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RESOLUCIÓN Nro. 001 -DE-ANT-2020

i'|GS. ÁLVARO NICOLÁS GUZMÁN JARAMILLO
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:
Que, a Constitución de la República, en su artículo 226 señala: "Las instituciones del Esfado, sus
organ¡smos, dependenc¡as, /as se¡vldoras o seMidores públ¡cos y /as personas que actúen en
vitfud de una potestad estatal ejetcerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribu¡das en la Constitución y la ley. Tendran el deber de coordinar acciones para el cumplimiento
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos recon@id€,s en ta Constitución";
f

Que, ef artículo 288, de la Norma Suprema establece: "Las compras púbticas cumplirán con
citerios de eficiencia, transparencia, calidad, responsab¡l¡dad amb¡ental y soc¡at. Se priorizarán
los productos y servicios nacionales, en particular los proven¡entes de la economía popular y
solidaria, y de las micro, pequeñas y med¡anas unidades productivas"i
Que, con la Ley orgánica Reformatoria a la Ley orgán¡ca del rransporte Terrestre, Tránsito y
seguridad Vial, publicada en el suplemento del Reg¡stro o,fic¡al Nro. 41s del 29 de marzo de
2011 , se creó la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial;
Que, el artículo 29 de la norma lbídem, establece entre las funciones y atribuciones del Director
Ejecutivo de. la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
seguridad viaf fas s¡guientes: "2 Ejercer Ia representación tegat, jud¡cial y extrajudiciat de la
Age-ncia Nacional de Regulación y control det rranspofte Terrestre, Tránsito y seguridad viaf', y
18 'Recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la Inst¡tuc¡ón"
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de
aplicación, determ¡nan los principios y normas para regular los procedimientoJde contratación para
la adquisición de bienes y servicios, ejecución de obrás y prestac¡ón de servicios, incluidos los de
consultoría;

Que, el numeral 16, del artículo 6 de la Ley orgán¡ca del s¡stema Nacional de contratac¡ón
Pública, establece que la máxima autoridad será quién e¡eza administrativamente la
representac¡ón legal de la ent¡dad contratante:

artículo 22 de la Ley orgánica det sistema Nacional de
9uer ef gpalado segundo delptan

contratación Públ¡ca, ¡ndica "EI
será pubticado obtigatóriamente en ta página web de la
Entidad contratante dentro de los quince (15) días det meá de enero de cada añó e interoperará
con el po¡íal COMPRAS PIIBLICAS. De existir refo¡mas al Ptan Anuat de Contratación, éstas
se.rán publicadas siguiendo /os mismos mecanismos prevlsfos en este ¡nc¡so. EI conteniioo
aet
Plan..de contratación y los susfenfos del mismo se régutarán en el Reglamento
de la presente
Ley.";
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Que, el artículo 25, lbídem establece lo siguiente respecto al Plan Anual de Contratación: 'fiasta
el 15 de enero de cada año, Ia máx¡ma autoridad de cada entidad contratante o su detegado,
aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras,
b¡enes o servrblos incluidos los de consultoría que se contarán durante ese año, en func¡ón de
sus respecfivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el a¡ficulo 22 de la Ley

(.)

Que, el artículo 26, del Reglamento General de la Ley Orgánica del S¡stema de Contratación
Pública, señala que el Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o ¡nst¡tucionales y el
contenido mínimo con el que deberá contar el m¡smo;

En ejercicio de sus atr¡buciones legales y reglamentar¡as;
RESUELVE

1.- Aprobar el Plan Anual de Contratac¡ones inicial correspondiente al periodo 2020, que se
detalla en el Anexo 1 por un monto de $ 3.080.146,25 más lVA.
2.- Disponer a la Direcc¡ón de Planificación, gestione la publ¡cac¡ón a través del Portal de
Compras Públ¡cas www.compraspublicas. gob.ec: así como en la página web ¡nstituc¡onal, hasta
el 15 de enero de 2020.
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin perjutc¡o de su
publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Qu¡to, Distrito
Mefopolitano, a los quince días del mes de enero de 2020.
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MGS, ÁLVARO NICOLÁS GUZMÁN JARAMILLO

DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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