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a6Eftcta t{ oof{at oE REGUtactó y cotvl¡ot DEt r¡at{s¡oRrE tER¡EsTnE,
T¡AIISÍTO DE SEGUNIDAD VIAI

co stoERAtEo:

aue, el artkufo 227 de la Constltuclón de lá Repúbllca d€l Ecuador, est¡blece: "Lo Alnlalstroción Públlco

const¡tuye un setutío o lo col.ctlvldod que se ige po, los pr¡nclplos de efco.lo, 4hEncia, cal¡dad,

krcrqulo, desconcentnción, detcentrol¡zoc¡ón, coodlnoclón, poddpdclón, plohn.o.lón, trcnsporcnclo y
etoluoctón';

Que, el ártlculo 16 d€ ¡a l€y Orgánk¡ Refonnatorl¡ a la tey O.gánlc¡ & rrañsporle T€ñestr€, Tránr¡to y

s€gürldad v¡af estable.e quet 'u agencio lhclonol de Begulodóa y Contñl .lcl fro¡sporte TeÍettre,
frónslto y Seguidocl V¡sl es el ente encoQotlo ch lo rcquloclón y Plsnifrcodón del tronsporte tenesúe,
¡ónslto y segu dael v¡al ea el teffltor¡o naclonol, d¿nto del ámblto .l¿ tut conpetenclas, con suiecntn d los

oolltbos .nonaclos elel M¡nlsEdo del s¿dot fendú su don¡dllo ¿n el Dlstr¡to Metropolkono de Qutto.';

Que, el ánículo 29 en sus numeral€s 2 d€l de lá try Or¡áo¡c¿ Refomatoda a lá LlY Oryán¡ca (|€ TEnsPone
Térfelr€, rráns¡to y s€turided vlal establete como una d€ lat func¡ones Y atrlbuclones del O¡rector

Ejecutho de la ASenc¡a Nec¡onal de Regulaclón y Control d€l Treñspoñe Térrcrre, Tránsito y segurld¡d
Vla¡ "(...12. Elercet h rcptes¿h¡oclón legdl,lud¡c¡ol y adajucllcldl de lo Ag¿ncli tloclonol de Beguloclón y
Control del Tronspo¡te fenestre, Tñnslto y S.gutldod v¡ol: (---)"t

Aue, ef artlculo 3 del código Oryánlco adm¡n¡stEdvo 9t€¡ceptúat 'Pñn lP¡o de h .fco.lo. las octuoclot.s
odm¡n¡trctvos s. rcolizon cn lunclón del cu,mpll,nten¡o de |ot fnes ,r¿v¡nos paro coth &gono o entl.lo.l
públ¡co, en ¿l óñblto .le sus co//'pe|€ncios";

que el liteÉl b) del artfculo 52 d€ l¡ Ley oryán¡ca de slrvlc¡o Pübllco establece como una de lat etr¡buc¡onesy

resoonsebllldades de las unldades d€ Administraclón del Ta¡ento Huñaño "¿.../ó, frobotot los prcvectos (k
estotuto, nonnotÚo ¡ntemo, nonuaks e ¡¡dico.lor¿s de genión dd tolehto htñano (...)';

Qu€, el anículo 8 del Acuerdo Minlledel No. MDT-2015{0E6, medr¡nte el cual se €xp¡de l. Norma fécn¡ca del

Subsistema de Planif¡cac¡óñ dclTatento Humano señala: \ la Unldod de AdñlnEtmclón del Tol¿hto

Hutndno - UATH,- Le conesponde: o) lnqresot y octuol¡zot Io ¡nlomoc¡ón de lo plontlcaclón .kltotento
hu'n¿no en et Sistena Inteüodo .!e lnfomoclón .!el fobnto Hunono del M¡o¡stedo ful Tmbajo; b) Reo z¿l
el anól¡sts d.t poraofolio de lot ptduc¡G y s.lvtctos de cddd unldod o P¡o.eso ¡¡t mo, con bs resPonsobl.s

de los mlsmos y los un¡dodí d. plonilcación y/o procesos lnnft¡rclonol.l o qubnet hogan sus vec6, con

lo ftnolklo.l .le wldor que etos W.htctos y teNk'los se encuennzn conte'nplorlos .n ¿l ¿notuto orgán¡co

legolnente erpetli.lo y estén d¿ ocuerdo con la pbnFcdc¡ón hsntuclonol; l...ft

fue, la Dlspos¡clón Geñeral Prime|a del Acuerdo Mlñlsteñál No. MDT-2015-0086, medlante €l cuálse explde la

Norm¿ Técnh¡ d€l subslst€rna de Pl¡nifu¡ción d.l Talento Humano s€ñaia: -rrstruca¡to5.' Los iat¡tu.ion¿.
det Estoclo .tehtrc dzt óñbfto d¿ lo r5ente ,tont¡o Técnico, debcún op cot los kr¡u.nvos, nonuoles v
lomulotiot qu.4t ¡que el Ml,tlsFtio delfmbalo.n su Pógino wzb (. f;

ou€. el numeral 3 d€l Proced¡m¡ento de l¿ Norma Técnlc¡ del sublstema de Planificáclón d€lTelento Humano

€stabl€ce: "/V/v.i6 d€ t€spor,sobll6¿.!: UAÍH lnnftu(lonol ' hqesot v/o o.tualEor lo inh¡noción d.l
toknto hu,'ono en elSUTH. - Reotlzor elonóllsts d¿l pottoJolio de prcducto. v teflE¡ot.!. codo un¡.lod o

proc6o, con los t spdtsoblet de los n¡sños y las untdddes de Plonlfcociót1 v/o ptoc.sos ¡¡nitu'iÓñobs o

qubnes hogon sus !ec.¡,, con to fholi(hd que esos Pro<luctos y s.tvElos se enauenÚ.n contenplodot .n el

ettotuto orgónlco legolnente cxped¡do y estén de o.uerdo ¿ lo plon¡frc¿ción ¡nstl¡ucionol. ' Etdboto' 'l
inlome técalco y Ueparcr el Proyedo de odo rcsolutlvo d ser exp.dldo por autorldod ¡lon¡n¿doto poto ¡o

¡ncorporcclón de nuevos pto.luc¡ot o seryh¡os en ¿l Estotuto oqónlco. 1...). Autothio.l ¡tonlno.loto o su

D¿tegodo/o - Expcdh acto t.5ohrtivo Nro to ¡¡coaoroc¡ón & m)€vos Pro<lu.tos o s.N¡c¡ot en E'iatuto

oryón¡co. (...fi

Que, el ltt€ral d) d€l artfculo 5 d€l Acuerdo Minlsterlal Nro. MDI_2021-223 mediánte el cu¿l te emlté lá Nome

Técnlca para lá elaboráclón de los Insfumentos de Gestión Instltuclonál de lás Enndades de la FunclÓn

Ejécut¡va, €rtablece: '¿.., d./ Búoíno ¡nstiaüclonol: Es el prcceso.n.l cuol se o¿tuollzon o ñodlfcon los

lnstunentot ah gest¡ón lnsdtuctonot por eJ.caos ah . nb¡os en lo nonnotlvo' n¿ces¡dad lnstitvcionol'

optinúmclón y/o oJ,,Áte de to Prfs.ncto tenftottol. Exlne¡ dos (2) ¡hos d. ntorño: l. R.loña tDstt'ht'tondl
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Que,

Oue,

Qug

fue,

Aue.

Qrle,

Oue,

Oue,

que,

Integnl: Cudndo to{los los lnsr'u,llentos de g.sdón inst¡tuctohol rcqu¡ercD ser nodtEodos. ¡¡. ReÍonnd
lnnftuctonol Pot i¿l: Cuordo los lnslnrr''entot (k g6tión ¡nfl¿nrctonol rcqubrcn un diusE pulrtuol o
espectfco o obuno de sus ¡nstru,'en¡os. (...)':

con Resoluclón No. 025,DlR-2011-aMr d€lu de atosto de 2012, étDirectorio apfobó €tEstatuto of8ántco
de Gest¡ón Oryani¡ac¡onal por Procesos de la Atencta Nac¡onal de Regulac¡óñ y Control del Transpone
T€rr$tr€, Tránsfto y S€tundad V¡al;

con Resoluc¡ón No. 1E2-D¡R-2013-ANT del ¿5 de dlcl€mbre de 2013, el D¡.ectorio ¿probó la rclorma del
Esiatuto Oryánico de Gestlón Orlankac¡oñal por Procesos d€ lá Agenci. Nac¡oñátde Retutación y Control
d€l Tranepote Te.rest.€, Tránslto y SeguÍdad Vtal'

con Resoluclón No. 01E-DE'AñT-2016, del2E de manode 2016 sé áprobó acto resotuttuo etc|lát.duatiza
productos y s€rv¡cios d€l Estatvto Oryán¡co de Gest¡ón Or8¡n¡¡.ctonal por Procesos de tá A8enci¿
Nacionál de ReSulacón y Control del rr¡nsporr€ Ter€stre, tráñdto y S€tü¡idad V¡a ti

con Resoluc¡ón No. 099-DtR-20lGANf det 27 de odubre de 2016, etOnectodo aprobó ta recíflcactón de
la Resoluc¡ón No. 182-D|R-2013-ANT Reforme al Estatuto Orgántco de Gertón Organ¡:actonat po¡
Procesos de la A8€nc¡¿ Naclonal de ReSulac¡ón y Control d€l Trámporte férresre, Tránsiro y Se&rtdad

con Resoluclón No. 021-DE-Ai¡T-201¿ del24 dé ebdl de 2017 s€ áprobó ácto rcsotuflvo €tcuat ac-rua|lr.
productos y s€rv¡clos del Estatuto Orgántco de Gest¡ón Organtracionat por procesos de ta Agéncia
Naclonálde Regulación y Control delTr¿nsport€ fenenre, Ténstto y S€gurtdad vtal;

con R€soluc¡ón No. 032-DEdm-2018, del 16 de noviémbre d€ 2O!8 se aorobó acto r€sotutivo et cu¿l
ad¡ral¡z¿ productos y s€rv¡c¡os del Esratuto Or!án¡co dé Gertón Oqan¡¿actonat por p.oc€sos d€ ta
Agenciá Naclonalde Regulac¡óñ y Control del Tráñspolte T€rrestrc¡ Tránsiro y S€tuddadvtát;

€on Resoluclón Nro. 013-DE-ANT-2020, del06 de m.¡zo de 2O2O et Dnector Eiecut¡vo de ta ANf resuetve
"Expedlr Io slgubnte octuoft¿oc¡ón de $odttctos y tery¡c¡os dat Esfafufo óR6 Ntco DE GESflóN
OAGANEACIONAL POR PROCESO DE U AGENAA NAAONAL DE REoUUC¡óI\I Y CONTROL DEL

'RANSPOR¡E 
IERRESIRE TRANSIIO Y SEoURIDAD VIAL'.

con Resoluclón Nro. 049-DE-ANT-2020 de fecha 14 de odubre d€ 2020, et Dtrector Ejecutivo det ANT

"Añcttro 1.Oc.lo¡o. Io nundod y cxtinc¡ón de olc¡o pot rozones de teg¡t¡n¡.tod tk td RÉ'joh]{:¡ón N.o.
0t3DEANf-2020 po¡ hober sl¡lo cñi¡ido s¡n .úVetencio .onlonnz o to Ley, con to inondod rte go¡ana^or
Id seguüod lurLli.d de los pmc¿sos ¡nstitu ionoles.

DI'POSICION ES GE NE SALES

PNMERA. - Eocárguese a los Dtrccc¡ón .te Íotento ntmono co\Íonne o sus coñpaeacio, Wparc to,
¡nsunos tknEos a frn d. que se estdbtezco de fonnd n ottvodo et proceso de nodilcactón y/o
octuol¡zoc¡ón de Wductos y s.N¡c¡os dd Etotuto OAán¡co de G.nih OryonEoclonol por prccesos. (...)".

de conformldad con lo estab¡éc¡do eñ etnumelatcuarto detardcuto Z0 de ta L€y Oryánica de Tr¿nspone
Ter€strc, T.ánsito y s€guridad Vtat, el D¡rectorto de ta Agenc¡a N¡c¡onat d€ R€tulación y Controt del
Tránspofte Terestre, lránsito y Segud&d V¡al, en uso de sus aktbuciones, mediant€ Resotuc¡ón Nro. 089-
DIR-2021- ANT d€ 0a de junto de 2021, resotvió ñomb¡?r ¿¡ Dr. adr¡án Ernesto Gstro piedr¿ como
D¡rector Ej€cutlvo de lá hstituctón;

medlánte Resoluc¡ón No. OO3-D|R-2022-ANT d€ 02 de febrero de 2022, et Oiectodo de ta Agencla
Nac¡onál de Retuhc¡ón y Control et Transporte Terrestre, Trán3¡to y s€&ridad Vtat, en et articuto r
¡esuev¿. '(... WIkdo L- DELEGAR ol ü¡ectot Elecotieo .te Io Ag¿nc¡o Noc¡o'ot d? R¿guto.nt| y Cüatot del
fnnspof¡. Terrgs|re, Túnslb y Segütddd V¡ot, to Íocuttad poto dutor¡zor ry¡oÍnos Ntc¡ohs ot Esto¡uto
Oryán¡co lñsdtuc¡onol, solo o núet de pro.tucros, ot onporc de b dispuesto en Io Ley Oryónko .tet
Tnnspotte Tenesúe, fróhslto y SeEúidod."

med¡ante Informe técn¡co No. ArrT-DrH-2022{389, d€ fecha 19 de abrit de 2022, ta Direcctón de
Administr¡clóñ d€l Talento Humano, luego det anát¡sir ñormat¡vo y técn¡co ¡€¿tir¿do €n coordinac¡ón con
los .espons.bl€s de las uñtded€s admin¡nEtvaj, iustenta t¿ elmtñectjn e ¡nco@orac¡ón de Droductos v

)tóbhrro . *

Que,
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servlcios que af€cta al Est¿tuto Oryán¡co de Gestlón Oeanitáclonal por Pro€€sos de la Agencla |{aclonal

de Ténltoj

Aue, medlant€ actas de velld¡c¡ón, emltldás, por c¿da Dlr.cc¡ón que contorma la estrudür¿ de la a8énciá

Nacloñal de Tdnsito, const¿n las neces¡dedes de aduallzaclón de productos Y servlclos que ño ¡mpllc¡

impócto presüpuestario en h rcformá párcl¡lal Estatuto oEán¡co de Gellón oryan¡zacbnal por Proce3os

de la Ateñc¡a Naclonal de Tránsito;

fue, es necesar¡o ellm¡na/ Inclülr los producto5 y/o s€Niclos del Estatuto Orgánlco de Gestlón Organiráclón
por Procesos de la aÍfT,

En ejercicio de las aü¡buclon€s que le corfhre el nurñeral 2 del artlculo 29 .h la Lev orgánlca d€ Transporte

f€r€str€, Trársrto y Ségurldad Vlal y ér concordancla a la normatlvá rcdamentaria:

iESUEtnO:

Bo.dlr l¿ rla¡¡¡€áL l¿ ¡a¡¡lh¡dóí d. prEdocto. r.€rvldot d.l EsIArUro o¡GAxlCO Dr GESIó¡{

ORGAÍIZACIONA¡. POR PROCE9O5 9E AGEÍIOA IIA¡CIOIIIA! OE REGUIAqó Y COiIT¡OI DEL IRAT5P]oR|E

¡E¡NlsfiE, I¡ÁT$IO Y STGU¡IDAD VTAI

Artfcútr 1.- Inclu¡r los siSulent€s productos y !€rvlclot po. cáda unidad admln¡stratlva, en €l Est¡tuto Ocán¡co de

Ger¡ón or8a ñ¡!ác¡onal por Procesos de l¡ Agenc¡a Nac¡onal de frántito, conform€ el slguiente detalle:

DnECCIór rNctuYE UI{IDAD
IIUiiE

RAI
atRrluctótt

1

D¡recclón

de Estudiot

s€gur¡dad

Metodolodas par¿ la determinaclón
de tadfas de los seryic¡os de

tr¡nsporte terrelre, tráns¡lo y

s€Surldad v¡al
S€güridad Vlal

2.1.1.1
aklbución 13

z

D¡recc¡ón

de E'tudios

s€suldad

Estudlo prev¡o al Incremento d€ tarra
por caltflcac¡ón de la prestáción d€l

s€fviclo de operadora d€ tr¿ñsporte

s€gurldad Viel

2.1.1.1
átrlbución 3

3

D¡recclóñ

de Estudlos

S€gurldád

Prograniár, planes y proyedos d€

éducación, concienthá6ión,

y capacitación en temas relaclonádos

con la ñovilld¿d, tránsito. s€tuddad
vlál y med¡o amblente

Estudiosdél

Ségüridad Vlal

átflbución 2-E

Segurldad

Informes técn¡cos Peródhos d€

est¿dll¡cas de transpone terettrc.
tránslto y se8urldad vial

Estud¡os del

Segur¡dad Vlal

2.r.1.2 afibución5

iiÉ¡:gls¡,*--
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Dlr..clón
dé Estud¡os

Ségur¡dad

Pláñes, prqgramas Y proyectos €ñ
materia de tÉnsporte terrestre¡
tránslto

Estudiosdel

Segurldadvlal

2.1.7.2
¡trlbuc¡ones 1-2

6

Dlre.ción
d€ Estudloi

S€guridad

Elud¡o prcv¡o a ia autorizactón d€ tos
centros de r€vls¡ón técnlca vehlcular
en elpaís. niv€l nacioñál

Estudlos del

s€gurldadVi.l

2.L.1.2
atflbuclón 22

7

de Estudlo3

Squridád

Estudios d€ la neesidad de olena y
demanda en mater¡á de transporte
t€restre, tránsito y squ.¡dad v¡al €ñ
el ámbibo de sus comDétencias.

Elud¡os del

SéguridadVial

2.L.1.2
atdbuclón 3

8

Dirección
de Estudiot

s€guddad

Metodolqlas par¿ h eleboractóñ d€
estua,¡os d€ néceldad par. conc€sión
de oferta de tr¿ñsPoft€ tenestre

Erüdios del

S€guddadViál

2.1.7.2
atribuc¡ón3

D¡.€cc¡ón

de Estud¡os

SéSuridad

Erudio prev¡o á la autort¡ac¡ón pára el
funclonam¡ento y op€r¿c¡óñ at€

t€rmlnáles terrest.et puenos secos y
estac¡oñes d€ tránsfer€ncia.

Estud¡os del

2.1.1.2
atrlbución 3

10

D¡rección

R€trrlációñ

s€gurldad

Plan Regu¡átorlo hnituctonat-pRt de ¡.

Regulac¡óñdel

S€turldadVial

2.1,.2.7
atlbuclón 3

11

Regulación

se¡undad

Propuestas y/o rcforma de
regulac¡ones emitldas €n materl. de
transpone teñetr€, tfánstto Y

Regulación del

S€guddad Vi.l

2.1.2.1
atrlbuclón3
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!2

Olrecclón
de control

séctonal

tñformes d€ contml al cumpl¡miento
detítulor h¡bllitantes y autorlzaciones
en matela del transporte t€rrelre,

y squr¡dad vl.l, Prévh ¿ su

renovac¡óñ Y/o mod¡ff cáclón.

Un¡dadde
co¡trol Técnko

z.z.!.t
(al¡neado a lá

¿dbución 1)

13

D¡recc¡ón

de Control

S€doriel

Informes de control del cumpl¡m¡ento

d€l certflc¿do de horñolo8óclón de

v€hkülos, mediot sin€mar y equ¡pos

de tramporte ter€tr€, tránsho y

unidad de
control Técnlco

2.2.1.!
1-2-+67

l4 d€ Control

s€ctor¡al

lñforñes d€ cumpl¡mi€nto a las

directlcer y lln€¿mlentos técn¡cos
para lá Sedlón de los proceloe

desconcentrados en meterla de
transporte tenestre, tráff lto y

seguidad vlalen elámblto delus

Un¡dad de

controlTécn¡co
2.2.1.1

atrlbuc¡ón3

lñformes d! cortrola la apllcac¡ón de

norffas y f€glamentos de
funcionam¡ento y/u operaclón por
parte d€ e!¿u€las de conducc¡Ón
prof€slonahs, no profes¡onal€s y
certro! de recupeÉción de puntos.

Unldadde
2.2.1,1 atr¡buciones 1-2-4-

67

sedorial

Infomes de control a la apllcac¡ón de
ñormas y reglaméntos de
tunc¡onamleñto y/u opet¿clÓn Por
parte d€ le opefadoras d€ transport€
públ¡co a trevés de las

admin¡stráclon€s de t€rm¡ña les

Un¡dadde
2.2.1.1

6-7

!7
H3b¡litante

hformes técnlcos pr€vlo! fóvorables a

la constltu€lór Jurfd¡cá y reformá dé

unldad d€

fftulos
Hab¡litañtes

2.2.2.1

1E

D¡rccc¡on

Habil¡tante

Docuñanos d€ val¡dáció. de los

proc€sos no desconc€ntÉd$ de las

unidades des.oncentrádas €ñ matérla

de transporte terestre, tránsito Y

untd¡d de

fftulos
Hab¡litantes

2.2.2.1
atr¡buc¡one9 7-9

19

D¡r€cc¡ón

Habil¡t¡nte

D¡rectr¡cet y l¡n€añ¡entoe par¿ la

administrac¡ón de los reglstros

nacionales del tr¿nsporte t.rr€lre,
tránsito Y segur¡dad vi¡l

G€stión de

Hab¡litantés

2.2.2.L
etlbuclón E

20
Habilit¡nte

D¡r€ctric€s ! l¡mam¡entor en los
proc€sos de matriculacón vehicuhr e

los GAD5 y mancomunldades

unldad de
Getbn d€

Háb¡litantes

2.2.2.1
.tnbución 9

zl
D¡.ecc¡ón

Habilit¿nte
Infoíne técnlco previo a la €rnisión de

frecuencias extr¿sy s¡lvoconductos.

unldad de
Getón d€
Tftulos
Habllltantes

2.2.2.1
atrlbución 11

22

D¡recc¡ón

H¿b¡litante

lnform€ lécn¡co de velldaclón de rutás

y tre.uenchs, prevkr a la c¿llficáción

de la prest¡c¡ón delservlc¡o de

operedoras de transporteterrestre
Dr:bl¡co

Unldad de
G€st¡ón (|e

fltulos
Hab¡li!¿ntes

2.2.2.1
atrlbuc¡ón 11

:"I3",-r- r *
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Dkecc¡ó¡
deThulos
Habllltant¿

Inform€ técnico de rut¿s y
f r€cuenc¡as, dimendona-m¡€nto¡
prevlo al fu¡cionamlento y/u
ope6c¡óñ de nuevo termiñal terr€stre

Un¡dadde
Gestlón de

Hábil¡tántes

2.2.2.!
átribución 11

24

Dlr€cc¡ón

de Tltülos
H.billtante

Inform€s técnicos prev¡os a la eíiistón
detftulos habilit¿ntes y docum€ntos
de autorlrac¡ón para op€r¡cióñ €n
malerra de transporte terrestr€,
tránlto y seturidad v¡.1.

Un¡dadde
Gestk n de
Tftulos
Hablllt€ntes

2.2.2.7
6

25

Dlrecclón
delftulos
H¿bllltañté

hfonn€s técnkoe prevb a la

conceión de re8¡rlaclón,
r¿clonalir¡ción, reverslón,
modlflc¡ción, alargoer, recortes y/o
lncr€mento de rut¿! y frecuenc¡as á
op€radofas de tr¿nsporte terretré
or¡b¡lco.

Un¡dad de
cestlón de
Tftulos
Hab¡litáñte5

2.2,2.1 atr¡buc¡ones ¡,2,5
y6

25

Dh€cclón

Habllit¡nte

Íftulos hablllt¿ntes y documento de
autorlz3c¡ón pará opérac¡ón en
máterla de tránsporte ten€'tre¡
tráns¡to y s€tur¡dad v¡al.

Un¡dad de
Gestlón de

2.2.2.1 atlbuciones 1,2,5
yo

27

D¡rección

Evaluación

de

Tñtns¡to y
S.turldad

hformes de cumpltmtento de las
d¡.ectrlces y lineamientos pala la
évaluec¡ón de lá prestac¡ón dél
s€rv¡clo d€l tr¿nspone terf estre,
tránslto y seguridad vlá|, para la
test¡ón de lo5 proceros

No det¿llá

Estatuto
Orgánico

2.2.3.
las

2a

squrldad

hforme de evaluación del n¡v€l d€
c.lldad del seru¡c¡o de tránsporte

No deralla

Estátuto
Orgánico

2.2.3.
atribuc¡one51-2

29
Dlreición

.luldlca

hlonnes r€lp€cro a los recurlos d.
ap€lación o extñord¡nartos de

Un¡dad de
3.1.1.1

30
Dir€c6lón

Informe respecto a reclamos
adm¡n¡sfátivos o revts¡ón de oftcto

Un¡dad de
Estudlos 3,1.1.1

atrlbu€ión 1

31
Oirección

InÍonner juríd¡cos prevto a ta

autoñÉc¡ón de funcionami€nto y

d€ escuelas de coñducctón
profeslonal€s y ño Drofesionales

Unldád de
Estud¡os 3.¡.1.1

atlibuclones 16-30

Olrccc¡5n

Criter¡os y Pronunct.mtentos lurld¡cos
Unl&d de
Estud¡os 3.1.1.1

atrlbución 1

Direcclón
Proyectos de nomat¡va Juddicá

Un¡dad de
Estud¡os 3.1.1.1
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Jurldlcá

34
0lrecclón

coñven¡oe lnGrlnstitucionelesen €l
ámblio d€ sus comoéteñc¡as

Un¡dad d€
€ludlos 3.1.1.1

22

Dhecc¡ón

Juddlca

Inbrmes lurld¡cos para l. em¡són de
¡nformes pr€v¡os para consutucionei
juldicas y rcforma de est¿tutos

Unldadde
Estud¡os 3.1.1.1

D¡recc¡óñ

iudd¡ca

¡nfom€sJuldlcos previo a lá emhlón
o fénovaclón de tÍtulos hábllltantes

de transpone terrestre,

Unldad de
Enudbs 3.1,1,1

atrlbuclón 1

37
Dlreccltn pf econtr¿ctual€s y docomentos

co¡tracü.r¿les coñforme a mod€lo6
€m¡tldos por el S€rvlc¡o Nacion¿l de

Contrátaclón Públlca.

Estüdios 3.1.1.1
atr¡bucbn 15

38
Dhecclón

lurld¡ca

Informe de lot componentes juldlcos
de los pllegos de contÉt¡ción y
térmlnos de rcf€r€nc¡a.

unldad de
Enudlos 3.1,1,1

atrlbuc¡ón 15

,uldká

lnfom€s juldlcos de las f"ses
p¡€paf¡tof la!, pre.ontráctual$ y

unldad (|€

Enudbe 3.1.1.1
¿tr¡buc¡ón 15

40
Dhecclón

Jurldlca

Contrato! para ob6, adquhlclón d€
blenes, servlclos y/o consuhoú,
contratos modlf lcatorlos Y/o

Unldad de
Enudbs
l0rldicot

3.1.1.1
atrlbucióñ 15

Dhecc¡ón

luddlca

Exoedlenter rcfeñdos a acc¡oñes

admlnlsret¡vai y l.gales dedvadas de

los pro<€ios contBctua¡€s d€

adquislción de b¡enet prestácl5n d€

s€Fvicior, lncluidos los de consultorl¡

Unldad de
Btüd¡os 3.1.1.1

atrlbuc¡ón 15

42
Escrltos de repre5entación
extraJudlclal ,udlclal

aklbuc¡ón4

43

Dlrccc¡ón
d€

PLn€s, protr¿mas y Proy€ctos
institucionáles €n €l ámb¡to d€ sut atf¡bución 5 y 12

44

D¡rccc¡ón

de Progamaclón Anual y Plurlanual de la

Plánlflc¡clón Enrátégica

Unldad de
3.1.3.1 a la atr¡bución 5y

12

43
Planificac¡ó

Inventar¡o d. Menual€s d€ procesos o
Innrudtvos de Proc€dlmi€ntos

unldad de
3.1.3.1

atrlbuclón3

46

Dlrecc¡óñ

dé

Planlflcac¡Ó

lnfonner fécnlcos relacionados con h
mejor¿ contlnua € lnnovaclÓn de

unldad de

atrlbuc¡ón3

47

Dlrecc¡ón
Infome de cumpllm¡ento al Mod€lo

Ecuatolano de Glldad Y E(cel€ñc¡a

uñldad d€
3.1.3.1

¿trlbuclón5

4a

Dlrecclón

Plan¡ñcacló
PIan E5tratéglco d€ Mélora

unldád de
3.1.3.1

eHbucón 5

:"I3u-'- I *-
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49

D¡recctón

Pl¿nrk¡c¡ó
Proyecto de t€stión dél c¡mb¡o y/o Uñ¡dadde

3.1.3_l
la atribución 5

50

D¡r€cc¡óñ

Plan¡f¡cacló
Plán Op€rativo Anual Inst¡tuc¡oñel

Unidad de

3.1.3.1
atribüclón5

5t

Dlrecclón
de
Planlflcacló

Proyedo de Mafi¿ de Comp€tenctar
lnrltuc¡onál

Unldad de
3.1.3.r

atr¡buclón 5

32

D¡recclón

Pl¿n¡l¡cac¡ó
Proyedo de Anál¡sis d€ Presencta
Insttuclonal en Terr¡tor¡o

Uñ¡d.dde
3.1.3.1

átribuc¡óñ5

53

D¡recc¡ón

Pmyecto de Modelo de G€nbn de
Uridad de

atrih¡c¡óñ5

54

Dlrecclón

Planlfc¡cló Plan Slmpliñcac¡ón de Trámhet ánual
atfibuclón 3

55

Dlrecclón
de
Planflcac¡ó

Encuelas de satisfacc¡ón del usuarlo
un¡dad de

.tf¡buclón 3

D¡récc¡ón

Pl¿n¡l¡cac¡ó
Archúo ñaenro dé procesos Uñ¡dadde

3.1.3.1
atr¡buc¡ón 3

57
Inforn€s de segu¡m¡ento y evaluac¡ón
oe pBnes, programas y proy€ctot €n
elámbito de sus comp€tenctas

Unldádde
squ¡m¡ento y

atribuclóñ 18

Infoññes de segu¡mt€¡to de la

Programacióñ Anual y Plur¡a nual de ¡a
Planlf lcac¡ón Estratéglca

s€gu¡mlentoy
átrlbuc¡ón 18

59

Dlrecclón
Metr¡z de s€8uiñ¡ento de planes,
pro8.ama5 y proye.tos, en etámbtto

Unldad de
3.1.3.2

atribuclón 18

60

Olrécclón
de hform€ de s€gu¡m¡ento det ptan

ErBtético ¡nnituc¡onál

Unided de
5€8ulml€ntoY 3-1.3.2

¿tribuclón €'18

Dhécción
hform€ de Rénd¡c¡ón de cuent¿s

Unidad de
3,1.3.2

atribuclón6-18

Dir€cclón

Planlflcacló

lñformes de c¡er€ y baja de €studtos
de pre Invels¡ón, pmgramas y
proy€ctos de ¡nvenlón pública.

Unlded de
S€Bulmlentoy
Evaluaclón

3.1.3.2
atrlbuclóñ 6-18

63

Diretclón
de
Planltlc¡ctó

Informe de acciones prevent¡vai y
coñectiva5 d€ los r€suhádos
obteñ¡dos €n €lsistemá de
Indlcadores d€.est¡ón

Unldad d€

atr¡buc¡ón6-18

64
Dlrecclón
de

rñformes d€ cumpl¡m¡ento d€ pt¡n
Enratét¡co de M€jora. 5é8ulml€fltoy 3.L.3.2

3tribuclón &tE
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Planlllcac¡ó Evaluación

65

Dlr€ccltn

Planí¡c.cló
hformes de squlml€nto del Plan

Unldad de
Se¡u¡ml€ntoy

atribuclóñ G18

D¡rec6lón

Pianiflcácló
Informes de set¡llml€nto del Plan

Op€l¡tlvo Indltuc¡onal

unidad de
5€t¡,¡lm¡€rto y
Eveluec¡ón

3.1.3.2
atr¡buc¡ón G1a

67

Dkecclón
de
Planiffc¿cló

hform€ de soc¡al[aclón de m€dk¡óñ y

rerul¡¿dos d.i cllma hbotal

untd¡d dé
5€t|¡lmleñto Y
Ev¡lu¡clón

3.1.3.2
atrlbuclón 6.1E

Dlrecclón

Pbnnc¡cló

hfolm€ dél porcentaj. d€
actuallzaclón de trám¡t€s .n la
plát¡foma RU-]ER y/o GO8:EC

Un¡dadd€
Segulml.nto y 3.1.3.2

etr¡buclón G18

olrecclón

óñ Soc¡al

tnforme de tér¡óñ de comunlcaclón
No detella

onánlco

3.1.4
¡tlbüc¡ón 10

70

Dlrecc¡ón

ón sodál

Archlvo d€ productos muh¡medla y
grál¡cos

No d€talla
uñldaden
EJt¡trto

3.1.1t
atrlbuc¡ón t4

7l
DIr€ccbn

ón Soclal

P¡e¡¿s de.ud¡o para dfus¡ón lnt€rna y
Nodetáll¿

3.1.4
¡trlbuclón 13

72

D¡recclón

d€

ón soc¡al

DI!!ño y dleSÉmaclón d€ productos
(a¡tesdltit¿l€r ¡Íchet, dlptlcos,

flptlcot foll€tot c¡rteles, volant€s,
entre otrosl, con informaclón
ln.tltuclon¿1, con cobertüra naclonal.

No detalL

Estatuto
Orgánlco

1.1.1 atribuclón 13

&

ón soc¡al

rrforme d. !.rlón de ple¿3
comünlcaclonalés Inlomath¡¿s,

Domoc¡onales, aclerator¡as Y d€
rectr¡c.c¡ones pára dfuslóñ en
medlos v c¡denas nac¡on¿les.

No det lle
unld¡den

Orgánlco

3.1.4
¿uibucloner 1-3-18

74
Dlre€clón

Infome de elecuclón presupuest¿rl¿,
untdadde

atrlbuclón z

75
olrecc¡ón

D¡r€ltlces y llneamlentos p¡r¿ la

t dón de los procesos

en elámbtto dé su comp€tencla.

unldad de
3.2.1.1

atr¡buc¡ones 3-14

D¡recclón

rñfolmes d€ curnpllmhnto d. las

dlr€ctrlces v lln€amlentos por p¡ne de

las uñldade! des.oncentr¿das €n el
ámb¡to de sus compet€nclas.

Unldad de
atr¡bucl¡rner +5

77
Dlrecclón Seporte de control previo al Unld¿d dé

3.2.1.1
atrlbuclones :l-u

78
Dlr.cclón

cu8 contable d! repos¡clón d! fondos
de c¡je chlca, rot tlvot y fondor

unldadde
cont¡bllldad

3.2,1.2
atlbuclor|€s 3{

79
Dlrecclón cuR contabl€ d€ reSlltfo Por

devoluclones a t€rceros.
unld¡d(h
cont¡bllldad

3.2,!,2
atrlbuclon.s 36
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EO
Dlrecclón Repones d€ d€cláraclón de lmpu€stos

d€ la Inst¡tucióñ
Unldad de

contabtltdad
3.2.1.2

atfibuc¡ón3

81
Dlre€clón

CUR dé tasto
uñ¡dad de
cor|tabllld.d

3.2.t,2
atribüc¡ón 3

a2
Olrecclón R€porte de control prev¡o ál unldad de

contabll¡dad
3.2.1.2

atr¡buclonesl1l

E3
Dlrecclón concllleciones d€ cueñtas por cobnr y

Patai
Unldedd€
coñt¡b¡lrdad 3.2.1.2

atr¡buc¡óñ3

u Dlrecc¡ón Informes de liquidaclón de v¡át¡cos,
movll|:áclóñ y subs¡st€nc¡át

Un¡dad &
cont¿bllldad

3.2.1.2
atñbuclón 3

Oireccbn
CUR contable de áF€rtu ra de fondos
d€ cala ch¡c¿, rot¡tlvos y fondos

Unldad de
contáblllded 3.2.1.2

¿tribuclones3ó

86
D¡rccclón cuR coñt¡ble d€ tara ñtlas y de Uñ¡d.dde

cont¡btltdad
3.2.t.2

etribuclones 3{

a7
Dlrecclór

CURcontables Un¡dad de
contabll¡dad

3.2.1.2
¿tr¡buciones3{

88
Olrecclón Unldáddé

contáb¡l¡dad
3.2.7.2

a9
O¡r€€c¡óñ Comprobante de retenclón de

¡mpuestos, lvA lmpuesto a la Renta,
Un¡dad dé

3.2.1.3
atrlbuclones 3-7

90
Ohecclón Reporté de estado y custodia d€ Unidad de

ar¡buc¡ón3

91 CUR de pá3o Unldadde
3.2.r.3

atrlbu€lones 3-6

92
Dlrecc¡ón

InfoÍnés de control dé rftulos de
crédlto. ódenes de cobro y conv€ntos
d€ f¡cllldades de p¿to.

Unldad de
3.2.1.3

O¡rección
Report€ de coÍtrol pr.vlo alpago. Un¡dad (h

3.2.r.3
atr¡buclones 3-11

94 Convenlos de r€caudaclón Unldad de
3.2.1.3

Inlorme de .dquls¡clones de pro.esos Unldad de
t.2.2.7

atr¡buc¡ones 2-13

96
Dlreft¡ón

Infomes d. .j*udón de prccesos de
Unldad de

¿tribuc¡oñes6y8

97
Dlr€cc¡ón

Plan de h¡nt€n¡ñlento de b¡enes
Unldad d€

3.2.2.3
atr¡bucloner &9-10

98
Inlohe d€ el€cuclón de
mant€n¡fñ¡e¡to de bl€nes mucbles

Un¡d¿dde
5€rv¡c¡os 3.2.2.3

atr¡bucbnes 8-9-10

99
Olre&lón

Plañ de mantenimlento y
adecuac¡on€r d€ bl€nes lñrñu€bles
proPlos de la atfT, en comodato y/o

Unld¿dde
3.2.2.4

atrlbuc¡ones8-9-10

100
Direü¡ón Informe de ¡nlpecc¡ón téffk¡ d€

Inmuebles prop¡os d€ la A|{T, €n
comodato y/o ¡óra errendami€ftto

Unld.dde
3.2.2.4

atrlbuclones&9-10

10¡

Infonne de eiftuctón d.l Ptan d€
mañtenimi€nto y ádecuactones de
blen.! Inmuebles prop¡os de ta Am,
éñ comodato v/o arr€nd¿dos

Unidadde
3.2.2,4 at bucloñes&g-1o



r02
Dlrección lnforme de flscalluaclón de

construcclón, ádecuaciór y
mántenlm¡ento de b¡enes ¡nmuebles.

unldad de
3.2.2.4

atribuciones 8-9-10

103

Dlrecc¡ón

de

ón

ttocumento de válidación del
cumpl¡ml€ñto de lá fás€

No detella

Estatuto
Or¡án¡co

3.2.3
atfibución 5

104

Dlrección
de
Contratac¡

Documéñtos Precontráctuales de los
proced¡mlentos de contratáclón pafa

la adquhlclón o á reñdarñiento de
blen€s, ejecuclón de obrás y
prestác¡óo de s€rvic¡os, ¡ncluidos lo5

No delállá

Elt.tuto
OAánico

3.2.3
¿trlbuciones 34-8)

105

Dlrecc¡ón

de

Diredrices y lln€am¡entos Par. la

ejecución de pmced¡m¡entos d€
contratac¡ón públ¡ca, en elámbito dé

No det ll3

Estatuto
3.2.3

atribución3

106

D¡recc¡ón

de

ón

Informe dé cumpl¡mlento de
d¡redr¡ces y llneaml€ntos emitldos
p¿fa la ejecuclón de procedlmlentos

de contrat¡c¡ón públic¿, en elámbito

Nodet¡lla

Est¡tuto
OBáñ¡CO

3.2.3
etrlbuclón 3

!07

Dlre.clón

Confatac¡

Documento de vermcáción de
cadlogo electrónlco, prevlo a la fas€

No detalla

Estatuto
3.2.3

atlbuclón 6

l0a

D¡r€cc¡ón

de
Proy€dos y refomar de Mánual d€
des¿dpclón, valoraclónyclásflcaclóñ

Un¡dad d€
3.2¡,.1

atrltuclones 2 Y 201

109

Dlrecc¡ón

clón d€l
lnfoñe de creaclón o actlali:aclón de

Puestos lnst¡tuclonales

Unidad de
3.2,4.1

atrlbuc¡óñ 11

110

Olrección

clón del

unldad de
3.2.4,1

24

111

de
Planific¡clón del T¿lento Humáno

unidád de

3.2.4.1 atr¡bucionés 2, 3 y

112

Dlrecclón
de

clón d€l
Inform€r de eJecuclón d€ la

Plan¡f¡caclón del Talento Humano.

untdád de
3.2,4.1

1l

113

DIrecclSn

clón del
T¿lento

hform€ del€st¡do d€ e{'€d¡entes
actlvos y paslvos del P€¡sonal

Unldad de

3.2.4.2
atrlblclones 2 y23

:lk:set¿e--
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114

de

clón del

Réponc de decl¿raciones
juráñentadas d€l personal.

5

3.2.4.2
atrlbuclones 2 y 23

115

Dlrecclón

clón del

Intoínér de se&¡mlento y coñtlol d€
la áp¡ic¡cbn a los reglámeñtos
lnstltuc¡oneles ¡ntemos

Un¡dad de

3.2.4.2

116 Dilnbutlvo poslc¡onal de Dersoñel

Un¡dad de

3.2.4.2
22y 27

t77

D¡re.cón

Histor¡as cllnic¡s laborales 3.2.4.3

118

Disdbutlvo de p€rsonal con
d¡sc¡pacldad, €nfermedades
c¡t¡rróf¡c¿s, embaBzadas, p€rlodo
de láct¡ñc¡a y máternidad.

Un¡dad de
Sienes Sociál y

1.2.4.3

119
Plan de acclones preventlvas y

3.2.4.3

120
Propuest.s de políricas de segutd¡d
de la ¡nforrftclón y coñun¡cac¡ones. 5€turidad 3.2.5.1

at.ibuc¡ón 5

t21

D¡recció¡

Informes d€ cumphñ¡€nto de polft¡c.s
de setuñd¡d de inforñac¡ó¡
y comun¡cac¡onesén elámb¡to de sus

S€tur¡dad 3.2.5.1
atrlbucioñes5{)

!22

lñformes de setulm¡ento al P¡an de
Prevénclón de Ataques Informát¡cos
a Apl¡cacionet S€ry¡c¡os y s¡stedas s€gurldád 3.2.5.1
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t23
lñformés de consultas de la base de

8a5e de Datos 3.2.5.2
atrlbuclonés 5-8

t24

D¡rección

Propuestas y Proy€ctos de Sestlón e

lmpl€mentaclón de mejoÉs e
innovec¡ones ¡nformáticas,

arlbuc¡ón 5

725

Dlrección

Inlorme d€ eJecuclón delPlan Anual
de Mantenlmlento de los silémas átlhrclone33-10

126

D¡recc¡óñ

Mañuales d€ usuarios d€ s¡stemas
3.2.5.3

aklbuclón 9

127

c€rtf lc¿clones de áctos
adminlstr¿tlvos, documentos

norm¡tlva Instltuc¡onel

unlded de

, C€nñcác¡ón y ¡tr¡buclón I

na
Seporte de notific¡c¡on€s d€
document¡clón y .ctos

uñl.lad d€

, Gñmc¿c¡ón y atrlbución9

729
de
S€cretarfá

Matrh de documentos instltuclonal€!
pu bllc¡dos en el Reglstro ofrcial , Certfflca€¡ón y atlbuclones 1-61

Íto cuadm de clasiflcac¡óñ documental

Unldad de

3.2.5.1
¿rlbuc¡ón2

!31

D¡r€cción

General

Bas€ de datos de notiffcaclon€s

entreSada3 a usuar¡os.

Un¡dad (|€

, Gnlkác¡ón y atrlbuclón 8 y 9

t3z

D¡r€cc¡óñ

de

Actualhac¡ones d€ lnformáclón de
vehfculo {motor, chasis, modelo,

cll¡ndraj., áño de prcducclón, placa,

clas€, tlpoi y demás car¡ctefld¡c.s de de Dátos
atdbuclón9



D¡recclón Permlsos de mov¡¡l¡aclón perá

Gest¡ón y
Coritrolde los

4.L.2.1
atribuclón 18

134
Inv€nt¿rlo de plac¡r €n el ámblto de

Unldad
4.1.3.2.
1 atribuclón 3

135

Onc¡na de
Certlflcac¡ones de documentac¡ón y
ados adm¡nlstrativos ¡ntltuclonalés
en elámblto de sus comoetenclat

uñ¡d.d d€

.'^
4.2.1

afibuclón 29

136

Oflc¡ña de
Unidadde

...-
4.2.1

atÍbuclón 1E

t37

Oficina de
C€rt¡ffcacion6 de documentáción y
actos administrátivos instltuclonál€t
en el ámb¡to de sus competeÍclas

4.3.¡
atribuclón 29

138

D¡recclón

ias

Conven¡os intelnnituc¡onales para la
€lecuclón de competenclas
transfer¡das a los GADS y
Mancomunidader én mateda de
tr¿nsporte terrenre, tráns¡to y

Estátuto
OEán¡co

5.1
atrlbuc¡ón 2

139

D¡rección
lnform€ de coord¡nación con GADS y
Mancomun¡dades pa rá la crcactón,
modlñcaclóñ y elim¡náción de usuarios
dels¡stema de t.ansporte teÍerrc,
ránslto y seguidad viá|.

Estatuto
Oryánico

atrlbuclón2

140

Dlrecc¡ón

Autorlzación pará él funcionam¡ento y
op€Éclón de los Céñtlos de R€vklón

No detalla

Estatuto
Oryáñ¡co

5.1
atrlbuc¡ón2

Artíc¡lo 2.- Ellminar los situi€ntes producto! y erviclor por cadá untdad adm¡n¡strarivá, en et Estatuto OGán¡co de
Gest¡ón Oryan¡zaclonát por procesos de t. At€ncta Nactonat de Trá nsltq conÍorm€ ét stguteñte deta e:

J;á...'-, *r^-btbb.lltg

DIRECCIÓN EUMII{A UNIOAD I{UMERAL SUSTE|TlO

1

Estudlor pa.a el
funcionámiento de tos

Estudlosdel

s€tur¡dadV¡al

2.t.r.2 Modflcado con prcducto 22



2

O¡recclónde
E tud¡os y

S¿gundadVlal

Estldios de

por ru¡dos y emisiones
d€ gases emanado5 de

masiva de los espaclos

Estud¡osdel

SeSu ddad V¡¿l

z.t,!.2 lñcluidoen produdo 4

3

D¡racclónde
Estudlos y

s€tuldadvial
de med¡ción, cortrol y
s€Surldad vlal;
ápllcable al transpote

Estudlos del

Tránsito Y

Segurldád Vlál

2.7.!.2 Incluido eñ producto 4

segurld¿dV¡.1

Estudlos Senerales de

op€racón y control de

tránsito.

Estudlos del

Seguddad V¡al

z.l.L.2 Incluido en produdo 4

5

Estud¡os y

sérurldadvial
séruridadvial.

Estudlosdel

Segurld€dVlal

2.t.r.2 Modificado coñ produdo 23

6

O¡recclónde
Eludlos y

SeguridádVial

c¡pácltac¡ón en t€nias

s€guridad v¡al y medlo

Estudlosdel

93urld¡dVlel

2.1.r.2 Modiñcádo con produdos 19

7

ohecclón de
Estud¡os y

trándtoY
se¡urldedVial

Estudlos del

S€Su dadvlal

2.!.1.2 Incluido en producto 4

Dlrecclóñde
Estudlos y

Estudlosd.l

2.1.1.2 lncluido en producto 4

:"Jáu."'o L *'r^-btbFü
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S€guridádVial €qulpos de tráñsporte

s€cur¡dad Viál

Est{¡dios del

S€Sundadv¡al

2.1.1.2 Incluido en producto 4

10

de Serióñ del s¡rema
Estudlosdel

S€gu dedvlal

2.1.7.2 Modifi.ado con producto 20

!1

S€8urldadv¡al
estud¡os nacioñáles de

Regula€lón del

Segurldadvlal

2.t.2.7 hclu¡do en producto 17

12

D¡recc¡ónde

Segu (hdvlil

hábilitación,
Regulaclóndel

fránrlto y
5€türldádvlal

2.L.2.r hclu¡do en producto 17

Direcclónde
Regolac¡ónd€

s€guidadvlál

accidentes de tránsito.

Regul¡ción del

SegurldadVial

2.1.2.7 lñcluidoen producto 17

SegüÍdad Vial

reSuláción par¿ definú
la v¡dá út¡ld€

s¡stemás y equ¡pos de

Reg!laclón del

Segurld.d Vial

2.1.2.1 rñcru¡do en producto 17

l5

Retu¡acón de

Inst¡tucional,PlR¡ de l¿

RéSulaclóñdel

s€gudd.d vlál

2.7.2.1 Modr¡cado con producto 16
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16

D¡recc¡ón de
Regrláclónde

SeSur¡dad Vlal

rqulaclón p¿ra lá

tádt¿s de los s€wlc¡os

e¡uldadv¡al.

Re3ul.c¡óndel

Squr¡d¿d Vlal

2.t.2.1 Inclu¡d,o en producto 17

17

Dlreüión de
Ré8lláclónde

Seguld.d v¡al

r€tulaclones emltldas

Retul.clóñdel

s€gü d.dvlal

2.r.2.1 Modlfrcado con oroducto 17

18

Dlre&¡ón d€
R.placlón de

Tráns¡to y
SqurldadVlal

re3ul¿clón par¿ l¡
apllc¿c¡ón,

recurros d€lsquro de
acc¡d€ntes de tránslto.

Regulaclón del

S€¡ur¡d.d Vlal

2.1.2.1 Incluldo cn prodocto 17

19

olr€cclóñ de
Rqulac¡ón &

9¡urldadV¡al

c¡llfc¡cl5n de

R€!ülaclón dél

sq¡rrldad Vlal

2.1.2.1
Aaradltaclón le corresDonde a

MfoP .rt. 209 toTnsv

20
Olreaclón de

S.dorial

écnlco a la apl¡c¿clón

la el€cuclón de la c¿l¡
Un¡dad d€

2.2,!.1 (lncl|jldo.n €l producto 3

2l
D¡r€cc¡ón de

s¿ctorlal

la apllcac¡ón dé lat
normas y red¡mentos
en |or procetos pañt lá

emlslón de tftulot

tráns¡to y séSundad

Unldad de
ControlTéan¡co

2.2,!.1 Modifrc¡do con oroduclo l0

22

Olrecclón de

Sectorlal

d€ l¡ .pllc¡clón d.
oor¡es y reSlam€ñtos

h¿bllltaclón a

tánsr.o y s€3urldad

2.2.1.1 Modlft3.lo con produdo u

23
Dlrecclón de

sectorlal

Informes de ej¿'cucktn
control Té.nlco

2.2.1.¡ Art 210 Refom¡ [oTITSv
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24
Olrecciónd€

sedor¡ál

la gest¡ón de las

segurldad v¡á l, en el

Unldad d€
ControlTécn¡co

2.2.1.7 Mod¡f¡cádo con producto 12

25 Tftulos
Hab¡lltantes

de tltulos hábll¡tantes Un¡dad de
Gestión de
Tltulos
Heblllt¿ntes

2.2.2.7 Mod¡f¡cado produdo 30

26 fllulos
Habilit¡ntes

rcgulaclón,

alarguét r€cortes y/o
mcrcmento de rutas y

Dúbllco.

Un¡dad de
G€stión de
Tftulor
Hábllit¿nt s

2.2.2.7 ModfK¡do producto 31

27
Hábilitánt€s

h¿bll¡táción,
desh¿bll¡t¡cióñ o
c.mblos de rock r y/o

prestac¡ón de s¿rvlc¡os

Unldad de
Gestlón de

Habllit¿ntes

2.2.2.1
Resolucltn Nm. 098-DrR-2021-
AüI, Competenci¡ de las
D¡rccc¡ones Provlnciáles

28
Dirección d€
fltulor
H¿bll¡tántés

Tftulos habilit¿ntesy

Geltió¡ de
Tftulos
Habllllintes

2.2.2.1 Modnr¡do con producto 32

29
Dn€cción de
¡ítulos
Hab¡lltántes

Unldad de
Ge9tlón de
Titulos
flablllt¡ntet

2.2.2.7 Modif¡c¿do con producto 23

30
D¡recc¡ónde

Habllitantes

testlón de las

materla de tranrporté

Getttón d€
Titulos
Hab¡litantes

2.2.2.1 Modlflcado coñ producto 24

D¡recc¡ónd€
Tltulos
Habll¡t¡ntes

profesores y auditor€s

Unlded de
Gertón de
Tftulos
Háb¡lltantes

2.2.2.1 Art. 209 reforma a la LOTTTSV
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32

D¡récclónde
Evaluaclón de

lnfome de €váluaclón

obten¡dos d€ la

elecuclón de b.raadas

Nodetallá

Estatuto
Orgánlco

2.2.3. lncluldo en el produdo 3

33

S€turid.dVlel

lriforme d€ ev¡luáclón

Nodetalla

Estatuto
Oryánlco

2.2.3. Incluido eñ el ploducto 5

34

Dlrecc¡ón de

S€curidadVlal

Info.me de ekluac¡ón
No d€t¡lla

Esi.tuto
Oryánlco

2.2.3. Incluido €n el producto 5

Estándares de calidad

r€8uÍdad vial.

No detalla

oryán¡co

2.2.3. Modlfic¿do con en el producto 14

36

Se¡ur¡dad Vlal

Inform€s de la gestrón

materla de evaluac¡ón

seN¡cio deltránsporte

No d€t¿lla
unldad€n
Est¿tuto
Oryánlco

2.2.3. Modlflc¡do con produdo 13

37

lnform€ d€ evaluación
de la testk'n oFl.tiva No d€tella

OGánlco

2.2.3. ¡nclu¡do €n el pro.ludo 3

D¡recclón de

lnform€ de evaluac¡ón
de la tel|óñ oper¿thi'¿

Nodsrálla

Estatuto
Orránlco

2.2.3. Incluldo €n el produclos 3

39
D¡r€cclónde

apelac¡ón reposlc¡ón o
Unldadde
Esürd¡os 3.1.1.1 Modlflcado con produdo 11
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40
Dlrecclón de

Criter¡osy Un¡dad de
Estudlos
iuridlcos

3.1.1.1 ModÍ¡cac¡ón productos 14

41
D¡r€cc¡ón de

jurÍdicos dé proyectos

Unldádde
Erudlos 3.1.1.1 Modific.do con Drod0cto 15 v 16

42
factlb¡lidadde Unldad de

Estud¡os 3.1.1.1 Modlflcado con produdo 17

43
D¡reccktn de

f¿dlbllidad de
r€formas de estatutos

Eludlos 3.1.1.1 Modlficádo con producto t7

Dlrecclón de

adquhlción

séruiciot ¡nclu¡dos los

Un¡dad de
Estudlos
lurldlcos

3.1.1.1 ModÍlc.do con produdo 22

45
Dlrecc¡ón de

Intormes conlol¡dados
Unld¿d de

Judiclal
1.1.1.2,

Comp€tencla de la D¡r€cc¡óñ

46
dentro de los prooesos

unidád d€

ludlclál
3.1.1.2

Competencia de la Direcclón

47
Dlrccción de

Unldad d€

Judlclal
3.1.1.2

Comp€tenc¡á de le Dkec€¡ón

4a
D¡recc¡ón de

Unldadde

ludlc¡al
3.r.!2 Competencia de l¡ Dirección

49

lud¡clal
3.1..1..2

Competenc¡á de l. Dlrección

50
Dlrección de

Unldad d€

tudicial
3.1.r.2 Comp€tenc¡a de la Dhecc¡ón

Dnecc¡ón d€ Unidadde
Modil¡c¿do con producto 2E

¡"33¡¡,.. r *



Dire€clón de
Un¡dad de

Programa€¡ón

l-r s€cret¿la Té.n¡ca Planific¡
Ecuador €mite metodologlá a rer
lñple-mentada por lar eñtldades

Di.ecclón de
polít¡ca públlcá

Un¡dad de
Se mod¡ñca con produdo 29

54
Direcc¡ónde
Plañlfc¡ción

Un¡dadde
Modlfrcado con prcducto 30

Pl¿nlfk¡clóñ
Portafollo de proceros

Unidad de
3.1.3.1 Modif¡cado con produdo 41

55

unidad de
Mod¡ffcado coñ orodu.lo 31

57
D¡recc¡óñ de

eváluaclón del nivel d€
un¡dad de

3.1.3.1 Modmoádo con produdo 31

Direcclón de dlagnórtlco de
Unidad de

3.1.3.1 Modific¿do con oroducto 31

59
D¡recclón de

Un¡dad de
3.1.3.1

5¡ encuentra Inclu¡do en el
producto t8

Matriz contolldada de
at€r¡c¡ón Y aslstenc¡a a

Unided de
Se €ncuentÉ Incluldo en el
produ€to lE

51

Un¡dadde
3.1.3.1 Modiñc¡do con g.oducto 32

52
Dlrecclón de

cultura orgén¡zac¡on¡l

unidadde
3.1.3.1

El MDT erñlte acuerdo Mlnlster¡al

Nro. MDT-2021{43, €xpldló la

Técn¡ca p¡ra Ia ¡mplementación
de l. Metodolotla de Gestlón d€l

Organiráclonal dél Sérvlcio

h:bllco').

63
Direcclón de
Planlñcáclón

El lvlDT emlte A€uerdo M¡n¡ste.ial

No. MDT-2018-0138 d€ fecha 05

dejulio
de 2018, explde la Norma fécnl€a
para m€d¡clóñ de cl¡ma leboÉlY

organ¡zaclonal d€l servlclo
grlbl¡co

64
Direcclón d€

t€strón d€lc¿mbio,
clir¡a Y cuhüra l¿boral,

Unl&d de
Modiffc¿do con Droductos 33

:lÉ¡:eetÉÉ-



55
Dlrecclón d€

c¡lma v cultur. labo€|.

Uñidadde
3.1.3.1

Modi¡rc¿do con producto ü de la

Unidad dePlaneami€ntoy

66
D¡recc¡ónde

plán €straté8ico
Unidad de

Evaluáclón
3.1.3.2 modificado con producto 14

67
Oirec€lón de

Un¡dad d€
S€gulml€ntoy
Eváluaclón

3.1.3.2 l¡odif¡cado con producto l1

5a
D¡rección de

Polírica Públtc¿.

uñid¡dde
Sé8u¡m¡€nto y
Eváluaclóñ

Modif¡c¡ con prcducto 12

59
D¡recc¡ón de

M.triz de segu¡ñlento Unidad de

Evaluac¡ón
Modlfkado con producto 13

70

monitoreo, evaluaclón

proYectos, Ind¡cádo.es

Un¡dadde
3.1.3.2

L¡ 4€nc¡a Naciona¡ d€ Tránsito
no tenefa metodologlá. La misma
es genera porel€nte rector d€ la
planific¡ción como lo er le

Planific¡c¡ón'PlanÍlca €cu.dor".

7l
un¡dad &

3.1.3.2 Modific¿do con produclo 14

72
hformes d€ Rendlctón Unldad de

Evaluacló¡
3.1.3-2 Modifrc.do con producto 15

Dlréccón d€ Unldád de
Modific¡do .on ooducto t6)

74
Un¡d¿d de
s€gulmlento y 3.1.3.2

De acuerdo á la consulta a lá
Presid€ncla de lá Repúb¡tcá,'ene
pfoducto no debe formar parte
de la Direcclón yá que estos
comProm¡sos rec¡€n sobre ¡ás
máximar autoridades d€ las
lñstituciones, quienes def¡nlrán
dentro de sul equ¡pos, a
tuñc¡onarios de su conf¡¿nr¿, que
puedan revlsár los s¡stemas y
cargar le ¡nformac¡ón de
.espuesta que cada ¡utor¡dad

D¡.eccióñ de Unidad de
3.1.3.2 Modifrc¡do con produ(to t7

itu.r,--*r^-htbr.'üE



F
Report€s d€ fnd¡c€s de

unidad de
Estadístlcás e 3.1.3.3

Este produdo se conslderá ser

eliminadoya que dentro delpro-
ducto 2 "Plar Estraté8¡co

tnltitucioná|" s¿ realiza el informe
de test¡óri eslatég¡ca
lnstituclonal el cual detallá los

re5ultados de Objetivos
estraté8icos y op€raltuos de las

unidader adrñlñlttrátlvás de la

AüT a través de ind¡c¿dores de

77
Dlrecclón de ¡ñdlcadores de 8$tlón Est¡dístic¡s e

Este producto ref¡erc a ristemás
¡ñplementados por les diferentes
¡nrtituc¡ones públicas p.ra el
man€jo de setulmie.to
¡nstltuclonal por ejm. Goblerno
por R€sult€dos {6PR}, elcuales
d€ esricto cumplimlento su

¿pl¡cación; por loque no deb€la
cons¡deÉrs€ como un producto

7E
Olrección d€ Polftlca de s€suridad

Unidad de
Estad¡5tlc¡5 e

(Producto en m€¡c¡ón e5 de
gestlón del Oflclal de Seguridad
de lá lnformaclón cuy.
delegac¡ón s€ l¡ leallrá basada en
el Esqu€ma Gub€rnamental de
s€guridad de la hformación y
puede rccaer en cualquier unldad
Mm¡nistlativa, como lo destlbé
€lartí€ulo 7: "Elcomité de
seruideddé la Información (csl)

des¡gñará al Interior de ru
lnstitución a unfuncionario como

Ofichl de s€grridad de la
hfonnac¡ón (osr). Elof¡clal d.
s€gurldad de l. Informac¡ón debe
tener conocimi€nto en 5€$ridad
de la Inform.c¡ón y Gestióñ de

Proyedos, podrá s€r si existiere
€lresponsáble d€ la Unidad de
Segur¡dad de la Información,se
recom¡€nda qu€ no p€rtenezce .l
área d€ Tecnologías de la

:'I3¡¡."o . *
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79
Dkección de

Planmcaclón

Un¡dad de
Estádístlcás e

{Produdo en menc¡ón es de

&rtión d€l Oficial d€ s€guldad
de l¿ Informac¡ón cuya

delesaclónse la reallza basada en
el Esqúemá Gub€rñamentál de
seguridad de l¡ rñformációñY
puede r€cáer en cuálquier Uñidad
Adm¡n¡strativa, como lo dercrib€
el.rtículo 7: "Elcomlté de
Seturidad d€ h lñformac¡ón (Csl)

designárá al inter¡ordesu
hst¡tl/c¡ón . un funcionar¡o €on¡o
Oficialde Segu dad de la

Infonación (osll. El of¡c¡al de
s€gur¡dad de la Información deb€
tener conoc¡m¡ento €n s€Suddad

de la Informaclón y Gest¡ón de
Proy€dos, podrá s€r s¡ existlere
el r€spons.ble de la Un¡dad d€
Segu dad d€ ¡á lñforñ8ción, s€

récomienda qoe no p€rtene¡ca al
áre¡ de TecnologLs de l.

EO
Dnecclón de

Uñid.d de
3.1.3.3

(Producto en rñencióñ €r de
g€rtón rhlOfic¡al de Seguddad
de lá tnfomáción cuya

d€letaclón se la reál¡ra básáda én
el Esquema Gubérnárñentál de
s€guidad de la lnformación y
pued€ recaer en cualquler Un¡dad
Ad¡ri¡nistrativa, como lo d€scdbe
elartículo 7: "ElComité de
squ.idad d€ la Informac¡ón (csl)
designará ál ¡nter¡o. d€ su
hstltución a un fuñciona rio como
Oflchlde s€guridad de lá
Informaclón {osl}. El Oflc¡al de
s€tur¡dad de la Información d€be
tener conoclmlento en seguíd3d
de la Informac¡ón y cen¡ón de
Proye€tos, podrá ser sl exitierc
elr$ponsablé d€ lá Unldád de
Segurldád de l.Inforñac¡ón, re
recom¡eñd. que no pertenerca ál
área d€ Tecnologíes de la

JA."'.. *
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81
Planncádón relativas al manelo de

Unidadde
Estadist¡cas e 3-1.3.3

(Producto en merlclón es de

8€stió¡r del Oflclalde s¿Surldad
de h Infomac¡óñ cuya

d€le&c¡ón se la réal|ta basáda en
el Esqu€ma Gubemamental de
s€Suridad de la Informaclóny
pu€de reca€r en cuelquler Uñidad
Admlnlstrativa, como lo descr¡be

el artlculo 7: "El Comlté de
Squrldad de la l¡form.cón (csl)
deslgnará al ¡nt d,or d€ su

Inrthuc¡ón a un fiJnclonerio coÍio
oflc¡¿l de s€tuddad de le

Informaclón (osl). El Of lclal de
segurldad de ¡á lñformaclón d€bé

ten€r conocim¡ento en seguddád
dé la Infomac¡ón y Gertlón th
Proyectot podrá ser sl eriliere
elr$pons¿ble de la Unld.d de
s€gurldad de la lrformación, s€

recomlenda que no pertenerca al
área de Tecñologfas dé la

E2
Dnecclóndé

segu¡ml€ntoal

polfticas de la

s€guddad dé la

Un¡dad de
Estadlstlaas e 3.1.3,3

(Prcducto€ñ menclón es de

Sestión del oficlal de S€Suddad

de la Informadón cuya

delegáclón s€ la re.llz¡ bas.da en
el Esquema Gu bérnamental de
s€guldad de l. Informaclón y

PU€de recáer en cuálqulef un¡d.d
Mmln¡rrótiva, como lo describe
el ¡nlculo 7:'El Comité de
S€guridad de la Infonnación (CSl)

des¡gnaé al ¡nterlor de 5u

lñlltuc¡óna un ñ¡nclonarlo como

Oflclal dé s€gurldád de l.
Informacón {OSl). Elof¡c¡ál de
séturldad de le hfoñnac¡ón d€b€
tener conocimlento en 5€&ridad
d€ la Informáclón y Gerlón de
ProYedos, podrá s€r sl exist¡ere
elr€tponsable d€ la Uñldad de

Séguridad de la Informeclón, s€

récomienda que no perteñétcá al

áre¡ de Tecnolotlas de la

:"&u. . I *
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Inlormes d€ difus¡óñ y

polftk¡s d€ s€8uridád

Un¡dad de
Estadhic¡5 €

{Produdo en menc¡ón es de

telión del Of¡c¡.| de S€Surided
de lá Inform.c¡óncuya
delegáción se la realiza b¿s¿da en
él Esquer¡¡ Gub€mam€ntal de
Squrldad de la Infomac¡óny
puede recaer eñ cualquler t nldad
Admlnlsfativa, como lo desclbe
elánlculo 7: "ElComlté de
Seturidad de la Inforrñación {Csl)
d€sitnará al ¡nterior de su
Inlituc¡ón a un tuncionar¡o como
OficElde S€tür¡dád de lá
Informac¡ón (OSr). El Ofi c¡al de
Séguld.dde la Información debe
téner conocim¡ento en S€Suridad
de le Informac¡ón yGestión de
Proyector, podrá ser siexistl€re
elr€sponsable de ¡¿ Un¡dad de
Segur¡dad de la Infomación, s€
re.omienda que no penenezca al
áréa de T€cno¡ogías dé la

64
Un¡dad de
Estadl3tlcase

lProducto €n m€nc¡ón es de
geflón del Ofic¡a I de Séguídad
de le lñfomación cuya

delegaclóñse lá realta basada en
€l Esqu€ma Gubernamental de
S€guridad d€ la Infom.c¡óny
puede recaer en cuá¡qu¡er un¡dád
Adminktrativa, como lo des.r¡be
él artfculo 7: "El@mité de
se&ddad de ¡a Informacióñ (CStl

des¡gnará al ¡nt€r¡or de su
Instltuc¡ón a u¡func¡onárlo como
Oflclalde Segu.idad de lá
Infomaclón (O5l). El Oficlal de
s€gundad d€ lá Info.maclóndebe
ten€r conocimiento en se&rldad
de le Inform¿cón y G€st¡ón d€
Proyectot podrá se. 5¡ e)(|stl€re
€l réspons¿bl€ de la Un¡dad d€
s€guídad de la Información, se
recorñienda que no p€rt€n€¿ca al
área de Tecnologías de la

;'ü¡u..'.. . *
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85
¡€st¡'án de la

Unldád &
Estadfstlcas e 3.1.3.3

(Produclo en mendón es de
g.süón d.loñc¡al d€ se$¡ridad
d. l¿ Informac¡ón cuya
delqaclón !€ la réall¡¿ b¿sada en
€l Elqu€ma Gubernam€nt¿l d€
S€gur¡dad de la Infomaclón y
puede r.cá€r en cualqu¡€r Un¡&d
AdmlnHbtlva, como lo describ€

€lártlculo 7: 'El comité de
squrld¡d d€ la InfoÍn¿c¡ón {csl)
deslgñ¡é alint€rior de su

hlhuc¡ón a ün tunclonario como
Otk¡¡l de S€guñdad d€ la
hfoÍnaclón (OSl). EIOñc¡al d€
s€gurldad d€ la Inlormáclón d€b€
téner conoclmlento €n s€guridad
de la Informaclón y cest¡ón de
Proyedos, podrá s€r s¡et¡stlere
€lfésponsáble de la Un¡d.d de
Setu ded de la Infoínacióo,s€
recoml€nd¡ qué ño p€ñenezc¿ al
áre¿ d! Tecnologfas dé la
l¡forme.lón.')

Soclal
de crlsls.

No detálla

Estatuto
Or¡ánlco

3.1.4 Modlflcado con orodudo 23

87
Social

m!hlmedla.

No detalla

Estátuto
3,1.4 Modif¡cado coñ producto 24

6a
Soclal

Édlales para dituskSn
EstatLrto

Onánlco

3.1.4 Modlffc¡do con producto 25

89
Direcclón d€

5¡.¡al

dlglt¡l de artes y
dls€ños de materlal

Nodetalla

Estatuto
orgáñ¡co

3.1.4 ModÍkado con producto 24

90
Dnección de

Social

Dls€ño y di.grámacltn

lmprlnlr (afiches,

volantet entre otrosl,

No d€talla

Estatuto
Oryánlco

3.1.4 Modlflcado con prcdudo 26

9t
social

d! pr€nrá, dfusión €n
o dltálla

un¡daden
Estatuto
O|ránlco

3.1.¡l Producto modlfr.ado 27

92
Dlr€cción

añual régir'trada y
soll.ltada alESIGEF.

untdad de
3.2.1.1

Compcteñclá del Mlnldedo de

93
Dlrecc¡ón Unldad de

3.2.1.1
Eror d. slnt¿xls, modlfkado
prodocto 13
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94
Dhecc¡ón Un¡dad de

3.2.1.1
Comp€t€nc¡a de la unldad de
r€sorerf¿ d€ la Dirécción

95
Dlrecclón Unldad dé

3,2,1.1 Modific¿do con producto 16

D¡r€cc¡ón Unldad de

contabllldad
3.2.1.2 Modificado con produdo 18

97
Olrecclón Un¡dad d€

contabllld.d 3.2.L.2 Mod¡ffcado con orodudo 19

98
Dlr€cclón Unldadde

coñtab¡l¡dad
3.2.r.2 Modifi.¿do con producro 20

99
Olrécclón

Cont.bfrdad
3.2.1.2 Modifrcádo co¡ Droducto 2l

r00
Dlrecclón Unldad de

contabll¡d.d 3.2.!.2 Modiñc¿do con produdo 22

101
Dlrecc¡óñ

ájunes dé cuent¡s Por
Unldadde
cont¿bllldad 3.2.1.2 Modific¿do con producto 23

102
Olrecclóñ

l¡qu¡dació¡ de v¡át¡cos,

ch¡ca, fondos rotatvos

Unldad de
Coñt¡btltdad

3.2.1.2 Modif¡cado con producto 24

!03
Dlrecclón

Contabiltd.d
3.2.L.2 Modificado con oroducto 25

104
Dlrecc¡ón

Fr¿rtiirs y de cuent¡s
Unld¡dde
coñtab¡lrded

3.2.1.2 Modif¡..do con producto 26

105
Olre¿clón Unldad de

3.2.1.3 Modifi6do con oroducto t6

105
D¡fecclón

rctenclones y pago de
Un¡d¡d d€

3.2.1.3
Co¡térñpl.do en prod0dor de la
Unldad dé contabtltdad

LO7
Dlrecclón Unld¡d de

3.2.1.3 Modific.do con producto 17

10E
Dlrecc¡ón Uñ¡dedde

Modificádo con producto 18

109
Olrecclón Unided d€

3.2.r.3 Incluldoeñ el prodücto 2)

110
D¡recc¡ón Un¡dad de

3.2.1.3 Modificado con produdo 19

111 Unldádde
3.2.1.3

Competencla de Unided de
conrabil¡dad

7r2 Unldad de
Mod¡flc¿do con producto 20

113
Dlrecclón Unld¿dde

3.2.2.7 Modificaclóñ con produdo 9

174
Dlrecclón Unldad d€

Controlde 3.2.2.2 Dupllcádo con produdo 10
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comodatot r€mates y

115
Olrecclón

Informe de gestión de

comodatot rehátes y

Unldad d€
Controlde
Bleñet

3.2.2.2 Dupl¡cado con produdo 10

116
O¡récclón

Unldad d€

Generales
3.2.2.3

Duplicádo con el producto 4 de lá
Un¡dad de adqulslcloner de la
D¡r€cc¡ón adni¡nlnratlva

!t7 Ok€cc¡ón
Informes d€ €l€cuc¡ón Unld.d de

G.n.r¡l€s
3.2.2.3 Modificádo con omdudo u

1tE
unldad de

Generales
3.2.2.3 ModlflcaclÓ. con oroducto 1E

119
O¡recclón

unldad de
s€rylc¡os
G€nelales

3.2.2.3
Modlflcáclón con produdo 13 de

la unldad de lnfraestructurá

120
Unld.d de

Dupl¡cado con prcdudo 8

¡21
Dlrecclón

untd¡dde
Modiñcádo con productos 19

tzz Dlrecclón Informe de insp€cc¡ón Un¡dadde
3.2.2,4 Mod¡ffcádo producto 14

123
Dlrecclón

biénes ¡nmuebl€s para
unldád de

3,2.2.4 I¡odifrcado coñ producto 14

!24 Dlrecclón de
Contratac¡ón

Nodetallá

Est¡tuto
OGán¡co

3.2.3 Modif¡c¿do con elprodudo 14

125
O¡recc¡ón de
Contnt¿clón dele{ado de la

No det¿lla
unldaden
Estetuto
O18ánlco

Modiff€áclón con produdo 15

725

Pliegos d€ los

s€ry¡c¡os, inclu¡dos los

No detalla

Estatuto
Orgánlco

3.2.3 Modificación con produdo 15
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Resoluclonés de inlc¡o

los procedlmlentos de

adqulr¡c¡ón o arrende-

s€rv¡clos/ Incluldor los

Nodetalla

Estatuto
OBánl€o

Modificac¡ón con producto 15

724

s€lvlclos¡ lncluidos los

No detalla

Orgánlco

3.2.3 ModÍ¡cáción con p.oducro 15

129

Nodetállá

Estatuto
Orgáñ¡co

3.2.3
Competéñc¡á de la D¡r€cc¡ón

130
Direcc¡ón de

acompañamie.to !Er¿

No detalle

Est¿tr.¡to

Oryánico

Comp€tencia del área requiente

131
Dlrecc¡ón de

No detelle

Estatuto
O18ánlco

3.2.3
Competencia del áreá requirente

;'Ii¡'¡"- r *
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de los procediñ¡entot

servlclos/ (iñcluidos lo! Oryánico

3.2.3 rñcluido en producto 4)

133 adjudicac¡ón de Inflma

Or¡án¡co

3.2.3

Comp€tencia de ¡a Dn€ccióñ
Adm¡nistrativa - actuálmente
el producto es Orden de compra)

134 3.2.4.7 Mod¡f¡caclón coñ produdo 19

135 3,2.4.1

Competencia de la untdád de

Remuneracioñ€5 proceso
Régimen D¡ciplinario)

136
cr€a€¡ones o .eformás

3.2.4.7 [¡od¡ñcación con prcducto 20

737 3.2.4,¡ Compétencia de la onección de

13E 3.2.4,1
Competencia de b Onección de

139
prcsenciá institucionál 3.2.4,1

Competencia de lá Dirección de

140 3.2.4.2
Comp€tenclas de lá unidad de
Desarollo Institucional

L41 3.2.4.2
Competencia del Ministerio del

142 3.2.4.2
Competencias de la uñidadde
D€sarrollo lñst¡tucional

143 Inforñés d€ gastd del
Unidad de

3,2.4,2 Incluido€n producto 3)

144
Intorrñes de €jecució¡

3.2.4.2.
Comp€tencias de la unid¿d de
De$rrollo hstitucio¡al
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Oiecc¡ón de

3.2.4.2 Modificado con produdo 28

146 3.2.4.2 Modificado con producto 29

747

unidad d€

3.2.4.3 Modificáció¡ con producto 20

148 3.2.4,3 In€luido en producto 4

149
Plan de preveñción de

3.2.4.3 Incluido en producto 7

150 delpl.n de pfeveñción 3.2.4.3 Incluldo en prcducto 9

151
s€gur¡dad,

1.2.4.3 Incluido en prcducto 3

152 3.2.4.3 (lncluido en prcducto 7)

153

embára¿adas, Per¡odo

3.2.4,3 Modilicado con produdo 21

s€tuidad 3.2.5.1 Modifi€¡do con prcdudo 13

s€gur¡dad 3.2.5.7 Modificádo con producto 13

155 seguridad 3.2.5.1 Modificado con producto 14

157 See'rridad 3.2-5.1

Inclu¡do €n produdo 1d€ la

unidad de aplica€ioñes
lnformátlca!de la oirecclón d€

Ttc5

:"é."¡"'"" -^-
', -¡ffilbq'n6
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158

s€tuimiento alPlan de

s€guridad 3.2.5.1 Modific¡do con produdo 15

159 3.2.5.2 Modificado con producto 10

160 3.2.5.2 Incluldo en productos 8-9

161 3,2.5.2 Incluidoen el producto 8

162 des?rrol¡o de sist€mas 3,2,5_3 l¡odf|cado con producto 12

163

¡dministración técñica

iñfomático de lá AñT.

Mod¡ficado con producto 13-14

764 desarollo ¡nformático 3.2.5.3 (lncluidoen producto 2)

165

hform$ de.s€sola á

l.s unidades oryáñicas

de5árollo o aplicac¡ón

3.2.5.3 Inclu¡doen producto 2l

Propuestas de gest¡ón

3.2.5.3 Modificado con produdo 12

167 3,2.5.4 Inclu¡doen producto 5

;'é"¡¡.'". . --r.-ffitbblñ
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168 3.2.5.4 hcluido eñ prcducto 6

3.2.5.1
compet€ncia de lasunidades
preladorasde servicio

170 3.2.5.1 Modific¡do con producto 18

777
seEuimiento de estado 3.2.5.r

Competencia de lás uñldades
prestadorás de servic¡o

!72 3.2.6.1 Modificado con prcducto 20

173 3.2.6.r Modificado con prcdudo 19)

774
publ¡cados €n retistro

Modific¡do coñ producto 20

\75 3.2_6,1 Inclu¡doen élprodudo 7

776 3.2.6.1
Compet€ncia de las 0nidades
prcstádoÉs de seru¡cio

t77 3.2.6.7 Modificado con produdo 8

774 3.2.6.2
comp€tenciá de las Dieccioñe9

:"L¡o'"o . ---..-ktb6rt¡.
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t79 3.2.6.2
Compet€ncia de la Dire€€ión de
Títulos Babilitantes

180 3.2.6.2
Comp€tenc¡a d€ l. DÍecc¡ón de

181

actua¡ilac¡ón y baja de

3.2.6.2
Competenciá de la Dirección de

182 nánrporte público por

G€'tióny

4.1,2.7
cofñPetenc¡.s d€ la D¡rección de

183
Oirección

Informes de auditoías

4.7.2.2
De conformidad alartículo 30.5 y
210 de la reforrñá a la LOTTTSV

184 instalación de centfos

vehicular prcviñciales. Squridadvial

4.1.2.2
De €oñformidad al artículo 206 de
lá reforma a la lolmv

185 4.t.3.2-1
Producto ¡nclu¡do en elprcducro
6

186 4.7.3_2.\ l¡odificádo con producto 15

187

Oficina de Unldad de

4.2,1 Modificado con elprcducto 11

188

asumlr los modelos d€
Estatuto
oryánico

5.1
Producto intermed¡o p.ra
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GADs.

189

materia detfañsporte Orgánico

N4od¡f¡cación con produdo 12

190 Etatuto
Oryánico

Modificado con pmducto 13

Artlo¡|o.3.- Manten€r los siguientes productosy servlcios, por c¡da unidad adm¡n¡st6tiva, en elEstatuto oraánico

de Gestión oryániraciona I por Prccesos de la agenciá Nacionald€ rránsito, confom€ elslgulente d€talle

:'é"u".". . --,.-rdlbq.¡rq

DTRECCTÓ MANNENE UI{IDAD t{ui¡EnAt

1

Direcció¡ de Est0dios y
Proy€ctos de Tránsporte

Estudiosde cofosytar¡fas de los seruicios

de transporte terrestre,
trá¡sito yseguídadvial.

2.1.1.t

2

Dirección de €snrdios y
Proyectos de TGnsporte

E5t udios de pr€supuestos ref Érenclal€t de

tranrpoñe terrenre, tránsito Yseguridad 2.1.1,1

3

Dirección de En'dios y
Proyectos d€ Transporte

Seguridadvial

Estudios de costos oper¡cionales del

tr¡nrpoñe tefrestre, tránsito y seg¡iridad 2.1.!.1

olrección dé Estud¡os y

Proy€ctos de T€nspofte Estud¡os en mat€ria de transporte
terestre, tránsito y seguldad v¡a l.

Erudios delrranspone

S€guidad V¡al

2.t.7.2

5

D¡r€cción de Estudios y
Prcyectos de Tra nrpo.te

Estudior de tráfico vial.
Estudios del frañ5pone

z.!.!.2

6

Dirección de €studios y
Proyectos de Transporte

Metodologías para la detemiñáción de los

estudior y estad lsticas del tlansPorte
terrestre, tránsito y segurid¡d viál,

Estudios dél franspoñe
2.7.1.2

oirccc¡ón de El¡rd¡os t
Provectos de Tra¡sporte Estadfstic.s de transporte terr€str€,

tránsito y s€guidad vial.

Estudios del f ransporte

SeBuridad vial
2.r.7.2

Drección d€ Estudios y
Proyectos d€ Transporte

C¿táloto de ¡nforrñác¡ón estadktica de

conformidád coñ las normas
ñácioñaler e internac¡onales.

Est'idlos del Tñnsporte
2.!.1.2



9

oirección d€ Estudios y
Proyectos de Transporte

Protocolos y co¡venios de intercámbio de
informaclón y datos eradGticos
coñ otfas ¡nstituciones.

Estudios del Transpone

Ségur¡dadVial
2.r.r.2

10

D¡recc¡ón de Estud¡osy
P¡oyectos de Transporte

Estud¡os del Transporte
2,7.7.2

11

Oirección de Eludios y
Proy€ctos de Transporte

Plán OpeBt¡voAnu¿lde ¡a dkección.
Estudior del Transporte

Seguridad V¡al

2.1,.1.2

72

Dir€cción de Regulación

d€ TEnsporte rerestre,
Trá nsito y Segur¡dad vjal

Plan op€rativo Anua¡ de la Dirección.
Tránslto y Segurid¿d

2.1.2_l

Dirección de R€tul¿ción
d€ Traniport€ T€restre,
Trá nsito y Seguddad V¡a I

Proyéctos de re8uláción para

ñomolotac¡ón de vehículor, med¡or,
5¡ste¡ñas yequipor de transporte t€rrestre,
tránsitoys€turidad vial,

2.1.2.1

14

oirecciónde Regulaclón
de Transporte ferrestre,
Tránsito ySegur¡dad Vlál

indices de capácid.des Inst ltucioñales
regu¡¿torias- lClR.

Régulación del

2.!.2.1

15
Dlrécción de Reguláción
de Traff porte Terrestre,
Tránsito y 5eturidad Vi.l

Docu m€ntos de abroluclón de conrultas

norm¡t¡va regulátor¡a €m¡tidá en ñaterta

ter¡estre¡ transito y seSuridád viat.

2,7.2.!

Dirección d€ R€gulación
de TÉnsporte Terr€stre,
Tránsito y s€turidad vial

Infornes de t¿lleres de ditusión,
socialtac'ón y capacitación
antern¡ y externa de la normátñá 2.1.2.1

L7
oirécción de Regulación
de Transporte Terestre,
Tránsito ySeguídadVial

Conv€nios ¡ñteriñstituc¡onal€s en mater¡á

t€rcstre, tránsiro Y 5e8u ídad vial,
2.7.2.L

l8 Plán Operatlvo An ua I de b Onección. 2.2.1.\

19

Inform€s de control a ¡a áptlcación a tas
normas y .eSlamenros de fu ncionami€nto
y/u operación por parte de opeEdoras,
peGonás naturales y/o judd¡cas en el
ámbito del transporr€ t€rrestre y tlánsito

2,2,1,L

20
¡nfome de moñitoreo det séruicio del
ransporte tercstre público y comercia L

2.2.7.1

27

Dir€ctrices y lineamientostécn¡cos para ta

8¿stiÓñ de los prccesos desconceñfados
en mater¡a de tr.nsporte térr estre,
tránsitoysegurid¡dvialenelámbitode 2,2.7.1,

22 Reg¡stros nacionales sobre transpone
terestre, tráns¡to y seSuridad viá1,

2,2.2.7
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23

Conveñios de homologación y canje de

l¡cencias de conducircon diferentes paírés.
2.2.2,1

24
hfomes técnicos para Oimensionamiento
de Flota vehicularTransporte Públlco.

2.2.2.\

25

Planes d€ cont¡ntencia pará suplklá
necesidad de vanspo.te púb¡ico por 2.2.2.r

26
H¿bilit¿ntet

Documento de validación para r€tistro en
elsistema de nóm¡na de alumnos con
recuPeráción de pLrntos,

2.2.2.7

27
lnform€s previos para la exoneración d€

Multas por C.l€nda ftación.
2.2.2.!

2A

Permisos especial€s par¡ opér¿doras
naclonales de transpone terrestre de
patajeros y/o carga Pala cúcularen
teritorio internacional.

2_2.2.1

29

Pemiros esp¿c¡a les para opérádoras
int€rnacionales de tranrporte terrestre de

p¿s¿jercs y car8a Para ckculaf en el
2.2,2,1

30

Informes téc¡icos de 8€stión de lat
unidad€s desconcentradas en eláñbito de 2.2_2,L

Pla n Naclonal de Trá nsporte Te restrc. 2.2.2.1

Autorkaciones por canj€ u homolog¿ción

conóuci eltr. n¡era porecuatorana
2.2.2.7

Documeñtos de hab¡litación Y

d€sviñculacióñ de vehículos

t unidades de carga para la prestaciÓnde

de transpone t€rrestre int€rnacioñal,

2.2.2.1

34

Directrices y lineamleñtottécnicos para la
gerióñ de los procesos desconcenrados
én materia d€ transporte terestre,
tránsito y s€80ridad v¡al.

2.2.2.1.

35

Documentos de homolog.ción o validació¡
de idoneidad de vehículos, mediot,
sist€mas y equlpos de transporte ter€strc

2.2.2.1,

36 Plan Operativo Anua I de l¡ Dire€clón 2.2.2.1

37

Dirección de Evaluacióñ

de Prestac¡ón del S€rvicio

de Trañsporte Terestre,
Tránsito v SÉauridad Vi¡l

Infoimesde €valuación de la pr€r¿cióñ

deL5eru¡cio en materia de trántporte
terestre, tránrito y segur¡dad v¡al.

2.2.3,

38

Dnección de Evaluación

de Prestación del servlcio
de Transporte Terr€stre,
Tránsito y S€guridad Vial

Inforrnes de atención de denunciasY
quejás de usuarios por la prestaciÓn de

servi€ior en €l ámbito del tra nsporte
terestre, tránsito y seg¡ildad v¡al.

Est¿tuto or8ánico
2.2.3.

:"áo-.". . -^-r.-rffilb,€rñor
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39

Oirección de Eváluációñ

de Prestaclón del Servicio

de Transporté Iérrestre,
Tránsito y Ségu.id¡d vial

Informes de ev¡ltlación de los procesosde
emisión de titulo5 habilitantesy/o
autorizac¡oñes par. la pr€stación del
servicio d€l transporte terrestre/ trán3itoy

Estatuto orgán¡co
2.2.3.

40

Dir€cción de Eváluación

de Prestáción del s€rv¡cio
de Transporte Ter.estre,
Tránsito y segu dad Vial

Prop'iestár de herami€ntas y mecanismos
de éváluac¡ón de la prestac¡ón dels€rv¡cio
de trán9Porte terrestre, tránsiro y EstatutoOrgánico

2.2.3.

47

Dirección de Evaluación
d€ Prestac¡ón del s€rvlcio
de Transporte Terestre,
rránr¡to y seguridad Vial

Dlrectrices y l¡neamlentos p.r¿ la

€valuación de la prestación delsetuktodel
transporte terrestre, tráñsito y seSuldad
via¡, pará lá gestióñ de los proc€sos Elatuto Orgá¡ico

2.2.3.

42 Consultásjuídlcas a los oryónismos de u¡idad de Estudlos
3.1.1.1

43 Plán opeGtlvo anuald€ ¡a Dlreccióñ. 3.1,1,1

5¿nc¡ones adm¡n¡strát¡vas por
iñcumplim¡ento de normativa relacionádá
a I transpon€ terrestre, tráñsito y seguridad 3.1.1.1

45
Mat.i¡ consol¡dad¡ de i¡formac¡ón

3.1.1.1

46 Demandás, contestacloñes y escrttos
3.1.!.2

Denuncias, a€usaclones particulares y
3.1.\.2

48 Trámites judiciales, poderes y donaciones. 3.7.1.2

49 Esc¡itos de pafocinio judic¡a I y

Judlciál
3.t.t.2

50 Actas de.udiencias y d¡liten€ias jud¡ciates 3,1,1.2

Dkección d€ P¡anificacióñ P¡an opeGtivo Anua¡de la Dlrección. 3.1.3,1

52 Dfección de Planif ic.c¡ón Pláñ Egtratégico hstitucio¡al. 3,1,3.1

53 Direccióñ de Plan¡fic.ción
Portafolio de planes, progEm¿sy

3.1.3.1

54 oirección de Planificación
Prcglamación pr€supuesta¡ia anual y

¡.1.3_1

Dnecc¡ón de Plañif icación Plán Anual de Invebiones - PAt. 3_1,3.1

Mapa de procesos intituc¡onal 3.1.3.1

Dirección de Plánificación Cátáloto de proceros institucionates 3.1.3.1
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58 Dlrecclón Portafolio de servic¡os ¡nrtituc¡onales. 3.1.3.1

59 Dircccióñ de Plañif icac¡ón
Prctocolos para la asistencia yatención a¡

3.1.3.1

60 Dirección d€ Planif ¡cación
Reportes de admiñiitrac¡ón de can¡l€5 de
¡tenciÓn a usuar¡os externos.

3.1.3.1

D¡recc¡ón de Plánif ic¿ción

Informes de segu¡miento de
implementac¡ón d€ me¡oGs€n la atención
y asistenc¡á de los servlcior iñstitucioñal€!.

3.1.3.1

62 Dúección d€ Planif icación
Fichas de diagnóstico de serviclos 3.1.3.1

63
Campañas publicitarias y promoc¡ón

Estatutoorgán¡co
3.1,4

64
Report€ de ñoticias relacioñádás a la

Ertatlto Orgánico
3.1.4

65 Pla¡ op€rativo anuald€ b Dnecclón 3.1,4

66 Produdos fotográf icos y audiovituales. Est.tuto orgán¡co
3.1.4

67

Piez¿s comuñicácioñales informativas,
promoc¡onates, aclarator¡as y de

Estatuto or8ánico
3.1.4

68
Plan Estratégico dé comu¡¡cación
corporativa y rcláciones públic¿s

3.1.4

69

Informes de ejecución y avañce del Plan

Estratético de comuni€ación corpo€t¡va Y 3.1,4

70

Páglna web, inv.nel cartelera
¡nformativa, €u€ntat de redes so€iales Y

otro! canáles comun¡cacioñales
actualnados con inf ormación iñstitucioná1.

Estatuto o4áñico
3.1.4

17

Infomes de aplicación delñanual,
inrtructivo y procedlmiento

de gestión decomunicac¡ón¡ hagen y
Etatuto o18ánico

72

Agenda de €veñtos, medlos (ruedas dé

y entrev¡stat y actos protocola os Estatuto o18ánico
3.1,4

73

Informes de admln¡stración de la pá8lna

web, intr¡net, cartelera informat¡va,
cu€nt¡s de redes so€ialer Y okos canales

3.1.4

Informes de organización de eventos
Estatutoorgánico

3.1.4

75
Interacción, atención y/o delvación de

rcquerimientos a través de rcdessociales
3.1.4
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Directrices y liné.rñ¡entos para la gestión

d€sconcentrados €ñ eláñbito de su Estatuto ortánico
3.1.4

77

Infomes de cumpl¡ñiento de dirédricesy
lln€amientos por parte de las!nidadés
d€sconcentradas €n materiá de
com'inlcación institucioml.

Estatuto ortánico
3.1.4

7E
Reporte de coberturas d€ eveñtos

3.1.4

79
Certif icacion€s de disponibilidád
presupu€staria emitida y.utorizáda

un¡dad de Presupuesto 3.2.1.1

80 Pf oSrama cuatrimestral comprofñétido. Un¡dad de Pr€supuesto 3.2.t.7

a1 P.ogÉmáción presupuestar¡a. un¡dad de Presup0esto 3.2.1,1

82 Reprctlamacióñ prcsupuestaraa. Un¡dad dé Presupuesto 3.2.1.1

83 Reformas presupuestari.s. Unidad de Prcsupuesto 3.2.1.7

84 Plan Op€r¿tivo Anuá | de la Oireccidn. un¡dad de Pr€supuesto 3.2,1,1

85 hlorme de l¡qu¡dación prerupuestárla. Unidad de Prcsupuesto 3.2.t.7

85 Proform¡ prerupuest¿r¡a. unidad {le PresuPUesto 3.2.1.1

a7 unrdad de conrabilidad 3,2,r,2

88 Auxiliares contables por prcyectos. Uñidad de cont¿bilidad 3.2,1.2

69 unidad de contab¡lidad 3.2.\.2

90 Concill.cioñes Báncárias. unidad de coniabilidsd 3.2.7.2

91
concil¡¡cioñ€s de inventario de bienes

unidad de contabrlidad 3,2.7.2

92
Conciliacion€s de inventário de sum¡nistros
y mater¡a l€s v¡loródos.

unidad decontabilidad 3.2.1,2

93
Dkectricesy lineáñi¿ntos para la gelt¡ón

de lor procesos desconcent.ados en el
ámbito de su competencia

unldad de coñtabilidad 3.2.1.2

94

Informer de cu mplimiento de las

dired.icesy lineamientos por paIté de

las u nidad€t desconcentradar eñ elámbito
unidad d€ co¡tab¡lidad 3.2.1.2

95
l¡foñes de disponlbilid.d delfluio de

3.2,1.3

96 Inlorrñes d¿ facturación de lñ8resos. 3.2.1.3

97
Inforrñes de seguimi€ nto de la cartera 3.2.1.3

96 3.2.1.3

99 lñformes de gestión de cobranzat- 3,2.1,3

100

Dir€dricesy line.ñientos Para la gest¡ón

d€ los procesos d¿sconcentradot en el

ámbito de 5u competencia.

3.2.1.3

101

Infones de cumplimie¡to de las

dir€ctrices y l¡n€ami€ntos porparte de bs
unidades desconcentGdas en élámbito de

3.2.t.3

102 Olreccióñ Administrativa
Informes de administración de pasajes

3.2.2.1
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103 Dirección Administr¡tiv¿

Infome de ejecución de plan de
3,2,2.7

104 Dirección Adminirtrativa Plan añu.l d€ contr¿tac¡ones. 3,2.2,7

105 Dirección Adm¡nistrativ¿ Pl.n operativo anual de la diréccióñ. 3,2.2.L

106 Dirección Adminlstrativa
Dir€ctrices y lin€árñientos para la g€st¡ón
de los procesos desconcenf¡-dos €ñ el
ámbito de su competenci¡

1.2.2.!

107 Dirección Administr ativa
Inrormesde la gestiónde las unidades
d€rcon€entradas enelámbito d€ sus 3.2.2.7

104 Dlrección Adm¡nisrativá
Resoluciones de iñiclo y/o atrlbución de
adjudicación d€ lnfima cuartlá.

Unidad de
3.2.2.1

109 Di¡ecclón Adminisrátiva
rnfomessobre la bajá de los bienes de la

3.2.2.2

110 Dirección Administrativa Inf orñes estadísticos de consumo. 3.2.2.2

111 Direcclón Adn¡nisfativa Inveñtar¡o de sum¡nistros y rñ.teriales. 3.2.2.2

l\2 Dirccclón Adñi¡istrativa

hforme de bienes muebtes é inmu€bles
para inclus¡ón y/o exclur¡ón eñ la
póli¿a de segu rcs que ampa ran esros

1,2,2.2

113 Oirección Administrativa
Adas d€ entregá - recep.ióñ de
distribución d€ placas a nivel¡ac¡onal
(ANI/ GAD's).

3,2.2.2

Dkección Adñiñistrativa
Inventario de€xlstencia de materia pr¡má
para lá elaboración de plácas 3.2.2.2

115 Dlrección Adm¡nisrativa Inveñtário d€ bieñes ñueblere ¡nñuébl€s
3.2.2.2

116 Direcc¡ón Administrativa lnfolme de adm¡nisración de bodegás 3.2.2.2

tl1 Dirección Admini5ratNa Actas entrega - rccepcióñ de b¡ener,
suñiñisros y máteriales de oflclna 3.2.2.2

11a Dirección Admin¡st¡¡tiva
Inrormes de la fabricación ydistribuc¡ónde

Bi€n€t
3.2.2.2

119 Dire€ción Administrativa
lnforñ€ssobre la baja de placasentodas

3.2.2.2

120 Dirección Adminisratlvá Inveñtario de €xistencia de ptac¡s en todas
3.2.2.2

L2L Oireccióñ Admlñisrattva

lñforme dé control técnlco de
cumplim¡eñto d€ l¿ aplicac¡ón de tá

v¡ge¡te en la elaboración, entr€8a y
convolde las placas de
identif icación v€hlcular á nivel nacionál

3.2.2.2

122 Direccióñ Adm¡ñistrat¡va
Oirectr¡ces V liñe¡mientos pára la g€stión
de los proc€sos desconcentrados
eneláñbito de su competenclá

3.2.2.2

723 Dirección Admlnisrativa
hfomes de la gefiónde las unidades
desconcenfadas en elámbito d€ 3.2.2.2

!24 Dfecc¡ón Admin¡st.ativa Plan de máñtenimtento vehicular, 3.2.2.3
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\25 oirecclóñ Adm¡nisrativa

Informe sobre l. ejecucióñ delPlan de
ma ntenimiento v€hicula r

t26 Dirección administr ativa
l¡forme de controlprev¡o para el p3to de

.r€ndam¡entos de biener in'muebles.
3.2.2.3

127 Dirección Administr¡tivá
Informes de controlprevio de documentos
habilitantes par¿ elpago de seNicios 3.2.2-3

724 Dk€cción Admlnlstrativ¿
Informe d€ conrol y admlnlstración de los

contratos de reguros de bi€n€s muebles e

inmu€bles de la Inst¡tuclón.

729 Dirccción Adminlstrativ¿ lnfo.ñes sobré consumo d€ coñbunibbs. 3.2.2.3

130 O¡recc¡ón administrativa
lñfomes de control y ar¡gnación de

¿ctiv¡dades de auxil¡ares de seNicios,
conductor$, seguridad y l¡mPie¿á.

3.2.2.3

131 Dirección Admlnlttrativ.
Informes d€ ejecución de conratos de

732 Dlre€ción administrátiva
Dlrectricesy lineañientos para la gest¡ón

de los proc$os désconcentra-dos eñ el

ámbito de su coñpetencia.

3,2,2,3

133 Drrecclón Admini5trativa
lñformesde la gestióñ de lasun¡dad€s
desconcenr.d.s en elámbito d€ sus

134 Dirección Adrñinitrativa
Planimetrías (t€renos, edifi€ac¡ones, 3.2.2.4

135 Dirección Administrativa
Informes d€ ejecución d€ line¡ñientos
mun¡cipales (lRM, Perm¡so de
habit€bilidadl.

unldad de
3.2.2.4

136 Oirección Adminittrativ¿

Inform€sde ejecución de lineamiéntos de

regu dad pará la construcción d€

infraesructu.a é instalaciones (secretaria

de Riesgos, Eomberct

3.2.2.4

137 DireccióÍ Administrativa

Informes de ejecucióñ de lineamientos de

mántenim¡€nto dé infraestrudurá e
inralacion€s (s€crctár¡a de Riesgot/

3.2.2.4

138 Dirección Adminittrativa
Informe de estudios especialet {mecá n¡ca

de suelos, elédricos, h¡drosanitaios,
ñecáni€or y t€cnológicot.

3.2.2.4

139 Diecc¡ón Adm¡n¡strativá
actas de entrega-rec€pc¡ón provislonal y

definitiva de proyedot consuttor¡at €n

temas r€lacionados a inf raestructura.

3.2.2.4

140 Dire€ción Adminlstrativa
Diseños arquitectónicot de proyectos

lproyecto nu€vo, adecuac¡oñes,

reñodelaciones y amueblam¡ento).

3.2.2.4

L4l Dirécción Adñiñittrat¡va
lñfomesde ejecución de coñsrucclón V/o

¿decuac¡ón de bienes ¡nmueble! é

instalac¡ones de la lrstltuc¡ón.

1.2.2,4

r42 Dirección Administrát¡va
lnforñe!técnicos de fadlb¡lidad sobrc la

contratáción de construcclón Y/o
mantenimlento d€ iñlraestruduÉ.

3,2.2.4
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E.
oirección Adm¡nistmtiva

Informes técñicos para €lpago de procesos

conractu¿les de constrocción y/o
adecuac¡ón dé bie¡es i¡muebles.

3.2.2.4

144 D¡rección de Contratación

lnformes d€lestado de los proceeos de
coñtrata€ió¡ para la adquisición o
arendamiento de bieñer €jecución de
oblas y prestacióñ de servicios, ¡ncluidos
los de consulto.ía p!blicados en el portal

Efatuto O€ánico

145 Diecclón de Contr .tac¡ón Plan opeÉtivoAnu¿lde la D¡ección.
Estátuto Orgá¡ico

3.2.3

146 Dirección de Contratacióñ

Base dedatos de los proceesde

adquisición o arrendamlento de bi€ñes,

obras y prestación de seNicior inclu¡dos
EstatutoOrgánico

3.2.3

747 Plan Opeat¡voAnüalde l¿ Diección. 3.2.4.1

144
P royécto5 de r€Slamentos insrituc¡onales

3.2.4.7

149
Planes y proyectos de fortálecimiento y
d€rarrollo institucional, 3.2.4.7

150
Informes de segu imiento y conrol de los
p¡a nes de fortalec¡ñiento y desarollo 3.2.4.7

Proyedos y reformas de estatuto or8áñico
3,2.4.7

152
P¡oyectos y refomas de estructuras
orgán¡cas institucioñales 3.2.4.7

153 Plananualdeevaluac¡óndeld€rempeño. 3.2.4.1

154 htorme consolid¿do de resultadG de
evaru¡ción del desempeño. 3.2.4.1

155 Plan anual de caDacit¿c¡óñ v fo.mación 3.2.4.7

156 Informe de ejecución del plan a nuat d€
caPacitac¡ón y lormac¡ón 3.2.4.1

757 Repone d€ Inducc,ón de p€6onál 3.2.4.7

158
Direckices y lineam¡entos para tá géstión
d€ los procesos desconcénfados en el
ámbito de su romp€tencia

1.2.4.L

159 acc¡ones de personal de movimtentos
3.2.4.2

160 Inrormesde pro€esos de supres¡óñ de
3.2.4.2
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16r
Informe con5olidádo del proceso de

Unldad de Talento
3,2.4.2

162
Planificác¡ón d€ concursor de rñéritos y Unldad de Tál€nto

3.2.4.2

c€niff.ádos laboral€5.

unided de Talcnto
3.2.4.2

164
Dlretclón d€
Adm¡n¡stración del Planillas d€ alortes v fondos de reserva.

unldad d€ Taléñto
3.2.4.2

165
D¡recc¡ón de

lnformes técnlcos de movlm¡entos
administr¿tivos de pérsonal

3.2.4.2

156
InloÍnes de aplic¡clón & rédmen
dis.ipl¡nario.

un¡&d de Telento
3.2.4.2

157
D¡rección de

hfolm€s d€v¡ncul.c¡ón y desvlncülación
un¡dad d€ Talento

3.24.2

t6E
okecdón d€

Infomes de concurs$ de mérltos y unidáddéTalento
3.24.2

169
D¡recc¡ón de Réport€ de ¡ñgreso de Informaclón d€l

oersonal en els¡stema Informátlco
¡ntetl¿do de tálento hum.no.

unidad de Talento
3.2.4.2

!70
D¡recclónde Reporte de oov.d¡der regi5tr¡d:s en lE55

lavisos de €ntr.da, avl$t de sállda,

variación d€ sueldos por entas).

Uñ¡dad d. l¿l€nto
3.2.4.2

t7l
Oirección de

Actas de dedaraclón de deslerto y/o
ganador de concursos, rnéítos y opos¡clón.

unld¿ddeTalento
3.2.4.2

!72
Contratos de relaclón de d€p€ndenc¡a paÉ

3.2.4.2

173
¡nfome de f¡ct¡blll.iad para contr¡tos de

rérvlc¡os orofesloñales o
contr¿tos técnlcos esptclallz¡dos.

un¡deddeTalento
3.2¡.2

!74
Dlre.c¡ón de

on€.tr¡ces y lineamleñtos para la tenrón

desconce ntra dos en el ámblto de su

unidad de falento
3.2.4.2

175
Dlrección de

Plan ánual d€ vacac¡ones.

Un¡dad d€ Talento

!76
Dlrecc¡ón de

Informe de control de ¿slstenc¡as y
Un¡dad de Tal.nto

3.2.4.2

177
Infome de horas suplem€ntatias y Un¡dadd€Talento

1.2.1.2

178
D¡rección ale

Informes de ejecuclón del Plan anual de
Unldad de Talento

3.2.4.2

t79
InforÍies p€r¡ód¡cos de vlslt¿s dom¡c¡lialas unidad de Elenes Soclál

3.2.4.3
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lao Fichas socioJa mil¡á res.

Uñidad de Sienes5oc¡al
3.2.4.3

181
Informe de identlficación, medkión,
evaluación y coñtrolde los fáctores de
riesgo ocupacional de la Institlc¡ón.

Unidad de Bienes Social
3.2.4.3

742
Pláñ integlal de segoridád y sálud en el Unidad de 8ieñes5oc¡al

3.2.4.3

183
Informes de ejécuc¡ón delplan inteSralde
seguídady salud en ¿l

Unidad de Eienes Social
3,2.4.3

7U Informes ampllatorlos de áccidentes unidád de Bien€s50cial
3.2.4.3

185
Inforrnes d€ dotaciónde Équipos de
protección al personal,

Unidád de Bienes Social
3.2.4.3

186
Man¡¿ estadist¡c¿s de accidentes y
enferñedades profeloná¡es.

Unidad de Bi€n€ssoc¡al
3.2.4.3

ta7 Informes en materia de rab.jo5ociat.
Unidad de Bienes Social

3.2.4.3

188 Inform€r de atenc¡ones pr€ventivas y Unidad de Bienessocial
3,2,4.3

189
Proyecto y reforña del ReSlamento de
S€turidad y Salud Ocupacaonal.

Unidad d¿ Bienes Social
3.2.4.3

190
Oirectrices y lineámientos pa|a la gest¡ón
de ¡os procesos d¿scoñceñtr.dos en él
ámbito de su competenci..

Unidad d€ Bi€n€ssoc¡al
3.2.4.3

191

oirección de T€cnolotlas
Plan Operativo A¡u.lde la Dlrccción

S€Suldad hfomát¡ca 3.2.5.1

192
Dkección de Tecnologf¡s

Informes de ejecución delPlan Estratégico
de Tecno¡ogías de la inJoh.ción. 3.2.5.1

193

D¡récc¡ón de TecnoloSias
Procedim¡entos técn¡cos de segu ridades de
informáti€a y comu n ic¿ciones. 3.2.5.1

794
Dirección de Tecnologlás

Pl¿n Elratégico deTecnologfas de la

Seguridad Inf orrnática
3,2_5_1

195

Dircc€ión de lecnologfas lñfom€s de ¿ná lisis, prevencióñy
coñt¡nt€nc¡a de íesto yvu¡ñ€hb¡lidad de
lá seguidad de ¡a ¡nformacióñ.

3.2,5.1

D¡Gcc¡ón dé re€nolotlat P¡an de Prevención de Atáque5
lnfomát¡cos a Aplicac¡ones1 Servicios y
Sistemas hformát¡cos,

3,2.5.1

197

Direccióñ dé Tecnologlas Informes deadmlnhtlación de perfites y
accesos a aplicaciones, sist€mar y servicios

s€Surldad Informática
3.2.5.r

198

Dir€c€ión d€ Tecnologfá!
Inforñesde monitoreo de bar€s de datos. 3.2_5.2
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199
D¡.ecc¡óñ de TecnoloSLs hforme de lmpl.mentac¡ón de procesos

que permlten la c¡r8a de datos de forma
masiva paÉ consuño ¡nterño y éxt€rno.

8as€ d€ D3tos 3.2.5.2

200
D¡recc¡ón de TecnoloSlas

Inforr¡er d€ respaldo de datos, 8as€ d€ Datos 3.2.5.2

201
Dnecclón de T€cnolotlas

lnformes de deouráclón de datos 8ás€ d€ Datos 3.2.5.2

202
D¡recc¡ón de T€cnoloSlas lñformes de monltor€o, verlflcaclón v

mantenknlento de ¡os procesos

de caBá, s¡ncronlrac¡ón y répllca dedatos.
8áse de Datos 3.2.5.2

203
D¡reccióñ de Tecnologlas Inlormes de ¡rñplementaclón de seguddad

8as€ de D¡tos 3.2.5.2

204
Dk€ccióñ de Tecnologlas Informes de regulm¡ento ycontrolde los

proyectos de desarrollo
de slstemas Informátlcos.

3.2.5.3

D¡r€cc¡ón de Tecnologlas
Plananuálde Mant€nlml€nto de los

3.2.5.3

206
Dlrecclón de TecnoloSl¡s

lnformes de control de c¿mb¡os de
sBt€mas lnformátlcos.

3.2.5.3

207
Direccón de fecnolotfas

lñlormes dG d.splleSüe de s¡l€mas
lnfomát¡cos en amblent€ de producclón,

208
D¡r€ccón dé fecnologlas

hformes de ¡fln¡mleñto a las apllc¿clones
3.2.5.3

209
D¡recc¡óñ de l€cnolotht

lntormé de reverso de vers¡ooes d€
dtem¿s ¡riformátlcos,

3.2.5.3

2to
D¡rccclón de Tecnobd.s

lnform€s de .dmlnldnc¡ón d€ llceñc¡as de
prog.amas Inlormát¡cos.

3.2.5.4

2!!
Di.ecclón d. TecnoloSfas

hfolmes d€ adm¡ninrac¡ón del coreo
electrónlco lnitltuclonal

Soport€ fécnico
3.2.5.4

z\z
D¡recclón d€ T€cnologles

Repone de admlnlstreclón de mesa de 3.2.54

2t3
Dlrecclón de Tecñologlas

Inveñtálos de softwáré y iardwar€ a ñlvel 3.2.5.4

2!4
Direcclón de Tecnologfat

lñformes de manten¡íilento preventlvo y

correctlvo a slst€ñes, s€fvlclos, redes,

€qulpos Intomátlcos y
3.2.5.4

215
olrección de Tecnologlas Informes d€ soporte tecnolótlco a

sistema9, s€rv¡clos, red6¡ equ¡Pos

Infolmátlcos y telecomunlcac¡onet

soporte Técnlco
3.2.5.4

D¡recc¡ón de Íecnolotfas
Informes de gestlón de Inc¡dentes, 3.2.5.4

217
Direcclón de Tecnologfas Dlr.drlces y llneámlentos para la gestlÓñ

de los procesos de$oncentrados en el
ámblto de 5u competenc¡a

3.2.5.1
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D¡r€cc¡ón d€ Tecnolo;las Inforñes d€ s€gulm¡enlo a la Sestlón de las

unldad€s d€sconcentrades en relac¡ón a la5

d¡r€drlces v l¡néamlentos emltldai.

Soporte Técñ¡co

Infohát¡co 3.2.5.4

2L9
Dirección de S€cretarla
G€n€ral

Informer y actes de baj¿! de
docu ñeñtáclón y archlvos.

Unidád de

Grtlflcaclón y Archlvo
3.2.6.L

220
D¡r€cc¡ón de SecretarL

Tablas de conseruáclón documental,
Un¡dad de

Certlf¡cáclóñ y Archivo

221
Dirccclón de Secr€tala Actas y resoluclones dé seslones del

Unldad de

Certlflcaclón y Archko

222
D¡rccc¡ón dé secrctárL Informaclón teneral de lostervtciosde la

Unldad de

Certf¡cación v Archlvo

223
oirección de sécretarla

Plen Opent¡vo Anu¡ld€ l¿ Dlre.c¡ón
Unlded de

Certific¡c¡ón y Archho
3.2.5.1

224
D¡.ecc¡ón de S€cretala

Reglstlos y b.se d€ datos de
corrcspoñdenc¡a instltoc¡onal admhtrráda
ytestloñadá, Certiñc¡clóñ y Archlvo

3.2.6.!

225
D¡recc¡ón dé Sécret¡rfa Archrvo flslco y dlglt¿l lñstttuc¡onal

adrñ¡n¡srado y gest¡on¿do.

Unldadde

Cert¡flcacló¡ v Archivo

226
Dirección de s€cretarf¿

Dlredlces y ¡ineam¡éntos p¿ra l¿ tén¡ó¡
de los procesos des.oncentr¡dos €n el
ámbito th su como€tenc¡a.

Un¡dad de

@rtificac¡ón y Archivo
3,2,5.1

227
D¡retclón de SecrétáL

hformes de ¡e gedón d€ las un¡dad€s
desconcentEdas en €lámblto de sus

Grtiñcac¡ón y Archivo
3.2.6.1

22A
D¡recc¡ón de Sécret ri. C€ntro de 

^ctu¡l¡zactón 3.2.6.2

2E Direcclón d€ s€cret¿rlá
Actvac¡ón y/o lev.nt¿m¡ento d€
renricc¡on€s y/o bloqueos a nlvel Gñtro d! Actüal¡¡ac¡óñ

24 Pl.n Opératlvo Anual de le Otr€tc¡óñ 4.1.2.1

217 Salvocondudor en el ámbtto d€ 5us
4.1.2.1

232

Inlonñ€ d€ ctlmpl¡mtento a las d¡recttces y
lineamlentos emlt¡dos por mátrk en
mater¡a de t.anaporte tenestre en el
ámblto de su comoetencta.

4,t.2.1,

233
Informes prevlos tavoÉbles a la
constltución juld¡ca y/o reforr¡á de

Gestlón y Controlde

4.1.2.7

234

Informes de cumpl¡mlento de normaflva
en materla de transporte terrcstre po.
parte de les operadoras de transporte
terrestfe y Sobl€rnos autónomos

Gestión y Controlde
losSérvlclosdel

4.1.2.1

t'¿áób.'- . *
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235

Informes técnicos previosa la emisión d€

titulos habilitantes o autori¿áciones para

funcionamleñto u operaclón del transporte
terrestre en elámbito dé sus

4.7.2.!

236
Registros provincia les sobre tra ns pode

4.7.2.!

237

autol¿aciones de hab¡litación,
deshabllitacióno cambios de socios y/o
vehiculos para la prestación dé seruicios d€

trañrPorte terrestf € nac¡onal.

4.7.2,7

238

TÍtulos habilitanter y autorDacion€s paB

opeEció¡ en materiá detransporte
terrestre, tránsitoysegundad vial, €n el
ámbito de su5 competenclas-

4.1_2,7

239
Inforñes técñicos para Dim€ñsion¿ñieñto
de Flota veh¡cula r-fr¿nrporte Público, en

€láñbito de sus compet€ñcias

4.1.?.\

240
rñform€s de estudios de necesidades de 4.1.2.L

241

InfoÍnes técn¡cos p¡la alaryuery/o
ñod¡f¡caciones de rutas, iñcrcrnento y/o
ñodificación d€ frecueñcias, en el ámbito

4.1.2,7

242
Regiskos de matr¡culacióñ de !nidades de 4.!.2.L

243
Reglstror provinciales sobre tránsito Y 4.L_2.2

2M
Propuest¡s de Pláñesy proyedos én

mater¡a de tránsito y se8uridad vial
4,L,2.2

245
Informes d€ cumplimiento de normativa

en mateda de fánsito y s€gurid¡ d vial.
4.7,2,2

246

Autorizac¡ones para f uncionamiento y

operación en materia d€ trángito Y 4,7.2,2

247

Inforñes técnicos pr€viosa la emis¡Ón de

títulos habllitanter o autorizac¡ones en

mater¡a de fánsito y seguridad via l,

244
hformesde reápertura de latéscuelas de

conduc¡r profesionales Y no profesionales
4.1,2,2

:'éoo¡.".o . ---',.-3dlb4'.¡16



249
Informes de est.dGticas€n materla de
tráneito y seSur¡dad v¡al.

4.1.2.2

250
Formularlo de legalkación d€l certlflcado
de conductor protus¡oral y no profesional. 4.7.2_2

257
Certificádo de adualizac¡ón de
conocimi€ñtos para conductor prcf€r¡onal 4.t.2.2

252
Informes de cary¿ al s¡ster¡a de nóminas
de alum nos a probados de lás escuelas de
coñducto.€r no profeslonalés. Tránsito y Segur¡dad

4.7.2.2

253
lnfomes de carg. alsirtema de
actuaiizaclones de conocimientos y cursos 4.7.2.2

254
Informe de acc¡ones correct¡vas y
pr€v€nt¡vas reláclonad.s a slnlestror de 4.t.2.2

255 Reporte dé lcenci¿s retenrdás. 4.7.2.2

256

Informe d€ gestión delcumplim¡€ñto a tas
dir€ct.ices y lineañieñtos emitidos en
mate a de rá¡sito y s€turidad vi¿l en el
ámbito de su comp€tencia.

4.7.2.2

257 Reportes yverificáción de puntos ¿n las
4.1.2.2

254 Informespára camb¡os d¿ cat€goría dÉ
4.!.2.2

259 inf orñes de patrocinio judicial y
4.1,3_1.1

260 Criter¡os y pronunciamientos te3¡tes. 4.1,3,1.1

26t
Infolmes jurf dicos de f actibitidád de
constitucionesjudd¡cas en €lámbito de sus 4,1,3.1.1

252

Informes de.nállsls jurfdicos de proyectos
d€ ¡eyet co.ven¡os, eglamentos,
instructivos r€soluclones, acuerdos y
normas en el á mb¡to de sus €ompetencias.

4.1.3,L.L

263

hformesjurfdicos previo a la emis¡ón de
titulos habilit.ntes o autorizaciones en
materlá de transporté t€rrestfe, tránsito y 4.1.3.1,1

264
Not¡r¡caciones juíd¡cas eñ mater¡a de
tránsporte terr€str€, tránrito y seguridad 4.1.3.1.1
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265

Informe juldlco por incumplimiento d€

normativa relacionada al transporte
terestre tránsito y seguridad vialen el
ámbito de su competencia.

4.1.3.1.1

266

Informe de cümpllmientoa las dkectricesy
lineam¡entos paÉ la gertión de los
pro€€ros derconcenvados en elámbito de

4.1.3.1.1

267 Inventario de reculsos humános provincial.
Unidad Administrativa

4.1.3.2.7

264 Calendario anu¿l de vacaciones
uñidád administlativa

4.7.3.2.7

269
Acc¡ones d€ persona¡ (v¿cac¡ones y Unidad Adm¡nlsfátlvá

4.1..3.2.1

270
lñto.m€s de control de ásist€n€ia de

Unidad Adñinistrativa
4.r.3.2.1

271
Infomes de géstión y cumpl¡mie nto de
dkectri€es y lineá ñientos €mltidos en
materia de talento humano

Unidad Administrativa
4.1.3.2.1

272
Informe d€ Sestión de capacitación e
iñducción alperso¡alen elámbito de sus

Unidad Adm¡ñisrativa
4.1.3,2,1

273 Inforrnes de movirn¡entos de personat.
Unldad Adminisrativa

4.1,3,2,7

274 Plan Anua I de Adquisiciones
Unidád Administrativa

4,7.3.2.L

275
Informes de ¡dquisición de bi€nes,
ejecLrción de obras y prcstáción de

U¡idad Adm¡nistrátiva
4.1.3.2.1

276 Informes de adm inistr¡ción de bodegas.
Unldad Admiñistlativa

4.7.3.2.7

277
lñformes de coordinac¡ón y conrol robre
el uso y máñtenimie¡to de los veh ícu los de

Unidad Adñinistrativá
4.7.3.2.1

274 l¡formes para la renov¿cióñ pa6 ¡os

contratos de ar€ndamleñto.

Unidad Adm¡nist¡ativa
4.1.3,2,1

279
Informe de pagor de servic¡os básicos y/o
consumo de combustible a nivel

Unid¿d Adminlstratlva
4.1.3.2.1

280
Informe de €iecución de ñant€nimiento y
adecuacio¡es de b¡enes ñuebles e ln-

Unidad Adminlstrativá
4.7.3.2.r

281 Inventar¡o de bien€s mueblesa nivel
Un¡dad AdmiñistÉt¡va

4.1.3.2.7

242
hventar¡o de bienes muebl€s, suministros
y máteíales de of¡cina a nivelprovin€ial.

Uñidad Administratlva
4.1.3.2.1



283
Actas de enrega rÉcepcióñde bienes
mu¿bles, suñ¡nBtrosy mateiales de
ofic¡ná a nivel provincial,

Un¡dad Admlnistratlva
4,1.3,2.1

2U

InfomÉ de cuñplimiento á las directric€r y
ine¿rñientos pala la t€stióñ d€ los
procesos derconcenÚados €n elámbito de

unidad Administrativá
4,1,3.2.1

285
Informessobre la baj¿ de bienes a nivel

Unldad Adminlstratlva
4.t.3.2.1,

286 hfomes d€flujo de efectivo.
Fiñancierá c) Flñanclero

4,1,3.2,1

247 Financiera c) f iñanciero
4,1.3.2,1

288
Informesde proc€sos de devolucioñes a

Flnanciera c) Fi.añciero
4.1.3.2,1

289 lnform€s de €i€€ución prcsu puestarla.
unidad Administrativa
Financ¡era c) Financierc

4.1_3,2,7

290 Retencionés y decl¿r¿ciones al sRl,
uñidad Adñinirtlat¡v¡
Fiñánc¡era.) Fi¡ancieo

4.1.3.21

297 Informes de control prev¡o.
Unidad AdministEtiva
Fiñáñciera c) Flnanclero

4.1.3.2,1

292 Ref orm¿5 PresuPUestar¡as-
Un¡dad adñiñlsfativa
Financiera cl Finañciero

4.7_3,2,1

293
Unidad Adminlsüatlva
rinancierác) Flnanderc

4.!.3.2.1

294

R€portes dé coñtrol de recaldación por

valores de servicior institucioñales,
infracciones d€ tdñsito y sanclones F¡nánciera c) f iñanciero

4,1.3.2,1

295 hfomes de administración decáia ch¡ca.
unidad Adminisrativa
Fiñanciera c) FinanciÉro

4.1.3.2.1

296

Inform€s d€ cumpl¡miento a lasdir€ct ces

y lineamientos para la gertión de lot
procesos d€sconcenfádos en €lámbito de

un¡dad AdminBtrativa
Flnanciel.c) Financlero

4.1.3.2.1

297 convenior de facilidader de pago.
Unidad admiñlsvativa
rinanci€ra c) F¡nanclero

4.1,.3.2.!

298

Infomes de citaciones canceladasy no

r€SGrados en elsitteñá en elámbito de
Fin.ñciéra c) Financiero

4.1.3-2.1

299
uñidad admanisfativá
Fiñánc¡era c) F¡n¡nciero

4.1.3.2.1

300 Proforma presupuéstaria a nivel proviñcial
Unidad Administrativ.
Financiera c) Flnanc¡€ro

4.1.3.2,1

301 Progr¡í¡ációñ y reforma prerupuestaria.
unldad admin¡strátivá
Flnanciera c) Fiñánclefo

4.7.3.2.7

302 Inventário3 d€ sottware y hardware,
unldad admiñittrativa

4.r.3.2.!

303
Informes d€ ihplementac¡ón de
herramient.s de opt¡ñiráción

4,1.3.2,1
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304

lñforme de soporte tecnológico a sistemai,
selv¡cior, redes, €quipos informático! y

unidad Adm¡n¡strativa
4.7.3.2.7

305
Informe de monitoreo de s¡stemas,

serv¡cios, redes informáticas y
Unidad Adminlstr¡tivá

4.7.3.2.1

306
Inforrñes de ádministraclón de perfil€sy

acc€sos á aplicacioñe9¡ slstemas y

seruiciot inf ormáticos,

Unidad Administr.tiva
4.7.3,2.1

307
Irformes de €onfigurac¡ó¡ y admin¡stración
d€ r¡stemat reryicios, redes informát¡cás y

unidad Admin¡strativa
4.1.3.2.1

308 lñf ormes dé inc¡dentes.
Unidad Admi¡istrativa

4.1.3.2.1

309

lnformes de mañten¡miento prcventivo y

correctlvo a sistemas, s€rv¡ciot redes,

equipos inrormáticos y

Unidád Adminlskat¡va
4.1.3.2.1

3¡0

lñforme de cumplimiento a las directr¡ces y
lineárñiéntos paÉ la 8€st¡ón de los

procésos desconcentrados €n €l á ñbito de

lJnidad admi¡¡stGtiva
4.1.3.2.1

311 Céft ¡ficádo ún¡co vehicular. 4.2.1

372 Cenrf rcado del conductot. 4.2.1,

c€rtif icado d€ poseer véhículo. 4.2.1

314 Histo aldeInfraccionesdelconductor. 4.2.t

3¡5 Histoía I de ¡nñaccioner d€l vehículo. 4.2.1

316 4.2.1

177 Certlfkados de orígenes de vehíc'ilos 4.2.1

318

lñformedecumplimieñtoa lasdirecticest
liñeamientos p¿l. lá ge9t¡óñde los

procesor desconcentrados én el ámb¡to de
4.2.7

319
Archivo fí5ico y digltal lnst¡tucionál
administBtivo y g€stlonado

4.2.!

:'É"u.'"" ---r.-Elb€ñ
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320

Adualtáción de Datos
. CAD

4.2.7

321
Activación y/o levantárñiento de
restricciones y/o bloqu€os a nivelnacioñá1. Actu¿liración de Datos

- cao

4.2.1

322

Actual¡¿acioner de informac¡ón de
condudor o propi€ta¡io devehículo
(número decédula, ruc, nombres,
ap€llidos,t¡po d€ santre, tipo de licencia,
prchibiciones, unif icacionet, e
información relacionada

ActualDacióñ de Dato5
.CAD

4.2.7

323

Actualiu ¡c¡onet de infolm.c¡ón devehícuto
{motor, chasis, modélo, av¡lúo, c¡lind€je,
año de producción, placá/ cláse,tipo,y
demás cá Écterístkas dé vehícu lo).

Adualhación de Datos
. CAD

324

Informe de cumplimiento a las dired.icesy
liñeamientos pál. la $stión de los
procesos desconcentr¿dor en ¿lámbito de Actuali¿ación d€ Datos

, c¡D

4.2.1

325 Formular¡os d€ evaluación p.áctica 4.2.2

326 lñfom€s de calificación de €va luaciones
4.2.2

327
Pru€bas psicosen5oméflcas a tos
condudores que obtengan lá l¡cencia
profesioñal porp merave¡o rénovac¡ón.

4.2.2

¡nfo|mes de evaluaclones teór¡cas y
4,2.2

329 Pruebas teóricar p.€vias a laém¡sión de
l¡ceñcias de conducir o renovación 4.2.2

330 Reporte de evaluácion€s reprobadas 4.2.2

331
lñformessobr€ la anulác¡ón, rcvocatoria o
suspens¡ón lás li€enciai de conducn 4.2.2

332 licenclas de conduclr profesionatesy no
Prcferlonales por primer¡ v€2. 4.2.2

333 ticenc¡as de conducn profesionatesy no
prcfes¡onale5 renovadat. 4.2.2

334 Dupllcados de licencias de conducir
profeslona les y ¡o profesionales 4,2,2
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335
Onclna de Atenclón al

HomoloSeclon€s de l¡cenclas d€ coñduclr

uñidád de Emlslón de

4.2.2

336 c¿nies de l¡cenc¡as de conducir

un¡dad de Erñ¡sión de

4,2.2

337 Permisos lnternacionales de conduclr

Un¡dad de Emlsión de

4.2.2

P€rmisos de conduclr para menoraduho

Unldad d. Em¡slón de

339
Reportes de €m¡sión de p€rm¡sos y
licénclas de conducir emltldor.

Uñldad de Emlslón de

4.2.2

3rlo C€lt¡fl c¡do único vehlcular. 4.3.r

341
Oficlna de At€nc¡ón al

Cértf lcado del conductor.
@rtif¡cac¡ones

4.3.L

342
Ofiche de Aténc¡ón ¿l

Grtlflcado d€ pos€€r vehlculo. 4.3.1

343 Hlstorlal de ¡nfraccioner del condudor.
Certlfrcaclones

4.3.1

?44
Oficlna de atenclón al

H¡stolal d€ lnfracc¡ones del vehfculo. 4.3,1

345 4.3.1

346 GrtÍkadot de orf$nes de vehículos.
c€rtiflcáciones

4.3.1

?47

¡nfom€ de cümpl¡mlento . bs diredr¡cer y

¡ineam¡entos par¿ la tellón de los
procelor des.oncentÉdos en elámblto d€

4.3.1

344
Archivo ff5¡co y diglt€l lnsltucional
admin|lr.tPo y lestlonado.

4.3.1

349
Pruebas ps¡corensométrlcas a los

condL¡ctores que obten$n la liceñcl¿
profeslonal por prlmera ve¡ o reñovaclón.

unided de EmlslÓn de
4.3.2

350
lñfomes dé evaluaclones teóricás y un¡dad d€ Em¡s¡5n d€

1.3.2
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Proebas teó cas previas a la eñisión de
l¡cencias de conduciro re¡ovación

Unidad de Emisión de

4.3.2

352 Repone d€ evaluaclones reprobadas 4.3.2

353
lnformes sobrc l¡ anula.ión, revocaror¡a o
suspe¡sión las licenc¡¿s de conducir 4.3.2

354
Licencias de conducir profesioñales y no
profesioñales por prlmera ve¿.

4.3.2

355 Lic€¡cias dé conduc¡r profesionále5 y no
profesio¡ales renovadas. 4.3.2

356
ouplicados de liceñcias de conducir
profetionales y ño profesioñales 4.3.2

357 Homolo&cioñe5 de lic€nc¡as de conducir 4.3.2

358 Canjes de licencias de conducú 4.3.2

359 Permisos intemácionales de conduck 4.3.2

360 Pemisos de co¡ducn pál. menoraduko 4.3_2

361 Reportes de emisión de perm¡sosy
l¡cencias de conduclr emitidos. 4,3,2

362

Céftiricación de las competencias de
trañsporte terr€str€, tráns¡to y s€8ur¡dad
viala los GADS y Ma ncomunidades,
coñfo.me alModelo de c€stión
ert¡blecido por el Consejo Nacional de

Ertatuto OrAíñico

363
Diréccióñ de

rñrorme de obseryacioñesde los Ptañesde
Movilidad y Proyectos de transpo¡te
terrestre, tránsito y teguridad vial,
presentados Por los GADS Y

Est.tuto Orgá n ¡co

364

Inrofrñés d€l€stado d€ ej€cución,
cumplimieñto y¿valuación de las
com petencias tráñsf€ridar en máteria de
transporte terrestr€, tránslto y s€gur¡dad

€fatuto Orgánico

;'é"¡,",". ,,".....-.dtb6e?'s



365

lñformes de fortalec¡ñiento y cagacitación
paÉ la ejecuc¡ón dé lascoñpetenc¡¿s
tra.sferid¿s en mát€ria de transporte
ter€rtre, tráns¡to y segur¡dad vF l.

Estatuto Orgá n ¡co

356
Dlréccióñ de

Resolucion€5 de ¿lta a loságeñtes,
inspector€s y su perviso.er civil* de
t..nsito de los Gadr y Mancomunidader,
conforme al Mod€lo de Gestión
€stablecidoporelCoñsejoNacionalde

Estatuto orgán¡co

367

Plan de fortálecim iento y capacltac¡ón paÉ
l. éjécuc¡ón de competencias trañstur¡das
eñ rnater¡. de transporte terrertre¡
t.ánsito y segu.idad v¡al.

Estatuto O€ánico

368

Programá d€ formac¡ón y capacltación de
Agentes C¡viles de Tó¡sito en materia de
trañlporte ter.€stre, tránrito y segurldad Estátuto Orgánico

369 Plañ OpeEt¡vo Anualde la Diección.
Eratuto orgánico

E

A?t. 4.- La veBcidad de la Infomación éstabl€cida eñ lnfom€ Técnlco referldo en los artículos 1 , 2 V 3 es
rerponsáb¡lid¡d de la Dirección de Administrációñ de lalento Bomano lnst¡tucioñal v D¡rectores de l.s un¡dades

Arl.5.- ta pres€nte resoluc¡ón ent.ará en vigenc¡¿ a paltirdesu suscr¡pción.

DISPOsICIONES GENERALES

PR¡MERA- Notifiquese, a través de lá Direcc¡ón d€ s€creta.fa ceneral, a las Coodinaciones ceneÉles. Dreccones
de Planta Central y D¡recclones Provinciales d€ la Intltuclón, a fin de dar fi€l cuñpltñienro a los productos y
serv¡c¡os detall¿dos€n la presente r€sollc¡ón.

SEGUNDA.- La Direcclón de S€cret¡ría Generalserá responsáblé de lá pub¡icción de la presente resoluc¡ón en el
R€gistro Oficial.

DrsPostctÓf{ DERoGATO¡|A

ÚMCA- Oerótuese los productos y seNicios de c.da un¡dad adminitrativa de l¿ Ag€ncia Nacionalde Tránsito, que
roñstan €n: R€solución No. 025-DrR-2011-ANT, Resolución No. -2013-A|\r. Resollción No. 018-DE ANT-
2016, Resoluc¡ón No. 099'DIR-ANT-2016. Resolucióñ No. -ANT-2017 y n9iólr,riÁn No, 032-DE-ANT-20$

Dádoen lá ciudadde Quito,20deabrtlde 2022. iaf\
.ÉXu*g;',',cartroPi\d8_ :v
i#lii'1ruüry'-RtE ''RR,'TRE'

DIRECTOR EJECUTIVO D€ IA ACtOf{At

:"ár".,- *
'.-.dtbbs¡lpr


