
RESOLUCION No. 072.DE.ANT-2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULAC¡ÓN Y CONTROL DE ]RANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSIO Y
SEGURIDAD VIAL

CONSIDERAND0I

Oue, e¡ adículo 266 de la Constrtució¡ de lá República del Ecuadof, estabtec€t "Las ¡]'lsüt¡lcrbnes del
Eslado, sus orgánismos, dependencias, las sev¡dons o sery/dores prbrbos y /¿s persor,¿s que
actúen en v¡ñud de una potastad estata¡ejerceún salanente las conpetencias y faculta(jes que
les sean alñbuidas en la Const¡tuc¡ón y la ley. Tendñn el deber de coord¡nar acc¡ones para el
cumpl¡n¡enlo de sus frnes y hacer efecl¡vo el goce y eierc¡c¡o de bs dercchos recanoc¡dos en Ia
Constituc¡ón" I

Que, elartículo 227 de la Norma Suprema dispone: La adninistrac¡ón públba const¡tuye un sevtco a
la coleclvtddd que se ñge pot ios pn¡clb/ies (!e ef¡cac;a. eficienc4. calidad. Frarquia
d^concentñcion, descentrcl¡zac¡ón, coard¡nachh, pai¡cipación, planifrcac¡ón, Iansparencia y
evaluac¡ón"..

oue, alículo 233 de la Ca/(a l\¡agna establece: "^rhguna ser¡don n¡ seN¡dor púbt¡co eslaá exento
de responsab¡lidades por /os actos rcaljzados en el ejercic¡o de sus func¡ores, o por sus
om¡stones, y se/án responsab/es adn¡nistraüva, c¡vil y penatnente por et nanela y
adn¡nistnc¡ón de fondos, b/enes o recursos p¿bl¡cos,;

Que, el arljcrJlo 16 de la Ley orgánica de TÉnsporte TeÍest¡e, Tdnsito y Seguridad Vial (LOmSV)
delem¡na que la Agencia Nacionat de Tráns¡to (ANT) es el enle en@rgado de la regutacron,
planifcación y conholde transpode terestre, t¡ánsilo y segufdad vialen eltefiiiorio naclonal, en
elámbilo de sus compelenclas, coñ sujeción a ias politicas emanadas de ¡,4inisterio del Seclori
ásí como del controldel tÉnsito en las vias de la red estátál-trcrncales nacional, en coordinacon
con los cADs:

Que, el adjculo 29 de la Ley ibídem establece e¡lre las funciones y atibuciones del Dtrector Ejecutivo
d€ la Agencia Nacjonalde Tránsito:'(...) 2 Ejercet la representaaon tega!, jud¡ciat y extnjud¡c¡al
de_ la Agencia Nac¡onal de Regulac¡ón y Conlrol del Transpofte Te estre, Táns¡to y Seguidad
Vlal 1...)"i

Que, el artículo 3 del Codigo Orgánico Adminishalivo (COA) señata como principio de ta
admi¡rstfación del seclor público el de efcacia Las actuacones adnntslralMas se tealizan en
func¡ón del cunpl¡n¡ento de los f¡nes preistos pan cada ügano o ent¡dad púbt¡ca en el ánD¡a
de sus cof¡pelenclbs",

Qué, el articulo 69 del CoA señala: "¡os órgaros adn¡nistrct¡vos pueden delegar et elercjcio de sus
conpelenc¡as, incluida la de gest¡ón, en: 1. otros óoános o enl¡dades de la n¡sna
adnn¡stac¡ón públ¡ca, jerárqu¡canente depend¡entes (...)':

Que, el articulo 7l del Código ibidem establece mmo efectos de ta delegación: ,,(...) l_- fas
declgbnes deleg¿das se cons¡deñn adoptadas pot et delegante; 2.- La responsabit¡dad por las
dec¡s¡ones adoptadas por el delegada o el delegante, según carresponda":

Q¡Jé, el último inc¡so del artícu¡o 16 del Reg¡amento ceneÉl de Aplicación a la Ley Oeánica de
Transporte TeÍestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: 

,E 
apt¡cac¡ón a tos pincjpios oel

Derecho Adm¡n¡slrctivo son delegables totlas las at¡buc¡ones prcvjstas para ej D¡rectot Ejecuuvo
de la ANT, aun cuando no cgnste la facultad de delegac¡ón expresa en la Ley cono-en esle
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Reglanento Geneql. La resoluc¡ón que se em¡ta pata el efedo determ¡nañ su conten¡do y
alcance l

oue, mediante Resollción Nrc. 029-0E-202GANT de 21 de febrero de 2020, el Dirccto o de la
Agencia Nacional de Regulación y Contrcl del Transporte Tenestre, Tránsilo y Seguridad Vial

nombró al Tlgo Juan YaviEc Pazos Carillo, Drector Ejeculivo de la Agencia Naconal de

Regulación y Control del T¡ansporte fercske Tráñsto y Seguridad Vial;

Que, en atención a la sumilla del Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carillo, Director Ejecutivo, inserh a través

del Sistema de Gestión Documental Quipux en el memorando Nro. ANT-DPC-20202886 de 22

de ¡oviembrc de 2020, mediante la cL¡al dispone a la Direccón de Asesoría Juridica: "Favor

rev¡ión y ñnes peñ¡nentes, con relación a la peüción efectuada por el Director Provincal de

Riobamba: "(...i En báse a b descito anleriomente, se estabtece que se cumple los cuatro
pu,rtos que suslenta, /a suscipcion de un "Convenb de Pago', deb¡do que ex¡sl¡Ó la necesidad

insl¡tuc¡onal / que los prec¡os que fuero, pactádos son las del nercado a la fecha de prcstac¡ón

de los sevicios / que haya constancia dounentada de que los bienes y setuictas fuercn

rccibtdos a enterc salisfacc¡ón pü los func¡onaios rcsponsab/es de /a insfÍucón que soricrlo /os

servlcioy que /os b¡enes ádqu¡idos y los seNic¡os prcstados fuercn ut¡l¡zados en act¡idades y

func¡anes jnherentes a la entl'dad que so/¡cito ios servlc¡os (El va¡ot en ]a Liqu¡dac¡ón Ecanónca

es la que se pacló en contnlo pñnc¡pal). Por /o expueslo so/ic¡lo a usted se s¡Na d¡sponer a
gu:¡en conesponck n¡c¡e el rcspedivo proceso pañ la elabuac:tón del Convenb de Pago, a lavor

de las Sras. Món¡ca Alejanda Ubid¡a Flot y Madela lvonne Aias Florcs prop¡etadas del innueae
¡tue ha ven¡do uttl¡zando la Ofic¡na de Atención al Usuaria Riobanba y la D¡¡ecc¡ón Provincial de

Ch¡nbüazo de ]a Agenc¡a Nac¡onal de Tñnsito desde el 22 de abril del 2019 hasta el 04 do

D.ou¡embrc e|2020, el ual fue rcctüdo a enteñ salsfacc¡ón w paie de la Enl¡dad Contralante

Que. a kavés de memolando Nro. ANT-DAJ-20201971 de 03 de dciembre de 2020, el Ab Colón

lsrael Preciado Pardo, Director dé Asesoria Jurídic€ remiló criterio iuridico alTlgo. Juan Yaviac

Pazos Carillo, Director Eiecuüvo señalando: "(...) 4l E vittud de los antecedentes señalados,

/as d,sposrb,io,es iegales c¡tadas y de confom¡dad con el nenorcndo Nrc' ANT'DPC'2020'2886

de 22 de nov¡embre de 2020 que cont¡ene el ¡nfonne para el cont/enio de pago por uso del

innueble donde tuncionó la Oñcina de Atenc:an al Usuaio Rbbamba y la Dirección Prcvincial de

Ch¡Íiborazo: el "lnfome de Sal¡sfacción N' 001-2020-DPCH'; y,la docunentac¡ón de sustenlo,

que constan en el exped¡enle rcm¡t¡do por et Sr. Ángel Gu¡llermo Raños Benalcázar, Direclol

Prcv¡nc¡al de Chinborczo de la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Trcnspotle

ferrestre, Téns¡lo y Segundad Vial, se ¡nf¡ere que se ha cmpl¡do con las cond¡cbnes

esfablecidas tanto en el C(ñ¡go Orgánico de Planiñcación y Finanzas Públ¡cas como en el

üonunc¡an¡enlo enilido pot el Prcuradar General del Estado, se cuenta con la cel¡ficac¡ón

prcsupuesktia y los infonrtes y suste¡ltos por pade de la Agencia Nacbnal de Regulac¡ón y

Contol del franspoie Tefteste, káns¡to y Segundad vial por concepto del uso del ¡nmueble

donde func¡onó la ürecc¡on Provincial de ü¡nborazo y ks üc¡nas de At"./lción al Usuarb

Robanba, pot el perlodo coñprend¡do desde el 22 de abdl de 2019 hasta el 04 de nov¡enbre de

2020, 1o que inpl¡car¡a que las áreas peñ¡nentes podtán continuar can eltrán e rcspecttvo parc

cunpl¡ con tas ob@acbnes de pago por paie de la Agencia Nactonal de Regulación y Control

det Transpoñe Tenestre, Ttáns¡Io y segwídad vial a fa1/ü de las S/as. Món¡ca Ahiandra Ub¡dia

Flot y Maiela lvonne Aias Florcs prcp¡etañas del inñueble \. ..) .

Que. con sumilla inseda a bavés del Sistema de Gestión Documental QUIPIJX en el memorando Nro

ANT-DA.I-2020-1971 de 03 de diciembrc de 2020, el T¡go. Juan Yavirac Pazos Cafiillo, Director

Eieclrivo dispuso alAb. Colón lsrael Preclado Pardo, Director de Asesoría Juridicat'Con criÍer¡o

juridico favorcble, para elabüat convenio de paga l
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En ejercicio de las atribuciones que le mnfiere el ñumeE¡ 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de
Transporte Terestre, Tránsito y Seg{r¡idad Vial, y elnumerai 1 del69 detCódigo Orgánico Adminisbatjvo,
en concordancia con la nomaliva reglamentaria;

RESIJELVO:

Artículo l.- Delegat al Sr. Angel Guillermo Ramos Benalcázai, Direclor P¡ovincaal de Chimborazo.
suscribir en represenlacióñ de la Agencia Nacional de Regulación y ConÍol de T€nspo¡te Teteslre,
Túnsto y Segu¡idad Vial, elsiguiente nstr!menlol

. Convenio de Pago a suscÍibirse con la señora Móñica Alejandra Ubldia FIor y la señoE l¡ariela
lvonne Arias Flores, para extinguir las obligaciones que mantiene la Agencia Nacional de
Regulación y Confol de lranspode TeÍeske, Tránsito y Seguridad Vial ANT, por el uso del
inmueble donde funconó la Dirccción Provincial de ChimboEzo y las Oliclnas de Alención al
Usua o Robamba, por el período comprcndido desde el 22 de abil de 20jg hasta el 04 de
noviembre de 2020, por un valor de CIENTo TRES [4tL DoSC]ENTOS VEtNT|SE|S DóLARES
DE LOS ESfADOS UN¡DOS DEAMERICA CON 72/100 (USD 103.226,72)inctuido tVA.

Artíoulo 2.- El Sr. A¡ge Guillemo Ramos Be¡alcázar, Director Provincial de Chimborazo, veificara tas
condiciones técnicas y económicas que sustentan la susc¡ipclón del Convenio de pago referido en el
adiculo 1 de la prcseñte Resolución y solicitará el pago a la Dirccdón FinancieÉ.

ftir'culo 3.- La Dirección Financiera, previo alpago ver¡frcaÉ elcumplirniento de ta noí¡a legal vigenle.

Artlculo 4.. El Sr. A¡ge Guillemo Ramos Eenalcázar, Direclof provincial de Ch mborazo, oara
seguimiento e nfomará de la ejecución de la presente delegación a ia má¡ima autoridad de esla
¡nstitución.

DISPOSICION FINAL

Única.- La presenle Resolución entrará en v¡gencia a partir de la presente fech¿, s¡ peiuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE Y PUBLiQUESE:

Dadoen elDisfito lt4etrcpolitano de Quito, a 22 de dlciembrc de 2020.

Tlgo. Juan Yavirac

DIRECÍOR EJEC
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y COÍ{fROL DE

SEGURIDAO VIAL
TERRESÍRE, TRANSITO Y
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