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AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DE TRANSPORTE

renR¡srRe, rnÁrustro y SEGURTDAD vrAL

Econ, Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: "Las inst¡tuciones del

Estado, sus organismos, dependenc¡as, las servidoras o servidores públicos y las personas que

actúen de v¡rtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que

les sean atribu¡das en la Const¡tución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el

cumpl¡miento de sus f¡nes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la

Const¡tuc¡ón";

Que, el artículo 16 de la ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial (LoTTTSV)

determ¡na que la Agencia Nac¡onal de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulac¡ón,

planificación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad v¡al €n el territor¡o nacional,

en el ámb¡to de sus competenc¡as, con sujec¡ón a las políticas emanadas de Ministerio del sector;

así como del control del tráns¡to en las vías de la red estatal-troncales nac¡onal, en coord¡nación

con Ios GADs;

que, el artículo 29 de la LOTTTSV indica las funciones y atr¡buciones del Director Ejecutivo de la Agencia

Nacional de fránsito, cuyos numerales 2 y 19 respectivamente, d¡sponen la de ejercer la

representac¡ón legal, jud¡cial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y control de

Transporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial, así como la de recaudar, adm¡n¡strar y controlar

los recursos económicos y patr¡mon¡ales de la Inst¡tución;

eue, el artículo 55 del Estatuto de Régimen lurídico y Admin¡strat¡vo de la Función Ejecut¡va d¡spone

que las atribuc¡ones propias de las diversas entidades y autor¡dades de la adm¡nistrac¡ón públ¡ca

central e inst¡tucional serán delegables en las autor¡dades u órganos de ¡nferior jerarquía,

excepto los que se encuentren proh¡bidas por la Ley o por Decreto, misma qu€ deberá ser

publ¡cada en el Reg¡stro Of¡cial;

Que, el artículo 59 de la norma ibídem señala que cuando las resoluciones admin¡strativas se adopten

por delegación, se hará constar expresamente esta circunstanc¡a y se consideran d¡ctados por la

autoridad delegante, siendo la responsab¡lidad del delegado que actúa;

Que, el último ¡nciso del artículo L6 del Reglamento General para la Aplicac¡ón de la Ley Orgán¡ca de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al establece: "En apl¡coc¡ón a los pr¡nc¡p¡os del

Derecho Admin¡strat¡vo son delegobles todos las otr¡buc¡ones previstos poro el D¡rector Ejecutivo

de lo ANT, aun cuondo no conste lo focultod de delegoción expresa en lo Ley como en este 
^
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Que, de conformidad con lo establec¡do en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley orgénica de
Transporte Terrestre, Tránsito y segur¡dad vial, el Directorio de la Agenc¡a Nac¡onal de
ReBulación y control del Transporte lerrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial, en uso de sus
atribuciones, med¡ante Resolución 024-DrR-2017-ANT de fecha 5 de julio de 2oL7, rcsolvió
nombrar al Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa, como Director Ejecut¡vo de la Instituc¡ón.

En ejerc¡cio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE;

Artículo 1.- DEI-EGAR A EI. o tA DIRÉCTOR/A DE TALENTo HUMANo DE TA AGENCIA NACIoNAT DE

REGULACTóN y coNTRot DEt TRANspoRTE TERRESTRE, TRÁNstro y SEGURIDAD vtAL, para que a

nombre y representac¡ón de la ANT realice los s¡guientes actos administrat¡vos con sujeción a la Ley
orgán¡ca de servic¡o Público, y su Reglamento, Resoluc¡ones em¡t¡das por el M¡n¡sterio del rrabajo
relacionados con todos los servidores de la Agencia Nacional de Tránsito a n¡vel nacional, conforme al
s¡gu¡ente detalle:

l.l La suscr¡pc¡ón de los conven¡os de confidencial¡dad de Información a celebrarse entre la
Agencia Nacional de Regulac¡ón y control del rransporte Terrestre, Tráns¡to y segur¡dad v¡al y
los servidores públicos que ingresan a prestar servicios en la lnstitución.

1.2 La autorizac¡ón, gestión y suscripción de ¡os contratos de serv¡c¡os ocasionales, profes¡onales,
adendas a ser suscritos al amparo de la Ley orgánica del servicio público, previamente
autorizados por el Director Ejecutivo.

1.3 La autor¡zación, gestión y suscr¡pc¡ón de acc¡ones de personal, en caso de in¡c¡o o term¡nación
de nombramientos provisionales, permanentes o de libre remoción, al amparo de la Lev
Orgán¡ca del Sector Público, previamente autorizados por el D¡rector Ejecut¡vo.

1,4 La autor¡zación, gest¡ón y suscr¡pc¡ón de acciones de personal de camb¡os adm¡nistrat¡vos,
encargos y subrogacrones/ traspasos y traslados de part¡das, l¡cenc¡as con o sin remuneración.
perm¡sos y vacac¡ones del personal de la escala de ve¡nte grados.

Para el caso de vacaciones, perm¡sos, encargos y subrogaciones de los funcionarios del Nivel
Jerárqu¡co Super¡or, se requerirá la prevja autor¡zac¡ón del Director E.¡ecut¡vo.

1.5 La autorizac¡ón, gest¡ón y suscr¡pción de acciones de personal respecto de cesación defin¡tiva de
servidores, en cualquiera de los casos prev¡stos en el Art. 47 de la Ley orgán¡ca del sector
Públ¡co o del Código de Trabajo, prev¡a aprobación del Director Eiecunvo.

1'6 La suscripción de informes y acciones de personal en casos de accidentes laborales, según lo
d¡spuestos en el código de Trabajo; así como representar del D¡rector Ejecut¡vo de la A8encia
Nac¡onal de Tránsito en el com¡té paritario de salud y segur¡dad ocupac¡onal de la Institución. - lc -,.-xA ,//v
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1.7 La generación, aprobación y suscr¡pc¡ón de reformas presupuestarias referente a las nóm¡nas de

personal, así como las acciones pertinentes en los sistemas que disponga el Min¡ster¡o de

Finanzas, para el pago de las remunerac¡ones.

1,8 La autor¡zación de sol¡c¡tudes de gastos de residenc¡a.

1.9 La suscripc¡ón de las planillas mensuales de aportes patronales y personales de los servidores y

trabajadores de la entidad em¡tidas al Inst¡tuto Ecuatoriano de Segur¡dad Social, así como los

avisos de entrada y sal¡da del personal de la Agenc¡a Nacional de Tránsito.

1,10 La aprobación de cronogramas anuales de vacaciones propuestos, asícomo la aprobación de los

cambios y re-plan¡f¡cac¡ones de vacac¡ones de los serv¡dores a nivel nac¡onal y la

¡mplementac¡ón de sistemas que garanticen la eficienc¡a y control de estos procesos.

1.11 La aprobac¡ón de la planificación de horas extraordinar¡as y suplementarias de conformidad con

la Ley Orgánica del Sector Públ¡co y el Cód¡go de Trabajo, así como la autor¡zac¡ón del pago de

las horas efectivas de trabajo extraord¡nar¡o y suplementar¡o.

1.12 La autorización, gestión y suscripc¡ón de acciones de personal de aplicación del régimen

disciplinar¡o para amonestaciones verbales, escritas y sanc¡ón pecuniar¡a adm¡n¡strat¡va. En caso

de ¡nic¡o de sumarios admin¡strativos deberá coord¡nar con el Min¡sterio de Trabajo, conforme
a la normativa que para el efecto emita el ente rector del trabajo.

1.13 Gestión y suscr¡pc¡ón del Reglamento de Adm¡n¡stración de Talento Humano, así como la

autorizac¡ón de los planes de implementac¡ón de cada uno de los subs¡stemas que se requiera:

Plan¡ficac¡ón de Talento Humano, Capac¡tación del Personal, entre otros de acuerdo con la

normat¡va legal v¡gente.

Artículo 2.- En cumplimiento de lo d¡spuesto por el artículo 59 del Estatuto del Rég¡men Jurídico y

Adm¡nistrat¡vo de la Func¡ón E.¡ecut¡va, las resoluciones adm¡nistrat¡vas que sean adoptadas por

delegac¡ón, se hará constar expresamente d¡cha circunstanc¡a, y se considerarán d¡ctadas por la

autoridad delegante, s¡endo responsab¡lidad del delegado que actúa.

Artículo 3.- D¡sponer que él o la Director/a de Talento Humano presente ante la D¡recc¡ón Ejecut¡va, un

informe sobre la ejecución de la delegac¡ón confer¡da med¡ante este ¡nstrumento dentro de los cinco

primeros días laborables de cada mes.

Artículo 4.- Las competencias delegadas podrán ser asumidas y/o retomadas en cualquier momento por

el Director Ejecutivo de la Agenc¡a Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Segur¡dad V¡al, de conformidad con la naturaleza jurídica de la delegación.

Artículo 5.- Lo d¡spuesto se entenderá s¡n perjuic¡o de las facultades de comprobac¡ón, seguimiento,

¡ntervenc¡ón y control que efectuará el D¡rector o Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nac¡onal de

Tráns¡to. El o la func¡onario/a delegado/a responderá d¡rectamente de los actos realizados en ejecución fC. ,/'
de la presente detegación. 
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Artículo 5.- Derogar la Resoluc¡ón 015-DE-ANT-2017 de fecha 03 de marzo de 2017.

Artículo 7.- Notifíquese con la presente resolución a la o el D¡rector/a de Talento Humano de la
Agenc¡a Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial.

Dadoyfirmadoenel Distrito Metropol¡tano de eu¡to, et 3l JUL 2J/
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