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AGENcTA NActoNAL DE REGUtActóN y coNTRoL DEL TRANSpoRTE
TERRESTRE, TRÁNSITo Y SEGURIDAD vIAT

Econ. Pablo Andrés Calle Figueroa
DIRECTOR E'ECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República señala que: "Las instituciones del

Estado, sus organismos, dependenc¡as, las servidoras o servidores públicos y las

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

competencias y facultades que le sean atribuidas en la Const¡tuc¡ón y la Ley

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumpl¡miento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituc¡ón.,,

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico Admin¡strat¡vo en el Artículo 55 señala "la
Delegación de Atribuc¡ones.- Las atribuciones propias de las diversas entidades y

autoridades de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca Central e Instituc¡onal, serán delegables en
las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren
prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro

Of¡c¡a1."

Que, mediante Resolución No. 072-DE-ANT-2O!6 de 27 de diciembre de 2016 el Ingeniero
John Hill Peña, D¡rector Ejecut¡vo de la ANT a la fecha, delegó a la Ingeniera María
Belén Yánez Miranda, las competenc¡as en cal¡dad de Directora de Contratación
Públ¡ca Subrogante, estableciendo el período de gestión de d¡cha delegac¡ón desde
el 28 de diciembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2017.

Que, con fecha 27 de diciembre de 2016, la Ingeniera María Belén yánez Miranda,
suscribió el Contrato Trabajos Menores mediante pago de una suma global
(Financ¡ados por el BIRF o la AIF), sin que a la fecha de suscripción del contrato
hubiere empezado el período de gestión de las competencias atr¡buidas. ,-'9,/
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Que, el Contrato Trabajos Menores med¡ante pago de una suma global (Financiados por el

BIRF o la AIF), constituye un instrumento jurídico de gran importanc¡a en la

¡mplementación del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Instituc¡onal de la

Agencia Nacional de Tránsito en la recolección de datos y producción de las

estadísticas de siniestros de tránsito a nivel nacional, financiados a través de la

donación TF 01.5674 del Banco Mundial.

Que, el numeral 3 del artículo 134 del Estatuto del Régimen Jurídico Admin¡strativo de la

Func¡ón Ejecut¡va señala: "Convalidación. Si el v¡c¡o cons¡stiera en ¡ncompetencia no

determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano

competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto vic¡ado."

Que, mediante memorando Nro. ANT-DAj-2017-2358 de 18 de jul¡o de 2017, se realizó el

criterio juríd¡co referente a la s¡tuac¡ón jurídica del contrato con la espec¡alista

fiduciaria dentro del proyecto de fortalec¡miento ¡nst¡tucional con el Banco Mundial.

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nac¡onal de Tráns¡to, constituye autoridad

superlor jerárquica de la Directora de Contratación Pública de la Agencia Nac¡onal

de Tráns¡to.

En uso de las atr¡buc¡ones legales y reglamentarias

Artículo 1.-

Artículo 2.-

RESUETVO:

Declarar la convalidac¡ón de la suscr¡pción del Contrato Trabajos Menores

mediante pago de una suma global (Financ¡ados por el BIRF o la AIF), suscr¡to

el 27 de diciembre de 2015 por la Ingeniera María Belén Yánez M¡randa,

Directora de Contratación Pública subrogante, en calidad de delegada del

señor Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito.

Que se marg¡ne la convalidación emitida por este acto administrat¡vo en el

Contrato original Contrato Trabajos Menores mediante pago de una suma

global (Financiados por el BIRF o la AIF), suscrito el 27 de diciembre de 2016. ,/'
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Artfculo 3.- Notificar con la presente resolución a la Ingen¡era Daysi Alexandra

Ortega, Contratista consultora.

Artfculo 4,- Se registre y archive en la Secretaría de la Dirección Ejecutiva

Dado y firmado en la ciudad 6 JUL
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