
RESOLUCIÓN Nro Oó2.DE-ANT.2O2T

I,A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el afiículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: '?as
¡nstituciohes del Estado, sus organ¡snos. dependencias, lar^ servidoras o
sert'idores públícos y las persotrats que actúen en virtw) de una potestqrl
eslalal ejercenin solanente los compelencias y facuhades que les sean

alribuidds en Ia Constituciótt y la ley. Tendrún el deber de coordinar
acciones para el cumpl¡míento de sus lines y hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocídos en la Ct¡n"'titucíón":

Que, el alículo 227 de \a Carta Magna establece que. la administración pública
constituye un senicio a la colectividad que se rige por los principios de

eficacia, eficiencia, calidad. jerarquia, desconcenhación, descentralización,
coordinación, participación, planifi cación, transparencia y evaluación;

Que, el a¡ticulo 233 de la Constitución de la República del Ecuado¡ manifiesla que:
"... ningúnú senidora ni sen'idor público e"'tará exento .le rcsponsabilidsdes
por los octos realizados en el ejercicio de sus funciones. o por sus omisiones
y seftjn responsables aalminislralira, civil y penalmeníe por el maneio y
adninistración de .fondos. biehes o rcc $os públíco. "

Que, el artículo '17 de \a Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la
letra e), enhe las at¡ibuciones y obligaciones especiñcas de los Ministros de

Estado y de las miiximas autoridadgs de las instituciones del Estado se

encuentra la de "Diclar los cort¿spokdienfes reglamenÍos y demás normo"'
sccüúdarias necesaria"^ para el eficíenfe, efeclivo y económico

.fitúc ionatn i ento de sus insl i I ua ione s "i

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, establece entre los
pr¡ncipios de la administración pública el de eficacia, scñalando que las

actuaciones administrativas se ¡ealizaran en función del cumplimiento de los

fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus

comDelencl¿rs:

Que, el a¡ticulo 7 de la no¡ma Ibídem. sobre el principio de desconcentración,

señala "La función ddtnikisttaliva se desarrolla bajo el c terío de

dístribución obietiva de funciones, ¡trit ilegia la delegaciói de la repurtición
de .funciones entre los^ órganos de lo misma admin¡slruciók pública, para
descongeslionar ¡ acercar lals adninislraciones a personas't:
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Que, el afiículo 69 del Código Organico Administrativo. en relación a la delegación
de competencias. establecat "Los órg¿tkos adt11¡nistrativos püetlen delegar el
ejercicío de .^11s coupetencias. incluido la de gesti.in, en. L otrcs órganos o
e tidcrdes de la nismu admínislración Jrública, .¡ct'árquicamente
dependientes";

Que, artículo 73 del Código Orgánico Administrativo dispone que la delegación se

extingue por revocación y cumplimiento del plazo o de la condición;

Que, en el Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgiínica de Transpofe
Teñestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su último inciso, dispone "Er
aplicación o los principios del Derecho Admini"^trati'o son delegables todas
las atribuciones pretistas para el Dírector Ejecutivo de la AN f, aún cuando
no conste la facultad de delegación expresa en la Ley como en este

Reglañento General. La resolución que se enita para el e.fecto determinará
su conlenido Y olcance";

Qüe, rnendiante Resolución No. 007-DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020 el
entonces Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Triinsito, rcsolvió
delepar funciones a los distintos Directores Técnicos de Areal

Que, el Dircctorio de la Agencia Nacional de Triinsilo, en cumplimiento a sus

atribuciones determinadas en el numeral 4 del anículo 20, de la Ley Orgiínrca
de Transporte Te¡restre. Tránsilo y Seguddad Vial, mediante Resolución
Nro.089-DlR-2021-ANT, de 8 de junio de 2021, resolvió riombrar a quien
suscribe el p.esente acto administrativo, Dr. Adrián Emesto Castro Piedra-
como Director Ejecutivo de este Organismo;

Que, media¡te Regist¡o Olicial No.512, en su Suplemenro Quinto, publicado el l0
de agosto d€ 2021, el Presidente Constitucional de la República sanciona )
promulga la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transpone
Tenesfre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte felrestre, Triinsitu )
Seguridad Vial. reformado en el anículo 24 de la Lcy Reformatoria a la le)
ibídem determina: Son f kcioncs y atribucíones dcl Ditcctor E¡ecutivo de la
Agencia Nacional de Regulación y ('ontrol del Trahporfc Terrcsh"e, Trúnsito
y Seguridad Vial las s¡gu¡entes: (...) 11. Deternínar y asignar los tleberet y
dlrihuciones que deberán cumplir los responsables de las Unídades
AdministratiNas Regionales y Provinciales de Tiansporte Terrestre, Tránsito
y Segurídod Viul, tnediante las di,-posiciones quc expidd para tal el¿cto; (...)
19. Recaudar, admin¡tlro I coktrclal los recursos ccatnótnicos y
paÍr¡moniales de ld Inst¡tución. '
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En ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 14 y 19 del articulo 29

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, relbrmado
en el a¡ticulo 24 de la Ley Relbrmatoria a la ley ibidem. en concordancia con el

nume¡al I del artículo 69 de Código Org{inico Administrativo y en aplicación de la
normativa vigente.

RESUELVE:

Delegar las siguientes facultades y atribuciones a los siguientes Directores Técnicos
de Area de la Agencia Nacional de Tránsito:

EMITIR LAS SIGUIENTES DELEGACIONES:

ARTiCULO PRIMf,RO.- AL SUBDIRECTOR / A EJECUTIVO /A:

a) Auto¡izar el gasto para todos los procedimientos de contratación pública
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública y su Reglamento General, pa¡a la adquisición de bienes, la ejecución

de obras y la prestación de senicios incluidos los de consultoria, cuando el

presupuesto referencial; se encuentre desde el valor que ¡esultare de Ia
multiplicación del coeficiente 0,00003, por el Presupuesto lnicial del Estado.

del conespondiente ejercicio económico, hasta el valor que resultare de la
multiplicación del coeficiente 0,00009, por el Presupuesto Inicial del Estado,

del conespondiente ejercicio económico:

b) Auto¡izar el inicio de los procesos de cont¡atación públic4 aprobar los
pliegos y ejercer todas las demás I'acultades previstas para la máxtma
autoridad de la Agencia Nacional de Regulación y Coúlrol del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. en la Ley O¡gánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás nomativa
emitida por el Organisño competente cn Ia nrateria, en todas las etapas de los

procesos precontractüales. de acuerdo al $onto que le corresponde:

c) De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demas

normativa vigente, resolve¡á motivadamente la terminación de los contratos

por mutuo acuerdo o unilateral y anticipada del contrato, previo informe

técnico del administrador del contrato. Posleriormente el ordenador de gasto.

informa¡á a la máxima autoridad. respecto a la te¡minación de los contratos;

d) Resolver y suscribir resoluciones de inicio. reapertur4 archilo. desierto y

adjudicación según sea el caso. por r¿rzones de legirimidad u oportunidad que
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cofresponda, dictados en los procesos de cont¡atación pública. confo¡mc lo
establecido en la normativa vigente, de acuerdo al monto que le conesponde;

€) Suscdbir contratos principales, complementarios y modificatorios de los
procesos de contratación pública y designar los respectivos
administ¡adores/as de contrato. en los que haya sido ordenador de gasto:

f) Autorizar las prórrogas de plazo de los contatos 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
Orgánica dcl Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General y dernás normativa vigente;

g) Autorizar la suspensión del plazo de los contratos en los que sea ordenador
del gasto, previo informe técnico y juridico del Administrado¡ del Contrato y
unidades conespondientes, 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 demiis normativa aplicable;

h) Designar a las o los servido¡es/as que integran las comisiones de los
procedimientos precontractuales. cont¡actuales, de ejecución y
administradores de cont¡ato, de acuerdo a la no¡mativa relacionada con
contratación pública- requieran para iniciar. p¡oseguir y culminar la entrega
recepción, de los bienes y servicios que contrate la Agencia Nacional de
Tránsito: y. en los casos que no sean necesarios la conformación de la
Comisión Técnica, de considerarlo peninente. delegue o requiera a quien
corresponda la absolución de consultas, formulación de aclaraciones, apertura
de sobres, solicitud de convalidación de enores, en caso de requerirse
calilicación y negociación de las oferlas presentadas en los casos que el
procedimiento de contratación Jo amerite y solicitat a su vez. el inlbrme de
¡ecomendación para la cancelación, adjudicación o declaraloria de desie¡to
del procedimiento de acuerdo a las normas legales. dento del monto que le
conesponde;

i) Resolver sobre los reclamos o ¡ecuasos interpuestos en materia oe
contratación pública; y,

j) Aprobar el Plan Anual de Contratac¡ón (PAC) y sus respectivas reformas con
base a los insumos e informes técnicos de las unidades administratrvas
correspondientes.

ART¡CULO SEGUNDO.. ALIA DIRECTOR/A DE ADMINISTRATIVO/A:

t-xi, . tLt ! GCtsiERNO: DE TODOS
/e:a¿z



.','....

a) Autorizar el gasto para todos los procedimientos de contatación pública
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contraración
Pública y su Reglamento General. para la adquisición de bienes, la ejecución
de obras y la prestación de sen'icios incluidos los de consultoria. cuando el
presupuesto referencial no supere el valor que resultare de la multiplicación
del coeliciente 0,000002, por el Presupuesto Inicial del Estado, del
corespondiente ejercicio económico;

Autorizar el inicio de los procesos de contratación pública. aprobar los
pliegos )' eje¡cer todas las demás facultades previstas para la miíxima
autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito, en la Ley Orgánica del Sistenra
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás normativa
emitida por el Organismo competente en la materia. en todas las etapas de los
procesos p¡econtnctuales, de acuerdo al monto que le corresponde;

Susc¡ibir los co¡tratos p¡incipales. complementarios, modificatodos. así
como cambio de cronograma de los procesos de contratación públjca y
designar a los respectivos adminislradores del contrato. según lo dispone la
ley. en los que haya sido ordenador de gasto;

De confo¡midad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional dc Contratación Pública, su Reglamento General y demás
nonnativa vigente. resolverá motivadamente la te¡minación de los contratos
por mutuo acuerdo o unilateral y anticipada del contrato, previo informe
técnico del administrador del cont¡ato. Posteriormente el ordenador de gasto
informará a la máxima autoridad, respecto a la te¡minación de los contratos,
en los montos que no le corespondan a¡ Director de Contuatación ),
Subdirector/a Ejecutivo/a;

Resolver la extinción o reforma por razones de legitimidad u oportunidad de

los actos administrativos dictados e¡ los p¡ocesos de contratación pública,
confome a lo establecido e¡ la ¡ormativa vigente, en los montos que no
conespondan al Director Ejecutivo y al Subdirector Ejecutivo;

Autorizar prórrogas de plazo de los procesos en los que no sean de
competencia del Director Ejecutivo ni Subdirecto¡ Ejecutivo, cuando estas

modifiquen el plazo establecido en el contrato, de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública. su Reglamento Gene¡al y demás normativa vigente:

Autorizar la suspensión de plazo de los contratos en los que no haya
intenenid el Director Ejecutivo, previo informe técnico y jurídico del
Administrador del Contrato y unidades conespondientes, siempre que fuera
por causas imputables a la entidad contratante, de confo¡midad con los It

b)

d)

c)

e)

f)

e)
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requisitos establecidos en Ia Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública. su Reglamento General y demiis normativa aplicables:

v,

h) Designar a las o los servido¡es/as que integrarán las comisiones de los

procedimientos precontractuales. contractuales. de ejecución; y,

administ¡adores de contrato que conforme a la normativa relacionada con

contratación pública- se requicran para iniciar, proseguir y culminar la entrega

recepción de los bienes y servicios que contrate la Agencia Nacional de

Tránsito; y en los casos que no sea necesaria la conformación de una

Comisión Técnica, de considerarlo p¡ocedente, 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 solicitat 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

coIresponde.

ARTiCULO TERCERO.- AL DTRECTOR/A DE CONTRATACIÓNI

a) Autoriza¡ el gasto para todos los procedimientos de conÍatación pública
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública y su Reglamento General, para la adquisición de bienes. la ejecueión

de obras y la preslación de sen'icios incluidos los de consultoría, cuando el
presupuesto referencial se encuentre entre el valor que resulta¡e de la
multiplicación del coeficiente 0,000002 po¡ el Presupuesto Inicial del Estado.

del correspondiente ejercicio económico y que no supere el valor que

resulta¡e de la rnultiplicación del coeficiente 0,00003, por el Presupuesto

lnicial del Estado, del correspondiente ejercicio económico;

b) Autorizar el inicio de los procesos de contratación pública. aprobar los
pliegos y ejercer todas las demás facultades previstas para la Mrixima
Autoridad de la Agencia Nacional de Regulación y Control del TranspoÍe
'Ierreslre, 'frii,nsito y Seguridad Vial. en Ia Lcy Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública. su Reglamento Gene¡al y denás nomativa
emitida por el Organismo competente en la materia- en todas las etapas de los

procesos precontractuales, dc acuerdo al monto que le corresponde;

c) Suscribir los conlratos principales, complementa os. modificato¡ios, asi

como cambio de cronograma de los procesos de contratación pública- y
designar a los respectivos administradores del contBto, según lo dispuesto en

la ley. en los que haya sido ordenador de gasto;
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d) De conlbrmidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del
Sist€ma Nacional de Contmtación Pública, su Reglame¡to General y demás

no¡mativa 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 ordenado¡ de gasto

informa¡á a la máxima autoridad, respecto a la terminación de los contratos,

en los montos que no les correspondan al Director Administrativo y
Subdirector/a Ejecutivo/a;

Resolve¡ la extinción o reforma por razones de legitimidad u oponunidad de

los actos administrativos, dictados en los procesos de Contratación pública,
conforme lo establece la normativa vigente, en los montos que no

conespondan al Director Ejecutivo y al Subdirector Ejecutivo;

Autoriza¡ las prórrogas de plazo en los procesos que no sean d€ competencia

del Director Ejecutivo, ni Subdirector Ejecutivo, cuando estas modifiquen el

plazo establecido en el contrato, de conformidad corr el procedimiento
establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Contmtación Públic4 su

Reglamenlo General y demás normativa tigentel

Autoriza¡ la suspensión del plazo de los contratos en los que no haya

i¡tervenido 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 Orgrinica del Sistema Nacional de Contratación

Públic4 su Reglamento General y demás no¡mativa aplicable;

Designar a las o los servidores/as que integrarrítr las comisiones de los

procedimientos precontractuales, contractuales, de ejecución; y

administradores de contrato que, conforme a la ¡ormativa relacionada con
cont¡atación pública, se requieran para iniciar, proseguir y culminar la entrega

recepción de los bienes y servicios que contrale la Agencia; y en los casos

que no sea necesaria la conformación de una Comisión Técnica, de

considera¡lo p¡ocedente, delegue o requiera a quien conespond4 la

absolución de consultas y formulación de aclaraciones, ap€ltura de sobres,

solicitud de convalidación de erro¡es en el caso de requerirce, calificación y
negociación de las ofenas 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 declarato¡ia de desie¡to del proceso, de

confo¡midad a las normas legales, dentro del monto que le co¡respondel

Elaborar, consolidar y publicar en el Portal Institucional del Servicio

Nacional de Contratación Pública -SERCOP, el Plan Anual de Contratación y

e)

f)

c)

h)
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süs Refo¡mas, previa coordinación con las dil'erentes unidades de la Agencia
Nacional de Tlinsito.

j) Coordinar con la Direcció¡ de Conrunicación Social, la publicación del acto
admi¡istrativo (¡esolución) del Plan Anual de Cont¡atación y de sus refomtas.
en la página web de la iüstitución; y.

k) Elaborar y suscribir previo análisis ¡espectivo. los actos administrati\os
necesarios para refo¡mar el Plan Anual de Contratación- con base a las
solicitudes de las ¡íreas requirentes- previa a la aprobación de la Subdirección
Ejecutiva de este Organismo;

l) Elaborar y suscribir la ejecución del Plan Anual de Contratación, p¡evia
aprobación de la Sub Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional
deT¡ánsito;

ARTÍCULO CUARTO.. AL DIRECTOR/A DE PLANIFICACIÓN

a) Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contratación,
previa aprobación de la Sub Di¡ección Ejecutiva de la Agencia Nacional de
Tr¿insitol y emitir las directrices. recordalo¡ios y recomendacioles a las áreas
requlrentes; y:

b) Remitir a la Di¡ección Ejeculiva y Subdirección Ejecutiva, un informe de
seguimiento. en el cual se detalle la ejecución del Pla¡ Anual de
Contratación. así como las novedades presentadas y acciones ejecutadas de
forma bimensual.

ARTÍCULO QUINTO.- A LOS DIRECTORES/AS PROVINCIALES:

a) Autorizar el gasto de los procedimientos de contratación de inlima Cuantía.
para la adquisición de bienes, ejecución de obras, la prestación de
servicios y ejercer las demás competencias y atdbuciones establecidas
para la Mririma Autoridad. en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Co¡tratación Pública y su Reglamento Ceneral. cuando el presupuesto
reférencial no supere el valor que resultare de la muhiplicación del
coeficiente 0.0000002- por el presupuesto lnicial del Estado. del
correspondiente ejercicio. dentro del ámbito de su competencia y
circunscripción territorial.

b) Los Directores Provinciales, serán los administradores de contrato u órdenes
de compra de los proceses de contratación pública, cuya necesidad sea
generada por dichas Dirccciones.

c)
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DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- Las delegaciones otorgadas a través del presente instrumento, r¡gen
sin perjuicio de las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de Ios
servidores públicos delegados. en el eje¡cicio de sus funciones y actividades
institucionales.

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 Trarispole Teneste, Trár¡sito v Seguridad Vial, en
atención a sus atribuciones y competencias.

TERCERA.- No pueden ser objeto de delegación, las competencias que, a su vez
se ejerzan po¡ delegación, salvo autorización expresa del Director Ejecutivo de la
ANT, órgano titular de la competencia. Solo por excepción, en casos de ausencia
por fuerza mayor o c¿lso fortuito debidamente motivados y justilicados

documentadamente, se pod¡á delegar, dentro del ¡ámbilo de su competencia, las
facultades delegadas, siempre y cuando se mantengan dentro del alcance previsto
en este tnstmmenlo

CUARTA.- El Director Ejecutivo de la Agenda Nacional de Regulación y Control
del I ransporte Teüestre, Triínsito y Seguridad Vial, por motivos de oportunidad,
podrá en cualquier momcnto, asumir directamente las at¡ibuciones y facultades
delegadas.

SEXTA.- La Dirección de Asesoria Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito, en

los procesos de terminación de los contratos por mutuo acuerdo o unilaterales,
deberá proceder con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación del Transpo e
Tenestre. Tránsito y Seguridad Vial.

SEXTA.- Las decisiones adoptadas en vinud de esta delegación, estar¿ín 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 artícr¡lo 7l del Código Orgánico Administ¡ativo.

DISPOSICION TRANSITORIA:

PRIMERA.- Los servidores responsables y usuarios del manejo del Ponal de

Compras Públicas, a quienes se les asignan claves de acceso en linción de su rol
dentro de los procedimientos de contratación. son los únicos responsables del uso

de sus resDectivos usuarios v contraseñas.
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DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA.- Se encarga a la Di¡ección de Cont¡ataciórL para que dentro de un
término de treinta (30) dias. p¡esente para conocimiento y aprobación del suscrito.
la adecuación del lnstructivo de Procedimientos de Cont¡atación Pública de la

Agencia Nacional de Tránsito.

SEGUNDA.- Se encarga a la Dirección de Contratación, incorporar la presente

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

TERCERA.- Se encarga a la Dirección de Secretaria General, para que nolifique
con el contenido de la presente Resolución, a todas las unidades de la institución;
asi como a la Dirección de Comunicación publique en ia página web jnstitucional.

DISPOSICÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese expresamente la Resolución Nro. 007-DE-AN I-2 020, de 2'1

febrero de 2020 y todos los demás actos normativos de igual o menorjerarquía que

se opongan a la presente Resolución.

Dado y firmado en el Dist¡ito Metro
202t.

a los 13 días de agosto de

AGEN
TRANS

D¡. Ad¡iáur Casbo Pi
DI EJECUTIVO

A NACIONAL DE GULACIóN Y
RTE TERRES TRANSITO Y SE
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