
TR/NSITO v-

RESOLUCÉN Nro. 0'l 3-DA-ANT-201 I

lngeniero Diego Fernando Sotomay(,r Vallejo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AGENCTANACToNALDERET?Xff+3\::3ülir.^i1,:LTRANSPoRTETERRESTRE,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República, en su artículo 226 señal ¡: "Las instlfuclones del Esfado, sus

organismos, dependencias, /as se¡vrdoras o seruidores públ¡cos y /as personas que actúen en vi ud

de una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y 'acuftades gue /es sean afnbuldas en

la ünstitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus /?nes y

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos et la Constitución^',

Que, el artículo 288 de la Norma Suprema establece: "Las com'tras públicas cumplirán con criterios

de eficiencia, transparencia, calidad, responsab¡l¡dad anbiental .' social. Se priorizarán los productos

y servicíos nacionales, en pa icular los provenientes de la econoria popular y sol¡daia, y de las miao,
pequeñas y medianas unidades productivas";

Que, con la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica cel Transporte Terreslre, Tránsito y

Seguridad Vial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial l', ro. 415, de 29 de mazo de 201 1, se

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

Que, el numeral 2 del artículo 29 ibídem, establece entre las f rnciones y atribuciones del Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control d:l Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial la siguiente: "(...) Ejercer la representación legal, iudicialy extraiudicial de la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Trcnspoñe Teffestrc, Tránt,ito y Seguridad Vial';

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación P tblica y su Reglamento General de

aplicación, establece los principios y normas para regular los pn cedimientos de contratación para la

adquisición de bienes y servicios, ejecuc¡ón de obras y prest¿ciÓn de servicios, incluidos los de

mnsultoría;

Que, el numeral 9a, del articulo 6 ibídem, define a la delegación de la siguienleforña '(...) la trasleión

de delerminadas facuftades y atibuciones de un ó¡gano superior t otro inferior, a través de la máxima

autoridad, en et ejercicio de su competencia y por un tiempo detenninado (..,) Son delegab/es fodas /as

facuftades y atibuclones prey¡sfas en esta Ley para la máxima autvidad de las entidades y organismos

gue son parfe del s¡stema nac¡onal de contratrctÓn pÚblica. (...)",

Que, el numeral 16, del articulo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,

determina que la Máxima Autoridad será quién ejeza administra ivamente la representaciÓn legal de

la entidad contratante;
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Que, el inciso segundo del altículo 22lbidem, indica: 'H Plan será publicado obligatoriamente en la
página Web de la Entidad contratante dentro de los quince (15) dias del mes de enero de cada año e
interoperará con el poial COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación,
éstas seán publ¡cadas srguiendo /os mismos mecanismos prevlsfos en esle rncrso. El contenido del
Plan de contratación y /os susfenfos 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 adm¡n¡strativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:
1. Otros órganos o entidadesde la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (...1";

Que, el inciso segundo del artículo 25 del Reglamento General a la Ley 0rgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, dispone: 'El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima
autoridad o su delegado, mediante resolucion debidamente not¡vada, la misma que. junto con el plan
reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.qob.ec.(...)';

Que, mediante Resolución Nro. 025-DlR-2011-ANT, de 18 de junio de 20'12, el Directoriode la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió expedir
CI 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-DlR-2013-ANT, de 26 de diciembre de 2013, el Directono de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, enfe otros
puntos resolvió Reformar et ESTATUTO oRGÁNtCO DE GESTTóN ORGANTZACTONAL pOR

PROCESOS;

Que, mediante Resolución Nro. 099-DlR-20'16-ANT, de 27 de octubre de 20'16, el Cuerpo Colegiado
de la Agencia Nacional de Tránsito, presidido por el lngeniero Jorge Mejia Dumani, resolvió: rectificar
la Resolución Nro. 182-DlR-2013-ANT, con la 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 Tenestre, Tránsito
y Seguridad Vial, mediante Resolución Nro. ANT-NACDSGRDIIS-0000080, de 18 de septiembre de
2018, designó al Magister Álvaro Guzmán Jaramillo, como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, según se desprende de
la Arción de Personal Nro. 0604, de 18 de septiembre de 20'18;

Que, con Resolución Nro. 032-DE-ANT-2018, de 16 de noviembre de 2018, el Magister Álvaro
Guzmán, Director Ejecutivo de esta lnstitución resolvió expedir la actualizac¡ón de productos y
SETV|CiOS dEI ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE,
TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL; estableciendo en el articulo 1, lo siguienle: "tnclui tos srgulentes
productos y serylcios, por cada unidad administrativa, en el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito (..,)', determinándose como uno de
los productos de la Dirección Administrativa, el Plan Anual de Conkatacionesi , )Itt
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Que, med¡ante Resoluc¡ón Nro. 001-DcP-ANT-2019, de '15 de enero de 2019, el Abogado Luis Alberto

Vélez cabrera, Director de contratación resolviÓ: %rtícllo 1.- APROBAR el Plan Anual de

Ciniatación (pAC), de ta Agencia Nacional de Regutación y C ontrot del Transpotte Terrestre, Tráns¡to

y Seguridad iial, piaraetanó zne ¡..)'; y, dispuso la publicacr5n delActo Administrativo en el Sistema
'On.¡át 

¿r Contraiación del Estado, www.compraspublicas.qor) ec y en la página web lnstitucional de

la ANT;

Que, en el literal j) del artículo primero de la Resolución Nro. 003-DE'ANT-2019, de 28 de enero de

zoté et Magistei'Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Directo' E¡ecutivo de la Agencia Nacional de

Tránsito resólvió: delegar entre otras facultades al Subdireclor Ejecutivo la siguiente: " Aprobar las

reformas al plan Anual-de Contratrciones con base a los insunros e informes técnicos de las unidades

a d m i n i str ativ as co r re sp on d i e nt d' ;

Que, con Acción de Personal Nro. 0139, de 22 de mazo de 2 )19, la Abogada Roció Mena Bananco

Directora de Talento Humano, en calidad de delegada por la Máxima Autoridad de esta lnstitución,

suscnb¡ó el nombramiento med¡ante el cual se nombró comc Director Administrativo de la Agencia

Nacional de REulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, a quien firma el

presente Acto Administátivo, nombramiento que rige desde el 25 de mazo de 2019;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-2019-2365-M, de )6 de mayo de 2019, en calidad de

Director Administrativo, solicitó al lngeniero Luis Ramiro Puebla González, Director Financiero, la

emisión de la certificación presupuestária para el proceso que liene por obieto realizar la contrataciÓn

dCI 
,.SERVICIO DE TMNSPORTE INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA

NACIONAL DE TRÁNSITO MATRIZ";

Que, con memorando Nro, ANT-DF-20',19-0762-M, de 07 de mayo de 2019, el lngeniero Luis Ramiro

puebla González, Director Financiero, cert¡ficó que el gasto del proyecto que tiene por obieto realizar

IA CONITAIACióN dEI 
,,SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCK)NAL PARA FUNCIONARIOS DE LA

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO MATRIZ"; se realizará con aplicación a las certificaciones

presupuestarias e-sIGEF Nro, 496, de 7 de mayo de 2019, con :argo a la partida presupuestaria Nro.

01 00 000 001 530201 1701 001 0000 0000, denominada: 'Transporte de Personal', por el valor de

ochenta y Tres Mil cuarenta dólares de los Estados unidos de América con 00/100 (usD, 83.040,00)

conespondiente al añ02019; y, certificación plurianual Nro. 182 de 07 de mayo de 2019, con cargo a

la partida presupuestaria Nro. 001 0000 9999 530000 530201, denominada: "Transporte de Personal",

por el valor de Ochenta y Tres Mil Cuarenta dólares de los Eslados Unidos de América con 00/100

(USD. 83.040,00) correspondiente al año 2020;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA'20'19-2441-M, de 0) de mayo de 2019, en calidad de

D¡rector Administrativo, se solicitó al Magister David Andrés Me ia Sarmiento, Subdirector Ejecutivo.,

Subrogante, autorizar la reforma al PAC 2019 de esta lnstilucirn, del proyecto que tiene por obieto

¡eatizá¡ ta contratación det 'SERVtCt0 DE TRANSPORTE INST TUCIONAL PARA FUNCIONARIOS

DE LA AGENCTA NACIONAL DE TRÁNS|To MATRIZ'; y, media rte sumilla virtual inserta a kavés del

sistema de Gestión Documental QUIPUX, se aprobó la solic tud de reforma al PAC 2019, a la ,,
Dirección Administrativa; y. //
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En uso de las atnbuciones y facultades legales que me confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratació¡ Pública, su Reglamento 

-General, 
en concordancia mn lo establecido en el Estatuto

orgánrco por Procesos de ra Agencia Nacionar de Reguración y contror oer rásporte-re-rreJe,
Tránsito y Seguridad Vial,

RESUELVO:

Artículo 1" REFORMAR er pran Anuar de conhatación (pAc) 20i9, de ra Agencia Nacionar de
Regulación v contloLqd Transporte Terre:qer_1ap1t9 y sLouridad Viar, der pro-yecro qr. i¡én. poi
ObJEIO TEAI¡ZAT EI 'SERVICIO DE TMNSPORTE INSTIiUCIONAL PARA FÚNiIONAÉiOS óC"LN
AGENCIA NAcIoNAL DE TRANSTTo MATRTZ', de conformidad a ra makiz pAC, adjunta como AnexoI de la presente Resolución.

Artículo 2'' DISPONER a ra Responsabre de ra unidad de Adquisiciones de ra Dirección
Administrativa, la publicación de la presente Resolución en el Sistema Oficial de Contratación del
Estado SOCE, www.comorasoublicas.qob.ec,

Comuniquese y Publíquese:

Dado y firmado en la ciudad de euito, DM, a los 09 días del mes de mayo de 2019.

AGENCIA

Elaborado por: lng Kalheriñe Pazmtño
Analista Ad¡n¡nisuativo 3 .\s

Rev¡sado po.:
Abg Vanessa Armijos
Analist¿ de Conlratac¡ó¡ 3
Abg. Luis Vélez C$rera
Diroclor de Cont¡ataciir 7

Aprob.do por: ¡¡9b. Daüd Andres lrlejia
Subdircctor Ejecutivo (El ( >1.

D¡recc¡ón: Av Anlcoro.,
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