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RESOLUCIÓN Nro. 00s0A-AN"-20'19

Licenciado Marco Camilo Soria I alseca

DIRECTOR AOMINISTRATIvO

AGENCIA NACIONAL DE REGUI.ACIÓN Y CONTROL DEL TM^ISPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constituc¡ón de la República, en su artículo 226 señ lla: "Las instluciones del Eslado, sus

oryan¡smos, dependenc¡as, /as servrdoras o se|idores públhos y /i s personas que aduen en viftud de una
potestad estatal ejercerán solanente las competencias y f&uftades ue les sean atnbuidas en la Con§¡tuc¡Ón

y la ley. Tendrán el deber de coüd¡nar aciiones para el cunplinien o de sus fnes y hacer efedivo el goce y
ejercic¡o de los derechos reconocidos en la Con§itucion' ,

Que, el articulo 288 de la Norma Suprema establece: 'Las coml ras públicas cumplián con ü¡terns de

eticiencia, trmsparencia, calidad, responsabilidad anbiental y sociat Se üiüizaún los ptodudos y sevic¡os

nacionales, en pai¡cular los proven¡entes de la economía popular y solidar¡a, y de las nicro, pequeñas y
medianas unidades prdudiva§ ,

Que, con la Ley Orgánica Reformatoria a Ia Ley Orgánica delTransF,lrte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,

publicada en el Suplernento del Reg¡stro Ofic¡al Nro. 415, de 29 le mazo de 2011, se creo la Agenc¡a

Nac¡onal de Regulación y Control del Transprte Tenestre, Tránsito ) SeguÍidad Vial;

Que, el numeral 2 del articulo 29 ibidem, establece entre las funciones y atribuc¡ones del Director Ejecutivo de

la Agencia Nac¡onal de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestr,), Tránsito y Seguridad Vial la siguiente:

' ( . , ) Ejercer ta representeión tegat, judicial y ertrajud¡cial de la Agemia Naianal de Regulacion y C;ontrol del

Transpofte Tenestre, Tránsito y Segurídad Vial ;

Que, el articulo '16 de la Ley orgánica de Transporte Tenestre, Tráns to y Seguridad Vial, determina: 'Agencra

Nacbnat de Tránsito (ANI) es e/ enfe encugado de la regulaciór, planificación y control de transpoñe

tenesre, tránstto y seguridad v¡aten elteÍitorio nacional, en el ámbto de sus compefencrb§ con sujeciÓn a

tas potíticas emanadas de Ministeno del Secfor; así como de I control lel tránsito en las vias de la red estatal

troncales nacional en coordinación con los GADs. ';

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciin Pública r su Reglamento General de aplicacón,

establece los princ¡pbs y normas para regular los procedimientos de co rtratacón para la adquisicón de bienes y

serv¡cios, ejecución de obras y prestación de servic¡os, ¡ncluitlos los de,'onsultoria;

Que, el articulo 'l de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de C ontratación Pública, señala: 'Esta Ley

estaólece el Sisfem a Nacionat de Contratac¡ón Pública y determina cs pnncipios y notmas para regular los

procedimientos de contrdac¡ón para la adquis¡ciÓn o anendamie o de bienes, eiecuciÓn de obras y

prestación de seruicios, ,hcluidos /os de consultuía, (...)';

Que, el numeral 9a, del articulo 6 ibidem, def¡ne a la delegación de a siguiente forma: "(...) la traslar,¡Ón de

determinadas fxultdes y dr¡buctones de un órgmo atperior a otro ¡nft riü, a traÉs de la máxima attotidd, en

et ejercicio de su competencia y por un tiempo dete¡minado (...) )u delegúles todas las feuftades y

atibuc¡ones prev¡stas en e§a Ley para la náxima aúoridd de las ettidades y üganismos que son parle del

s¡stema nac¡onal de contrdt¡Ón públba. ( , . .)", ,l
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Que, el numeral 16, del artículo 6 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacronal de Contratación Públ¡ca,
determina que la Máxima Autor¡dad será quién ejeza admin¡strativarnente la representacón legal de la

ent¡dad contratante;

Que, el inciso segundo del artículo 22 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de ContratacftSn Públ¡ca,
ind¡ca: 'El Plan será publ¡cado obligatorianente en la página Web de la Entidad contratante dentro de los
quince (15) dias delnes de enero de cada año e intercpercrá con el poftal COMPMSPUBLICAS. De exrsfft
reformas al Plan Anual de Contdrc¡óq é§as señn publhadas siguiendo los m,brnos mecanisrros prey,§os
en esfe inc,.so. El contenido del Plan de contrdxión y los susfenfos de/ mrbmo se regular¿n en el Reglamento
de la presente Ley.';

Que, el art¡culo 69 del Código Orgánico Adm¡nistrativo, prescribe: "Delegacón de competencias. Los órganos
adninistrativos pueden delegar el ejerc¡cio de sus compefencias , incluida la de ge§ión, en: 1 . Aros órganos o
entiddes de la misma administración pública, jerárquicamente dependie es. (...)' ,

Que, el inc¡so segundo del artículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de
Contrataciin Pública, dispone: 'H Plm Anual de Contr ación podrá ser reformado por la máxima autoridad o
su delegado, medimte resolución debidamente ndivada, la nisma que, junto con el plan reformdo serán
publicados en el poftal www.compraspublicas.qob.ec.(...1' ;

Que, rnediante Resolución Nro. 025-DlR-201I-ANT, de 18 de junio de 2012, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Contol del Transporte Tenestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al, resolvir5 expedir el
ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 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 Dhector¡o de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre. Tránsito y SEurirjad V¡al, entre otros puntos
resolvió Reformar el ESTATUTO 0RGANICO DE GESTI0N ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, mediante Resoluc¡ón Nro. 099-D|R-201GANT, de 27 de octubre de 2016, el Cuerpo ColEiado de la

lnst¡tución, presidido por el lngeniero Jorge Mejia Dumani, entonces Pres¡dente del D¡rectorio de la Agencia
Nacional de Rqulac¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tráns¡to y Seguridad Vial resolvió: rectificar la

RESOIUC¡ÓN NrO. 182.DIR-2013-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 20'18, el Magíster Alvaro Guzmán,
Direclor Ejecutivo de esta.lnstituc¡ón resolvó expedir la aclualización de productos y servicios del ESTATUTo
ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROI DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL;
estableci€ndo en el articulo l, lo siguiente: 'lncluir los siguienfes ptdudos y seryicios, por cada unidad
administrd¡va, en el Estduto Orgánico de Ge§'an Organizacional por Procesos de la Apncia Nacionat de
Tránsito (..)', determinándose corno uno de los productos de la Direccirjn Admin¡strativa, el Plan Anual de
Contrataciones;

Que, mediante Resolución Nro. 001-DCP-ANT-2o19, de '15 de enero de 2019, elAbogado Luis Albeto Vélez
Cabrera, D¡rector de Contratac¡ón resolvió: 'Afículo 1.- APROBAR el Plan Anualde Contratxión (pAC). de la
Agencia Nacional de Regulac¡ón y Contrcl del Transpofte Te¡resre, Tránsito y Seguridad V¡at, para el año
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2019 (...)"; y, dispuso la publicac¡ón del Acto Administrat¡vo en e S¡stema Of¡cial de Contratación del Estado,

www.compras0ublicas.oob.ec y en la página web lnstitucional de a ANT;

Que, en la literalj) del articulo pr¡mero de la Resolución Nro. 00: -DE-ANT-2019, de 28 de enero de 2019, el

Magister Alvaro Nicolás Guzmán Jaram¡llo, D¡rector Ejecutivo d,) la Agencia Nacional de Tráns¡to resolv¡ó:

de¡egar entre otras facultades al Subd¡rector Ejecut¡vo la s¡guierte: "Aprobar las reformas al Plan Anual de

Contrataciones con base a /os ,hsumos e informes técnicu de las unidades admin¡strat¡vas corrcspondiente^;

Que, con Accón de Personal Nro. 0802, de 28 de mv¡embre d,r 2018, la Abogada Roció Mena Bananco,

D¡rectora de Talento Humano, en calidad de delegada por la Máx ma Autondad de esta lnstitución, nombró a

quien suscnbe el presente Acto Administrativo, en calrdad de Direc or Administrat|o de la Agencia Nac¡onal de

Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, med¡ante memorando Nro. ANT-DP|-20'19{153, de 14 dt'febrero de 2019, el lngeniero Jefferson

Alexander Terán Morán, Director de la Provinc¡a de lmbabura, solicitó al Ingeniero Luis Ramiro Puebla

González, Director Financiero, la liqu¡dación de las certificaci( nes presupuestar¡as Nros. 109 y 116 y

modificación de las certificaciones presupueslaria Nro. 109 y 1'16, lrara el año 20'19; y, plunanuales Nros. 33 y

35, para el año 2020, y a su vez solicrto la modmcación de dichar certificaciones, para el proceso que l¡ene

por objeto realizar el 'SERV|C|O DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE

ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO',

Que, mediante memorando Nro. ANT-DF-20'19-0287-M, de 18 de febrero de 2019, el lngeniero Luis Ramiro

Puebla González, D¡rector Financiero, certif¡có que el gasto del proyecto que t¡ene por obJeto realizar la

contratación del 'SERVICIO DE ARRENDAI,IIENTO DE UN B EN |N|\4UEBLE PAM LA OFICINA DE

ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO'; será apl¡cado a las certif¡cac ones presupuestarias e-SIGEF Nros. 285,

de 18 de febrero de 2019, con cargo a la part¡da presupuestaria No.01 00 000 001 530502 1004 001 0000

0000, denominada. "EüF|C|OS - LOCALES v RES/DENC/AI: - PARQUEADEROS - CAS/LLEROS

JUDICIALES y EANCARIOS (ARRENDAMIENTOI, por el valor de Cuatro M¡l dólares de los Estados Unidos

de América con 00/100 (USD.4.000,00) conespondiente al subtotll; y, Nro. 286, de'f8 de febrero de 2019,

con cargo a la partida presupuestaria Nro. 01 00 000 001 530t02 1004 001 0000 0000, denominada:
, 
EDI F I CIOS . LO CALES Y RES/DENC/AS - PARQUEADEROS - C 1SI¿IEROS J U DI CI ALES Y EANCARIOS

(ARRENDAMIENTO)', por el valor de Cuatroc¡entos Ochenta dólan,s de los Estados Unidos de América con

00/100 (USD. ¡180,00) conespond¡ente al lVA, y, a las certificacionls presupuestarias plurianuales Nro. 109,

de 18 de febrero de 2019, con cargo a la partrda presupuestaria Nro. 2020 001 0000 9999 530000,

denominada: EDIF/CIOS - IOCALES v RES/DENCIAS - PARQUE qDEROS - CAS/IIEROS JUDICIALES Y
EANCAR/oS (ARRENDAMIENTO) ', por el valor de Seis Mil dólare; de los Estados Unidos de América con

00/100 (USD. 6.000), para el año 2020; y, Nro.2021 001 0000 §999 530000, denominada. EDIFIC|OS -

IOCAIES Y RES/DEA/CIAS PARQUEADEROS - CASILIEROS JUDICIALES Y EANCAR/OS
(ARRENDAMIENTO) ', por el valor de Dos Mil dólares de los Estador Unidos de AnÉrica (USD. 2.000) ), para

el año 2021: y, Nro. 1 16, de 18 de febrero de 2019, mn cargo a la pi rt¡da presupuestar¡a Nro. 2020 001 0000

9999 530000, denominada: ED1FICIOS - IOCAIES v RES/DENC/,lS - PAROUEADEROS - CAS/LLEROS

JUDICIALES y 8AÍVCARIoS IARRENDAMIENTO)', por el valor de S etecientos Veinte dólares de los Estados
Unidos de América (USD. 720,00) ), para el año 2020; y, Nro. 2021 001 0000 9999 530000, denominada:
EDIFICIOS. TOCALES Y RES/DENC/AS _ PARQUEADEROS - CA S/TIEROS JUDIC/ALES Y EANCAR/OS
(ARRENDAMIENTO)', por el valor de Doscientos Cuarenta dólares de los Estados Unidos de América con
00ñ00 (USD. 240,00) ), para el año 202'l;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DP|-2019-0184-M, de 22 de ebrero de 20'19, el lngeniero Jefferson
Alexander Terán Morán, D¡rector de la Provincia de lmbabura, sc,icitó al lngen¡ero Jorge Patricio Mejia
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Dumani, Subdirector Ejecutivo, autorizar reforma al PAC 2019 de esta lnstitución, para incluir el proyecto que
tiene por objeto real¡zar la contratación del servicio det 'sERvlclo oE ARRENDAMIENTo DE uN BlÉN
INMUEBLE PARA LA oFlClNA DE ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO", y med¡ante sumila ¡nserta a través
del Sistema de Gestión Docurnental QUIPUX, se autor¡zó proceder de acuerdo a la normativa vigente a esta
D¡reccón Administrativa;

En uso de las atribuc¡ones y facultades legales que me confiere la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de
Contrataciin Públ¡ca, su Reglamento General y en concordancia con el Estatuto Orgánico por Procesos de la
Agencia Nacional de REulacón y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Segurirlad Vial,

RESUELVO:

Artículo l.- REFORMAR el Plan Anualde conbatacón (PAC) 2019, de la Agenc¡a Nacional de Regulación y
control del Transporte Tenestre, Tránsito y seguridad vial, para incluir el proyecto que tiene por objetó
¡ealizat la corrtralacón del "sERvlclo DE ARRENDAMTENTo DE uN B|EN TNMUEBLE pAM LA oFtc¡NA
DE ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO',, de conformidad a la matriz pAc, adjunta como Anexo 1 de ta
presente Resolución.

Artículo 2.' DISPONER a h Responsable de la Uniiad de Adquisiciones de la Dirección Administrativa, la
publ¡cación de la presente Resolución en el sistema oficial de contratación del Estado socE,
www.compraspublicas.oob. ec.

Comuníquese y Publíquese:

Dado y firmado en la c¡udad de Quito, DM, a los 18 días delmes de mazo de 2019.

TR,4NSITO

AGENCIA NACIONAL DE REGUI.ACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL

Elabor¿do por: ltc. DaF¡ [tuño¿ Ortega
Analab

ReYisado por:
Abg Crislina C$uasqui
Anal¡8ta de Contrat¡c¡ón 3 v
Abg. Luis Vélez Cábrera

D¡rector de Contratación ú)
Aprobado por: lig. Jorge Mejia oumani

Subdirector Eiecutivo

Lcdo.-l\4arc0 Cámilo Sona Balseca

D¡recc¡ón: Av
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