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AGENCIA NACIONAT DE REGULACION Y CONTROI DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIOAD VIAL

Econ, Pablo Andrés Calle F¡gueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, en su artículo 226 establece: "las

¡nstituciones del Estado, sus organ¡smos, dependencias, las serv¡doras 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 cumplim¡ento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

(LoTTTSV) determina que la Agencia Nac¡onal de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la

regulación, planificación y control de! transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el

territorio nacional, en el ámb¡to de sus competenc¡as, con sujec¡ón a las políticas

emanadas del Min¡ster¡o del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red

estatal-troncales nacional, en coord¡nac¡ón con los GADs;

Que, ei artículo 29 de la LOTTTSV indica las funciones y atr¡buciones del D¡rector Ejecutivo de la

Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito, cuyos numerales 2 y 19 respectivamente, d¡sponen la de

ejercer la representac¡ón legal, judicialy extrajudic¡al de la Agencia Nacionalde Regulación

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; así como la de recaudar,

administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la institución;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Juríd¡co y Adm¡nistrat¡vo de la Función Ejecut¡va

dispone que las atribuc¡ones propias de las diversas entidades y autoridades de la

administración pública central e ¡nstituc¡onal serán delegables en las autoridades u

órganos de inferior jerarquía, excepto los que se encuentren prohibidas por la Ley o por

Decreto, misma que deberá ser publicada en el Reg¡stro ofic¡al;

Que, el artículo 59 de la norma ibídem señala que cuando las resoluciones adm¡n¡strativas se

adopten por delegac¡ón, se hará constar expresamente esta c¡rcunstanc¡a y se

cons¡derarán dictados por la autoridad delegante, s¡endo la responsab¡lidad del delegado

que actúa; E
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Que, el último inciso der artícuro 16 der Regramento Generar para ra Apricación de ra Ley
orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Viar estabrece: "En apricación
de los principios del Derecho Adm¡nistrativo son delegabres todas las atribuc¡ones
prev¡stas 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,el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica
Pública señala que como máxima autoridad
representación legal de la Entidad Contratante:

del Sistema Nacional de Contratación
qu¡en ejerce admin¡strat¡vamente la

Que, el artículo 6L de la Ley orgánica del s¡stema Nacionalde contratación pública, determina
que si la máxima autor¡dad de la Ent¡dad contratante decide deregar ra suscripción de los
contratos a funcionarios o empreados de ra entidad u organismos adscritos a efla o bien a
funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución
respect¡va s¡n que sea necesar¡o publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a
conocer en er portal coMpRASpuBUcAs. Esta delegación no excluye las responsabilidades
del delegante. para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de
a utor¡zación previa algunaj

Que, de conformidad con lo establec¡do en el numeral 4 del artículo 20 de la Ley orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad v¡al, el D¡rectorio de la Agenc¡a Nacional de
Regulación y contror der Transporte Terrestre, Tráns¡to y seguridad viar, en uso de sus
atr¡buciones, mediante Resorución 024-DrR-2017-ANT de fecha 5 de jurio de 20!7,
nombró al Econ. pabro Andrés cale Figueroa, como Director Ejecutivo de ra Inst¡tución.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ATtíCUIO 1.- DELEGAR A EtltA DIRECTOR/A DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA AGENCIA
NACIONAT DE REGUTACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD vlAL, la facurtad para ¡ntervenir en ros procesos de contratación púbrica para ra
provisión de b¡enes y serv¡cios incruidos ros de consurtoría, arrendamiento de bienes muebres e
inmuebles y la ejecución de obras en ros procesos de menor cuant¡a, cot¡zac¡ón y ricitación de
bienes y servicios, menor cuantía, cotización y licitación de ooras, contratación d¡recta, lista
cona y concurso públ¡co de consultoría, catálogo electrónico, subasta inversa electrónica y
ferias inclusivas, y en los procesos de Régimen Espec¡al cuyo presupuesto referencial, de
acuerdo al proced¡miento estipulado en la Ley orgánica del S¡stema Nacional de contratación
Pública, su Reglamento General, Resoluc¡ones emit¡das
aplicable, contando con expresa delegación para:

por el SERCOP y demás normativa
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1.1.- Autorizar el inicio de los procedimientos precontractuales correspond¡entes.

1.2,- Aprobar los pl¡egos y demás documentos precont ract ua les necesarios.

1.3,- Autorizar V emitir resoluc¡ones o actos adm¡nistrat¡vos de dec¡s¡ón que perm¡tan inic¡ar,

sustanciar, cancelar, declarar desierto, reaperturar, archivar o adjud¡car dentro de la fase

precontractual.

1.4.- Autor¡zar justificadamente el cambio en el cronograma de los procesos de contratación en

ma rcna.

1.5,- Designar a los miembros de Com¡siones Técn¡cas y de Apoyo.

1.6.- Conocer las actas de calificación de las ofertas técnicas v económicas de los oferentes.

1.7.- Em¡tir las órdenes de compra a través del catálogo electrónico.

1,8,- Designar a los admin¡stradores y fiscalizadores de contratos, asícomo a los m¡embros de

las Com¡siones de Receoción.

1.9.- Suscribir los contratos pend¡entes y autorizar documentos o contratos complementarios,
de prórroga, modificación, ampliación de plazo, autorizar órdenes de trabajo y rubros nuevos
previo informe de la Dirección Adm¡n¡strativa y del Adm¡nistrador del Contrato; y, de ser el

caso, expedir la resolución de terminación del contrato por las causales prev¡stas en la Ley

cumpliendo con el procedimiento previsto para el efecto.

1.10.- Ejercer las atribuciones previstas o conferidas a la máxima autoridad en la Ley orgánica
del Sistema Nac¡onal de Contratac¡ón Públ¡ca, en su Reglamento General y en las Resoluciones

dictadas por el SERCOP.

1.11.- Efectuar de acuerdo a la normativa vigente, el trámite correspond¡ente para Ia

contratación de consultores nacionales e ¡nterna c¡o na les.

1.12.- Absolver preguntas y realizar aclaraciones dentro de los procesos preco ntra ct ua les de ser
el caso.

1.13. Suscr¡bir de ser necesar¡o las actas de apertura de sobres, convalidación de errores y
negociación aplicables para cada proceso de contratac¡ón.

1.14.- Ejercer las funciones de la Máxima Autoridad en todas las etapas procesales de proyectos
de la Agencia Nacional de Tránsito financiados por organismos multilaterales de crédito dentro
de lo señalado por el Artículo 3 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contratación Pública,

1.15.- Conocer y resolver las controversias o reclamaciones que se susc¡tasen en las etapas //
precontractual y contractual así como los recursos de reposición que fueran interpuestos po, ,/los oferentes dentro de los plazos establecidos en la Ley.4 ,/
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1.15.- Intervenir en representación der Director Ejecutivo en ros procesos de contratación para
la provisión de bienes y servicios, incruidos ros ie consurto.a de acuerdo ar proced¡mienro
estipulado en el convenio rDF Grant Nro. TF015674, de fecha 11 de agosto del2o!4, así comolas Normas de serección de contratación de consurtores, Adquisición de Bienes, obras y
serv¡cios D¡stintos a ros de consurtoría, y demás normat¡va apricabre emitidas por er Banco
Mundial.

1'u.- En caso de existir procesos de contratac¡ón con fondos de donación como por ejempro
Banco Interamer¡cano de Desarro[o -BrD- y Banco Mundiar se apricará ra normat¡va-de ios
menc¡onados organismos y de manera supletor¡a la Ley orgánica del sistema Nacional deContratación pública.

Artículo 2.- Facurtar er/ra Director/a de contratac¡ón púbrica, para que en ros casos de ros
procedimientos de contratac¡ón que no sea necesaria la conformación de una comisión
Técnica, de considerarro procedente, deregue o requiera a quien corresponda ra absorución de
consultas y formulación de acraraciones, apertura de sobres, soricitud de convaridación de
errores en caso de requerirse, cal¡ficac¡ón y negociación de las ofertas presentadas en los casosque el procedimiento de contratación ro amerite y soricrtar a su vez er ¡nforme de
recomendación para ra canceración, adjudicación o decraratoria desierto der proceso de
acuerdo a las normas legales vigentes.

Artículo 3 - Disponer a er/ra Director/a de contratac¡ón púbrica ra incorporación de ra presente
resolución en todos los procesos de contratación oública.

Artículo 4.- En cumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto por el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídicoy Administrativo de ra Función Ejecutiva, ras resoruciones administrativas que sean adoptadas
por delegación, se hará constar expresamente d¡cha circunstancra, y se cons¡derarán d¡ctadas
por la autoridad delegante, siendo responsabilidad del delegado que actúa.

Artículo 5'- Lo d¡spuesto se entenderá sin perjuic¡o de ras facurtades de comprobación.
segu¡miento, intervención y contror que efectuará er Director o subdirector E.iecutivo de ra
Agencia Nacional de Tránsito. Er o ra funcionario/a deregado responderá directamente de los
actos realizados en ejecución de la presente delegación.

Artículo 6'- Las competenc¡as deregadas podrán ser asumidas y/o retomadas en cuarquier
momento por er Director Ejecutivo de ra Agenc¡a Nacionar de Reguración y controi de
Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad viar (ANT) para ejercerra por sí, de conformidad con
la naturaleza jurídica de la delegación.

Artículo 7.-Disponer que er/ra Director/a de contratación púbrica informe a ra Dirección
Ejecutiva sobre los actos de ejecución de ra presente resorución dentro de ros cinco primeros .adías laborables de cada mes.T.
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Artículo 8.- Derogar la Resolución No.0O4-DE-ANT-2017 de 24 de enero de 20U.

Artículo 9.- Notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General con la presente resolución a él o

la Director/a de Contratación Pública de la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control de Transporte
Terrestre, Tráns¡to y Seguridad V¡al, qu¡en deberá dar a conocer la presente delegación en el Portal

Comoras Públicas.

Dado y firmado en et D¡str¡to Metropol¡tano de Qu¡to, 
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,átmo"

Ay.AntonioJosé de Sucre (Av. Occidental y losé Sánchez, Esq.)
PBX. (s93) (2) 3828-890
Qu¡to-Ecuador
www.ant.qob.ec


