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RESOLUCIÓN Nro. 066-DE-ANT-2021 
 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa: “Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les 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”; 

 
Que, el artículo 227 de la Norma Suprema, dispone: “La administración 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”; 

 
Que, el artículo 288 de la Carta Magna, establece: “Las compras públicas cumplirán con criterios de 

eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los 
productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 
solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”; 

 
Que,  el segundo inciso del artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El   

Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad (...)”; 

 
Que,  mediante la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial Nro. 415, de 29 de marzo de 2011, se crea la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 
Que,  mediante Registro Oficial número 512, en su Suplemento Quinto, publicado el 10 de agosto de 

2021; el Presidente Constitucional de la República sanciona y promulga la Ley Orgánica 

Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece 

que: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación y planificación del transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con 
sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector. (…) 

 
Que, los numerales 2 y 14 del artículo 29, de la Ley ibídem, establece que entre las funciones y 

atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, constan las siguientes: “(…) Ejercer la representación legal, 
judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial; y, (…) Determinar y asignar los deberes y atribuciones que deberán 
cumplir los responsables de las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante las disposiciones que expida para tal efecto.”; 
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Que,  el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, establece entre los principios de la administración 
pública el de eficacia, señalando que las actuaciones administrativas se realizaran en función del 
cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus 
competencias; 

 
Que,  el artículo 69 de la norma Ibídem, sobre la delegación de competencias, determina: "Los órganos 

administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros 
órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes" (…); 

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

revocación y cumplimiento del plazo o de la condición; 
 
Que,  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de 

aplicación, determinan los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para 
la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; 

 
Que,  el numeral 9a, del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

define a la delegación como: “(…) la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un 
órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y 
por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta 
Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de 
contratación pública. (…)”; 

 
Que,  el numeral 16, del artículo 6 de la Ley Ibídem, establece que la Máxima Autoridad será quién ejerza 

administrativamente la representación legal de la entidad contratante; 
 
Que,  el 17 de febrero de 2021 se publicó en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 392 la 

Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción; y, que 
mediante su Disposición Reformatoria Quinta agregó el procedimiento para la obtención del 
Informe de Pertinencia Previo, emitido por la Contraloría General del Estado a todas las 
contrataciones contempladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 
Que,  mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT, de 08 de junio de 2021, el Directorio de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
me nombró como Director Ejecutivo, quien es la máxima autoridad de esta Entidad; 

 
Que,  con Decreto Ejecutivo Nro. 155, de 12 de agosto de 2021, publicado en el Cuarto Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 516, de 16 de agosto de 2021, se determina que previo al inicio de un 
procedimiento de contratación pública, la Máxima Autoridad de la entidad contratante o su 
delegado deberá solicitar a la Contraloría General del Estado un Informe de Pertinencia para 
dicha contratación; para lo cual, se establecen dentro de la Disposición Transitoria Primera, las 
fases de aplicación de la siguiente forma: “1. Primera etapa.- Durante el primer año contado 
desde la entrada en vigencia de esta reforma, la Contraloría General del Estado emitirá los 
Informes de Pertinencia solamente para aquellas contrataciones que su monto de contratación 
sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el Presupuesto 
General del Estado aprobado del correspondiente ejercicio económico. 2. Segunda etapa.- 
Desde el primer día del segundo año contado desde la fecha de entrada en vigencia de esta 
reforma, además de los Informe de Pertinencia previstos en el numeral anterior, la Contraloría 
General del Estado emitirá los Informes de Pertinencia de todas las contrataciones 
independientemente de su monto de contratación, excepto en los casos de las excepciones a 
que se refiere este reglamento.”; 
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Que,   mediante Acuerdo Nro. 013-CG-2021, de 13 de agosto de 2021, el Contralor General del 

Estado, subrogante, expidió el Instructivo para la solicitud, trámite y emisión del Informe de 
Pertinencia a los procesos de Contratación Pública, mismo que en su artículo 3 determina el 
Acceso al uso de servicios en línea de la Contraloría General del Estado, en los siguientes 
términos: “Las máximas autoridades o los representantes legales de las entidades definidas en 
el ámbito del presente Instructivo, designarán a los responsables para el acceso y operatividad 
del módulo “Contratación Pública” que se encuentra en la página web de la Contraloría General 
del Estado, www.contraloria.gob.ec opción “Servicios en línea”. La entidad contratante deberá 
designar un responsable, en calidad de usuario administrador y, responsables usuarios 
operadores, quienes serán los encargados de: a) Usuario Administrador: Registrar la información 
general de la entidad; así como, de la máxima autoridad y delegados, de ser el caso, quienes 
deberán estar legalmente habilitados para la suscripción de la solicitud de “Informe de 
Pertinencia”; de igual forma, será el responsable de inhabilitar a los usuarios operadores cuando 
corresponda; y, b) Usuario Operador: Registrar y generar la información de las solicitudes 
“Informe de Pertinencia” y su correspondiente seguimiento y administración. (…) Con la 
activación del usuario y contraseña, se habilitará el acceso al módulo “Contratación Pública” que 
se encuentra en la opción “Servicios en línea”. Las máximas autoridades y los representantes 
legales de las entidades contratantes establecerán controles internos para garantizar la 
adecuada utilización de usuario y contraseña asignados a los responsables para la operación y/o 
administración de solicitudes del “Informe de Pertinencia.”;  

 
Que,  es necesario designar a los Usuarios Administrador y Operador, para la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; para que realicen las 
gestiones pertinentes dentro de la página web de la Contraloría General del Estado, 
www.contraloria.gob.ec opción “Servicios en línea”, a fin de proceder con la solicitud del Informe 
de Pertinencia para los procedimientos de Contratación Pública, conforme lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo Nro. 155, de 12 de agosto de 2021; y,  

  
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 14 del artículo 29 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en concordancia con el numeral 1 del artículo 69 del 

Código Orgánico Administrativo y en aplicación de la normativa vigente,  

RESUELVO: 
 

Artículo 1.- DESIGNAR al/a Director/a Administrativo, como Usuario Administrador de la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; responsable del 
registro de toda la información requerida dentro de la página web de la Contraloría General del Estado, 
www.contraloria.gob.ec en lo referente a la Máxima Autoridad y sus Delegados; y, en general, de todas 
las actuaciones orientadas a la emisión del “Informe de Pertinencia” dentro de los procedimientos de 
contratación pública. 
 
Artículo 2.- DESIGNAR al/a Director/a de Contratación como Usuario Operador de la Agencia Nacional 
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a fin de que proceda con el 
registro de toda la información relacionada con las solicitudes para la emisión del “Informe de Pertinencia” 
para los procedimientos de contratación, dentro de la herramienta tecnológica dispuesta para el efecto, 
por parte de la Contraloría General del Estado. 
 
Artículo 3.- DESIGNAR a los/las Titulares de las Áreas Requirentes de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como responsables de la 
provisión y entrega de la información técnica, legal y económica al Usuario Operador que servirá como 

http://www.contraloria.gob.ec/
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insumo para la emisión del “Informe de Pertinencia” dentro de los procedimientos de contratación a su 
cargo. 
 
Artículo 4.- ENCARGAR a los designados en los artículos 1 y 2, el seguimiento y administración de las 
solicitudes de emisión del “Informe de Pertinencia” para los procedimientos de contratación pública. 
 

DISPOSICIONES GENERALES:  
 

PRIMERA.- Las designaciones emitidas a través del presente instrumento, rigen sin perjuicio de las 
responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de los/as servidores/as públicos delegados, 
en el ejercicio de sus funciones y actividades institucionales. 
 
SEGUNDA.- No pueden ser objeto de delegación, las competencias que, a su vez se ejerzan por 
designación, salvo autorización expresa del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, titular de la competencia. Solo por excepción, 
en casos de ausencia por fuerza mayor o caso fortuito debidamente motivados y justificados 
documentadamente, se podrá delegar, dentro del ámbito de su competencia, las facultades designadas, 
siempre y cuando se mantengan dentro del alcance previsto en este instrumento. 
 
TERCERA.- El Director Ejecutivo de la ANT, por motivos de oportunidad, podrá en cualquier momento, 
asumir directamente las atribuciones y facultades designadas. 
 
CUARTA. - Los funcionarios responsables involucrados en los procesos de contratación pública deberán 
considerar las etapas propuestas dentro del Decreto Ejecutivo Nro. 155, de 12 de agosto de 2021, 
publicado en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial Nro. 516, de 16 de agosto de 2021; a fin, de dar 
cumplir con todos los presupuestos legales exigidos para el efecto. 

 
DISPOSICIÓN FINAL: 

 
PRIMERA. - Encárguese a la Dirección de Secretaría General, notificar el contenido de la presente 
Resolución a todas las unidades de la Institución y su publicación en el Registro Oficial; y, a la Dirección 
de Comunicación Social, la publicación a través de los medios de difusión institucional. 
 
Comuníquese y publíquese. - Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, a los 30 días del mes de Agosto de 2021. 
 
 
 
 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 
DIRECTOR EJECUTIVO 

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