
ACTA ENTREGA RECEPCION POR LA TRANSFERENCIA A TITULO

GRATUITO OE 2 KIOSCOS ATCOHOTIMETROS DE PROPIEDAD DE

I-A AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO A FAVOR DE I-A EMPRESA

PÚBLICA DE MovILIDAo DEL GAD DEL CANTÓN G UAI-AcEo - G-

MOVEP

En Gualaceo a los 28 días del mes de septiembre del año 2021, los funcionarios de la AEencia Naciona¡ de

Tráns¡to la lng. ximena Katherine Pa¡miño Santamaría, Directora Adm¡nistrátiva encar8ada; MBs. Patriciá

Astudillo, D¡rectora Financ¡era y el sr. oswaldo zambrano, Guardalmacén, y a favor de la G-MOVEP los

funcionários, Econ. Tat¡ana Muycela, Directora Administrat¡va F¡nanc¡era y la Srta. Verón¡ca Vázquez,

Guardalmacén, quienes ños constituimos en las oficinas de la Impresa Pública de Movil¡dad del GAo del

cantón Gualaceo - G-MoVEP, coñ el obieto de.eali¡ar la diligencia de entre8a recepción de dos (2)

Kioscos Alcoholiñetros y sus componentes de prop¡edad de la ANT entregados a Título Gratuito a la

Empresa Pública de Movilidad delGAD delCantón Gualaceo - G-MOVEP, conforñe a losiguiente:

BASE LEGAI.

Acuerdo de la contraloría Generaldel Estado 67 - REGLAMTNTo ADMlNlsTRAcloN Y coNTRoL DE BIENES

DTL SECTOR PUBLICO,

"Art.77.- Actos detronsferenc¡o de domin¡o delos b¡enes.- Ent¡e los entidodesu orgonismos señolodos e n

elortículo 7 del prcsente Reglomento o éstos con ¡nst¡tuc¡ones delsector pr¡vodo que rcol¡cen lobot soc¡dl

u obtos de benef¡cenc¡o sin f¡nes de luuo se podñ efecfuot, ü¡nc¡pohnente, los siguientes octos de

tronsíerencio de doñ¡nio de bienes: rcmote, comprovento, tosfercncio g¡otu¡td, donoc¡ón, peinúto y

chotoff¡zoción."

CáPITULO VI TRANSFERENCIAS GRATU ITAS

"Art. 130.- Procedenc¡o.- Cuondo no fuese pos¡ble o conveniente lo vento de los b¡enes con opego o los

ñeconisños prcvistos en ette Regloñento, lo máx¡mo outotidod o su delegodo, detem¡noró lo ent¡ddd,

¡nst¡tuc¡ón u orgon¡smo cuyo ómb¡to de competenc¡o, legolñeñte osignodo, involucrc octividodes

v¡nculodas a lo educoción, o lo os¡stencid soc¡al, o la os¡stencid de pe6onos y grupos de otenc¡ón

pt¡o¡¡tor¡o; o, o lo beneficenc¡o, de confom¡dod con lod¡spuesto o conthudción:

a) TrunsÍetenc¡o grotu¡to.- Se opl¡coró poto los cosos de tronskrencio de b¡enes o ent¡dodes

u otgonisños públ¡aos con persono ju¡ídico d¡st¡nto, en beaef¡cio de los entidodes u
orgon¡sños del sector públ¡co, ten¡endo encuento los cr¡terios de prior¡dod conteñplodos en
el oftículo 35 de lo Const¡tuc¡ón de lo Repúblico y demós nomot¡vo em¡t¡do poro toles efectos,
osí coño lo pÍev¡sto en lo Ley en BeneÍ¡cio de los lnst¡tuciones Educotivos F¡scoles
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u agenc¡a Nac ronal de Tránsito

b) Donoción-- Se oplicoró en los cosos de tronsferencio de bienes o personos juríd¡cos de

detecho p¡¡vodo s¡nf¡nes de luc@que rco|¡cen lobotsoc¡oly obtos de benef¡cenc¡o, s¡emprc y

cuondo se evidenc¡e que toles bienes no son de ¡nteéso utilidod poto lo ent¡dod u o¡gonismo
dononte. Poro cuolquiero de los cosos se obsetuoró el prccediñiento p¡evisto en el presente

Mediante correo ZIMBRA de lecha 18 de jun¡o de 2021, el Abg. José Roberto Sandoval Mercháñ, Director
Administrat¡vo de la ANT, reali2a una insistencia al Director de TecnoloSías p¿ra que se disponSa l¿

elabor¿ción del informe tétn¡co antes mencionado.

"Art. 137.- lnÍorñe previo.- A efecto de que lo máximo outot¡dod, o su delegodo resuelvo 10 peft¡nente,

setó necesarioque elt¡tulorde lo Un¡dod Adrn¡n¡sttot¡vo, o qu¡en h¡c¡erc sus veces, eñito un ¡nfo ne luego
de 10 constotoc¡ón fís¡cd en lo que se ev¡denc¡ó el estodo de los bienes y respoldodo por el respect¡vo
inÍo¡me técn¡co oltrotorse de b¡enes ¡nforñót¡cos, eléctt¡cos, electñn¡cos, ñdquinot¡d o vehículos."

"A¡t. 733.- Enüego Recepc¡ón.- Reol¡zodo el ovoltio, s¡ fuere el coso, se efectuorá lo ent¡ega ¡eceN¡ón de
los bienes, dejondo constonc¡o de ello en el octo entrcgo recepc¡ón de bienes que suscr¡biión
inñediotoñente los Guotdolñocenes o quienes hogon sus veces, el titulor de lo Unidod Adñin¡strotivo y
el ¡¡tulor de lo Unidod F¡nonc¡ero de lo entidod u orgonisno que eÍectúo lo tronsfercnc¡o grotuito."

ANTECEDENfES

Med¡ante Oficio Nro. G-MoVEP'GER-2021-0157-0 de fecha 15 de abr¡l de 2021, la lng. María del Carmen
Orellana Amaya, Gerente Generalde la Empresa Pública de Movilidad delcAD delCantón Gualaceo-G-
MOVEP, sol¡cita la donación de 2 equipos de detección de alcoholem¡a para el Terminal ferrestre de
Gualaceo a fin de poder reálizar l¿s medidas de control al personal responsable de las unidades de
transporte público.

Con fecha 08 de junio de 2021, r¡ediante memorando Nro. ANT-DA-2021,3169,M, el Sr. Oswaldo
Zambrano,lefe de Bode8a Encargado, informa al Econ. Jorge Erik Agu¡rre P¡edra, D¡rector Adm¡n¡strat¡vo V
a esafecha,la disponibilidad de 2 K¡oscos Alcoholímetros que pueden serobjeto de tra nsfercnc¡a grat u¡ta,
donac¡ón a la figura legal que se estirne conveniente en beneficio del G-MOVEP.

Mediañte Memorando Nro. ANT-DA-2021-3187-M de fe€ha 08 de junio de 2021, el Econ. Jorge Erik
Aguirre Piedra, D¡rector Adm¡nistrativo a esa fecha, solicita al Tlgo. Henry Mauricio Ávila, Director de
Tecnologías de la lnformación enc¿r8ado a esa fecha, se dispon8a se realice el respectivo informe técnico
de los 2 k¡oscos de alcoholimetros dispuestos para la entregá a título gratuito Empresa Pública de
Movilidad del GAD del Cantón Gualaceo - G-MOVEP.

-, Gobicrno . ¡."r".
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del País. Los ent¡dades u orqon¡smos del sector públ¡co que opliquen este procedimiento
montendtán lo coordinoc¡ón necesor¡o y em¡t¡rán los octos odm¡n¡strut¡vos coffespond¡entes
poro lo ejecución de los tronsferencios gtotuitos en formo d¡recto, ef¡coz y oportuno, en

obsetuoncio o loestoblecido en elortículo 226 de lo Constitución de lo Repúbl¡co del Ecuodo¡.
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Agencia Nec ion¡l de Tránr¡to

ACEPIACION

Para constancia y fe de lo actuado, en conform¡dad y aceptación suscriben la preseñte acta en cuatro (4)

ejemplares de igualtenory efecto para las personas que interv¡n¡eron en esta d¡ligenc¡a.

l"l

€I{fREGAN

XIMENA
KATHERINE

PAZM NO

RECIBEN

SANTAMART :::i'3H11 .,

Econ. Tatiana Muycela

DIRECTORA ADMINISTRAÍ IVA FINANCIERA - G.MOVEP

lng. Ximena Kather¡ne Pa¿miño Santamaría

otREcfoRA AoMrNrsfRATrvo (E) -ANf

Mgs. Patricia Astudillo

DIRECTORA FINANCIERA . ANf

Sr. oswaldo Zárnbrano Allauca

GUARDATMACEN - ANT

- Cohveñiod€Trañi¿r€ñciaGratuiráIANT G.MovtP

ñffimr;
Srta. Verónica vázquez

GUARDALMACEN _ G.MOVEP

- Gobicrno ., & aÉg.ñ16 |



(.o\\'E\I() INTERI\STITL( I()}AL DE TRA\SFERE\CI.\ (;RATT I-t.\ I)E D0:\ (2)
KIoSCOS I)E AI-COHoLE\IIA. T]NTRE L{ AG E\( I,\ \.TC I()\AL DE I R{\\IT() \

LA EMPRE\A PT BLI( A I)[: \I()\ILIDADD}:LGOBIER\(' \T].I\o\I0
DESCE\ I RALIZ{DO 14U\I( IPAL DEL CA\].)\ (;I {LÁCEO -I,.IIOVEP'

Comparecen a la celebración del presmte Convenio de Transferencia graluita de dos kioscos
alcoholimetros, por una pale la Agencia Nacional de Trá¡sito, legalmente representado por el
Dr. Adriri¡ Emesto Castro P¡edra, como Dircctor Ejecutivo, conforme consta de la Acción de

Personal Nro. 0168 de 8 de junio de 2021, a quien se le denominaú "ANT"; y. por otra pa¡le el

lng. Juan José Ca¡r¿sco Palomeque. conforme a la Resolución Nro. 005-DIR-G-MOVEP-2021 ,

de 09 de septieñbre de 2021, Gerente Gmeral de la Empresa Pública de Movilidad del GAD
Municipal del Cantón Cualaceo G-MOVEP, debidarnenle facultada para la suscripción este

convenio, a quien en adelante se Ie denominará como la C-MOVEP".

Los compa¡ecientes, a quienes en conjunto podrá denoñinárseles como 'LAS PARTES-,
capaces pa¡a contr¿er obligaciones en las calidades que represenlan, acuerda¡ celeblar el

pres€nte Convenio, al tenor de las siSu¡entes c¡áusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.. ANTECEDENTES:

l.t El atículo 22ó de la Conslitución de la República del Ecuador, precePtÚa: "¿at
in:tituciones del Estodo, sus organisrnos, dependencias, las senidorus o semidores
públicos y las persona: que aclúen en virtud de una polestad estotal ejercerán
solañenle la¡ competencías yfacultades que les sean anibuidat en la Con:títucióñ ! la
ley. Tendrán el deber de coordínar accioñes pdr.l el cumPlimiento de sus Jine§ y hacer
efectivo el goce ! ejercicio de los derechos reconocidos en la Conslitución ;

1.2. El anículo 227 fbidem, eslablece. "La administación pública constí¡uye un senicio a
lo colectivida.l que se rige por los principios de eiicocia efic¡e¡rcid, colidad, jerarquía,

¿lesconceniación, descenlralizacióq coordinaciótt, particípacíóñ, Plúifrcación,
t r ans parc nc i a y e,r a I ua. i ón" ;

lJ. El aliculo 2E del Cd¡go Orgá¡ico Administrativo, disponei "Pr¡nc¡pio de

colaboracíón. Las adnínistraciones lrobojarán de ñaÉra coordinada, compleñenlatia
y preslóndose duxilio mutuo- Acordarán meconismos de coordinación para la Seslión
de sus coñpetencias y el uso efcienle de los recunos (...)".

1.4. El artlculo 77 del Reglanento General Su§itutivo par¿ la administración, utilización,

manejo y control de los bienes e inventa¡ios del Sector Público, p¡ev* "En¡re l^
en¡idades t orgo smos señolados en el artículo I del $esente Reglan¿nto o ésla! con

instituciones del sector pri'ado que reolicen labor soc¡al u obras de benefcencia sin

frnes d¿ liclo se podró efectuar, ptiñcipalmenle, los siguienle§ aclos de ¡ranslerenda

de dominio de bienes: remale, comprarenlo, lrasferencia gratu¡la. donación, permula y
chatanizació¡l'l

1.5. El afículo 79 de la norma lbídem, delermina los procedimientos que podñán rea¡izar
par¿ el egreso y baja de b¡enes o inventarios inservibles, ob§oletos o que hubieran

dejado de usarse, entre los cuales s€ encuentm la Ttansferenc¡a Gmtuita-

f.6, EI añiculo t30 del Reglamerito señalado, est^blecei "Proceriencia. - Cuarulo no fuese
posible o conveniente la wnta de los bienes con arreglo a las di§po§iciones de este

Okkción: av A,nono¡séde Slcr§ y Jó.
f.lar6o: S93-2'3S23A3O - *w ót cob e

\¡v
z Gobierno

dd Eñcu.ntro
Juntos
lo lográmos
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u Agencia Nac¡onal de Tránsito

Reglumenro. la ñ¿Ltina auturi.ldd, o su delegado s¿ñalará la tidod u orga isno del
seckr público, iñst¡tución¡le educación, de os¡stencia sÉial ode benelicencia, a la que
se núEferná gratui¡amente los bienes. Los acros por los cüales se trans¡ere
grüuitonente el ¡lominio rle un bíen son: a) Transferencia grdtuita.- Que se oplicará
pa¡a los casos de tra$Íerencid de bienes a en¡idades u orgdnismos públicos con
persona jurdica distit¡td, se pñotizará lo regulado en la Ley en Benefrcio de las
Ihsl¡tuciones Educativas Fiscales del país, publicada eñ el Segundo Refiistro Ofrcial
Suplenenro No. 852 del 29 de dicienbre de 1995, que dispone remitir añualmente la
lista de bienes obsoletos al Ministerio de Educacíón para lo selección del benefciorío
(.. )";

1.7. El añlculo 13l del Reglanenlo en mención, dispor,f]',InÍorme previo. - A efecro de que
la náxima outoridad, o su delegado resuelya lo pe inente. será necesario que el tituL.n
de la Unidad ,Adrninisnaiya. o quien híciera sus yeces, eñita un info¡me luego de la
con:tatación lsica en la que se eidenció el estolJo de los bienes y respaldda por el
fespectivo infonne técníco al tatarse de bienes informaticcts, eléciícos. electón¡cos,
maquinorio o vehículos- En dicho infome debetá cons¡ar que no fue posihle o
conyen¡ente la yenta de es¡os bienes";

I .6. EI arlícufo I 32 del Reg¡amenlo m cuestión, eslablec e: ..ltdor. - El valor de los bienes
objeto de la trunsÍerencia gratuíta será el que conste en los registros contables de la
entidad ü otg(uismo que los hubíere tenido a sú cargo (...)":

t.9

l.t{t

El afículo 133 del Reglamenlo referido, señala: .. Entrega Recepciók. - Reatizado el
b-alúo, si Íuere el caro, se electuará la eñrega recepción de tos bienes, dejando
constancia de ello en el ac¡a entega rccepción de b¡enes que suscribirán
inmedialam¿nte los Guardalnacenes o quietles hagan sus wces, el ti¡ular de la Unidad
Administratiya y el titular ¿le ld tJnidad Financiero de la entidad u orgsnismo que
efectúa ld ¡tansferencia gotuita- De haberse pracncado el avatúo que se seaala ei et
a ículo 85 de este Reglañento, ld elininaciót1de los b¡enes cle los registros contables
de la e tidad u organismo se hará por los valores que consteú en aquetlos. Si la entidalj
u orqanisno benefrciado por la nansferencia gatuita penenec¡ere al sectot público, se
íngresanin los bíenes en sus registros por el wlor del ay.iúo practicallo"|

[á Agencia Nacional de Tránsito, fue creada con la Reforma a la tay Orgánica de
Tmnspote Terrestre, Tñá¡sito y Seguridad Vial. por el AÍ. ll3 de la Ley No.0,
publicada en Regislro Oficial Suplemenlo 415 de 29 de marzo del 2OII y es el ente
encargado de la regulación y planificación del lranspote terrestre. tñi¡silo y seguridad
vial en el teritoío nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a las
politicas emanadas del Minislerio del sector.

l.l l. La Empresa Pública de Movilidad del Gobiemo Autónomo Descentralizado Mun¡cipal
del Canlón Cuacaleo. fue creada por el GAD Municipal de Cualaceo mediante
Ordenanza de Conslitución. Organización ) Funcionamiento Municipa¡ del canrón
Gualaceo 'G-MOVEP'. publicada en el Registro oficial N" 742 de 27 de abril de 20t6,
cuya finalidad es gest¡ona¡ de ¡nanera efectiva y eficiente. ta comp€tencia de planificar.
regular y controlar el transpote tenestre. rnins¡to y s€guridad vial en sujurisdicción, a
excepción del control opemtivo en la via pública.
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E Agencia Nacion al de Tránsito

^ 
rravés del oficio Nro. G-MOVEP-GER-1021-0157-O. de 16 de abril de l0ll. Ia lng.

Maria del Carmen orellana Amaya. Gercnte Gener¿l de G-MOVEP a esa fech4 soliciló
a ere Organismo t..) colabore cun la donoción de 2 ALCOHOL¡METROS. tos

ñismos que senin ut¡lirodos para realizar los respectivos conioles a cada mo de los
responsables dc las unidoales de lratsporle público de pasojeros con el objetvo de

b kdat seguridad a los usuarios de este servicio y contribuird a disninuir el
porcehtaje dc occidentabilidd en las vías de nuestro cantón y prcvilc¡a. Dichos
dispositivos serlin inplementdos ¿n las inslalaciones de la nuel,a Teminal de
Transpo¡te Tarrestre de nuestro ccortón, que entrará en Ímcionañiento en los próxi,rros

l:.

Dk*cióñ A, Art.¡'.j
T.ló¡o.o: 591'2.3A23A9r

l.13.Mediante Memorando Nro. ANT-DA-2021-3I69-M. de 08 de junio de 2021. el
Departamento de Bienes e lnventarios de la ANT, ceflifica la disponibilidad de dos (2)
KIOSCOS ALCOHOLIMETROS coñ todos sus componentes.

l.l4.Con Memorardo Nro. ANT-DA-2021-3187-M, de 0E de junio de 2021, la Direcc¡ón
Administrativa de la ANT, soliciló a la Direcció¡ de Tecnologfas de ¡a lnfomación y
Comunicación de la ANT. emita el Informe Técnico de los dos (2) Kioscos
Alcoholimetros par¿ el C-MOVEP.

1.15. Con fecha 8 de julio de 2021. la Dirección de Tecnologlas de la Información y
comunicación de la ANT. emitió el INFORME TECNICo No. 229-DTI-2021-ANT.
donde concluye que las cámams citadas, se encumtftur m estado regular, no presenta

golpes o defectos de hardware y que su sistema se encuentra caduco,

1.16. Media¡te Menor¿¡do Nro. ANT-DA'202 l-4012-M, de 16 de julio de 2021, el señor
oswaldo Mauricio Zambmno Allauca. Asistente de Abastecimienlos, informa al
Director Adm¡nistrativo de la ANT, la disponibilidad de los b¡enes detal¡ados en dicha
comunicacióñ, debido a que la Agencia Nac¡onal de Trallsilo. dejó de usa¡ ¡os Kioscos

Alcoholímetros, y su martenimienlo resuha oneroso. además de que por su naturaleza.
no pueden ser vendidos o rematadosl y, al enconlrarse aun en funcio¡amiento. es

favorable su donación o tmnsferencia gr¿tuita a los Terminales Terestres, par¿ el

control de los responsables de las unidades de lranspofe.

Ll7. A través de Memorandos Nro. ANT-DA-2021-4100-M, de 2l de iulio de 2021 y Nro.
ANT-DA-2021-4287-M.02 de agolo de 2021, la Dirección Administmliva, soliciló a

la D¡recciór de Asesoria Juridica. elabore el instrumento j urídico par¿ la tm¡sferencia a

Tílulo Gratuito de 2 Kioscos de Alcoholimetros. a favor de 1a C-MOVEP.

l.tt. La ANT. ha ma¡ifestado a la G-MOVEP, la aceptación de la lransferencia de 2 Kioscos
de Alcohollmetros.

CLÁUSULA SfGUNDA.- OBJETO:

2.t Sobre la base de los antecedentes expueslos, al amparo de la normaliva invocada. la
ANT transfiere los b¡enes muebles denorninados 2 Kioscos Alcoholímetros, a la C-
MOVEP, para su uso y propiedad, a fin de que cumpla con sus funciones, confoÍne al

sigu¡ente deta¡le:
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2.2. La G-MOVEP, acepta la tÉnsfercncia gratuita de los bjenes muebles (2 K¡oscos
Alcoholímetros) s¡ngula¡izados en la cláusula que antecede, con lodos los derechos y
obligaciones que le corresponden.

CLÁUSULA TERCERA.- oBLIGAcIoNEs DE LAS PARTES:

J.I. CONJUNTAS:

3.1. t La ANTy ¡a G.MOVEP, designariín a los administradores responsables de la ejecución
de las acciones orientadas al cumplimiento del objelo del presente instrumento.

3.1.2. Sscribir el acta de Entrega - Recepción de los Kioscos Alcoholimetros, materia de la
presente translerencia gratuitA dentro del lérmino de 5 días a pafir de la suscripción de
esle documento. ¡a misma que se agregañá como documento integBnte del convenio

J.2.

J.2.1.

J.2.2.

OI}I-IGACIONES DE LA ANT:

Entregar los bienes muebles, objeto de¡ presenle instrumento, en las condiciones
expuestas en el informe técnico No. 229-DT¡-2021-ANT.
Real¡za¡ las gestiones administraliv¿s ) finar¡ciems. orientadas al desca¡go y registo de
la opemción de donación de los Sislemas Sbye y Esigefo cualqu¡er sirema opera¡ivo
adminislralivo exislente para tal efec¡o.
Poner en conocimienlo de la Contr¿loria General del Estado, el presente ins¡rumenlo.
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3.t.1

()BI t(;{( t()\F§ n[ I \ (:-\l()\'FPr

Recibir los dos (2) Kioscos Alcoholímetros, de conformidad con el delalle conslanle en
el numeral 2.0 I de la cláusu la segunda del presenle inslrumento.

CLAUSLLA Ct ARTA.- PLAZOI

l.l Por lás ca¡acterísticas de los bienes muebles descritos en Ia cláusula segunda- la
transferenc¡a gratuita se la realiza de manera permanmte, debie¡do la G-MOVEP.
haceEe responsable del cuidado y mantenimiento de los referidos bienes, al transferirse
su titulaidad.

CLÁUSULA QUINTA.- EGRESO Y BAJA DE LOS BIENES MUEBLES:

5.1, ta Dirección Fina¡ciera de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transpote Terrestre, Triinsilo y Seguridad vial, realizará el proceso de egreso y baja de
los dos (2) K¡oscos Alcoholímetros en el Sistema Contable de Ia Institución. de

conformidad con los datos constantes en el informe emilido por la Unidad de
Abastecimienlos de la Dire.ción Administr¿tiva de la ANT y que se relaciona con la
verificación del es¡ado y camclerislic¿s de los cilados Kioscos.

CLÁUSULA SEXTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

6.t [ás Pales expresamente declaran su aceptación a lodo lo conven¡do en el presente

instrümento y se someten a sus etipulaciones. para const¿¡cia de lo cual sEcritren el

documento en cuatro (4) ejempla¡es de igual conlen¡do y valor.

El presente inlrumento. cia a patir de ¡a fecha de

Dado en la c

Dr. AdriáLn

Director Ej
Agencia

22 SrP ?021
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