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RESoLUCIÓN Nro. 010-DA.AN]-?019

lngeniero D¡ego Femando Sotomayor Vallei)
OIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República, en su articulo 226 señal¡r: "Las rhsfituciones del Esfado, sus

organ¡smos, dependenc¡as, /as servidoras o seNtdorcs públ¡cos y /as personas que adúen en viñud de una

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades qLe les sean atribuidas en la Constltución

y la ley. Tendrán el deber de coüdinar acciones para el cumpliniento de sus fines y hacer efedNo el goce y
ejercicio de los derxhos reconocidos en Ia Constitucion^ ,

Que, el articulo 288 de la Norma Suprema establece: "Las compr s públrcas cunplhán con criter¡os de

ef¡ciencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. )e prioizuán los producfos y se/v,bios

nacionales. en pañ¡cular los prcvenientes de la xonomia popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y
medianas unidades produc:tivas" ,

Que, con la Ley Orgánica Reformator¡a a la Ley orgán¡ca del Transpcle Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro.415, de 29 d,) marzo de 2011, se creo la Agencia

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

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

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

"(..) qercer la representac¡ón legal, judic¡al y extrajudicialde la Agemia Nacional de Regulación y Controldel

Transpoñe TeÍestre, Tránsito y Seguridad Vial'i

Que, el art¡culo 16 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsic y Segundad V¡al. determina: iAgencia

Nacional de Tránsito (ANT) es el enfe encargado de la regulac¡ót, planificrciÓn y control de transpofte

teffeslre, tránsito y segur¡dad vial en etterritorio nac¡onal, en el ámbio de sus competencias, con suieciÓn a

las potíticx emandas de Minmfeno del Sector; asi como det control 'leltránsito en las vías de la red estatal'

troncales neional. en coordinacian con /os GADs';

eue, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública', su RElamento General de aplbación,

establece 6s principios y normas para regular los procedimientos de co'ltratacón para la adqu¡sicón de bienes y

servicios, epcución de obras y prestacón de servicios, incluldos los de I onsultoría;

Que, el articulo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de C ontratación Pública, señala: 'Esta Ley

establece el Slstem a Nacional de ContrataciÓn PÚbtha y detemina cs principios y numas para regulu los

proced¡nientos de contratación para ta adquisiciÓn o affendanielto de b¡enes, eiecuc¡ón de obrcs y

pre§ación de seruiclos, rhcluidos /os de consultoría, (. )';

Que, el numral 9a, del artículo 6 ibídem, def¡ne a la delegación de a siguiente forma: "(.,.) la traslacion. de

deterninadas facuftades y dribucionx de un Órgano supabr a otro inlarbr, a trahs de la máxina alondd, en

el ejercicio de su compdencia y por un tiempo determinado (.. ) Son delegables fodas /as facultad€s y

atribuciones previ§x en e§a Liy pta ta máx¡na aúotidad de tas e,ttklades y Üganasmos gue son parfe del

§stema nacbnal de contrdactÓn pÚbka. (. )';
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Que, el nurneral 16, del articulo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratac¡ón Pública,
determina que la MÉxima Autoridad será quÉn eleza adm¡nistrativarnente la representacon legal de la
entidad confatante;

Que, el inciso segundo del arlículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
ind¡ca: 'El Plan será publ¡cado obligator¡amente en la página Web de la Ent¡dad contrdante dentro de tos
quince (15) días delnes de enero de cada año e ¡nteÍoperará con el portalCOMPMSPI.JBLICAS. De existi
refomas al Plan Anual de Contattrión, é§as serán publicadas siguiendo los mismos mecarisrnos preyisros
en este inc,bo. El contenido del Plan de contratación y los suslen os del m,sm o se regularán en et Reglanento
de la presente Ley.';

Que, el artículo 69 del Codigo Orgánico Administrativo, detemina " Delegación de competencias. Los órganos
admin¡strdivos pueden delegar el ekrcicio de sus compefenc,as , incluida la de gesión, en: 1. Otros órganos o
ent¡dades de la misma ed/m¡nistrac¡ón pública, krárquicamente dependieñes. (...1";

Que, el inc¡so segundo del alículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de
confatación Pública, dispone: 'H Plan Anual de contrdación podrá ser retumado por ta máxima aúüidad o
su delegado, mediante resolucion debidamente notivada, la misma que, jufto con et plan refoÍmado serán
publicados en el poft al www.comorasoublicas.oob.ec.(...)" ;

Que, mediante Resolución Nro. 025-DlR-2011-ANT, de 18 de junio de 2012, el Director¡o de la Agencia
Nac¡onal de Regulación y Control del Transporle Tenestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, resolvió 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-D|R-2013-ANT, de 26 de d¡ciembre de 2013, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Conüol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. entre otros puntos
TESOIV¡ó RCfOTMAT EI ESTATUTO ORGANICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, rnediante Resolucón Nro. 099-D|R-2016-ANT, de 27 de oclubre de 2016, el cuerpo colegiado de ta
lnstrtucon presidido por el lngeniero Jorge Mejía Dumani, entonces Presidente del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Conúol del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial resolv¡ó: rectifiar la
RESOIUC|óN NrO, 'I82.DIR-2013.ANT, CON IA CUAI SE REFORMÓ AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, con Resoluc¡ón Nro. 032-DE-ANT-2018, de i6 de noviembre de 20'lg, el Magíster Ákaro Guzmán,
Dhector Ejecutivo de esta .lnstitución resolvió expedir Ia aclualización de productos y se;¡cios del ESTATUTO
ORGÁNICO DE GESTIÓN oRGANIZACIoNAL PoR PRocESoS be u Ácencn NACIoNAL DE
REGULAcTóN y coNrRoL DEL TMNSpoRTE TERRESTRE, TMNSTTó-i ¡EoúáióÁri vñl
estableciendo en el artículo '1, lo siguiente: '¡ncluir tos slgulenfes produdos y serv¡cios, pw cada unidaá
ytlint:tr/iv3: elt el Estatúo Orgánico de Ge§ión Organ¡zacionat por Procesos de ta Agencia Nacionat de
Tránsito (...)', determinándose como uno de los productos de la Dirección Administratvá, el plan Anual de
Contrataciones de gasto coniente ANT;

Que, med¡ante Resolución Nro. 001-DCP-ANT-2019, de 1s de enero de 2019, elAbogado Luis Alberto vélez
cabrera, Direclor de contratacón ¡esolvió. 'Miwto 1.- ApR)BAR et ptan Anual de úntratación end, iiaAgencia Nacional de Reguhción y controt del rranspofte Teffestre, Tránsito y seguid¡d via,'paríitánó
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2019 (...)': y, d¡spuso la publicación del Acto Adm¡n¡strativo en el Sistema Of¡c¡al de Contratación del Estado,

www.comDrasoublicas.oob.ec y en la pág¡na lveb lnstitucionalde la ANT;

Que, en la literalj) del artículo primero de la Resoluc¡ón Nro. 003J)E-ANT-2019, de 28 de enero de 20'19, el

Mag¡ster Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de a Agencia Nacional de Tránsito resolvió:

delegar entre otras facultades al Subd¡rector Ejecutivo la siguientr: "Aprobar las refümas al Plan Anual de

Contratac¡ones con base a /os insumos e informes técnicos de las nidades administrativas cürespondiente';

Que, con Acción de Personal Nro. 0139, de 22 de marzo de 2019, l¡, Abogada Roció lt4ena Eananco, Direclora

de Talento Humano, en cal¡dad de delegada por la Máxima Autor dad de esta lnstitución, para suscribir las

Acciones de Personal de la ANT, nombró quien suscribe el preiente Acto Administrativo, corno D¡rector

Admin¡strat¡vo de la Agencia Nacional de Rqulación y Confol del 'ransporte Tenestre, Tránsito y Seguridad

Vial;

Que, m€diante mericrando Nro. ANT-DT|-2019{677-DTl, de 10 de abril de 2019, el lngeniero Pablo Proaño,

entonces D¡rector de Tecnologias de la lnfomación y Comunica:iones, sol¡citó al lngeniero Luis Ramiro

Puebla González, Director Financiero, emitir la certif¡cación pres! cuestaria para el proyecto que l¡ene por

objeto real¡zar la 'RENOVACIÓN DE IICENCIAS DE SEGURI( AD PERIMETML PAM LA AGENCIA

NACIONAL DE TRqNSITO";

Que, mediante memorando Nro. ANT-DF-2019-0624M, de 12 de abril de 2019, el lngeniero Luis Ramiro

Puebla González, Director Financiero, certificó que el gasto del r)royecto que t¡ene por objeto realizar la

CONITAIAC|óN dE IA 
,RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURII,)AD PERIMETML PARA tA AGENCIA

NACiONAL DE TMNSITO'; será aplicado a las certrrcaciones pre';upuestarias +SIGEF Nr0.431, de 10 de

abril de 2019, mn cargo a la partirja presupuestaria Nro. 01 00 000 001 530702 1701 001 0000 0000,

denom¡nada: 'Anendamiento y Licencia de Uso de Paquetes lnfolnát¡cos", por el valor de Ciento Treinta y

Siete M¡l Veinte y Cinco dólares de los Estados Un¡dos de hÍÉrica con 42100 (USD. 137.025,42],

correspondiente alsubtotal; y, Nro.432, de 10 de abril de 2019, co¡ cargo a la partida presupuestaria Nro. 01

00 000 001 530702 1701 001 0000 0000, denominada: 'Anendtm¡ento y Licencia de Uso de Paquetes

lnformáticos', por el valor de Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuarenta / Tres dólares de los Estados Unidos de

América con 05/100 (USD. 16.443,05) conespondiente al IVA;

Que, mediante mernorando Nro. ANT-DT|-2O19-0707-DTl, de 12 de abrilde 2019, el lngeniero Pablo Proañ0,

entonces Director de Tecnologias de la lnformación y Comunicac,cnes, solic¡tó al lngeniero Jorge Patricio

Mejía Duman¡, Subdirector Ejecutivo, autor¡zar reforma al PAC ..1019 de esta lnstituc¡ón, para incluir el
proyecto que t¡ene por obieto realizar la contratación de la'RENoVACIÓN DE LIcENCIAS DE SEGURIDAD

PERIMETRAL PAM LA AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO'; y mediante sumilla inserta a través del

S¡stema de Gestión Documental QUIPUX, al rnemorando rnenciona0o en el presente consrderado, se autor¡zó

a la Dirección Administrativa proceder de acuerdo a la nornntiva vig+rnte; y,

En uso de las atribuc¡ones y facultades legales que me confiere l;r Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratac¡ón Pública, su Reglarnento General y en concordancia co¡ el Estafuto Orgánico por Procesos de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, iánsito y Segur¡dad Vial,

RESUELVO:

Artículo 1.- REFORMAR el Plan Anualde Contratación (PAC) 2019 de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, para incluir el proyecto que tiene por objeto
realizar la contratación de Ia "RENOVACIoN DE LICENCIAS DE SEGUR|DAD PERTMETRAL PARA LA
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AGENCIA NACIOI{AL DE TRAI{S|TO', de conform¡dad a ta matriz pAC, adjunta como Anexo 1 de la
presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER a la Responsable de la Unijad de Adquisiciones de la Direcc¡ón Admin¡strativa, ta
publicacón de la presente Resolucón en el Sistema Oficial de Contratacón del Estado SOCE,
www.comorasoublicas.oob.ec.

Comuníquese y Publíquese:

Dado y frmado en la ciudad de Quito, DM, a los 22 dias del mes de abr¡l de 2019.

AGENCIA NACIONAL DE

ó¡rección; Av Antoor( ) ..lo:;.) .J.j Sijcrr v -r-,,r::j¡.,',¡.:,2. Cód¡go Postal: l r'a.r-.1." (lr,'., iljrl l

Teléfono: |.'. : -!'-).' : 

" 

1\:.' i:.i.\'.i'.)

i,'.r'¡t irii: ati 1,."

El.borado porl lng Kaüerinne Pazmiño
Analirta Adm¡nihativo 3 »-

Rev¡s¿do pori
Abg Crisüna Cahuasqui
A¡.lbta de CoíHación 3 ,R
Abg Luis Velez Cabrera /
Director de Contratac¡óñ / t)

Aprobado por: lng. Joee Mejia oumani
Subdinctor Ej€cut¡Yo 'l .

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL


