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INFORME PARA APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIÓN (PAC) 2021 

Nº 008-PD-2021-ANT                  15-ene-2021 

En Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 415 del 29 de 

marzo del 2011, se crea la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial –ANT.   

 

Según el Art. 29 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, numeral 2,  establece como una de las funciones y 

atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: Ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la Agencia Nacional del Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

En su numeral 1 del Art. 16 del Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

establece como atribución del Director Ejecutivo planificar, organizar, dirigir y controlar la 

gestión administrativa, técnica, financiera y operativa de la Agencia Nacional de 

Tránsito, de conformidad con la Ley, este Reglamento y demás normas aplicables; 

En el numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, define como máxima autoridad a quien ejerce administrativamente la 

representación. 

 

Según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

dispone que las entidades contratantes para cumplir con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan 

Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 

planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a 

los presupuestos del Estado.  

 

En el mismo artículo manifiesta que el plan de contratación será publicado 

obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) 

primeros días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRAS 

PÚBLICAS de la SERCOP. 

 
El Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución No. 029-DIR-2020-ANT de fecha 21 
de febrero de 2020, procedió a designar al Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, como 
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, según se 
desprende de la Acción de Personal No. 0046 de 21 de febrero de 2020. 
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El artículo 6, numeral 16, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece que quien ejerce la representación legal de la entidad contratante 

es la Máxima Autoridad; 

 

Con la Resolución No. 007–DE-ANT-2020, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en ejercicio 
de las atribuciones conferidas en el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en concordancia con el numeral I del 
artículo 69 de Código Orgánico Administrativo y en aplicación de la normativa vigente,  
resuelve en su ARTÍCULO CUARTO.- AL DIRECTOR/A DE PLANIFICACIÓN delegar 
lo siguiente: 
 
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; 
 
Según Acción de Personal Nro. 0231 de fecha 01 de julio de 2020 se nombra como 
Directora de la Dirección de Planificación a la Ing. Alejandra Rocío Gómez Campaña. 
 

Mediante reuniones realizadas con las Direcciones Administrativas y la Gerencia de 
Transporte Seguro de la Agencia Nacional de Tránsito y en cumplimiento a la 
Resolución No. 007–DE-ANT-2020, en la que se resuelve delegar en su ARTÍCULO 
CUARTO.- AL DIRECTOR/A DE PLANIFICACIÓN  lo siguiente: 
 
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;  

 
Por lo expuesto la Dirección de Planificación recomienda se incluyan en el Plan Anual 
de Contratación inicial 2021 los procesos por un monto de $ 3.035.153,20 (tres 
millones treinta y cinco mil ciento cincuenta y tres dólares de los Estados Unidos de 
América con 20/100) más IVA, mismos que se detallan en el anexo 1 y deberán 
publicarse obligatoriamente a través del Portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec; así como en la página web institucional hasta el 15 de 
enero de 2021. 

 
Mediante Circular Nro. MEF-VGF-2020-0011-C de fecha 31 de diciembre de 2020 el 
Viceministro de Finanzas, Sr. Fabián Anibal Carrillo Jaramillo emite las directrices  
presupuestarias, contables y de tesorería, para la apertura del ejercicio fiscal 2021, 
para todas las entidades que conforman el Sector Público no Financiero, las cuales 
serán de cumplimiento obligatorio para las entidades del Presupuesto General del 
Estado, y en su cronograma entre otras señala las siguientes: 
 

No. ACTIVIDADES DE APERTURA 2021 FECHA 

2 Apertura de la herramienta informática para elaborar yaprobar la 
programación financiera 

11-ene-2021 

3 Apertura de la herramienta informática para visualización de las 
entidades 

15-ene-2021 

4 Apertura de la herramienta informática para ejecuciónde las 
entidades 

18-ene-2021 

 
Además indica que (…) “Estas fechas podrán ser revisadas y ajustadas de acuerdo a 
los procesos de apertura sistemática del SINAFIP” 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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En este sentido, de acuerdo con la planificación institucional y la delegación realizada 
por la Máxima autoridad se debe aprobar el Plan Anual de Contratación -PAC-, 
debiendo publicarlo en la página web institucional, hasta el 15 de enero de 2021, 
conforme lo prevé la Ley. El momento en que se habilite el SINAFIP, se realizará la 
respectiva actualización incorporando en el Sistema Oficial de Contratación Pública la 
información relacionada al PAC publicado. 

 
 
Elaborado por 

 
Ing. Geyser Paredes 
Analista de Planificación 

 

 
Aprobado por 

 
Ing. Alejandra Gómez 
Directora de Planificación 

 

 
 


		2021-01-15T11:55:27-0500
	ALEJANDRA ROCIO GOMEZ CAMPANA


		2021-01-15T12:46:06-0500
	GEYSER FRIL PAREDES BAHAMONDE




