
Resolución Nro. ANT-ANT-2022-0122

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2022

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

 

Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa: “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, el artículo 227 de la Norma Suprema, dispone: “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 288 de la Carta Magna, establece: “Las compras públicas cumplirán con

criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas.”; 
  
Que, el artículo 314, segundo inciso, de la Constitución de la República del Ecuador,
determina: “El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad,

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad (...)”; 
  
Que, la Sección I, del Capítulo Cuarto de la Carta Iberoamericana de Calidad en la
Gestión Pública, aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada en El Salvador, el 26 y 27 de
junio del 2008, establece la gestión por procesos como uno de los ejes u orientaciones
estratégicas para lograr una Administración Pública de calidad centrada en el ciudadano; 
  
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Competencia

normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen

competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos

internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia

para la máxima autoridad legislativa de una administración pública.  La competencia
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regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la 

ley”; 
  
Que, el artículo 3, numeral 14, de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de
Trámites Administrativos, determina: “Las entidades reguladas por esta Ley deberán

implementar procesos de mejoramiento continuo de la gestión de trámites

administrativos a su cargo, que impliquen al menos un análisis del desempeño real de la

gestión del trámite y oportunidades de mejora continua”; 
  
Que, el artículo 16 de la LOTTTSV, dispone: “La Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la

regulación y planifica 

ción del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el

ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del 

Sector (...)”; 
  
Que, el artículo 29, numeral 2, de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, reformada, establece entre las funciones y atribuciones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial: “(...) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial

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

Seguridad Vial”; 
  
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General y la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio
Nacional de Contratación Pública, determinan los principios y normas para regular los
procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, ejecución de obras y
prestación de servicios, incluidos los de consultoría; 
  
Que, el artículo 6, numeral 9a, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, define a la delegación como: “La traslación de determinadas facultades y

atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en

el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las

facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las

entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. 

(...)”; 
  
Que, el artículo 6, numeral 16, de la Ley ibídem, establece que la Máxima Autoridad será
quién ejerza administrativamente la representación legal de la entidad contratante; 
  
Que, mediante Resolución Nro. 065-DE-ANT-2020 de 15 de diciembre de 2020, se
resolvió aprobar el Manual del Proceso de Gestión de Contratación para la Adquisición
de Bienes, Obras o Servicios incluidos los de Consultoría de la Agencia Nacional de 
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Tránsito; 
  
Que, mediante Resolución Nro. 023-DIR-2022-ANT de 11 de agosto de 2022, expedida
por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se nombró al Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdéz,
como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 5, de 24 de mayo de 2017, publicado en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 16, de 16 de junio de 2017, se determina
que el Ministerio del Trabajo se encargará de: “a. Establecer la metodología para la

gestión institucional y herramientas de gestión por procesos y prestación de servicios

públicos de la Administración Pública Central, Institucional y que dependan de la

Función Ejecutiva”; y, “b. Promover e impulsar proyectos de excelencia y mejora de la

gestión institucional, innovación para la gestión pública, estandarización en procesos de

calidad y excelencia, y prestación de servicios públicos, de las entidades de la

Administración Pública Central, Institucional y que dependan de la Función Ejecutiva”; 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 458 publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial Nro. 87 de 20 de junio de 2022, el Presidente de la República del
Ecuador expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública; 
  
Que, con Resolución Nro. 105-DE-ANT-2022 de 02 de agosto de 2022, publicada en el
Registro Oficial Nro. 159, de 29 de septiembre de 2022, el entonces Director Ejecutivo de
la ANT, resolvió “Artículo Único.- DEROGAR la Resolución Nro. 065-DE-ANT-2020

de 15 de diciembre de 2020, a través de la cual se aprobó el Manual del Proceso de

Gestión de Contratación para la Adquisición de Bienes, Obras o Servicios incluidos los

de Consultoría de la Agencia Nacional de Tránsito”; 
  
Que, la Disposición Transitoria Única de la referida Resolución, establece: “Encárguese

a la Dirección de Contratación Pública de la ANT para que conjuntamente con la

Dirección de Planificación de la ANT, en el término de 60 días, elaboren el proyecto de

nuevo Manual de Procesos de Gestión de Contratación para la Adquisición de Bienes,

Obras o Servicios incluidos los de Consultoría de la Agencia Nacional de Tránsito, que

contemplen procesos eficientes y simplificación de trámites con revisión de la Dirección

de Asesoría Jurídica y la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial”; 
  
Que, la Disposición Final Segunda de la Resolución Nro. 105-DE-ANT-2022, señala: 
"La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial."; 
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Que, con memorando Nro. ANT-ANT-2022-0782 de 09 de noviembre de 2022, el
Director Ejecutivo de la ANT, en seguimiento a la implementación, solicitó a las
Direcciones de Asesoría Jurídica, Dirección de Contratación, Dirección de Planificación
y Coordinador de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
informe sobre el cumplimiento de la Disposición Transitoria Única de la Resolución Nro. 
105-DE-ANT-2022; 
  
Que, con memorando Nro. ANT-DC-2022-0807 de 11 de noviembre de 2022, la
Directora de Contratación, en respuesta a lo solicitado por el Director Ejecutivo de la
ANT, recomienda “(…) que el nuevo Manual de Procesos de Gestión de Contratación

para la adquisición de Bienes, Obras y Servcios incluidos los de Consultoría de la

Agencia Nacional de Tránsito, se lo elabore e implemente en el mes de enero de 2023,

toda vez que hasta el momento se siguen generando cambios de la normativa aplicable a

Contratación Pública (…)”; 
  
Que, conforme consta en el recorrido del memorando Nro. ANT-DC-2022-0807 el
Director Ejecutivo, dispone a la Directora de Asesoría Jurídica: “Estimada Directora,

favor elaborar urgente modificación de la Resolución Nro. 105-ANT-2022 a fin de

extender el plazo de cumplimiento de la implementación del Manual hasta el 10 de enero

de 2023”; 
  
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 2 del artículo 29
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

RESUELVE:

Artículo Único.- AMPLIAR en 8 días el término concedido en la DISPOSICIÓN
TRANSITORIA ÚNICA de la Resolución Nro. 105-DE-ANT-2022 publicada en el
Registro Oficial Nro. 159, de 29 de septiembre de 2022, contados a partir del 29 de
diciembre de 2022, a fin de que la Dirección de Contratación Pública de la ANT para que
conjuntamente con la Dirección de Planificación de la ANT, elaboren el proyecto de
nuevo Manual de Procesos de Gestión de Contratación para la Adquisición de Bienes,
Obras o Servicios incluidos los de Consultoría, de la Agencia Nacional de Tránsito, que
contemplen procesos eficientes y simplificación de trámites, con revisión de la Dirección
de Asesoría Jurídica y la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial. 
 

DISPOSICIÓN GENERAL:

ÚNICA: Para los Procesos de Gestión de Contratación para la Adquisición de Bienes,
Obras o Servicios incluidos los de Consultoría de la Agencia Nacional de Tránsito, se
continuará aplicando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
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Contratación Pública y las Resoluciones emitidas por el SERCOP. 
 

DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA: Encárguese a la Dirección de Secretaría General, para que notifique con el
contenido de la presente Resolución a todas las unidades de la Institución y su
publicación en el Registro Oficial; y, a la Dirección de Comunicación Social la
publicación, a través de los medios de difusión institucional. 
  
SEGUNDA: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez
DIRECTOR EJECUTIVO 

Copia: 
Señor Magíster
Yubor Edison Castagneto Alcivar
Subdirector Ejecutivo
 

Señora Ingeniera
Ximena Katherine Pazmiño Santamaria
Directora Administrativa, Encargada
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