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RESOLUCIÓN Nro. 002-DA-ANT' 2019

Licenc¡ado Marco Camilo Soria Ba seca

DIRECTOR ADMINISTRATIV0

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIOAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República, en su artículo 226 seña a: 'Las instfuciones del Esfado, sus

organ¡smos, dependenc¡as, /as servidoras o sevtdores públ¡cos y /a ; personas que actÚen en viftud de una

potesad estatal ejercerán solanente las competencias y facuftades q rc les sean atribu¡das en la Const¡tuc¡Ón

y la tey. Tendán et deber de coord¡nar Nciones pua el cunplinienlt de sus t¡nes y hacer efedivo el goce y

ejerc¡cio de los derechos reconocidos en la C'ons.t¡tuc¡on' ,

Que, el articulo 288 de la Norma Suprema establece: 'Las comp'as públicas cumplirán con üttenos de

eficiencia, transpuencia, cat¡dad, responsab¡lidad amb¡ental y social. Se prionzuán los productos y servicios

nacionales, en pafthular los provenientes de la economía popular t sol¡daria, y de las micro, pequeñas y

med¡anas unidades prdudivas' ,

Que, con la Ley orgánica Reformatoria a la Ley orgán¡ca delTranspr)rte Tenestre, Tránsito y Seguridad v¡al,

publicada en el Suplemento del Reg¡stro Oficial Nro.415, de 29 (e mazo de 2011, se creo la Agenc¡a

Nac¡onal de Regulac¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el nurneral 2 del art¡culo 29 ibidem, establece entre las func¡one'; y atnbuc¡ones del Director Ejecut¡vo de

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestrr), Tránsito y Seguridad Vial la sigu¡ente:

" ( . . .) Ejercer la representación legal, judicial y ertrajudicial de la Agen ;ia Nacional de Regulación y h¡Írol del

Transpo e Tenestre, Tránstto y Seguridad Viaf;

Que, el art¡culo '16 de la Ley orgánica de Transporle Tenestre, Tráns to y Seguridad Vial, determina: Tgencla

Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encugado de la regulaciót, plantfrcxion y control de transpdte

tenestre, tránsito y seguridad v¡al en el tefiitotio naciona4 en el ámbto de sus compefenc,bs, con sujeciÓn a

las potíticas emanadas de Min¡sterio del Sector; así cono del control del tr¿)nsito en las vías de la red estatal'

troncales nacional, en coüd¡nación con /os GADs.';

Que, la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contráacón Pública I su Reglamento General de aplicacón,

establece los princip¡os y nonnas para regular bs proced¡m¡entos de contratacón para la adquisición de bienes y

serv¡cios, ejecuc¡ón de obras y prestación de seruicios, ¡ncluidos los de :onsultoria;

Que, el articulo 1 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de (.ontratación Pública, señala: "Esta Ley

esfablece el gstema Nac¡onal de Contrdación Pública y determina bs pnncrplos y normas para regulu los

procedim¡entos de contrdac¡ón pata la adquísición o anendamie nto de b¡enes, ejecuciÓn de obras y
prestación de seNic¡os. incluidos los de consultuía, (...)':

Que, el numeral 9a, del artículo 6 ibidem, define a la delegación de la siguiente forma '(...) la trcslar,¡Ón de

detqminadas t¿r;ultades y dibuciones de un órgano supabr a otro inlTior, a través de la máxima autoñdad, en

el ejercicio de su competencia y pü un tiempo detün¡n o (...) Son delegables fodas las frcultades y
atibuciones previstas en e§a Ley paru la máxina attwidad de las eqt¡dades y ügansmos gue son parte del

s¡stema nñbnal de contratadon públ¡ca. (.. )';
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Que, el numeral 16, del articulo 6 de la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
determ¡na que la Máxima Autoridad será quién ejeza administrativarnente la representación legal de la
entidad contratante;

Que, el ¡nciso segundo del aniculo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
indica: ? Plm será publicado obligatüiamente en la página Web de ta Entidad contratante dentro de los
quince (15) dias del mes de enero de cada año e ¡nteropenrá con et poftal COMPP#.SPUBLTCAS. De ex¡stir
reformas al Plan Anual de Contratación, é§as stuán pubthadas srgulendo los mismos mecanrbmos preyisfos
en esfe ¡hcrbo. El contenido del Plan de contrat*ion y los suslenfos del mism o se regularán en el Regtanento
de la presente Ley.';

Que, el articulo 69 del codigo orgánico Adm¡nistrat¡vo, prescribe: 'Delegacó n de competencias. ¿os órganos
adm¡nistrativos pueden delegar el ejercicio de sus competenc,as , incluida la de gesión, en: 1. üros órganos o
entidades de la m¡sna administración pública, jerárquicamente dependientes. (...1';

Que, el inc¡so segundo del articulo 25 del Reglarnento General a la Ley Orgánica del S¡stema Nac¡onal de
Contratacón Públ¡ca, dispone: 'El Plan Anual de Contratacion podrá sü reformado por la máxina autüidad o
su delegado, mediante resolución debidamente mot¡vda, la misna qrc, junto con et plan refumdo serán
publ¡cados en el poftal wrw.compraspubl¡cas. qob.ec.(...1" ;

Que, mediante Resolución Nro. 025-D|R-201'I-ANT, de 18 de junio de 2012, el D¡rector¡o de ta Agenc¡a

ry99roryl d9 Regulación y control det rransporte Terestre, Tránsrto y seguridad Vial, resolvó expedir et
ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA NACIONAL
DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL;

Que, con Resolución Nro. 182-D|R-2013-ANT, de 26 de diciembre de 2013, el Directorio de la Agencia
Naconal de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Segurrdad V¡al, entre otros ¡untos
TCSOIVIó REÍOTMAT EI ESTATUTO ORGANICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, mediante Resolución Nro. 099-D|R-20'16-ANT, de 27 de octubre de 2016, et cuerpo colegiado de la
lnstitucón, presidido por el lngeniero Jorge Mejia Dumani, entonces Presidenle del Directorio de la Agencia
Nacional de REulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y SegurirJad Vial resolvió: rectiircar la
RESOIUC¡óN NrO. 182-DIR-20'I3.ANT, CON IA CUAI SE REFORMÓ AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, con Resolución Nro. 032-DE-ANT-20'18, de 16 de nov¡embre de 2018, el Magister Álvaro Guzmán,
Director Eiecutivo de esta .lnstituc¡ón resolvó expedir la aclualización de productos y servicios del ESTATUTO
ORGÁNICO DE GESTIÓN oRGANIZA0IoNAL PoR PRocESoS be u n-oEIIcII NACIoNAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD V¡AL;
estableciendo en el articulo 1, lo siguiente: 'lncluir bs slgu,brfes produclos y serylcios, pw cada unidad
adm¡ntstrativa, en el Estatttto Orgánico de Ge§ión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacionat de
Tránsito (..)', determinándose como uno de los produclos de la Direccón Administrativá, el Plan Anual de
Contrataciones;

Que, mediante Resolución Nro. 001-DCP-ANT-2O19, de 15 de enero de 20i9, el Abogado Luis Alberto Vétez
cabrera, Direclor de contratacón resolvió: 'Afículo 1.- ApR)BAR el ptan Anuat de c.antrdac¡ón (pAC), de ta
Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte TeÍesre, Tránsito y seguridad v¡al, para el año
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2019 (...)"; y, dispuso la publicación del Acto Adm¡nistrativo en el listema Oflcial de Contratac¡ón del Estado,

www.comorasDublicas.oob.ec y en la página web lnstitucionalde l¡ ANT;

Que, en la literalj) del articulo pr¡mero de la Resolución Nro, @3 DE-ANT-2019, de 28 de enero de 2019, el

Magíster Alvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Eiecut¡vo de la Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito resoMió.

delegar entre otras facultades al Subdirector Ejecutivo la siguien,e: "Aprobar las refumas al Plan Anual de

Contratac¡ones con base a /os ,hsumos e infomes técn¡cas de las rn¡dades adm¡nistrdivas cürespond¡entd ,

Que, con Arción de Personal Nr0. 0802, de 28 de noviembre dt 2018, la Abogada Rocii Mena Banan@,

Directora de Talento Humano, en calidad de delqada por la MÉuina Autoridad de esta lnstitución, nombró a

quien suscribe el presente Acto Administrativo, en cal¡dd de Direcl n Adm¡nistrativo de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Tenesfe, Tránsito y Seguridd /ial;

Que, mediante memorando Nro. ANT-UAT-2019-0099-M, de 30 oe enero de 2019, la Doctora S¡lvia Magal¡

Suarez Flores, Directora Provinc¡al de Tungurahua, solicitó al ngeniero Luis Ram¡ro Puebla González,

Director F¡nanciero, la Anulación de las certificaciones presupuestarias Nros. 38 y 39 y Actualización de

Certificaciones Presupuestarias correspondientes para el pro;eso de: 'ARRENDAMIENTO DE LAS

OFICINAS DE LA DIiECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGUMHUA Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO

AMBATO;

Que, con memorando Nro. ANT-DF-2019-0208-M, de 07 de febren de 2019, el lngeniero Lu¡s Ramiro Puebla

Go¡zález, Director Financ¡ero, certif¡có que el gasto del proyecto c Je tiene por objeto realizar la contratación

del "ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIT)N PROVINCIAL DE fUNGUMHUA Y

oFlclNA DE ATENCIÓN AL USUARIO AMBATO; será aplicad( a las certfficaciones presupuestarias e
SIGEF Nro. 229, de 06 de febrero de 2019, con cargo a la partida I resupuestaria Nro 01 00 000 001 530502

1801 001 0000 0000, denominada. "EDIFICIOS - LOCALES ',' RESIDENCIAS - PARQUEADEROS -

CAS/LIEROS JUDICIALES y EANCARIoS (ARRENDAMIENTO), por el valor de Veinte Mil Setec¡entos

Setenta y Nueve dólares de los Estados Unidos de ArÉrica con 2( f00 (USD. 20.779,70\; y, Nro. 230, de 06

de febrero de 2019, con cargo a la partida presupuestaria Nro. 01 l0 000 001 530502 1801 001 0000 0000,

denominada: 'EDIFICIOS - IOCALES y RESIDENC/AS - PARQUI ADEROS - CASILLEROS JUDICIALES y
EANCAR/OS (ARRENDAMIENTO)', por el valor de Dos Mil Cuarocientos Noventa y Tres dólares de los

Estados Unrdos de Amér¡ca con 50/100 (USD. 2.493,50); y, con ar)licac¡ón a las certificaciones plunanuales

Nros. 130, de 06 de febrero de 2019, con cargo a la partida Nro. iC21 001 0000 9999 530000, denominada

'EDIFICIOS - IOCAIES y RESIDENCIAS - PARQUEADEROS - C AS/ILEROS JUDICIALES y EANCARIOS

(ARRENDAMIENTO)', por el valor de Seis Mil Novecientos Veinte y Nueve dólares de los Estados Un¡dos de

América con 40/100 (USD. 6.929,40), para el año 2021; y, Nro. 2,.)20 001 0000 9999 530000, denom¡nada

'EDIFICIOS - LOCALES y RES/DENC/AS - PARQUEADEROS - CqS/LIEROS JUDTCTALES y BANCARIOS

(ARRENDAMIENTO)', por el valor de Veinte y Siete Mil Setec¡entoi; Cinco dólares de los Estados Unidos de

Amér¡ca con 60/100 (USD. 27.705, 60), para el año 2020; y, NIo. 131, de 06 de febrero de 20'19, con

aplicación a la part¡da presupuestar¡a Nr0.20210010000 9999 530000, denominada 'EDIF/C/OS - TOCALES

y RES/DENC/AS - PARQUEADEROS - CASILIEROS JUDICIALÍ.S y BANCAR/OS (ARRENDAMIENTO[,

por el valor de Ochocientos Treinta y Un dólares de los Estados Uni os de AnÉrica con 53/100 (USD. 831,53)

para el año 2021; y, Nro. 2020 001 0000 999 530000, denominada EDIFICIOS - LOCALES y RES/DENC/AS

- PARQUEADEROS - CASITTEROS JUDTCTALES y BANCAR/OS I IRRENDAM/ENIO)', por el valor de Tres

Mil Trescientos Veinte y Cuatro dólares de los Estados Un¡dos de ArÉrica mn 67¡00 (USD. 3.324,67)para el

año 2020:

Que, mediante memorando Nro. ANT-UAT-2o19-0165-M, de 21 de 'ebrero de 20'lg, la Doctora Silvia Magali
Suarez Flores, Directora Provincial Tungurahua, solicitó al lngeniero Jorge Patricio Mejia Dumani, Subdirector

Direcc¡ón; Av. Antoñro Jose dc Sr¡crc y Jose Sánchez . Cód¡go postal: I /Ot32 / Or¡ito Ecuador
Teléfono: 593,02 382 BB9O

,¡,ww.ant.oob.ec

v'I."



TR,4NSITO

Ejecut¡vo, se sirva aprobar el trámite conespondiente para la Reforma al PAC 2019, de la lnstitución a f¡n que
se incluya el monto total de la contratación del proyecto que tiene por ob,eto real¡zar el 

,ARRENDAMIENTo

DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGUMHUA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL
USUARIO AMBATO"; y, mediante sumilla ¡nserta a través del Sistema de Gestión Documental euipux, se
autor¡zó lo sol¡citado y se remitii el biámite a esia Direcc¡ón Adm¡nistrativa;

En uso de las atribuciones y facultades legales que me confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento Generaly en concordancia con el Estatuto Orgánim por Procesos de la
Agencia Nacional de Regulación y Controldel Transporte Terrestre, Tránsito y SeguiiOaO Viat,

RESUELVO:

Artículo f.- REFORMAR el Plan Anualde Contratacón (PAC) 2019, de la Agencia Nacional de Regulación y
control del rransporte Tenesfe, Tránsito y seguridad.Vial, del proyecto que tiene por objeto iealiza¡ él
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGUMHUA V OFICINA DE
ATENCIÓN AL USUARIO AMBATO", de conformidad a la matriz pAc, adjunta corno Anexo 1, de la presente
Resolución.

Arlículo 2.' DISPONER a la Responsable de la Unidad de Adquisiciones de la D¡recc¡ón Adm¡nistrativa, la
publicacón de la presente Resolucón en el s¡sterna ofic¡al de contratac¡ón del Estado socE,
www.comDraspubllcas.oob.ec.

Comuníquese y Publíquese:

Dado y firmado en la ciudad de Quito, DM, a los 21 d¡as del rnes de febrero de 2019.

OIRECTOR ADMINISTRATIVO
AGENCIA NACIONAL DE REGUI.ACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANS|TO Y

SEGURIDAD VIAL

Elaborado por: trbc. oáFi Muñoz Otega
Anal¡sta \qf

ReYisado por:
Abg. Cnstina Cahuasqui
A¡al¡6ta de Contrateción 3

g
Abg Lurs Vélez Cabrera

0irector de Contratacióñ //)
&robado por: lng Jorge Wia Dumani

Subd¡nctor Ei€cut¡vo
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