
RES0LUCtÓN No. 070.0E.ANT.2020

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

CONSIDERANDO:

oue, el adículo 266 de la Consütución de la República del Ecuador, establece: 'l¿s insüluc,ores del
Fslado, sus orgaasmos, dependerc¡bt /as serv¡doras o sery¡dorcs públicos y las personas que

actúen en vitlud de una potesfad eslalal ejercerán sdañente las conpetenc¡as y facullades que

/es sea¡ atnbuidas e, /a Cons¡¡luc¡on y la ley. fendrán el deber de c@rdinat acciones para el
cunpliniento de sus fines y hacer efoctivo el g@e y ejerc¡cb de los dercchos reconoc¡dos en la

Co,'rstiluc¡ón';

Que, eladículo 227 de la Norma Suprema disponet"La admin¡strac¡ón púbhca constituye un setuicb a
la colectiv¡dad que se ige pot los N¡nc¡p¡os de eñcac¡a, efrc¡encia, cal¡dad, jercrguia,

desconcentnción, descental¡zaé¡ón, coodinac¡ón, patt¡c¡pac¡ón, planifrcac¡ón, tansparencla y
evaluac¡ón" I

Oue, artículo 233 de la Carla l\¡agna establecer 'N¡nguna seN¡don n¡ seNidor pública esfará exento

de rcspons¿b//dades po¡ /os aclos rcalizados en el ejercic¡o de sus funcio¡,es, o por si./s

on¡s¡anes, y serán responsab/es adn¡nistntiva, c¡v¡l y penalmente pü el nanek y
adm¡nistnc¡ón de fondos, b¡enes o /ecursos públcos";

Que, el adiculo 16 de la Ley Orgánica de Transporte TeÍesue, Tránsito y Seguridad V al (LoTnSV)
delemina que la Aqenciá Nacional de TÉnsito (ANT) es el enle enca¡gado de la regulación,
planifcación y contrclde tEnspode tereslre, kánsito y segu dad vial en elteÍitorio nacional, e¡
el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políücas emanadas de l\¡inisterio del Sector;

asicomo del control del tránsilo en las vías de la red estalal'tronc€les nacional. en coodinacióñ

con los GADS;

Que, el adículo 29 de la Ley ibídem establece e¡lre las funciones y alribuciones del Dircctor Ejecltivo
de la Agencia Nacional de Tl ánsilo:'(...) 2. Ejercet la rcprcsentac¡ón legal, judic¡al y exfajud¡c¡al
de la Agencia Nac¡onal de Regulac¡ón y Contd del ftanspofe lerrestre, Tráns¡to y Seguidad
V¡al l...\":

Que, el artículo 3 del Códgo o¡gánico Admiñistralivo (CoA) señala como principio de la

adminstración del sector público el de eficaca: "Las actuac¡anes admin¡stnt¡t/as se real¡zan en
funcion del cunplinienlo de /os f/¡es p¡euislos pa¡a cada ügano o enüdad púb\¡ca en el ánb¡to

de sus competenclas';

0úe, el adículo 69 del CoA señalar '¿os órganos ádn¡nistrat¡vos pueden delegar el ejercicio de sus

conpeEncias, ¡nclu¡da la de gest¡ón, en: 1.olros óryanos o ent¡dades de la m¡sna

adnin¡stación pública, jeráqu¡canenle dependientes \...) ;

Que, el a¡ticulo 71 del Códlgo ibidem eslablece como efectos de la delegación: "(...) t.- ¿¿s

decisbres delegadas se cons¡deran adoptadas pot el delegante: 2.- La rcsponsaülidad por las
dec¡sbnes adopladas por el delegado o el delrynte, según coresponda'l

Que, el último inciso del adícllo 16 del Reglamento General de Aplic€ción a la Ley oqánica de

franspode Terestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: 'En apl¡cación a los pinc¡pios del

Derecho Adninistrativo son delegables todas las atibuciones prev¡sias pan el Dieclor Eieculivo

de la ANf. aun cuando no consle la facullad de delegación expresa en la Ley cono en este
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Reglanento General. La rcsoluc¡ón que se en¡ta pan el efeclo deleminaá su canten¡do y
alcance I

Que, medianle Resolucón Nro.029-DE-2020-ANT de 21 de febrero de 2020, el Directorio de la
Agenca Nacionalde Regulación y Control delTÉnsporte Terestre, lránsito y Seguridad Vial
nombró al Tlgo Juan Yaviac Pázos Carrillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacionat de
Regllació¡ y Cont¡ol del Transporte Tereshe, Tránsito y Segu dad Val;

Que, en alención a la sumilla del Tlgo. Julio Henry Puga Mata, Dircclor Ejecutivo (S), inserta a través
del Sistema de Gestión Documental Qu¡pux en el memorando Nro. ANf-UASTD-2020-0703 de
26 de noviembre de 2020, medianle la cual dispone a la Dúección de AsesorÍa Juridica: "Favor
revisión y fnes peltinentes, con rclación a la petición efectuada por el DircCtor Provincai oe
Santo Domingoi "(... ) En ¡ase a /o arles expuestq se establece que se cunple can cada uno de
/os c¡ralro puntos gue sustertan la suscripción del Convento de Pago, debido a que existió la
necesidad lnstituc¡onal y que los prcc¡os pactados fuercn los del tnercado a la feúa de la
p¡eslac/ón de ios servicios, el cual queda en constancia la docunenlada de que los b¡enes y
sery¡c¡os fueon recibidos a enlen sat¡shü¡ón por los funciora¿bs responsab/és de /a iflsliÍucón
g¡re soi¡cito /os se¡v,c,ios (Acla de Entrcga) y que los bienes adgu¡¡dos y /os sery/bios prestados
fuercn ul¡l¡zados en aciv¡da(hs y func¡ones ¡nhercntes a la entdad que sol¡afó los sev¡c¡os (E
valot en la L¡qu¡dación Econonica es la que se pacló en el nuevo Contalo de AÍiendo (le Nro.
(n4DA-ANf-2020 susct¡to con fecha 19 de junio de 2020 con v¡genc¡a de (20 neses). por to
expueslo so/lciio a usted se s¡Na d¡s¡(lnet a qu¡en coÍesponcle se iniclF- el respectitr'o Voceso
pata la elabuacion del Convenb de Pago que tiene pot objeto: 'CONVENIO DE PAGO PARA
EL ARRENDAMIENIO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA D¡RECC!ÓN PROV]NCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS ISACHiLAS Y OFICINA DE ATENCIÓN.4¿ USUAR/O S, NIO
DOMINGO AÑO 202A", a kvot de la Sra. Báharc En¡l¡a Vélez Castra. au¡en uesló el sevno
de ar¡endo a ta ANT duranle /os mesesr desde e/ penb do canptend¡da det 19 de narza de 2020
hasta el 18 ¡un¡o de 2020. elcualftte rec¡b¡do a enten sat¡shcción pot pade de ta ANT (.. )",

Que, a través de memoEndo Nro- lNl-DAJ-2020-1973 de 04 de diciembre de 2020, etAb. Coton
lsÉelPreciado Pado. Director dé Asesoria Jurídica remitió crite ojuridico alTlgo. Juan Yavirac
Pazos CaÍillo, Director Ejecutivo señalando: "(...) 4.1 En vitud de los antecedentes señalados,
/as dispos¡clores /egales c¡tadas y de confarmidad con el INFORME PARA ELAEOp'/clóN DE
CONVENIO DE PAGO, POR CONCEPTO DE ¿OS MESES /MPIAGOS. POR USO DE¿
INMUEBLE QUE TIENE POR OEJEIO "CONVEN/O DE PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO
DE UN BIEN INMUEBLE PAP'¡ U DIRECCIÓN PROV¡NC/AT DE S,ANIO DOMiNGO DE LOS
TSACHIII.S Y OFICINA DE ATENCIÓN AL IJSUARrc SANTO DOMINGO AÑO 2O2O' dE 26 gE

nov¡enbrc de 2020; y,la d@unenlación de sustento, que constan en elereediente rcn¡l¡do pü
el W. Liv¡o Andrés Luden Casl¡llo, Drcctor Provinc¡al de Santo Don¡ngo de ta Agencá
Nac¡onal de Regulacón y Control del Ttanspoñe 

-fercstre, 
Tnns¡to y Segur¡dad V¡al. se inhere

que se ha cunpl¡do con Ías cond¡ciones establecidas tanto en el Cod¡go Org¿nico de
Planil¡cación y Finanzas Públicas cono en el prcnunc¡añiento enitido pü el Procuradot Generat
del Estado, se cuenta con la ceftifrcaclón prcsupuestaia y los infarmes y sustentos pot parte de
la Agencia Nacianal de Regulación y Canlrcl del Tnnspoñe Teneslre, Tñnsito y Segur¡dad Viat
por concepta de¡ uso del innueble donde funcianó la D¡rccc¡ón Prcvinc¡al de Santo Dominao de
/os Isách/as y Ofrcina de Atenc¡ón al lJsuano Santo Doñinga, pot et penodo conprcld¡do
desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 18 jun¡o de 2020. 1o que ¡ñplicaria que /as áreas
pei¡nentes poüán con nuar con eltránile rcspeclivo para cunpl¡t con las abl¡gacjones de pago
pot pañe de la Agencia Nacanal de Regulación y Control del fñnwíe Terrestrc. Tñns¡to y
Segu¡dad Vial a favü de la Sn. qában En¡l¡a Vélez Castro (...)" .

Que, con slmillá inseda a través del S stema de Gestión oocumental QUIPUX en elmeñorando Nro_

ANT-DAJ-2020-1973 de 04 de diciembre de 2020, elTlgo. Juan Yaviac Pazos CaÍi o, Director
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Ejecutivo d¡spuso al l\b. Colón lslael Pfeciado Pado, D¡rector de Asesola Jurld¡car "Fáyof
cont¡nuar con el conven¡o de pagd'l

oue, con memoEndo Nro. ¡NT-DAJ-2020-2042 de 15 de diciembrc de 2020, el Ab. Colón lsrael

Preciado Pardo, Dircctor de Aseso¡h Jurídic€ remilió al Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo,

Dircctor Ejecutivo un alcance al memoEmdo Nlo. ANfON-2020-1973, con ¡elación a¡

memorando Nfo. ANT-UASTD-2020{742 de 08 de diciembre de 2020, mediante e¡ cual el Mgs.

Livio Andrés Ludeña Castillo, Dkecto¡ Proünc¡al de Santo Domingo solicita al Ab. Colón lsrael

Prcciado Pado, Dircctor de Asesorfa Jurfdica: '(...) erlsfs un eÍor da üpeo en la Cant¡dad Tdal
a pagat del Convenio el cual uslod saiala q¿¡e €s e/ valo I do $ $ 9.970,20 (inclu¡do IVA) s¡d1do Io

cotrccto (..) Valot a Wat tu $9.979,m (Nueve n¡l novec¡entos satenta y nuevo @n 24100
ddarcs aÍEdcan¡Á.) ¡ncluklo lVA. ya que en el infome que se Wsentaños pot paie de la

Vov¡¡rc¡a ex¡ste el eÍot de lipe{, de antqnano sd¡cito a usted favot nos ayude corig¡endo el
¡?¡smol...)'.

óue, con sumilla inserta a tr¿vés del S¡stema de Gestión Doclmental QUIPUX en el memorardo Nro.

Al'lT-DN-2020-20¡42 de 15 de d¡ciembr€ de 2020, elTlgo. Juan Yaürac Pazos caÍillo, D¡rector

Eiecuüvo dispuso al Ab. Colón lsrael Preciado Pado, Dkector de As€soria Jüidi(5'.'Favor
conlinuar con d cüven¡o de pagd I

En ejercicio de las alribuciones que le co¡liee el numer¿l 2 del adíd/lo 29 de la Ley Orgáni€ de

Transpode Te¡¡eslre, TÉnsito y Seguddad Vial, y e¡ numelal 1 del 69 de¡ Codigo Orgánico Adm¡nisl¡al¡vo,

en concordancia con la nomaüva rcglamentafia;

RESI'ELVO:

A¡lículo I .. Del€gar al ltlgs. Livio Andés Ludeña Castllo, oircctor Provincial de Santo Domingo, suscdbir
en rcpresentación de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte ferestre, Tránsilo y
Seguridad Vial, el s¡guiente ¡nstrumentol

. Convenio de Pago a suscribirse con la señora Báóara Emilia Vélez CasÍo, pala exlinguir las

ob¡igac¡ones que mantiene la Agencia Nacionalde Regu¡ac¡ón y cont¡ol de T|ansporte Tenestre,
Tráns¡to y Seguridad VialANf, por el uso del inmueble en el que tunciono la Dirccc¡ón Prcv¡nc¡al

de Sanlo Domingo de los Tsáchilas y ofcina de Atenc¡ón al Usuado Santo Domingo, por el
periodo comprend¡do desde el 19 de mazo de 2020 hasta el 18 junio de 2020, por un valor de
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES OE LOS ESTADOS UNIOOS DE

AMERICACON 20i100 (USD 9.979,20) induilo lVA.

Miculo 2.- El Mgs. Liv¡o ArldÉs Ludeña Caslillo, Director Provanc¡al de Sanlo Domingo, veific¡rá las

cond¡ciones lécn¡cas y económicas que suslenlan la susc¡ipción del Convenio de Pago relerido en el

artículo 1 de la presenle Resolución y solicitará el pago a h 0irec!6n Financiera.

Articulo 3.. La Dire@ión F¡naociera, previo ¡l pago verific¿¡á el cumplim¡ento de la noma legal vigenle.

Al¡cu¡o ¡.. El Mgs. Livio AndÉs Ludeña Castillo, Di€clor Prcv¡ncial de Santo Domingo, daÉ
s€guimiento e infoíÍaÉ de la ejecución de la prcsente delegación a la má¡ima autoridad de esta

Instituc¡ón.

DrsPosrcróN Fri{aL

Unica,- La prcsenle Rerolución enhará en v¡gencia a palir do la presenle fecha, sin peiu¡cio de su
publicación en el RegisÍo Ofcial.
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