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RESOI.UCION No. 0@-D€-ANT-2022

AGEI{CIA NACIONAT DE REGUI.AOóN Y CONIROL DEL TRA¡{SPORIE IERRESTRE,

TRA SITO DE SEGURIDADVIAL

CO SIDERANDO:

Que, el articulo 226 de la Constitución de ¡a Repúbl¡ca del Ecuador, establece: "¿ds
inst¡tuc¡ones del Estddo, sus orgon¡smot dependenc¡ot lds setu¡doros o setvidores
públ¡cos y los persondsque octúen en v¡rtud de uno potestod estdtol ejercerón solomente
Ios coñpeteñcios y focultodes que les seon dú¡buiddseñ Io Cohst¡tuc¡ón y lo ley,. Tendún
el deber de cooad¡nor occ¡ones pdtu el cuñpl¡míento de sus fines y hocer efect¡vo el goce
y ejerc¡c¡o de los dercchos rcconoc¡dos en el Const¡tuc¡ón";

Que, el artículo 227 de Ia Const¡tuc¡ón de la ReDúbl¡ca del Ecuador, establece: 'to
Adm¡nistroc¡ón Públ¡co const¡tuF un seÚ¡cio o lo colect¡v¡ddd que se úge pot los
pr¡nc¡p¡os de ei¡coc¡o, ef¡c¡enc¡d, colidod, jerurquío, desconceñtoción, descentolizdc¡ón,
coord¡noc¡ón, port¡cipoc¡ón, ploníficoción, t¡onsporcncid y evoluoción" ;

Que, elartícu¡o 16de la LeyOrgánica Reformatoria a la teyO€ánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad V¡al establece que: "Lo Agencio Noc¡onol de Regutoc¡ón y Contrct
del Tronspofte Teffestre, Táns¡to y Segu dod V¡ol es el ente encorgodo de lo rcguloción
y plon¡ficoc¡ón del trcnsporte teffeste, túnsito y segu dod viol en et teffitoio noc¡onol,
dentrc del ómbito de sus competenc¡os, con sujeción o los potlt¡cds emonodos del
M¡n¡ste o del sector. Tendú su dom¡c¡lio eñ el Disttito Meüopol¡tono de euito.";

Que, el articulo 29 en sus numerales 2 y 15 del de la Ley Orgán¡ca Reformator¡a a la Ley
Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, establece como una oe |ás
funciones y atr¡buc¡ones de¡ Director Ejecut¡vo de la Agenc¡a Naciona¡ de Regulac¡ón y
Controf def Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ,,(...)2. Ejercer to
rcprcsentac¡ón legol, jud¡c¡ol y exttujud¡c¡ol de lo Agenc¡o Noc¡onol de Reguloción y
Control del Ttunsporte TeffestÍe, Túns¡to y Seguddod V¡o, (),, y ,,75. Expedir los
reglomentos de odm¡n¡stroción ihtenos necesa os poro el func¡ono¡n¡ento ¡nst¡tucionol
de Io Agencio Noc¡onol de Reguloción y Contol del Trcnsporte Tefieste, Ttóns¡to y
Segu dod V¡ol";

Que, ef artícufo 3 delCódigo O€án¡co Adm¡nistrat¡vo preceptúa: ',Pf¡hc¡p¡o de to eficoc¡o. Los
octuociones odm¡nistrot¡vds se rcol¡zon en func¡ón del cumplhniento de los fines
prcv¡stos poro coda óÍgono o ent¡dod públ¡cd, en el ómb¡to de sus competenc¡os.;

Que, ef artículo 37 de la Ley Orgánica del Serv¡c¡o públ¡co, establece que "Ld outotidod
nom¡nodotd, previo ¡nfome técnko de la uniddd de odm¡n¡stroc¡ón del tdlento humono,
podró outor¡2dt el trosposo de puestos, con lo rcspectivo port¡do presupuestotio, de uno
unidod odmín¡strot¡vo o otro, dentrc de lo ñ¡smo inst¡tuc¡ón. (...),,;

que, el artículo 51de la Ley Ortán¡ca de Seav¡c¡o público, establece que es de competenc¡a
def Min¡ster¡o de Taabaio "Ejercer lo rccto o en mote d de rcñunerociones del sector
públ¡co y expedir los normos técnicos corespond¡entes en tnoteio de rccutsos humonos



g
Que, el artículo 62 de la Ley Orgán¡ca del Serv¡cio Público, estab¡ece que el Min¡ster¡o de

Refac¡ones Laborales actual M¡nisterio de Trabajo: "(...) d¡señoú el subs¡stemo de

clds¡Íicoc¡ón de puestos delsery¡c¡o pttbl¡co, sus refotmos y v¡g¡lotó sucumpl¡niento (..,)";

que, med¡ante Resoluc¡ón No. MRL-VSP-2014-0440 del 19 de agosto de 2014 el M¡n¡ster¡o

delTrabajo aprobó e¡ Manual de Descr¡pc¡ón, Clasificación y valorac¡ón de Puestos de
la ASenc¡a Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, fráns¡to y
SeSuridad vial;

que, med¡ante Acuerdo M¡n¡sterialNro. MDT-2015-0178, de 29 dejul¡o de 2016, elMin¡sterio
de Trabajo en su artículo 1 l¡teral d), delega a las autoridades nom¡nadoras de las

¡nst¡tuc¡onales de¡ sedor públ¡co el cambio de denominac¡ón de puestos de carrera
vacantes sin mod¡ficar su valoración (s¡n impacto presupuestario); excepto aquellos
puestos vacantes cuyos t¡tulares se encue¡tren en com¡sión de servicios s¡n

remuneraclón;

que, de conform¡dad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley

orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad v¡al, el Directorio de la Agencia

Nac¡onalde Retulación y control del Tra nsporte Terrestre, Tráns¡to y segur¡dad Vial, en

uso de sus atribuciones. med¡ante Resolución Nro. 089-DlR-2021- ANT de 08 de.iunio de

2021, resolv¡ó nombr¿r al Dr. Adr¡án Ernesto Castro Piedra como D¡rector Ejecutivo de

la In5t¡tuc¡ón;

Que, med¡ante informe técn¡co No. ANT-DTH-2022-0013, de fecha 13 de enero de 2022, la
D¡rección de Admin¡strac¡ón delTalento Humano,lueSo delanális¡s normat¡vo y técnico
realizado de la partida, y cons¡derando que no implica impacto presupuestarlo,

recomendó el camb¡o de unidad orBán¡ca de la partida 3005;

En ejerc¡c¡o de las atr¡buc¡ones que me confiere el numeral 2 y 15 del artícu¡o 29 de la Ley

Orgánica de Tránsporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial y en concordancia a la normativa

retlamentaria:

RESUELVO:

Art. 1.- Autorizár el cambio de unidad or8án¡ca de la part¡da 3005, en base a lo descr¡to en el

informe técn¡co No. ANT-DTH-20224013 y lista de asi8nac¡ón, de fecha 13 de enero de 2022.

Art. 2.- Adual¡zar la informac¡ón de la partida 3005, en el d¡str¡butivo de remuneraciones

mensuales un¡ficadas. conforme a lo sustentado en el informe técnico No. ANT-DfH'2022-0013
y l¡sta de as¡gnac¡ones.

Art. 3.- La D¡recc¡ón de Administrac¡ón de falento Humano. ejecutará los actos adm¡nistrat¡vos

pertinentes para dar operativ¡dad a la presente resolución de conformidad a ¡a normat¡va

v¡tente exped¡da.

Art, 4.- La verac¡dad de la ¡nformación establecida en Informe Técn¡co referido en los artículos

1 y 2, es responsabil¡dad de la Direcc¡ón de Admin¡strác¡ón de Talento Humano Inst¡tucional.
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Itn¡.a, . €sta resoluc¡ón entrará en vigenc¡a a partir de la presente fecha, s¡n perjuicio de su
publicac¡ón en el Registro Oficial.

coMuIfquEsE Y Pu8ÚquEsE¡

Dado en el D¡str¡to Metropol¡tano de quitq a los 13 dlas del mes de enero de 2022. en la
D¡rección Ejecut¡va de la Agenc¡a Nacional de rol de Transporte Terrestre,
Tráns¡to y Segur¡dad Vial.

Dr. Adr¡án
DI

AGENCIA NACIONALDE I.AOÓN Y DEt TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
vtAt


