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RESoLUctÓNNro. (} Ü 5 .DE.ANT.2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULACóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
TRANSTO Y SEGURIDAD VIAL

GONSIDERANDO:

el artículo 226 de la Constitución de la República establece: "Las instituciones del
Estado, sus organrsmos, dependencras, /as seruidoras o seruidores públicos y las
personas que actúen en vi¡tud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que /es 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";

el artículo 227 de la Carta Magna señala: "La administnación 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";

el artículo 233 de la Norma suprema dispone: 'Ninguna seruidora ni seruidor púbtico
estará exento de responsabilidades por los actos realizados en e/ e¡ercicio de sus
funcíones o por sus omislones, y serán responsable administrativa, civit y penatmente
por el manejo y administración de fondos, blenes o recursos públicos (...)';

elartículo 77 dela Ley Orgánica de la Contraloría Generaldel Estado, establece: tos
Ministros de Estado y las máximas autoridades de /as instituciones det Estado, son
responsab/es de /os actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad.
Además se esfab/ecen las siguientes atribuciones y obligacrbnes específcas: (...) e)
Dictar los conespondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para
la eficiente, efectivo y económico funcionamienfo de sus instituciones.",

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece 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 Gobiernos Autónomos Descentralizados;

el artículo 29 de la Ley ibídem estipula entre las funciones y atribuciones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito; '( ) 2 Ejercer la representacion legal,

iudicial y extraiudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transpofte
Tenestre, Tránsito y Seguridad vial (...) 20. Estructurar y superuisar las dependencias
administrativas de la Agencia Nacional de regulación y control delTransporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial necesarias para su funcionamiento, tanto nacional como
regional (...)";

el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(LOSNCP) dispone: "Definiciones: (...) 9a.- Delegación.- Es la traslación de
determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de
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Que,

la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado.

Son delegables fodas las facultades y atribuciones prevlsfas en esfa Ley para la
máxima autoridad de las entidades y organisrnos gue son pafte del safema nacional de

contratación pública (. . .)"',

el articulo 22 de la LOSNCP dispone: "Plan Anual de Contratación.- Las Entidades

Contratantes, para cumplir con /os objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el
presupuesfo correspondiente, de conformidad a Ia planificación plurianual de la
lnstitución, asocrados al Plan Nacional de Desanollo y a los presupuesfos del Estado. El

Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro

de /os quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el poñal

COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, ésfas serán
publicadas siguiendo /os mrsmos mecanismos prevlsfos en esfe inciso. Elcontenido del

Plan de contratación y /os susfenfos del mismo se regularán en el Reglamento de la
presente Lef';

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala "Principio de lo eficacia.

Las actuaciones administraffuos se realizan en función del cumplimiento de /os Íhes
prevrsfos para coda órgano o entidad público, en el ámbito de sus competencias"',

el árticulo 7 del Código ibídem establece: 'Principio de desconcentración. La función

administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones,
privílegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma

,administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones de las

personas';

el articulo 69 del COA, dispone: tos órganos adninistrativos pueden delegar el

ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o enfidades

de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (...) La delegaciÓn

de gestión no supone cesión de latitularidad de la competencia";

el artículo 70 de la Código citado establece'. "Contenido de la delegación. La delegación

contendrá: 1. La especificación del delegado. 2. La especiftcación del órgano delegante
y la atribución para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de

delegación o /os acfos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las

mrsmas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la

delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. Las declsiones que pueden

adoptarse por delegación. La delegación de competencias y su revocación se
publicarán por el órgano delegante, a través de /os medlos de difusión institucional";

el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, señala como efectos de la delEación.
"1.- Las decrsiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante; 2.- La

responsabilidad por las decrblones adoptadas por el delegado o el delegante, según

correspondd'',

el artículo 25 del Reglamente General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública dispone: "Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero

de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará
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Que,

y publicará el PIan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá /as obras,
ólenes o serubrbs incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en
función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el
a¡tículo 22 de la Ley. El Plan Anualde Contratación podrá ser reformado por la máxima
autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que
junto con el plan reformado serán publindos en el poftalwww.compraspublicas.gov.ec.
Sa/vo /as contratrciones de ínfina cuantía o aquellas que respondan a situaciones de
emergencia, fodas /as demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado
(...)";

con Resolución No. 025-DlR-2011-ANT del 18 de junio de 2012, el Directorio aprobó el
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Teneshe, TÉnsito y Seguridad Vial; y, con
Resolución No. 182-DlR-2013-ANT del26 de diciembre de 2013, el Directorio aprobó la
Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,
en la cual se divide la Dirección Administrativa Financiera en dos unidades
administrativas;

con Resolución No. 099-D|R-ANT-2016, del 27 de octubre de 2016, el Directorio aprobo
la rectificación a la Resolución No. 182-D|R-2013-ANT, reforma del Estatuto Orgánico
de Gestión organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la cual se actualiza la
numeración de las unidades administrativas;

el,Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vialestablece entre
las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación: '5. Coordinar la
elaboración e implementación del Plan Estratégico y planes operativos institucionales
(...)";

con Resolución No. 018-DE-ANT-2016, del 28 de marzo de 2016 y Resolución No. 021-
DE-ANT-2017,de|24 de abril de2017, el/la Director/a Ejecutivo/a resolvieron actualizar
productos y servicios de varias Direcciones en el Estatuto Orgánico de Gestión
organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y control del
Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

mediante Resolución No. 032-DE-ANT-2018 de 16 de noviembre de 2018, el Director
Ejecutivo Msc. Áfuaro Guzmán resolvió actualizar varios productos y servicios en el
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de
RegulaciÓn y Conholdel Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, estableciendo
entre otros productos y servicios de la Dirección Administrativa, el Plan Anual de
Conhataciones; y, eliminó de la Dirección de Planificación el producto Plan Anual de
Contratación;

con Resolución Nro. 003-DE-ANT-2019 de 28 de enero de 2019, el Mgs. Áfuaro Nicolás
Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo, resolvió delegar en materia de contratación
pública: "(...) ARTicuLo PR|MERO.- AL SUBDTRECTOR EJECTJTTVO: (...) j) Aprobar
las reformas al Plan Anual de Contrataciones con base a /os rhsumos e informes
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técnicos de /as unidades administrativas conespondientes ( ) D/SPOS/C,ÓN

GENERAL TERCERA: "Se autoriza expresamente a los funcionarios delegados, por

excepción, en casos de fuena mayor o caso fortuito, o necesidad institucional,

debidamente motivados, puedan delegar, dentro del ámbito de su competencia, las

facultades delegadas, siempre y cuando se mantengan dentro del alcance previsto en

este instrumento";

Que, a través de memorando Nro. ANT-SDE-2019-0032-M de 27 de mayo de 2019, el Ing.

Jorge Patricio Mejía Dumani, dispuso al Ing. Diego Femando Sotomayor Vallejo,

Director Administrativo: "(...) Al amparo de la delegación citada y con el fin de que se

cuente con una estructura lqica de las reformas al Plan Anual de Contratación que

realiza Ia Agencia Nacionalde Tránsito, dispongo gue sea la Dirección Administrativa, a

través de su titular quien elabore y suscnba los acfos administrativos conespondientes
para las reformas al Plan Anual de Contratación gue se requieran, previa autorización

de esfa Subdirección Ejecutiva";

Que, mediante memorando No. ANT-PD-2020-0022 de 10 de enero de 2020,1a Ing, Giulia

Aulestia Directora de Planificación, remite la Propuesta Cambio de Unidad Responsable

del Producto "Plan Anual de Contrataciones- y solicitó al Mgs. Alvaro Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo: "(...) Basado en el análisrs expuesfo, se pone a su
. =. consideración la recomendación de que elPlan Anualde hntratación sea un producto' ,' '' de tá Dirección de Planificación, solicitando autorizar a quien conesponda proceder con

,,..r ,.: la:modificación de los productos de esfa unidad Adminis;trativa';
: ,L,

Qüe,:jimbdiante Resolución Nro. ANT-NACDSGRDII3-0000080 de 18 de septiembre de 2018,

en uso de sus atribuciones, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguriáad Vial, resolvió nombrár al Msc.

Álvaro Guzmán Jaramillo como Director Ejecutivo de la Institución, de conformidad con

..-,=.'..10 establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte

En uso de mis facultades legales y estatutarias:

RESUELVO:

Artículo l.- Delegar a el/la Director/a de Planificación la elaboración, suscripción y seguimiento de

la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, previa a la aprobación de la Dirección Ejecutiva de

la Agencia Nacionalde TÉnsito.

Artículo 2.- La Dirección de Planificación, de conformidad a la normativa vigente, elaborará y

suscribirá previo análisis respectivo, los actos administrativos necesarios para reformar el Plan

Anual de Conhataciones, en base a las solicitudes de las áreas requirentes, previa a la aprobación

de la Subdirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de TÉnsito.

Artículo 3.- La Dirección de Planificación deberá remiür a la Dirección Ejecutiva y Subdirección

Ejecutiva un informe de seguimiento en el cual detalle el cumplimiento de Plan de Contrataciones,

así como las novedades presentadas y acciones ejecutadas, de forma bimensual, en un plazo de 5

días, del mes subsiguiente.

Direceión: Av. Anto*ic José de Sur"'re y J¿¡sé Sii¡¡ciÉ¿ I *uilo-Eciladar
Teléfone: 1;00 - ?6S 26&'vr't^¡w.fi$t.{$b.es/
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Disposiciones Generales

Primera.- Encárguese a la Dirección de Comunicación Social la publicación del presente acto
administrativo a través de los medios de difusión institucional.

Segunda.- Encárguese a la Dirección de Secretaria General notificar con el presente instrumento
a las direcciones matriz y provinciales a nivel nacional de la Agencia Nacional de Tránsito.

Tercera.- La Dirección de Planificación gestionará, a través de la Dirección de Contratación, la

activación de usuario y claves de acceso al Portal de Compras Públicas de los servidores que

serán responsables del manejo del sistema. Dicha gestión deberá ser notificada a las máximas
autoridades.

Cuarta.- 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 a cargo.

Disposición Transitoria

Única.- La Dirección Administrativa gestionará, a través de la Dirección de Contratación, la

desactivación de los usuarios y claves de acceso al Portal de Compras Públicas de los servidores
que se encuentren laborando en la dirección antes referida, en el término de 7 días de suscrita la
presente Resolución. Dicha gestión deberá ser notificada a las máximas autoridades.

Única.- Se deroga el memorando Nro. ANT-SDE-2019-0032-M de 27 de mayode 2019, así como
toda disposición, delegación o producto relacionado al proceso de elaboración, suscripción,
reformas y/o seguimiento al Plan Anual de Contrataciones, que se contraponga a la presente
Resolución.

La presente entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el

Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLíQUESE

Dado en la ciudad de Quito, 1 2 FtB 2rjzil

Mgs.

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AG
TRANSPORTE
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