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RESOLUCóN Nro. 009-DA.ANT-2019

lngeniero Diego Femando Sotomayor /allejo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

SEGURIDAD VIAL

CONSIOERANDO:

Que, la Constitución de la República, en su articulo 226 señalí': "Las ,hsfrtuciones del Esfado, sus

organismos, dependencias, las se/vldoras o se,]yidores públ¡cos y las personas que adúen en viftud de una
potestú estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultúes g0 e /es sean atr¡'b uidas en la Constlución
y la ley. Tendrán el deber de coordinar xciones p a el cumplimienfo de sus ,ines y h acer efedivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constilución":

Que, el articulo 288 de la Norma Suprema establece: 'Las compri,s pÚblicas cumplkán con üttenos de

eficienc¡a, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y soc¡al. )e priwizarán los productos y servic,bs

nacionales, en parihular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las m¡cro, pequeñas y
med¡an as un¡d ades produd¡v a{ ;

Que, con la Ley Orgánica Reformator¡a a la Ley orgánica del Transpo,te Tenestre, Tránsito y Segur¡dad V¡al,

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nr0.415, de 29 de mazo de 201'1, se creo la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y iieguridad Vial;

Que, el numeral2 del art¡culo 29 ¡bidem, establece entre las funciones y atribuc¡ones del Director Ejecutivo de

la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial la siguiente:

" (.. .) Ejercü la reprcsentación lega4 judic¡al y efiajudicial de la Agenc a Nacional de Regulxión y Control del

Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad Viaf;

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsil: y Squridad V¡al, determina: ?gencia

Nacional de Tránsito (ANT) es el enfe encargado de la regulaciór planificación y control de transpoñe

tefrestre. tránsito y seguridad viat en et tefiitorio nacional, en el ámblt¡ de sus compefenc,bs, con suieciÓn a

las politicas emanúas de Min¡steio del Secfor; así como del control lel t¿nsito en las vías de la red estdal-

troncales nac¡onal. en coordinrcian con los GADs';

Oue, la Ley Orgánrca del Sistema Nacional de Contratación Pública ) su Rqhrnento General de aplicaciÓn

establece los principios y normas para rqular los procedimEntos de cortratacftin para la adquisici'n de bienes y

servicios, eiecución de obras y prestacón de servic¡os, incluidos los de consultoría;

Que, el articulo 1 de la Ley Orgánica del sistema Nacional de c )ntratac¡ón Públ¡ca, señala: 'Esta Ley

estibtece el Sistema Nacionat de Contrat¿rjión Púbtica y detem¡na l)s pñnc¡p¡os y normas para regular los

procedim¡entos de contratac:ton para ta adqu¡siciÓn o arrendamie'tto de bienes, eiecuc¡ón de obras y

prestac:nn de sev¡c¡os, inclu¡do§ los de consultoría, (.)';

Que, el numeral 9a, del articulo 6 ¡bidem, define a la delegación de a s¡guiente forma:. '(. ) la traslTton de

deHninadas facultdes y dtbuc¡ones de un ügano superior a otro ¡nft'ñü, a traÉs de la máxima attoridad, en

el ejercicio de su competencia y pr un tbmp detqmindo ( .) Sor, delegables todas las fac,ullÑes .y
atribuciones previstx en e§a Liy pua la mexima adotidad de tas d tirlades y Üganismos que son patte del

si§ena nacional de contataoon pÚblha. (.. )'; 
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Que, el numeral 16, del articulo 6 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contratac¡ón Pública,
determina que la Miáxima Autoridad será quién eieza adm¡nistrativarnente la representacnn legal de la
entidad contratante;

Que, el inciso segundo del articulo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación Públ¡ca,
indica: ? Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad contratante dentro de tos
gu¡nce (15) días delmes de enero de cada año e interoperará con elportalCOMPMSPUBUCAS. De exrsf,ir

refomas al Plan Anual de Contr ac¡ón, éstas señn publicadas srguiendo /os m,smos mecanismos preyisfos
en e§e ¡nciso. El cffiten¡do del Plan de contatac¡ón y los susfentos del mismo se regularén en el Reglanento
de la presente Ley.':

Que, el articulo 69 del Codigo Orgánico Adm¡nistrativo, delermina: 'Delegación de compefencras. Los órganos
administrdivos pueden delegar el ejercicio de sus compefenciag incluida la de gest:an, en: 1. üros uganos o
entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependie¡les, (...]|':

Que, el ¡nciso segundo del articulo 25 del Reglamento General a la Ley orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, dispone: 'El Plan Anual de Contrattr¡on podú ser refornado por la máxima autüidad o
su delegado, mediante resolución debidamente mot¡vada, la misna que, junto con el plan reformado serán
publicados en el poftal wyw.compras}ubl¡cas.oob. ec.(...)' ;

Que, rn€d¡ante Resolución Nro.02'D|R-2011-ANT, de 18 de junio de 2012, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segurkiad Vial, resolvó 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 dic¡embre de 2013, el D¡rectorio de ta Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terestre, Tránsito y Squr¡dad Vial, entre otros puntos
TESOIV|ó REÍOTMAT CI ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, med¡ante Resoluc¡ón Nro.099-D|R-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016, el Cuerpo Colegiado de la
lnstitucón, presidido por el lngeniero Jorge Mejia Dumani, entonces Presidente del D¡rectorio de la Agencia
Nacional de Rqulac¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tránsto y Segur¡dad V¡al resolvió: rectifiar 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 20ig, el Magister Álvaro Guzmán,
Director Ejecutivo de esta .lnstitución resolvió expedir la aclualización de productos y servicios del ESTATUTO
ORGÁNICO DE GESTIÓN oRGANIZACIoNÁL PoR PRocEsoS bE u I-ce¡IcIn NACIoNAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TMNSITO V SECUNIONO VIÁI
estableciendo en el articulo 1, lo siguiente: "incluh los slgu,bnfes produdos y servicios, por cada unidad
admint§rativa, en el E§atuto Orgánico de Ge§ión Organizacionat por Procesós de la Agencia Nac¡onat de
Tránsito (...)', determinándose como uno de los productos de la D¡reccón Administraivá, el plan Anual de
Contrataciones de gasto con¡ente ANTi

Que, mediante Resolución Nro. 001-DCP-ANT-2O'lg, de '15 de enero de 2019, elAbogado Luis Atberto Vélez
cabrera, Director de contratación resolvió: "Afículo 1.- A?R)BAR et ptan Anual de contratrción (pAc), de ta
Agencia Nacional de Regulación y hntrol del Transpofte Tenesre, Tránsito y seguidad v¡al, para'el año
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2019 (...)'; y, dispuso la publicación del Acto Adm¡nistrat¡vo en el S,istema of¡cial de Contratación del Estado,

www.comprasoublicas.oob.ec y en la p4l¡na t eb lnstitucionalde la qNTi

Que, en la l¡teralj) del artículo primero de la Resolución Nro. 003-[)E-ANT-2019, de 28 de enero de 2019, el

Mag¡ster Álvaro Nicolás Guzmán Jaram¡llo, D¡rector Ejecut¡vo de a Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito resotuió:

delegar entre otras facuftades al Subdirector Ejecut¡vo la siguientr: "Aprobar las refomas al Plan Anual de

Contrataciones con base a /os insumos e informes técnicw de las nidades adnini§rd.ivas coÍespondiente^;

Que, con Acción de Personal Nro.0139, de 22 de mazo de2019, la Abogada Roció lt4ena Bananco, Direclora

de Talento Humano, en calidad de delegada por la Máxima Autor,lad de esta lnstitucón, para suscribir las

Acciones de Personal de la ANT, nombró quien suscnbe el pre;ente Acto Administáivo, corno Director

Adm¡n¡strativo de la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del iansporte Tenestre, Tránsito y Seguruad

Vial;

Que, med¡ante memorando Nro. ANT-DT|-2O19-061GDT|, de 03 d€ abril de 2019, el lngenero Pablo Proañ0,

entonces Director de Tecnologias de Ia lnformación y Comun¡ca:iones, solic¡tó al lngeniero Luis Ramiro

Puebla González, D¡rector Financ¡ero, la emisión de la cert¡ficacxin cresupuestaria para el. proyecto que liene
por objeto realizar el 'SERVICIO DE ALoJAMIENTo Y DATA CENTER FlSlCo PAM LA

iNrnnesrnucrum rEcNoLócrcA pRrNcrpAL DE LA AGENct \ NActoNAL DE TMNStro';

Que, con memorando Nro. ANT-DF-2019-0602-M, de 09 de abr¡l 0e 20'19, el lngen¡ero Luis Ramiro Puebla

González, Director Financiero, certificó que el gasto del proyecto qr e tiene por objeto realizar la confatación

del 'SERVICIO DE ALOJAIIIENTO Y DATA CENTER Fl§ lCO PARA LA INFMESTRUCTUM
TECNOLÓG|CA PRINCIPAL DE LA AGENCIA NACIONAL t)E TMNSITO"| será aplicado a las

certificaciones presupuestarias e-SIGEF Nro. 422, de 04 de ¡,bril de 2019, con cargo a la partida

presupuestaria Nro. 0'1 00 000 001 530105 1701 001 0000 0000, denominada: 'Telecomunicaciones', por el

valor de Cuarenta y Cuatro Mil Cien dólares de los Estados Unidos ,ie América con 00/100 (USD. 44.100,00),

correspondiente al subtotal; y, Nro.423, de 04 de abrilde 2019, con cargo a la partida presupuestar¡a Nro. 01

00 000 001 530105 1701 001 0000 0000, denominada: "Teleconrunicacrones', por el valor de Cinco Mil

Doscientos Noventa y Dos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 5.292,00)

conespond¡ente al IVA; y, Certificaciones Plurianuales Nro. '164, de (5 de abril de 2019, mn cargo a la partirJa

presupuestar¡a Nro, 001 0000 9999 530000 530105, denominado: Tr lecomunicaciones. por el valor de Treinta
y Un Mil Quinientos dólares de los Estados Un¡dos de América con r r0/100 (USD. 31.500,00) correspond¡ente

al subtotal; y, Nro. 166, de 05 de abril de 20'19, con cargo a la pa tda presupuestaria Nro. 001 0000 9999
530000 530105, denominado: Telecomun¡cac¡ones, por el valor de l-res M¡l Setec¡entos ochenta dólares de

los Estados Un¡dos de Amér¡ca con 00/100 (USD. 3.780,00) corresf nd¡ente al IVA;

Que, m€diante memorando Nro. ANT-DT|-2O19{67&DTl, de 10 de abrilde 2019, el lngeniero Pablo Proaño,
entonces Director de Tecnologias de la lnformac¡ón y Comunicaci,)nes, solicitó al lngeniero Jorge Patric¡o

Me.lia Dumani, Subdirector Ejecutivo, autorizar la reforma al PAC 20'19 de esta lnstitución, para incluir el
proyecto que tiene por objeto el 'SERVICIO DE ALOJAMIENTC Y DATA CENTER F|SICO PARA LA
INFRAESTRUCTUM TECNOLÓGICA PRINCIPAL DE LA AGINCIA NACIONAL DE TMNSITO'; Y

med¡ante sumilla inserta a trcvés del S¡stema de Gestón Docum€n:al QUIPUX, al mernorando rnenc¡onado
en el presente considerado, se autor¡zó a la Dirección Administrat va proceder de acuerdo a la normativa
vigente; y,

En uso de las atr¡buc¡ones y facultades legales que me confiere la Ley orgán¡ca del Sistema Nacional de
Contratación Públ¡ca, su Reglamento General y en concordancia cor el Estatuto Orgánico por Procesos de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terestre, I ránsito y Seguridad V¡al, /. )
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RESUELVO:

Artículo l.- REFORMAR el Plan Anual de Contrataci¡5n (PAC) 2019, de la Agencia Nacionalde Regulación y
Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, para inclu¡r el proyecto que tiene por objeto
realizar la contratación del "SERVICIO DE ALOJAfiflENTo Y DATA CENTER FiStCO PARA LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO', dE
conform¡dad a la matriz PAC, adjunta como Anexo 1 de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER a la Responsable de la Unidad de Adquisic¡ones de la Dirección Administrativa, la
publicación de la presente Resolucón en el Sistema Oficial de Contratacón del Estado SOCE,
www.comorasoublicas.qob.ec.

Comuníquese y Publíquese:

Dado y flrmado en la ciudad de Quito, DM, a los del mes de abrilde 2019.

AGENCIA NACIONAL DE Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAt

Oírección: Av- Antonio Jose de Suclc y Jose Sanchcz . Código Postal: 1

Teléfono: 593.02 a]82 EagC
'www aol oart) ea

Elaborado por: lng. Ka$ennne Pazmiño
Anal¡sta Adm¡nitratiYo 3 «

Revisado por:
Abg. Coslina Cahuasqui
Analista de Contratación 3 r
Abg. Lujs Vélez Cab.era

Director de Conhac¡ón Í)
Aprobado por: ing Jorle Mejia Dumani

Subdirector Ejecutivo
,l


