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RESOLUCIÓN No. 033-DE-ANT-2022 

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

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

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”; 

 

Que,  el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.”; 

 

Que,  el artículo 69 del  Código Orgánico Administrativo, señala: “Los órganos 

administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, 

en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente 

dependientes. (…)”; 

 

Que,  el artículo 70 del  Código Orgánico Administrativo, señala: “La delegación contendrá: 

1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la 

atribución para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de 

delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las 

mismas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la 

delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden 

adoptarse por delegación. La delegación de competencias y su revocación se 

publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional.”; 

 

Que,  el artículo 71 del  Código Orgánico Administrativo, señala: “Son efectos de la 

delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. 

La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según 

corresponda.”; 

 

Que,  el numeral 2) artículo 29 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial establece: “(…) 2. Ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (...)”; 

 

Que,  de conformidad con lo establecido en el numeral 4) del artículo 20 de la Ley Orgánica 

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

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de 

sus atribuciones, mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021- ANT de 08 de junio de 

2021, resolvió nombrar al Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra como Director Ejecutivo de 

la Institución; 
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Que,  de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 29 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra, 

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, mediante acción de 

personal No. 0535 que rige a partir del 08 de noviembre de 2021, nombra al Psic. Ind. 

Jhonathan Alain Richards Naranjo, como Director de Administración del Talento Humano; 

 

Que,  mediante oficio Nro. ANT-ANT-2022-0201-OF de fecha 17 de marzo de 2022, el Director 

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, emite la “Solicitud de revisión para la firma 

del Acta Transaccional a favor de 14 trabajadores que requieren acogerse a la jubilación 

voluntaria acorde a lo establecido en el Mandato Constituyente 2”, a la Dirección 

Regional de  Trabajo y Servicio Público de Quito, del Ministerio del Trabajo; 

 

Que,  mediante oficio Nro.MEF-SP-2022-0247 de fecha 29 de marzo de 2022, la Subsecretaría 

de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, emite “DICTAMEN 

PRESUPUESTARIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS 

TRANSACCIONALES ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y 

SUS TRABAJADORES SUJETOS AL CÓDIGO DEL TRABAJO”, a la Agencia 

Nacional de Tránsito; 

 

Que,  mediante oficio Nro. MDT-DRTSPQ-2022-2027-O con fecha 30 de marzo de 2022 la 

Dirección Regional de  Trabajo y Servicio Público de Quito, del Ministerio del Trabajo 

emite “SUSCRIPCIÓN ACTAS TRANSACCIONALES”, a la Agencia Nacional de Tránsito, 

señalando que: “(…) se ha fijado el 31 de marzo de 2022, a las 12h00, como día y hora 

para la firma de las Actas Transaccionales a suscribirse entre la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y sus trabajadores, en el 

piso seis de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público, calles Clemente Ponce y 

Piedrahita, en esta ciudad; por lo que se servirá remitir a esta Dirección el texto definitivo 

del documento a suscribir en formato digital y en triplicado el documento físico en el que 

conste el nombre del suscrito como Director Regional del Trabajo y Servicio Público de 

Quito, encargado y de la Dra. María Dolores Villamar Villalba como Secretaria Regional 

de Trabajo. (…)”; 

 

Que,  mediante oficio Nro. ANT-ANT-2022-0416-OF de fecha 30 de marzo de 2022, el Director 

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, remite la “Solicitud de nueva fecha para la 

suscripción de Actas Transaccionales”, a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio 

Público de Quito, del Ministerio del Trabajo, señalando: “(…) me permito solicitar su 

ayuda asignando una nueva fecha para la suscripción de las actas transaccionales, ya que 

por temas estrictamente laborales me encuentro fuera de la ciudad de Quito, durante esta 

semana, así como también me permito informar que de los 14 trabajadores que son parte 

del proceso de jubilación, 4 pertenecen a las provincias de Cañar, Bolívar, Cotopaxi y 

Esmeraldas; por lo que es necesario tener conocimiento de la nueva fecha, con un tiempo 

considerable para la traslado de los trabajadores.”; 

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 2 del artículo 29 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo único.- DELEGAR al Psic. Ind. Jhonathan Alain Richards Naranjo, Director de 
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Administración del Talento Humano la suscripción del Acta Transaccional a favor de 14 

trabajadores de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, que requieren acogerse a la jubilación voluntaria acorde a lo establecido en el 

Mandato Constituyente Nro. 2, de conformidad con lo establecido en la presente Resolución.  

 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

 

ÚNICA.- La máxima autoridad de la ANT podrá ejercer las facultades de comprobación, 

seguimiento, intervención y control que efectuará el Director Ejecutivo  de la  Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El funcionario 

delegado responderá directamente por los actos realizados en perjuicio de la presente 

delegación. 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA.- Encárguese la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de 

Administración del Talento Humano de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General y Dirección de Comunicación 

Social de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios 

masivos que considere pertinente, a fin de que los usuarios internos conozcan el contenido de la 

presente Resolución. 

 

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de expedición. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2022. 

 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ANT  

 

Revisado por:  
Abg. César Gárate 

Director de Asesoría Jurídica  
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