
RES0LUCI0N No. 071 -DE-ANT-2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL OE TRANSPORÍE TERRESTRE, TRÁNSFO Y
SEGURIDAO VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el a¡ticulo 266 de la Constitucón de la República del Ecuadof, establece: "las ¡nstiiuciones del
Estado, sus org¿nómos, deperde¡cias, /as serv/doras o sev¡dores públ¡cos y las pe¡sohas que

actúen en vilud de una poleslad es¡ala/ €./e|cerán so/anente las conpetenc¡as y facullades que

les sean atr¡buidas en la Constituc¡ón y la ley. Tendán el deber de cootd¡nat acc¡ones para el
cunplimiento de sus frnes y hacet efect¡vo el goce y ejerc¡c¡o de bs derechos reconoc¡dos en la
Consti rc¡ói ,

Que, el articulo 227 de la Norma Suprema disponea"La adm¡n¡stac¡ón públ¡ca consl¡luye un sey¡ao a
la colecl¡v¡dad que se rige pot los pincip¡os de efrcacia, eñcienc¡a, calidad, hñqu¡a,
descoñcentación, descenlralizac¡ón, coardinac¡ón, pat¡cipac¡on, dan¡ficac¡on, tnnsparcnca y
evaluación'a

Que, artículo 233 de la Carta f\¡agna esiablecei "N¡rguná setvidon n¡seMdot pública estaú exento
de responsaü|¡dades por /os aclos rcal¡zados en el ekrc¡c¡o de sus fincloneg o por s¡./s

oniiones, y seran responsáb/es adn¡n¡stnl¡va, civil y penalnente pot el maneh y
adñ¡nistación de fondos, bienes o recursos públ¡cos'l

elarliculo 16 de la Ley orgánica de fEnsporte TeÍestrc, fránsito y Seguidad Vlal (toTnSV)
delermina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el enle e¡caeado de la regulación,
planifcación y control de transpone b¡¡eslÍe, kánsilo y seguridad vialen elter¡itorio nacional, en
el ámbito de sus competencias, con sujeción a las po¡ítcas emanadas de Minisle o del Seclor;
asi como del control del lránsilo en las vias de la red estatal-troncales naciona¡, en coodinación
con los GADS;

el adiculo 29 de la Ley lbidem establece entrc las funciones y aldbuciones del Directo. Ejecutivo
de la Agencia Nacionalde TÁnsilo:'1...) 2. Ejercet h rcpresentac¡ón legal, jud¡cial y extra¡ud¡cial
de la Agenc¡a Nacional de Regulac¡ón y Conlrcl del Tnnspoñe TeÍeslre, Táns¡lo y Seguidad
v¡at\.. )"1

el adiculo 3 del Código Orgánico Administrativo (CoA) señala co¡¡o p¡incipio de la

adminstración del sector público elde eficaca: 'Las actuaciones adninislrativas se realizan en
tunc¡ón del cumpl¡miento de las l¡nes prev¡slos para cada ügano o entidad pública en el ámb¡fo
de sus compe¡erc¡as ;

el arliculo 69 del CoA señalaa "Los órganos adn¡n¡strat¡vos pueden delegat el ekrctc¡o de sus
conpeLenc¡as, ¡ncluida la de gesltón, en: 1. O0os órganos o enlidades de la n¡sna
ad n ¡n¡str ac ¡ó n públ ¡ c a, jer árqu ¡ canente d ep e nd ie n te s l...J' ;

el arliculo 71 del Código ibídem eslablece como efectos de lá delegación: "{...) t.- Las
dec¡sibnes delegadas se corsr'denn adoptadas pot el delegante: 2.- La responsabilidad por las
dec¡s¡anes adoptadas pot el delegado o el delegante, según coíesponda'l

el últmo nciso del adículo 16 del Reglamento ceneral de Aplcación a la Ley Orgáñica de
Trcnsporte Tefrcshe, Tránsito y Seguddad Vial disponei "E apl¡cac¡ón a los ptinc¡pios de¡
Derecho Adn¡nistnt¡va son delegables tadas las atr¡buc¡ones prev¡stas pan el D¡rcctot Ejeculiva
de la ANT, aun cuando no consle la facultad da delegación erprcsa en la Ley cono en e$fe
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Reglanento Genercl. La rcsoluc¡ón que se enik para el efecto delem¡nará su contenido y
alcance'l

Ouo, mediante Resoludó¡ Nro. 02N)E-202GANT de 21 de tubrcro de 2020, el o¡rectorio de la
Agenc¡a Nacional de Regulación y Conl¡ol del TGnspofte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial

nombró al TIgo Jrlan Yavirac Pazos Caffillo, Dircctor Ejeculivo de la Agencia Nacional de
RegLlación y Control delfransporte fereshe, fránsito y Seguridad Vial;

que, en atención a la sumilla dél Tlgo. Julio Henry Puga Mata, Director Ejecuüvo (S), insela a l¡avés
del Sistema de Gesüón Documental Qu¡pux €n el memor¿ndo Nro. ANT-UAM-2020-7508 de 23

de noviembfe de 2020, mediante la cual dispone a la Dirección de Asesoria Juídica: "Favo¡

rev¡s¡ón y frnes pedinqte{, con relac¡ón a la petición efectuada por el Dircctor Pfovincial de

Manabfen memoEndo Nro. ANT.UA[,]-2020S607 de 23 de oclubre de 2020: '(.. .)En base a lo
anl6s exouesto. se estaá/eú€ ouo so cl/mole co¡r cada uno de /os cual¡o ounhs que sustenlan /á

susctipc¡ón de un "Canvenio de PNo'. debldo a que ex¡stb Ia neces¡dad lnsúuc¡onal / que bs
proc¡os !drctados tueron los dBl ÍFrcado a la fecha dé la rf¡.stación de los sav¡c¡os / que hay

cinstanc¡a dodnentadd de que los big¡res y servioios /i/e¡.,1 rccib¡dos a enteñ saüshc:c¡on por
los func¡onaios resporsades de la ¡nú'lución que sorició /os se¡v¡cibs (acta de enlrega -
rccepc¡ón) / que tu bienes adqullrdos y /os serv¡c,os pre stados tuarcn lttllzados en adividades y
fvnc,cnes ¡nhercntes a la enlidad que sdicitó bs sery¡cios (H valor on la Liqu¡dac¡on EcMón¡c¿
es la aue se pactó q la Renovac¡ón de Contalo de AÍiendo de llo U0OCP-ANT-2018, de
fecha 13 nov¡eÍlbrc nlg. Pq lo e&uésto sorblto á lsled se si¡va d¡sponer a qu¡en

corespondé se ¡flbie e/ rcspect¡vo prcceso pan la olaboñción del Conven¡o da Pago, a favor
del g. Nery Loor Zanbnno, qu¡en prestó el seryicio do anendo a la ANT durcnte bs neses:
desde el 14 de febBrc, nnqo, abil, nayo hasta el 30 de junh de 2020, d cudl tue rc.¡b¡do a

ente6 sdísnacc¡ón W patte do la ANf (. . )':

Que, a bávés de memorando Nrc. ANT-DAJ-202G1959 de 02 de diciembre de 2020, el Ab. Colón

lsrael Preciado Pardo, Difector de As€sofia Jurldica ¡emiüó crlerio juridico al flgo. Juan Y¿viÉc
Pazos Carillo, Dircclor Ejeculivo setulandor '(...) 4.t E¡r v¡tt d de los antecedentes señalados,
/as disposrb/ores legales cil¿d'ds y de confomidad cnn el 'lnfome parc la slabonción del
cúven¡o de pagg, Nr concepto de /os mes€s ¡inpagos, poa uso del ¡nnruebh donde func¡ona la

Agenc¡a Chone' de n de octuúe de 2020; y, la docunentac¡@ de sustento, que constan en el
exped¡enle ¡r,n¡ü'do W el lng. Paob MiguelMañinofli Pita, D¡todor Provincial de Manabi de la

Agenc¡a Nacional de Regulacion y Conttol del Tnnspoñe TeÍeste, TÉnsito y Seguidad V¡al, se
inl¡ere que se ha cunplido can las cond¡c¡ones eslablec¡das tanlo en el Cód¡go Ogánico de

Plan¡f¡cdc¡ón y Finanzas Públ¡cas aano en el p(onuncian¡ento en¡b'do pot el Pteuradot Genercl

del Eskdo, se cuenta con la cedíñcac¡ón Wsupuestaia y los infómltrs y sust los Nr pane de

la Agenc¡a Nac¡onal de Regulac¡on y Cqttd del Tñnspofte feíestrc, TÉns¡lo y Seguidad v¡al
pot cúcaqto dd usa del inmueble donde funciono h ücina de Atenc¡on d Usuaño de Chone,

W el pe odo coñWnd¡do desde el 14 de febrcrc de 2020 hasta el n de junio de 2020, b que

inf,¡cada que las árcas pe¡l¡nenles Núán cüünuat con el tñníte rcspectivo pan cund¡ @n

las ob¿gaciores de pá€'o Wt pafte de la Agencia ¡l€f'¡onal da Regulac¡'n y Contol del

lralspoñe 
TeÍestre, Tñnsito y Wuddad Vial a favot del sdlor lr'F"ry René Loü Zambrcno

Que, con sumilla inseda a havés del Sislema de Gestión Docume¡tal QUIPUX en el memoiando Nrc.

ANT-DAJ-2020¡959 de 02 de diciembre de 2020, elTlgo. Juan Yavirac Pazos Carillo, Director

Eiecutivo disouso al Ab. Colón lsrael Preciado Pa¡do. Dircctor de Asesoría Jutldiat'Favol
cgnltnuar convenb de pago",

Qu., en alención a la sumilla del Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carillo, Dircctor Ejecutivo, inseda a lravés

del Sistema de Gestion Documenlal Quipüx en el memor¿ndo Nro. ANT-U¡\i¿l-2020-7418 de 19
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de novenrbre de 2020, medianle a cual dspone a la Dlrección de Asesoria Jurídca 'Favor

¡evisión y respuesla a a brevedad posible', con relación a la petición efectLrada por el D rector
Prcvincial de lvanabí: '(...) En base a lo antes expuesto, se establece que se cumple con cada
uno de bs cuatrc puntos que suslentan la suscnpción de un "Conven¡o de Pago", deb¡do a que

ex¡sf¡ó la neces¡dad lnst¡tucional / que los prcc¡os pactados fueron los del nercado a la fecha de
la prestac¡ón de bs sev¡cbs / que h¿y constanc¡a docunentada de que los bienü y se"Vlcl.'s
fueron reciüdos a entera sal¡sfacc¡ó¿ pol /os func¡ol¡arbs responsab/es de la inslilucion que

sordló los servrb/bs (acta de enlrcga - rccepción) / que los b¡enes adqu¡ridos y /os seryrcios
prestados fueron uilizad^ en act¡v¡dades y func¡ones ¡nhercntes a la ent¡dad que sol¡c¡ló las
sevic¡os (E valor en la Liqu¡dac¡ón Econónica es la que se pactó en la Renovac¡ón de Contñlo
de AÍiendo de No U1-DCP-ANÍ-2018, de fecha 16 novienbrc 2Alq. REQUERIMIENTO En
v¡ftud a lo antes citado sol¡c¡to a usted de la nanera nás cotdial. se s/i¿ disDoner ¿ ouien
cürcsqde se ¡nbie el respectivo ¡1.,c..f'o pa? la elabonc¡on del Conven¡o de Pago, a favot de
la Src. üxi E¡zabeth Cevallos Mendoza, qu¡en Nesló el sevicio de añendo a ]a ANT duante
/os mesesr desde e/ 16 de Íebrcro, naao, abil. nayo hasÍa el 30 de junio de 2020, el cual fue
rcc¡bido a entera satisfaccion por pade de la Entidad Conlratante \. . .)" :

Que, a tEvés de rnemoEndo Nrc. ANT-0AJ-2020-1967 de 03 de diciembre de 2020, elAb. Colón
lsrael Preciado Pardo, D rector de Asesoria Jlrid ca rcmitó crteio jurídico al Tlgo. Juan Yavirac
Pazos Carllo, Director Ejecutivo señalandot '1...) 4.1 En v¡dud de los anfecedertes seña/ados,
/as d,spos/clones /ega/es ciladas y da confom¡dad con el'lnforne parc elaborcc¡ón de cohvenio
de pago, por concepto de bs meses ¡mpagos, pof uso de las ¡nsfalac¡ones dande funcionan la
Diecc¡ón Prcv¡nc¡al de Manabi y Oficina de Atenc¡ón al Usuat¡a Poñov¡ejo'de Ag de nov¡enbrc
de 2020; y. ]a documentacjó, de suslenlo, que conslan en el exped¡ente ren¡t¡do pot el lng.
Paolo M¡guel Malinefti P¡ta, D¡rectot Ptovinc¡al de Manabi de la Agencia Nacional de Regulacón
y Contrd del Transpotle ferestrc, Táns¡to y Seguidad V¡al, se ¡nfrere que se ha cunpl¡do con
Ias condbbnes eslablec¡das tanto en el Codigo Otgánico de Plan¡frcación y F¡nanzas Públ¡cas
cono en el pronunciam¡ento emil¡do pü el Procundor Geneal del Estado. se cuenla can la
cedifrcación prcsupuestaia / /os informes y s¡./stentos W patte de la Agenc¡a Nac¡onal de
Regulación y Contol del T6nspoñe TeÍeste, TÉnsilo y Seguidad V¡al por concepto del uso
del ¡nnueble donde func¡onó la Dirccc¡on Provinc¡¿l de Manabi v üdna de Atenc¡on al Usuaio
Pottovíejo, por el peiodo conprend¡do desde el 16 de febrerc de 2020 hasta el 30 de jun¡o de
2020, lo que impl¡caia que las árcas petl¡nentes podtán conlnuar con el támite respecüvo parc
cunplh con las obligac¡anes de pago pot patle de Ia Agenc¡a Nac¡onal de Regulac¡ón y Control
del Transpoúe Teneste, Táns¡to y Seguidad V¡al a favot de la señora D¡xi El¡zabelh Ceva os
Mendoza \. . .)" .

Que, con sLrmilla nseda a lravés delSistema de Gestón DoclrnentalQU|PIJX en elmemorando Nro.
ANT-DAJ-20201967 de 03 de dicier¡bre de 2020, elTlgo. Juan Yavirac Pazos Caftillo, Dheclor
Eiecutivo drspuso al Ab. Colón lslael P¡eciado Pardo, D rector de Asesoria Jwídica: "Favor
continuar con el cnnvenio de pago':

En ejercicio de las al¡blcrones que le confierc el numeral 2 del adículo 29 de la Ley orgánlca de
Transpode Tereslre, Tránsito y Segu dad Vial, y elnumeral 1 del69 delCódigo oqánico Admin strativo,
en concordancia con la no¡malrva ¡eglamenlatiai

RESUELVO:

Articu¡o 1.- Delegar al Ing. Paolo lt4iguel lt4artinelti Pit¿, Dircclor Provincial de Manabí, susc¡ibir en
rcpresenlación de la Agencia Nacio¡al de Regulación y Contrcl de Transpode Terestrc, Tránsito y
Seguridad Vial, los siguientes inslrurnenlos:
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. Conveno de Pago a suscñbiFe con el señor Nery René Loor Zamha¡o, paa exling!]f las

obligacio¡es que rñantieñe la Ageoda Nacionalde Regulación y Controlde Transpode Terestrc,
TÉnsito y Seglrldad VialANf, por eluso delinmueble en elque funcionó la Oficina deAtención

alUsuaio de Chone, por elpeíodo comprcndidodesde el14 de febrero de 2020 hasta el 30 de

iu¡lo de 2020. Dor un valor de OCHO MIL OOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES 0E
LOS ESTADOS UNIDOS DE Al\¡ÉRrcA CON 76/100 (USD 8.285,76) i¡cluido lVA.

. Convenio de Pago a suscrib rse con la señora Dix Elizabelh Cevallos Mendoza, para extinglir
las oblgaciones qle manliene la Agencia Nacional de Regulacón y Co¡trol de Transporle

Tefiestrc, TÉnsito y Segu dad Val ANT, por el lso del inmueble en el qle funconarc¡ la

Dirccción Provinc al de [.4anabí y Oficina de Atención al Usuario Porloviejo, por el peíodo

comprendido desde el 16 de febrerc de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, Por un valor de

VEINTISIETE I\¡IL OOSCIENTOS DIECISEIS OOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

A|\4ERICACON 761001USD27.216,00) incluido lVA.

Artículo 2,- El Ing. Paolo Miguel ¡/lartinetü Pita, D rector Provincal de Manabi, verifcad las condicio¡es

técnicas y económicás qle slstenlan la suscripción de 1os Convenios de Pago relerdos en el adíc!lo I
de la prcsente Resolución y solcitará elpago a la Dirccc¡ón FinancieÉ.

Articulo3.. La Dirccción Financiela, prcvio alpagovedficaÉ elcumplimiento de la norma legalvigenle.

Ari¡culo 4.- El Ing. Paolo ¡¡iguel Martinetti Pita, Director Provincial de lt¡anabi, dará seguimiento e

infoma¡á de la ejecuc ón de la presente delegación a la máxima aulo dad de esta Inst lución.

DISPOSICIÓN FINAL

Única,. La presenle Resollción ent€É en vigencia a padir de la prcsente fecha, sin perjuicio de su
public¡ción en el Regisuo oficial.

COMUNíQUESE Y PUBLf OUESE:

Dado en el Disfilo [4etropolita¡o de Quito, a 22 de d ciem

pazos caRRtLLo::a:;

Tlgo. Juan Yavirac
DIRECTOR EJ

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y COI{IROL DE

SEGURIOAD VIAL
ÍERRESÍRE, TRÁNS]TO Y

ial
fr4ta.ro


