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RESOLUCót{ Nro. 01 1.DA-ANT.2019

lngeniero Diego Fernando Sotomaycr Vallejo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AGENCIA NACIONAL DE REGULACÉN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República, en su articulo 226 señaltr: "Las rnstlúuciones del Esfado, sus

organismos, dependencias, /as se¡vidoras o servidores públicos y /as personas que actúen en viñud

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y iacuttades que /es sean aln buidas en

la hnstitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplinÍenlo de sus ñnes y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos e¡ la Constituciótf ;

Que, el articulo 288 de la Norma Suprema establece: "Las com,oras públicas cumplirán con criterios

de eficiencia, tnnsparcncia, calidad, responsabilidad ambiental .t social. Se piorizarán /os producfos

y servicios nacionales, en pafticular los provenientes de la econonúa popular y solidaria, y de las micro,

pequeñas y medianas unidades productiva§';

Que, con la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica clel Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial I'ro. 415, de 29 de mazo de 2011, se

creó la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el numeral 2 del articulo 29 ibidem, eslablece entre las frnciones y atribuciones del Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial la siguiente: "(...) Ejercer la representaciÓn legal, iudicialy extniudicial de la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Trán;ito y Seguidad Viaf';

Que, el artÍculo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, "ráns¡to y Seguridad Vial, determina:

"Agenc¡a Nacional de Tránsito es el ente encargado de la regulaciÓn, planifrcaciÓn y control de

transpoñe teÍestre, tránsito y seguridad vial en el teritorio nacional, en el ámbito de sus competencias,

con sujeción a las potiticas emanadas de M¡nisterío del Sector; a.;í como del control deltránsito en las

vías de la red estatal-troncales nacional, en aordinaciÓn con los GADs (.. )';

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de ContrataciÓn Fjblica y su Reglamento General de

aplicación, establece los principios y normas para regular los prr»edimientos de contrataciÓn para la

adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras y preslación de servicios, incluidos los de

consultoria;

Que, el articulo 'l de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Ccntratación PÚblica, señala: "Esta Ley

establece el Slsfema Nacional de ContrataciÓn Pública y determina los pnnciplos y normas para

regutar los procedimientos de contratación pañ la adquisición o arrendamiento de bienes, eixuciÓn

de obras y prestación de seruicios, incluidos los de consultoria, 1 ..)';
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Que, el numeral 9a, del artículo 6 ibídem, define a la delegación de la siguienlefoma '(..,) la traslación
de deteminadas facuftades y atibuciones de un óryano supeior a otro inferior, a través de la máxima
autoridd, en el ejercic¡o de su competencia y por un tiempo determinado (.. .) Son delegables lodas /as
tacultades y atibuc¡ones prewsfas en esta Ley para la máxima autoñdad de las ent¡dades y organismos
que son parte del sistena nacional de contratación pública. (...)':

Que, el numeral 16, del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
determina que la Máxima Autoridad será quién ejeza administrativamente la representac¡ón legal de
la entidad contratante;

Que, el inciso segundo del arlicvlo 22lbídem, indica: "El Plan será publicado obligatotiamente en la
página Web de la Entidad contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e
interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación,
éstas serán publicadas siguiendo los nismos mecanrsmos prevlstos en esfe incrso. H contenido del
Plan de contratación y /os sustenfos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley.';

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: "Delegación de competencias. Los
órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:
1 . Otros órganos o entidades de la misma adnin¡stación públ¡ca, jerárquicamente dependientes. (. ..1";

Que, el inciso segundo del articulo 25 del Reglamento Generala la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Públ¡ca, dispone: "El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxina
autoidad o su delegado, mediante resoluc¡ón debidamente motivada, la m¡sma que, junto con el plan
reformado serán publicados en el potlal www.compraspubl¡cas.qob.ec.(...)';

Que, mediante Resolución Nro. 025-DlR-201 1-ANT, de 18 de junio de 2012, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Conkol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió expedir
EI ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA
NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL;

Que, con Resolución Nro, 182-DlR-2013-ANT, de 26 de diciembre de 2013, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre otros
puntos resolvió Reformar et ESTATUTo ORGÁN|CO DE GESTTÓN ORGANTZACTONAL poR
PROCESOS;

Que, mediante Resolución Nro. 099-DlR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016, el Cuerpo Colegiado
de la Agencia Nacional de Tránsito, presidido por el lngeniero Jorge Mejía Dumani, resolvió: rectificar
la Resolución Nro, 182-DlR-2013-ANT, con ta cuat se REFORMó AL ESTATUTO ORGÁN|CO DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, mediante.Resolución Nro. ANT-NACDSGRDIlS-0000080, de '18 de septiembre de
2018, designó al Magíster Álvaro Guzmán Jaramillo, como Director Ejecutivo de la Agencia NacionalI
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de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y § eguridad Vial, según se desprende de

la Acción de Personal Nro. 0604, de 18 de septiembre de 201[;

Que, con Resolución Nro. 032-DE-ANT-20'18, de'16 de noriembre de 2018, el Magíster Álvaro

Guzmán, Director Ejecutivo de esta lnstitución resolvió ex¡ edir la actualización de productos y

SETV¡C¡OS dEI ESTATUTO ORGANICO DE GESIÓN ORGAN ZACIONAL POR PROCESOS DE LA

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE.

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, estableciendo en el artícuk 1, lo siguiente: 'lncluir los srguientes

productos y servlclos, por cada unidad administrativa, et el Estatuto Orgánico de Gesflón

Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránslo (,..)', determinándose como uno de

los productos de la Dirección Administrat¡va, el Plan Anual de ( rontratac¡ones;

Que, mediante Resolución Nro. 00'1-DCP-ANT-2O19, de 15 de t nero de 2019, el Abogado Luis Alberto

Vélez Cabrera, Director de Contratación resolvió: 'Arfículr, 1.- APROBAR el Plan Anual de

Contratación (PAC), de la Agencia Nacional de Regulación y Coúrol delTranspofte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial, parael año 2019 (...)'; y, dispuso la publicació I delActo Adm¡nistrativo en el Sislema

Oficial de Contratación del Estado, www.compraspublicas.qob.:c y en la página web lnstitucional de

la ANT;

Que, en la literal j) del articulo primero de la Resolución Nro. ( 03-DE-ANT-2019, de 28 de enero de

2019, el lr/agister Alvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Tránsito resolvió: delegar entre otras facultades al Subdireck'r Ejecutivo la siguiente: " Aprobar las

reformas al Plan Anual de Conlrataciones con óase a /os ¡nsum$ e ¡nformes técnicos de las unidades

administrativas correspondientei',

Que, con Acción de Personal Nro. 0139, de 25 de mazo de 2019, la Abogada Roció Mena Bananco,

Directora de Talento Humano, en calidad de delEada por la '/áxima Autoridad de esta lnstitución,

suscribió el nombramiento mediante el cual se nombró a quien le'galiza el presente Acto Adminiskativo,

en calidad de Director Administrativo de la Agencia Nacional dr Regulación y Control del Transporte

Teneske, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-2019-2297-M, de 30 d: abril de 2019, en calidad de Director

Administrativo, se sol¡citó al lngeniero Luis Ramiro Puebla González, Director Financiero, la

certiflcación presupuestaria para el proceso que tiene por ocjeto ¡ealiza¡ la 'ADQUISICIÓN DE

CARTUCHOS Y KITS PARA LA EMISION DE LICENCIAS EE CONDUCIR PARA LA AGENCIA

NACIONAL DE TRANSITO';

Que, con memorando Nro. ANT-DF-2O19-0739-M, de 30 de at,ril de 2019, el lngeniero Luis Ramiro

Puebla González, Director F¡nanciero, certificó que el gasto del )royecto que tiene por objeto realizar

IA"ADOUISICIÓN DE CARTUCHOS Y KITS PAM LA EMISI )N DE LICENCIAS DE CONDUCIR

PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TMNSITo'; se realizará con aplicación a las cert¡f¡cac¡ones

presupuestarias e-SIGEF Nros.486, de 30 de abril de 2019, con ;argo a la partida presupuestaria Nro.

01 00 000 001 530804 1701 001 0000 0000, denominada: "Materiales de Oficina', por el valor de

Ochocienlos Tres lr/il Quinientos Setenta y Un dólares de los Esados Unidos de América con 43/100

(USD. 803,571,43) correspondiente al subtotal; y Nro. 487, de 30 de abril de 2019, con cargo a li
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partida presupuestaria Nro. 01 00 000 001 530804 1701 001 0000 0000, denominada: 'Mateiatesde
Oñcina', por el valor de Novenla y Seis Mil Cuatrocientos Veintiocho dólares de los Estados Unidos
de América con 57/100 (USD. 96.428,57) mrrespond¡ente at tVA;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-2019-2302-M, de 30 de abril de 2019, en calidad de D¡rector
Administrativo, se solicitó al lngeniero Jorge Patricio Mejía Dumani, Subdirector Ejecutivo, autorizar
reforma al PAc 20'19 de esta lnstitución, para incluir el proyecto que tiene por obieto ¡ealiza¡ la
"ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y KITS PARA LA EMISIÓN bE LICENCIAS DE COÑDUCIR PARA
LA AGENCIA NAOIONAL DE TMNSITO'; y, mediante sumiila virtual inserta a lravés del sistema de
Gestión Documental QUIPUX, se aprobó proceder con el trámite corespond¡ente a la Dirección
Administrativa; y,

En uso de las atribuciones y facultades legales que me confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Conkatación Pública, su Reglamento General, en concordancia con lo establecido en el Estatuto
Orgánico por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial,

RESUELVO:

Artículo 1.. REFORITAR el Plan Anual de Contratación (PAC) 2019, de la Agencia Nacional de
Regulación y conkol del Transporle Tenestre, Tránsito y Seguridad vial, para incluir el proyecto que
tiene por objeto reatizar ta 'ADQUtstctóN DE CARTUCHOS y K|TS pAM LA EMtstóN DE
LICENCIAS DE CONDUCIR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TMNSTTO'. de conformidad a ta
matriz PAC, adjunta como Anexo 1 de la presente Resolución.

Artículo 2.- DlsPot{ER a la Responsable de la unidad de Adquisiciones de la Dirección
Administrativa, la publicación de la presenle Resolución en el Sistema Oficial de Contratación del
Estado S0CE, www.comprasoublicas,qob,ec.

Comuniquese y Publíquese:

Dado y firmado en la ciudad de Quito, del mes de mayo de 2019,

Fernando

AGENCIA NACIONAL EGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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