
 

  

 

 

 

 

Resolución Nro. ANT-ANT-2022-0001

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

 

Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE  

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO

  
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226, dispone: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce

y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”; 
  
Que, la norma suprema en su artículo 227, establece: “La administración pública

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

participación, planificación, transparencia y evaluación.”; 
  
Que, el artículo 233, inciso primero, de la Constitución de la República del Ecuador
determina: "(...) Ninguna servidora ni servidor público estará exento de

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por

omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y

administración de fondos, bienes o recursos públicos.”; 
  
Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo establece: “Las actuaciones

administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las

personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos

puramente formales.” 
  
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, respecto de la delegación de
competencias, establece: “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, jerárquicamente dependientes. (…) Esta delegación exige

coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el

cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que 

existan”; 
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Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala como efectos de la
delegación: “1. Las decisiones delegadas se considerarán adoptadas por el delegante; 2.

La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según

corresponda (...)”; 
  
Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
indica las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Tránsito, cuyo numeral 2 dispone la de ejercer la representación legal, judicial y
extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre,
Tránsito  Seguridad Vial; 
  
Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General para la Aplicación a la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: “En aplicación a

los principios del Derecho Administrativo, son delegables todas las atribuciones

previstas para el Director Ejecutivo de la ANT, aun cuando no conste la facultad de

delegación expresa en la Ley como en este Reglamento General. La resolución que se

emita para el efecto determinará su contenido y alcance”; 
  
Que, mediante Resolución Nro. 23-DIR-2022-ANT de 11 de agosto de 2022, el
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial nombró como Director Ejecutivo al Master Ernesto Emilio
Varas Valdez; y, 
  
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 29 de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 69, numeral 1 del Código Orgánico
Administrativo; y, 16, último inciso, del Reglamento General de Aplicación a la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
  

RESUELVE:

  
EXPEDIR LAS SIGUIENTES DELEGACIONES EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN A LAS AUTORIDADES DE
LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, QUE SERÁN EJERCIDAS
CON APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE. 
  
Artículo 1.- Ordenadores de Gasto.-  Los delegados de los procedimientos de
contratación, según los montos posteriormente señalados, serán ordenadores de gasto para
la adquisición de bienes, ejecución de obras,  prestación de servicios y procesos de
arrendamiento de la Agencia Nacional de Tránsito. 
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Artículo 2.- Ordenadores de Pago.- El/la funcionario/a para actuar como ordenador/a de
pago, es el/la Director/a Financiero/a, quien verificará la documentación de sustento y el
cumplimiento de la normativa legal aplicable previo a realizar el pago correspondiente. 
  
Artículo 3.- Delegar al Subdirector/a Ejecutivo: 

1.  Autorizar el gasto de procedimientos de contratación para adquisición de bienes,
ejecución de obras y prestación de servicios incluido la consultoría cuando el
presupuesto referencial se encuentre entre el valor que resulte de la multiplicación
del coeficiente mayor a 0,000015 hasta 0,000003 por el presupuesto inicial del
Estado. 

2.  Autorizar el inicio de procesos de contratación, aprobar pliegos, adjudicar los
procesos de contratación, suscribir contratos y ejercer demás facultades previstas
para la máxima autoridad de la ANT, de acuerdo al monto que le corresponde. 

3.  Emitir resoluciones de inicio, reapertura, desierto, cancelación y adjudicación por
razones de legitimidad u oportunidad, en los procesos de contratación pública, de
acuerdo al monto que le corresponda. 

4.  Suscribir contratos principales en los procedimientos de contratación en que sea
ordenador de gasto. 

5.  Suscribir cuando se requiera los contratos modificatorios para enmendar casos de
errores de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de  Contratación Pública y demás normativa conexa.  

6.  Suscribir cuando se requiera los contratos complementarios de conformidad al
artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y
demás normativa conexa. 

7.  Autorizar prórrogas de plazos en los contratos en que sea ordenador de gasto,
cuando modifiquen el plazo. 

8.  Conformar comisiones técnicas de procedimientos precontractuales, teniendo la
facultad de designar a su vez el profesional a cargo de la máxima autoridad, al
profesional afín al objeto de la contratación e incluyendo al titular del área requirente
o su delegado; así como también designar comisiones de recepción parcial,
provisional y definitiva del contrato, según corresponda, de acuerdo al monto en el
que sea autorizador de gasto. 

9.  Designar administradores de los contratos que sea ordenador de gasto. 
10.  Autorizar la suspensión de plazos en los que sea ordenador de gasto, previo informe

técnico del administrador e informe jurídico, siempre que sea por causas imputables
a la entidad contratante o por causas de fuerza mayor o caso fortuito. 

11.  Resolver y suscribir motivadamente la terminación de contratos por mutuo acuerdo o
unilateral y anticipada del contrato previo, informe técnico del administrador del
contrato, acorde al monto que le corresponda. Posteriormente el ordenador del gasto
informará a la máxima autoridad respecto de la terminación de los contratos. 
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12.  Resolver la extinción o reforma de actos administrativos por razones de legitimidad
u oportunidad en procesos de contratación de acuerdo al monto en los que es autorizador
de gasto y no corresponda al Director Ejecutivo. 

13.  Resolver reclamos y recursos interpuestos en contratación pública de los procesos de
contratación pública delegados.

 Artículo 4.- Delegar al Director/a Administrativo: 

1.  Autorizar el gasto para todos los procedimientos de contratación pública para la
adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluido la
consultoría, con un presupuesto referencial que no supere la multiplicación del
coeficiente hasta 0,000015 por el presupuesto del Estado. 

2.  Autorizar inicio de procesos de contratación, aprobar pliegos, adjudicar los procesos
de contratación, suscribir contratos y demás facultades previstas para la máxima
autoridad en la etapa precontractual de acuerdo al monto que le corresponde. 

3.  Emitir resoluciones de inicio, reapertura, desierto, cancelación y adjudicación por
razones de legitimidad u oportunidad, de en los procesos de contratación pública, de
acuerdo al monto que le corresponda. 

4.  Suscribir contratos principales en los procedimientos de contratación en que sea
ordenador de gasto. 

5.  Suscribir cuando se requiera los contratos modificatorios para para enmendar casos
de errores de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de  Contratación Pública y demás normativa conexa.  

6.  Suscribir cuando se requiera los contratos complementarios de conformidad al
artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y
demás normativa conexa. 

7.  Autorizar prórrogas de plazos en los contratos en que sea ordenador de gasto,
cuando modifiquen el plazo. 

8.  Conformar comisiones técnicas de procedimientos precontractuales, teniendo la
facultad de designar a su vez al profesional a cargo de la máxima autoridad, al
profesional afín al objeto de la contratación e incluyendo al titular del área requirente
o su delegado; así como también designar comisiones de recepción parcial,
provisional y definitiva del contrato, según corresponda, de acuerdo al monto en el
que sea autorizador de gasto. 

9.  Designar administradores de los contratos que sea ordenador de gasto. 
10.  Autorizar la suspensión de plazos en los que sea ordenador de gasto, previo informe

técnico del administrador e informe jurídico, siempre que sea por causas imputables
a la entidad contratante o por causas de fuerza mayor o caso fortuito. 

11.  Resolver y suscribir motivadamente la terminación de contratos por mutuo acuerdo o
unilateral y anticipada del contrato, previo informe técnico del administrador del
contrato, acorde al monto que le corresponda. Posteriormente el ordenador del gasto
informará a la máxima autoridad respecto de la terminación de los contratos. 
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12.  Resolver la extinción o reforma de actos administrativos por razones de legitimidad
u oportunidad en procesos de contratación en montos que no correspondan al Director
Ejecutivo y Subdirector Ejecutivo. 

13.  Resolver reclamos y recursos interpuestos en contratación pública de los procesos de
contratación pública delegados.

Artículo 5.- Delegar al Director/a Administrativo en cuanto a los Procedimientos 
Especiales.- 

1.  Autorizar el inicio y gasto de los procedimientos especiales de contratación pública
de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento de Aplicación y resoluciones conexas al
proceso emitidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

2.  Autorizar inicio, aprobar pliegos, adjudicar los procesos de contratación, suscribir
contratos y demás facultades previstas para la máxima autoridad en la etapa
precontractual de los procedimientos especiales. 

3.  Emitir resoluciones de inicio, reapertura, desierto, cancelación y adjudicación por
razones de legitimidad u oportunidad, de en los procedimientos especiales generados
por la institución. 

4.  Suscribir contratos principales en los procedimientos de contratación en que sea
ordenador de gasto. 

5.  Suscribir cuando se requiera los contratos modificatorios para para enmendar casos
de errores de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de  Contratación Pública y demás normativa conexa.  

6.  Suscribir cuando se requiera los contratos complementarios de conformidad al
artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y
demás normativa conexa. 

7.  Designar administradores de los contratos que sea ordenador de gasto. 
8.  Autorizar la suspensión de plazos en los que sea ordenador de gasto, previo informe

técnico del administrador e informe jurídico, siempre que sea por causas imputables
a la entidad contratante o por causas de fuerza mayor o caso fortuito. 

9.  Resolver y suscribir motivadamente la terminación de contratos por mutuo acuerdo o
unilateral y anticipada del contrato previo informe técnico del administrador del
contrato, acorde al monto que le corresponda. Posteriormente informará a la máxima
autoridad respecto de la terminación de los contratos. 

10.  Resolver la extinción o reforma de actos administrativos por razones de legitimidad
u oportunidad.

Artículo 6.- Delegar al Director/a Administrativo en cuanto a los contratos de
servicios básicos y otros trámites ante entidades públicas o privadas.- 
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1.  Suscribir los documentos de solicitudes, contratos y demás actos administrativos y
de simple administración para la contratación de servicios públicos y otros que sean
necesarios para el normal desarrollo de las actividades propias y del funcionamiento
de las instalaciones o bienes de la institución. 

2.  Autorizar el gasto de los valores que se generen por la prestación de los servicios
básicos contratados por la institución.

Artículo 7.- Delegar al Director/a de Contratación: 

1.  Coordinar la publicación en el portal SERCOP, el Plan Anual de Contratación y sus
reformas, previa coordinación con las unidades de la ANT. 

2.  Coordinar la publicación las ínfimas cuantías que genere la institución en todas las
fases que requiera su publicación en el Portal de Compras Públicas conforme lo
disponga la normativa para el efecto. 

3.  Coordinar con la Dirección de Comunicación Social la publicación de la resolución
de PAC y reformas en la página web institucional. 

4.  Coordinar el manejo y publicación de todo acto administrativo que la institución
emitiese concerniente a procesos contratación pública, en el Sistema Oficial de
Contratación del Estado – SOCE. 

5.  Coordinar que se lleve a cabo toda la fase precontractual de los procedimientos de
contratación pública que genere la institución. 

6.  Elaborar las resoluciones de inicio, reapertura, desierto, cancelación y adjudicación
por razones de legitimidad u oportunidad, de los procesos de contratación pública de
la ANT. 

7.  Elaborar las resoluciones de aprobación y modificación del Plan Anual de
Contratación Pública de la ANT por razones de legitimidad u oportunidad.

Artículo 8.- Delegar al  Director/a de Planificación:  

1.  Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contratación aprobado por
el Subdirector Ejecutivo y emitir recomendaciones a las áreas requirentes. 

2.  Remitir a la Dirección Ejecutiva y Subdirección Ejecutiva el informe de seguimiento
que detalle ejecución de PAC, novedades presentadas de forma bimensual.

Artículo 9.- Delegar a los Directores Provinciales: 

1.  Autorizar el gasto de los procedimientos de contratación de Ínfima Cuantía, para la
adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios cuando el
presupuesto referencial no supere la multiplicación del coeficiente 0,0000002 por el
presupuesto inicial del Estado, dentro de su circunscripción territorial. 

2.  Administrar los contratos u órdenes de compra de los procesos de contratación, cuya
necesidad sea generada en dicha Dirección. 
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Artículo 10.- Plan Anual de Contratación.- 

1.  Delegar al Subdirector/a Ejecutivo la aprobación del Plan Anual de Contratación -
PAC en base a informes técnicos emitidos por las Unidades Administrativas
correspondientes. 

2.  Delegar al Director/a Administrativa la verificación y  suscripción de las
resoluciones de reforma al PAC y cualquier acto administrativo que fuese necesario,
con base a la solicitud de las áreas requirentes, previa aprobación del Subdirector 
Ejecutivo.

Artículo 11- Administración del Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública.- 
Designar al Director/a de Contratación Pública, en calidad de administrador del portal de
compras públicas institucional, quien se encargará del manejo y administración de claves
y usuarios asignados a los servidores de la Agencia Nacional de Tránsito, y será
responsable del monitoreo de los procesos de contratación que lleve adelante la 
institución. 
  
Artículo 12.- Archivo y Numeración.- La Dirección de Contratación será la encargada
de asignar y llevar la numeración de los procesos de contratación pública, así como de
mantener un archivo digital que comprenda todas las fases del procedimiento. 
  
La Dirección de Asesoría Jurídica será la encargada de asignar y llevar la numeración de
los contratos y cualquier otro instrumento de carácter legal relacionado. 
  
Para la emisión de las resoluciones de los procedimientos de contratación pública deberá
utilizarse el Sistema de Gestión Documental vigente. 
  
Artículo 13.- A los Titulares de las Áreas Requirentes de la ANT: 

1.  Son responsables de la provisión y entrega de la información técnica, legal y
económica al Usuario Operador que servirá como insumo para la emisión del
“Informe de Pertinencia” dentro del procedimiento de contratación a su cargo.

  

DISPOSICIONES GENERALES

  
PRIMERA: Las delegaciones otorgadas a través del presente instrumento, rigen sin
perjuicio de las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de los
servidores público delegados, en el ejercicio de sus funciones y actividades 
institucionales. 
  
SEGUNDA: La o el delegado coordinará y articulará su gestión, según la materia que se
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trate, con las demás unidades de la ANT, en atención a sus atribuciones y competencias. 
  
TERCERA: Los servidores delegados presentarán a la máxima autoridad, un informe
semestral sobre las acciones realizadas en ejercicio de la delegación conferida. 
  
CUARTA: El Director Ejecutivo de la ANT podrá asumir directamente las atribuciones y
facultades delegadas por motivos de oportunidad. 
  
QUINTA: Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberá ajustarse a lo
dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos y demás
normativa aplicable a cada una de las facultades delegadas; sus efectos se entenderán de
acuerdo a los establecido en el artículo 71 de Código Orgánico Administrativo. 

DISPOSIÓN DEROGATORIA

  
Al amparo de lo que establece el artículo 73, numeral 1, del Código Orgánico
Administrativo, deróguese la Resolución No. 109-DE-ANT-2022 de 9 de agosto de 
2022. 
  

DISPOSICIONES FINALES

  
PRIMERA: Se dispone a la Secretaria General de la ANT, notificar con la presente
resolución a la Subdirección Ejecutiva, Coordinaciones Generales, Direcciones de área y
Direcciones Provinciales a nivel nacional. 
  
SEGUNDA: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
  
Comuníquese y Publíquese.    

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez
DIRECTOR EJECUTIVO 

Copia: 
Señora Abogada
Sara Ines Grieco Valarezo
Directora de Asesoría Jurídica
 

Señor Ingeniero
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Oswaldo Andrés Arias Granda
Director de Secretaría General

ml/sg
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