
TR,4NSITO H,C
RESOLUCTÓil Nro. 00&DA-A]{T 2019

lngeniem DEgo Vargas

DTRECTOR ADmNTSTRATTVo (E)

AGENCIA NACIOilaT oe necuucIÓ}i Y CONTROL OEL TRA¡SPORTE TERRESTRE, TRANSITo Y
SEGURIDAD VIAL

COI*SIDERANDO:

Que, la Constrtución de la Repúblca, en su articulo 226 seña a: '¿as rhírucimes del Esfado, sus
organismos, dependenc¡as, las se/udoras o sefv,dorss pú¡l,bos y ,a; psrsonas qtn adi)q en viñud de una
poteslad eslatal ejercerán sdanenle las cunpetenaas y faf,ulledes q,n les sean dribuidas en la Con§itución
y la ley Tendrán el debet de cMdinar acctones pda el curpl¡mienfr) de sus /ines y heet efecliw el goce y
ejercrc¡o de hs derochos rocutútdos en la Con§¡tuc¡iüt' .

Que, el articllo 288 de la Norma Suprema establecer 'las comp'as pthha§ cunpllrán cü ülenos de

et¡c¡encía. tnnsparcncia. calidad. rcsgonsffiidad anbiental y soaa:. Se prioizarán bs produdas y serv,cios
nac¡onales. en paft¡cular los ptovontentes de la econonia Wulat t solidaria. y de hs nicro. pequeñas y
n edian as un¡d ad e s pr d ucliv x",

Que, con la Ley Orgánfa Relomatona a la Ley Orgánrca delTransfrte Tenesüe Tránsito y Segurüad Vhl,
publicada en el Suplemento del Rqistro Of¡cial Nro.415, de 29 de marzo de 201f, s€ crso la Agencia
Nacional de Regulacion y ControldelTranspole Teresfe, Tránsito r Segundad Viali

Que, el numeral 2 del articulo 29 ibidem, establece entre las funcione,; y atribucbnes del D¡rector Ejecutivo de
a Agencra Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestr¡r, Tránsito y Seguridad Vial la siguienle:

' 
{ . . .) Ejercer la representar,ron legal. judicial y extrelud¡cial de la Agen;ia Nnonal de Regukr,iiin y C.antol del
TQnspode 

-feÍes?re. 
fránsito y Seguridd Viaf ,

oue, el an¡culo 16 de la Ley Orgánba de Transpode Tereste, Tráns to y Segurirad Vial delermina: 'Agencia

Nacbnal de Tránsito {ANI) es el enfe encagado de la regtlmón. phnil¡cx¡ófl y cútfiol de transpüle
leÍeste, tÉnstto y seguridú vial en el teÍllaio nacknaL en el ámbro de sus coñpefenaas, con sulac¡on a
las politrcas emanadas da Minislerio del Sedor as¡ coño del contrcl leltránsito an las vías de la red estdal-
lrcncales nac¡onal. en coodinación con fos GADS. ",

Que, la Ley Orgánlra del Sstema Nacional de Contrat ón Pública r su Rqlamento C€neral de aplracón,
estauece los principos y nornEs palil regular b procsdimientos de co tmacón paa la adqub¡ción de bienes y
servicos, gocucon de obras y prestacbñ de seryhbs, inclu¡los los de onsulloda:

Que, el arliculo 1 de la Ley orgánica del Sistema Nacbnal de C ontratación Publica. señala: "Esta Ley
egúlece el S¡steña Nacwtd de Cütrdxión Püka y ddemina Js pnncipios y nomas pa? rcgut bs
preed¡mientos de conlrdac¡ón para la Nquistc¡on o anendanieio de bienes. elef;t,ciin (te obras y
prestac¡on de sevic¡os. ihcrudos los de con su oria, (...)-.

Qus, el nuÍEral 9a. del articulo 6 ibidem, defrne a la delegacón de a sbu¡eflte brna:'(...) ta trssrüitn de
delsmnñas fxultdes y arbwiaes de tn órgaro st+dtot a atro ¡nf( rly, a tra,És de ta náxrna a.túd , er1
el elerciao de su conpetenda y wr M lbnpo determ¡nído ( ..) i@ detagabtés todas /as facrriadas y
atibuctones prev¡§as en esa LE p«a la náx¡na aúoñd de tas efl,idades y oryanrsmos que son pae del
ststema nac¡onal de contrdacifut pública. (.. ).,
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oue, el nunprai 16, dol arlicub 6 de la Loy Orgán¡]a del Sistema Nactonat de Contrataoón públtca,
determine que la Máxima AutorUad será quién e¡áza administrativaíBnte la representacón legal de la
entrdad contratante:

Que, el inciso segundo del adicub 22 ibidem, establecer 'El Plan será pubticado obtigdür¿1ttente en la
pá<.¡na lueb de la Enridad conrdanle dentro de tos qu¡nce (ls) dias det nes de enáro de cada aña e
¡ntercpererá con el pdlat coitp%spu9UcAS. De ex$ir refanx al plm Anuat de canraian.-esx
seáñ pubhced,as sgu,endo ,os oisnics moc¿rl,smos prevlStos en esfe ,hc,bo. El co enrto det plan de
corlrdación y los srsentos del nisno se tqg.tfuán en et R{,lanento de ta presente Ley.,;

Que' el adiculo 69 del Codrgo Orgánrco Administralivo determ iaa: 'Detqlac¡on de cunp€fencras. Los organos
,dninñrdivos puden deregil er elerc¡cio de sus compdsrc¡bs incrui!; te de gesión. en: t arc uginosi
enl¡dades de la n¡fita adnia¡snc¡ón púbtica, jerárquicanatle de'r,ñientes. (...J",

Quo, 6l inciso segundo det art¡culo 2s det Reglamnto Generat a la Ley orgánba del sistema Nacional de
contralacÉn Pública, dbpone: "Et plat Anualtla c,antaam púrá suielormdo por ta nex¡rna aurutdad o
su delegú0. nediante resohtc¡on debtdamente mdiuda, la nisma q@. Nlo con el pl t rclotmúo seran
publicados en el pulal wyw conüasoubhcas.oob ec.l...l,;

Quq rEdhnte Resoh,cón Nro 02tDrR-2011-ANl de 1g de JUnb de 2012, el Drreclor¡o de ta Agenc,a

Iryfl_d-, !¡ggtaciOn y Conüol det Transpo e Tenesúe, Tránsito y Seguriiad Vaal, resolvó ;-p.dil;
ESTATUTO ORGÁMCO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESdS DE LA AGENCIA NAóIONAL
OE REGULACIÓN Y CONIROL OEL IMNSPORTE TERRESTRE, TMÑS|TO Y SEGURIDAD VIAL:

Que, con Resolucron Nro. 182-DR-milANT, de 26 de didembre de 2013, el Drectorio de la AgencieN ional de Regulaciln y conrol del Tfansporte Terrestre, Tráns o y sEurilad vial, entre otfos ;untos
TCSOIVb REIOTMAT EI ESIATUTO ORGANICO DE GESTIÓN ORGANIZACIO¡IAL POR PROCESOS:

Qse, mediante Resolucón Nro. 099-DIR-201&ANT, ds 27 de octubre de m16, el cuerpo cotegiado de ta

llstitucon: 
presirrdo por el lngeniero Jorge lr,lejia Dununi, entorres presidente det Direáub de-la Agenca

Naoond de Regulacón y Conüol dsl Transporte Ten61re, Tránsito y Seguridad Viat resolvió: reaiñar h
lgTfuCq NfO. 182.UR.M13-ANT, Cd, IA CUAI SE REFORMÓ AL E§TAiUTO ORGÁNICO OE GESiION
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS:

Que, con Resolrcón N¡0. 032-0E-ANT-2018, de 16 de fioviembre de 201g, et ¡,lagister Átvaro Guzmán,
Director Eiecutivo de esta.lnstitLEión Esolvió expedir h aclualizaión de produclos y servic¡¡s ¿et ESTATUTO
ORGANICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS bE U ÁOEHCN MCIONAL DE
REGULACTóN y coNTRor DEL Tn,qNSpoRTE TERRESTRE, rM¡¡sro v ieoúnióÁó vrÁi
es.talFirndo en el afliculo 1, lo s€uiente: 'lnclu¡r bs srgubntas ptúudos y seNo¡os, pü ci,a un¡dad

fránsilo ( .)^, deleminándose como uno de los productos de la Direcci5n Admintstratúá, el ptan Anual de
Conuatrcbnes de ga§to clrhnte;

Que, mediante Resolucón No. 001-DCP-ANT-2019, de 15 de enero de 2019, etAbogado LuE Atberro vétez
Cahera, Director de Contrataón resohió "Articulo 1 . - MROBAR et pt Anuat de Contrde,¡oít (pAC) . de ta
Agenc¡a l,lacnnal de Regulxion y C,ottrol dd THtWe Tercsra, Tránstto y Segundad Vtat, parc el aio
2019 (...)', y, dbpuso la publ¡c bn delActo Adminisfaliyo en el Sbtema Oficialde Contratrción det Estado.
wwv comDrasoublicas oob ec y en la p{¡ina rrcb lnstnucionalde la ANT,
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Oue, en el lrteral , del articulo pnñ€ro de la Resolucbn No. 003-I)E-ANT-2019, de 28 de enero de 2019, el

Magisler Alvaro Ncolás Guzmán Jaramillo, Director EJecutivo de la Agencia Nacbnal de fránsrto resolvió;

delegar entre otras facunades al Subdirector Ejecúivo la s¡gu¡ente 'Aprobar las relcfm§ d Pldi Anual de

Contrdaciones con base a /os hsumos e inÍormes técntcos da /as lnrdades admi0isf/á,Vas cwespotútenle'i

Que, con Accón de Personal Nro. 0135, de 20 de mrzo de 2019, h Abogada Rocó i/ena Baranco, Dieclora

de Talento Húmam, en cal¡Jad de delegada por la Máx¡rna Auto,rlad de esta lr§ttución, encargo a quien

suscflbe el presente Aclo Adminbtratrvo, la Direccún Adminisfaliv,l de la Agench N*bnal de REUItr¡on y

Control del Transporte Tenesre, Tránsito y Segurirad V¡al, com Ditel..Ior,

Que, mediante r¡emorando Nro ANT DA-20191532-M, de 21 de ríarzo de 2019, en caldad de oireclor

Administrativo. encargado, se soiicitó al lngeniero Lu¡s Ramiro Duebla González, Direclor Financiero, la

cedrfic¿c¡ón presupuestaria para el proyecto que liene por obpto realtzar h contrattriÓn del 'PRoGMi/A DE

SEGUROS PAM BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE I-A ANT A NIVEL NACIONAL

2019 - 2020 , por el valor de Cuatrocientos C¡ncuenta y Nueve Ml SeiscÉntos Treinta y Dos dólares de los

Estados Unrdos de A#rica con 31/100 (USD. 459.632,31) más IVA

Que, mediante rnemorando Nro. ANT-0F-2019-0479-M, de 21 de naeo de 2019, e1 lngeniero Luis Ramiro

Puebla González, orreclor Financiero, certrficó que el gasto del proyeclo que tÉne por objeto reallzar h
contratac¡ón de|"PROGRAMA DE SEGUROS PAM BIENES MUEñLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE

LA ANT A NIVEL NACIONAL 2019 - 2020": s€rá apli:ado a las ceñirrcaciones presupueslarias +SIGEF Nro.

386, de 21 de rnaeo de 2019, con cargo a la partrda pesupuestara Nro 01 00 000 001 570102 1701 001

0000 0000 denominada: "SEGUROS', por el valor de Cuatrcieltos Ci¡cuenta y Nueve Mil Sescientos

Trernta y Dos dolares de los Estados Unrdos de AnÉrica con 31/1)0 (USD. 459.632,31) conespondreflte al

subtotali y, Nro 387 de 21 de mazo de 2019, con cargo a la part¡da presupueshrh Nro. 01 00 000 001

570102 17U 001 0000 00@, denominada: 'SEGURoS", por el ,alor de Cincuenta y C¡nm Mil CÉnto

C¡ncuenta y Cinco dólares de bs Estados Unilos de ArÉrica con il3/100 (USD 55 155,88) cocespondiente

al lVA,

Que, medrante Í€rnorando Nro. ANT-DA-2019157¿I-M, de 21 de mar¿o de 2019, en cal¡dad de Director
Adminislrat¡vo, encargado, se solicitó al lngeniero Jorge Patric. Melia ounEn¡, SuMirector E,€cutivo

delqado para el eleclo por Ia Máx¡ma Aulondad de esta lnstitucór autoozar el tramrte de refoma al PAC

2019 del proyecto que tÉne por obpto realizar la conlratacÉn ,lel 'PROGRAMA DE SEGUROS PARA

BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA AI,i A NIVEL NACIONAL 2019-2020'.
mediante el procedim¡ento de Réqimen Especial, adjüntando los,:ocunnntos consrderados relevañtes, y,

mediante sum¡lla ¡nserta a travás del S,stema de Gsst¡ón Docume^tal oU|PUX, se autori¿ó a la Dirección
Administraüva, proceder de acuerdo a la normatiya vEente; y,

En uso de las akiblr¡ones y facultades legales que me confiere b Ley Ogán¡¡ia del Sbterna Nacio¡al de
Contralación Pública, su Reglamnto General y en concordancE co¡ el Estafuto Orgánim por Procesos de la
AgencE Nacpnal de Regulación y Control del Transporle Tenestre, r.áns¡to y Segurirad Vial,

RESUELVO:

Arlículo l.- REFoRÍIIAR et Pian Anualde contratación (pAC) 2019 le tá Agencia Nac¡onatde Reguhc¡ón y
coñtrol del Transporte Tenestre, Tráns(o y segundad vial, del p,)yecto que tierc por objeto iealaar É
CONITATAC¡óN dEI "PROGMMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBI, 

'S 
E INMUEBLES DE PáOPIEDAD DE

I
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tA ANT A NIVEL NACIONAL 2019.2A20". de co¡rormidad a ta matriz pAC, adjunta como Anexo
presente Resollrirn.
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ldela

Artículo.2.' D|SPOI{ER e la Responsable de la Unirad de AdquÉ¡cbnes de la Dirección Adminrstrativa. ta
publicación de ta presente Resot¡¡ón eo ot sistema oqt¡al ¿e cont atac¡ón det E$ad; aocE,
www.comorasoublacas Qob ec

Comuníqucre y Publíquese:

Dado y f¡rmado en ta ciudad de euito. DM, a b 22 dias del n¡r¿o de 2019

Márquez

AGEI{CIA I{ACIONAL OE REGULACIÓN Y COI.ITROL DEL ÍNI¡¡§PONTE TCANESTRE. TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL

D¡Écc¡ó'n: Ar. Antoryo Jose de Sucrc \ .rosc Soncn¿z . Código Post¡l: ]tA"',.2 t)t \'..
felófono: 593-.)2 llt-12 88'JC
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