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RESOLUCIÓN Nro.fi fl |oe-aNT-2020
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 'Zas
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, Ias sen,idoras o
semídores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y.facultades que les sean qtribuidas en
la Constítución y la ley. Tendr(tn el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución";
Que, el artículo 227 de la Carta Magna establece que, la administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia" calidad, jerarquí4 desconcentración, descentralización,
coordinación, paficipación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el afículo 233 de la referida Constitución de la República determina: "Ninguna
servidora ní servidor público estarú exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serón

responsables administrativa, civil y penalmenfe
odministración de fondos, bienes o recursos públicos";

por el

manejo y

Que, el artículo 77 de la Ley OrgriLnica de la Contraloría General del Estado, en la
letra e), entre las atribuciones y obligaciones específicas de los Ministros de
Estado y de las máximas autoridades de las instituciones del Estado se
encuentra la de: "Diclar los correspondíenles reglamentos y demás normas
secundarias necesarias para el e/iciente, efectivo y económico funcionamiento
de sus instituciones":
Que, el artículo 16 de laLey Orgrínica de Transporte Tenestre, Trrínsito y Seguridad
Vial señala que la Agencia Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la
regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a
las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del
tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con
los GADS;
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Que, en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Trrínsito y
Seguridad Vial, ent¡e las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo se
encuentran los numerales 2, 14 y 19 que en su orden señalan: "Ejercer la
representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial";
"(...) Determinar y asígnar los deberes y atribuciones que deberán cumplír los
responsables de las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales de
Transporte Telrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante las disposíciones
que expida para tal efecto" y " Recaudar, adminislrar y conlrolar los recursos
económicos y potrimoniales de la Institución";
Que, el artículo 3 del Código Orgrínico Administrativo establece entre los principios
de la administración pública el de eficacia, disponiendo que las actuaciones
administrativas se realizaran en función del cumplimiento de los fines previstos
para cada órgano o entidad pública, en el ¿írnbito de sus competencias;
Que, el artículo 7 de la norma Ibídem, sobre el principio de desconcentración señala

"La función administratíva se desarrolla bajo el criterio de distribución
objetiva de funciones, privilegía Ia delegación de la repartición de funciones
entre los órganos de ls misma administración pública, para descongestionar y
acercar las administraciones a personas";
Que, el artículo 69 del Código Orgrinico Administrativo en relación a la delegación
de competencias establece: "Los órganos administrativos pueden delegar el
ejercicio de sus competencias, incluida la de gestíón, en: l. Otros órganos o
enlidades
misma administración público, jerárquicomente
dependientes";

de la

Que, el articulo 71 del Código Orgrinico Administrativo determina como elementos
de la delegación: " 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el
delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptodas por el delegado
o el delegante, según corresponda";
Que, en el numeral 9a. del artículo 6 de la ley Organica del Sistema Nacional de
Contratación Pública a la delegación la define como: "(...) la traslación de
determinadas.facultades y atribuciones de un órgano superior a oto inferior,
a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un
tiempo determinado";

Que, el numeral 16, del afículo 6 de la norma lbídem, dispone que la m¿ixima
autoridad será quien ejerza administrativamente la representación legal de la
entidad contratante;
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Que, artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgrhica del Sistema Nacional de
Contratación Pública dicta: "En aplicación de los principios de Derecho
Administrativo son delegables todas las facultades previstas para Ia máxíma
autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento (...)";

Que, en el Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgaárrica de Transporte
Tenestre, T¡¡fursito y Seguridad Vial, en su último inciso dispone "Ez
aplicación a los principios del Derecho Administrativo son delegables todas
las atribuciones previslas para el Director Ejecutivo de la ANT, aún cuando
no conste la facuhad de delegación expresa en la Ley como en este Reglamento
General. La resolución que se emita paru el efecto determinará su contenido y

alcance":

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Tr¿insito, en cumplimiento a sus
atribuciones determinadas en el numeral 4 del artículo 20, de laLey Orgiinica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución Nro.
029-DIR-2020-ANT, de 2l de febrero de 2020, resolvió nornbrar a quien
suscribe el presente acto administrativo Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo,
como Director Ejecutivo de este Organismo;
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 2 del artículo 29 de laLey
Orgrinica de Transporte Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial, en concordancia con el
numeral I del artículo 69 de Código Orgrinico Administrativo y en aplicación de la
normativa vigente.

R-ESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO.- AL SUBDIRECTOR / A EJECUTIVO /A:

¡)

Autorizar el gasto para todos los procedimientos de contratación pública
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
y su Reglamento General, para la adquisición de bienes, la ejecución de obras
y la prestación de servicios incluidos los de consultori4 cuando el presupuesto
referencial; se encuentre desde el valor que resultare de la multiplicación del
coeficiente 0,00003 por el Presupuesto Inicial del Estado, del correspondiente
ejercicio económico, hasta el valor que resultare de la multiplicación del
coeficiente 0,00009 por el Presupuesto Inicial del Estado, del correspondiente

ejercicio económico;

b)

Auto¡izar el inicio de los procesos de confatación pública aprobar los pliegos
y ejercer todas las dem¿ís facultades previstas para la mrlxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tr¡ínsito
y Seguridad Vial, en la Ley Orgrínica del Sistema Nacional de Contratación
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Pública" su Reglamento General y dernás normativa emitida por el Organismo
competente en la materi4 en todas las etapas de los procesos precontractuales,
de acuerdo al monto que le corresponde;
c)

De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgrfurica del
Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento General y demiis
normativa vigente, resolverá motivadamente la terminación de los contratos
por mutuo acuerdo o unilateral y anticipada del contrato, previo informe
técnico del administrador del contrato. Posteriormente el ordenador de gasto,
informaní a la mríxima autoridad, respecto a la terminación de los contratos;

d)

Resolver y suscribir resoluciones de inicio, reapertur4 archivo, desierto y
adjudicación según sea el caso, por razones de legitimidad u oportunidad que
corresponda, dictados en los procesos de contratación públic4 conforme lo
establecido en la normativa vigente, de acuerdo al monto que le corresponde;

e)

Suscribir contratos principales, complementarios y modificatorios de los
procesos de contratación pública y designar los respectivos administradores/as
de contrato en los que haya sido ordenador de gasto;

Autorizar las prónogas de plazo de los contratos en los que haya sido ordenador
de gasto, cuando estas modifiquen el plazo establecido en el contrato, de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgrirrica del Sistema
Nacional de Contratación Públic4 su Reglamento General y demrís normativa
vigente;

c)

Autorizar la suspensión del plazo de los contratos en los que sea ordenador del
gasto, previo informe técnico y jurídico del Administrador del Contrato y
unidades correspondientes, siempre que fuera por causas imputables a la
entidad contratante, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento
General y demiás normativa aplicable;

h)

a las o los servidores/as que integran las comisiones de los
procedimientos precontractuales, contractuales, de ejecución y administradores
de contrato, de acuerdo a la normativa relacionada con contratación pública,
requieran para iniciar, proseguir y culminar la entrega recepción, de los bienes
y servicios que contrate la Agencia Nacional de Trársito; y, en los c¿lsos que
no sean necesarios la conformación de la Co¡nisión Técnic4 de considerarlo
pertinente, delegue o requiera a quien corresponda la absolución de consultas,
formulación de aclaraciones, aperh¡ra de sobres, solicitud de convalidación de
erores, en caso de requerirse calificación y negociación de las ofertas
presentadas en los casos que el procedimiento de contratación lo amerite y
solicitar a su vez el informe de recomendación para la cancelación,
Designar
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adjudicación o declaratoria de desierto del procedimiento de acuerdo a las
normas legales, dentro del monto que le corresponde;
Resolver sob¡e los reclamos o recursos intemuestos en materia de contratación
pública; y,

Aprobar el Plan Anual de Contratación Inicial (PAC) y sus respectivas
reformas con base a los insumos e informes técnicos de las unidades
administrativas correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO.- ALIA DIRECTOR/A DE ADMIMSTRATIVO/A:

a)

Autorizar el gasto para todos los procedimientos de contratación pública
establecidos en la ley Orgrínica del Sistema Nacional de Contratación Pública

y su Reglamento general, para la adqüsición de bienes, la ejecución de obras
y la prestación de servicios incluidos los de consultoría, cuando el presupuesto
referencial no supere el valor que resultare de la multiplicación del coeficiente
0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del conespondiente ejercicio
económico:

b)

c)

d)

Autorizar el inicio de los procesos de contratación públic4 aprobar los pliegos
y ejercer todas las dem¿is facultades previstas para la mríxima autoridad de la
Agencia Nacional de Tr¡ínsito, en la Ley Orgrínica del Sistema Nacional de
Contratación Públic4 su Reglamento General y demás normativa emitida por
el Organismo competente en la materi4 en todas las etapas de los procesos
precont¡actuales, de acuerdo al monto que le conesponde;
Suscribir los contratos principales, complementarios, modificatorios, así como
cambio de cronograma de los procesos de contratación pública y designar a los
respectivos administradores del contrato, según lo dispone la ley, en los que
haya sido ordenador de gasto;

De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgrinica del
Sistema Nacional de Contratación Públic4 su Reglamento General y demiís
normativa vigente, resolverá motivadamente la terminación de los contratos
por mutuo acuerdo o unilateral y anticipada del contrato, previo informe
técnico del administrador del contrato. Posteriormente el o¡denador de gasto
informará a la miíxima autoridad, respecto a la terminación de los contratos, en
los montos que no le conespondan al Director de Contratación y Subdirector/a
Ej ecutivo/a;

e)

Resolver la extinción o reforma por razones de legitimidad u oportunidad de
los actos administrativos dictados en los procesos de contratación pública,
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conforme a lo establecido en la normativa vigente, en los montos que no
correspondan al Director Ejecutivo y al Subdirector Ejecutivo;

f)

Autorizar prórrogas de plazo de los procesos en los que no sean de competencia
del Director Ejecutivo ni Subdirector Ejecutivo, cuando estas modifiquen el
plazo establecido en el contrato, de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Conhatación Pública,
su Reglamento General y demás normativa vigente;

g)

Autorizar la suspensión de plazo de los contratos en los que no haya intervenid
el Director Ejecutivo, previo informe técnico y jurídico del Administ¡ador del
Contrato y uridades correspondientes, siempre que fuera por causas imputables
a la entidad contratante, de conformidad con los requisitos establecidos en la
Ley Orgrlnica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General y demás normativa aplicables; y,

h)

que integrará.n las comisiones de los
procedimientos precontractuales, contractuales, de ejecución; y,
administ¡adores de contrato que conforme a la normativa relacionada con
contratación públic4 se requieran para iniciar, proseguir y culminar la entrega
recepción de los bienes y servicios que contrate la Agencia Nacional de
Designar a las

o los servidores/as

Tránsito; y en los casos que no sea necesaria la conformación de una Comisión
Técnica, de considerarlo procedente, delegue o requiera a quien corresponda la
absolución de consultas y formulación de aclaraciones, apertura de sobres,
solicitud de convalidación, de errores en caso de requerirse, calificación y
negociación de las ofertas presentadas en los casos que el procedimiento de
contratación lo amerite y solicitar a su vez el informe de recomendación para
la cancelación, adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de acuerdo
a las normas legales, dentro del monto que le corresponde.

ARTÍCULO TERCERO.- AL DIRECTOR/A DE CONTRATACTÓN:

a)

Autorizar el gasto para todos los procedimientos de contratación pública
establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratación Pública
y su Reglamento General, para la adquisición de bienes, la ejecución de obras
y la prestación de servicios incluidos los de consultoría, cuando el presupuesto
referencial se encuentre entre el valor que resultare de la multiplicación del
coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente
ejercicio económico y que no supere el valor que resultare de la multiplicación
Presupuesto Inicial del Estado del
del coeficiente 0,00003 por

el

correspondiente ejercicio económico;

b)

Autorizar el inicio de los procesos de contratación públic4 aprobar los pliegos
y ejercer todas las dem¿ás facultades previstas para la Miáxima Autoridad de la
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Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Transite

y Seguridad Vial, en la Ley Orgrínica del Sistema Nacional de Contratación
Públic4 su Reglamento General y demás normativa emitida por el
Organismo competente en la materi4 en todas las etapas de los procesos
precontractuales, de acuerdo al monto que le corresponde;
c)

Suscribir los contratos principales, complementarios, modificatorios, así como
cambio de cronograma de los procesos de contratación pública, y designar a
los respectivos administradores del contrato, según lo dispuesto en la ley, en
los que haya sido ordenador de gasto;

d)

De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgrínica del
Sistema Nacional de Contratación Públic4 su Reglamento General y demrís
normativa vigente, resolverá motivadamente la terminación de los contratos
por mutuo acuerdo o unilateral y anticipada del contrato, previo informe
técnico del administrador del contrato. Posteriormente el ordenador de gasto
informará a la m¿íxima autoridad, respecto a la terminación de los contratos, en
los montos que no les correspondan al Di¡ector Administrativo y Subdi¡ector/a
Ejecutivo/a;

e)

Resolver la extinción o reforma por ft¡zones de legitimidad u oportunidad de
los actos administrativos dictados en los procesos de Contratación pública
conforme lo establecido en la normativa vigente, en los que montos que no
conespondan al Director Ejecutivo y al SuMirector Ejecutivo;

Autorizar las prórrogas de plazo en los procesos que no sean de competencia
del Director Ejecutivo, ni Subdirector Ejecutivo, cuando estas modifiquen el
plazo establecido en el contrato, de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley Orgrinica del Sistema de Contratación Pública, su
Reglamento General y demrís normativa vigente;
c)

Autoriza¡ la suspensión del plazo de los contratos en los que no haya
intervenido el Director Ejecutivo, o el Subdirector Ejecutivo, previo informe
del Administrador del Contrato, siempre que fuera por causas imputables a la
entidad contratante, de conformidad con los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley Orgiínica del Sistema Nacional de Contratación Pública"
su Reglamento General y demás normativa aplicable; y,

h)

Designar a las

o los servidores/as que integraran las comisiones de los

procedimientos precontractuales, contractuales, de ejecución; y
administradores de contrato que, conforme a la normativa relacionada con
contratación públic4 se requieran para iniciar, proseguir y culminar la entrega
recepción de los bienes y servicios que contrate la Agencia; y en los c¿tsos que
no sea necesaria la conformación de una Comisión Técnica- de considerarlo
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procedente, delegue o requiera a quien corresponda, la absolución de consultas
y formulación de aclaraciones, apertura de sobres, solicitud de convalidación

de errores e el caso de requerirse, calificación y negociación de las ofertas
presentadas en los casos que el procedimiento de Contratación lo amerite y
solicitar a su vez, el informe de recomendación para la cancelación,
adjudicación o declaratoria de desierto del proceso, de conformidad a las
normas legales, dentro del monto que le corresponde.

ARTÍCULO CUARTO.- AL DIRECTOWA DE PLANIFICACIÓN

a)

Elaborar, consolidar y publicar en el Portal institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública -SERCOP, el Plan Anual de Contratación Inicial y sus
Reformas, previa coordinación con las diferentes unidades de la Agencia
Nacional de Tránsito.

b)

Coordinar con la Dirección de Comr¡nicación Social, la publicación del acto
administrativo (resolución) del Plan A¡ual de Contratación, inicial y de sus
reformas, en la página web de la institución;

b)

Elaborar

y

suscribir previo análisis respectivo, los actos administrativos
necesarios para reformar el Plan Anual de Cont¡atación, con base a las
solicitudes de las ¿i.reas requirentes, previa a la aprobación de la Subdirección
Ejecutiva de este Organismo

c)

Elaborar, suscribir y realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de
Contracción, previa aprobación de la Sub Dirección Ejecutiva de la Agencia
Nacional de Tránsito; y,

d)

Remitir a la Dirección Ejecutiva

y

Subdirección Ejecutiv4 un informe de
seguimiento, en el cual se detalle la ejecución del Plan Anual de Contratación,
así como las novedades presentadas y acciones ejecutadas de forma mensual,
en un plazo de cinco días del mes subsiguiente.

ARTÍCULO QUINTO.- A LOS DIRECTORES/AS PROVINCIALES:

a)

Autorizar el gasto de los procedimientos de contratación de Ínfima Cr¡antía
para la adquisición de bienes, ejecución de obras, la prestación de servicios
y ejercer las demiás competencias y atribuciones establecidas para la
M¡lxima Autoridad de este Organismo situación, en la Ley Orgrínica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General,
cuando el presupuesto referencial no supere el valor que resultare de la
multiplicación del coeficiente 0,0000002, por el Presupuesto Inicial del
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Estado del conespondiente ejercicio, dentro del ámbito de su competencia

y circunscripción territorial.

b)

Los Directores Provinciales, ser¡ín los administradores de contrato

u

órdenes de compra de los proceses de contratación pública, cuya necesidad
sea generada por dichas Direcciones.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- Las delegaciones otorgadas

instrumento, rigen sin
perjuicio de las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de
los servidores públicos delegados, en el ejercicio de sus funciones v actividades
institucionales.
a través del presente

SEGUNDA.- La o el delegado coordinará y se pronunciará dentro de su gestión,
según la materia que se trate, con las demás unidades de la Agenda Nacional
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito v Seguridad Vial,
en atención a sus atribuciones y competencias.

TERCERA.- Se autoriza expresamente a los servidores delegados, por excepción,
en casos de fuerza mayor o caso fortuito, o necesidad institucional,
debidamente motivados, puedan delegar, dentro del ¿írnbito de su competencia,
las facultades delegadas, siempre y cuando se mantengan dentro del alcance

previsto en este instrumento.

CUARTA.- Los servidores delegados presentarán

máxima autoridad, un informe
cuatrimestral o cuando a bien tuviere la m¿ixima autoridad, sobre las gestiones
realizadas en ejercicio de la delegación conferida.
a la

QUINTA.- El Director Ejecutivo de la Agenda Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por motivos de
oportunidad, podrá en cualquier momento, asumir directamente las
atribuciones y facultades delegadas.

SEXTA.- La Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito, en
los procesos de terminación de los contratos por mutuo acuerdo o unilaterales,
deberá procede¡ con lo dispuesto en el Estatuto Orgrinico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

SEXTA.- Las decisiones adoptadas en virtud de esta delegación, estarán sujetas a las
disposiciones de la Constitución de la República" Leyes, Reglamentos y demás
normativa vigente aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a lo
establecido en el artículo 7l del Código Orgiinico Administrativo.
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DISPOSICION TRANSITORIA:

PRIMERA.- Los servidores responsables del manejo del Portal de Compras
Públicas, deberán suscribir un Convenio de Confidencialidad, el cual será
verificado por el responsable de la Dirección de Contratación.

DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA.- Se encarga a la Dirección de Conüatación, para que en el plazo
improrrogable de treinta (30) días, presente para conocimiento y aprobación del
suscrito, el Instructivo de Procedimientos de Contratación Pública de la Agencia
Nacional de Tr¿insito.
Dirección de Secretaria General, para que notifique con
el contenido de la presente Resolución a todas las unidades de la institución.

SEGUNDA,-

Se encarga a la

TERCERA.- Se encarga a la Dirección de Contratación, incorporar la

presente
y
publicación
Resolución en todos los procesos de contratación pública su respectiva
en el Sistema Oficial de Contratación del Estado, conforme a la normativa aplicable
vigente.

DISPOSICÓN DEROGATORIA

PRIMERA.- Deróguese expresamente la Resolución Nro.005-DE-ANT-2020 de 12
de feb¡ero de 2020 y todos los demás actos normativos de igual o menor jerarquía
que se opongan a la presente Resolución.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los
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