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RESOLUCóN Nro. 01 &DA-ANT-2019

lngeniero Diego Fernando Sotomayor Vallejo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AGENCTA NACToNAL DE REGULACÉN Y 
:3ülir.^irriiJRANSP0RTE 

TERRESTRE,

CONSIDERANDO:

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

organismos, dependencias, las servldoras o seruidores públicos y /as personas que actúen en viftud

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facuftades que les sean atribuidas en

ta Conslitución y la ley.'fendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimlenfo de sus /ines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la ConstituciÓn";

Que, el articulo 288 de la Norma Suprema establece: "Las compras pÚblicas cumplirán con criterios

de eficiencía, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos

y selicios nacionales, en pañicular los provenientes de la economia popular y solidaria, y de las micro,

pequeñas y medianas unidades productivas";

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

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

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

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

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

Seguridad Vial la siguiente: "(...) Eiercer la representación legal, iudicid y ertniudicíal de la Agencia

Nacional de Regulación y Control delTranspoñe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial';

Que, la Ley Orgánica del sistema Nacional de contratación Pública y su Reglamento General de

aplicación, establece los principios y normas para regular los procedimientos de contrataciÓn para la

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

consultoria;

Que, el numeral 9a, del articulo 6 ibídem, define a Ia delegación de la siguienle foma. '(...) la traslaciÓn

de determinadas facultades y atribuciones de un órgano supeior a otro ínfenor, a través de la Máxima

Autoridad, en el ejercicio de su conpetencia y por un tiempo determinado (...) Son delegab/es todas /as

facuttades y atribuclones prevlsfas en esta Ley para ta máxima autoñdad de las entidades y organismos

que son parfe del slstema nacional de antratactÓn pública, (.. ')';

eue, 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 representación legal de

la entidad contratante;
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Que, el inciso segundo del a¡liculo 22lbidem, indica: 'Et plan será publicado obligatoiamente en la
página web de la Entidad contratante dentro de los quince (1s) dias del mes de eiero de cada año e
interoperará con el polal COMPRASPUBLICAS. De existir retormas al Plan Anual de Contratación,
éstas serán publicadas s,gurendo /os mismos mecanismos prevlslos en esfe rnciso. El contenido del
Plan de contratrción y/os sustenfos delmismo se regularán en el Reglanento de la presente Ley.,;

Que, el artículo 69 del código orgánico Adminishativo, prescribe: "Detegación de conpetenclas. Los
órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:
1. otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicanente dependrentes. (...1",,

Que, el inciso segundo del articulo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sislema Nacional
de contratación Pública, dispone: 'H Plan Anual de contratación podrá ser reformado por la Máxima
Autoidad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que, junto con el plan
reformado serán publicados en el poftal www.comoraspubticas.qob.ec.(...1,;

Que, mediante Resolución Nro. 025-DlR-201'l-ANT, de i 8 de junio de 2012, el Directorio de la Agencia
Nacional de RegulaciÓn y Conkoldel Transporle Terreste, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió expedir
EI ESTATUTO ORGÁNICO DE GESIIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGEÑCA
NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL;

Que, con Resolución Nro. 182-DlR-20'13-ANT, de 26 de diciembre de 20'13, el Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, entre otros
PUNTOS TESOIVió REfOTMAT EI ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS;

Que, medianle Resolución Nro. 099-DlR-20'16-ANT, de 27 de octubre de 2016, el cuerpo colegiado
de la Agencia Nacional de Tránsito, presidido por el lngeniero Jorge Mejía Dumani, resoivió: recificar
IA RESOIUCiÓN NrO. 182-DIR.2OI3.ANT, CON IA CUAI SE REFORMÓ AL ESTATUTO ORGÁNICO DE
GESIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, el Direclorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito
y seguridad Vial, mediante Resolución Nro. ANT-NACDSGRDIIg-00000g0, de 18 de septiembre de
2018, designó al Magister Álvaro Guzmán Jaramillo, como Direclor Ejecutivo de la Agencia Nacional
de Regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridád Vial, según sá desprende de
la Acción de Personat Nro. 0604, de l8 de septiembre de 2d18;

Que, con Resolución Nro. 032-DE-ANT-201g, de 16 de noviembre de 201g, el Magister Álvaro
Guzmán, Director Ejecutivo de esta lnst¡tución resolvió expedir la actualización o.'proor.ü, v
SCTViCiOS dEI ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGAÑIZACIONAL POR PROCEbOS DE LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESiRE,
TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL; estableciendo en el articulo 1, lo siguiente: " lnctuir liss,gu,enfel
ploduclos y se,icios, por cada unidad admin¡strativa, en er eiatúo organiÁ e;"G;riió;
otganizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito (. .),, determináidose como uno de
los productos de la Dirección Administrativa, el Plan Anual de Coniraiaciones ¿e Oasto corriente Árui;
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los productos de la Dirección Administrativa, el Plan Anual de Conkataciones de Gasto corriente

ANT;

Que, mediante Resolución Nro.001-DCP-ANT-2019, de 15 de enero de 2019, el Abogado Luis

Alberto Vélez Cabrera, Director de Contratación resolvió: "Arficulo 1.- APROBAR el Plan Anual de

Contratación (PAC), de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte Terrestrc,

Tránsito y Seguridad Vial, para el año 2019 (. .)': y, dispuso la publicación del Acto Administrativo en

el Sistema Oficial de Contratación del Estado, www.compraspublicas.qob.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-20'19, de 28 de enero de

2019, el Magíster Alvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Tránsito resolvió: delegar entre olras facultades al Subdirector Ejecutivo la siguiente: " Aprobar las

reformas al Plan Anual de C;ontrataciones con base a /os ínsurnos e informes técnicos de las

unidades adm¡nistrativ as conespondientes" ;

Que, con Acción de Personal Nro, 0139, de 22 de mazo de 2019, la Abogada Roció Mena Bananco,

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

suscnbió el nombramiento mediante el cual se nombró como Director Administrativo de la Agencia

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

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

Que, con memorando Nro. ANT-DA-201$2401-M, de 07 de mayo de 2019, el lngeniero Diego Vargas

Márquez, Analista de Servicios Generales 2, de la Dirección Administrativa, tnformó respecto de la

necesidad de realizar el trámite conespondiente para la "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO A NIVEL

NACIONAL', a fln de contar con el servicio de Transporte Aéreo para el personal de la Agencia

Nacional de Tránsito a nivel nacional;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-2019-2613-M, de 14 de mayo de 2019, en calidad de

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

emisión de la certificación presupuestaria para el proceso que tiene por objeto ¡ealiza¡ la
,ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PAM LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA

NACIONAL DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL";

Que, con memorando Nro. ANT-DF-20'19-0821-M, de 17 de mayo de 20'19, el lngeniero Luis Ramiro

Puebla González, Director Financiero, certiflcó que el gaslo del proyecto que tiene por objeto realizar
IA 'ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL"; se realizará con aplicación a las

certificaciones presupuestarias e-SIGEF Nro. 517, de 17 de mayo de 2019, con cargo a la partida
presupuestaria Nro. 01 00 000 001 530301 1701 001 0000 0000, denominada: 'Pasajes al lnterior',
por el valor de Veinte Mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 20.000,00)
correspondiente al subtotal; y, Nro. 518, de 17 de mayo de 2019, con cargo a la partida
presupuestaria Nro. 01 00 000 001 530301 1701 001 0000 0000, denominada: 'Pasales al lnteiof,
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por el valor de Dos Mil cuatrocientos dólares de los Estados unidos de América con o0/100 (usD.
2.400,00) conespondiente al IVA;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-2019 -2723-M, de 20 de mayo de 2019, en calidad de
Director Administrativo, se solicitó al lngeniero Jorge Pakicio Me.jía Dumani, subdirector Ejecutivo,
autorizar reforma al PAC 20'19 de esta lnstitución, del proyecto que tiene por objeto rcalizar la.ADOUISICIÓN 

DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES OÉ LE RCTruCIN
NACIONAL DE TMNSITO A NIVEL NACIONAL"; y, mediante sumilla virtual inserta a través del
sistema de Gestión Documental QUIPUX, se aprobo el trámite correspondiente conforme la
normativa vigente a la Dirección Administrativa; y,

En uso de las atribuciones y facultades legales que me confiere la Ley orgánica del sistema
Nacional de Contratación 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.. REFORiiAR el Plan Anuat de Conhatación (PAC) 2019, de la Agencia Nacional de
Regulación y control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad vial, del proyecto que tiene por
objeto ra "ADQUrsrctÓN DE PASAJES AÉREOS NACTONALES pAM LOS SERVTDORES DE LA
AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO A NTVEL NACIONAL', de conformidad a ta makiz pAC.

adjunla mmo Anexo 'l de la presente Resolución,

Artículo 2.- DISPONER a la Responsable de la unidad de Adquisiciones, de la Dirección
Administrativa, la publicación de Ia presente Resolución en el Sistema Oficial de Contratación del
Estado SOCE, www.comorasoublicas.oob.ec.

Comuníquese y Publíquese:

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

AGENCIA NAC

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

'ffi«*«,M

Elaborado por: lng Paulina Toapenla

Anal¡sta Adm¡nislrativo Z ( il,/_
Revisado por:

Abg. Vanessa Armiios
Anal¡la ds Conirátación 3 »
Abg. Luis Vélez Cabrera
D¡rector de Contratación

//l

Aprobado por: lng. Jorge [¡ejia Dumani

Subdireclor Eiecut¡vo
1¿p
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