
Agenc ia Nacional de Tránsitp

RESOLUCIóN NO. IOg.DE.ANT-2022

LA DIRECCIóN trJf,CUTIVé DE LA
AGENCIA NACIONAL.Dtr REGULACIÓN Y CONTROL DtrL TRA.NSPORTE'

TERRtrSTRX, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de Ia Const¡tución de la República del Ecuador dispone: "¿dr trs/t7,cio,es

del Eslado, sus orgakisnbs, dependencids, las semidorus o servidores públicos y las personas

que actúen en rirlxd de una poleslad eslatal ejercerán solanenle las cotnpetencias ylacultades

que les sean alúhuidas en la Constitucíó y la ley ;

Que, el articulo 227 de la constitución de la República del Ecuador dispone: "La
odmitlislración púbtica consliluye un servicio a la coleclbidad qüe se rí4e por los pr¡ncipios de

efcacia, eficieicia, calidad, ierurquía, desconcenlración' desce trulizociótl coordinación'

par líc ipac i ón, plan irt c ac ión, lr.tn s p are nc ia y eval uac i ón" :

Que, el inciso primero del artículo 233 de la Const¡tución de la República del Ecuador'

d;termina: "(... ) Nitg¡ara servidoru ni senidor público eslará exenlo de responsabilidades por

los actos realiiados"en el eiercicio de sus funciones, o por oklisiones, y serán responsables

adminislralira, civil y penalnante por el nanejo y adninístroc¡ón de fondos. hienes o

Que, el arliculo 4 del Código Orgánico Administrativo establece: "P/lncipio de efrciencía - Las

icruaciones adntinistralivÁ aplicarán tas nedídas que lacililen el eiercicio de los derechos de

las perso as. Se prohíben las dilaciones o retardos Wuslifcados )' la exigencia de requisilos

pwanlenle lonnales" I

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo' respecto de la delegación de

c-ornpetencias, estabtece: "¿os órgmos ddminislralivos pueden .Jeleg¡r el eiercic¡o de sus

coílbekncias, íncluida la de Seslión, en: I Olros órgdnos o enlidades de la 
'n¡sn1d

adÁinistración pública, jeúrquiiamente dependientes. | ..) Esta delegación eige coordihación

pretia de los óiganos o eníidades qfeclados, su instrumenlac¡ón ! el cumplintiento de lat dewil

exigencias del ordenomienloiurídico en caso de que eislqn";

Que, el afículo ?l del Codigo Orgánico Adm¡nistrativo señala como efectos de la ¿elegación:

"i. Las tlecísiones .lelegadas se considerarán ddoplad^ por el rleleganle: 2 La

responsabilklad por las decisiones adoptadas por el delegado o el deleganle' t¿gú'¡

Que, el articulo 29 de la Ley Orgánica de Transpole Terrestr€, Tránsito y Seguridad Vial'

iidica las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito'

cuyo ¡umeral 2 disione la de ejercer la representación legal' judicial.y efr¿judicial de la

Alencia Nacional de Regulación y Control de Transpofe Terrestre, Trá¡sito Seguridád V¡al;

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General pam la A¡licación a la Ley

éigáni"" a" Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡al establece: "Err aplicación a los

orlncipios tlel Dericho Adnínistfatiyo, so detegables todae las atribuciones pfevistas para el
'Direcior Eiecutivo tle la ANT. aun cuando no consle la facultad de delegttción expresd en la
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Agencia Nacional de Tránsito

Que, rned'iante resolución No 089-DIR-2921-ANT de 8 de junio de !02t. c¡ Dircctorio de la
ageicia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Tenestre. Tránsito ), Seguridad Vial.
nonlbró Direclor Ejecutivo al Dr. Adrián Emestp Castro picdra: 

r

Qüe. al amparo de la facultad de delegación. Ios titulares de la Dirccción Ejecuriva. han
dclegado dentro dc su pcríodo de funciones, co¡npctencias a las autoridadcs de la ngencra
Nacional de Tránsito a nivel nacional, las cuales han sido recopiladas para su fespcctivo análisis
de pafe de la Dirección de Asesoria Jurídica, quien con mcmorando N" de . ¡ccomienda
la emisión de la presente Resolución:

tl
En ejercicio de las atribuc¡ones que lc confiere el anículo 2 de la [.ey Orgánica dc Jranspone
TeÍestre, Tránsito y Seguridad Vial, el numeral I del articulo OS d"t COdigo Orgánico
Administrativo, a(iculo 16 del Reglamento ceneral de Aplicación a la Ley órgánica de
Transpofe ltrrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y aniculo 29 de la Ley Orgánta <1el Sistema
Nacional de Contratación pública;

Rf,SUELVE:

Expedir_ 
_las siguieÍtes: Delegsciores ¡ las autoridades ale la Agencia Nacional de

Regulación y Conarol de Tmnsporte Terrestr€, Tránsito y Seguridá Mal, mismas que
seÉn ejercidas con aplicación de la normstiva vigenfe aplicable-para cad¡ caso.

Artícülo l.- Al Subdirector/a Ejecutivo:

a. Autorizar el gasto de procedimientos de contratación para adquisición de bienes,
ejecuc¡óo de obras y prestación de servicios incluid¿ ¡a co;su¡toria cuando et
presupuesto ref-erencial se encueDire entre el valor que resulte de la ntultiDlicación del
coeficienle 0.0000i hasra 0.0000q por el presupueslo inicial del Ecrado.

b. Autorjzar el inicio de procesos de contratación, aprobar p¡iegos, adjudicar conra¡os y
ejercer demás faculrades previstas pam la máximá autoriáadáe ja ÁNT, de acuerdo al
monto qüe ¡e coresponde.

c. Emitir. resoluciones de iricio. reapertura, archivo, desierto y adjudicación por r¿rzones
oe tegrllm,dad u oponunjdad, de en Ios procesos de contratación pública, de acuerdo al
monto que le coresponda,

d. Suscribir contratos principales, así como autorizar y suscribir corrrraros
comp¡etnentarios, modiñcalorios, ampliatorios. de prorroga, rinovaciones. órdenes de,
tmbajo, ¡ubros nuevos y demás documentos y actos necesarios, dentro de la ejecución
de ¡os contralos, según Io dispone la tey y demás normativa vigente, en los montos que
sean ordenadores de gasto,

e. Autoflzar pró¡rogas de plazos en los contratos en qu€ sea ordenador de gasto cuando
modifiquen elplazo.

f. Confonnar comisiones técnicás de procedimi€ntos precontractuales, teniendo la f.acultad
de.desrgnar a su vez el profesiona¡ a ca¡go de la máx¡ma autoridad. al profesional afin al
objeto de la coftraración e incluyendo ál drular del área requirenr" i ,, J"i"gu¿o¡ *i
como también designar comisiones de recepción parcial. prorirional y definltiva del
contrato, según conesponda, de acuerdo al monto en el que iea aulorizajor de gasto.g. Designar administradores de los cont¡atos que sea ordeD;dor de gasto.

Ley coüto cn este Reglamento Generc
sú conlenido ! al(ance'i

La resolüc¡ótl quc se ctü¡ta parc el cJecb detemúMrá
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de Trá n s ¡to

Conlratación de seguros para la inst¡tución.
Autorizar el gasto para todos los procedimientos de contratación pública para la

adquisiciól de bienes, ejecución de obras y prestaciór de servicios incluido la
coDsultoria con un presupuesto referencial que no supere la multiplicación d€l

coeficiente 0,000002 por el presupuesto del Estado.

c. Autorizar inicio de procesos de confatación, aprobar pliegos, adjudicar contratos y

demás facultades previstas para Ia máxima autoridad en la etapa precontractual de

acuerdo al monto que le coñesponde.
d. Emjfir resoluciones de inicio, reapertura, archivo, d€sierto y adjudicación por razoncs

de legitimidad u oportun¡dad, de en los proc€sos de contratac¡ón pública' de acuerdo al

ñonto que le cofesponda.
e. Suscribir contratos principales, asi como autorizar y suscribir contratos

coñplementarios, modificator¡os, ampliatorios, de prórroga' renovac¡ones, órdenes de

trabajo, rubros nuevos y demás documentos y actos necesarios. dentro de la ejecución

de los contratos, según lo dispone la ley y demás normativa vigente, en los montos que

sean ord¿nadores de gasto.

I Autorizar prórogas de plazos en los contratos en que sea ordenador de gasto cuando

modiñquen el plazo.
g. Conformar cornisiones técnicas d€ proced¡mientos preconrractuales' teniendo la facültad

de designar a su vez el profesional a cargo de la máxima autoridad' al profes¡onal afin al

objeto ¡e h contratación e incluyendo al titular del área requirente o su delegado; asi

como también designar comisiones de recepción parcial' provisional y definitiva del

contrato, según corresponda, de acuerdo al monto en el que sea autorizador d€ gasto

h. Designar administradores de los contratos que sea ordenador de gasto.

¡. Auto-rizar la suspensión de plazos en los que sea ordenador de gasto, previo infonne

técnico del administrador e infonnejuridico, siempre que sea Por causas imputables a la

enlidad conlralante.
j. Resolver y suscribir mot¡vadamente la lerminación de oontratos pot mutuo acuerdo o

unilateral y anticipada del conlmlo previo informe técnico del administrador del

\¡v
. ..4,11':r'.:.,

h. Altori,¿ar Ia suspensión de p¡azos en los que sea ordenador dc gaslo, previo ¡rforrne
técnico del ad¡ninistrador e infonnejuridico,,siempre que sea por causas inlputables a la

en1¡dad contratante.
i. Resolver y suspribir motivadanrente la ter¡ninación de contratos por nutup acuerdo o

unilateml y ant¡cipada del contrato previo informe técnico del administrador del

contrato, acorde al rponto que ¡e con€spenda. Posterionnente el ordenadbr del gasto

informará a la ¡náxir¡a autoridad resDecto de la tcrminación de los contratos
j. Resolver Ia cxtinción o reforma de actos ldministratilos por razones de legitimidad u

oportunidad en procesos de contratación de acuerdo al monto e¡ los que es autorizador

de gasto y no corresponda al Director tjecutivo.
k. Autorizar el gasto cuando por su naturaleza o motivos excepc¡onalcs no exista suscrito

un contrato, no emane directamente de las obliSaciones de un contrato o derive de una

controversia en sede adminislrativE judicial, arbitral o de cualquier otro mélodo

alternativo de solución de conflictos, y el presupuesto referencial se encuentre entrc el

valor que resullc de la mul¡ipl¡cación del coeficienle 0,00003 hasta 0,00009 por el

presupuesto inicial del Estado, debiendo suscribir los instrumentos legales que

correspondan al caso.
l. Aprobar PAC y refonnas en base a informes técnicos em¡t¡dos por las tlnidades

Adrninistrativas correspond¡entes.
m, Resolver reclamos y recursos interpuestos en contratación públ¡ca.

Artículo 2.- Al Director/a Adm¡n¡strativo:

a.

b.
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contmto. aco¡de al ntoDto que le conesponda. Poste¡.ion¡cltte el ordenador dcl gaslo
I infor¡rará a la rná\irna autoridad respecto de la term¡naciión de ¡os contratos.

I k. Resolver la exlinción o refon¡a de actos admiDistratiyos por razones de legitimidad u
opotunidad en procesos Ce co lratación en nrontos {ue no concspo¡rdan al Direclo¡
tjecurito ) Subdireclor cjeculi\ o.

I l- Autorizar cl gasto cuandoipor sU Daturalei¿a o motivol cxcepcionalcs no exista susc (b
un contmto, no emane directamente de las obligaciones de un contrato o derive de una
controversia en sede administrativa, judicial, arbitral o de cualquier oho lnétodo
allerna¡i\o de solución de conflictos. y el presupueslo referencial se encuentre entre e¡
valor que rcsulte dc Ia nrultiplicación del coeficiente 0,000002 por el presupuesto
inicial del Estado, debieDdo suscribir los instrutDentos legales que correspondan al caso.

m. Ser responsable del registro de toda infonnación requerida dentro de la página web de la
Contraloría Ceneral del Estado, www.contraloria.gob.ec, de latmáxi¡¡¿ autoridad y sus
delegados, y todas las acluaciones relacionadas a la emisión del l¡fonne de pefinencia
dentro de Ios procedi¡nientos de conhatación pública.

Articulo 3.- Al Director/a de Cottratacióú:

d.

Autorizar el gasto para los procesos de contmtación de adquisición de bienes, ejecución
dc obras y prestación de servicios inclujdo la consultoria con presüpueslo referencial
que rcsulle de muhiplicar cl presupuesro inicia¡ del Etlado enlre ó.000b02 y 0-00001.
Aurorizar el inicio de procesos de contratación, aprobar pliegos, adjudicar contratos
cjercer demás facultades de la máxima auloridad en las etapas de los procesos
precontracfuales de acuerdo al monto que Ie cofiesponde,
Emitir resoluciones de inicio, reapefura, archivo, desierto y adjudicaciótr por razones
de leg¡timidad u oportunidad, de en los procesos de contratación pública, dé acuerdo a
monto que le coÍesponda.
Suscribir confatos principales, así como autorizar y suscribir contmtos
complenentarios, modificatorios, ampliatorios, de prórroga, renovaciones, órdenes de
trabajo, rubros nuevos y demás docunentos y actos necesarios. denlro de la eiecución
de los contratos, según Io dispone Ia ley y dernás normativa vigenle, en los montos que
sean ordenadores de ga"to,
Autor¡zar prórogas de plazos en los contratos en que sea ordenador de gasto cuando
modifiquen cl plazo.
CoDlbrmar comisiones récnicas de procedimientos precontmctuales, teniendo la facuhad
de designar a su vez el profesional a cargo de la miirima autoridad, al profesional afin al
objeto de la contratación e incluyendo al titula¡ de¡ área requirente o su de¡egado; asi
como también designar comisiones de recepción parcial, provisional y definitiva det
contrato, según corréspoDda. I

Designar adúinistradores de los cont¡alos que sea ordenadorde gasto.
Autoriza¡ la suspeDsión de plazos en los que sea ordenador de gasto, previo inlorme
lécnico del admin¡strador e infon¡ejurídico, siempre que sea por causas irnputables a la
entidad contratante,
Resolver y suscribir motivadanente ¡a terminación de contratos por mütuo acuerdo c,
unilateral y anticipada del cont¡ato previo ¡nforme técnico d;l administrador de
co¡trato,_acorde al monto que le coresponda. posteriormente el ordenador del gasto
informará a la máxima autoridad respecto de la terminación de los contratos.
Reso¡ver la extinción o reforma de actos administrativos por razones de lesitim'dad u
opotunidad. dicladot en procesos en montoj que no corresponden al D¡rccto-r Ejeculi\o
y Subd¡rector Eiecutivo.
Autoriz€r el gasto cuando por su naturaleza o motivos excepcionales no exista suscrito
un contrafo, no emane directamente de las obligaciones de un contrato o derivc de una

b.
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Agencia Nac¡onál de Tráns ito
I
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Aqencia Nac ional de Tráns¡to

conlrcversia en sede adrn¡nistrativa. judicial, arbitral o de cualquier otro metodo

altemativo de solúción de conflictos, y el presüpueslo refere c;al sc encuentre cntre el

valor que resulte de la nultiplicación del foeficienre 0,000002 y 0,00003, por el

presupuesto ¡nicial del Estado. debiendo suscribir los instrunrentos legales que

corresDondan al caso.
l. Elaborar, co¡soli{lar y publ¡car €n el portal $ERCOP, el PIan Anual d€ Coltrataclón.

refonnas orevia coordinacióD con las unidades d€ la ANT.
m. Coordinar con Dirección de Cor¡unicación social la publicación de la resolución de

PAC y reformas en la página web institücional.
Elaborar y suscribir actos admhistrativos de relonna al PAC con base en solicitud de

áreas requirentes previa aprobación del Subdirector Ejecutivo
Elaborar y suscribir ejecución del Plan Anual de Contratación previa aprobación del

Subdirector Ejecutivo. I

Proceda con el registro de la información relac¡onada con las soliciludes para la emisión

del Informe de Pertinencia para los procedimientos de contratación, dentro de la
herramienta tecnológica d¡spuesta para el efecto, por pale de la CoÍtraloría General del

Estado.

Artícülo 4.- Al Director/a de Pl¡niñcación:

a. Real¡zar seguimiento de la ejecución del Plan Anüal de Cortratación previa aprobación

del Subdirector Ejecutivo, emitir recomendacioDes a las áreas requirentes.

b. Remitir a la Dirección Ejecut¡va y Subdirección Ejecutiva el informe de seguirniento

que detalle ejecución de PAC, novedades presentadas de fomra binensual

Alículo 5.- A los Directores Provinciales:

a. Autorizar el gasto de los procedimientos ¿le contratac¡ón de hfima Cuantia' para la

adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación dc servicios cuando el presupuesto

referencial no supere la multiplic¿ción del coeficiente 0,0000002 por el presupuesto

inicial del Eslado, denho de su circunscripción territorial

b. Autorizar el gasto cuando por su naturaleza o motivos excepcionales no exista suscrito

un contrato. no eñane directamente de las obligacioncs de un contrato o dcrive de una

controversia en sed€ administrativa, judicial, arbitral o de cualquier otro método

altemativo de solución de conflictos, y el presupueslo referencial se encuentre entre el

valor que resulte de la multiplicación del coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial

del Estado, debiendo suscribir los instrümentos legales que correspondan al caso'

c. Administrat los coDtratos u órdenes de compra de los procesos de co tratación, cuya

necesidad sea generada en dicha Dirección.

Artículo 6- A los Titulares de hs Áreas R€quirentes d€ la ANT:

a. Responsables de la provisión y entrega de la información técnica' legal y económica al

Usuario operador que servirá como insumo para la emisión del "lnfome de

Pertinencia" dentro del procedimiento de contrataciór a su cargo'

DISPOSICIONtrS GENERALES

PRIMERA: Las detegaciones otorgadas a tmtés del Presen¡e in'lrumento rigen sin peÚu¡cio

de las responsabilidadles que les corresponde cuúplir a cada uno de los servidores público

delegaáos, en el ejercicio de sus funciones y activ¡dades institucionales

\¡v
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SEGUNDA: La o el delegado coordinafti y articulará su gcstión. según la materia que se trale,
con las demás unidades de la ANT. en atención a sus at¡ibuciones y competencias.

Tf,RCERA: Los scrvidores delegados presentar'án a la máxima autoridad. un inlorme sernEsrrar
sobre las accioles realizadás en qjercicio de la de¡egación conferida. | 

,

CUARTA: El Director Ejecutivo de la ANT podrárasurnir directamente las atribucrones v
facultades de¡egadas por mot¡vos de opofunidad.

QUINTA: Las decisiones adoptadas cn v¡tud de la delegación deberá ajustarse a Ia
Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos y demás nornrativa aplicable a
cada una de las facuhades delegadas; sus efeclos se entenderáü de acüerdo a los establecido en
el articulo ?l de Código Orgánico Administratjvo.

DISPOSIÓN DEROGATORIA

Al amparo de lo que establece el numeral I del artícülo 73 del Cód¡go Orgánico Administrativo,
deróguense todas resoluc¡ones de delegaciones e¡¡itidas que i" opongun a la presenre
delegacrón en ma¡eria de contraración pública, especificamente las resoluciones números 015_
DE-ANT-2020 de 12 de marzo de 2020, 030-DE-ANT-2020 de 22 de ¡unio de 2020.062_DE-
AN f-202t de ll de agorro de 202t. 06ó_D[_AN f_202¡ de 30 de agosró de 202t.

DISPOSICIONES FINAIES

PRIMERA: Se d¡spone a la Secretaria Cenerat de la ANT, notificar con la presente resolución
a la Subdirección Ejecuti\a, Coordinaciones Cenerales, Direcciones de jrea v Direcciones
Prov¡nciales a ni\,el nacional.

SEGUNDA: La presente resolución entrará en vigencia a patir de su suscripción, s¡0 perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publiquese.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de eLjito a los 9 días del mes de agosto de 2022, en
el Deslacho, Dirección Ejecutiva Agencia Nacional de Regulación y Contrá del Transpone

Aqenc¡a Nac ional de Tránsito

I

óN Y coNTRoL D
Y Sf,GI]RIDAD VIAL.
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Terrest¡e, Tránsito y Seguridad Viat,

AGENCIA NA ONAL DE
RRXSTR-E,

Dr. Adrián P¡edra
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