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AGENcTA NAcroN¡t oe nee uuctóN y coNTRoL DEt TRANSPoRTE TERn¡srn¡, rnÁ¡¡slto Y

SEGURIDAD VIAL

Econ. Pablo Andrés Calle F¡gueroa
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artÍculo 226 establ€cej 'tds

inst¡tuc¡ones del Estado, sus organ¡smos, dependencias, las serv¡doras o serv¡dores

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 acc¡ones para el cumplim¡ento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercic¡o de los derechos reconocidos en la Const¡tución";

que, la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador en su artículo 227 señala- "La administración

públ¡ca constituye un servic¡o a la colect¡v¡dad que se rige por los princip¡os de ef¡cac¡a,

efic¡encia, cal¡dad, jerarquÍa, desconcentración, descentralización, coordinación,

part¡cipac¡ón, planif¡cac¡ón, transparencia y evaluación.";

que, la constitución de la República del Ecuador en su artículo 233 d¡spone: "Ninguna

servidoro ni servidor público estaró exento de responsabilidades por los octos reol¡zodos en

el ejerc¡c¡o de sus Junciones, o por sus om¡s¡ones, y serón responsobles adm¡n¡strotiva, civ¡l

y penolmente por el monejo y adm¡n¡strdc¡ón de fondos, b¡enes o recursos públicos.";

Que, la const¡tuc¡ón de la República del Ecuador en su artículo 288 establece: "Los compros

públ¡cds cumpl¡rón con cr¡te os de eficiencio, tronsporenc¡o, caliddd, responsobiliddd

ombíentol y sociol. Se priorizarón los productos y serv¡c¡os ndc¡onoles, en port¡cular los

proven¡entes de lo economío populor y soliddr¡d, y de los m¡cro, pequeños y med¡onos

u n ido des prod u ct¡vd s."

Que, el artículo 16 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al

(LOTTTSV) determ¡na que la Agencia Nac¡onal de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la

regulac¡ón, planif¡cac¡ón y control de transporte terrestre, tráns¡to y seguridad vial en e¡

territorio nacional, en el ámbito de sus competenc¡as, con sujeción a las políticas

emanadas del Minister¡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, en el artículo 29 de la IOTTTSV se establecen las funciones y atr¡buciones del Director D.
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, cuyos numerales 2 y 19 respectivam enle,.* )?tt¿
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d¡sponen ra de ejercer ra representación regar, iud¡c¡ar y extrajudiciar de ra Agencia Nacional
de Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial; así como la de
recaudar, administrar y controrar ros recursos económicos y patrimoniares de ra instituc¡ón:

qué, el últ¡mo ¡nciso der artícuro 16 der Regramento cenerar para ra Apricación de ra Ley
orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial estabrece: ',En aplicación de los
princ¡pios der Derecho Adm¡n¡strat¡vo son deregabres todas ras atr¡buc¡ones previstas para
el Director Ejecutivo de ta ANI aun cuando no conste ra facurtad de deregación expresa en
la Ley como en este Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto
determ¡nará su contenido y alcance";

Que, el artículo 55 del Estatuto der Régimen Jurídico y Admin¡strat¡vo de ra Función Ejecutiva
d¡spone que las atribuc¡ones propias de las diversas entidades y autor¡dades de la
administrac¡ón púbr¡ca centrar e ¡nst¡tuc¡onar serán deregabres en ras autor¡dades u
órganos de ¡nfer¡or jerarquía, excepto los que se encuentren prohib¡das por la LeV o por
Decreto, misma que deberá ser publicada en el Registro Oficial;

Que, el artículo 59 de la norma ¡bídem señara que cuando ras resoruc¡ones administrat¡vas se
adopten por delegación, se hará constar expresamente esta crrcunstancia y se
considerarán dictados por ra autor¡dad deregante, s¡endo ra responsabir¡dad der deresado
que actúa;

Que, con la expedición de la Ley orgán¡ca del s¡stema Nacional de contratación públ¡ca,
publicada en el Suplemento del Reg¡stro Ofic¡al No. 395 de 04 de agosto de 2008; v el
Reglamento General de la Ley, publicado en el Suplemento del Reg¡stro Of¡c¡al No. 58g
de 12 de mayo de 2009, y sus posteriores reformas se estabrece er marco normativo
aplicable a la contratac¡ón para ra adquisición o arrendam¡ento de bienes, ejecuc¡ón
de obras y prestación de servicios, incluidos Ios de consultoría que realicen las
entidades y organ¡smos establecidos en el artículo 1 de la LOSNCp.

Que, el artículo 4 de la Ley orgán¡ca del sistema Nacional de contratac¡ón públ¡ca
determina: "Para la apl¡cac¡ón d€ esta Ley y de los contratos que de ella deriven se
observarán los princ¡p¡os de legal¡dad, trato justo, ¡gualdad, cal¡dad, v¡gencia,
tecnológ¡ca, oportun¡dad, concurrencia, transparenc¡a, public¡dad y part¡c¡pac¡ón
naciona l";

que, el numerar 9 der artícuro 6 de ra Ley orgán¡ca der Sistema Nacionar de contratación
Públ¡ca define a ra deregación como: "...Ia trasración de determinadas facurtades y
atribuc¡ones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad en
el ejerc¡cio de su competenc¡a y por un t¡empo determ¡nado. Son delegables todas Ias
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entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La

resolución que la máx¡ma autor¡dad em¡ta para el efecto podrá insÜumentarse en

decretos, acuerdos, resoluciones, ofic¡os o memorandos y determ¡nará el contenido y

alcance de la delegación, s¡n perjuicio de su publicación en el Reg¡stro Oficial...";

Que, el artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del S¡stema Nac¡onal de

Contratación Pública señala: "En apl¡cac¡ón de los princ¡p¡os de Derecho

Administrat¡vo son delegables todas las facultades prev¡stas para la máxima autor¡dad
tanto en la Ley como en €ste Reglamento General, aún cuando no conste en dicha

normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máx¡ma autoridad
emita para el efecto, determ¡nará el conten¡do y alcance de la delegac¡ón. Las

máximas autor¡dades de las personas juríd¡cas de derecho pr¡vado que actúen como

entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según
corresponda, conforme a la normat¡va de derecho privado que le sea aplicable...";

Que, el artÍculo 25 del Reglamento General a la Ley Orgán¡ca del S¡stema Nac¡onal de

Contratac¡ón Pública establece: "Hasta el 15 de enero de cada año, la máx¡ma autoridad
de cada ent¡dad contratante o su delegado, aprobará y publicará el plan Anual de

Contratac¡ón (PAC), el m¡smo que contendrá las obras, b¡enes o servic¡os incluidos los de

consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas

¡nstitucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley.

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autor¡dad o su

delegado, mediante resolución deb¡damente mot¡vada, la m¡sma que junto con el plan

reformado serán publicados en el portal www.conr pr¿s0ublir:as {ctlt.cc. Salvo las

contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situac¡ones de emergencia,

todas las demás deberán estar incluidas en el PAC ¡n¡c¡al o reformuraoo.

Los procesos de contratac¡ones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad
determ¡nada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante,
previa consulta de la dispon¡bil¡dad presupuestar¡a a menos que circunstanc¡as no

prev¡stas al momento de la elaborac¡ón del PAC hagan necesar¡o su modificación. Los

formatos de¡ PAC serán elaborados por el SERCOP y publ¡cados en el portal

www.com praspublicas.gob.ec."

Que, de conform¡dad con lo establec¡do en el numeral 4 del artículo 20 de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el D¡rector¡o de la Agencia Nacional de
Regulac¡ón y Control del Transporte Terr€stre, Tráns¡to y Seguridad Vial, en uso de sus

atr¡buc¡ones, mediante Resolución 024-DlR-2017-ANT de fecha 5 de julio de 2017, nombró
al Econ. Pablo Andrés Calle F¡gueroa, como D¡rector Eiec*t" O" 
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que, mediante Resoluc¡ón N.- 034-DE-ANT-2017 de 03 de Agosto de 2017 el señor Director
Ejecut¡vo de la ANT facultó med¡ante delegación a ellla D¡rector/a de Contratac¡ón

Públ¡ca de la Agencia Nac¡onal de Regulac¡ón y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad V¡al para que ejerza atr¡buciones que viab¡l¡cen los procesos de contratac¡ón
conforme consta enumerado en el lnstrumento legal prenombrado.

En ejercicio de las atr¡buciones legales y reglamentar¡as,

RESUELVE:

Artículo l.-Reformar el Artículo 1 de la Resolución N.034-DE-ANT-2017 de 3 de agosto de 2017,

¡ncluyendo a continuac¡ón del numeral 1.17, lo s¡guiente:

1.18.- Aprobar y suscr¡b¡r el Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) y las reformas que se

cons¡deren necesarias en v¡rtud de los requerimientos inst¡tucionales; siendo parte de esta

atr¡bución el disponer las correspond¡entes publicaciones, conforme lo determinado en la Ley

Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación Públ¡ca, su Reglamento General y demás

normativa em¡t¡da por el Serv¡cio Nac¡onal de Contratación Pública (SERCOP).

Artículo 2.- Notifíquese a través de la D¡recc¡ón de Secretaria General con la presente

resolución a él o la d¡rectora/a de Contratación Pública de la Agencia Nac¡onal de Regulación y

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, quien deberá dar a conocer la

presente delegación en el Portal de Compras Públ¡cas.

Dado y f¡rmado en la

€laborado por: Dra. Andrea Zapata Abogada 2 r
Abg. Carlos Cabe¡as Klaere Director de fuesoría Juridrca U4

Aprobado por: Dra.0oris Maldonado Asesora de Direcc¡ón Ejecutive l.1r'l...ll


