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ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA TRANSFERENCIA GRATUITA DE
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En la ciudad de Quito Dishito Metropolitano, Provincia del Pichincha, a los veinte
y dos días del mes de abril del 202'l , en las oficinas de la Agencia Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial, ubicadas en el Av. Antonio José de Sucre y José
Sánchez; nos constituimos por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
la Magíster Mayra Teresa Moreira Coello Directora Financiera, lng. Paulina
Toapanta Manguia Directora Administrativa y el Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano
Guardalmacén; y, por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De
Zamora, el Eco. Galo Márquez Quezada, Director Financiero, lng. Segundo
Sarango Masache, Director Administrativo; y la lng. Martha Remache Angúisaca,
Guardalmacén; para la celebración y suscripción de la presente Acta de Entrega
Recepción de conformidad al Acuerdo lnterinstituciona I para Transferencia
Gratuita de Una Sopladora, Una Barredora y Una Franjadora, de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamo¡a

Al efecto con la presencia de las personas antes mencionadas se procede a la
entrega-recepción de los bienes que se describen a continuac¡ón:

CODIGO DE
AVALUAC

DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE ESTADO

80042404281324 SOPLADORA BILLY GOAT 092010236 REGULAR

80042004281348 BARREDORA SWEEPSTER Wsp36p047 1038020 REGULAR
80042000333515 FRANJADORA EZ LINER PS1300 1H'1005784 REGULAR

Para constancia, de lo actuado y en fe de conformidad y aceptac¡ón suscriben la
presente Acta en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto las personas que han
intervenido en esta diligencia.

AGENCIA NACIONAL DE REGUALCION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

UAYRiA TERESA
¡,fOREIRA COELLO

PAT'I,IIT AIEX¡¡IDRT
TOAP¡¡¡¡¡ ü¡IICUIA

lng. Paulina Toapanta Manguia
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

c.t.1714815196

ENTREGA CONFORME

Mag. Mayra Teresa Moreira.
DIRECTORA FINANCIERA
c.t.091921088-0
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RECIBE CONFORME
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA
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GAIO EUGE¡¡¡O
I,tA.RQUEZ QUE'ADA

Eco. Galo Márquez Quezada
DIRECTOR FINANCIERO
c.t. '190015533-2

s.cu"oo "üco."

lng. Segundo Sarango Masache
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

c.r. 070289980-8

lng. Martha Remache Angúisaca
GUARDALMACEN
c.t. 190051346-4
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ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA TRANSFERENCIA GRATUITA DE UNA SOPLAOORA, UNA
BARREDORA Y UNA FRANJADORA, DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACÉN Y CONTROL

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL A FAVOR DEL GOBIERNO
AUTÓNOTIO DESCENTRATIZADO I[UNICIPAL DE ZATORA

CONSIDERANDO:

Que el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: 'Las /hstfuclones del
Esfado, sus organls nos, dependencias, /as seryrdoras o servldores públlcos y /as personas gue
adúen en viftud de una potestad estatal ejercuán solanente las competencias y facultades que
/es sean atróudas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinu acciones para el
cunpl¡m¡ento de sus frnes y hacer efedivo el g*e y ejercicio de /os derechos reconocidos en la
Constitución'I

Que el articulo 227 ibiden, eslablece: 'La admin¡stración ñblica const¡tuye un servicio a la
coled¡vidad que se rige por los princ¡p¡os de eficnia, efrciencia, calidad, jerarquía,
desconcentracion, desentralización, coordinacion, pañic¡pacion, ptan¡f¡cac¡ón, transparencia y
evaluación':

Que el artículo 28 del Código Orgánico Adminislralivo, dispone: 'Princip:a de colaboración. Las
adninistraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y pestándose auxilio
mutuo. Aardtán necanismos de cgüd¡nac¡on parc la gestión de sus competencias y e/ uso
efclenfe de /os recursos (.. . )";

Que

Que

Que

el articulo 77 del Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y
control de los bienes e ¡nventar¡os del Sector Público, prevé: 'Entre las entidades u organ,.smos
señalados en el aft¡culo 1 del presente Reglanento o éstas con ¡hstrtucion es del sector privado
que realicen labor social u obras de beneficencia sin l?nes de luao se pdrá efeduar,
principalmente, /os srgulentes acfos de transferencia de dom¡n¡o de bienes: remate,
conpraventa, tasfer cia gratula, donac¡ón, permúa y chatarrizacion',

el artículo 130 del Reglamento ibídem, señala: 'Procedencia.- Cuaúo no fuese posib/e o
conven¡ente la venta de /os b,enes con aÍeglo a /as dispovbiones de este Reglamento, la
máxima autoidad, o su delegado señalará la eñdad u uganisno det sectot púbtico, ¡nstituc¡ón
de educación, de asislencia social o de beneficencia, a la que se tansferirá grduitamente los
bienes. Los aclos por /os cuales se fransltere gr uttamente et doninio de un bien son: a)
Transfuencia grduita.- Que se aplicará para /os cásos de transfere ncia de bienes a entidades u
olsant:yos p,úblicos con persona juridica drsfrla se prioizará to regulado en la Ley en
Benefrcio de /as /nlrtuclones Educativas Frscales del país, publicada ei e/ segundo Regrstro
ofrcial suplemento No. 852 del 29 de dicienbre de 1NS , que dispone remiti anualnente lá lista
de bienes obso/etos alMinisterio de Educación pua ta setectión det benefrciar¡o (...),;

el artículo 131 del Reglamento en mención dispone: 'lnforme previo.- A efxto de que la máxina
aúoridad, o su delegado resuelva b pqt¡nente, será necesario que el titular de la unidad
Admin¡strat¡va, o quien h¡ciera sus veces, enita un informe luego de la constatación frs¡ca en la
que se evidenció el estado de /os blenes y respatdada pu et rxpedivo ¡nfüne t*nico al
tratarse de bienes ¡nformát¡cos, elédricos, eledrónicw, maquinaria o vehicutos. En dicho
intorme debüá cons que no fue pasibte o conveniente la venta de estos bienes";

el articulo 132 del Reglamento, en cuestión establec e. "valor.- H valor de los bienes objeto de la
transfuencia gratuita será el que consfe en /os regisfros ñntabtes de la eñdad u órganismo
que 

.los 
hubiere tenido a su cargo, et registro cottabte del hecho económico s, ,$há 

" 
to

establec¡do por el ente rector de las frnanzas púbticas. sr'empre gue se es¿ime que elvaror de
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reglstro es notüianente diferente del rcaL se practicará el avalúo del bien nueble de que se

trate. Dicho avatúo será practicado por qu¡en posea en la enldad u organismo los conoc¡mientos

científrcos, arfí§,cos o tecnicos y la experiencia necesar¡a para valoraÍ los bienes de la entidad u

organ¡smo que realice la transferencia gratuita, coniuntamente con otro/a espec¡alista de la

entidad u üganismo beneficiario. De no existir quien posea /os conoc,;Tienfos cientít¡cos,

artístbos o técnicos y la experiencia necesar¡a para vabrar los blenes, se recufftrá a la
contratac¡ón de un perito según la naturaleza y caractüístic§ de /os Ólenes de que se trate, y de

acuerdo al Nesupuesto instttuc¡onaf ,

Que el articulo 133 del Reglamento en mención, establece: " Entrqa Recepción.- Real¡zado el avalÚl,

sifuerc et caso, se efectuará la entrega recepc¡ón de los b¡enes, deiando constancia de ello en el

acta entrega recepc¡ón de bienes que suscribirán innedíatammte los Guardalmacenes o
quienes hagan sus veces, el titular de la Unidad Administrattva y el titular de la Untdad

Financiera de la ent¡dad u organ¡smo que efxtúa la transferenc¡a gratuita. De haberse

practicado el avalúo que se señala en el aliculo 85 de este Reglamento, la elininación de bs
bienes de /os reglstros contab/es de /a entidad u üganisno se hará por los valores que con§en

en aquellos. Si la entidad u organ¡smo benefrciado pot la transferencia gratuita peienectere al

sector públho, se ingresarán los bienes en sus regisfros por elvalor del avalúo ptelhado';

Que a través de Resolución Nro. 00&DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020, el Tlgo. Juan Yavirac

Pazos Carrillo, Director Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Tránsito delegó entre olras

facultades al D¡rector Admrnistrativo: '(...) e) Suscrbtl los contratos, mnvenios y más

¡trstrumenfos jurídicos a través de /os cuales se realice el traspaso de la propiedad, uso o

usufructo de bienes muebles o innuebles a favot de la Agencia nac¡onal de Regulacion y Control

det Transpoie Tene§re, Tránsito y Seguridad Vial, así como los gue se efedÚe a favor de las

entidades públ¡cas y/o con personas naturales olua'dlcas del sector privado' ,

Que a traves de oficio Nro. GADMZ-ACZ-O51+2020 de 21 de julio de 2020, el señor Victor Manuel

González Salinas, Alcalde del Cantón Zamora, solicitó al Tlgo. Juan Pazos Carrillo, Direc'tor

Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Tránsito: "(...) con la finalidad de dar continuidad a las

adiv¡dades que rcaliza le Unidad de Tránsito Municipal del GAD Zamora, para lo cual es preciso

contar con las heÍamientas y el equ¡pamiento nxesario para lograr los objetivos instrtucionales

en benefrcio de ta cotedividad, concr,edorcs del apoyo que bnnda la Agencia Nac¡onal de

Tránsito al seúor públ¡co pua garantizar la eficiencia y efoacia en la prestac¡Ón de servbrbs,

respetuosamente me pem¡to solicitar a uste4 se dlgne ñns¡derar vueslro apoyo a través de la

transferencia gratuita del eguipo de señalizacion horizontal, compuesto por una ftaniadora; una

sopladora y una baredua: el mismo que seruiá para guanthar una mayor seguridad tanto a

conductores como a peatones (...)";

Que mediante ffi¡ón de personal Nro. 0123 de 05 de abril de 2021, se nombrÓ como Direclora

Adm¡nistrativa (S) a la lng. Paulina Alexandra Toapanta Manguia;

Que

Que

medianle memorando Nro. ANT-DA'202U342GM de 06 de agosto de 2020, el Sr. Oswaldo

r\.4auricio zambrano Allauca, Asistente de Abastecimientos de la Dirección Administrativa de la

ANT manifiesta: "(...) CERTTFTCACTON DE DISPONIBTUDAD En base a los antecedentes

citados, el depatamento de bienes e ¡nventar¡os ce¡tifica la disponibilidad de la maquinaria de

señatización itorizontat, puesto que dichos óienes se han delado de usar y no son u lizados por

la ¡nstitucton al no tener tas conpetencias en lo que se refiere al proceso de señalizaciÓn

hoñzontat, por to tanto se reconienda su entrega mediante transÍerencia a títub gratuito o

donación' ,

con "lnforme Técnico de Maquinaria Pefteneciente a la Agencia Nacional de Tráns¡to y que se

encuenha en la provincia del Pichincha" de 18 de agosto de 2020, el lng. césar Daniel cÓndor

Diécdórl: Av- trhlscal §Ers (Occis.trao v Jo:ió Sátdisz
Código poalal I TOSZ8 / Atito'Eandor
f.l¿f om: 593-2-3828890

n0ram0s
@,r**



/GENCI,4 N,4CION/41 DE IR/4NSllO

Pinto, Analista de Servicios Generales 1 de la Dirección Administrativa de la ANT manmesta:
'(...) en base a la inspecc¡ón real¡zada a la náquina franjadwa, se veÍifica que se encuentra con

sus componentes principales completos y que es necesario realizar un mantenimiento en forma
general así como la conpra de varios repuestos secundarios faltantes. La máquina sopladwa y
barredoru se encuentran en buen esfado I con sus componenfes complefos. Adicionalnente se

informa que actualnente la Agencia Nacional de Transito no tiene a su cargo la señalización de

vías, por tal mdivo no se esfán uttlizando estas maqu¡narias pot paúe de la Agenc¡a Nacional de

Transito. Por /o que se reconienda la donación de la misma para que sea usada por una

institución que la requiera (. . .)" ,

Que a través de memorando Nro. ANT-DA-202G382G[.4 de 24 de agosto de 2020, el Econ, Jorge

Erik Agu¡ne Piedra, D¡rector Administrativo solicitó al Tlgo. Juan Yavhac Pazos Car¡llo, Director

Ejecutivo: '(...) disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica elabore el Acueño de Transfercncia

a Título Gratuito de los ólenes descritos anteriormente, ente la Agencia Nacional de Tránslto y el

Gob¡emo Autonomo Descentralizado de Zamora, lo que nos permitká optimizar los recursos del

Estado", siendo aprobada la petición, mediante sumilla inserta por el Dhector Ejecutivo a través

del Sistema de Gestión Documental Quipux en el memorando en menc¡ón.

Que la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe, confirb al señor Victor Manuel González

Salinas, la credenc¡al de Alcalde del C¡bierno Autónomo Descentralizado Munic¡pal del Cantón

ZamoÍa,

Que mediante memorando Nro. ANT-DA-2021-1914-M de 08 de ab¡il de 2021, la lng. Paulina

Alexandra Toapanta lvlanguia, Directora Admin¡sfativa (S) remite al Ab. Colón lsrael Preciado

Pardo, Director de Asesoria Jurídica: '(.,.) me punito remiti el nemorando Nro. ANT-CON-

2021-0047-M, de 08 de abil de 2021, mediante el cual, el lng. José Lurb Cascante, Co¡¡tadu
General de la ANT, ind¡ca el valor de /os bienes regi§rados contablemente enviado como

respuesta con memorando Nro. ANT-CON-201GN22-M de fecha 15 de enero de 2016, según

detalle que consta el valor de adquisición, depreciación (...)',

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la ley,

ACUERDAN:

Articulo 1.. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad

Vial, procede con la tnnsferencia gratuita de una (1)sopladora, una (1) banedera y una (l)Íranjadora, a

favor del Gobierno Autónomo Descentralizado lr4unicipal de Zamora, con las siguientes caracterilicas:

sembram0sfua-

cÓDIGo DE

BARRAS
AVALUAC

DESCRIPCIÓN MARCA }IODELO SERIE ESTADO

80u20u281324 SOPLADORA BILLY GOAT F1302H 092010236 REGUI-AR

80042004281348 BARREDORq SWEEPSTER Wsp36p047 1038020 REGUI-AR

80042000333515 FRANJADORA PS1300 1H 100578A REGUI-AR

Dirrccián: Av. Mariscal grcre (Occ¡ental) y Jdú Sánd¡ez
C&i¡o po6tat 170524 / A¡no-Eorador
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Articulo 2.- El Gob¡erno Autónomo Descentralizado lr4unicipal de Zamora, acepta la transferencia
gratuita, de los bienes muebles (soplaodra, banedora y franjadora) s¡ngular¡zados en el articulo 1 del
presenle instrumenlo, con todos los derechos y obligaciones que le conesponden.

Artículo 3.. Las partes dispondrán la suscripción del acta de entrega - recepción de los bienes materia
de la presente transferencia gratuita dentro deltérmino de 5 dias desde la firma del presente documenlo,

la misma que se agregará como documento integrante del presente Acuerdo.

*r
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Artículo 4,. Los gastos que demande la transferencia de dominio de los bienes muebles constantes en el

artículo 1 del presente inslrumento, serán asumidos por el Gobierno Autónomo Descenhalizado Municipal
de Zamora.

Artículo 5.- Encárguese a la Dkección Adminishativa de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporle Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial los trámites respect¡vos derivados del presente

instrumento,

Artículo 6.. El presente instrumento, entrará en vigencia a partir de la presente fecha.

Dado en la ciudad de Quito D.lV, a los 20 días de abril de 2021

D^lrLDat 
^lt¡¡toRt¡o¡rtttr r¡¡(n !t

Ing. Paulina Alexandra Toapanta lVanguia

D¡reclora Adminilrativa (S)

Delegada de la máxima aúoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

ffi#
Sr. Victor lüanuel González Salinas

Alcalde
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Zamora
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