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RESOLUCIÓN Nro. 00&DA.ANT-2019

lngeniero D¡ego Femando Sotomayor y'allejo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AGENCIA NACIONAL DE REGULACóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSTO Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República, en su articulo 226 señala: 'Las rin fÍuciones del Esfado, st.,s organ,bmos,

dependencias, /as seryldoras o seryrdores públicos y las personas que )cfúen en v¡ftud de una potestad estatal

ejercerán solamente las competencias y facultades que /es sean atr¡bu,das en la Conslitucion y la ley. Tendrán

el deber de coordin acc¡ones para el cumplim¡ento de sus ,ines y ¡acer efeclivo el goce y elerc¡cio de los

deÍechos reconoc¡dos en la Constitución' ,

Que, el art¡culo 288 de la Norma Suprema, eslablece: 'Las compr ls públhas cumplirán con criteras de

eficiencia. transparencia, calidad, responsabilidad ambientaly social. ie priüizarán los productos y servicios

nacionales, en paft¡cular los proven¡entes de la economía popular t solida a, y de las nicro, pequeñas y
medianas unidades productivas" ,

Que, con la Ley Orgánica Reformator¡a a la Ley Orgánica del Transpo(e Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡al,

publ¡cada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 415, de 29 de mar ro de 2011, se creo la Agencia Nac¡onal

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Segurftlac Vial;

Que, el numeral 2 del artículo 29 ibídem, establece entre las func¡ones y atribuc¡ones del D¡rector Ejecutivo de

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre Tránsito y Seguridad Vial, la siguiente:

" (...) Ejercer la representación legal, judicial y extaiudicial de la Age ia Nacional de RegulaciÓn y Antul del

Transpofte Tene§re, Tránsrto y Seguridad Vial;

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transprte Tenestre, Tránslo y SEuridad Vial, determ¡na: 'Agencla

Nacional de Tránstto (ANT) es et ente encargado de la regule¡ón, plan ficac¡ón y control de tanspone ',"rrestre.
tránsito y seguridad vial en etteÍitono nacionat, en el ámbito de sus d mpetencias, con suieción a las políticas

enanadas de Ministerio det Sector así como del control del tránsitt en /as vías de la red estatal-trcncales

nacional. en coudinación con los GADs.':

eue, la Ley Ogán¡ca del Sistema Nac¡onal de Contratac¡ón Pública ,' su Rqlarnento General de aplbaciÓn,

esta|bce tós princip¡os y normas para regular los procedimientos de co'ltratación para la adquisición de bienes y

serv¡cios, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de ;onsultoria;

eue, el articulo 1 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacionalde Contrata,:iÓn Públ¡ca, señala: 'Esta Ley establece

ei SÉtema Naclona/ de Contratación Pública y deternina los pnncip¡os / normas para regular los proced¡nie.ntos

de contratac¡Ón para ta adquisiciÓn o a¡enáamiento de bienes, eiea.,ciÓn de obras y prestaciÓn de sevicios,

¡nctu¡dos los de consutoría, (...)":

Que, el numerat 9a, del articulo 6 ibidem, define a la delegación de la si¡uiente form? '( 
. ). 

ta trallTgn, de

iei¡sm¡nadas facuttades y dtibuc¡ones de un ügano superiw a otro inl2rior, a través de la máxima autüidd, en

J i¡ercicio de su conpetenciay pu untiempo dderm¡nado (. .) son de*Vables fodas las f*u ades y dtibuciones

l,JitiÁ ,Á ,ir t i pua a náxima att¿lA de bs entidades y ügatrsmos gue son parfe del s¡stema nacional

de contratación PÚblha. (...)';
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Que, el numeral 16, del articulo 6 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contratación Públ¡ca, determina
que la MÉuima Autoridad de una entidad será quÉn ejeea administrat¡vamente la representación legal de la
ent¡dad contratante:

Que, el inciso squndo del arliculo 22, ibidem indica: 'El Plm será publicado obligaloriamente en ta página
Web de la Entidad contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interopercrá con
el poftal COMPRASPUBLICAS. De ex¡sti refomas al Plan Anual de Contratación, ésfas serán publ¡cadas
siguiendo los misnos mecanlsmos prevlsfos en esfe ¡hc,.so. El contenido del Plan de contratación y los susfenfos
delmismo se rryularán en elReglamento de la presente Ley.';

Que, el articulo 69, del Codigo Orgánico Administrativo, prescribe: 'Delegacó n de compdencias. Los órganos
adm¡n¡strativos pueden delegar el ejercicio de sus compelencias, incluida la de ge*ión, en: 1. Otros üganos o
entidades de la m¡sma admin¡stación pública, jerárquicamente dependientes. (...) ,

Que, el inciso segundo del articulo 25, del Reglamento General a la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de
Contratac¡ón Pública, dispone: 'El Plan Anual de Contrdación podrá ser refornado por la máxima autoridad o
su delegado, mediante resolución debidanente motivada, la misma que, junto con el plan reformño serán
publicados en el poial www.compras}ubl¡cas.oob. ec.(...)' ;

Que, med¡ante Resolución Nro. 025-DlR-20'1 1-ANT, de 18 de junio de 20'12, el Dhectorio de la Agencia Nacionat
de Regulackin y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al, resolv¡ó expedir el 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-DlR-20'13-ANT, de 26 de diciembre de 2013, el Director¡o de la Agenc¡a Nac¡onal
de RegulacÚn y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Segurrdad Vial, entre otros puntos resolvó
REÍOTMATEI ESTATUTO ORGÁNICO DE GESNÓN ORGANIZACIOÑAL POR PROCESOS;

Que, mediante Resolución Nro. 099-D|R-201&ANT, de 27 de octubre de 2016, el Cuerpo Colegiado de la
lnstttucón, presidido por el lngeniero Jorge Mejia ouman¡, entonces Presidente del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránstto y Seguridad Vial resolvió: rectrtcar la
RCSOIUC|ÓN NrO, 182-DIR-2013-ANT, CON IA CUAI SE REFORMÓ AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PR0CESOSi

Que, con Resolución Nro. 032-DE-ANT-20'18, de 16 de noviembre de 20ig, el Magister Álvaro Guzmán,

9[1c19!.E]9cu!lo de esta lnst¡tr.¡ción resolvió expedir la actualización de produclos y servicios del ESTATUTO
ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA A-GENCIA NACIONAL DE
REGULAcTóN y coNTRoL DEL TnnNSpoRTE TERRESTRE. TMNSrro i sEoúiióÁo vrÁi;
estableciendo en el articulo l, lo siguiente: 'lnctuh los s,gu,entes prrfludos y servhios, por cada unidad
yy¡nptrlivS, en el Estahrto orgánico de Geson organizacional por procens de ta Agencia Nacional de
Tránsito (...)", determinándose como uno de los productos de la Dirección Administratvá, el plan Anual de
Contrataciones de gasto coniente;

Que, mediante Resotución Nro. 001-DCp-ANT-2019, de j5 de enero de 20.1g, el Abogado Luis Atberto vél€z
cabrera, Director de contratacón, resolvtó: "M¡cuto 1.- ApR)BAR et ptan Anuatae úntrati¡ón (nÁc), ¡;i,
Agencia Nacionat de Reguración y contror der Transpo e TeÍesre, Tránsito y seguidad vat, piia iióióie
1 ..)'; y, dispuso la publicación del Acto Administrativo en et Sistema Ofícial 

-oe 
Cont"t áOn oei ert Oo,

www.compraspublicas.oob.ec y en la página web lnstitucional de la ANT;
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Que, en la literal j) del art¡culo primero de la Resolución Nro. 003{ IE-ANT-2019, de 28 de enero de 2019, el

Magister Alvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecut¡vo de l¡ Agenc¡a Nacional de Tránsito, resolv¡ó:

delegar entre otras facultades al Subdirector Ejecut¡vo la siguient( : 'Aprobar las reformas al Plan Anual de

Contratac¡ones con base a /os /hsumos e ¡nfornes técnicos de las u idades adninistrdivas conespond¡ente',

Que, con Acción de Personal Nro. 0139, de 25 de mazo de 2019, lqal zada por la Abogada Rocó Mena Bananm,

Directora de Talento Humano, en calidad de delegada por la Máxima Autoridad de esta lnstituc¡ón, se nombró a

quien suscnbe el presente Acto Administrativo, en calidad de D¡rectc ' Adm¡nistrativo de la Agencia Nac¡onal de

Regulación y Contol del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad \ el;

Que, mediante memorando Nro, ANT-DA-2019-1350-M, de 12 de Í arzo de 20'19, el Licenciado Camilo Sona,

entonces Director Adm¡nistrativo, solic¡tó al lngen¡ero Luis Ramiro Puetfa González, la certificación presupuestar¡a

para el proyecto que tiene por objeto real¡zar el servicio de 'MANI:NIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO EN LA TROVINCIA DE PICHINCHA';

Que, mediante memorando Nro. ANT-DF-201$0433-M, de 15 de razo de 2019, el lngen¡ero Luis Ramiro

Puebla González, Director F¡nanciero, certificó que el gasto del ,noyecto que tiene por obieto realizar la

contratación del servicio de "l\,IANTENIMlENTo VEHICULAR DEL f'ARoUE AUToMOTOR DE LA AGENCIA

NACTONAL DE TRÁNS|TO EN LA PROVINCIA DE PICHINCI- A'; será apl¡cado a las certificaciones

presupuestarias e-SIGEF Nros. 329, de 13 de maeo de 2019, con Grrgo a la partida presupuestaria Nro. 01 00

000 001 530405 1701 001 0000 0000, denominada: "Vehiculos (St rvicio para Manten¡m¡ento y Reparac¡ón',

por el valor de Quince Mii dólares de los Estados Unidos de Aménr:a con 00/100 (USD, '15.000,00); y,01 00

000 001 530813 1701 001 0000 0000, denominada: "Repuesfos y Ac;esorios", pr el valor de Cincuenta y Siete

M¡l dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 17.000,00), correspondiente al subtotal; y,

Nro. 367, de 15 de marzo de 2019, con cargo a la partida presupues aria Nro. 01 00 000 001 530405 1701 001

0000 0000, denominada: "Vehículos (Sevic¡o para Manteninie to y ReparaciÓn', pr el valor de Mil

Ochocientos Dólares de los Estados Un¡dos de América con 00f00 USD. 1.800,00); y,01 00000001 530813

1701 001 0000 0000, denominadat "Repuesfos y Accesonbs'l porr,l valorde Seis Mil Ochocientos Cuarenta

dólares de los Estados Unidos de América con 00f00 (USD.6.840, )0) correspondiente al IVA;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-2019-1701-M, de 27, Ü matr.o de 2019, en calidad de Director

Administrativo, se solicitó al lngen¡ero Jorge Patric¡o Mejia Dumani, 3ubd¡rector Ejecutivo, autorizar la reforma

al PAC 2019 de esta lnstitución, para incluir el proyecto que tiene por objeto realizar el servic¡o de
,l\¡ANTENI[¡IENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTO[,4OTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA"; y, rned¡ante sumilla ¡nserta a l"vés del Sistema de Gest¡ón Documental

QUIPUX, se autorizó proceder de acuerdo a la normativa vgente a t sta Dirección Adm¡nistrativa; y,

En uso de las atribuciones y facultades legales que me confiere B Ley Orgánica del S¡stema Nacional de

Contratación Pública, su Reglamento General y en concordanc¡a cor lo establecido en el Estatuto Orgánico por

Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y Controldel Transf,orte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,

RESUELVO:

Artículo 1.- REFoRMAR el PIan Anual de Contratac¡ón (PAC) 201{ , de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporle Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial, para incl rir el proyecto que tiene por objeto realizar

la contratación del servicio de 'MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL )ARQUE AUToMOTOR DE LA AGENCIA

NACIoNAL DE TMNSITO EN LA PRoVINCIA DE PICHINCHA", le conformidad a la matriz PAC, adlunta
como Anexo 1 de la presente Resolución.
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Artículo 2.- DISPOi{ER a la Responsable de la Un¡dad de Adquisiciones de la D¡recc¡ón Adm¡nistrativa, la
publicacón de la presente Resoluckin en el Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE,
www.comDrasDublicas.oob.ec.

Comuníquese y Publíquese:

Dado y firmado en la ciudad de Qu¡to, DM, a los 03 dias del mes de abril de 2019.

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL

Dirección: Av. Antorrio Jose de Sucrt y JoSe SánciEZ . Código Postal: 1 i'O I :12 , OLni.) F(,ui),lel
Teléfono: 59ll-C2 382 a39l)

www.arrt.gob ec

Elaborado por: ¡.lsc. Daysi Muñoz ortega
A¡.1¡rta fle

Revisedo por:
Abg. Crbtna Cáuasqui
Añálbl, d. Contrálecióñ 3 P
Abg Llrs Vélez Cabrera
Director de Conkát¡ción n

Autori¿ado y
Apob¿do porl

lng. Jorge Mejia Dumani

Subdirector Ejecutivo 'ak


