilita ntes

Autorizac¡ones por canje u

homologación de licencia de

conducir extranjera por

ecuatoria na.

Títulos

Habilita ntes
2.2.2.t. Alineado a las atribuciones 5y7

Títulos

Habil¡tantes

Documentos de habilitación y

desvinculación de vehículos y

unidades de carga para la

prestación de servicios de

transporte terrestre

internacional.

Títulos

Habil¡tantes
2.2.2.t. Alineado a las atribuciones 5y7

TÍtu los

Habil¡tantes

Matrículas de unidades de

carga

Títulos

Ha bilita ntes
2.2.2.L. Alineado a las atribuciones 5y7

Títulos

Habilitantes

Salvoconductos para

vehículos de servicio público

Títulos

Hab¡l¡tantes
2.2.2.r. Alineado a las atribuciones 5y7

Títulos

Habilita ntes

Directrices y lineamientos

técnicos para la gestión de los

procesos desconcentrados e n

materia de transporte

terrestre, tránsito y seguridad

Títulos

Habilitantes
2.2.2.t. Alineado a la atribución 7
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via l.

Títulos

Habil¡tantes

lnformes técnicos de la

gestión de las unidades

desconcentradas en materia

de transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial.

Títulos

Hab¡l¡tantes
2.2.2.r Alineado a la atribución 7

Títulos

Habilitantes

Documentos de

homologación o validación de

idoneidad de vehículos,

medios, sistemas y equipos

de transporte terrestre y

trá n s ito.

Títulos

Ha b¡l¡tantes
2.2.2.1. Alineado a las atribuciones 5, 7y 10

Títulos

Hab¡l¡tantes

Documentos de calificación

de profesores y auditores

via les.

Títulos

Habilita ntes
2.2.2.r Alineado a las atribuciones 5y 7

Títulos

Ha bilitantes

Plan Operativo Anual de la

Dirección

Títu los

Hab¡l¡ta ntes
2.2.2.t Alineado a la atribución 7

Control Técnico

Sectorial

lnformes de control a la

aplicación a las normas y

reglamentos de

funcionamiento y/u

operación por parte de

operadoras, personas

naturales y/o jurídicas en el

ámbito del transporte

terrestre y tráns¡to.

Control Técnico

Sectorial
2.2.t.t Alineado a las atr¡buciones 1 y 2

Control fécnico

Sectorial

lnformes de control a la

aplicación de las normas y

reglamentos en los procesos

para la emisión de títulos

habilitantes y autorizaciones

del tra nsporte terrestre,

tránslto y seguridad vial

Control Técnico

Sectorial
2.2.t.7 Alineado a las atribuciones L,2 y 1

10
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Control Técnico

Sectorial

lnformes de control de la

aplicación de normas y

reglamentos en los procesos

de habilitación a vehículos,

medios, sistemas y equipos

de transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

Control Técnico

Sectoria I

2.2.L.1. Alineado a las atribuciones 1 y 2

Control Técnico

Sectorial

lnformes de ejecución de

auditorías viales

Control Técnico

Sectorial
2.2.L.t. Alineado a la atribución 1

Control Técnico

Sectoria I

lnforme de monitoreo del

servicio del transporte

terrestre público y comercial.

Control Técnico

Sectorial
2.2.t.t Alineado a la atribución 6

Control Técnico

Sectorial

Directr¡ces y lineamientos

técnicos para la gestión de los

procesos desconcentrados en

materia de transporte

terrestre, tránsito y seguridad

vial en el ámbito de sus

competencias.

Control Técnico

Sectorial
2.2.1,.t Alineado a la atribución 3

Control Técnico

Sectorial

lnformes técnicos de la

gestión de las unidades

desconcentradas en materia

de tra nsporte terrestre,

tráns¡to y seguridad vial, en el

ámbito de sus competencias.

Control Técnico

Sectorial
2.2.1,.r. Alineado a la atribución 3

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de evaluación de la

prestac¡ón del servicio en

materia de transporte

terrestre, tráns¡to y seguridad

vial.

Evaluación de los

servicios del

transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.r. Alineado a las atribuciones 1y 2

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de atención de

denuncias y quejas de

usuarios por la prestación de

servicios en el ámb¡to del

transporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Evaluación de los

servicios del

tra nsporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1 Alineado a las atribuciones 1y 2

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de evaluación de los

procesos de emisión de

títulos habilita ntes y/o

autorizaciones para la

prestac¡ón del servicio del

transporte terrestre, trá nsito

Evaluación de los

servicios del

tra nsporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.t
Alineado a las atribuciones 1, 2, 5, 13

,15,77,t9,20,2t,22,23 y 25

v
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y seguridad vial.

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnforme de evaluación de

frecuencias extras

programadas y no

programadas de operadoras

de transporte terrestre.

Evaluación de los

servicios del

transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.L. Alineado a las atribuciones 1y 2

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

Estándares de calidad en la

prestación del servicio de

transporte terrestre, tráns¡to

y seguridad vial

Evaluación de los

servicios del

transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1, Alineado a las atribuciones l"y 2

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

Propuestas de herramientas y

mecanismos de evaluación de

la prestación del servicio de

tra nsporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Evaluación de los

servicios del

tra nsporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1. Alineado a las atribuciones 1y 2

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

Directrices y lineamientos

para la evaluación de la

prestación del servicio del

transporte terrestre, tránsito
y seguridad vial, para la

gestión de los procesos

desconcentra dos.

Evaluación de los

servicios del

transporte,

terreste, tráns¡to y

seguridad vial

2.2.3.1. Alineado a las atribuciones 1.y 2

Evaluación de

prestac¡ón del

servicio de TTTSV

lnformes de la gestión de las

unidades desconcentradas en

mater¡a de evaluación de

prestación del servicio del

transporte terrestre, trá ns¡to

y seguridad vial.

Evaluación de los

servicios del

transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1. Alineado a las atribuciones 1y 2

Evaluación de

prestación del

serv¡cio de TTTSV

lnforme de evaluación de

gestión operat¡va de las

operadoras de transporte

terrestre

Evaluación de los

servicios del

transporte,

terreste, tráns¡to y

seguridad vial

2.2.3.r. Alineado a las atribuciones 1y 2
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Evaluación de

prestación del

servic¡o de TTTSV

lnforme de evaluación de la

gestión operativa de escuelas

de conducción

Evaluación de los

servicios del

transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.r. Alineado a las atribuciones 1y 2

Asesoría JurÍdica
Criterios y pronunciamientos

lega les
Estudios Jurídicos 3.1.1.1 Alineado a la atribución 13

Asesoría Jurídica

lnformes de análisis jurídicos

de proyectos de leyes,

convenios, reglamentos,

instructivos resoluciones,

acuerdos y normas.

Estudios Jurídicos 3.1.1.1. Alineado a la atribución 13

Asesoría Jurídica

lnformes jurídicos de

factibilidad de constituciones

jurídicas en el ámbito de sus

competencias.

Estudios Jurídicos 3.1.1.1. Alineado a las atribucion es 24,41.

Asesoría Jurídica

lnformes jurídicos de

factibilidad de reformas de

estatutos de operadoras de

transporte terrestre en el

ámbito de sus competencias

Estudios Jurídicos 3.1.1.1. Alineado a las atribuciones 24,4t

Asesoría Jurídica

Sanciones administrativas por

incumplimiento de normativa

relacionada al transporte

terrestre, tránsito y seguridad

vial

Estudios iurídicos 3.1.1.1,. Alineado a la atribución 18

Asesoría Jurídica

Contratos para los

procedimientos de

contratación para la

adquisición o arrendamiento

de bienes, ejecución de obras

y prestación de servicios,

incluidos los de consultoría;

de ser el caso.

Estudios Jurídicos 3.1.1.1. Alineado a la atribución 1-6

Asesoría Jurídica

Matriz consol¡dada de

información instituc¡ona I

pública.

Estudios lurídicos 3.1.1.1 Alineado a la atribución 10

Asesoría Jurídica
Escritos de patrocinio judicial

y const¡tucional
Patrocinio Judicial 3,1".L.2. Alineado a las atribuciones 4,I4

a
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Asesoría Jurídica
Actas de audiencias y

diligencias judiciales.
Patrocinio Judicial 3.t.7.2. Alineado a la atribución 14

Asesoría JurÍdica

lnformes consolidados de

estados procesales de

coact¡vas a nivel nacional.

Patrocinio Judicial 3.1.1.2. Alineado a las atribuciones 14,36

Asesoría Jurídica

Providencias (autos y

decretos) emitidas dentro de

los procesos coactivos.

Patrocinio Judicial 3.1.L.2. Alineado a las atribuciones 14,36

Asesoría Jurídica

lnformes de determinación

del avalúo de los bienes

embargados

Patrocinio Judicial 3.L,1.2. Alineado a las atribuciones 14,36

Asesoría Jurídica

Convenios de facilidades de

pago, por efecto de procesos

de coactiva

Patrocinio Judicial 3.7.L.2. Alineado a las atribuciones 14,36

Asesoría Jurídica Declaraciones de insolvencia Patrocinio Judicial 3.t.1.2. Alineado a las atribuciones L4,36

Pla nif icación Plan Estratégico Instituc¡onal.
Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a las atribuciones 5 y 6

Planificación

Planes, programas y

proyectos institucionales

postulados

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1.

Alineado a las atr¡buc¡ones 5, 6, 8,10

Y72

Planif icación
Portafolio de planes,

programas y proyectos

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a las atribuciones 5 y 6

Pla nif icación
Progra mación presu puesta ria

anual y reformas

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 7

Planif icación
Plan Anual de lnversiones -
PAI

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a las atribuciones 5 y 6

Planificación

Metodologías para la

formulación de planes,

programas y proyectos

Planeamiento y

Programac¡ón
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Pla nificación

Programación anual y

plurianual de la política

pública institucional

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a las atribuciones 5 y 6
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Planificación

Manuales, procedimientos e

instructivos de procesos

institucionales

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1 Alineado a las atribuciones 3 y 20

Pla nificación
Portafolio de procesos

institucionales

Planeam¡ento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Pla nif icación
Mapa de procesos

institucional

Planeamiento y

Programación
3.1.3. L Alineado a la atribución 3

Planif icación

lnformes de monitoreo y

evaluación de procesos

institucionales

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1 Alineado a la atribución 3

Pla nificación

lnformes de evaluación del

nivel de madurez de

procesos.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Pla nif icación
lnformes de diagnóstico de

procesos institucionales

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Planif icación
Catálogo de procesos

institucionales

Planeamiento y

Programación
3.l-.3.1 Alineado a la atribución 3

Planif icación
Portafolio de servicios

instituciona les

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Planif icación
Protocolos para la asistencia y

atención al usuario externos

Planeamiento y

Programación
3.1.3. L. Alineado a la atribución 3

Pla nif icación

Reportes de administración

de canales de atención a

usuarios externos

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Pla nif icación

Reportes de servicios

receptados y canalizados para

la atención a usuarios

externos

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1 Alineado a la atribución 3

Pla nif icación

Matriz consol¡dada de

atención y as¡stencia a

usuarios externos

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1 Alineado a la atribución 3

Pla nif icación

lnformes de seguimiento de

implementación de mejoras

en la atención y asistencia de

los servicios institucionales

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1 Alineado a la atribución 3

Planif icación
Fichas de diagnóstico de

servicios instituciona les

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1 Alineado a la atribución 3

n
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Planificación

lnformes de cumplimiento al

modelo de excelencia

instituc¡onal

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Planificación

Metodologías y herramientas

para la mejora del clima y

cultura organ¡zacional.

Planeam¡ento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Pla nif icación
lnformes de medición del

clima y cultura laboral

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1 Alineado a la atribución 3

Pla nificació n

Planes de acción de gest¡ón

del cambio, clima y cultura

laboral

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Pla nif icación

lnformes de seguimiento a los

planes de acción de gestión

del cambio, clima y cultura

laboral

Planeam¡ento y

Programación
3.1.3.1. Alineado a la atribución 3

Pla nificación

lnformes de seguim¡ento y

evaluación de planes,

programas y proyectos.

Seguimiento y

Eva luación
3.1.3.2. Alineado a las atribuciones 6 y 8

Pla nif icación

lnformes de seguimiento a la

Programación Plurianual de la

Política Públ¡ca

Seguimiento y

Evaluación
3.1.3.2. Alineado a las atribuciones 6 y 8

Planif icación

Matriz de seguimiento de

planes, programas y

proyectos

Seguimiento y

Evaluación
3.1.3.2. Alineado a las atribuciones 6 y 8

Pla nificación

Metodologías y herramientas

para el establecim¡ento,

monitoreo, evaluación y

seguimiento de planes,

programas, proyectos,

indicadores y metas de

gestión y desempeño

instituc¡onal.

Seguimiento y

Evaluación
3.1.3.2. Alineado a la atribución 3

Pla nif icación
lnformes de gestión

institucional.

Seguimiento y

Eva luación
3.1.3.2. Alineado a las atribuciones 6 y 8

Pla nif icación
lnformes de Rendición de

cuentas ¡nstituc¡onal.

Seguimiento y

Eva luación
3.1.3.2. Alineado a las atribuciones 6 y 8
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Planif icación

lnformes de cierre y baja de

planes, programas y

proyectos instituciona les

Seguimiento y

Evaluación
3.1.3.2. Alineado a las atribuciones 6 y 8

Planif icación
lnformes de seguimiento a

compromisos presidencia les.

Seguimiento y

Evaluación
3.1.3.2. Alineado a la atribución 3

Planif icación

lnforme de acciones

preventivas y correctivas a los

resultados de seguimiento

gestionados.

Seguimiento y

Eva lu ación
3. 1.3.2. Alineado a la atribución 18

Planif icación

Reportes de índices de

cumplimiento de metas de la

gestión institucional

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a las atribuciones 12 y 13

Planif icación

Sistemas de indicadores de

gestión ¡nstitucional

actualizados

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a la atribución 12

Pla nif icación
Política de seguridad de la

información

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a la atribución 4

P la nif icación
Plan de continuidad del

negocio

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a la atribución 4

Pla nif icación
Matriz de riesgos de la

información institucional

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a la atribución 4

Pla nificación

lnformes de presunción de

conductas irregulares

relativas al manejo de

información institucional

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a la atribución 4

Pla nif icación

lnformes de seguimiento al

cumplimiento de las políticas

de la seguridad de la

información

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a la atribución 4

Pla nif icación

lnformes de difusión y

capacitación de las políticas

de seguridad de la

información

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a la atribución 4

Planif icación

Plan de mitigación de riesgos

que afectan a los recursos de

la información

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a la atribución 4

Planif icación Protocolos y procedimientos

de la gestión de la

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3. Alineado a la atribución 4

P
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información

Comunicación

Socia I

Archivo físico y/o digital de

artes y diseños de material

promocionaly de difusión; y

de noticias publicadas en

medios masivos.

Comunicación

Social
3.1.4 Alineado a la atribución 1.5

Comunicación

Social

Diseño y diagramación de

productos para imprimir
(afiches, dípt¡cos, trípticos,

folletos, ca rteles, volantes,

entre otros), con información

institucional, con cobertura

nacional.

Comunicación

Social
3.1.4 Alineado a la atribución 13

Comunicación

Social

Piezas comunicacionales

informativas, promocionales,

aclaratorias y de

rectif icaciones

Comunicación

Social
3.t.4 Alineado a la atribución 4

Comunicación

Social

Plan Estratégico de

comunicación corporat¡va y

relaciones públicas

Comunicación

Social
3.1.4 Alineado a la atribución 2

Comunicación

Social

lnformes de ejecución y

avance del Plan Estratégico

de comunicación corporativa

y relaciones públicas

Comunicación

Social
3.L.4 Alineado a la atribución 2

Comunicación

Socia I

Página web, intranet,

ca rtelera informativa, cuentas

de redes sociales y otros

canales comunicacionales

actualizados con información

instituciona I

Comunicación

Social
3.L.4 Alineado a las atribuciones 5 y 6

Comunicación

Social

lnformes de aplicación del

manual, instructivo y

procedimiento de gestión de

comunicación, ¡magen y

relaciones públicas.

Comunicación

Social
3.t.4 Alineado a la atribución 2

Comunicación

Social

Agenda de eventos, medios

(ruedas de prensa,

microondas y entrevistas) y

actos protocolarios

instituc¡o na les.

Comunicación

Social
3.1.4 Alineado a la atribución 3
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Comunicación

Social

lnformes de administración

de la página web, intranet,

ca rtelera informativa, cuentas

de redes sociales y otros

canales comunicacionales.

Comunicación

Socia I

3.r.4 Alineado a las atribuciones 5 y 6

Comunicación

Social

lnformes de organización de

eventos I nstituc¡ona les

Comunicación

Social
3.1.4 Alineado a la atribución 3

Comunicación

Social

lnteracción, atención y/o

derivación de requerimientos

a través de redes sociales

Comunicación

Socia I

3.t.4 Alineado a las atribuciones 3 y 7

Comunicación

Socia I

Directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia.

Comunicación

Social
3.L.4 Alineado a la atribución 17

Comunicación

Socia I

lnformes de cumplimiento de

directrices y lineamientos por

parte de las unidades

desconcentradas en mater¡a

de comunicación

institucional.

Comunicación

Social
3.1,.4 Alineado a la atribución 18

Comunicación

Social

Reporte de coberturas de

eventos oficiales

Comunicación

Social
3.1.4 Alineado a la atribución 13

Comunicación

Social

lnforme de boletines de

prensa, difusión en medios y

cadenas nacionales.

Comunicación

Social
3.1.4 Alineado a la atribución 13

Administración

del Talento

Humano

Proyectos de reglamentos

institucionales internos.

Desarrollo

lnstitucional
3.2.4.L Alineado a la atribución 16

Administración

del falento
Humano

Planes y proyectos de

fortalecimiento y desarrollo

instituciona l.

Desarrollo

lnstituciona I

3,2.4.r Alineado a las atribuciones 9y 24

Administración

del Talento

Humano

lnformes de segu¡m¡ento y

control de los planes de

fortalecimiento y desarrollo

institucional.

Desarrollo

lnstituciona I

3.2.4.L. Alineado a las atribuciones 9, 24 y 28

Administración

delTalento

Humano

Manual de descripción,

valoración y clasificación de

puestos.

Desarrollo

lnstituciona I

3.2.4.t. Alineado a las atribuciones L3 y 20

/t
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Administración

del Talento

Humano

Proyectos y reformas de

estatuto orgánico

institucional.

Desa rrollo

lnstituciona I

3.2.4.1, Alineado a las atribuciones 10 y 25

Administración

del Talento

Humano

lnformes de seguimiento y

control de la aplicación a los

reglamentos inst¡tuc¡onales

¡nternos.

Desa rro llo

lnst¡tuc¡ona I

3.2.4.L Alineado a las atribuciones L0,25 y 28

Administración

del Talento

Humano

Proyectos y reformas de

estructuras orgánicas

instituciona les

Desarrollo

lnstitucional
3.2.4.t Alineado a las atribuciones 10 y 25

Administración

delTalento

Humano

lnformes de creaciones o

reformas de perfiles de

puestos institucionales

Desarrollo

lnstitucional
3.2,4.1 Alineado a la atribución 20

Administración

del Talento

Humano

Proyectos y reformas de

matriz de competencias

institucional

Desarrollo

lnstituciona I

3.2.4.L Alineado a la atribución 8

Administrac¡ón

del Talento

Humano

Proyectos y reformas de

modelo de gestión

institucional

Desarrollo

lnstitucional
3.2.4.1. Alineado a la atribución 8

Administración

delTalento

Humano

Proyectos y reformas del

análisis de presencia

institucional en territor¡o

Desa rrollo

lnstituciona I

3.2.4.7. Alineado a la atribución 8

Administración

del Talento

Humano

Plan anual de evaluación del

desempeño

Desarrollo

lnstitucional
3.2.4.L. Alineado a las atribuciones 2 y 18

Adm¡nistrac¡ón

delTalento

Humano

lnforme consolidado de

resultados de evaluación del

desempeño

Desarrollo

lnstituciona I

3.2.4.1 Alineado a las atribuciones 2 y 18

Administración

del Talento

Humano

Plan anual de capacitación y

formación

Desarrollo

lnstituciona I

3.2.4.t
Alineado a las atribuciones 2, 6, 18 y

24

Administración

del Talento

Humano

lnforme de ejecución del plan

anual de capacitac¡ón y

formación

Desarrollo

lnstituc¡onal
3.2.4.1 Alineado a las atr¡buciones 6 y 19

Administración

del Talento

Humano

Reporte de inducción de

personal

Desarrollo

lnstituc¡o na I

3.2.4.L. Alineado a la atribución L8
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Administración

del Talento

Humano

D¡rectr¡ces y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia

Desarrollo

lnstituciona I

3.2.4.L. Alineado a la atribución 22

Administración

del Talento

Humano

lnformes técnicos de

movimientos administrativos

de personal.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuc¡ones2y 4

Administración

delTalento

Humano

Resoluciones de sumarios

administrativos

falento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 2 y 5

Administración

del Talento

Humano

lnformes de aplicación de

régimen disciplinario

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 2 y 5

Administración

del Talento

Humano

Plan anual de vacaciones
Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2 Alineado a las atribuciones 2 y 4

Administración

del Talento

Humano

Planificación del Talento

Humano lnstituc¡onal

Talento Humano y

Remu neraciones
3.2.4 2 Alineado a las atribuciones 2 y 1-1

Administración

del Talento

Humano

lnformes de vinculación y

desvinculación de personal

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 2 y 4

Administración

del Talento

Humano

Expedientes activos y pasivos

del personal

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2,4.2. Alineado a la atribución 2

Administración

del Talento

Humano

lnformes de control de

as¡stenc¡as y permisos

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 2 y 4

Administración

del Talento

Humano

lnformes de gastos del

personal.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 14 y L7

Administración

del Talento

Humano

Informes de concursos de

méritos y oposición.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 2 y 4

Administración

del Talento

Humano

lnforme de declaraciones
juramentadas del personal

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a la atribución 2

a
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Administración

del Talento

Humano

Reporte de ingreso de

información del personal en

el sistema informático

integrado de talento humano.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 2 y 23

Administración

del Talento

Humano

lnforme de horas

suplementar¡as y

extraordinarias.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 14 y L7

Administración

del Talento

Humano

Reporte de novedades

registradas en IESS (avisos de

entrada, avisos de salida,

var¡ación de sueldos por

extras).

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones2y 4

Administración

del Talento

Humano

Actas de declaración de

desierto y/o ganador de

concursos, méritos y

opos¡c¡ón

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2 Alineado a las atribuc¡ones 2 y 4

Administración

delTalento

Humano

lnformes de ejecución del

Plan anual de vacaciones

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 2 y 4

Administración

del Talento

Humano

lnformes de ejecución de la

Planificación del Talento

Humano

Talento Humano y

Rem u ne racio ne s
3.2.4.2. Alineado a las atribuciones 2 y 11

Administración

del Talento

Humano

Contratos de relación de

dependencia para personas

naturales.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a la atribución 2

Administración

del Talento

Humano

Informe de factibilidad para

contratos de servicios

profesionales o contratos

técnicos especializados

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a la atr¡buc¡ón 2

Administración

del Talento

Humano

D¡rectrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Alineado a la atribución 2

Administración

del Talento

Humano

Plan de prevención de riesgos
B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones2y 7

Administración

del Talento

Humano

Plan integral de seguridad y

salud en el trabajo

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3, Alineado a las atribuc¡ones2y7
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Administración

del Talento

Humano

lnformes de ejecución del

plan de prevención de

riesgos

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribucion es 2 y 7

Administración

del Talento

Humano

lnformes de ejecución del

plan integral de seguridad y

salud en el trabajo

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones 2 y 7

Administración

del falento
Humano

lnformes ampliatorios de

accidentes laborales

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones 2 y 7

Administración

delfalento
Humano

lnformes de dotación de

equipos de protección al

persona I

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones 2 y 7

Administración

del Talento

Humano

Matriz estadísticas de

acc¡dentes y enfermedades

profesionales

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones 2 y 7

Administración

del Talento

Humano

lnformes de inspecciones de

seguridad

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones2y 7

Administración

del Talento

Humano

lnformes en materia de

trabajo social

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones 2 y 7

Administración

del Talento

Humano

Campañas en materia de

seguridad, salud ocupacional

y bienestar social

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones2y 7

Administración

del Talento

Humano

Reg¡stros de control de

personal con discapacidad,

enfermedades catastróf icas,

embarazadas, periodo de

lactancia y maternidad.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones2y 7

Administración

del Talento

Humano

lnformes de atenciones

preventivas y curativas

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Alineado a las atribuciones2yT

Administración

del Talento

Humano

Proyecto y reforma del

Reglamento de Seguridad y

Salud Ocupacional

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3 Alineado a las atribuciones 2 y 7

Administración

del Talento

Humano

Directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3 Alineado a la atribución 22

@
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Fi na nci e ro
lnforme de liquidación

presu puesta r¡a.
Presupuesto 3.2.L.1 Alineado a las atribuciones 2,3

Fina nciero Proforma presupuesta r¡a Presu puesto 3.2.1.1 Alineado a la atribución 1

Financiero
Reportes de transferencia de

recursos financieros
Presu puesto 3.2.r.L Alineado a la atribución 2

Financiero
lnformes de control previo al

compromiso
Presupuesto 3,2.1,7 Alineado a la atribución 1

Financiero Registros contables Conta bilidad 3.2.1.2 Alineado a la atribución 5

F¡nanc¡ero lnformes Financieros Contabilidad 3.2.7.2 Alineado a las atribuciones 5,6

Financiero
Auxiliares contables por

proyectos
Contabilidad 3.2.r.2 Alineado a la atribución 6

Financiero
lnformes de control previo al

devengado
Contabilidad 3.2.r.2 Alineado a las atribuciones 1 y 11

Financiero
Conciliaciones y ajustes de

cuentas por cobrar y pagar
Contabilidad 3.2.L.2 Alineado a la atribución 1"4

Fi na nciero

lnformes de liquidación de

viáticos, movilización,

subsistencias, caja chica,

fondos rotat¡vos y fondos

especia les.

Contabilidad 3.2.L.2 Alineado a la atribución 3 y 6

Financiero

lnformes de apertura de

fondos de caja chica y

rotativos

Contabilidad 3.2.t.2 Alineado a la atribución 3

Fina nciero

Registro contable de

garantías y de cuentas de

orden

contabilidad 3.2.1".2 Alineado a la atribución 6

Financiero Estados Financ¡eros Contabilidad 3.2.L.2 Alineado a las atr¡buciones 3,6

Financiero Conciliaciones Bancarias Contabilidad 3.2.7.2 Alineado a la atribución L1

Financiero
Conciliaciones de inventario

de bienes muebles valorados
Contabilidad 3.2.t.2 Alineado a la atribución 3
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F in a ncie ro

Conciliaciones de inventar¡o

de suministros y materiales

va lorados

Contabilidad 3.2.L.2 Alineado a la atribución 3

Financiero

Directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia

Contabilidad 3.2.t.2 Alineado a la atribución L1

Fina nc¡e ro

lnformes de cumplimiento de

la directrices y lineamientos

por parte de las unidades

desconcentradas en el ámbito

de sus competencias

Contabilidad 3.2.1,.2 Alineado a la atribución L1

Fina ncie ro
lnformes de retenciones y

pago de impuestos
Tesorería 3.2.1.3 Alineado a la atribución 7

Fina nciero
lnformes de estado y custodia

de garantías
Tesorería 3.2.7.3 Alineado a las atribuciones 7,8

Fi na ncie ro
Comprobantes Únicos de

Reg¡stros de pago.
Tesoreria 3.2.t.3 Alineado a la atribución 7

F ina ncie ro

lnforme consolidado

verificación de registro de

ingresos por recaudación

Tesorería 3.2.r.3 Alineado a la atribución 3

Fi na ncie ro
lnformes de facturación de

I ngresos.
Tesorería 3.2.1.3 Alineado a la atribución 7

Fi na ncie ro
lnformes de seguimiento de

la cartera vencida
Tesorería 3.2.1.3 Alineado a la atribución 7

Fina nciero

lnformes de control de títulos

de crédito y órdenes de

cobro.

Tesorería 3.2.1.3 Alineado a la atribución 7

Financiero Títulos de créditos Tesorería 3.2.1.3 Alineado a la atribución 11

Financiero Órdenes de cobro Tesorería 3.2.1.3 Alineado a la atribución 11

Financiero
lnformes de gestión de

cobranzas
Tesorería 3.2.t.3 Alineado a la atribución 3

Financiero
lnformes de control previo al

pago
Tesorería 3.2.1.3 Alineado a la atribución 1"1
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Fina nciero

Directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia

Tesorería 3.2.1.3 Alineado a la atribución 11

Fina nciero

lnformes de cumplimiento de

la directrices y l¡neamientos

por parte de las unidades

desconcentradas en el ámbito

de sus competencias

Tesorería 3.2.1.3 Alineado a la atribuc¡ón L1

Administrativo
lnformes de administración

de pasajes aéreos y terrestres
Adquisiciones 3.2.2.t Alineado a la atribución l-2

Administrativo
lnforme de ejecución de plan

de adquisiciones
Adqu isiciones 3.2.2.L Alineado a la atribución 2

Administrat¡vo
Plan de adquisiciones de

procesos de Ínfima cuantía
Adquisiciones 3.2.2.1 Alineado a la atribución 2

Administrativo Plan Anual de Contrataciones Adquisiciones 3.2.2.t Alineado a las atribuciones 1 y 2

Administrativo
Plan operativo anual de la

dirección
Adquisiciones 3.2.2.t Alineado a la atribución 2

Administrativo

Directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia.

Adquisiciones 3.2.2.1 Alineado a la atribución 2l

Administrativo

Informes de la gestión de las

unidades desconcentradas en

el ámbito de sus

competencias.

Adqu isiciones 3,2.2.L Alineado a la atribución 21

Administrativo

Resoluciones de inicio y/o

atribución de adjudicación de

ínfima cuantía

Adquisiciones 3.2.2.L Alineado a la atribución 3

Administrativo
lnventario de bienes muebles

e inmuebles de la institución
Control de Bienes 3.2.2.2 Alineado a la atribución 7

Administrativo
lnforme de administración de

bodegas
Control de Bienes 3.2.2.2 Alineado a la atribución 7

Adm¡nistrativo

Actas entrega - recepción de

bienes, suministros y

materiales de oficina

Control de Bienes 3.2.2.2 Alineado a la atribución 7

0
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Administrativo

lnformes de la fabricación y

distribución de placas a nivel

naciona L

Control de Bienes 3.2,2.2 Alineado a la atribución 21

Adm¡nistrat¡vo

lnformes sobre la baja de

placas en todas sus

modalidades.

Control de Bienes 3.2.2.2 Alineado a la atribución 21

Admin¡strativo

lnventario de existencia de

placas en todas las

modalidades

Control de Bienes 3.2.2.2 Alineado a la atribución 21

Administrativo

lnforme de control técnico de

cumplimiento de la aplicación

de la normativa vigente en la

elaboración, entrega y

control de las placas de

identificación vehicular a

nivel nacional.

Control de Bienes 3.2.2.2 Alineado a la atr¡buc¡ón 21.

Administrativo

Directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia,

Control de Bienes 3.2.2.2 Alineado a la atribución 2L

Administrativo

lnformes de la gestión de las

unidades desconcentradas en

el ámbito de sus

competencias.

Control de Bienes 3.2.2.2 Alineado a la atribución 21

Administrat¡vo
Plan de mantenimiento de

bienes muebles e inmuebles

Servicios

Gene ra les
3.2.2.3 Alineado a la atribución 9

Administrativo

lnforme de control previo

para el pago de

arrendamientos de bienes

inmuebles

Servicios

Generales
3.2.2.3 Alineado a la atribución 2

Administrativo

lnformes de control previo de

documentos habilitantes para

el pago de servicios

adqu iridos.

Servicios

Gene ra les
3.2.2.3 Alineado a las atribuciones 2,9

Administrativo

lnforme de control y

administración de los

contratos de seguros de

bienes muebles e inmuebles

de la lnstitución

Servicios

Generales
3.2.2.3 Alineado a las atribuciones 7,13

,e
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Adm¡nistrativo

Plan de mantenim¡ento y

adecuaciones de bienes

muebles e inmuebles

Servicios

Generales
3.2.2.3 Alineado a las atr¡buc¡ones 7,8,9

Administrativo
lnformes sobre consumo de

combustibles

Serv¡cios

Generales
3.2.2.3 Alineado a la atribución 10

Administrativo

lnformes de control y

asignación de actividades de

auxiliares de servicios,

conductores, seguridad y

limpieza.

Servicios

Genera les
3.2.2.3 Alineado a la atribución 9

Administrativo

lnformes de ejecución de

contratos de servicios

adquiridos

Servicios

Generales
3.2.2.3 Alineado a la atr¡buc¡ón 8

Administrativo

lnforme de administración de

seguros de vehículos de la

institución

Servicios

Generales
3.2.2.3 Alineado a la atribución 14

Administrat¡vo

lnforme de ejecución de

mantenlmiento de bienes

muebles e inmuebles

Servicios

Genera les
3.2.2.3 Alineado a las atribuciones 7,9

Administrativo

Directr¡ces y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia.

Servicios

Generales
3.2.2.3 Alineado a la atribución 21

Administrativo

lnformes de la gestión de las

unidades desconcentradas en

el ámbito de sus

competenc¡as.

Servicios

Generales
3.2.2.3 Alineado a la atribución 2L

Administrativo

Diseños a rquitectónicos de

proyectos ( proyecto nuevo,

adecuaciones,

remodelaciones y

amueblamiento)

I nfraestru ctu ra 3.2.2.4 Alineado a la atribución 9

Administrativo

lnformes de ejecución de

construcción y/o adecuación

de bienes inmuebles e

¡nstalaciones de la lnstitución

I nfraestructu ra 3.2,2.4 Alineado a las atribuciones 7,8

Admin¡strativo

lnformes técnicos de

factibilidad sobre la

contratación de construcción

y/o mantenimiento de

I nfraestructu ra 3.2.2.4 Alineado a la atribución 8
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Administrativo

lnformes técnicos de

funcionalidad sobre bienes

inmuebles para

arrendamiento.

I nfraestructura 3.2.2.4 Alineado a las atribuciones 7,8

Administrativo

lnformes técnicos para el

pago de procesos

contractuales de construcción

y/o adecuación de bienes

inmuebles.

I nfra estructu ra 3.2.2.4 Alineado a las atribuciones 7,8

Gestión de

Contratación

lnformes de adquisiciones de

bienes, obras y servicios de

Ínfima cuantía.

Gestión de

Contratac¡ón
3.2.3 Alineado a la atribución 4

Gestión de

Contratac¡ón

Documentos de

acompañamiento para el

inicio de la etapa

precontractual y publicación

para los procedim¡entos de

contratación para la

adquisición o arrendamiento

de bienes, ejecución de obras

y prestación de servicios

incluidos los de consultoría,

según sea el caso.

Gestión de

Contratación
3.2.3 Alineado a las atribuciones 4,11

Gestión de

Contratación

Documentos de

acompañamiento en la

elaboración de los informes

técnicos previo a la

adjudicación, declaratoria de

desierto y/o cancelación de

los procedimientos de

contratación para la

adquisición o arrendamiento

de bienes, ejecución de obras

y prestación de servicios,

incluidos los de consultoría.

Gestión de

Contratación
3.2.3 Alineado a la atribución 11

D

29



»

Agencia
Nacional
de Tránsito

Gestión de

Contratación

Reportes de gestión de los

procedimientos de

contratación para la

adquisición o arrendamiento

de bienes, ejecución de obras

y prestac¡ón de servicios,

(incluidos los de consultoría),

en el portal de compras

pú blicas.

Gestión de

Contratación
3.2.3 Alineado a las atribuciones 3 y12

Gestión de

Contratación

Base de datos de los procesos

de contratación para la

adquisición o arrendamiento

de bienes, ejecución de obras

y prestación de servicios,

incluidos los de consultoría.

Gestión de

Contratación
3.2.3 Alineado a la atribuc¡ón 9

Gestión de

Contratación

Resoluciones de adjudicación

de ínfima cuantía.

Gestión de

Contratación
3.2.3 Alineado a la atribución 3

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de ejecución del

Plan Estratégico de

Tecnologías de la

información.

Planificación y

segu ridad

informát¡ca

3.2.5.t Alineado a la atribución L

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicac¡ones

Proced¡mientos técnicos de

seguridades de informática y

comunicaciones.

Planificación y

segu rida d

informática

3.2.5.1 Alineado a la atribución 2

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Propuestas de políticas de

seguridad informática y de

comunicaciones.

Planificación y

segu ridad

informática

3.2.5.t Alineado a la atribución 5

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Plan Estratégico de

Tecnologías de la

lnformación.

Planificación y

segu ridad

informática

3.2.5.1 Alineado a la atribución 6

TecnologÍas de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de cumplimiento de

políticas de seguridad de

información y

comunicaciones.

Planificación y

seguridad

informática

3.2.5.1 Alineado a la atribución 5

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de análisis,

prevención y contingencia de

riesgo y vulnerabilidad de la

seguridad de la información.

Planificación y

seguridad

informática

3.2.5.1 Alineado a la atribución 5

Tecnologías de la

lnformaclón y

Plan de Prevención de

Ataques lnformáticos a

Aplicaciones, Servicios y

Planificación y

seguridad

3.2.5.1 Alineado a la atribución 5
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Comunicaciones Sistema s I nformáticos. informática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de administración

de perfiles y accesos a

aplicaciones, s¡stemas y

servicios informáticos

Planificación y

segu ridad

informática

3.2.5.1 Alineado a la atribución 5,7

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Propuestas de tecnologías

informáticas en los procesos

de la institución.

Planificación y

segu ridad

informática

3.2.5. L Alineado a la atribución 9

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de seguimiento al

Plan de Prevención de

Ataques lnformáticos a

Aplicaciones, Servicios y

Sistemas lnformáticos e

lnforme de Seguimiento y

Control.

Planificación y

segu ridad

informática

3.2.5.1 Alineado a la atribución 10

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de respaldo de

datos
Base de datos 3.2.5.2 Alineado a la atr¡buc¡ón 7

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de depuración de

datos
Base de datos 3.2.5.2 Alineado a la atribución 7

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de monitoreo,

verificación y mantenimiento

de los procesos de carga,

sincronización y réplica de

datos.

Base de datos 3.2.5.2 Alineado a la atribución 2

Tecnologias de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de implementación

de seguridad y

mantenimiento de bases de

datos.

Base de datos 3.2.5.2 Alineado a la atribución 3,7

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de control de

cambios de sistemas

informáticos.

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3 Alineado a la atribución 10

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de despliegue de

sistemas informáticos en

amb¡ente de producción.

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3 Alineado a la atribución 8

Tecnologías de la

lnformación y

lnformes de afinamiento a las

aplicaciones informáticas

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3 Alineado a la atribución 8
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Comunicac¡ones

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de reverso de

versiones de sistemas

¡nformáticos.

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3 Alineado a la atribución 8

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Inventar¡os de software y

hardware a nivel nacional.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 Alineado a la atribución 2

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de mantenimiento

prevent¡vo y correct¡vo a

sistemas, servicios, redes,

equipos informáticos y

te lecomu n icacio nes.

Soporte técn¡co

informático
3.2.5.4 Alineado a la atribución 3

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de soporte

tecnológico a sistemas,

servicios, redes, equipos

informáticos y

telecomu nicaciones.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 Alineado a la atribución 3

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de monitoreo de

s¡stemas, servicios, redes

informáticas y

te leco mu n icaciones.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 Alineado a la atribución 2,10

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de configuración de

sistemas, servicios, redes

informáticas y

te lecom u n icaciones

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 Alineado a la atribución 2,1-0

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de gestión de

incidentes

Soporte técnico

¡nformát¡co
3.2.5.4 Alineado a la atribución 10

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia

Soporte técnico

informático
3.2.s.4 Alineado a la atribución 2,5,7

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de seguimiento a la

gestión de las unidades

desconcentradas en relación

a las directrices y

lineamientos emitidas.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 Alineado a la atribución 2,5,7
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Secreta ría

General

Registros y base de datos de

correspondencia institucional

administrada y gestionada.

Unidad de

documentación,

certificación y

a rchivo

3.2.6.t Alineado a la atribución 2,6,9

Secretaría

General

Archivo físico y digital

institucional administrado y

gestionado.

Unidad de

documentación,

certificación y

archivo

3.2.6.t Alineado a la atribución 2,6,9

Secreta ría

General

Certificaciones de actos

administrativos y normat¡va

instituciona les.

Unidad de

documentación,

certificación y

a rchivo

3.2.6.t Alineado a la atribución 1

Secretaría

General

Directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia

Unidad de

documentación,

certificación y

a rchivo

3.2.6.1 Alineado a la atribución 3

Secretaría

General

lnformes de la gestión de las

unidades desconcentradas en

el ámbito de sus

competenc¡as.

Unidad de

documentación,

certificación y

archivo

3.2.6.t Alineado a la atribución 3

Secretaría

General

lnforme de seguimiento de

estado de trámites
gestionados

Unidad de

documentación,

certificación y

archivo

3.2.6.r Alineado a la atribución 4,9

Secreta ría

General

Documentos institucionales

publicados en el Registro

Oficial

Unidad de

documentación,

certificación y

a rchivo

3.2.6.t Alineado a la atribución 6

Secreta ría

General

lnformes de notificaciones de

documentación y actos

administrativos

instituciona les.

Unidad de

documentación,

certificación y

archivo

3.2.6.r Alineado a la atribución 6

Secretaría

General

lnforme de documentos

institucionales publicados en

registro oficial.

Unidad de

documentación,

certificación y

a rchivo

3.2.6.t Alineado a la atribución 5

Secreta ría

General

Registros y base de datos de

documentos receptados por

requer¡m¡entos de usuario

administrado y gestionado.

Unidad de

documentación,

certificación y

a rchivo

3.2.6.1 Alineado a la atribución 5 y 9

,M
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Secretaria

General

Documentos de atención a

requer¡mientos, consultas y

pet¡ciones

Unidad de

documentación,

certificación y

a rchivo

3.2.6.L Alineado a la atribución L

Secreta ría

General

Activación y/o leva nta miento

de restricciones y/o bloqueos

a nivel nacional.

Centro de

actualización de

datos

3.2.6.2 Alineado a la atribución 1

Secreta ría

General

D¡rectr¡ces para registro de

activación y/o levantamiento

de restricciones y/o bloqueos

a nivel nacional.

Centro de

actualización de

datos

3.2.6.2 Alineado a la atribución 3,9

Secreta ría

Genera I

Directrices para la

actualización y baja de

información en materia de

tra nsporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Centro de

actualización de

datos

3.2.6.2 Alineado a Ia atribución 3

Dirección

Provincia I

lnforme de cumplimiento a

las directr¡ces y lineamientos

emitidos por matriz en

mater¡a de transporte

terrestre en el ámbito de su

competenc¡a.

Gestión y control

de los servicios del

tra nsporte

te rrestre

provincia I

4.L.2.t Alineado a la atribución 3

Dirección

Provincia I

lnformes previos favorables a

la constituc¡ón jurídica y/o

reforma de estatuto.

Gestión y control

de los servicios del

tra nsporte

terrestre
provincial

4.1.2.1 Alineado a la atribución 2

Dirección

Provincia I

lnformes de cumplimiento de

normat¡va en materia de

transporte terrestre por parte

de las operadoras de

transporte terrestre y

gobiernos autónomos

desce ntra lizados.

Gestión y control

de los servicios del

transporte

terrestre
provincial

4.L.2.L Alineado a la atribución 2,3,7

Dirección

Provincial

lnformes técnicos previos a la

emisión de títulos

habilitantes o autorizaciones

para funcionamiento u

operación del transporte

terrestre en el ámbito de sus

competencias.

Gestión y control

de los servicios del

tra ns porte

terrestre
provincial

4.1.2.1 Alineado a la atribución 6
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Dirección

Provincia I

Reg¡stros provinciales sobre

transporte terrestre

Gestión y control

de los servicios del

transporte

te rrestre

provincial

4.1,.2.r Alineado a la atribución 39

Dirección

Provincial

Autorizaciones de

habilitación, deshabilitación o

cambios de socios y/o

vehÍculos para la prestación

de servicios de transporte

terrestre nacional.

Gestión y control

de los servicios del

tra nsporte

terrestre
provincial

4.1,.2.L Alineado a la atribución 2

Dirección

Provincial

Títulos habilitantes y

autorizac¡ones para

operación en materia de

transporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial, en el ámbito

de sus competencias.

Gestión y control

de los servicios del

tra nsporte

terrestre
provincial

4.1.2.1 Alineado a las atribuciones 2 y 35

Dirección

Provincial

lnformes técnicos para

Dimensionam¡ento de Flota

vehicula r-Transporte Pú blico,

en el ámbito de sus

competenc¡as

Gestión y control

de los servicios del

transporte

te rrestre

provincial

4.1,.2.L Alineado a las atribuciones 2 y 3

Dirección

Provincial

lnformes de estudios de

necesidades de transporte

terrestre.

Gestión y control

de los servicios del

transporte

te rrestre

provincial

4.t.2.t Alineado a las atribuciones 2 y 3

Dirección

Provincia I

Planes de contingenc¡a para

suplir la necesidad de

transporte público por

eventos adversos, en el

ámbito de sus competencias

Gestión y control

de los servicios del

transporte

terrestre
provincia I

4.L.2.L Alineado a las atribuciones 2 ,3 y 11

Dirección

Provincial

lnformes técnicos para

alargues y/o modificaciones

de rutas, incremento y/o

modificación de frecuencias,

en el ámbito de sus

competencias

Gestión y control

de los servicios del

tra ns porte

terrestre
provincial

4.t.2.t Alineado a las atribuciones 2 y 3

Dirección

Provincial

Registros de matriculación de

unidades de carga

Gestión y control

de los servicios del

transporte

terrestre

4.t.2.1 Alineado a las atribuciones 2 y 3

,d
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provincial

Dirección

Provincia I

Propuestas de planes y

proyectos en materia de

tránsito y seguridad vial.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincia I

4.L.2.2 Alineado a las atribuciones 2 y 3

Dirección

Provincia I

lnformes de auditorías de

segurldad vial sobre obras y

actuaciones viales en el

ámb¡to de su competencia.

Gestión y control

de los servicios de

tráns¡to y

seguridad vial

provincial

4.1.2.2 Alineado a las atribuciones 2 y3

Dirección

Provincial

lnformes de cumplimiento de

normativa en materia de

tráns¡to y seguridad vial.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.7,2,2 Alineado a las atribuciones 2 y3

Dirección

Provincial

Autorizaciones para

funcionamiento y operación

en materia de tránsito y

seguridad vial

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincia I

4.t.2.2 Alineado a las atribuciones 9 y 16

Dirección

Provincial

lnformes técnicos previos a la

emisión de títulos

habilitantes o autor¡zac¡ones

en mater¡a de tránsito y

seguridad vial

Gest¡ón y control
de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.1.2.2
Alineado a las atribuciones 3, 8,13 y

35

Dirección

Provincial

lnformes de reapertura de las

escuelas de conducir

profesionales y no

profesiona les

Gestión y control

de los servicios de

tráns¡to y

seguridad vial

provincial

4.I.2.2 Alineado a la atribución 3

Dirección

Provincia I

lnformes de estadísticas en

materia de tránsito y

segu ridad vial

Gest¡ón y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.t.2.2 Alineado a la atribución 12
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Dirección

Provincial

Formulario de legalización del

cert¡f icado de conductor
profesional y no profesional.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.L.2.2 Alineado a la atribución 9

Dirección

Provincia I

Certificado de actualización

de conocimientos para

conductor profesional y no

profesional.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

segur¡dad v¡al

provincial

4.t.2.2 Alineado a la atribución 9

Dirección

Provincia I

lnformes de carga al sistema

de nóminas de alumnos

aprobados de las escuelas de

conductores no profesiona les

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.L.2.2 Alineado a la atribución 5

Dirección

Provincial

lnformes de carga al sistema

de actualizaciones de

conocimlentos y cursos

rezagados.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.t.2.2 Alineado a la atribución 5

Dirección

Provincia I

lnformes de control de la

operación e instalación de

centros de revisión técnica

vehicular provinciales.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincia I

4.1.2.2 Alineado a la atribución 22,37

Dirección

Provincial

lnforme de acciones

correctivas y prevent¡vas

relacionadas a siniestros de

tránsito.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.\.2.2 Alineado a la atribución 3

Dirección

Provincial

Reporte de licencias

reten idas.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.t.2.2 Alineado a la atribución L7

Dirección

Provincial

lnforme de gestión del

cumplimiento a las directrices

y lineamientos emitidos en

mater¡a de tránsito y

seguridad vialen el ámb¡to de

su competencia.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincia I

4.1.2.2 Alineado a la atribución 3

7
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Dirección

Provincia I

Reportes y verificación de

puntos en las licencias de

conducir.

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.r.2.2 Alineado a las atribuciones 3 y L2

Dirección

Provincia I

lnformes para cambios de

categoría de licenclas de

conducir

Gestión y control

de los servicios de

tránsito y

seguridad vial

provincial

4.r.2.2 Alineado a la atribución 3

Dirección

Provincial

lnformes jurídicos de

factibilidad de const¡tuciones
jurídicas en el ámbito de sus

competencias.

Unidad de

Asesoría Jurídica
4.1.3.1..1 Alineado a la atribución 3

Dirección

Provincial

lnformes de análisis jurídicos

de proyectos de leyes,

convenios, reglamentos,

¡nstruct¡vos resoluciones,

acuerdos y normas en el

ámb¡to de sus competencias.

Unidad de

Asesoría Jurídica
4.1.3.1.1 Alineado a la atribución 26

Dirección

Provi ncial

lnformes jurídicos previo a la

emisión de títulos

habilitantes o autorizac¡ones

en mater¡a de transporte

terrestre, tráns¡to y seguridad

via l.

Unidad de

Asesoría J urÍdica
4.1.3.1.1 Alineado a la atribución 3

Dirección

Provincial

Notificaciones jurídicas en

materia de transporte

terrestre, tránsito y seguridad

vial.

Unidad de

Asesoría Jurídica
4.1.3.1.1 Alineado a la atribución L2

Dirección

Provi ncial

lnforme jurídico por

incumplimiento de normativa

relacionada al transporte

terrestre tráns¡to y seguridad

vial en el ámbito de su

competencia.

Unidad de

Asesoría Jurídica
4.1.3.1.1 Alineado a la atribución 77 y 25

Dirección

Provincial

lnforme de cumplimiento a

las directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia.

Unidad de

Asesoría Jurídica
4.1.3.1. L Alineado a la atribución 3
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Dirección

Provincial

lnformes de control de

asistencia de personal

Unidad

Administrat¡va -

Financiera-Talento

Humano

4.L.3.2.L Alineado a la atribución l-5

Dirección

Provincial

lnformes de gestión y

cumplimiento de directrices y

lineamientos emitidos en

materia de talento humano.

Unidad

Admin¡strat¡va -

Fina nciera-Ta lento

Humano

4.L.3.2.t Alineado a la atribución L5

Dirección

Provincial

lnforme de gestión de

capacitación e inducción al

personal en el ámbito de sus

competenc¡as.

Unidad

Administrativa -

Fina nciera-Ta lento

Humano

4.1,.3.2.7 Alineado a la atribución 15

Dirección

Provincia I

lnformes de movimientos de

personal.

Unidad

Adm¡nistrat¡va -

Financiera-Talento

Humano

4.t.3.2,t Alineado a la atribución 15

Dirección

Provincial

lnforme de pagos de servicios

básicos y/o consumo de

combustible a nivel

provincial.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Admin¡strativo

4.t.3.2.L Alineado a la atribución 30

Dirección

Provincial

lnforme de ejecución de

mantenim¡ento y

adecuaciones de bienes

muebles e inmuebles.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Administrativo

4.t.3.2.1, Alineado a la atribución 31

Dirección

Provincia I

lnventario de bienes muebles

a nivel provincial

Unidad

Administrativa -

Fi na ncie ra-

Administrativo

4.1.3.2.1 Alineado a la atribución 31

Dirección

Provincial

lnformes de administración

de servicios adquiridos.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Administrativo

4.1,.3.2.t Alineado a la atribución 33

Dirección

P rovincia I

lnventario de bienes

muebles, suministros y

materiales de oficina a nivel

provincial.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Administrativo

4.1".3.2.1, Alineado a la atribución 31

Dirección

Provincia I

Actas de entrega recepción

de bienes muebles,

sum¡nistros y materiales de

oficina a nivel provincial.

Unidad

Administrativa -

Fina nciera-

Administrativo

4.t.3.2.t Alineado a la atribución 31

g
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Dirección

Provincia I

lnventario de placas.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Adm¡n¡strativo

4.r.3.2.1 Alineado a la atribuc¡ón 31

Dirección

P rovinc ia I

lnforme de cumplimiento a

las directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competenc¡a.

Unidad

Ad ministrativa

Fi na ncie ra -

Administrativo

4.L.3.2.1 Alineado a la atribución 3

Dirección

Provincial

lnformes sobre la baja de

bienes a nivel provincial

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Administrativo

4.L.3.2.1 Alineado a la atribución 31

Dirección

Provincia I

lnformes de ejecución

presupuestar¡a.

Unidad

Administrativa

Financiera-

Fina nciero

4.t.3.2.t Alineado a la atribución 4

Dirección

Provincia I

Retenciones y declaraciones

al SRI

Unidad

Adm¡nistrativa -

Financiera-

Financiero

4.1,.3.2.L Alineado a la atribución 4

Dirección

Provincial
lnformes de control previo.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

F¡nanciero

4.t.3.2.1 Alineado a la atribución 4

Dirección

Provincia I

Reformas Presupuestarias

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Financ¡ero

4.r.3.2.t Alineado a la atribución 4

Dirección

Provi ncial
lnformes Financieros

Unidad

Administrativa -

Fina nciera-

Fina nciero

4.1.3.2.t Alineado a la atr¡buc¡ón 4

Dirección

P rovinc ia I

Reportes de control de

recaudación por valores de

servicios inst¡tuciona les,

infracciones de tránsito y

sa nciones administrativas.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Financiero

4.1.3.2.t Alineado a la atribución 4

Dirección

Provincia I

lnformes de administración

de caja chica

Unidad

Administrat¡va -

Financiera-

4.t.3.2.L
lnformes de administración de caja

chica
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F¡nanciero

Dirección

Provincial

lnformes de cumplimiento a

las directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconce ntrados en

el ámbito de su competencia.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Financiero

4.1,.3.2.r Alineado a la atribución 3

Dirección

Provincial

Convenios de facilidades de

pago

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Financiero

4.1.3.2.L Alineado a la atribución 33

Dirección

Provincial

lnformes de citaciones

canceladas y no registrados

en el sistema en el ámbito de

su competencia.

Unidad

Adm¡nistrativa -

Financiera-

Fina nciero

4.1.3.2.1 Alineado a la atribución 33

Dirección

Provincial
Estados Financieros

Unidad

Administrativa -

F¡nanciera-

Financiero

4.1.3.2.1 Alineado a la atribución 4

Dirección

Provincial

Proforma presupuestaria a

nivel provincial.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Financiero

4.1.3.2.1 Alineado a la atribución 4

Dirección

Provincial

Programación y reforma

presu puestaria.

Unidad

Administrativa -

Financiera-

Financiero

4.7.3.2.1, Alineado a la atribución 4

Dirección

Provincial

lnforme de soporte

tecnológico a sistemas,

servicios, redes, equipos

informáticos y

telecomu nicaciones.

Unidad

Administrativa

Financiera-

fecnológico

4.t.3.2.1 Alineado a la atribución 15

Dirección

Provincia I

lnforme de monitoreo de

sistemas, servicios, redes

informáticas y

teleco mu n icaciones.

Unidad

Admin¡strativa -

Fina nciera-

Tecnológico

4.1.3.2.1 Alineado a la atribución 15

Dirección

Provincia I

lnformes de administración

de perfiles y accesos a

aplicaciones, sistemas y

servicios informáticos.

Unidad

Administrativa -

Fina nciera-

Tecnológico

4.r.3.2.7 Alineado a la atribución L5

?
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Dirección

Provincial

lnformes de configuración y

administración de sistemas,

servicios, redes informáticas y

te lecomunicaciones.

Unidad

Administrativa -

Fina nciera-

Tecnológico

4.t.3.2.1, Alineado a la atribución L5

D¡rección

Provincia I

lnformes de incidentes

Unidad

Administrativa -

Fina nciera-

Tecnológico

4.r.3.2.1 Alineado a Ia atribución 1.5

Dirección

Provincia I

lnformes de manten¡m¡ento

preventivo y correct¡vo a

sistemas, servicios, redes,

equipos informáticos y

telecomu nicaciones.

Unidad

Administrativa

Financiera-

Tecnológico

4.1,.3.2.t Alineado a la atribución 15

Dirección

Provincial

lnforme de cumplimiento a

las directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia.

Unidad

Administrativa

Fina nciera-

Tecnológico

4.L.3.2.L Alineado a la atr¡buc¡ón 3

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Certificaciones de

documentación y actos

administrativos

institucio na les.

Archivo y

documentación -

Certificaciones

4.2.1 Alineado a la atribución 29

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

Certificado de orígenes del

vehículo

Arch¡vo y

documentación -

Certif icaciones

4.2.t Alineado a la atribución 29

Oficina de

Atención del

[J sua rio

Provincial

lnforme de cumplimiento a

las directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia

Archivo y

documentación -

Certificaciones

4.2.L Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usua r¡o

Provincia I

Archivo físico y digital

institucional adm¡nistrado y

gestionado.

Archivo y

documentación -

Certificaciones

4.2.L Alineado a la atribución L5

Oficina de

Atención del

Usuar¡o

Provincial

Activación y/o levanta miento

de restr¡cc¡ones y/o bloqueos

a nivel nacional.

Archivo y

documentación -

Actualización de

datos -CAD

4.2.t Alineado a la atribución 3
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Oficina de

Atención del

Usuar¡o

Provincial

Actualizaciones de

información de conductor o

propietar¡o de vehículo

(número de cédula, ruc,

nombres, apellidos, tipo de

sangre, tipo de licencia,

prohibiciones, unif icaciones),

e información relacionada.

Archivo y

documentación .

Actualización de

datos -CAD

4.2.1 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

Actualizaciones de

información de vehículo

(motor, chasis, modelo,

avalúo, cilindraje, año de

producción, placa, clase,

tipo; y demás características

de vehículo)

Archivo y

documentación -

Actualización de

datos -CAD

4.2.7 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

lnforme de cumplimiento a

las directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámbito de su competencia.

Archivo y

documentación -

Actualización de

datos -CAD

4.2.1 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usua rio

Provincial

lnformes de evaluaciones

teóricas y médicas

Emisión de

L¡cenc¡as -

Evaluación teórica

y médica

4.2.2 Alineado a la atribución 14

Oficina de

Atención del

Usuar¡o

Provincial

Pruebas teóricas previas a la

emisión de licencias de

conducir o renovación.

Emisión de

L¡cencias -

Evaluación teórica

y médica

4.2.2 Alineado a la atribución 14

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Reporte de evaluaciones

reprobadas

Emisión de

Licencias -

Evaluación teórica

y médica

4.2.2 Alineado a la atribución 14

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Licencias de conducir

profesionales y no

profesionales por primera vez

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Alineado a la atribución 1-4

Oficina de

Atención del

Usua rio

Provincial

Licencias de conducir

profesionales y no

profesionales renovadas.

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Alineado a la atribución 3

,g
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

Duplicados de licencias de

conducir profesionales y no

profesionales

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Alineado a la atr¡buc¡ón 3

Oficina de

Atención del

Usua rio

Provincial

Homologaciones de licencias

de conducir

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Canjes de licencias de

conducir

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Alineado a la atr¡buc¡ón 3

Oficina de

Atención del

Usua rio

Provincia I

Permisos internacionales de

conducir

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

Permisos de conducir para

menor adulto

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Reportes de emisión de

permisos y licencias de

conducir emitidos.

Emisión de

Licencias -

Procesam¡ento de

licencias

4.2.2 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuar¡o Cantonal

Certificaciones de

documentación y actos

administrativos

instituciona les.

Archivo y

documentación -

Certif icaciones

4.3.1 Alineado a la atribución 29

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Certificado de orígenes del

vehículo

Archivo y

documentación -

Certificaciones

4.3.L Alineado a la atr¡buc¡ón 29

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

lnforme de cumplimiento a

las directrices y lineamientos

para la gestión de los

procesos desconcentrados en

el ámb¡to de su competencia

Archivo y

documentación -

Certif icaciones

4.3.L Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Archivo físico y digital

institucional administrado y

gest¡onado.

Archivo y

documentación -

Certif icaciones

4.3.1 Alineado a la atribución 15
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Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

lnformes de evaluaciones

teóricas y médicas

Emisión de

Licencias -

Evaluación teórica

y médica

4.3.2 Alineado a la atribución 14

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Pruebas teóricas previas a la

emisión de licencias de

conducir o renovación.

Emisión de

Licencias -

Evaluación teórica

y médica

4.3.2 Alineado a la atribución 14

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Reporte de evaluaciones

reprobadas

Emisión de

Licencias -

Evaluación teórica

y médica

4.3.2 Alineado a la atribución 14

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Licencias de conducir

profesionales y no

profesionales por primera vez

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Alineado a la atribución 14

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Licencias de conducir

profesionales y no

profesionales renovadas.

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Allneado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Duplicados de licencias de

conducir profesionales y no

profesiona les

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Homologaciones de licencias

de conducir

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Canjes de licencias de

conducir

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Permisos internacionales de

conducir

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Alineado a la atribución 3

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Permisos de conducir para

menor adulto

Emisión de

Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Alineado a la atribución 3
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Oficina de

Atención del

Usuar¡o Cantonal

Art. 2.- Eliminar los siguientes productos y serv¡cios, por cada un¡dad administrativa, en el Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito, conforme el

siguiente detalle:

Agencia
Nacional
de Tránsito

Reportes de emisión de

permisos y licencias de

conducir emitidos.

Emisión de

L¡cenc¡as -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Alineado a la atribución 3

DIRECCIóN PRODUCTOS UNlDAD NUMERAL SUSTENTO

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios nacionales de

costos de emisión de títulos

habilitantes de transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial:
. Constitución Jurídica y/o

Reforma de Estatutos.

. Concesión de Permisos de

Operación.

. Renovación del Permiso de

Operación.
. lncrementos de Cupo.

o Cambio de Unidad.
. Cambio de Socio.

. Habilitaciones.

. Deshabilitaciones.

. Rutas y Frecuencias.

. Autor¡zaciones de

Funcionamiento de Escuelas

de Capacitación de

Conductores Profesionales.

. Autorizaciones de

Funcionamiento de Escuelas

de Capacitación de

Conductores no

Profesiona les.

. Autorizaciones de

Funcionamiento de Escuelas

de Recuperación de Puntos.

. Autorizaciones de

Funclonamiento de Escuelas

de Formación de

Conductores Andinos.
. Autorizac¡ones de

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.t.t.L Modificado con producto 13
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Funcionamiento de Escuelas

de Operadores de Equipo

Caminero y Maquinaria

Agrícola.

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de presupuestos

referenciales de de

transporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.L.1,.r
Error de sintaxis, modificado

con producto 14

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de costos de

Revisión Técnica Vehicular.

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.t.t.t lncluido en producto 13

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de costos de

Homologación Vehicula r.

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.t.t.t lncluido en producto 13

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de Costos

Operacionales de las

modalidades de transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.I.t.1 Modificado con producto 1.5

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de costos de

control y fiscalización de los

medios de transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.t,t.l lncluido en producto 13

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios para la

determinación de tarifas en

los procesos de transporte

te rrestre.

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.7.1.1 lncluido en producto 13

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de Costos

Administrativos de

tra nsporte terrestre, trá ns¡to

y seguridad vial.

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.t.l.r lncluido en producto 15

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de Rentabilidad de

transporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.1.L.1 lncluido en producto 15

Estudios y

Proyectos del

Manuales de

procedimientos y

metodologías para la

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

2.1,.1.1
Competencia de la unidad de

Estudios y Proyectos del TTTSV

a
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Agencia
Nacional
de Tránsito

TTTSV determinación de los

estudios de tarifas del

transporte terrestre.

tráns¡to y seguridad vial

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

lnforme de consolidación de

estudios de sistemas

tarifarios de tra nsporte

terrestre.

Costos para la

autorización del

tranSporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.1.L.L lncluido en producto L3

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios para determinar el

valor de los costos de los

Títulos Habilitantes de

Costos para la

autorización del

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

2.t.l.L lncluido en producto 13

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios para autorización

de títulos habilitantes.

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.7.t.2 Modificado con producto L9

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios generales de

funcionamiento, operación y

control de instalaciones para

las empresas operadoras de

los servicios de transportes.

Estudios del transporte

terrestre, tráns¡to y

seguridad vial.

2.1.t.2 Modificado con producto 20

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios para las

autorizaciones de operación

para el servicio de

transporte terrestre por

cuenta propia.

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.t.1,.2
lncluido en producto

modificado 19

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de Oferta y

Demanda, Tráfico, Tráns¡to y

para las autor¡zac¡one5

previas de transporte

te rrestre.

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2,L,T.2
Modificado con productos 21 y

22

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Metodología para el

transporte Nacional e

lnternaciona l.

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.t.1.2 Modificado con producto 23

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios para el Plan

Nacional de Rutas y

Frecuencias;

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.r.t.2
lncluido en producto

modificado 19

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios a nivel nacional de

mercado correspondientes a

la actividad del tránsito y

segu ridad vial.

Estudios del transporte

terrestre, tráns¡to y

seguridad vial.

2.1.L.2
lncluido en producto

modificado L9
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Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de oferta y

demanda de transporte,

previo a la autorización,

permisos y contrato de

operación del transporte

terrestre

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.L.t.2 incluido en producto 2L

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudio de señalización vial

para el tránsito que se

ejecuta a nivel nacional,

conforme normativa emitida

por el INEN.

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.1.1.2 Competencia de MTOP y Gas

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de programas que

garanticen el derecho de las

personas a ser educadas y

capacitadas en materia de

tránsito y seguridad vial.

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.1.t.2 Modificado con producto 24

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Estudios de metodología

para la recopilación de datos

estadísticos del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.L.L.2 lncluldo en producto 23

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

Monitoreo del transporte
público y comercial.

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.L.t.2
Competencia de la Dirección

de Control Técnico Sectorial

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

lnforme previo a la

autorización de tipología y

servicios previstos en la

construcción de nuevos

termina les

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.t.1.2 Modificado con producto 25

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

lnforme previo al

otorgamiento de la

viabilidad técnica para la

construcción de terminales

terrestres donde exista

acceso de transporte

pú blico.

Estudios del transporte

terrestre. tráns¡to y

seguridad vial.

2.1.t.2 Modificado con producto 25

Estudios y

Proyectos del

TTTSV

lnforme previo al

autorización de la operación

de terminales terrestres.

Estudios del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

2.1,.I.2 Modificado con producto 25

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulaciones

para la ejecución y el control

de los estudios nacionales de

Regulación de

Transporte Terrestre,
2.1.2. Modificado con producto 14

7
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Agencia
Nacional
de Tránsito

seña lética. Tránsito y Seguridad Vial

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulaciones

para la ejecución. control,

supervisión y evaluación de

la señalización y reparación

de las intersecciones

semafóricas a nivel nacional.

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.1.2. Competenc¡a de MTOP y GADS

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulaciones

que cont¡enen estrategias

nacionales para la
prevención, atenc¡ón a

heridos, traslado de

víct¡mas, manejo de

emergenc¡as y

rehabilitación, planes y

programas.

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.t.2. Modifica con producto L5

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulaciones

para definir la V¡da Út¡l

(Renovación vehicular y

chatarrización)

Cuadro de vida útil. .
lnformes de consolidación

de renovación vehicular.

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.L.2. Modifica con producto 16

Regulación del

TTTSV

Proyectos de regulaciones

de los procesos de

Fiscalización de los medios

de tra nsporte terrestre.
. Fiscalización de la

operación e instalación de

centros de revislón técnica

vehicular

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.L.2. lncluido en producto L4

Regulación del

TTTSV

Proyectos de reglamentos

de homologación, regulación

y control de equipos y

sistemas de tránsito y

seguridad vial

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.L.2. Modifica con producto 17

Regulación del

TTTSV

Proyectos de reglame ntos

para formular regulaciones y

procedimientos técnicos

relacionados con el

transporte terrestre, trá nsito

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.1.2. lncluido en producto 1-4
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y seguridad vial.

Regulación del

TTTSV

Certificado Único de

Homologación Vehicular de

servicio público, comercial y

particular (Registro,

Validación y Emisión del

Certificado Único)

. Homologación de vehículos

. Homologación de

Dispositivos de Control.

-Vehículos de producción

naciona L

-Oficio de aprobación de

unidades incompletas chasis

motorizado.

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.1.2.
Competencia de la Dirección

de Títulos Habilitantes

Regulación del

TTTSV

Certificado Único de

calificación (Revisión,

Validación y Calificación)

. Oficio de Calificación de

empresas fabricantes de

Carrocerías Metá licas.

. Calificación de Aplicativos

Móviles.

. Calificación de Autos

Clásico

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.1.2.
Competencia de la Dirección

de Títulos Habilitantes

Regulación del

TTTSV

lnformes de la Verificación

de la Conformidad inherente

al Reglamento o

Norma INEN; vigentes,

aplicables a la modalidad de

servicio (Proceso para

cambios de modalidad

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.7.2.
Competencia de la Dirección

de TÍtulos Habllitantes

Regulación del

TTTSV

Listados de homologación

vehicular, dispositivos y

empresas carroceras.

Publicación semanal de

listados:

.Aprobación de Chasis para

transporte de pasajeros.

. Listado de Empresas

fabrica ntes autor¡zadas,

activos e ¡nactivos.

. Listado de Certificación de

vehículos nuevos previo a la

Regulación de

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial

2.1,.2.
Competencia de la Dlrección

de Títulos Habilitantes

d
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habitación de la unidad ya

sean fabricados

nacionalmente o de origen

importado.

. tistado de Dispositivos de

Control Homologados.

. Listado de Aplicativos

Móviles Calificados

Transferencia de

Competencias

lnformes de estrategias para

la transferencia de

competencias a los GADs

Transferencia de

Competencias
5.1. Modificado con producto 13

Transferencia de

Competencias

lnformes de coordinación de

transferencia de

competencias a los GADs.

Transferencia de

Competencias
5.1. Modificado con producto 1,3

Transferencia de

Competencias

lnformes del estado de

ejecución del proceso de

entrega de las competencias

de transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial

entregadas a los GADs y

Mancomunidades

Transferencia de

Competencias
5.1. Modificado con producto 14

Transferencia de

Competencias

Resoluciones para la

asunción efectiva de las

competencias de transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial de parte de

los GADs y

Mancomunidades.

Transferencia de

Competencias
5. L. lncluido en producto 4

Transferencia de

Competencias

lnformes de asignaciones de

recursos por el Min¡sterio de

Finanzas a los GADs y

mancomun¡dades.

Transferencia de

Competenc¡as
5.1. lncluido en producto 3

Transferencia de

Competencias

lnformes de reforzamiento

de las competencias de

transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial,

asumidas por los GADs y

Mancomunidades.

Transferencia de

Competencias
5. L. Modificado con producto 1.6

Transferencia de

Competencias
lnforme de seguimiento de

los bienes entregados a los

Transferencia de

Competencias
5.1. lncluido en producto 14
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GADS y Mancomunidades.

Transferencia de

Competencias

lnformes de coordinación

para la evaluación de los

procesos de las

transferencias de

competencias asumidas por

los GADs y

Mancomunidades.

Transferencia de

Competencias
5.1. lncluido en producto 14

Transferencia de

Competenc¡as

Resoluciones de alta a los

agentes, inspectores y

su pervisores civiles de

trans¡to de los Gads y

Mancomunidades del

modelo A

Transferencia de

Competencias
5.1. Modificado con producto 17

Transferencia de

Competencias

Convenios de

Confidencialidad entregados

a los GADs o

mancomunidades, para la

creación de los perfiles de

usuarios para acceso al

s¡stema tecnológico de la

ANT.

Transferencia de

Competencias
5.1. Modificado con producto i.8

Títulos

Hab¡lita ntes

lnformes técnicos previos de

lncremento de Cupo.
Títulos Habilitantes 2.2.2.r. Modificado con producto 49

Títulos

H a b¡lita ntes

lnformes técnicos previos de

Concesión de Rutas y

Frecuencias.

Títulos Habilitantes 2.2.2.r. Modificado con producto 50

Títulos

Ha bilitantes

Permisos originarios de

prestación de servicios de

transporte de pasajeros y

operadoras Nacionales.

Títulos Habilitantes 2.2.2.1. Modificado con producto 5L

Títulos

Ha b¡litantes

Permisos complementa rios

de prestación de servicios

transporte de pasajeros,

operadoras lnternacionales.

Títulos Habilitantes 2.2.2.1, Modificado con producto 52

Títulos

Hab¡lita ntes

Registros de flota vehicular

de Pasajeros y Mercancías

de Operadoras

lnternaciona les

Títulos Habilitantes 2.2.2.L. lncluido en productol

7
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Títu los

Ha b¡l¡ta ntes

Certificado de idoneidad de

Transporte de Mercancías

Operadoras Nacionales

Títulos Habilitantes 2.2.2.1,. lncluido con producto 5L

Títulos

Ha bilita ntes

Certificado de hab¡litación

de vehÍculos y unidades de

carga para el transporte de

Mercancías y Pasajeros

Operadores Nacionales.

Títulos Habilitantes 2.2.2.1,. lncluido en producto 51

Títulos

Ha b¡l¡ta ntes

Perm¡so Especial de Origen

para Transporte

lnternacional por cuenta

Propia de Mercancías

Operadoras Nacionales

Títulos Habilitantes 2,2.2.L. lncluido en producto 51

Títulos

Habilita ntes

Perm¡so de prestación de

servicios de transporte de

mercancías de operadoras

internacionales.

TÍtulos Habilitantes 2.2.2.t lncluido en producto 52

Títulos

Habilitantes
Permiso de circuito cerrado. Títulos Habil¡tantes 2.2.2.L. lncluido en producto 52

Títulos

Habilita ntes

Autorización de Pre-

aprobac¡ón de Escuelas de

conducción.

Títulos Habilitantes 2.2.2.7. lncluido en producto 49

Títu los

Habilitantes

Registro de nómina de

Matriculados en Escuelas

Profesionales de

conducción.

Títulos Habilitantes 2.2.2.r. lncluido en producto 1

Títulos

Habilitantes

Registro de Nómlna de

Graduados en escuelas

Profesionales de

conducc¡ón.

Títulos Habilitantes 2.2.2.1. lncluido en producto 1

Títulos

Ha bilita ntes

lnformes para autorización

de inicios de clases de las

escuelas de conducción

Profesionales, prórrogas y

a lcances.

Títulos Habilitantes 2.2.2.1,. lncluido en producto 49

Títulos

Habilitantes

Resoluciones de habilitación,

deshabilitación de vehículos,

camb¡o de socios, cambio de

vehículos, desvinculación,

cambio de socio y vehículo.

Títulos Hab¡litantes 2.2.2.r. Modificado con producto 53
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Títulos

Ha bilitantes

Resoluciones de concesión

de permisos de operación,

renovación de permisos de

operación, autorización de

funcionamiento renta car,

reforma de estatutos,

constitución jurídica,

incremento de cupos,

autorización, actualización y

negativas por cuenta propia,

convalidación de

revocatorias de permisos de

operación, concesión y

modificación de rutas,

frecuencias y ratificaciones).

Títulos Habilitantes 2.2.2.7. Modificado con producto 54

Títulos

Ha bil¡ta ntes

lnformes técnicos previos a

la concesión de Títulos

Habil¡tantes en el ámbito de

sus competencias.

Títulos Habilita ntes 2.2.2.1 lncluido en producto 49

Títulos

Habilita ntes

lnformes técnicos previos a

la renovación de Títulos

Hab¡l¡tantes en el ámbito de

sus competencias.

Títulos Habilitantes 2.2.2.1 lncluido en producto 49

Títulos

Habilita ntes

lnformes técnicos previos a

la autorización a empresas

para renta de vehículos.

Títulos Hab¡litantes 2.2.2.1 lncluido en producto 49

Títu los

Ha bil¡ta ntes

Certificaciones favorables

para Nacionalización.
Títulos Habilitantes 2.2.2.L.

Producto de proyecto

concluido

TÍtulos

Ha bilitantes

Documento único de

Transporte Terrestre

Turístico (DUTT)- Tra nsporte

I nte rnaciona l.

Títulos Habilitantes 2.2.2.1 lncluido en producto 51

Títulos

Habilita ntes

lnforme técnico de

incumplimiento de Norma

Andina previo al inicio del

proceso de sanción a

operadoras de Transporte

I nternacional.

Títulos Habilitantes 2.2.2.t
Competencia de la Dirección

de Control Técnico Sector¡al

Títulos

Ha bilitantes

Documento de validación de

informes Técnicos de las

Direcciones Provinciales.

Títulos Habilitantes 2.2.2.t. Modificado con producto 55

?
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Ha bilita ntes

Matriz de oferta de

transporte terrestre en el

ámbito de sus competenc¡as

Títulos Habilitantes 2.2.2.1.

Competencia de la Dirección

de Estudios y Proyectos de

TTTSV

Títulos

Habilitantes

lnformes técnicos para

evaluar la factibilidad de

fusión o escisión de

operadoras de transporte
pú blico.

Títulos Habilitantes 2.2.2.7 Modificado con producto 56

Títu los

Ha bilitantes

Matriz de asignación de

cupos de los estudios de

necesidad.

Títulos Habilitantes 2.2.2.L. Modificado con producto 57

Títulos

Habilita ntes

lnformes técnicos previos a

autor¡zac¡ones para

transporte por cuenta

propia. (lnformes por la

negativa, actualización y

autorización).

TÍtulos Habilitantes 2.2.2.r lncluido en producto 49

Títu los

Hab¡litantes

lnformes técnicos previos de

const¡tuciones ju ríd icas.
Títulos Habilitantes 2.2.2.t. lncluido en producto 56

Títulos

Hab¡l¡tantes

lnformes técn¡cos previos de

reformas de Estatutos.
Títulos Habilitantes 2.2.2.1. lncluido en producto 56

Títu los

Ha bilitantes

Documento de validación de

informes de procesos

remitidos por las Direcciones

Provinciales de escuelas

profesionales y no

profesionales

Títulos Habilitantes 2.2.2.1. lncluido en producto 55

Títu los

Habilitantes

Certificado de validación de

licencias de conducir de

otros países de conformidad

a lo establecido en la Ley.

Títulos Hab¡l¡tantes 2.2.2.L. Modificación en producto 58

TÍtu los

Ha bilita ntes

Documento de

desvinculación de flota

vehicular de mercancías

nacionales

Títulos Habilitantes 2.2.2.t. Modificación en producto 59

Títu los

Habilita ntes

Certificado de renovación de

habilitación de mercancías
Títulos Habilitantes 2.2.2.t. lncluido en producto 51 y 52

Títulos

Hab¡l¡tantes

Registro de actualización del

representante legal

operadoras nacionales -

Títulos Hab¡litantes 2.2.2.1. Incluido en producto 1
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transporte internac¡onal

Títu los

Habil¡ta ntes

Documento de

desvinculación de flota

vehicular operadoras

extranjeras -

transporte internacional

Títulos Habilitantes 2.2.2.L Modificación en producto 59

Títulos

Hab¡litantes

Registro de actualización del

representante legal

operadoras extrajera -

transporte internacional

Títulos Habilitantes 2.2.2.t. lncluido en producto 1-

Títu los

Habilita ntes

lnforme de regulación de

rutas y frecuencias -

transporte público

Títulos Habilitantes 2.2.2.1. lncluido en producto 49

Títu los

Ha bilitantes

lnforme de racionalización

de rutas y frecuencias -

transporte público

Títulos Habilitantes 2.2.2.r. lncluido en producto 49

Títulos

Habilita ntes

lnformes técnicos para

alargues y/o modificaciones

de rutas, incremento y/o

modificación de frecuencias.

Títulos Habilitantes 2.2.2.L. lncluido en producto 49

Títu los

Ha bil¡tantes

lnforme de levantamiento

de estudios de necesidades

de transporte

Títulos Habilitantes 2.2.2.t.
Competencia de la Dirección

de Estudios y Proyectos

Títulos

Habilita ntes

Permiso Especial

Complementario para

Transporte internacional por

Cuenta Propia de

Mercancías Operadoras

Extranjeras

Títulos Habilitantes 2.2.2.r lncluido en producto 52

Títulos

Habilitantes

Mapas temáticos de oferta

de transporte público de

pasajeros.

Títulos Habilitantes 2.2.2.1.
No es producto es

herramienta de trabajo

Control Técnico

Sectoria I

lnformes de control técnico

de la aplicación de los

reglamentos para el

transporte de mercancías

peligrosas.

Control Técnico Sectorial 2.2.1.L Modificado con producto 17
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Control Técnico

Sectorial

lnformes de control técnico

de la aplicación de las

normas para autorizar los

títulos habilitantes a regir

luego de una fusión y/o

escisión.

Control Técnico Sectorial 2.2.t.7. Modificado con producto 18

Control Técnico

Sectorial

lnformes de control técn¡co

de la aplicación de las

normas generales de

funcionamiento, operación y

control de instalaciones de

uso obligatorio para las

empresas operadoras de los

servicios de tra nsportes.

Control Técnico Sectorial 2.2.] L. Modificado con producto 17

Control Técnico

Sectorial

lnformes de control técnico

de la aplicación de las

normas de las autorizaciones

de operación para el servicio

de transporte por cuenta

propia en cualquier tipo y

dentro del ámbito

interprovincial

Control Técnico Sectorial 2.2.L.t. Modificado con producto 18

Control Técnico

Sectoria I

lnformes de control técnico

de la aplicación de los

reglamentos para el

funcionamiento de las

escuelas de capacitación de

conductores profes ionales,

no profesionales, de

recuperación de puntos, de

operadores de equipo

caminero maquinaria

agrícola.

Control Técnico Sectorial 2.2,1,L, Modificado con producto 18

Control Técnico

Sectorial

lnformes de control técnico

de la aplicación de las

normas y reglamentos sobre

característ¡cas técnicas y

pa rámetros operacionales

de cada modalidad de

transporte terrestre.

Control Técnico Sectorial 2.2.t.L. Modificado con producto 17

Control Técnico

Sectorial

lnformes de control técn¡co

de la aplicación de las

normas de homologación,

regulación y control de

Control Técnico Sector¡al 2.2.L.L. Modificado con producto 19
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equipos y sistemas.

Control Técnico

Sectoria I

lnformes de control técnico

de la aplicación de los

reglamentos y normas para

estudios de mercado y

derecho para la emisión de

Títulos Habilitantes de la

actividad del transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial

Control Técnico Sectoria I 2.2.r.L.

Las metodologías de estudios

de mercado se encuentran

esta blecidas

Control Técnico

Sectoria I

lnformes de control técnico

de aplicación de la ley,

políticas, normas,

reglamentos e instrumentos

técnicos relacionados con el

transporte terrestre, tránsito
y seguridad vial.

Control Técnico Sectoria I 2.2.t.r. Alineado con producto 1.7 y LB

Control Técnico

Sectorial

lnformes de control técnico

de la aplicación de los

reglamentos para la

prevención y control de la

contaminación ambienta I

producida por ruidos y

emisiones de gases

emanados de los vehÍculos a

motor, así como la visual

ocasionada por la ocupación

indiscriminada y masiva de

los espacios de la vía pública

en los centros en los centros

de revisión técnica vehicular

instalados por los GADs y

mancomunidades.

Control Técnico Sectorial 2.2.1.r. lncluido con producto 20

Control Técnico

Sectorial

lnformes de control técnico

de la aplicación de los

reglamentos para el

funcionamiento de las

escuelas de capacitación de

conductores Andinos,

conforme a la Normativa

Nacional y Andina vigente.

Control Técnico Sectoria I 2.2.1.1, lncluido en producto 17

,y
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Control Técnico

Sectoria I

lnformes de control técnico

de las políticas, normas y

regulaciones en ejecución de

las competencias de TTTSV

transferidas a los GADs y

Mancomunidades.

Control Técnico Sectorial 2.2.1.1,

Competencia de la Dirección

de Transferencia de

Competenc¡as

Control Técnico

Sectoria I

lnforme de control técnico

de cumplimiento de la

aplicación de la normativa

vigente en la elaboración,

entrega y control de las

placas de identificación

vehicular a nivel nacional.

Control Técnico Sector¡al 2.2.1.1. lncluido en productos 19

Control Técnico

Sectorial

lnforme de control técnico

para la actualización y

mejora de los mecanismos

de la aplicación de la

normat¡va Iegal vigente.

Control Técnico Sectorial 2.2.t.L
lncluido en producto 17,L8

y19

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes sobre la

adjudicación de los

contratos de operación de

servicios de transporte

terrestre; en el ámbito de su

competenc¡a.

Evaluación de los

servicios del tra nsporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1.
Competenc¡a de Dirección de

Control Técnico Sectorial

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes consolidados de los

registros nacionales sobre

transporte terrestre

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1,.
Competenc¡a de Dirección de

Títulos Habilitantes

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnfornres sobre la

administración de registros

provinciales de los títulos

habilitantes relacionados

con transporte terrestre

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tráns¡to y

seguridad vial

2.2.3.1.
Competencia de Dirección de

Títulos Habilitantes

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de consolidación

de los registros nacionales

de títulos habilitantes de

tránsito

Evaluación de los

servicios del tra nsporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1,.
Competencia de Dirección de

Títulos Habilitantes

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de consolidación

del registro nacional de

escuelas de capacitación de

conductores profesionales y

no profesionales

Evaluación de los

servicios de I tra nsporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.t.
Competencia de Dlrección de

Títulos Habilitantes

ric
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Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de los

procedimientos de

autorización para el

establecimiento de centros

especializados de

recuperación de püntos

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.t
Competencia de Dirección de

Control Técn¡co Sectorial

Evaluación de

prestación del

serv¡cio de TTTSV

lnformes de los

procedimientos de apertura

de Escuelas de formación de

operadores de equipo

caminero y maquinaría

agrícola.

Evaluación de los

servicios del tra nsporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.t.
Competencia de Dirección de

Control Técnico Sectorial

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de los

procedimientos para la

apertura de Escuelas de

formación, capacitación y

entrenamiento de

capacitadores e i nstructores

en conducción, tránsito y

seguridad vial, y Escuelas de

Conductores Andinos.

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1,.
Competencia de Dirección de

Control Técnico Sectorial

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de supervisión y

evaluación de los

procedimientos de

autorizac¡ones para la

formación, capacitación y

entrenam¡ento de

conductores profesionales y

no profesionales, de

operadores de equipo

caminero y maquinaria

agrícola, de formación y

entrenamiento de

capacitadores e ¡nstructores

en conducción, tránsito y

seguridad vial, y Escuelas de

Conductores Andinos

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.t.
Competencia de Dirección de

Control Técnico Sectorial

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de evaluación a la

prestación del servicio de las

operadoras de transporte
previo a la autorización y

suscripción de títulos
habilitantes

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.t Modificado con producto 24

d
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Agencia
Nacir¡nal
de Tránsito

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de evaluación del

cumplimiento de permisos

origina rios,

complementarios y

especiales de prestación de

servicios, tráns¡to y

seguridad vial, para el

transporte nacional e

internacional por carretera,

conforme a los requ¡sitos

previstos en la comunidad

andina de naciones

Evaluación de los

servicios de I transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1.
Competenc¡a de Dirección de

Control Técnico Sectoria I

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de evaluación y

supervisión sobre el

cumplimiento de

certificados de idoneidad y

habilitación de transporte

terrestre, tráns¡to y

seguridad vial.

Evaluación de los

servic¡os del tra nsporte,

terreste, tráns¡to y

seguridad vial

2.2.3.t.
Competencia de Dirección de

Control Técnico Sectorial

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnforme de evaluación de

prestación de servicios

previo a la renovación de

títulos habilitantes del

transporte terrestre

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.L. lncluido en el producto 24

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de evaluación del

cumplimiento del certificado

de homologación.

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1.
Competencia de Dirección de

Control Técnico Sectorial

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnforme de evaluación sobre

la gestión operativa de las

entidades prestadoras de

servicio de transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial.

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1. lncluido en el producto 24

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnforme de evaluación

consolidado de denuncias de

usuarios receptadas.

Evaluación de los

servicios del tra nsporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.t. Modificado con producto 25

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnforme consolidado de

s¡niestros de tránsito de

transporte terrestre a nivel

nacional.

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tráns¡to y

seguridad vial

2.2.3.1.
Competencia de Dirección de

Estudios y Proyectos del TTTSV
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Evaluación de

prestac¡ón del

servicio de TTTSV

lnforme de aprobación o

negativa de otorgamiento de

frecuencias extras

programadas.

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1. Modificado con producto 27

Evaluación de

prestación del

serv¡cio de TTTSV

lnformes de evaluación de

los procesos en la emisión

de títulos y documentos

habilitantes efectuados por

Ias direcciones provinciales y

oficinas de atención al

usua rio.

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tráns¡to y

seguridad vial

2.2.3.L Modificado con producto 26

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnformes de evaluación de

los procesos a la atención de

denuncias

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.1 lncluido en producto 25)

Evaluación de

prestación del

servicio de TTTSV

lnforme de evaluación de la

percepción sobre la calidad

del servicio del transporte

te rrestre.

Evaluación de los

servicios del transporte,

terreste, tránsito y

seguridad vial

2.2.3.r. lncluido en producto 24

Asesoría Jurídica
Criterios jurídicos Internos y

externos.
Estudios Jurídicos 3.L.L.1". Modificado con producto 10

AsesorÍa Jurídica

Proyectos de leyes,

convenios, reglame ntos,

instructivos resoluciones

Estudios Jurídicos 3.1..1. L.
lncluido en producto

modificado 11

Asesoría Jurídica

Análisis jurídicos de

proyectos de reglamentos

internos de personal, leyes,

normas y resoluciones,

convenios, acuerdos

Estudios Jurídicos 3.1.1.1 Modificado con producto Ll-

AsesorÍa Jurídica
lnformes de factibilidad de

constituciones j u rídicas
Estudios JurÍdicos 3.1.1.l-. Modificado con producto 1-2

Asesoría Jurídica

lnformes de factibilidad de

reformas de estatutos de

compañías y cooperativas de

transporte terrestre

Estudios Jurídicos 3.1.1.1. Modificado con producto L3

Asesoría Jurídica
Sanciones administrativas

nacionales e internacionales.
Estudios Jurídicos 3. L.1.1. Modificado con producto 14

Asesoría Jurídica Escritos para patrocinio. Patrocinio Judicial 3.1.t.2. Modificado con producto 9
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Asesoría lurídica

lnformes de absolución a

consultas y petic¡ones

administrativas

Patrocinio Judicial 3.1.L.2.
lncluido en productoL0 de la

unidad de Estudios Jurídicos

Asesoría Jurídica
Acta audiencias y diligencias

.judicia les.
Patrocinio Judicial 3.t.1,.2.

Error de s¡ntaxis, modificado

con producto 1.0

Asesoría Jurídica Acción coactiva. Patrocin¡o Judicial 3.t.1.2. Modificado con producto L1

Asesoría Jurídica

Desactivación, modificación

por orden judicial y cr¡ter¡o
jurídico y baja con

comprobante de pago de

infracciones de tráns¡to.

Patrocinio Judicial 3.1.7.2. Proceso desconcentrado

Planif icación

Plan Estratégico de la

Agencia Nacional de

Regulación y Control del

Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Modificado con producto 18

Planif icación

lnformes técnicos de pre-

factibilidad por

requer¡mientos

institucionales y otras

entidades del sector público.

Planeamiento y

Programación
3. L.3. L.

Competenc¡a de área

requ¡rente

Planif icación

Solicitudes del dictamen de

priorización de proyectos de

inversión y reprogramación.

Planeamiento y

Programación
3. L.3.1. Modificado con producto 19

Pla nif icación Base de datos de proyectos.
Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Modificado con producto 20

Planif icación
lnformes de reprogramación

de proyectos de inversión.

Planeamiento y

Programación
3. L.3.1. Modifica con producto 22

Planificación
Presupuesto de lnversión

anual.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1 Modificado con producto 23

Planif icación
Solicitudes de dictamen de

inclusión en el PAl.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Modificado con producto 24

Planificación
Planes y programas

instituciona les.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. lncluido en producto 19

Planif icación Proyectos de inversión
Planeamiento y

Programación
3.1.3.1.. lncluido en producto 19
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Planificación

Proforma presupuestar¡a de

proyectos de inversión y

plan de acción a seguir.

Planeam¡ento y

Programación
3.1.3.1. Modificado con producto 23

Pla nif icación Plan anual de contratación
Planeamiento y

Programación
3.1.3.1.

Competencia de la Dirección

de Administrativa

Pla nif icación

Diseños de instructivos y

formatos para el desarrollo

de planes, programas y

programas institucionales.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Modificado con producto 25

Planificación

lnformes ejecutivos

periódicos para autoridades

de la ANT y otras entidades

del sector Público.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1.

Competencia de la unidad de

seguimiento y evaluación

Pla nif icación
Plan Operativo Anual

instituciona l.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. Modificado con producto 26

Planif icación

Acta de consistencia técnica

y presupuestaria de los

Proyectos de

inversión de la institución.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1. lncluido en producto 19

Pla nif icación

Diseño de instructivos y

formatos para la

construcción de indicadores

de gestión.

Planeamiento y

Programación
3.1.3.1

Competencia de la unidad de

seguimiento y evaluación

Pla nif icación

lnformes periódicos de

seguimiento a la ejecución

del plan operativo anual.

Seguimiento y

Eva luación
3.1.3.2. Modificado con el producto 17

P la nif icación

lnformes periódicos de

ejecución y evaluación del

Plan Anual de lnversiones.

Seguimiento y

Evaluación
3.t.3.2. Modificado con el producto 18

Planificación

Matriz de seguimiento y

evaluación de proyectos de

la ANT

Seguimiento y

Eva lu a ció n
3.1.3.2. Modificado con el producto 1-9

Pla nif icación

lnstructivo de evaluación y

control de proyectos de

inversión y evaluación de

planes operativos

Seguim¡ento y

Eva luación
3.1.3.2, Modificado con el producto 20

Pla nif icación lnformes de cumplimiento
de objetivos y metas

Seguimiento y

Evaluación
3.1.3.2. Modificado con el producto 21

ñ
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institucionales

Pla nif icación

lnstrumentos de

seguimientos y evaluación

de proyectos de la ANT.

Seguimiento y

Eva luac ió n
3.7.3.2. Modificado con el producto 19

Pla nif icacrón

lnformes de seguimiento de

oportuna actualización y

correcto uso de la

herramienta GPR

Segu¡m¡ento y

Eva luación
3.1.3.2. Modificado con el producto 19

Planif icación
Ranking ¡nterno

lnstitucional.

Segu¡m¡ento y

Eva luación
3.1.3.2. lncluido con el producto L9

Planificación
lnstructivo de ranking

interno lnstitucional

Seguimiento y

Evaluación
3.1.3.2. lncluido con el producto 19

Pla nif icación
lnforme de seguimiento de

la herramienta SITOP

Seguimiento y

Eva luación
3.t.3.2.

lncluido con los productos 17 y

19

Pla nif icación
Reporte de gestión en los

formularios de la LOTAIP

Segu¡miento y

Evaluación
3.r.3.2. (lncluido con el producto L7

Planif icación
Matriz de información de

rendición de cuentas

Seguimiento y

Eva luación
3.1.3.2. lncluido con el producto 2L

Planif icación
lnforme del Plan Anual de

Contratación

Segu¡miento y

Eva lu ació n
3.1.3.2.

Competencia de la Dirección

Administrativa

P lanif icación
Cierre y baja de proyectos

de inversión

Seguimiento y

Evaluación
3.1.3,2. lncluido en producto 22

Planif icación
lnformes de reprogramación

de proyectos de inversión.

Segu¡miento y

Eva I uación
3.1.3.2.

lncluido producto del área de

planeam¡ento y programación

Planif icación

Estadísticas de tra nsporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial

Estadíst¡cas e

lnformación
3.1.3.3.

Competenc¡a de la Dirección

de Estudios y Proyectos

Planif icación

Reportes ejecut¡vos

periódicos a autoridades de

la ANT.

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3.

lncluido en producto 20 de la

unidad de Seguimiento y

Evaluación

Planif icación

Catálogo de información

estadÍst¡ca y geoespacial de

conforrnidad con las normas

nacionales e internacionales.

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3.

Competencia de la Dirección

de Estudios y Proyectos
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Planif icación

lnventar¡os de

infraestructura del

transporte terrestre, (Base

de Datos).

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3.

Competencia de la Dirección

de Tecnología de lnformación

y Comunicaciones

Planif icación

lnformes periódicos de

gestión del sistema de

información de transporte

terrestre, tránsito y

seguridad vial; Plan de

difusión de información de

tra nsporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3.

Competencia de la Dirección

de Estudios y Proyectos

Planif icación

Protocolos y convenios de

intercambio de información

y datos estadíst¡cos con

otras instituciones

Estadísticas e

lnformación
3.1.3.3.

Competencia de la Dirección

de Estudios y Proyectos

Comunicación

Social

Archivo f ísico electrónico

diagramado de noticias

referentes a la lnstitución,

obtenidas de los medios de

comunicación masivos.

Comunicación Social 3.t.4 Modificado por producto 37

Comunicación

Social

Diseño y diagramación de

productos para imprimir
(afiches, dípticos, trípticos,

folletos, ca rteles, volantes,

entre otros con información

nacional y provincial)

Comunicación Social 3.1.4 Modificado por producto 38

Comunicación

Socia I

Piezas comunicacionales

realizadas a partir de la

información publicada en los

medios de comunicación

sobre la ANT, que incluyen

aclaraciones y rectificaciones

a los medios de

comunicación

Comunicación Social 3.1.4 Modificado con producto 39

Comunicación

Social

Respuestas a las

inquietudes, sugerencias,

quejas, denuncias, y

felicitaciones de los usuarios

Comunicación Social 3.L.4
Competencia de la Dirección

de Planificación

Comunicación

Social

Plan de posicionamiento de

imagen
Comunicación Social 3.L.4 Modificado con producto 40

,l
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Comunicación

Social

Plan anual de comunicación

¡nterna inst¡tuc¡onal
Comunicación Social 3.1.4 Modificado con producto 40

Comunicación

Social

Publicaciones y

actual¡zaciones de los

servicios e información

oficial de la ANT en la página

web institucional

Comunicación Social 3.1.4 Modificado con producto 43

Comunicación

Socia I

Publicaciones de noticias y

servicio en la intranet
Comunicación Social 3.t.4

lncluido en el producto

modificado 43

Comunicación

Social

Posicionamiento del portal

web institucional (search

engine optimization - seo)

Comunicación Social 3.r.4
lncluido en el producto

modificado 40

Comunicación

Socia I

Contenidos de educación

vial para redes sociales
Comunicación Social 3.t.4

lncluido en el producto

modificado 42

Comunicación

Socia I

Cobertura de eventos

oficiales en redes sociales.
Comunicación Social 3.L.4

lncluido en el producto

modificado 42

Comunicación

Social

lnforme de aplicación del

manual de imagen

¡nst¡tucional.

Comunicación Social 3.t.4 Modificado con producto 43

Comunicación

Socia I

Ruedas de prensa. Comunicación Social 3.t.4 Modificado en el producto 44

Comunicación

Social
Microondas falsas y en vivo Comunicación Social 3.1.4 lncluido en el producto 44

Comunicación

Social

Seminarios, conversatorios y

foros.
Comunicación Social 3.1.4 Modificado con producto 46

Comunicación

Social

Líneas argumentales y

ayudas memoria.
Comunicación Social 3.1.4 lncluido en el producto 45

Comunicación

Social
E ntrev¡sta s Comunicación Social 3.L.4 lncluido en el producto 44

Comunicación

Socia I

Agendas de medios matr¡z y

provincial
Comunicación Social 3.1.4 lncluido con producto 44

Comunicación

Socia I

Coberturas de eventos

oficiales
Comunicación Social 3.1.4 Modificado en producto 50

Comunicación

Social

Video y audio de las noticias

generadas en la institución y

en los medios de

Comunicación Social 3.1.4 lncluido en producto 37

68

tt

I



comunicación ed¡tado.

Comunicación

Social

Encuestas de satisfacción del

servicio.
Comunicación Social 3.t.4

Competencia de la Dirección

de Planificación

Comunicación

Social

lnformes de medición de

satisfacción del usuario

sobre la institución

Comunicación Social 3.1.4
Competencia de la Dirección

de Planificación

Comunicación

Social

lnformes de sugerencias y

reclamos a las autoridades

corres pondientes

Comunicación Social 3.1".4
Competencia de la Dirección

de Planificación

Comunicación

Social

Cuadro comparativo de

estadísticas de atención al

cliente

Comunicación Social 3.t.4
Competencia de la Dirección

de Planificación

Comunicación

Social

lnformes de administración

del portal de la ANT.
Comunicación Social 3.7.4 Modificado con producto 45

Comunicación

Socia I

lnteracción y atención a

usuarios a través de redes

socia les.

Comunicación Social 3.L.4 Modificado con producto 47

Comunicación

Socia I

Campañas

I nteri nstitucionales y/o con

organismos internacionales

y sectores sociales afines, a

través de redes sociales.

Comunicación Social 3.t,4 lncluido en producto 1

Comunicación

Social

Campañas

¡nterinstituc¡onales y/o con

organismos internacionales

y sectores sociales afines, a

través de relaciones

públicas.

Comunicación Social 3.r.4 lncluido en producto L

Comunicación

Social

Boletines de prensa, difusión

en medios y cadenas

nacionales.

Comunicación Social 3.1.4 Modificado con producto 51

Administración

del Talento

Humano

Proyecto de políticas,

normas, reglamentos,

instructivos orga nizaciona les

internos.

Desarrollo lnstitucional 3.2.4.r. Modificado con producto 23

Administrac¡ón

delTalento

Humano

Planes y proyectos de

desarrollo institucional.
Desarrollo I nstitucional 3.2.4,L. Modificado con producto 24

4
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Adm¡nistración

del Talento

Humano

Plan de Desarrollo y

Fortalecimiento de la ANT
Desarrollo lnst¡tucional 3.2.4.L.

lncluido en producto

modificado 24

Administración

delTalento

Humano

lnformes de seguimiento y

control de los planes de

desa rrollo institucional.

Desarrollo I nst¡tuc¡ona I 3.2.4.L. Modificado con producto 25

Administración

delTalento

Humano

Manual lnstitucional de

Clasificación de Puestos.
Desarrollo lnstitucional 3.2.4.t. Modificado con producto 26

Administración

del Talento

Humano

Proyectos de Reformas al

Estatuto Orgánico de la ANT.
Desarrollo lnst¡tucional 3.2.4.1 Modificado con producto 27

Administración

delTalento

Humano

lnformes de seguimiento y

control de la aplicación de

los reglamentos internos de

la ANT.

Desarrollo lnst¡tucional 3.2.4,L. Modificado con producto 28

Administración

del Talento

Humano

Manuales de

Procedimientos de la ANT
Desarrollo lnstitucional 3.2.4.1.

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

delTalento

Humano

lnformes de medición y

mejoramiento del s¡stema

de gestión por procesos.

Desarrollo lnstituc¡onal 3.2.4.L.

Competenc¡a de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

del Talento

Humano

lnformes de diseño y

rediseño del Sistema de

Gestión de Calidad por

procesos

Desarrollo lnstituc¡onal 3.2.4.t.

Competenc¡a de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

delTalento

Humano

Catálogo de servicios y

productos institucionales
Desarrollo lnstitucional 3.2.4.t.

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

del Talento

Humano

Portafolio priorizado de

servicios.
Desarrollo lnstitucional 3.2.4.L.

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

del Talento

Humano

Fichas de servicios Desarrollo lnstituclonal 3.2.4.t.

Competenc¡a de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573
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Administración

del Talento

Humano

lnforme de requisitos de los

servicios.
Desarrollo lnstituc¡onal 3.2.4.L.

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

delTalento

Humano

Mapas y diagramas de

procesos institucionales.
Desarrollo lnstitucional 3.2.4.1

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

del Talento

Humano

Planes de mejora de

optimización de procesos
Desarrollo lnstitucional 3,2.4.r.

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

del Talento

Humano

lnformes de monitoreo y

seguimiento a los planes de

mejora de optimización de

procesos.

Desarrollo lnstitucional 3.2.4.t

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

del Talento

Humano

Planes y proyectos de

gestión del cambio.
Desarrollo lnstitucional 3.2.4.t.

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

del Talento

Humano

lnformes de percepción

ciudadana sobre la calidad

de los servicios

instituciona les.

Desarrollo lnstitucional 3.2.4.1,

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

M¡nisterial No. 1573

Administración

del Talento

Humano

Medición de clima laboral y

cultura organizacional

conforme a los lineamientos

del ente rector de acuerdo

al ámbito de su

competencia.

Desarrollo lnstitucional 3.2.4.r.

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1573

Administración

del Talento

Humano

Planes de acción der¡vados

de la medición de clima

laboral.

Desarrollo lnst¡tucional 3.2.4.1.

Competencia de la Dirección

de Planificación- Acuerdo

Ministerial No. 1.573

Administración

del Talento

Humano

lnformes mensuales de

registros de novedades y

mov¡m¡entos de personal.

Talento Humano y

Re m u ne racio nes
3.2.4.2. Modificado con producto 35

Administración

del Talento

Humano

Su ma rios administrativos

por destitución y suspensión

temporal.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 36

4

77



ñ
ffr

Agencia
Nacional
de Iránsito

Administración

del Talento

Humano

lnformes de Sanciones

Administrativas.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. lncluido en producto 37

Administración

del Talento

Humano

Calendario anual de

vacaciones.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 38

Administración

delTalento

Humano

lnforme de Planificación de

Recursos Humanos.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con productos 39

Administración

del Talento

Humano

Estructura ocupacional

institucional.

Talento Humano y

Remu neraciones
3.2.4.2.

Competencia de la Unidad de

Desarrollo I nst¡tucional

Administración

del Talento

Humano

lnforme de selección de

personal

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 40

Administración

del Talento

Humano

Expedientes actualizados de

personal

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 4L

Administración

del Talento

Humano

Plan Anual de Evaluación de

Desempeño

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2.

Competencia del Área de

Desarrollo I nstitucional

Administración

del Talento

Humano

lnforme de evaluación del

desempeño

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2.

Competencia del Área de

Desarrollo lnstituc¡onal

Administración

del Talento

Humano

Plan anual de capacitación y

formación profesiona l.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2,

Competenc¡a del Área de

Desarrollo lnstitucional

Administración

del Talento

Humano

lnformes de control de

as¡stencia y disciplinarios

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 42

Administración

del Talento

Humano

Plan de mejoramiento

continuo.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2.

lncluido en producto 36 de la

Unidad de Desarrollo

lnstitucional

Administración

del Talento

Humano

Liquidación de servidores

cesa ntes.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. lncluido en producto 40

Administración

del Talento

Contratos de relación de

dependencia para personas

naturales y contratos civiles

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2.

Modificado por producto 52 y

53
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Humano de servicio.

Administración

del Talento

Humano

lnducción de personal.
Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2.

Competenc¡a del Área de

Desarrollo lnst¡tuc¡onal

Administración

del Talento

Humano

lnformes de capacitación
Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2.

Competenc¡a del Área de

Desarrollo lnst¡tucional

Administración

del Talento

Humano

lnformes de ejecución

presupuestaria de gastos en

el personal.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 43

Administración

del Talento

Humano

lnforme final de concursos

de méritos y oposición.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 44

Administración

del Talento

Humano

Replanificación de concursos

de méritos y oposición

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. lncluido en producto 23

Administración

del Talento

Humano

Registro de acciones de

personal por mov¡m¡entos

admin¡strativos y contratos

de servicios ocasionales.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. lncluido en productos 2 y19

Administración

del Talento

Humano

lnforme de declaraciones
juramentadas periódicas del

persona l.

Talento Humano y

Remu neraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 45

Administración

del Talento

Humano

Registro de información en

el sistema informático

integrado de talento

humano.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 46

Administración

del Talento

Humano

lnforme de horas

suplementarias y

extraordinarias a nivel

naciona I

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2, Modificado con producto 47

Administración

del Talento

Humano

J ubilaciones.
Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. lncluido en producto 40

Administración

del Talento

Humano

lnforme de gestión

relacionadas con el IESS

(avisos de entrada y salidas,

ju bilaciones).

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2. Modificado con producto 48
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Administración

del Talento

Humano

Reporte de entradas y

salidas del personal al IESS.

Talento Humano y

Remuneraciones
3.2.4.2.

lncluido en producto

modificado 48

Administración

del Talento

Humano

Programa anual de B¡enestar

Social y Programas de

Seguridad e Higiene

I ndustria L

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3.

Modificado con productos 27 y

28

Administración

delTalento

Humano

lnforme de ejecución del

Programa anual de B¡enestar

Social y Programas de

Seguridad e Higiene

lndustrial

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3.

Modificado con productos 29 y

30

Administración

del Talento

Humano

Plan de Protección Laboral.
B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3.

lncluido en producto

modificado 27

Administración

del Talento

Humano

lnformes de ejecución del

Programa de Protección

La bora l.

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3.

lncluido en producto

modificado 27

Administración

del Talento

Humano

lnformes de evaluación del

programa de medicina

preventiva y curat¡va

(médico y odontólogo)

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4,3.

lncluido en producto

modificado 29

Administración

del Talento

Humano

Seguros contra accidentes

de trabajo y enfermedades.

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Modificado con producto 31

Administración

del Talento

Humano

Estadísticas de uso de

equipos de protección

personal.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Modificado con producto 32

Administración

delTalento

Humano

Reg¡stro estadístico de

frecuencias de accidentes de

trabajo.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3.

lncluido en producto

modificado 33

Administración

del Talento

Humano

Reportes de seguridad por

períodos de tiempo

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3.

lncluido en producto

modificado 34

Administración

del Talento

Humano

lnformes de inclusión laboral

de personal con

discapacidad y trabajadores

sust¡tutos.

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3.

lncluido en producto

modificado 35
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Administración

del Talento

Humano

lnformes de servicio de

guardería infantil.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Modificado en producto 35

Administración

del Talento

Humano

I nformes técnico-sociales.
Bienestar Socialy

Protección Laboral
3.2.4.3. Modificado con producto 35

Administración

del Talento

Humano

Programa de diagnóstico

inicial de la institución o

auto-auditoría.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3.

Eliminado por la Resolución

No. CD 33 derogada

Administración

del Talento

Humano

Plan anual de ejecución del

sistema de gestión de

seguridad y salud en el

trabajo, a nivel nacional.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. lncluido en producto 28

Administración

del Talento

Humano

Fichas de mediciones y

evaluaciones técnicas de los

factores de riesgo

ocupacional.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. lncluido en producto L7

Administración

del Talento

Humano

lnforme de cumplimiento de

ejecución de procedimientos

de seguridad y salud

ocupacional.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. lncluido en producto 30

Administración

del Talento

Humano

Campañas preventivas de

Salud

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Modificado con producto 36

Administraclón

del Talento

Humano

Reg¡stros de control de

personal con discapacidad,

enfermedades raras,

crónicas, embarazadas,

periodo de lactancia y

maternidad.

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Modificado con producto 37

Administración

delTalento

Humano

Medicina Preventiva y

Curativa

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. Modificado con producto 38

Administración

del Talento

Humano

lnformes de accidentes de

trabajo

B¡enestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. lncluido en producto 3L

Admin¡strac¡ón

del Talento

Humano

lnforme de evaluación del

Programa de Medicina

Preventiva y Curativa

Bienestar Social y

Protección Laboral
3.2.4.3. lncluido en producto 30

q
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Financiero
Proforma presupuesta ria

Anual.
Presupuesto 3.2.r.t Modificado por producto 17

Financiero

lnforme de aplicación del

sistema de control
presupuestario.

Presu puesto 3.2.1.t lncluido en el producto 5

Financiero
lnformes de asignaciones

p resu puesta rias.
Presupuesto 3.2.7.1 lncluido en el producto 5

Financiero
lnformes anuales de

liquidación presupuestaria.
Presupuesto 3.2.1.t Modificado con producto L6

Fina nciero
Solicitud y ejecución de

Reformas Presupuestarias.
Presu puesto 3.2.r.L lncluido en productol.2

Financiero

Registro de transferencia de

recu rsos fina ncieros por

convenios

lnterinstitucionales.

Presupuesto 3.2.t.1, Modificado con producto L8

Financiero
lnforme de ejecución de

gastos
Presupuesto 3.2.1,.t lncluido en producto 5)

Financiero
Registro de gasto devengado

y solicitado.
Contabilidad 3.2.t.2

lncluido en producto

modificado 1-8

Fina nciero
Reg¡stro de transacc¡ones en

el sistema contable.
Contabilidad 3.2.t.2 Modificado por producto L8

Financiero lnformes contables. Contabilidad 3.2.t.2 Modificado por producto L9

Financiero
lnforme económico y

contable por proyectos.
Conta bilida d 3.2.L.2 Modificado con producto 20

Financiero lnformes de control previo. Contabilidad 3.2.L.2 Modificado con producto 21

Flnanciero

Registro contable de la

depreciación de los bienes

de larga duración.

Contabilidad 3.2.1.2
lncluido en producto

modificado 18

Financiero

Registro, análisis y

determinación del valor del

viático, subsistencia o

alimentación.

Contabilidad 3.2.1.2
lncluido en producto

modificado 18

F i na nciero

lnforme de establecimiento

del fondo global de ant¡c¡po

de viáticos aprobado.

Contabilidad 3.2.1.2 Modificado con producto 22
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F¡na nciero

Comprobante de CUR de la

liquidación de viáticos,

movilización y subsistencias

aprobado.

Contabilidad 3.2.1,.2 lncluido en producto 23

Financiero

lnforme de apertura de los

fondos de caja chica

aprobados y transferidos

Contabilida d 3.2.r.2 Modificado con producto 24

F ina ncie ro

lnforme de liquidación de

bienes y servicios que

demanda la institución.

Contabilidad 3.2.1.2 lncluido en productos 18 y19

Fi na ncie ro

lnforme de apertura de los

fondos especiales,

aprobación y liquidación.

Contabilidad 3.2.t.2 incluido en el producto 24

Fi na nc i ero
Registro contable de

ga ra ntía s.
Contabilidad 3.2.r.2

lncluido en producto

modificado 25

Financiero
Registro contable de

especies fiscales.
Contabilidad 3.2.1.2

Acuerdo Nro. 204 del

Ministerio de Finanzas

Financiero
lnformes de anexos de pago

de impuestos al SRl.
Tesorería 3.2.1.3 Modificado con producto 20

Financiero
Registro de garantías, pólizas

y valores.
Tesorería 3.2.t.3 Modificado con producto 21

Financiero

Documento de aprobación y

solicitud de pago CUR de

pago.

Tesorería 3.2.r.3 Modificado por producto 22

Financiero
lnforme de legalización de

pagos.
Tesorería 3.2.1.3 lncluido en el producto 22

Financiero

lnforme de control y

distribución de especies

valoradas.

Tesorería 3.2.t.3
Acuerdo Nro. 204 del

Ministerio de Finanzas

Fina nciero
Registro de ingreso y egreso

de especies valoradas.
Tesorería 3.2.7.3

Acuerdo Nro. 204 del

Ministerio de Finanzas

F¡na nc iero

lnforme de control de la

recaudación diaria por la

emisión de especies.

Tesorería 3.2.1.3
Acuerdo Nro. 204 del

Ministerio de Finanzas

Financiero
lnforme de la

comercialización de especies

para el Ministerio de

TesorerÍa 3.2.1.3
Acuerdo Nro. 204 del

Ministerio de Finanzas

0
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Fi na nza s.

Fi na nciero

lnforme de ingresos de

autogestión por

recaudación.

Tesorería 3.2.1.3 Modificado por producto 23

F¡nanc¡ero
lnforme de custodia de

garantías, títulos y valores.
Tesorería 3.2.1.3 Modificado por producto 21.

Fi na ncie ro
lnforme de la devolución o

ejecución de garantías.
Tesorería 3.2.1,.3

lncluido en producto

modificado 21

Financiero lnforme de pagos realizados. Tesorería 3.2.L.3 lncluido en producto 22

Fina nciero
Convenios de pagos por

multas.
Tesorería 3.2.1.3 Proceso desconcentrado

Fi na nci e ro

Comprobante de pago de

devolución de fondos a

terceros (CUR

Tesorería 3.2.1.3
lncluido en producto

modificado 22

Financ¡ero
lnventario de especies

f iscales.
Tesorería 3.2.1.3

Acuerdo Nro. 204 del

Ministerio de Finanzas

Financiero
lnforme de garantías para

reg¡stro contable
Tesore ría 3.2.1.3

lncluido en producto

modificado 2L

Financiero
lnforme de conciliación

banca ria.
Tesorería 3.2.1.3

Competencia de la Unidad de

Contabilidad

Administrativo
lnforme de emisión de

pasajes aéreos y terrestres;
Adqu isiciones 3.2.2.1

Error de sintaxis, modificado

con producto 9

Administrativo

lnforme de revisión de

procesos previo al pago por

servicios de emisión de

pasajes aéreos

Adqu isiciones 3.2.2.1,
lncluido en el producto

modificado 9

Admlnistrat¡vo

lnformes de ejecución de

procesos de ínfima cuantía

en el ámbito de su

competencia.

Adquisiciones 3.2.2.t Modificado con producto 10

Administrativo

lnforme de control previo de

documentos habilitantes

para el pago de servicios

básicos, provisión de

combustible, manten¡m¡ento

vehicular, seguridad,

arriendos a nivel nacional,

Adquisiciones 3.2.2.L
Competencia de la Unidad de

Servicios Generales
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limpieza, transporte

instituc¡onal y entre otros.

Admin¡strativo
Plan Operatlvo Anual de la

ANT
Adquisiciones 3.2.2.L Modificado por producto 11

Administrativo

Plan Anual de

Contrataciones de gasto

corriente ANT

Adquisiciones 3.2.2.r Modificado con producto 12

Administrativo

lnforme de control previo de

documentos habilitantes

para el pago de servicios

básicos, provisión de

combustible y

correspondencia a nivel

naciona I

Adquisiciones 3.2.2.t
Competencia de la Unidad de

Servicios Generales

Administrativo

lnforme de control previo

para el pago de arriendos de

inmuebles

Adquisiciones 3.2.2.r
Competenc¡a de la Unidad de

Servicios Generales

Administrativo

Plan Anual de

mantenimiento de bienes y

uso de los bienes de la

institución

Control de Bienes 3.2.2.2
Competencia de la Unidad de

Servicios Generales

Adm¡nistrativo

lnformes sobre la rotación

de inventario de bienes

adquiridos por la ANT

Control de Bienes 3.2.2.2
lncluye en el producto

modificado 29

Administrativo
lnformes existencias en

bodega
Control de Bienes 3.2.2.2 Modificado con producto 30

Adm¡n¡strativo

lnventario de los bienes

sujetos a control

administrativo
Control de Bienes 3.2.2.2 Modificado por el producto 29

Administrativo
Actas entrega de bienes,

suministros sujetos a control
administrativo

Control de Bienes 3.2.2.2 Modificado por el producto 31

Administrativo

Control y administración de

los contratos de seguros de

bienes muebles e inmuebles

de la lnstitución

Control de Bienes 3.2.2.2
Competencia de la Unidad de

Servicios Generales

@
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Administrativo

lnformes de contratación de

servicio de alimentación

para el personal;

Control de Bienes 3.2.2.2 Acuerdo Min¡ster¡al Nro. 127

Administrativo
lnformes de contratación de

uniformes para el personal.
Control de Bienes 3.2.2.2

Resolución 008-DE-DP-ANT-

2014

Administrativo

Registro de bienes muebles

e inmuebles sujetos a

control administrativo y/o

de consumo en el sistema

informático.

Control de Bienes 3.2.2.2
lncluido en producto

modificado 29

Administrativo

lnforme de la fabricación y

distribución de placas a nivel

nacional.

Control de Bienes 3.2.2.2
Error de s¡ntax¡s, modificado

por el producto 32

Administrativo

lnforme sobre la baja de

placas en todas sus

modalidades.

Control de Bienes 3.2.2.2
Error de sintaxis, modificado

por producto 33

Administrativo

lnventario de existencia de

placas en todas sus

modalidades de Transportes.

Control de Bienes 3.2.2.2 Modificado por producto 34

Adm¡nistrativo
Plan operativo anual de la

ANT
Control de Bienes 3.2.2.2

Competenc¡a de la unidad de

Adqu isiciones

Administrativo
I nformes de levantamiento

de los bienes institucionales
Control de Bienes 3.2.2.2 lncluido en producto 29

Adm¡nistrativo
Tarjeta de reg¡stro de bienes

muebles e inmuebles
Control de Bienes 3.2.2.2 lncluido en producto 29

Adm¡nistrativo
Actas entrega recepción de

bienes
Control de Bienes 3.2.2.2

lncluido en producto

modificado 31"

Administrativo
lnforme de verificación y

reg¡stro de ingreso a bodega
Control de Bienes 3.2.2.2

lncluido en los productos 29-

30

Admin¡strativo
lnventario codificado de los

bienes muebles e inmuebles
Control de Bienes 3.2.2.2

lncluido en los productos 29 y

30

Administrativo
lnformes de administración

y saneamiento de bodegas
Control de Bienes 3.2.2.2

lncluido en producto

modificado 30

Administrativo

lnformes de consumo de

sum¡n¡stros materiales, para

la baja de registros en la

unidad de contabilidad.

Control de Bienes 3.2.2.2 lncluido en producto 29
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Administrativo
lnforme sobre el consumo

de combustible
Servicios Generales 3.2.2.3

Error de sintaxis, modificado

con producto 21

Administrativo

lnforme de control y

asignación de actividades de

auxiliares de servicios,

conductores, seguridad y

limpieza.

Servicios Generales 3.2.2.3
Error de sintax¡s, modificado

con el producto 22

Administrativo
lnformes de contratos de

seguridad o guard¡anía
Servicios Generales 3.2.2.3 Modificado por producto 23

Administrativo

lnformes de contratación de

servic¡o de transporte del

personal

Servicios Generales 3.2.2.3
lncluido en producto

modificado 23

Administrat¡vo

lnformes de cumplimiento

de la ruta del transporte

instituciona I

Servicios Generales 3.2.2,3
Competenc¡a de administrador

de contrato

Administrativo

lnforme de registro y

actualización de seguros y

SPATT del parque

automotor.

Servicios Generales 3.2.2.3 Modificado por producto 24

Administrativo

lnforme y/o adecuación

mantenimiento de la

infraestructura de la ANT a

nivel nacional.

Servicios Generales 3.2.2.3 Modificado por producto 25

Adm¡n¡strativo

lnforme de contratación de

los servicios de

manten¡miento de equipos

mecánicos de la ANT.

Servicios Generales 3.2.2.3 Modificado por producto 25

Administrativo

Plan anual de

mantenimiento de la

maquinaria de la lnstitución.

Servicios Generales 3.2.2.3 Modificado por producto 20

Administrativo

lnforme de registro y

actualización de seguros y

SOAT del parque automotor

Servicios Generales 3.2.2.3
lncluido en producto

modificado 24

Administrativo
lnforme de contratación de

servicios de plomería y

electricidad

Servicios Generales 3.2.2.3
lncluido en producto

modificado 25

d
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Admin ¡strat¡vo

Planificación y diseño

arquitectón¡co de proyectos

(proyecto nuevo,

adecuaciones,

remodelaciones y

amueblamiento)

I nfra estructu ra 3.2.2.4 Modificado con producto 27

Administrativo
lnforme de cálculo y diseño

estructural de proyectos
I nfraestructu ra 3.2.2.4

lncluido en el producto

modificado 27

Administrativo

Presupuesto económico

refere nc¡al de proyectos

(A.P.u.)

I nfraestructu ra 3.2.2.4
lncluido en el producto

modificado 27

Administrativo
Fórmula polinómica de

proyectos
I nfra est ru ctu ra 3.2.2.4

lncluido en el producto

modificado 27

Administrativo
Cronograma valorado de

trabajos
I nfraestructu ra 3.2.2.4

lncluido en el producto

modificado 27

Administrativo
Especificaciones técnicas de

proyectos
I nfra est ructu ra 3.2.2.4

lncluido en el producto

modificado 27

Administrativo

lnforme integral de

ejecuc¡ón de proyectos de

infraestructura f ísica

I nfraestructu ra 3.2.2.4
lncluido en el producto

modificado 28

Adnlin istrativo

lnformes de ejecución de

proyectos por

administración directa.

I nfraestructu ra 3.2.2.4
lncluido en el producto

modificado 28

Administrativo

lnformes periódicos de

administración de contratos

de construcción y

manten¡miento de

¡ nfraestructu ra.

I nfra estructu ra 3.2.2.4
lncluido en el producto

modificado 28

Adm¡nistrat¡vo

lnformes periódicos de

supervisión de contratos de

construcción y

mantenimiento de

¡ nfraest ructu ra.

I nfraestructu ra 3.2.2.4
lncluido en el producto

modificado 28

Administrativo

lnformes periódicos de

fiscalización de proyectos de

i nfraestructu ra;

I nfraestructu ra 3.2.2.4
lncluido en el producto

modificado 28

Administrativo

lnformes de avance de obra

sobre proyectos de

I nfraestructu ra

I nfraestructu ra 3.2.2.4
lncluido en el producto

modificado 28
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Administrativo

lnformes de avance de

ejecución de proyectos de

consultoria para el

desa rrollo de infraestructura

I nfraestructu ra 3.2.2.4
lncluido en el producto

modificado 28

Administrativo

lnforme técnico de

factibilidad sobre de la

contratación de

construcción y

mantenimiento de

i nfraestructu ra

I nfraestructu ra 3.2.2.4 Modificado con producto 29

Administrativo

lnforme técnico de

funcionalidad sobre

inmuebles de arrendamiento

I nfraestructu ra 3.2.2.4 Modificado con producto 30

Admin¡strativo

lnforme técnico para

remodelaciones,

adecuaciones,

amueblamiento y

mantenimiento de

inmuebles

I nfraestru ctu ra 3.2.2.4
lncluido en producto

modificado 28

Administrativo

lnforme técnico de

participación en comisión de

recepción de proyectos de

infraestructura a nivel

naciona I

I nfra e str uctu ra 3.2.2.4 lncluido en producto 28

Administrativo

lnforme técnico de control
previo para el pago de

procesos contractuales en

infraestructura a nivel

nacional

I nfraestructu ra 3.2.2.4 Modificado con producto 31

Adm¡n¡strativo

lnformes de la ejecución de

construcción y/o adecuación

de inmuebles e instalaciones

de la ANT

I nfrae structu ra 3.2.2.4 Modificado por producto 28

Gestión de

Contratación

lnformes de adquisiciones

de bienes y servicios de

Ínfima cuantía.

Gestión de Contratación 3.2.3 Modificado con el producto 24

Gestión de

Contratación

lnformes técnicos para el

inicio de la etapa

precontractual y publicación

para los procedimientos de

contratación para la

adquisición o arrendamiento

Gestión de Contratación 3,2.3

Art. 10 de la Resolución Nro.

037-DE-DCP-ANT-2015,

modificado producto 25

4
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de bienes, ejecución de

obras y prestación de

servicios incluidos los de

consultoría, según sea el

caso.

Gestión de

Contratación

lnformes técnicos para los

procedimientos de

contratación para la

adquisición o arrendamiento

de bienes, ejecución de

obras y prestación de

servicios, incluidos los de

consultoría; previo a la

adjudicación, declaratoria de

desierto y/o cancelación del

proceso de contratación.

Gestión de Contratación 3.2.3

Art. 18 del Reglamento

General a la Ley Orgánica del

S¡stema Nacional de

Contratación Pública,

modificado producto 26

Gestión de

Contratación

Respuestas a los

participantes de los

procedimientos de

contratación para la

adquisición o arrendamiento

de bienes, ejecución de

obras y prestación de

servic¡os, incluidos los de

consultoría publicados en el

portal de compras públicas.

Gestión de Contratac¡ón 3.2.3 Modificado con producto 27

Gestión de

Contratación

Adm¡n¡stración de base de

datos de los procesos de

contratación para la

adquisición o arrendamiento

de bienes, ejecución de

obras y prestación de

servicios, incluidos los de

consu ltoría.

Gestión de Contratación 3.2.3 Modificado con producto 28

Gestión de

Contratación

Resoluciones de inicio y/o

adjudicación de ínfima

cuantía, sea el caso.

Gestión de Contratación 3.2.3 Modificado con producto 29

Gestión de

Contratación

Contratos para los

procedimientos de

contratación para la

adquisición o arrendam¡ento

de bienes, ejecución de

obras y prestac¡ón de

servicios, incluidos los de

Gestión de Contratación 3.2.3
Competenc¡a de la Dirección

de Asesoría Jurídica
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consultoría; de ser el caso.

Gestión de

Contratación

Documentos

precontractuales para

bienes y servicios.

Gestión de Contratación 3.2.3
lncluido en producto

modificado 25

Gestión de

Contratac¡ón

lnformes técnicos de

licitaciones de bienes y

servicios.

Gestión de Contratación 3.2.3
lncluido en producto

modificado 25

Gestión de

Contratación

lnformes de requerimientos

solicitados al sistema de

compras públicas por parte

de la ANT.

Gestión de Contratación 3,2.3 lncluido en producto 3

Gestión de

Contratac¡ón

lnformes de adquisición de

bienes y prestac¡ón de

servicios.

Gestión de Contratación 3.2.3
Incluido en producto

modificado 24

Gestión de

Contratación

Solicitudes de aclaración al

comité de licitaciones de la

ANT.

Gestión de Contratación 3.2.3 lncluido en el producto 5

Gestión de

Contratación

Respuestas a los

participantes en la licitación.
Gestión de Contratación 3.2.3 Incluido en el producto 5

Gestión de

Contratación

Administración de la base de

datos y licitaciones de bienes

y servicios.

Gestión de Contratación 3.2.3 lncluido en producto 7

Gestión de

Contratación

lnformes de asesorÍa para la

elaboración de pliegos de

licitación.

Gestión de Contratación 3.2.3
lncluido en producto

modificado 25

Gestión de

Contratación

lnformes de administración

de la licitación en el portal

de compras públicas.

Gestión de Contratación 3.2.3
lncluido en producto

modificado 9

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de seguimiento y

control del plan operativo

anual.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1 Modificado por producto 20

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Procedimientos técnicos de

seguridades Informáticas de

redes.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.t Modificado por producto 21

0
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Agencia
Nacional
de lránsito

Tecnologías de la

lnformación y

Comunlcaciones

Propuestas de políticas de

seguridad informática.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1 Modificado en producto 22

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Términos de referencia y

especificaciones técnicas
para la adquisición de

equipos informáticos.

Planificación y seguridad

¡nformát¡ca
3.2.5.1

lncluido en producto

modificado 23

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Proyectos de adquisición de

equipos informáticos,

necesarios para la gestión

institucional.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1. Modificado con producto 23

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de políticas de

seguridad.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1. Modificado con producto 24

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes sobre violaciones a

las seguridades impuestas.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1 Modificado con producto 25

Tecnologías de la

lnformación y

Comunlcaciones

Procedimientos de accesos a

datos y otros recursos.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1 Modificado con producto 26

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de administración

de perfiles de usuarios de

ANT y GADs.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1 Modificado con producto 27

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Reporte de administración

de mesa de ayuda.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1

Competencia de la Unidad de

Soporte Técnico

Tecnologías de la

lnformación y

Comun¡cac¡ones

Plan Operativo Anual de la

Unidad

Planificación y segu ridad

informática
3.2.5.1, lncluido en el producto 12

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de seguridad al

sistema operativo.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1 Modificado en producto 24

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de seguridad de

redes y comunicaciones.

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1

lncluido en producto

modificado 24

Tecnologías de la

lnformación y

Comun¡caciones

Test de penetración al

sistema operativo

Planificación y segu ridad

informática
3.2.5.1

lncluido en producto

modificado 26
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Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Test de penetración de

redes y comunicaciones

Planificación y seguridad

informática
3.2.5.1

lncluido en producto

modificado 26

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Afinamiento a los sistemas

operativos

Planificación y seguridad

informátlca
3.2.5.1

Competenc¡a de la Unidad de

Aplicaciones I nformáticas

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de implementación

de antivirus

Planificación y segu ridad

informática
3.2.5.1

lncluido en producto

modificado 25

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de backups. Base de datos 3.2.5.2 Modificado con producto 16

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicac¡ones

lnformes de cambio de la

información física de datos.
Base de datos 3.2.5.2 Modificado en producto 17

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lmplementación de

Seguridad y Manten¡mlento

del Sistema de lnformación y

Base de Datos.

Base de datos 3.2,5.2 Modificado en producto 19

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de solución de

incidentes mediante las

herramientas definidas por

la DTIC.

Base de datos 3.2.s.2 lncluido en producto L7

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de solución de

incidentes mediante

procesos de base de datos

de usuarios internos y

externos.

Base de datos 3.2.5.2 lncluido en producto 17

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de lmplementación

de soluciones que permitan

el acceso y transferencia de

datos mediante procesos de

replicación en base de datos

con otras inst¡tuciones.

Base de datos 3.2.5.2
Competencia de la Unidad de

Aplicaciones I nformáticas

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Datos estadísticos para

entidades internas y

externas.

Base de datos 3.2.5.2
Competencia de la Dirección

de Estudios y Proyectos

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de depuración de

datos.
Base de datos 3.2.5.2

Error de sintax¡s, modificado

con producto 17

4
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Verificación y

monitoreo de procesos de

replicación y carga de datos

Base de datos 3.2.5.2 Modificado en producto 18

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Manten¡miento

de los procesos de carga,

sincronización y replicación

de datos.

Base de datos 3.2.s.2 lncluido en producto L8

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Especificaciones técnicas de

los servicios de desarrollos

informáticos y sus

aplicaciones, para las

respect¡vas adquisiciones.

Aplicaciones

informáticas
3.2.s.3

Competencia de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Propuestas de tecnologías

informáticas en los procesos

de la ANT.

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3

Competenc¡a de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Propuestas de políticas de

seguridad informática en el

ámbito de su competenc¡a.

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3

Competencia de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de control de

cambios de sistemas

informáticos.

Aplicaciones

informáticas
3.2.s.3

Error de sintaxis, modif icado

con producto 1"7

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de monitoreo de

servidores de aplicaciones y

base de datos.

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3

Competencia de la Unidad de

Soporte Técnico I nformático

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de despliegue de

s¡stemas informáticos en

amb¡ente de producción.

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3

Error de s¡ntaxis, modificado

con producto 18

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de reverso de

versiones de sistemas

informáticos.

Aplicaciones

informáticas
3.2.s.3 lncluldo en productolS

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de preparación de

ambientes para test y

producción.

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3

lncluido en producto

modificado 18

Tecnologías de la

Información y

Comunicaciones

lnforme de versionamiento

de sistemas informáticos.

Aplicaciones

informáticas
3.2.5.3

lncluido en producto

modificado 18

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnventario de equipos

informáticos a nivel

nacional.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 Modificado por producto 48
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes sobre los

mantenimientos realizados a

los equipos de la ANT.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 Modificado por producto 49

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicac¡ones

lnformes de aplicación de las

políticas de seguridad.

Soporte técnico

informático
3,2.5.4

Competenc¡a de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de administración

de inventarios de equipos

informáticos.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 48

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Estadísticas de malware.
Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competencia del área de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Especificaciones técnicas

para la adquisición de redes

y telecomunicaciones para el

mejoramiento de los

procesos de la ANT.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competencia de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de administración

de la red de datos.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Modificado con productos 50,

5L,52

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de administración

de red de telefonía.

Soporte técnico

informático
3.2.5,4

lncluido en productos 50, 51 y

52

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de aplicación de las

políticas de seguridad para

las redes y

telecomu n icaciones.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competenc¡a de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de seguridad al

sistema operativo.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competencia de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnformes de seguridad de

redes y comunicaciones.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competencia de Planificación

y Seguridad lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Test de penetración al

s¡stema operativo.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competencia de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

Test de penetración de

redes y comunicaciones.

Soporte técnico

informático
3.2.s.4

Competencia de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

ñ
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Agencia
Nacional
de Tránsito

TecnologÍas de la

información y

Comunicaciones

Afinam¡ento a los sistemas

operativos

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competencia de la Unidad de

Aplicaciones I nformáticas

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de implementación

de antivirus.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competencia de la Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de soporte

ofimát¡ca.

Soporte técnico

informático
3.2.s.4 Modificado con producto 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de soporte

conectividad.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de soporte

incidente AXIS

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de soporte SITCOM
Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de revisión

periféricos.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de revisión de PC'S
Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de revisión de

extensiones telefónicas

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de soporte video

conferencias.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de soporte remoto.
Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de mantenrmiento

PC's

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 49
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Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de mantenimiento

de equipos de computación.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 49

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de creación de

incidentes en s¡stema

instituciona l.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 lncluido en producto 46

Tecnologías de la

lnformación y

Comun¡caciones

lnforme de soporte de

correo electrónico.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

Información y

Comunicaciones

lnforme de monitoreo de

comunicación.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 Modificado con producto 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de monitoreo de

i nfraestructu ra.

Soporte técnico

informático
3,2.5.4

lncluido en producto

modificado 50

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de monitoreo de

seguridad per¡metral.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 51

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de gestión de

incidentes de comunicación.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 46 y 53

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Gestión

incidentes de

i nfraest ructu ra.

Soporte técnico

informático
3.2.s.4

lncluido en producto

modificado 46

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Gestión

incidentes de Seguridad

Perimetral.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competencia de Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de configuración de

Servicios

Soporte técnico

informático
3.2.5.4 lncluido con producto 52

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Gestión

Cableado Estructurado.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en producto

modificado 52

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Gestión

Telefonía lP

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en productos

modificados 50,51 y 52
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Agencia
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de Tránsito

Tecnologías de la

Información y

Comunicaciones

lnforme de Gestión Sistemas

de Turnos.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en productos

modificados 50,51 y 52

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Gestión S¡stema

de Control de Asistencia.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

lncluido en productos

modificados 50,51 y 52

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Gestión

Antivirus.

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competenc¡a de Unidad de

Planificación y Seguridad

lnformática

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Gestión

Respaldos.

Soporte técnico

Informático
3.2.5.4

Competencia de la Unidad de

Base de Datos

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Gestión de

Configuración de nuevos

enlaces / traslado de

enlaces.

Soporte técnico

informático
3.2.s.4

lncluido en producto

modificado 52

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de Configuración

de accesos con inst¡tuc¡ones

externas

Soporte técnico

informático
3,2.s.4

lncluido en producto

modificado 52

Tecnologías de la

lnformación y

Comunicaciones

lnforme de administración

del portal de la ANT

Soporte técnico

informático
3.2.5.4

Competencia de la Dirección

de Comunicación Social

Secretaría

General

Registros de documentación

receptada y enviada.

Unidad de

documentación,

certif icación y archivo

3.2.6.1 Modificado con productolT

Secretaría

General

Base de datos de

documentación organizada

cronológicamente de

acuerdo a sus destinatarios y

a las fechas de entrega y

recepción.

Unidad de

documentación,

certif icac¡ón y archivo

3.2.6.L
lncluido en producto

modificadol.T

SecretarÍa

General

Archivos físicos y virtuales

actualizados y organizados

cro no lógica me nte.

Unidad de

documentación,

certif icación y archivo

3.2.6.1 Modificado con producto 18

Secreta ría

Genera I

Reg¡stros organizados de

documentos recibidos y

enviados en valijas.

Unidad de

documentación,

cert¡ficac¡ón y a rchivo

3.2.6.1
lncluido en producto

modificadolT

Secreta ría

General

I nformes de administración

del sistema de archivo.
Unidad de

documentación,
3.2.6.L

lncluido en producto

modificadol8
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Nacional
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certificación y archivo

Secretaría

General

Certificaciones de

documentación y actos

administrativos

instituc iona les.

Unidad de

documentación,

certificación y archivo

3.2.6.t Modificado por producto 19

Secreta ría

General

Reportes de

correspondencia enviada a

otras inst¡tuciones públicas o

privadas.

Unidad de

documentación,

certif icación y archivo

3.2.6.7
lncluido en producto

modif icadolT

Secretaría

General

lnforme de transferencias

documentales al Archivo

Nacional de la

Administración Pública;

Unidad de

documentación,

certificación y archivo

3.2.6.1
lncluido en producto

modificadol8

Secretaría

General

Registros y estadísticas

actualizadas de acuerdos,

oficios, memorandos,

trámites ingresados y

enviados.

Unidad de

documentación,

certificación y archivo

3.2.6.1
lncluido en producto

modificadolT

Secreta ría

General

Formatos y formularios de

procesos administrativos

Unidad de

documentación,

certificación y archivo

3.2.6.t
Competencia de la Dirección

de Planificación

Secretaría

General

Desactivación de

gravámenes a nivel nacional.

Centro de actualización

de datos
3.2.6.2 Modificado por producto 10

Secreta ría

General

lnscripción de gravámenes a

nivel nacional (prendas

industriales, reservas de

dominio, pedidos especiales,

prohibiciones juzgados,

juicios de coactivas

(instituciones públicas y

bancos saneamiento),

reportes de robo, fiscalía,

vehículos gemelos,

duplicados, f ideicomisos,

AGD).

Centro de actualización

de datos
3.2.6.2 lncluido en producto 10

Secretaría

General

lngreso de licencias de

conducir.

Centro de actualización

de datos
3.2.6.2

Competencia de la Dirección

Provincial

Secreta ría

Genera I

Actualizaciones de

matrículas (motor, chasis,

modelo, avalúo, SRI,RUC)

Centro de actualización

de datos
3.2.6.2 lncluido en producto 3
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Agencia
Nacional
de Tránsito

5ec reta ría

General

Actualizaciones de licencias

(número de cédula, ¡ngreso

de licencia, prohibiciones,

unificaciones, multas)

Centro de actual¡zación

de datos
3.2.6.2 lncluido en producto 4

Dirección

Provincial

lnformes de gestión de la

u nidad.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.t.2.t Modificado con producto 34

Dirección

Provincia I

lnformes gestión del

transporte terrestre.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.t.2.1 lncluido en producto 34

Dirección

Provincial

lnformes técnicos para la

conformación de empresas

de economía mixta en el

ámbito del transporte

te rrestre.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.1.2.3.
lncluido en producto

modificado 35

Dirección

Provincia I

lnformes de transporte de

mercancías peligrosas.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.1,.2.t No es competencia de la ANT

Dirección

Provincial

lnformes del

funcionamiento, operación y

control de instalaciones de

uso

obligatorio para las

empresas operadoras de los

servicios de transportes

utilizados por parte de las

empresas operadoras de los

servicios de transporte

habilitadas.

Gest¡ón y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.1.2.L Modificado por producto 36

Dirección

Provincia I

lnformes de autorizaciones

de operación para el servicio

de tra nsporte terrestre

dentro del ámbito de sus

competencias.

Gestión y control de los

serviclos del transporte

terrestre provincial

4.L.2.'J. Modificado por producto 37

Dirección

Provincia I

lnformes de control de la

actividad operat¡va y de los

servicios de transporte

terrestre, red estatal-

troncales nacionales y

demás circunscripciones

terr¡toriales que le fueren

delegadas por los gobiernos

Autónomos

Gest¡ón y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.r.2.7 lncluido en producto 36
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Descentra lizados

Municipales o Regionales.

Dirección

Provincial

Auditorías Provinciales de

transporte terrestre, tránsito
y seguridad vial que

fiscalicen los plazos y

ejecución presupuestaria de

los proyectos y estudios, en

el momento que considere

oportuno.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4,L.2,7 lncluido en producto 36

Dirección

Provincia I

Registros provinciales sobre

transporte terrestre, trá nsito

y seguridad vial.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.t.2.1" Modificado por producto 38

Dirección

P rovincia I

lnformes sobre la

constitución jurídica de toda

compañía o cooperativa de

transporte terrestre en el

ámbito de sus competenc¡as,

según los parámetros que se

establezcan en el

Reglamento.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.1,.2.L lncluido en producto 35

Dirección

Provincial

lnformes de los procesos de

emisión de los contratos de

operación de servicios de

transporte terrestre en el

ámbito de sus competencias.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.t.2.1, lncluido en producto 36

Dirección

Provincial

lnformes de fiscalización de

los medios de transporte

terrestre provincial;

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.1.2.1 lncluido en producto 36

Dirección

Provincial

lnformes de fiscalización de

la operación e instalación de

centros de revisión técnica

vehicular provinciales.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.7.2.1

Competenc¡a de la Unidad de

Gestión y Control de los

Servicios de Tránsito y

Seguridad Vial Provincial

Dirección

Provincial

lnforme de estudios de

costos de los derechos que

deben pagar los operadores

por la emisión del

correspondiente títu lo

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.7.2.L

Competencia de la Dirección

de Estudios y Proyectos del

TTTSV

d
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habilita nte.

Direcr;ión

Provincial

I nformes técnicos sobre

autorizaciones de títulos
habilitantes.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.1.2.L Modificado por producto 37

Dirección

Provincia I

lnformes sobre

autor¡zac¡ones previas a los

conductores para el manejo

de vehículos a motor.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.t.2.1.

Competencia de la Unidad de

Gest¡ón y Control de los

Serv¡c¡os de Tránsito y

Seguridad Vial Provincial

Dirección

Provincial

lnformes de Homologación

Vehicular Provincial

(Registro, Validación y

Autorización):
. Homologación de

Vehículos y Sistemas.

. Homologación de

Carrocerías de Buses.

. Calificación de empresas

Fabricantes de Carrocerías

Metá licas.

. lnventar¡o Tecnológico de

Ve h icu los.

. lnformes de Homologación

Vehicular.
. Coordinación de pruebas y

ensayos de vehículos.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.r.2.L
Competenc¡a de la Dirección

de Títulos Habilitantes

Dirección

Provincial

lnformes de la Vida Útil

(Renovación vehicular y

chata rrizació n ):

. Cuadro de vida útil.

. lnformes de consolidación

de renovación vehicular.

Gestión y control de los

servicios del tra nsporte

terrestre provincial

4.t.2.1 lncluido en producto 36

Dirección

Provincial

Resoluciones de cambio de

socio, cambio de vehículo,

cambio de socio y vehículo,

deshabilitación de vehículo,

habilitación de vehículo,

cambio de socio con

habilitación de los servicios

de transporte terrestre en el

ámbito de sus competencias.

Gestión y control de los

servlcios del transporte

terrestre provincial

4.1.2.t Modificado por producto 39
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Dirección

Provincial

Notificaciones favora bles de

los servicios de transporte

terrestre en el ámbito de

sus competencias

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.r.2.t
Incluido en producto

modificado 40

Dirección

Provi ncia I

lnforme de

dimensionamiento de la

flota vehicular de transporte

terrestre público intra

provincial.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.t.2.1
lncluido en producto

modificado 41

Dirección

Provincia I

Títulos habilitantes

estipulados por ley en el

ámbito de sus competenc¡as.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.L.2.t Modificado por producto 40

Dirección

Provincial

Certificación técnica previa a

la obtención de

resoluciones, Cambio de

socio, cambio de unidad,

cambio de socio/unidad,

desha bilitaciones,

ha bilitaciones,

desvinculaciónes de socio y

unidad, en el ámbito de

competencia provincial.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.1,.2.L lncluido en producto 39

Dirección

Provincial

Autorizaciones de cambios

de sitios de

estac¡ona miento, previo

verificación en campo, en el

ámbito de competencia

provincial.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.7.2.1
Competencia de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados

Dirección

Provincial

lnformes de estudios de

necesidades de transporte

te rrestre.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.7.2.t Modificado con producto 42

Dirección

P rovincial

lnformes de planes de

contingencia de transporte

te rrestre.

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.7.2.L Modificado por producto 43

Dirección

P rovincia I

lnforme de conformidad

vehicu lar.

Gestión y control de los

servicios del tra nsporte

terrestre provincial

4.1.2.L
Competencia de la Dirección

de Títulos habilitantes

Dirección

Provincia I

lnforme técnico referente a

la regularización de rutas y

frecuencias por compañía

interprovincial

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4,L.2.t Modificado por producto 44

F
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Agencia
Nacional
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Dirección

Provincial

lnforme de operativos de

control

Gestión y control de los

serv¡cios del transporte
terrestre provincial

4.r.2.L lncluido en producto 36

Dirección

Provincia I

Plan de rutas y frecuencias

Gestión y control de los

servicios del transporte

terrestre provincial

4.1..2.1
Competencia de la Dirección

de Títulos habilitantes

Dirección

Provincia I

lnformes técnicos de

refornlas de estatutos.

Gestión y control de los

servic¡os del transporte

terrestre provincial

4.1,.2.1, lncluido en producto 35

Dirección

Provincial

Planes y proyectos de

movilidad peatonal,

circulación, seguridad vial y

uso de vehículos.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.t.2.2 Modificado en producto 27

Direcc¡ón

Provincia I

Planes y proyectos de

prevención y reducción de

accidentes de tránsito.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.7.2.2 lncluido en producto 27

Dirección

Provincial

lnformes de auditorías de

seguridad vial sobre obras y

actuaciones viales

fiscalizando el cumplimiento

de los estudios, en el ámbito

de su competencia.

Gestión y control de los

servic¡os de tránsito y

seguridad vial provincial

4.L.2.2 lncluido en producto 28

Dirección

Provincial

Programas y proyectos de

capacitación de peatones,

conductores, pasajeros,

¡nstructores y personal de

control de Tránsito.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.7.2.2 lncluido en producto 27

Dirección

Provincial

lnformes de control sobre el

funcionamiento de los

centros de capacitación y

educación vial.

Gestión y control de los

serv¡cios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.t.2.2 Modificado en producto 29

Dirección

Provincia I

lnformes de control sobre

autorizaciones para el

establecimiento de centros

especializados de

capacitación para la

recuperación de puntos en

las licencias de conducir

profesional o no profesional.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.L.2.2 lncluido en producto 29
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Dirección

Provincial

Convenios de formación,

capacitación y

e ntre na m ¡e nto.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.L2.2 Modificado en producto 30

Dirección

Provincial

lnformes de control sobre

sanciones de las infracciones

adm¡n¡strativas de las

escuelas de capacitación.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.1.2.2 lncluido en producto 29

Dirección

Provincial

lnformes de control sobre el

cumplimiento de programas

de seguridad vial y

ambiental.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.1.2.2 lncluido en producto 29

Dirección

Provincia I

lnformes de control sobre el

cumplimiento de las

disposiciones de seguridad

a utomotriz.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad víal provincial

4.L.2.2 lncluido en producto 29

Dirección

Provincial

lnformes técnicos de

concesión de tÍtulos

habilitantes, licencias de

conducir, documentos

habilitantes del vehículo,

especies valoradas y no

valoradas y otras

a utorizaciones.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.t.2.2 Modificado por producto 31,

Dirección

Provincial

lnformes de prevención y

control de la contaminación

ambiental.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.1.2.2 lncluido en producto 29

Dirección

Provincia I

lnformes del otorgamiento

de licencias de conducir bajo

el sistema de puntaje.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.1.2.2 Modificado por producto 31

Dirección

Provincial

lnformes técnicos previos a

la renovación o revocator¡a

de títulos habilitantes,

licencias de conducir,

documentos habilitantes del

vehículo, especies valoradas

y no valoradas y otras

autorizaciones.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.7.2.2 Incluido en productos 29 y 3L

Dirección

Provincia I

Programas de difusión y

fomento de la normatividad

y seguridad vial.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.1,.2,2 lncluido por producto 27

d
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Dirección

Provincia I

lnformes de reapertura de

las escuelas de conducir

profesionales y no

profesionales, una vez

subsanadas las causales que

provocaron tal suspensión,

en el ámbito de su

competenc¡a.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.1,.2.2 Modificado por producto 32

Dirección

Provi ncial

lnformes de inspección de

control a escuelas de

conducción profesionales y

no profesionales.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.t.2.2 Modificado por producto 29

Dirección

Provincia I

lnforme de inspección a

flota vehicular para

convenios de vehículos.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.7.2.2
lncluido en producto

modificado 33

Dirección

P rov inc ia I

lnforme de cumplimiento

del reglamento de escuelas

profesionales y no

profesionales.

Gestión y control de los

servicios de tráns¡to y

seguridad vial provincial

4.r.2.2 Modificado por producto 29

Dirección

Provincial

lnforme técnicos previos de

incremento de flota

vehicular y/o aulas para

escuelas de conducción.

Gest¡ón y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.7.2.2
lncluido en producto

modificado 31

Dirección

Provincia I

lnformes técnicos sobre

estadísticas de

accidentabilidad en tránsito

en el ámbito de su

competencia.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.t.2.2 Modificado con producto 33

Dirección

Provincial

lnforme de legalización de

certificados de cursos

a probados.

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.1.2.2 Modificado por producto 34

Dirección

Provincial
Permisos de aprendizaje

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.1".2.2 lncluido en producto 30

Dirección

Provincial

lnforme de actualización de

conoc¡m¡entos para

conductores no

profesionales

Gestión y control de los

servicios de tránsito y

seguridad vial provincial

4.t.2.2 Modificado por producto 35

Dirección

Provincia I

Autor¡zación para

brevetación a conductores

profesionales y no

Gestión y control de los

servicios de tránsito y
4.L.2.2 Modificado por producto 30
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profesionales. seguridad vial provincial

Dirección

Provincia I

lnforme de factibilidad para

la constitución jurÍdica de

toda compañía o

cooperativa de transporte

terrestre en el ámbito de sus

competencias.

Unidad de Asesoría

J u rídica
4.L.3.1.1" Modificado con producto 12

Dirección

Provincial

Proyectos de Normas,

Contratos, Convenios

relacionados con su

competencia;

Unidad de Asesoría

Jurídica
4.r.3.t.1 Modificado en producto 13

Dirección

Provincial

I nstru mentos ju rídicos

vinculados con la LOSEP y su

Reglamento.

Unidad de Asesoría

J urídica
4,L.3.L.I lncluido en producto 13

Dirección

Provincial

Resolución para emisión de

títulos hab¡l¡tantes

Unidad de Asesoría

J urídica
4.1.3.1.1 Modificado en producto 14

Dirección

Provincia I

lnforme de acciones

correctivas y preventivas

relacionadas a siniestros de

tránsito.

Unidad de Asesoría

J u rídica
4.1.3.1.1

Competencia de la Unidad de

Gestión Control de los

Servicios de Tránsito y

Seguridad Vial provincial

Dirección

Provincial

Notif icaciones jurídicas a

compañías y cooperativas de

transporte.

Unidad de Asesoría

Ju rídica
4.L.3,I.1, Modificado por producto 15

Dirección

Provincial

Actas de juzgamiento,

condenatorias, absolutorias

y prescripción de

infracciones de tránsito.

Unidad de Asesoría

J u rídica
4.1.3.1. L

Competencia de la Unidad de

Archivo y Documentación -

Actualización de Datos - CAD

Dirección

Provincial

lnforme jurídico para la baja

de vehículos

Unidad de Asesoría

J u rídica
4.7.3.t.r

Resolución Nro. 008-DlR-201.7-

ANT, Art. 62-65

Dirección

Provincial

lnforme jurídicos por

incumplimiento de las

operadoras de transporte

terrestre a la normativa

vigente

Unidad de Asesoría

iu rídica
4.1.3.t.1 Modificado por producto 16

Dirección

Provincial

lnformes periódicos de

control de asistencia.
Unidad Admin¡strat¡va -

Fina nciera-Ta lento
4.1.3.2.1 Modificado con producto 12
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Humano

Dirección

Provincial

Acc¡ones de personal de:

sanciones, subrogaciones y

licencias.

Unidad Admin¡strativa

Fina nciera-Ta lento

Humano

4.t.3.2.L

Competencia de la Dirección

de Administración. del Talento

Humano

Dirección

Provincia I

lnformes técnicos de

sanciones, subrogaciones y

licencias.

Unidad Admin¡strat¡va

Financiera-Ta lento

Humano

4.r.3.2.t
Competencia de la Dirección

de Administración. del Talento

Humano

Dirección

Provincia I

Expedientes de personal

Unidad Administrativa

F ina ncie ra-Ta lento

Humano

4.1.3.2.L

Competencia de la Dirección

de Administración. del Talento

Humano

Dirección

Provincia I

Programas de bienestar

social, seguridad e higiene

industrial.

Unidad Admin¡strat¡va -

Fina nciera-Ta lento

Humano

4.t.3.2.r Modificado con el producto L3

Dirección

Provincia I

Progra mas de protección

laboral.

Unidad Admin¡strativa -

Financiera-Ta lento

Humano

4.7.3.2.r lncluido en el producto 13

Dirección

Provincia I

Plan Anual de Capacitación

provincial

Unidad Administrat¡va -

F ina nciera-Ta lento

Humano

4.7.3.2.1 Modificado con el producto 14

Dirección

Provincia I

lnformes mensuales de

novedades del personal.

Unidad Administrat¡va -

Fina nciera-Ta le nto

Humano

4.7.3.2.L Modificado con el producto 15

Dirección

Provincia I

lnformes de control de

combustible.

Unidad Admin¡strativa -

Financiera-

Admin¡strat¡vo

4.L.3.2.L Modificado con producto 20

Dirección

Provincia I

lnformes de manejo del

portal de compras públicas.

Unidad Administrativa -

Financiera-

Administrativo

4.L.3.2.L
Competencia de la Dirección

de Contratac¡ón

Dirección

Provincia I

lnformes de ejecución y

evaluación del Plan de

Administración y

Manten¡m¡ento de Bienes.

Unidad Administrat¡va -

F¡nanciera-

Administrativo

4.1.3.2.L Modificado por producto 21

Dirección

Provincia I

lnventar¡o de bienes de

ex¡stencia y larga duración.

Unidad Admin¡strat¡va

F ina ncie ra-

Administrativo

4.1.3.2.1 Modificado por producto 22

Dirección

Provincia I

lnformes de administración

de servicios generales.
Unidad Administrat¡va -

Financiera-

4.t.3.2.1
lncluido en producto

modificado 23

LO2
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Agencia
Nacional
de Tránsito

Adm¡nistrativo

Dirección

P rovinc ia I

lnformes de supervisión de

servicios de mantenimiento
y reparaciones de las

instalac¡ones, equipos y

vehículos.

Unidad Administrativa

F¡nanciera-

Administrativo

4.t.3.2.1 lncluido en el producto 23

Dirección

Provincia I

lnformes de administración

de los servicios de

seguridad, limpieza,

transporte y otros de la

provincia.

Unidad Admin¡strativa

Financiera-

Administrativo

4.t.3.2.t Modificado por producto 23

Dirección

Provincial

lnventario de bienes

muebles e inmuebles de la

Provincia.

Unidad Administrat¡va

Flnanc¡era-

Administrativo

4.1.3.2.r Modificado con producto 24

Dirección

Provincial

lnformes de citaciones

canceladas y no registrados

en el sistema en el ámbito

de su competencia.

Unidad Administrativa -

Financ¡era-

Administrativo

4.r.3.2.1
Competenc¡a de la Unidad

Financiera desconcentrada

Dirección

Provincial

Acta de entrega recepción

de bienes.

Unidad Administrativa -

Fina nciera-

Administrat¡vo

4.1.3.2.1 Modificado con producto 25

Dirección

Provincial

lnforme de pagos de

servicios básicos.

Unidad Administrat¡va -

Fina nciera-

Administrativo

4.7.3.2.1, lncluido en producto 20

Dirección

Provincial

lnventarios de especies

valoradas y especies no

valoradas.

Unidad Administrativa -

Fi nanciera-

Administrativo

4.1.3.2.1
Acuerdo Nro. 204 del

Ministerio de Finanzas

Dirección

Provincial

lnforme de especies fiscales

anuladas.

Unidad Administrativa -

Fi na nciera-

Administrativo

4.1.3.2.L
Acuerdo Nro. 204 del

Ministerio de Finanzas

Dirección

Provincial

lnventario de especies

valoradas, placas, especies

no valoradas y otros

documentos.

Unidad Administrativa -

Financiera-

Admin¡strativo

4.L.3.2.L Modificado con producto 26

Dirección

P rovincia I

lnforme de control y registro

contable y presupuesto.

Unidad Admin¡strativa

Financiera-Fina nciero
4.L.3.2.1 Modificado en producto 17

Dirección

Provincial

Estado de ejecución

presu puestaria.
Unidad Administrativa

Financiera-Financiero
4.]-3.2.1 Modificado en producto L7
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Dirección

Provincial

lnformes de declaración del

IVA.

Unidad Administrat¡va

Financiera-Fi nanciero
4.L.3.2.t Modificado con producto LB

Dirección

Provincial

lnformes de recuperación de

IVA.

Unidad Administrativa

Fina nciera-Fi na nciero
4.1,.3.2.1

lnformes de recuperaclón de

IVA.

Dirección

Provincial

Procedimientos de control

interno.

Unidad Administrat¡va

Fina nciera-Fi na nciero
4.L.3.2.1 Modificado con producto L9

Dirección

Provincial

lnformes periódicos de

ejecución presu puestar¡a.

Unidad Administrativa

Fina nciera-Fina ncie ro
4.L.3.2.1 Modificado con producto L7

Dirección

Provincia I

lnformes de disponibilidad

efectiva.

Unidad Admin¡strat¡va

Financiera-Financiero
4.1.3.2.1 lncluido en producto 2

Dirección

Provincia I

Ajustes presupuesta rios
Unidad Administrat¡va

Financiera-Financiero
4.1.3.2.1 Modificado con producto 20

Dirección

Provincia I

Declaraciones de impuestos.
Unidad Administrativa

Fi nanciera-Fi na nciero
4.1,.3.2.L lncluido en producto 18

Dirección

Provincial

lnformes de administración

de recursos financieras.

Unidad Administrativa

Fina nciera-Fi na nciero
4.1.3.2.7 Modificado con producto 21

Dirección

Provincia I

lnforme de venta de

especies valoradas.

Unidad Admin¡strativa

Financiera-Fi nanciero
4.1.3.2.7

Acuerdo Nro. 204 del

Minister¡o de Finanzas

Dirección

P rovincia I

lnforme consolidado de

recaudación.

Unidad Admin¡strativa

Financiera-Fina nciero
4.1.3.2.L Modificado con producto 22

Dirección

Provincia I

Emisión de informes sobre la

utilización de fondo de caja

chica.

Unidad Admin¡strat¡va -

Fi na nciera-Fi na ncie ro
4.L.3.2.7 Modificado con producto 23

Dirección

Provincial
lnformes de soporte técn¡co.

Unidad Administrativa .

Fina nciera-Tecnológico
4.L.3.2.1 Modificado por producto 10

Dirección

P rovincial

lnformes de monitoreo de

datos.

Unidad Administrat¡va -

Fina nciera-Tecnológico
4.L.3.2.1 Modificado por producto 11

Dirección

Provincia I

lnformes de administración

de servicios de Internet

correo y web

Unidad Administrat¡va -

Financiera-Tecnológico
4.t.3.2.L

Modificado con productos 12 y

13

Dirección

Provincial

Soluciones informáticas de

hardware, software y

comunicaciones.

Unidad Admin¡strativa .

Fina nciera-Tecnológico
4.t.3,2,1

lncluido en producto

modificado 13

Dirección

Provincial

lnformes de incidentes de

usuarios internos y externos.

Unidad Administrativa

Fina nciera-Tecnológico
4.t,3.2.1 Modificado por producto 14
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Dirección

Provincial

lnformes de mantenimiento

prevent¡vo y correctivo de

equipos tecnológicos.

Unidad Admin¡strativa .

Fi nanc¡era-Tecnológico
4.7 ) 2.1 lncluido en producto 15

Dirección

Provincial

Reporte de Creación de

usuarios en los sistemas

informáticos.

Unidad Administrativa .

Fina nciera-Tecnológico
4.1,.3.2.t lncluido en producto 12

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Certificados de traspaso de

dominio de un vehículo

automotor dentro de los

plazos establecidos en la Ley

a través de las oficinas de

atención al usuario

ca ntonales.

Archivo y

documentación -

Certificaciones

4.2.1, Modificado por producto 10

Oficina de

Atención del

Usua rio

Provincial

Orígenes de vehículo.

Archivo y

documentación -

Certificaciones

4.2.L
lncluido en producto

modificado 1"0

Oficina de

Atención del

Usuario

P rovincia I

Sa lvoconductos.

Archivo y

documentación -

Certificaciones

4.2.t

Competencia de la Unidad de

Gestión y Control de los

Servicios del Transporte

Te rrestre

Oficina de

Atención del

Usuario

P rovincia I

Desactivación de

gravámenes a nivel

provincia l.

Archivo y

documentación -

Actualización de datos -

CAD

4.2.L Modificado por productol0

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

lnscripción de gravámenes a

nivel provincial (prendas

industriales, reservas de

dominio, pedidos especiales,

prohibiciones juzgados,

juicios de coactivas

(instituciones públicas y

bancos saneamiento),

reportes de robo, fiscalía,

vehículos gemelos,

duplicados, fideicomisos,

AGD).

Archivo y

documentación -

Actualización de datos -

CAD

4.2.t Modificado por productol0

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Actualización de información

de conductor o propietar¡o

de vehículo (número de

cédula, ruc, nombres,

apellidos, tipo de sangre,

tipo de licencia,

Archivo y

documentación -

Actualización de datos -

CAD

4.2.1 Modificado por productoll
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Agencia
Nacional
de Tránsito

prohibiciones,

unificaciones), e información

relacionada.

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

Actualización de información

de vehículo (motor, chasis,

modelo, avalúo, cilindraje,

año de producción, placa,

clase, tipo; y demás

característ¡cas de vehÍculo)

Archivo y

documentación -

Actual¡zación de datos -

CAD

4.2.1 Modificado por productol2

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Reportes y verificación de

puntos en las licencias de

conducir.

Archivo y

documentación -

Actualización de datos -

CAD

4.2.L

Competencia de la Unidad de

Gestión y Control de los

Servicios de Tránsito y

Seguridad Vial

Oficina de

Atención del

Usua rio

Provincial

Nómina de escuela de

conducción no profesionales

y sindicatos de choferes

profesiona les.

Archivo y

documentación -

Actualización de datos

CAD

4.2.1

Competencia de la Unidad de

Gestión y Control de los

Servicios de Tránsito y

Seguridad Vial

Oficina de

Atención del

Usuar¡o

Provincial

Reg¡stro de unidades de

carga (plataformas)

Archivo y

documentación -

Actualización de datos -

CAD

4.2.1

Competencia de la Unidad de

Gestión y Control del

Transporte Terrestre

Oficina de

Atención del

Usuar¡o

Provincia I

lnformes sobre unidades de

carga (plataformas)

Archivo y

documentación -

Actualizac¡ón de datos -

CAD

4.2.L

Competencia de la Unidad de

Gestión y Control del

Transporte Terrestre

Oficina de

Atención del

Usua r¡o

Provincia I

lnforme de evaluaciones

teóricas y médicas

Emisión de Licencias -

Evaluación teórica y

médica

4.2.2 Modificado por producto 7

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Pruebas, teóricas a los

conductores que obtengan

la licencia por primera vez o

renovación.

Emisión de Licencias

Evaluación teórica y

médica

4.2.2 Modificado por producto 8

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

Exámenes médicos a los

conductores que obtengan

la licencia por primera vez o

renovación.

Emisión de Licencias -

Evaluación teórica y

médica

4.2.2 lncluido en producto l-
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Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Reporte de reprobados

mensuales

Emisión de Licencias

Evaluación teórica y

médica

4.2.2 Modificado por producto 9

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

lnformes médicos para

cambio de licencia a tipo F.

Emisión de Licencias

Evaluación teórica y

médica

4.2.2
Competencia de la Unidad de

Tránsito y Seguridad Vial

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Licencias de conducir

Emisión de Licencias

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Modificado con producto 15

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Licencias de conducir

renovadas

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2
lncluido en producto

modificado 16

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

Duplicados de Licencias de

conducir

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Modificado con producto 17

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Homologación de licencias.

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Modificado con producto 18

Oficina de

Atención del

Usua rio

Provincia I

Canje de licencias

Emisión de Licencias

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Modificado con producto 19

Oficina de

Atención del

Usua rio

Provincia I

Permiso internacional de

conducir

Emisión de Licencias

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Modificado con producto 20

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Perm¡so menor adulto

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2 Modificado con producto 21

Oficina de

Atención del

Usua rio

Provincia I

Consolidado de la

reca udación.

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

(Competencia de la Unidad

Adm¡nistrativa- Financiera

c) financiero desconcentrada)

d
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Oficina de

Atención del

Usuario

Provincia I

Reporte de incidentes

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2

(Competencia de la Unidad

Administrativa- Financiera

d) tecnológico

desconcentrada)

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Reportes diarios de

recaudación por trám¡tes

realizados por digitador.

Emisión de Licencias -

Procesam¡ento de

licencias

4.2.2

(Competencia de la Unidad

Administrativa- Financiera

c) financiero desconcentrado)

Oficina de

Atención del

Usuar¡o

Provincia I

Reportes de emisión de

licencias.

Emisión de Licencias -

Procesam¡ento de

licencias

4.2.2 Modificado con producto 20

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Reportes de las

constataciones físicas de las

especies valoradas.

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2
Acuerdo Nro. 204 del

Ministerio de Finanzas

Oficina de

Atención del

Usuario

Provincial

Reporte de licencias

reten¡das por las unidades

de control de tránsito.

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.2.2

lncluido en producto 51 de la

Unidad de Gestión y Control

de los Servicios delTránsito y

Seguridad Vial

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Certificados de traspaso de

dominio de un vehículo

automotor dentro de los

plazos establecidos en la Ley

a través de las oficinas de

atención al usuario

cantona le5.

Archivo y

documentación -

Certif icaciones

4.3.1 Modificado por producto 10

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Orígenes de vehÍculo.

Archivo y

documentación -

Certif icaciones

4.3.1
lncluido en producto

modificado 1.0

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Sa lvoco nductos.

Archivo y

documentación -

Certificaciones

4.3.1

Competenc¡a de la Unidad de

Gestión y Control de los

Servicios del Transporte

Terrestre

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

lnforme de evaluaclones

teóricas y médicas

Emisión de Licencias -

Evaluación teórica y

médica

4.3.2 Modificado por producto 7
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Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Pruebas, teóricas a los

conductores que obtengan

la licencia por primera vez o

renovación.

Emisión de Licencias -

Evaluación teórica y

médica

4.3.2 Modificado por producto 8

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Exámenes médicos a los

conductores que obtengan

la licencia por primera vez o

renovación.

Emislón de Licencias -

Evaluación teórica y

médica

4,3.2 lncluido en producto 1

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Reporte de reprobados

mensuales

Emisión de Licencias -

Evaluación teórica y

médica

4.3.2 Modificado por producto 9

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

lnformes médicos para

cambio de licencia a t¡po F.

Emisión de Licencias -

Evaluación teórica y

médica

4.3.2
Competencia de la Unidad de

Tránsito y Seguridad Vial

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Licencias de conducir

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Modificado con producto L5

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Licencias de conducir

renovadas

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2
lncluido en producto

modificado 16

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Duplicados de Licenclas de

conducir

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Modificado con producto 17

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Homologación de licencias.

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Modificado con producto 18

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Canje de licencias

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Modiflcado con producto L9

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Perm¡so internacional de

conducir

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Modificado con producto 20

Oficina de

Atención del

Usuarlo Cantonal

Permiso menor adulto

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2 Modificado con producto 21-

d
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DISPOSICIONES GENERATES

PRIMERA.- Notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General a las Coordinaciones

Generales, Direcciones Nacionales y Direcciones Provinciales de la lnstitución, a fin de dar fiel

cumplimiento a los productos y servicios detallados en la presente resolución.

SEGUNDA.- La Dirección de Secretaría General será responsable de la publicación de la presente

resolución en el Registro Oficial.

La presente entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Dado en la ciudad de Quito, L6 de noviembre de 2018.

»

N".-t*
Msc. ALVARO GUZMÁN

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGU TRANSPORTE

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Consolidado de la

recaudación.

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2

Competencia de la Unidad

Admin istrativa- Fina nciera

c) financiero desconcentrada

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Reporte de incidentes

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2

Competencia de la Unidad

Administrativa- F¡na nc¡era

d) tecnológico desconcentrada

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Reportes diarios de

recaudación por trámites

reali¿ados por digitador.

Emisión de Licencias -

Procesamiento de

licencias

4.3.2

Competencia de la Unidad

Adm¡nistrativa- Financ¡era

c) financiero desconcentrado

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Reportes de emisión de

licencias.

Emisión de Licencias

Procesam¡ento de

licencias

4.3.2 Modificado con producto 20

Oficina de

Atención del

Usuario Cantonal

Reportes de las

constatac¡ones físicas de las

espec¡es valoradas.

Emisión de Licencias

Procesamiento de

licencias

4.3.2
Acuerdo Nro. 204 del

Min¡sterio de Finanzas

Oficina de

Atención del

Usuar¡o Cantonal

Reporte de licencias

retenidas por las unidades

de control de tránsito.

Emisión de Licencias

Procesamiento de

licencias

4.3.2

lncluido en producto 51 de la

Unidad de Gestión y Control

de los Servicios del Tránsito y

Seguridad Vial
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