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RESOLUCÉN Nro. 007-DA-ANT-.!019

lngeniero Diego Femando Sotomayot Vallejo

DIRECTOR ADMINISTRATIV()

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

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Repúbl¡ca, en su artículo 226 señali: 'Las insffuciones del Esrado, sus

organismos, dependenc¡as, las serudoras o seruidores públ,cos y lar personas que aduen en viftud de una
potestad estatal ejercerán solamente las cúlpetenc¡as y Íeultades gle /es sean atrbuidas en la Constltución

y ta tey. Tendrán el deber de coüdinar acc¡ones para el cunphmienk de sus ,ines y hacer efedivo el goce y
ejercicio de los duxhos reconoc¡dos en la Con§ilución';

Que, el articulo 288 de la Norma Suprema establece: 
-Las 

comp, r pÚblhas cunpl¡rán con criterios de

eficiencia, transparcncia, calidad, responsabilidad ambiental y social Se priwizarán los produclos y servicios

nac¡onales, en paft¡cular los provenientes de la economía popular t solida a, y de las miü\, pequeñas y
m e di an as un i d ad e s p r od u cliv x" ;

Que, con la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgán¡ca del Transp(,rte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,

publicada en el Suplemento del Reg¡stm oficial Nro. 415, de 29 d: marzo de 2011, se creÓ la Agencia

Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y ieguridad Vial;

Que, el numeral 2 del articulo 29 ibidem, establece enlre las funciones y atnbuciones del Director Ejecut¡vo de

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestr€ TÉnsito y Seguridad Vial la sigu¡ente:

'(..) Ejercü ta representxión legat, judicialy ertrajud¡cial de la Agen(¡a Nac¡onal de Regulac¡ón y hntoldel
Transpofte Tenestre, Tránsfo y Seguñdad Vial ,

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsii) y Segur¡dad Vial, determina: ?gencia

Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulaciót . planificacion y control de transpoñe

teÍestre, tránsito y seguridad vial en eltefiitüio nacional, en el ánbhl de sus compefencias, con suieción a

las potíticas enanadas de M,h,.sfeno del Sedor; así cono del control leltránsito en las vías de la red e*atal-

troncales nacional. en cooñinación con /os GADs';

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Confatacron Pública ) su Reglarnento General de apl¡cación,

establece los princ¡pios y normas para rqular los procedim¡entos de cortratac¡ón para la adquisición de bienes y

servicios, ejecución de obras y prestación de seruicios, ¡nclu¡dos los de ( lnsultoria;

Que, el art¡culo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de C )ntratación PÚblica, señala: 'E§a Ley

eslablece el srsfema Naciona/ de Contratac¡ón Pública y determina l rc principios y normas pua regular los

procedin¡entos de contratación para la adqu¡stción o anendam¡e to de bienes, e¡ecuciÓn de obrus y
prestación de seMtc¡os, includos /os de consultoría, (...)';

Que, el numeral 9a, del articulo 6 ibidem, define a la delqac¡ón de l¡ siguiente forma: "(...) la traslrcbn de

deteminadas facuftades y dribuciones de un órgano supenor a otro inle,iü, a trañs de la mávina attorídad, en

el ehrcicio de su competencia y por un l¡empo determinado (...) ,ion delegables todas las facultÑes y
atnbuciones previstas en e§a Ley pua la máx¡na attorídad de las en'idades y üganismas que son pdte dd
sistema nacional de contrdxión púbhca. ( . . .)",
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Que, el numeral 16, del articulo 6 de la Ley orgánica del Sistema Nac¡onal de Confatación Pública,
determina que la Máxima Autondad será quién ejeza administrativarnente la repres€nlación legal de la
entidad contratante;

Que, el inciso segundo del a¡liculo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
ind¡ca: 'El Plm será publicado obligatoriamente en la página Web de ta Ent¡dad contratante dentro de los
quince (15) días del mes de enerc de cada año e ¡ntüopercrá ñn elpoñalcoMpP/.SpuBLlcAS. De ex¡st¡r
refumas al Plan Anual de Contratacion, ésfas serán publicadas s,guiendo /os rn,srnos mecanlsmos prewlos
en esÍe ¡hciso. El cütenido del Plan de contratación y bs sulenfos del mismo se regutarán en et Reglamento
de la presente Ley.':

Que, el articulo 69 del Codigo Orgánico Administrativo, determina"Delegación de competenc¡as. Los órganos
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gest¡on, en: 1. ottos üganos o
entidades de la misma ñm¡n¡stración públ¡ca, jerárquicamente dependientes. (...1';

Que, el inciso segundo del articulo 25 del Rqlarnento General a la Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de
contratacón Pública, dispone: 'El Plan Anual de contrat€r;ion podrá ser refomflo pü ta máxima autü¡dad o
su delegado, mediante resolución deb¡damente not¡vada, la nisna que, junto con el plan refümado süán
publicados en el poft al www. compraspubl¡cas. qob.ec.(...1 ;

Que, mediante Resolución Nro. 025-D|R-2011-ANT, de 18 de junio de 2012, el Directorio de la Agencia
Nacional de Rqulac¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, resolv¡ó exped¡r el
ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESdS DE LA AGENCIA NAóIONAL
DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD VIALi

Que, con Resolución Nro. '182-D|R-20'13-ANT, de 26 de diciembre de 2013, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporle Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial, entre otros puntos
TESOIV¡Ó 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, el Cuerpo Colegiado de ta
lnstitución, pres¡dido por el lngeniero Jorge lrlejia Dumani, entonces Presidente del D¡rectorio de la Agencia
Nac¡onal de REUlac¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡al resolvió: rect¡ficar la
RESOIUC¡óN NrO. 182-DIR.2O'I3.ANT, CON IA CUAI SE REFORMÓ AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, con Resolución Nro. 032-DE-ANT-2018, de 16 de noviembre de 2018, el Magister Álvaro Guzmán,
Director Ejecutivo de esta.lnstituc¡ón resolvió expedir Ia actualización de productos y servicios del ESTATUTO
ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL;
establec¡endo en el articulo 1, lo siguiente: "¡ncluir los s,guienfes prúudos y savrblos, pw cada unidad
administrat¡va, en el E§atuto Orgán¡co de Ge§ión Organ¡zac¡onal por Prxesos de ta Agencia Nacional de
Tránsito (. [, determinándose como uno de los productos de la Dirección Administrativá, el Plan Anual de
Contrataciones;

Que, mediante Resolución Nro. 001-DCP-ANT-2o19, de 1s de enero de 2019, el Abogado Luis Alberto vélez
cabrera, Director de contratación resolvió: ?rfículo 1.- APROBAR el ptan Anuat de contratac¡ón (pAC), de la
Agencia Nacional de Regulac¡ón y c.ontrol del rranspofte Teneste, Tránsito y seguridad viat, parc et año
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2019 (..)'; y, dispuso la publ¡cac¡ón del Acto Administratvo en el Sistema Oficial de Contratación del Estado,

www.compraspublicas.qob.ec y en la página web lnst¡tucional de l,l ANT;

Que, en la l¡teral j) del articulo primero de la Resolución Nro. 003.DE-ANT-2019, de 28 de enero de 2019, el

Magister Álvaro Nicolás Guzmán Jaram¡llo, D¡rector Ejecutivo dr la Agencia Nacional de Tránsito resolvió:

delegar entre otras facultades al Subd¡rector Ejecut¡vo la s¡guien e: 'Aprobar las refornas al Plan Anual de

Contrataciones con base a /os insumos e informes técn¡cos de las nidades administrdivas conespondiente';

Que, con Acción de Personal Nr0.0139, de 22 de maP.o de2019, a Abogada Roció Mena Bananco, Directora

de Talento Humano, en cal¡dad de delEada por la Máxima Aut'rridad de esta lnstituc¡ón, nombró a qu¡en

suscribe el presente Acto Administrativo, corm Director Administral vo de la Agencia Nacional de Regulac¡ón y

Control del Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DT|-2019{400-DTl, de 06 d) mazo de 2019, el lngeniero Pablo Dav¡d

Proaño GalaEa, D¡rector de Tecnologias de la lnformación y ( omunicacrones, sol¡citó al lngeniero Luis

Ram¡ro Puebla González, Director F¡nanciem, la cert¡f¡cación pre,;upuestana para el proceso que tiene por

ob.leto real¡zar la contratación de la 'RENoVACIÓN DEL SOPo1TE DE LICENCIAS OMCLE PARA LA

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO"

Que, mediante memorando Nro. ANT-DF-2019-0398-M, de 11 de mazo de 2019, el lngeniero Luis Ramiro

Puebla González, D¡rector Financiero, cert¡f¡có que el gasto del proyecto que tiene por objeto F.alizat la

CONITAIAC¡óN dEI SErV¡CiO dE 
,RENOVACIÓN 

DEL SOPORTE DE I ICENCIAS OMCLE PAM LA AGENCIA
NACIONAL DE TMNSITO'; será aplicado a las certficaciones prer;upuestarias e-SIGEF Nros. 319, de 11 de
mazo de 2019, con cargo a la part¡da presupuestana Nro. 01 0t) 000 001 530702 1701 001 0000 0000,
denom¡nada: 'Anendamiento y L¡cenc¡as de Uso de Paquetes lnfonnáticos', por el valor de Dosc¡entos Veinte
y Cuatro M¡l Setecientos Cuarenta y Cuatro dólares de los Estad )s Unidos de Aménca con 711100 (USD.

224.7 44,71) correspondiente al subtotal; y, Nro. 320, de 11 de mazo de 2019, con cargo a la partida
presupuestana Nro. 01 00 000 001 530702 170'l 001 0000 0000, denominada: 'Anendamiento y L¡cencias de
Uso de Paquetes lnformáticos', por el valor de Veinte y Seis Mil No /ecientos Sesenta y Nueve dólares de los

Estados Unidos de América mn 371100 (USD. 26.969,37) mnespor jiente al IVA;

Que, med¡ante memorando Nro. ANT-DT|-20'19-0495-DTl, de 18 de mazo de 2019, el lngeniero Pablo David
Proaño Galaza, Director de Tecnolog¡as de la lnformación y Cornunicac¡ones, solic¡tó a¡ lngen¡ero Jorge
Mejía Dumani, Subdirector Ejecut¡vo, autonzar la reforma al PAC 20'9 de esta lnstifuc¡ón, para incrementar el
valor conespondiente al proyecto que üene por ob.leto realizar la co rtratación del servic¡o de "RENOVACIÓN
DEL SOPORTE DE LICENCIAS OMCLE PAM LA AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO' , y mediante
sumilla inserta a través del S¡stema de Gestión Documental r)UlPUX. se autorizó a esta Dirección
Administrativa, proceder de acuerdo a la normativa v¡gente; y,

En uso de las atribuc¡ones y facultades legales que me mnfiere lr Ley orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Rqlarnento General y en concordancia cor el Estatuto Orgánico por Procesos de la
Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 'T 

ránsito y SEuridad Vial,

RESUELVO:

Artículo l" REFORMAR el Plan Anual d€ Confatación (PAC) 2019, de la Agenc¡a Nacional de Regulación y
conrol del rransporte Tenestre, Tránsito y seguridad v¡al, del prryecto que tiene por objeto iealiza¡ tá
contratación del serv¡cio de "RENoVAC|oN DEL sopoRTE DE Ltc ENctAS oRAcLE'pAM LA AGENCTA
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presenteNACIOML DE TMNS[O', de mnform¡dad a la maúiz PAC, adiunta corno Anexo 1 de ta
Resolución.

Artículo 2.- DISPONER a la Responsable de la Un¡dad de Adquisiciones de la Dirección Admin¡strativa, la
publicacl5n de la presente Resolución en el Sistema Oficial de Contratac¡ón del Estado SOCE,
www.comorasoublicas.qob.ec.

Comuniquese y Publíquese:

Dado y firmado en la ciudad de Quito, DM, a los 26 dias del mes de mazo de 2019.

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL

D¡r€cc¡ón: Av. Antonio Jose de suc¡e y jose sánchez . cód¡go Postal: 1/01'32 | Q\rt-c' l'.,:¡adc¡
Teláfono: 591)-02 382 aago
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Elaborado pon Msc oaysiMuñ02 Ortega
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RevÉrdo poñ
Abg. Cristina Cahuasqui
Analist¡ de Co¡tratación 3 /
Abg Luis Vélez Cabrera

Direclor de Contratac¡ón il
Aprob¿do porl lng Jorge irejia oumani

SuMinclor Ej€cutivo a+
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