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RESOLUCIÓN No. 003-DIR-2022-ANT 

 
 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 66, numeral 25 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 
“25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 
con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características;(…)”; 
 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución.”; 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación.”; 

 

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

administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de 
gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, 
jerárquicamente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras 

administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o 
entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás 

exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de 
otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. 5. Sujetos 
de derecho privado, conforme con la ley de la materia”; 

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

contendrá: 1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano 

delegante y la atribución para delegar dicha competencia. 3. Las competencias 
que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el 

cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. 
El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. 
Las decisiones que pueden adoptarse por delegación. La delegación de 
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competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de 
los medios de difusión institucional.”; 

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

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

delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o 
el delegante, según corresponda.”; 

 
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

establece: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial es el ente encargado de la regulación y planificación del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus 
competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector. Tendrá su 
domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. (...)”;  

 

Que, la Disposición Transitoria Quincuagésima Primera de la Ley Orgánica del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: “Dentro del término de ciento ochenta 
(180) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a 
través de su Director Ejecutivo presentará para aprobación del Directorio las 

modificaciones a su estructura orgánica funcional que contenga las áreas 
especializadas referidas en la presente Ley. (…)”; 

 

Que, el artículo 8 del  Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0086, mediante el cual se expide la 

Norma Técnica del Subsistema de Planificación del Talento Humano señala: “A la 

Unidad de Administración del Talento Humano - UATH.- Le corresponde: a) 
Ingresar y actualizar la información de la planificación del talento humano en el 
Sistema Integrado de Información del Talento Humano del Ministerio del Trabajo; 

b) Realizar el análisis del portafolio de los productos y servicios de cada unidad o 
proceso interno, con los responsables de los mismos y las unidades de planificación 

y/o procesos institucionales o quienes hagan sus veces, con la finalidad de validar 
que esos productos y servicios se encuentren contemplados en el estatuto orgánico 
legalmente expedido y estén de acuerdo con la planificación institucional; (…)”; 

 
Que, la Disposición General Primera del  Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0086, mediante 

el cual se expide la Norma Técnica del Subsistema de Planificación del Talento 
Humano señala: “Instructivos.- Las instituciones del Estado dentro del ámbito de la 
presente Norma Técnica, deberán aplicar los instructivos, manuales y formularios 

que publique el Ministerio del Trabajo en su página web (…)”; 
 

Que, el numeral 3 del  Procedimiento de la Norma Técnica del Subsistema de Planificación 
del Talento Humano establece: “Niveles de responsabilidad: UATH Institucional - 
Ingresar y/o actualizar la información del talento humano en el SIITH. - Realizar el 

análisis del portafolio de productos y servicios de cada unidad o proceso, con los 
responsables de los mismos y las unidades de planificación y/o procesos 

institucionales o quienes hagan sus veces, con la finalidad que esos productos y 
servicios se encuentren contemplados en el estatuto orgánico legalmente expedido y 
estén de acuerdo a la planificación institucional. - Elaborar el informe técnico y 

preparar el proyecto de acto resolutivo a ser expedido por Autoridad Nominadora 
para la incorporación de nuevos productos o servicios en el Estatuto orgánico. (…). 
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Autoridad Nominadora o su Delegada/o - Expedir acto resolutivo para la 
incorporación de nuevos productos o servicios en Estatuto orgánico. (…)”; 

 
Que, mediante memorando Nro. ANT-DTH-2022-0225 de 19 de enero de 2022, la Dirección de 

Administración del Talento Humano remite a la Dirección de Asesoría Jurídica “Solicitud 
de criterio legal respecto a la viabilidad sobre la delegación de aprobación de la reforma 
parcial del Estatuto Orgánico Institucional, al Director Ejecutivo por parte del Directorio de 
la Agencia Nacional de Tránsito”, sustentado en informe técnico Nro. ANT-DTH-2022-
0038; 

 

Que, mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2022-0219 de 27 de enero de 2022, la Dirección de 
Asesoría Jurídica remite a la Dirección de Administración del Talento Humano “Criterio 
legal respecto a la viabilidad sobre la delegación de aprobación de la reforma parcial del 
Estatuto Orgánico Institucional, al Director Ejecutivo por parte del Directorio de la Agencia 
Nacional de Tránsito”; 

 
Que,  el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus 

atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla inserta en el informe y 
memorandos citados en los considerandos que anteceden.  

 
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 16 del artículo 20 de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- DELEGAR al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la facultad para autorizar 

reformas parciales al Estatuto Orgánico Institucional, solo a nivel de productos, al amparo 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad.  

 
DISPOSICIONES GENERALES: 

 

PRIMERA.- La competencia transferida podrá ser asumida y/o retornada en cualquier 
momento por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para ejercerla, de conformidad  con la 
naturaleza jurídica de la delegación. 

 

SEGUNDA.- Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
seguimiento, intervención y control que efectuará el Directorio de la  Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El 
funcionario delegado responderá directamente por los actos realizados en perjuicio de la 
presente delegación. 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA.- Encárguese la ejecución de la presente Resolución  a la Dirección Ejecutiva 
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección de Administración del 
Talento Humano. 
 

SEGUNDA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente Resolución, 



 
 

P á g i n a  4 | 4 

 

notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 
TERCERA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional 
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la 

socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios masivos que 
considere pertinente, a in de que los usuarios internos conozcan el contenido de la 

presente Resolución. 
 
CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de expedición,  sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 02 de febrero de 2022, en 
la Sala de Sesiones de la ANT, en su Primera Sesión Ordinaria de Directorio.  
 

 
 

 
Ing. Mario Sebastián Pardo Duque 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO  

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ANT  

 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ANT 

 SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA ANT 

 

LO CERTIFICO:  

 

 

 

 

Ing. Miguel Humberto Vásconez Iglesias 

DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL DE LA ANT 
 

Elaborado por: Mgs. Paola Doménica 

Mancheno Moscoso 

Coordinadora General de 

Regulación del Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

 

 

 

 

 

Revisado por: Ab. César Enrique 

Gárate Peña 

Director de Asesoría 

Jurídica 
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