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RESOLUCIÓN Nro. 01 $DA-ANT'2019

lngeniero Diego Fernando Sotomayor Vallejo

DIRECTOR ADiIINISTRATIVO

AGENCIA NACIONAL DE REGUIáCIÓN Y CONTROL OEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

eue, la Constitución de la República, en su articulo 226 señala: 'Las insffuciones del Estado, sus organismos,

dependencias, /as seryidoras o servdores públ¡cos y las perconas que adúen en virtud de una potestad estata¡

ejercerán sotamente las competencias y frcullades gue les sean atríbu¡das en la Conslttucion y la ley. Tendrén

et deber de coord¡nar acciones paa et cunplimiento de sus fines y hacer efecfivo el goce y eiercicio de los

derechos reconocidos en la Con§rtuciÓn" ,

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

eficiencia, transparenc¡a, calidad, responsabit¡dad ambiental y soc¡al Se prioizuán los productos y servicios

nacionales, en pañ¡cutar los provenientes de ta economía popular y sol¡dar¡a, y de las micro, pequeñas y

med¡anas un¡dades prúuclivas' ,

Que, con la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte Tenestre, Tránsito y Segur¡dad Vial,

publ¡cada en el Supiemento del Reg¡stro Of¡cial Nro. 415, de 29 de mazo de 2011, se creó la Agencia Nacional

de Regulación y Controldel Transporte Tenestre, Tránsito y SEuridad Vial;

eue, el numeral 2 del articulo 29 ¡bidem, establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecut¡vo de

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

"(...i E¡ercer la representac¡ón bgal, judic¡at y extrajudicial de la Agenc¡a Nac¡onal de Regulación y hntrol del

Transpofte Tefiestre, Tránsito y Seguridad Vial;

eue, la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación Pública y su Reglamento GeneraL de aplicación,

establece 6s principios y normas para regular los procedim¡entos de contatacón para la adquisic¡ón de bienes y

servicios, ejecución de obras y prestaciin de servicios, ¡ncluidos los de consultoria;

Que, el numeral 9a, del articulo 6 ibidem, def¡ne a la delegación de la siguiente forma: "(...) la tlaslación de

determinñas fxutt es y dtibuc¡ones de un Órgao suwñü a otro infÜiÜ, a tr és de la Máxima Autuidd' en

et ejercicio de su nmpdenc¡a y pu un tiempo detem¡ndo (.. ) Son delegables tod§ las lacuft?dies y atibuciones

pÑstas en esta Ley paa ta máxima aúuidad de las entidades y organtbmos que son parfe del si§ema nacional

de contratación públ¡ca. (.. )";

eue, el numeral 16, del articulo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación PÚblica, determina

que la Máxima Autor¡dad será quién ejeza administratA/amente la representación legal de la entidad

contratante;

eue, el inciso segundo del articulo 22 lb¡dem, establece: 'Et Ptan será publicado obl¡gatüiamente en la pág¡na

Web de ta Entidid contratante dentro de tos quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con

et portal COMpRASPUBLTCAS. De exist¡r refomas al Ptan Anual de ContrataciÓn, éstas serán publtcadas

siguiendo tos m¡smos mecanlsmos prey,stos en este inciso. Elcontenido del Plan de contratac¡Ón y los sustentos

del nismo se regutarán en elReglamento de la üesenle Ley.';
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Que, el articulo 69 del Código Orgánico Administrativo, dele¡mina'Detegac¡ón de competencias. Los órganos
adm¡ni§rativos pueden delegar el ejercic¡o de sus cornpefenc,bs, inctuida la de gesión, en: 1. aros wgános o
ent¡dades de la misma administración pública, jerárquicamente depmdienles. (...), ,

Que, el inciso segundo del artículo 25 del Reglarnento General a la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de
Contrataciin Pública, dispone: 'El Plan Anual de Contat*ión podrá ser rcformado pü ta Máxima Autoridad o
su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que, junto con el plan refumado serán
publicados en el po al w¡tw.compraspubl¡cas.qob.ec.(...1';

Que, med¡ante Resolución Nro. 025-DlR-2011-ANT, de 18 de junio de 2012, el Dieclorio de la Agencia Nacional
de Regulac¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvó exped¡i el ESTATUTO
ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL;

Que, con Resolución Nro. 182-DlR-2013-ANT, de 26 de d¡c¡embre de 2013, el Diectorio de la Agencia Nacional
de Regulac¡ón y Control del Transporte Teneslre, Tránsito y Segur¡dad V¡al, entre otros puntos resolvió
REfOTMAT EI ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIOÑAL POR PROCESOSi

Que, mdiante Resolucón Nro. 099-DlR-20'16-ANT, de 27 de octubre de 2016, el Cuerpo Colegiado de la
Agencia Nacional de Tránsito, presid¡do por el lngeniero Jorge Mejia Duman¡, resolvió: rectificar la Resolución
NrO. 182-DIR.2O,I3-ANT, CON IA CUAI SE REFORMÓ AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulacón y Control del Transporte Tenestre, Tránsto y
seguridad vial, mediante Resolución Nro. ANT-NACDSGRD|IB-0000080, de l8 de septiembre de 2018,
designó al Magister Álvaro Guzmán Jaramillo, como Dhector E ecutivo de Ia Agencia Nacional de Regulación y
Confoldel Transporte Tenestre, Tránsito y Segurilad Vial, según se desprende de la Acción de Personal Nro.
0604, de 18 de septiembre de 2018;

Que, con Resolución Nro. 032-DE-ANT-2018, de 16 de noviembre de 2018, el Magister Á&aro Guzmán,
Director Ejecutivo de esta .lnstitución resolv¡ó exped¡r la actualización de productos y servicios del ESTATUTO
ORGÁNICO DE GESIÓN oRGANIZACIoNAL PoR PRoCESoS bE u n-ceiIcn NACIoNAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL:
establec¡endo en el articulo 1, lo s¡guiente: 'lncluir los s,guienfes prúuclos y servrblos, por cada unidad
admin¡§rdiva, en el E§dttto Orgánico de Ge§ión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de
Tránsito (..)', determinándose como uno de los productos de la D¡rección Administrativá, el Plan Anual de
Conúataciones de gasto coniente ANT;

Que, rnediante Resolución Nro. 001-DCP-ANT-2019, de 15 de enero de 2019, el Abogado Luis Alberto vétez
cabrera, Director de contratación resolvió: iArfículo 1.- APR,BAR el ptan Anuat de contr rctón (pAC), de ta
Agencia Nacional de Regulacion y Control delTransporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Viat, para et año 2019
(...)'; y, dispuso la publicación del Acto Administrativo en el Sistema Oficial de Contratación del Estado,
www.comprasoublicas.oob.ec y en la página web lnstitucional de la ANT;

Que, en el literalj) del articulo prirnero de la Resolución Nro. 003-DE-ANT-2019, de 2g de enero de 2019, el
Magister Alvaro N¡colás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agenc¡a Nacional de Tránsito resolvió:
delqar enfe otras facultades al SuMirector Ejecutivo la sigu¡ente: 'Aprobar las reformas at ptan Anuat de
Contratacbnes con base a /os lnsumos e informes técnicos de las unidades administratuas conespondiente§ ;
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Que, con Acción de Personal Nro. 0139, de 22 de mazo de 2019, la Abogada Rocio Mena Baranco, Directora

de Talento Humano, en calidad de delegada por la Máxima Autoridad de esta lnstrtuciÓn, suscribió el

nombram¡ento medianle el cual se nombró mmo D¡rector Administrativo de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Segurirlad V¡al, a quien f¡rma el presente Acto Administrat¡vo,

nombram¡ento que rige desde el 25 de mazo de 2019;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DT|-2018-124G0T1, de 24 de agosto de 2018, el lngeniero César Xavier

Salinas Henera, Analista de Planif¡cación y Seguridad lnformát¡ca 3, de la Dirección de Tecnologias de la

lnformac¡ón y Comunicac¡ones, comunnú a la Magíster Cristina Gabriela Muñoz Janín, entonces Direclora de

Tecnologías de la lnformacón y Comunicaciones, respecto de la necesidad de realizar elproceso conespondiente

para h;ontrarac¡ón de ta'REñOVAC¡óN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PERIMETML PAp,q LA AGENCIA

NACIONAL DE TMNSITO . y de las consecuencim de no contar con las l¡cencias:

Que, con mennrando Nro. ANT-DT|-2O19-051'1-DTl, de 20 de mazo de 20'19, el lngeniero Pablo Dav¡d Proaño

Galá¡za, Director de Tecnolog¡as de la lnformación y Comunicaciones, solicitÓ a la lngeniera Giul¡a Alejandra

Aulest¡a Estrella, Directora de Planifrcación, la reprogramacón presupuestaria para el proyecto que tiene por obieto

realizaT Ia 
.RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PERIMETML PARA LA AGENCIA NACIONAL DE

TMNSITO'; para contar con los recursos necesarios:

Que, med¡ante rnernorando Nro. ANT-PD-2019-0330, de 22 de mazo de 2019, el lngeniero Carlos Atftedo

Rodriguez Cabezas, D¡rector de Planificac¡ón Subrogante, solic¡tó al lngen¡ero Luis Ramiro Puebla González,

Directór Financiero, se proceda a realizar la modrficacón presupuestaria para el proyeclo que tiene por objeto la

"RENoVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PERIMETML PAM LA AGENCIA NACIONAL DE

TMNSITO", a fin de que la undad requirente ejecute el proyecto de acuerdo con su progrannción;

Que, mediante rnemorando Nro. ANT-PD-2019{345, de 29 de mazo de 2019, el lngen¡ero Carlos Alfedo

Rodriguez Cabezas, Director de Planifcación Subrogante, solicitó al lngeniero Luis Ramiro Puebla González,

Direcór Financrero, se proceda a Éalizar la modificación presupuestar¡a de varios objetos de contratacón que

deben ser modificados, que constan en la matriz de programación; determ¡nado de entre otros proyeclos la
,RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIOAD PERIMETML PAM LA AGENCIA NACIONAL DE

TMNSITO', con la finaliiad que la Unitjad Requirente ejecute el proyecto de acrcrdo con su programacón;

Que, con memorando Nro. ANT-DF-2019-0571-M, de fecha 3 de abril de 2019, el lngeniero Luis Ramiro Puebla

González, Director Financiero, informó a la lngeniera Giulia Alejandra Aulestia Esfella, D¡rectora de Planrf¡cación,

que ta reforma Nro. 63, para la'RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PERIMETML PAM LA

AGENCIA NACIONAL DE TMNSIT0', fue aprobada de acuerdo a la reprogramación solicitada;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DT|-2O19-0677-DTl, de 10 de abril de 2019, el lngen¡ero Pablo David

Proaño Galáza, Director de Tecnologias de la lnformaorjn y Comunicaciones, solicitó al lngeniero Luis Ramiro

Puebla González, Director Financiero, se em¡ta la certmcac¡ón presupuestaria para el proyecto que tiene por

objeto realizar la contratación de la'RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PERIMETML PAM LA

AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO';

Que, con memorando Nro. ANT-DF-2019-0624-M, de 12 de abril de 2019, el lngen¡ero Luis Ramiro Puebla

González, Director Financiero, certificó que el gasto del proyecto que tiene por ob¡eto realizar la 'RENOVACIÓN

DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PAM LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO"; Se efectuaTá

con aplicac¡ón a las certrficaciones presupuestarias e-SIGEF Nro. 431, de 10 de abril de 2019, con cargo a la

partida presupuestaria Nro. 01 00 000 001 5N702 1701 001 0000 0000, denominada: "Anendamrento y

Licenc¡as de Uso de Paquetes lnformáticos', por el valor de Ciento Tre¡nta y Siete M¡l Veinte y C¡nco dólares
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de ¡os Estados Unidos de América con 42100 (usD. '137.025,42) conespondiente al subtotal; y, Nro. 432, de
10 de abril de 2019, con cargo a la part¡da presupuestar¡a Nro. 01 00 000 001 s3o7o217oj o'ot oooo oooo,
denominada: 'Anendamiento y Licencias de Uso de Paquetes lnformáticos", por el valor de D¡eciséis Mil
cuatroc¡entos cuarenta y Tres dólares de los Estados un¡dos de América con o5/i00 (usD. 16.443,05)
correspondiente al IVA;

Que, rnediante memorando Nro. ANT-DT|-2O19-0707-DTl, de l2 de abril de 20'19, el lngeniero pablo David
Proaño Galáza, en calidad de Director de Tecnologias de la lnformación y Comunicacionesl solicitó al lngeniero
Jorge Patricio Mejia Dumani, Subdirector Ejecutivo, autoÍizar reforma al PAC 2O1g de esta lnstrtución. det
PTOYECTO qUE tiENE POr Ob,IEtO TEAIiZAT IA 'RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PERIMETML PAM
LA AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO'; y, mediante sumilla virtual inserta a través del S¡stema de Gest¡ón
Documental QUIPUX, se aprobo la sol¡citud de reforma al PAC 2019, a la Dirección Administrat¡va, conforme a
los docunEntos adjuntos;

Que, con Resolución Nro. 01O-DA-ANT -2019, de22deab¡ilde 2019, el lngeniero Diego Fernando sotomayor
vallejo, Director Administrat¡vo, de la Agenc¡a Nacional de Tránsito, resolvió: 'Miculo1.- REF,RMAR elitan
lryal de Coltratación (PAC) 2019, de la Agencia Neionat de Regulación y Controt del Transpofte Terrestre,
Tflsn y Seguridad Vial, para incluir et proyecto que tiene por objeto realizar la coniatación de ta
'RENOVACION DE LICENCIAS DE SEGI]RIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE
rRÁNs/ro'l de conform¡dad a la mdriz pAC, djunta como Anexo 1 de ta presente Resolución ( . )",

Que, mediante memorando Nro. ANT-DT|-2019-0927-DT|, de 21 de mayo de 2019, el Magister christian
Espinoza l\4arin, Director de Tecnologias de la lnformacón y Comunicaciones, solicitó al lñgeniero Jorge
Patricio Mejía Duman¡, Subd¡rector Ejecutivo, autorizar nuevamente la reforma al PAC 2019 áe h Aoeniia
Nacionalde Tránsito, para el proyecto que tiene por objeto la contratación de la 

-RENOVACIóN 
DE LICEÑCBS

DE SEGURIDAD PERIMETRAL PAM LA AGENO|A NAC|ONAL DE TMNStro', en virtud que se evidencó
la ex¡stencia de enores de tipeo de buena fe, cuando se hace constar en el texto del cuadro lnciemento al pAC,
el item presupuestario Nr0.530701, en el acápite'Paftida Presupuesfara delmemorando Nro. ANT-DTl-2Oig-
0707-DTl; y, en la matriz PAC adjunta al mismo memorando en la columna denominada 'Renglo" el Nro.
530701, siendo lo correcto el item presupuestario y "Renglo" Nro. 530702, conforrne conita en las
certif¡caciones presupuestar¡as +slGEF Nros. 431 y 432, de '10 de abril de 2019; y, mediante sumilla virtual
inserta a través del S¡stema de Gestón Documental OUIPUX, se aprobaron eltrámúe @rrespond¡ente conforme
la normativa vigente a esta Direcc¡ón Administrativa; y,

En uso de las alribuciones y facultades lEales que rne mnf¡ere la Ley Orgán¡ca del S¡stema Nacional de
Contratacón Pública, Reglamento General, en concordancia con lo establecido en el Estatuto Orgánico por
Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsrto y Seguiitlad Vial,

RESUELVO:

Artículo 1.. SUBSANAR la Resolución Nro. 0'10-DA-ANT-2019 de 22 de abril de 2019, en virtud det enor
evidenciado en los documentos habilitantes del proyecto, relac¡onado con el núrnero del item presupuestar¡o
Nro, 530701, en el acáprte'Partida Presupuesaña" del memorando Nro. ANT-DT|-2019-0707-DTl; y, en la
matriz PAC adjunta al mismo memorando en la columna denominada 'Renglo" el Nro. 530701, s¡endo lo
mnecto el item presupuestario y 'Renglo' Nro. 530702, conforme mnsta en las certificaciones presupuestarias
e-SIGEF Nros. 431 y 432, de 10 de abril de 2019.

Artículo 2.- REFORMAR el Plan Anual de Contratación (PAC) 2019, de la Agenc¡a Nacional de Regulación y
Control del Transporte Tenest¡e, Tránsito y Seguridad Vial, del proyecto que tiene por objeto realizar la
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.RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PERIMETML PAM LA AGENCIA NACIONAL DE

rnlN-siro,, ¿. *nform¡dad a la matriz pAC, adjunta como Anexo 1 de la presente ResoluciÓn.

Artículo 3.. DISPONER a la Responsable de la Unidad de Adqu¡s¡ciones, de la Direcc¡Ón Administrat¡va' h

irüñüJioi ¿e ri pi.r.nt Reiotución en el Sistema oficial de contratacón del Estado (S6CE)'

www.comDrasoublicas.qob.ec

Comuníquese Y Publíquese:

AGENCIA

5

i&H
Darecc¡ón: Ar Arrtcrlo Josó dc Si¡cre y.rose Sánchcz ' Cód¡go Postal: 1 /0132 ¡ Outlo Ecuad'rt

TGIéfono: 1i9al-O2 382 8n9o
'¡/ww ant.Oob.e(,

Dado y firmado en la ciudad de Quito, DM, a los dias del mes de mayo de 2019.

lcoHrnol oel TRANSPoRTE TERRESTRE'

Eláborado
porl

lng. Kaherine Pázmiño

Analila Adm¡n¡strativo 3 *

Revisado
por:

Abg Varc§a Amiios
A¡alista de Contrat¿ción 3 »,
Abg. Luis Velez Cabrera

Director de Cont6tación //r'
Aprob¿do
por:

tng. Jorge Mejia Dumanl

Subdirector Eiecutivo $n¡*.
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