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RESOTUOóN No. (X)3-OE-ANT-2022

AGENCIA NACIONAL DE REGUI.ACIÓN Y CONTROL DEI. fRA¡{SPORTE TERREÍRE.
TRANSITO DE SEGURIDAD VIAI.

CONSIOERANDO:

Que, el artlculo 226 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, establece: ..l.os

¡¡1stítuc¡ones del Estodo, sus otgdn¡sños, dependenc¡os, los se^idoros o se\¡dores
públ¡cos y los peBonos que dctúen en virtud de uno potestod estdtarl ejercerán solomente
los conpetenc¡osyfocultodes que les seon atr¡buidos en to Constítuc¡ón y lo tey,. Tendrón
eldeber de coordinor occ¡ones poru elcunplimiento de sus f¡nes y hocet efectivo elgoce
y ejerc¡c¡o de los dercchos ¡econoc¡dos en el Constituc¡ón":

Que, el artlculo 227 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, establece: ,,¿o

Adm¡n¡stroción Público const¡tuye un setv¡cio o lo coleclividod que se ige por los
púncip¡os de eficocid, ef¡cienc¡o, cdlídod, jeroryuío, desconcentroc¡ón, descentrul¡zoción,
coord¡noc¡ón, pott¡c¡pdción, plonif¡coción, ttunsporcnc¡o y evoluoc¡ón";

que, elartículo 15de la LeyOrgán¡ca Reformator¡a a la LeyOrgán¡ca de Tra nsporte Terrestre,
Tráns¡to y Setur¡dad V¡al establece que: ..1¡ Agenc¡a Nacional de Regulac¡ón y Control
delTransporte Terrestre, Tráns¡to y SeSur¡dad V¡ales elente encá€ado de la retulación
y planiticac¡ón deltransporte terrestae, trá nsito y setur¡dad vialen elterritorio nac¡onal,
dentro del ámbito de sus coñpetenc¡ás, con sujeción a las pollticas emanadas de¡
M¡n¡sterio delsector. Tendrá su dom¡c¡l¡o en elD¡strito Metropol¡tano de eu¡to.,,;

Que, el artículo 29 en sus numerales 2 y 15 del de la Ley Orgán¡ca Reformator¡a a la Ley
Ortán¡ca de fransporte Terrestre, Tránsito y Se8ur¡dad V¡al, establece como una oe tas
funciones y atr¡buc¡ones del D¡rector Ejecut¡vo de la Agenc¡a Nac¡onal de Regulación y
Control def Trañsporte ferrestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al:,,(...)2. Ejercer lo
reptesentoción legol, jud¡c¡ol y extojudic¡dt de lo Agenc¡o Ndc¡onol de Reguloc¡ón y
Control del Trdnsporte Terreste, fráns¡to y Seguddod V¡oL (...)" y ,,75. Exped¡ tos
reglomentos de ddm¡n¡stroc¡ón ¡ntenos necesoios poro elfuncionam¡ento ¡nstituc¡onol
cle lo Aqencio Noc¡onol de Reguloc¡ón y Contrct del frunsporte ferrestte, f'ánsito y
Seguddod V¡dl";

Que,

Que,

ef articufo 3 defCódigo Orgánico Admin¡strativo preceptúai "pr¡nc¡pio de lo q¡cac¡o. Los
dctuoc¡ones odministrot¡vds se Íeolizon en func¡óñ det cuñplim¡ento de los f¡nes
üevistos poro cctdo órgono o entidod púbt¡co, en el ómb¡to de sus coñoetencios.:

el aniculo 103 del Cód¡go Orgánico Adm¡nistrat¡vo est¡pula las causas de ext;nción del
acto administrativo. Efacto admiñ¡strativo se ext¡ngue por: "1. Rozones de leg¡t¡ñidod,
cuondo se decloro su nul¡dod (...),,;

Que, ef artículo 104 def Código Oryán¡co Adm¡nistr¿t¡vo estipula ,,Nul¡dod. 
Es vót¡do et acrc

odm¡n¡strut¡vo m¡entos no se declore su nul¡dod. Et octo odm¡n¡strotivo puede ser
onulodo totol o pdrc¡olmente.":
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Que, ef artícufo 105 del cód¡go oryán¡co Adm¡nist.at¡vo establece: "Causoles de nul¡dod del

octo odm¡n¡strot¡vo, Es nulo el octo odm¡n¡strdtivo Que:

7. Sed controio o ld Const¡tución y o lo ley. (...)";

que, ef artículo 37 de la Ley Orgánica del Serv¡c¡o Público, estab¡ece que "Lo outor¡dod
nominodoro, prev¡o infometécn¡co de lo un¡dod de odm¡n¡stroción deltolento humono,
podró outorizor el ttusposo de puestot con lo rcspect¡vo port¡dd prcsupuesta ot de uno
un¡dod odm¡n¡strotivo o otrd, denttu de lo ñismo inst¡tuc¡on. (...)";

que, e¡ artículo 51 de la Ley Or8án¡ca de serv¡c¡o Públ¡co, establece que es de competencia

del M¡n¡sterio de Tr¿bajo "Ejercer lo recto o en ñoter¡o de remuneroc¡ones del sector
pttbl¡co y exped¡r los nomos técn¡cos corespond¡entes en motedo de recursos huñdnos

L.r;

Que, el artículo 62 de ¡a Ley Orgánica del Servicio Públ¡co, establece que el M¡n¡ster¡o de

Refaciones Latlorales adual Ministerio de Trabaio: "(...) d¡señorá el subsístemo de

clasificoción de puestos delseNicio públ¡cq sus rcfomos y v¡qildrá su cunpl¡n¡ento ( )";

Que, mediante Resolución No, MRI--VSP-2014-0440 del 19 de agosto de 2014 el Min¡ster¡o

delTrabajo aprobó el Manual de Descr¡pc¡ón, Clasificac¡ón y valoración de Puestos de

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte ferrestre, Tránsito y

seguridad V¡al;

Que, med¡ante Acuerdo M¡nister¡alNro, MDT-2016-0178, de 29 dejulio de 2015. elMin¡sterio

de Trabájo en su ártículo 1 l¡teral d), delega a las autoridades nom¡nádoras de las

¡nst¡tuc¡onales del sedor público el camb¡o de denomin¿ción de puestos de carrera

vacantes s¡n mod¡ficar su valorac¡ón (sin ¡mpacto presupuestario); excepto aquellos

fruestos vacantes cuYos titulares 5e encuentren en com¡s¡ón de servicios s¡n

remunelac¡Ón;

Que. med¡ante resolución No.o5o-DE-ANT-2019 de fecha 29 de noviembre de 2019' el

D¡rector Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Tráns¡to, aprt¡eba el camb¡o de unidad

orgán¡ca de 0l puestos, correspond¡ente a la part¡da 2490;

Que, de conform¡dad con lo establecido en el numeral cuafto del artículo 20 de la tey

Orgán¡ca de frdnsporte Terrestre, Tráns¡to y seSur¡dad V¡al, el D¡rectorio de la Atenc¡a

Nacionalde Regulac¡ón y Control del Tra nsporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad V¡al, en

uso de sus atr¡buciones, mediante Resoluc¡ón Nro. 089-DlR-2021- ANT de 08 dejunio de

2021, resolv¡ó nombrar al D.. Adrián Ernesto Castro Piedra como D¡rector Eiecut¡vo de

la Instituc¡ón;

Que, rned¡ante informe técn¡co No. ANf-DfH-2022-003, de fecha 10 de enero de 2022, la

Direcc¡ón de Admin¡strac¡ón delTalento Humano,luego delanális¡s normativo ytécn¡co

realizado de la partida, y considerando que no impl¡ca ¡mpacto presup¡¡estario,

recomendó dejár ¡nsubs¡stente el camb¡o de un¡dad orgán¡ca de la partida 2490,

detallada en la Resoluc¡ón No.O5o-DE-ANf-2019 y lista de asignación;

En ejercic¡ode lasat.ibuciones que le conf¡ere elnumeral2y 15 delartículo 29de la LeyOrgánica

de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial y en concordanc¡a a la normat¡va

reglamentana:
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RESUEIVO:

Art, 1.- Dejar insubsistente el cambio de un¡dad orgán¡ca de la partida 2490 deta¡tada en ta
Resolución No.050-DE-ANT-2019 de fecha 29 de nov¡embre de 2019, de conformidad a lo
descrito en ef informe técn¡co No. ANT,DTH-2022-003, de fecha 10 de enerc de 2022.

Art.2.- Actual¡¿ar la ¡nformación de la part¡da 2490, en el d¡stribut¡vo de remuneraciones
mensuales un¡ficadas, conforme a lo sustentado en el informe técnico No. ANT-DTH-2022-OO3 v
lista de as¡gnaciones.

Art.3.- ta Dirección de Administrac¡ón deTalento Humano, ejecutará los actos administr¿tvos
pertinentes para dar operat¡vidad a ¡a presente resolución de conformidad a la normativa
vigente exped¡da.

Art.4.- l-a veracidad de la informac¡ón establec¡da en Informe Técnico referido en los artículos
1 y 2, es respons¿b¡lidad de la Dirección de Adm¡nistración de Talento Humano Instituctonar.

DISPOSICIóN FINAL

únlcá. - Esta resoluc¡ón entrará en vigeñc¡a a part¡r de la presente fecha, s¡n perjujc¡o de su
publicac¡ón en el Registro Oficial.

COMUNíQUESE Y PUBLÍQUESE:

Dado en ei o¡strito Metropol¡tano de Quito, a
Dirección Ejecut¡va de la Agencia Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial.

los 11 días del mes de enero de 2022, en la

Regulac¡ón y rol de fransporte Terrestre,

. Adrián
DIRECTOR E'ECUTIVO IA AGENCIA
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