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RESOLUCIÓN Nro. 021 -DA-ANT-2019

lngeniero Diego Fernando Sotomayor Vallejo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAO VIAL

CONSIDERANOO:

Que, la Constituc¡ón de la República, en su artÍculo 226 señala: "Las ,nsfifuclones del Esfado, sus

organ¡smos, dependenc¡as, /as servidoras o seN¡dores pÚbl¡cos y las personas que actÚen en v¡¡1ud

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades gue /es sean atribuídas

en la Constitución y la ley. Tendrán el deberde coord¡nar acciones para elcumpl¡miento de susfines
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituc¡Ón" ,

Que, el artículo 288 de la Norma Suprema establece: "Las compras pÚblicas cumplirán con cr¡ter¡os

de ef¡c¡encia, transparencia, calidad, responsabilidad amb¡ental y soc¡al. Se priorizarán los productos

y sev¡c¡os nacionales, en pafticular los prcvenientes de la economía popular y sol¡dar¡a, y de las

micro, pequeñas y medianas unidades product¡vas" ,

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

Segur¡dad V¡al, publ¡cada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 415, de 29 de mazo de 20'11,

se creó la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial;

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

Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial la s¡guiente: " (.. .) Ejercer la representación legal, iud¡cial y extraiudicíal de la Agenc¡a

Nacional de Regulación y Control del Transpo¡7e Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial';

Quó, el artículo '16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, determ¡na:

"La Agencia Nacional de Tránsito es el ente encargado de la regulación, planificac¡Ón y control de

transpo¡Íe tenestre, tráns¡to y seguridad v¡al en el ten¡torio nacional, en el ámbito de sus

competencias, con sujeción a las pol¡t¡cas emanadas de M¡n¡sterio del Sectoc asi como del control

del tránsito en las v¡as de la red estatal-troncales nacional, en coord¡nac¡ón con los GAD9 (. . .)";

Que, la Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública y su Reglamento General de

aplicac¡ón, establece los principios y normas para regular ios procedimientos de contratación para la

adquis¡ción de bienes y servicios, ejecución de obras y prestación de servic¡os, incluidos los de

consulloría;

Quo, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: "Esfa

Ley establece el S¡stema Nacional de Contratac¡ón Públ¡ca y determ¡na los pr¡nc¡p¡os y normas para

regular los proced¡mientos de contratación para la adqu¡s¡c¡ón o anendamiento de bienes, ejecución
de obras y prestac¡ón de sery¡c¡os, inclu¡dos los de consultoría, (...)";
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Que, el numeral 9a, delartículo 6 ibidem, define a la delegación de la s¡gu¡enlefotma: "(...) la trastación
de detem¡nadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro ¡nfeior, a través de la máxima
auloridad, en el ejercicio de su competenc¡a y por un t¡empo determinado (...) son delegabtes todas
las facultades y atr¡buc¡ones previstas en esta Ley para la máxima autoidad de las entidades y
otganismos que son parte del sistema nacional de contratac¡ón pública. (.. .),.,

Que, el numeral '16, del artículo 6 de la Ley orgánica del s¡stema Nac¡onal de contratación pública,
determ¡na que la Máxima Autoridad será quien ejeza administrativamente la representación legal
de la entidad contratante;

Que, el inciso segundo del ar.ículo 22 lbídem, ¡ndica: "El plan será pubticado obligatoiamente en la
pág¡na web de la Ent¡dad contratante dentro de los qu¡nce (1s) días del mes de enero de cada año
e ¡nteroperará con el podal COMPRASPUALICAS. De ex¡stir reformas al Plan Anual de Contratación.
éstas serán publicadas s¡gu¡endo los m¡smos mecanismos prey¡btos en este inciso. 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 Admin¡strativo, prescribe: "oelega ción de competenc¡as. Los
óryanos adm¡nistntivos pueden delegar et ejercicio de sus competenc¡as, incluida la de gestión, en:
1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente depend¡entes.
(. )";

Que, el inciso segundo del artículo 25 del Reglamento General a la Ley orgánica del sistema
Nac¡onal de conlratac¡ón Pública, dispone "El plan Anual de contratación podrá ser reformado por
la máxima autoridad o su delegado, med¡ante resolución debidamente motivada, la m¡sma que, junto
con el plan refomado serán publ¡cados en el podal www.compraspublicas.aob.ec.(...r";

Que, mediante Resolución Nro. 025-DlR-201 1-ANT, de 18 de junio de 2011, el oirectorio de la
Agencia Nac¡onal de Regulación y control del rransporte Terrestre, Tráns¡to y seguridad vial,
ÍESOIVió EXPEdir EI ESTATUTO ORGANICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO 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 rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, entre
OtfOS PUNTOS TESOIViÓ REfOTMAT EI ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS;

Que, mediante Resolución Nro. 099-DlR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016, el Cuerpo Coteg¡ado
de la Agencia Nacional de Tráns¡to, presidido por el lngeniero Jorge Mejía Duman¡, resolvió: rectificar
Ia Resolución Nro, 182.DIR.20.I3-ANT, con Ia cUaI Se REFoRMÓ AL ESTATUTo oRGÁNICo DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS,

Que, en el artículo 1, de la Resoluc¡ón Nro. 036-DE-ANT -2017, de 17 de septiembre de 2017, el
Economista Pablo Andrés calle Figueroa, entonces Director Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de
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Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad V¡al, resolv¡ó reformar el artículo

1, de la Resoluc¡ón Nro. 034-DE-ANI -2017 , de 03 de agosto de 2017, incluyendo el numeral 'l 18,

donde delegó a el/la Director/a de Contratación de la Agenc¡a Nacional de Regulac¡ón y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, la facultad de "(.. ) Autor¡zar y suscr¡b¡r el Plan

Anual de Contrataciones (PAC) (. . .)'',

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito

y seguridad v¡al, mediante Resolución Nro. ANT-NACDSGRDIl 3-0000080, de 18 de septiembre de

20.18, des¡gnó al MagísterÁlvaro Guzmán Jaramillo, como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional

de Regulación y control del Transporte Terreslre, Tránsito y seguridad vial, segÚn se desprende de

la Acc¡ón de Personal Nro. 0604, de 18 de sept¡embre de 2018,

eue, mediante Resolución Nro.O26-DE-ANT-2018, de 18 de septiembre de 2018, el Mag¡ster Álvaro

N¡colás Guzmán Jaramillo, D¡rector Eiecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, ratificó entre otras las Resoluc¡ones Nro. 034-DE-

ANT-2017, de 03 de agosto de?017, y, Nro. 036-DE-ANT-2017, de 17 de sept¡embre de 2017;

Quo, con Resolución Nro. 032-DE-ANT-2018, de 16 de nov¡embre de 2O18, el Magíster A[aro

Guzmán, Director Ejecutivo de esta lnst¡tución resolvió exped¡r la actualización de productos y

serv¡c¡os del ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS OE LA

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE'

TRANSITO y SEGURIDAD VIAL, establec¡endo en el artículo 1, lo siguiente: "lnclu¡r los siguientes

productos y seN¡cios, por cada unidad administrativa, en el Estatuto orgánico de Gest¡Ón

oryan¡zac¡onal por Procesos de la Agenc¡a Nac'anal de Tránsito (...)'1 determinándose como uno

de los productos de la Direcc¡ón Administrativa, el Plan Anual de Contratac¡ones;

Que, mediante Resolución Nro. 001-DCP-ANT-2o19, de 15 de enero de 2019, el Abogado Luis

Alberto vélez cabrera, Director de contratación resolviÓ "Art¡culo 1.- APROBAR el Plan Anual de

contratación (PAC), de la Agenc¡a Nacional de Regulación y control del Transpode Tenestre,

Tránsito y seguridad v¡al, para et año 2019 (.-)',i y, dispuso la publ¡cación del Acto Administrat¡vo

en el sistema oficial de contratación del E§tado, www.compraspublicas.qob.ec y en la página web

lnstitucional de la ANT;

Que, en la literalj) del artículo primero de la Resolución Nro. 003-DE-ANT-2019, de 28 de enero de

2019, el Magíster Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, D¡rector Ejecutivo de la Agenc¡a Nacional de

Tránsito resolvió: delegar entre otras facultades al Subdirector Ejecutivo la s¡guiente: "Aprobar las

reformas al Ptan Anual de Contrataciones con base a los ,nsumos e ¡nformes técn¡cos de las

un¡dades adm¡n istrat¡vas correspondiente",

Que, con Acc¡ón de Personal Nro. 0'139, de 25 de mazo de 2019, la Abogada Roció Mena Barranco,

Directora de Talento Humano, en calidad de delegada por la Máxima Autor¡dad de esta lnstituciÓn,

suscribió el nombram¡ento mediante el cual se nombró a qu¡en legal¡za el presente Acto Administrativo,

en calidad de Director Admin¡strativo de la Agencia Nacional de Regulac¡ón y Confol del Transporte

Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial;

Que, med¡ante memorando Nro. ANT-DT|-2o19- 1099-DTl, de 12 de junio de 2019, el Magíster.

Christ¡an Patr¡cio Espinosa Marín, en calidad de Director de Tecnologías de la lnformación y
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Comunicaciones, solicitó al lngeniero Luis Ramiro Puebla González, Director Financiero. la emisión
de la certificación presupuestar¡a para el proceso que t¡ene por objeto el ',sERvlclo DE
PROTECCIÓN ANTIVIRUS PARA tA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITó";

Quo, con memorando Nro. ANT-DF-201 9-0967-M, de 17 de junio de 2019, el lngen¡ero Luis Ramiro
Puebla González, Director Financiero, certificó que el gasto del proyecto que tiene por objeto realizar
EI "SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS PARA LAAGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO"| SE
realizará con aplicac¡ón a las certificaciones presupuestar¡as e-slGEF Nro. sgo, de 13 de junio de
2019, con cargo a la partida presupuestaria Nro. 01 00 ooo 001 530702 .f701 001 0ooo 0000.
denominada: "ARRENDAMIENT9 Y LI?ENCIAS DE IJSo DE PAQUETES /NFoRMI TcoS,i por eI
valor de Quince Mil se¡scientos cincuenta y Dos dólares de ¡os Estados unidos de América con
00/'100 (usD. 15.652,00); Nro. 582, de 13 de junio de 2019, con cargo a ra partida presupuestaria
Nro. 01 00 000 001 530702 1701 001 oooo oooo, denominada: "ARRENDAM)ENT7 y LtcENCtAS
DE uso DE PAQUETES tNFoRMÁTtcos", por el vator de Mit ochocientos setenta y ocho dólares
de los Estados Unidos de América con 241100 (usD. 1 .a7o,z4) para pago del lvA; cert¡flcación
Plurianual año 2020 Nro. 192, de 'r3 de junio de 2019, con cargo a ra partida presupuestar¡a Nro.
001 0000 9999 530000 530702, denomin ada: "ARRENDAMIENT] y LT)ENC;AS DE uso DE
PAQUETES INFORMÁTICoS', por el valor de Siete Mil Cuatrocientos dólares de tos Estados Unidos
de Amér¡ca con 00/100 (usD. 7.a00,00); certificación plur¡anual año 2020 Nro. 193, de .13 de junio
de 2019, con cargo a la part¡da presupuestaria Nro. oo1 oo0o 9999 s3oooo s3o7o2, denominada:
"ARRENDAMIENTO Y LI9EN'IAS DE USo DE PAQUETES INF)RMÁTIC}}", por eI valor de
ochocientos ochenta y ocho dólares de tos Estados Unidos de América con oo/100 (usD. 88g,oo)

Que, mediante memorando Nro. ANT-DT|-2O19-1196-DTr, de 25 de junio de 2019, er Magíster.
christian Patricio Espinosa MarÍn en calidad de Director de Tecnologías de la Información y
comunicaciones, solicitó al MagÍster. David Andrés Mejía sarm¡ento, subd¡rector Ejecutivo,
Subrogante de la Agencia Nacional de Tránsito, autor¡zar la reforma al pAC 2O1g de esta lnstitución,
para modificar et proyecto que tiene por objeto real¡zar el "sERVlclo DE pRorEcclóN ANTIvIRUS
PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO"; y, mediante sumi a virtual inserta a través del
s¡stema de Gest¡ón Documentar eurpux, se aprobó proceder con er trámite correspond¡ente a ra
D¡rección Administrat¡va;

En uso de las atr¡buciones y facultades legales que me conflere la Ley Orgánica del S¡stema Nac¡onal
de Contratación Pública, su Reglamento General, en concordanc¡a con lo establec¡do en el Estatuto
orgánico por Procesos de la Agencia Nacionar de Reguración y confol der rransporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Viat,

RESUELVO:

Artículo l.- REFoRMAR el Plan Anual de contratación (pAc) 2019, de la Agencia Nacional de
Regulación y control del rransporte Terrestre, Tráns¡to y seguridad vial, para modificar el proyecto
qUE tiCNE POr ObJEtO rcAIiZAf EI "SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS PARA LA AGENCIA
NACIoNAL DE TRÁNSlro', de conformidad a la matr¡z pAc, adjunta como Anexo .t de la presente
Resolución.
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Articulo 2,- DISPONER a la Responsable de la Unidad de Adqu¡siciones de la Dirección

Admin¡strativa, la publicación de la presente Resolución en el S¡stema Oficial de Contratación del
Estado SOCE, vrvr'\{ cornprassi.rblisas ccb ec.

Comuníquese y Publíquese:

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

AGENCIA NACIONAL DE Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIOAD VIAL
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