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colut¡s6t¡ oe rnntstro DEL EcuADoR

RESOLUC¡Ó¡¡ 0e lNrclO Nro. 001-PCH-CTE-()01-2021

Abg. Roberto Concha Rojas

SUBDIRECTOR EJECUTIVO

DELEGADo DE LA mÁx¡ml AUTORIDAD

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador vigente, en el numeral tercero, del

Artículo 225, dispone que elsector público comprende, entre otros, a los organismos
y entidades creados por la Constitución o la Ley para la prestación de servicios
públicos;

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "Las

instituciones del Esfado, sus organrsmos, dependencias, /as seruidoras o seruidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán

solamente las competencias y facultades gue /es sean atribuidas en la Constitución y
la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimienfo de sus fines y
hacer efectivo elgoce y ejercicio de /os derechos reconocidos en /a Constitución";

Que, el articulo 227 de la Carta Fundamental manifiesta que: "La administración pública

constituye un seruicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación" ;

Que, el articulo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, determina los deberes

generales del Estado para la consecución del buen vivir; así mismo, en el Artículo

319 de la norma suprema, dispone que el Estado promoverá las formas de

producción que aseguren el buen vivir de la población;

Que, el articulo 234 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece'. "Naturaleza jurídica de la Comisión de

Tránsito del Ecuador (CTE).- La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es una

persona jurídica de derecho público, desconcentrada, de duración indefinida, con
patrimonio propio y con autonomía funcional, administrativa, financiera
presupuestaria, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, tiene a su cargo el
de la red vial estatal con excepción de las zonas urbanas de competencia

Gobiernos Autónomos Descentralizados y aquell as circunscripciones de
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Que,

Que,

Que,

Que,

de la Policía Nacional. Por delegación de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá ejercer además el

control deltránsito dentro de la circunscripción territorialde /os Gobiernos Autónomos

Descentralizados gue no se encuentren en ejecución de sus competencias. La

planificación y organización de esfas acciones serán coordinadas con /os Gobiernos

Autónomos Descentralizados que se encuentren en ejercicio de sus competencias";

el articulo 238 de la Ley 0rgánica Reformatoria a la LOTTTSV establece las

atribuciones del Director Ejecutivo de la CTE, e indica que a más de las determinadas

por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ejerce la representación legal, judicial

y extrajudicial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y ejercer la máxima autoridad

sobre las y los servidores públicos civiles y las y los miembros del Cuerpo de

Vigilancia;

el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Articulo 388, manifiesta que: "El Director

Ejecutivo de la CTE es e/ representante legal, judicial y ertrajudicial de la institución.

Tiene a su cargo la gestión administrativa, financiera, operativa funcional y técnica y

la coordinación con /os demás organismos encargados del cumplimiento de la Ley

Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y su Reglamento";

los artículos 134 y 135 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del

Sector Público, expedido mediante Acuerdo de la Contraloria General del Estado No.

67-CG-2018, publicado en el Suplemento al Registro Oficial n,0 388 del 14 de

diciembre de 2018, con la última modificación del 08 de abril de2020, establecen la
procedencia y el procedimiento para la chatarrización de bienes inservibles u

obsoletos o fuera de uso;

el Reglamento de Chatarrización de Bienes lnservibles del Sector Público, emitido

mediante Acuerdo Ministerial n.o 330, por el Ministerio de lndustrias y Productividad,

publicado en el Registro Oficial No. 244 del 27 de julio de 2010, con última

modificación del22 de diciembre de 2015, se establece que se 'bonsiderará como

chatanización al proceso técnico - mecánico de desintegración total de vehículos,

equipo caminero y de transporte, aeronaves, naveq bugues, materiales, tuberías,

egurpos informáticos y todos /os demás bienes de similares características, que

hubieren sido declarados obso/etos o inseruibles y cuya venta no fuere posible o

conveniente de conformidad con el Reglamento de Bines del Secfor Público, de tal

forma que quede convertido definitiva e irreversiblemente en materia prima para ser

usado en otras actividades económicas». / \(x-,i
Adicionalmente, se indica que: "Para proceder a la baja de /os bienes\Wt
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público por su mal estado de conseruación u obso/escencia, se obseruarán las
drsposiciones del Decreto Ejecutivo No. 1791 - A, del Reglamento General de

Bienes del Secfor Público, y del Reglamento General Susúfuflvo para el Manejo y
Administración de Bienes del Secfor Público, del Manual General de Administración y
Controlde /os Activos Fijos delSecfor Público, la normativa de contabilidad emitida
por el Ministerio de Finanzas y la reglamentación interna emitida por cada institución
del sector público, en lo que fuere aplicable";

Que, mediante Decreto Ejecutivo n.0 1791-A de 19 de junio del 2009, publicado en el

Registro Oficial 628 de 7 de julio del 2009, se dispuso la chatarrización de los

vehículos, equipo caminero y de transporte, aeronaves, naves, buques, materiales,

tuberías, equipos informáticos y todos los demás bienes de similares caracteristicas,
que hubieren sido declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no fuere posible o

conveniente de conformidad con el Reglamento General de Bienes del Sector
Público;

Que, mediante memorando n,o 31-ACF-CTE-2019, de fecha 28 de ma,zo de 2019, suscrito
por la lng, Gladys Sánchez Cocha, Jefe de Activos Fijos, informa al Abg. Alfonso

Gonzalez Plaza, Director Administrativo Financiero (E) de la época, sobre los

procesos pendientes en el área de Activos Fijos, se encuentran la baja de bienes en

mal estado ubicados en la Bodega de las Esclusas.

Que, mediante memorando n.0 62-ACF-CTE-2019, de fecha 09 de julio de 2019, suscrito
por la lng, Gladys Sánchez Cocha, Jefe de Activos Fijos, realiza una insistencia a la
Econ, María Belén Vásquez, Directora Administrativo Financiero, de la época, sobre
la baja de bienes, quipos de comunicación y bienes lote 3 de la bodega de las

esclusas.

Que, mediante memorando n.o CTE-DAJ-2019-4195-M, de fecha 19 de noviembre de

2019, suscrito por el Abg. Jorge Suquilanda, Director de Asesoria Jurídico, de la
época, comunica informe n.o 148-2019-JQL-AJ-CTE de fecha 18 de noviembre de

2019, suscrito por el Abg, Julio Quevedo León, analista de asesoría jurídica 3,

Que, mediante informe np 148-2019-JQL-AJ-CTE, de fecha 18 de noviembre de 2019,
suscrito por el Ab, Julio Quevedo León, analista de asesoria jurídica 3, concluye que

es procedente la continuidad del trámite de donación de los bienes muebles de la
institución que por su oóso/escencia y esfado ftsico no sea posible o conveniente el
proceso de venta de /os mismos; y para que la máxima autoridad de la CTE o su
delegado resuelva la Donación, es necesario que el titular de la Dirección
Administrativa (o quien haga sus veces), previo la constatación física de /os bienes_y--
respaldado del respectivo informe técnico, emita su informe en elque definirág6lno \
es posib/e o conveniente la venta de tates bienes por la obso/escencia, v(5it¿)I
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esfado físico de /os mrsmos.

Finalmente, dado que la última petición .cursada a la institución por parte del

representante del Movimiento FE y ALEGRLA, fue el 16 de junio de 2016 (según obra

en el File), se sugiere, se rnsfe y/o se requiera al mismo, que en el lapso gue se

esfime necesario, se ratifique o no de su so/icdud de donación de los bienes en

cuestión; caso contrario y de ser negativa /a respuesfa, se proceda inmediatamente

con la chatarrización de esos bienes";

Que, mediante memorando n.o 115-ACF-CTE-2019, de fecha 20 de noviembre de 2019,

suscrito por la lng, Gladys Sánchez Cocha. Jefe de Activos Fijos, solicita al Econ,

Carlos Najera Díaz, Director Administrativo Financiero de la época, autorización para

agregar bienes en mal estado adicionales a los que ya cuentan con informe técnico y

que se irán sumando a los listados proporcionados a fiscalización, mismo que cuenta

con sumilla inserta "proceder conforme normativa vigente";

Que, mediante correo institucional la lng. Gladys Sánchez Cocha, Jefe de Activos Fijos,

comunica al Econ. Carlos Najera Díaz, Director Administrativo Financiero de la
época, el cronograma para la inspección previa a elaboración de informe por parte

del área de Fiscalización (control previo), desde el 07 hasta el 28 de noviembre de

201 9;

Que, mediante memorando n.o 123-ACF-CTE-2019, de fecha 29 de noviembre de 2019,

suscrito por la lng. Gladys Sánchez Cocha, Jefe de Activos Fijos, comunica al Econ.

Carlos Najera Díaz, Director Administrativo Financiero de la época, que desde el 07

al 28 de noviembre del presente añ0, se realizó el inventario de los bienes

almacenados en la Bodega de las Esclusas, determinando que los bienes se

encuentran en malestado, obsoletos y con daños debido a su almacenamiento.

Por tal motivo, existen más bienes para la baja de los que fueron objeto del informe

de la Dirección de Asesoría Juridica, siendo necesario que la unidad de Control

previo, emita el informe actualizado de inspección previa y que las diferentes áreas

especializadas emitan informes técnicos respectivos;

Que, mediante memorando n.o 133-ACF-CTE-2019, de fecha 12 de diciembre de 2019,|a

lng. Gladys Sanchez Cocha, Jede de Activos Fijos, pone en conocimiento al Econ.

Carlos Najera Diaz, Director Administrativo Financiero de la época, lo siguiente'. "Con

ta finalidad de continuar con los trámites pertinentes para la baia de los 4.872 brenes

y 1.942 ítems de materiales de consumo que pertenecen a repuesfos y

mal estado ubicados en la bodega de Activos Fios (Av. Esc/usas) y en

a su sumilla inserta en memorando No. 123-ACF-C\-E 2019 del29 de

2019, mediante el cual se solicitó a las diferenfes áreas especializadas emitan
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informes técnicos respectivos, a continuación detallo los números de informes

entregados: (...);

Que, mediante memorando n.o 136-DAF-CTE-20'19, del 13 de diciembre de 2019, el Econ.

Carlos Nájera Diaz, Director Administráivo Financiero, de esa época, pone en

conocimiento del Subdirector Ejecutivo, de ese entonces, como Delegado de la
Máxima Autoridad lnstitucional, el lnforme de lnspección Fisica de Bienes, Equipos

de Comunicaciones, Lote 3 y demás bienes que se encuentran en mal estado y

almacenadas en la Bodega de Activos Fijos, en el sector de Las Esclusas;

Que, mediante memorando n.o CTE-DAJ-2020-0180-M, de fecha 06 de enero de 2020, el

Abg. Jorge Luis Suquilanda Subía, Director Jurídico lnstitucional, de ese entonces,

traslada al Subdirector Ejecutivo y Director Administrativo Financiero, a la época, el

informe jurídico n.o 00'I-2020-JQL-AJ-CTE, de fecha 02 de enero de 2020, elaborado

por el Abg. Julio Quevedo León, profes¡onal de la Dirección de Asesoria Juridico,

cuyo criterio y recomendación son acogidos por referido Director Juridico;

Que, enel lnformen.0001-2020-JQL-AJ-CTE,defecha02deenerode2020,el Abg.Julio
Quevedo León, analista de asesoría juridico 3, Coordinador de la Unidad de Estudios

Juridicos, hace constar la conclusión y sugerencia.

Que, con memorando n.o CTE-DAF-2021-1558-M, de fecha 29 de abril, el Dhector

Administráivo Financiero, de ese entonces, informa al Subdirector Elecutivo, a la

época, como delegado del Director Ejecutivo lnstitucional, para obtener la

autorización para el proceso de baja de bienes institucionales en mal estado, lo que a

su vez, requiere de la resolución de la máxima autoridad institucional o su delegado
que disponga la chatarrización de los bienes en mención;

Que, mediante memorando n.o CTE-DAF-2021-2096-M, de fecha 12 de julio de 2021,

suscrito por el lng. Alex Anchundia Peláez, Director Administráivo Financiero solicita

al Abg. Roberto Concha Rojas, Subdirector Elecutivo la autorización para el proceso

de chatarrización; y, en la hoja de ruta de este memorando, consta inserta la sumilla

respectiva;

Que, mediante Resolución n.o 00'l-202'|-SDE-CTE, de fecha 02 de septiembre de

202l,constalosiguiente: 'Art. 1.- DECUMRlnservrbles, obsoletosyfueradeuso
/os blenes institucionales de las diferentes áreas especializadas de la Comisión de

Tránsito del Ecuador, de conformidad al memorando n.o 133-ACF-CTE-2019, del 12

de diciembre 2019, que contiene la entrega de informes técnicos de bienes de activos
fijos; y, según lo contemplado en el memorando n.o 1506-F|S-CTE-2019, del 13 de----
diciembre de 2019, gue señala en total 16.814 ítems, comprendidos entre 14.8fl, ^ \

, 
bienes y 1942 materiales de consumo que peienecen a repuestos y accrtoriot,(flLl'
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fueron verificados frsrcamente por el área de fiscalización de la DirecciÓn

Ad n i n istr ativ a F i n an c i e r a.

Att. 2.- AU¡ORITAR la baja y chatarrización de /os blenes inseruibles, obsolefos y

fuera de uso de /as diferentes áreas especializadas de la Comisión de Tránsito del

Ecuador, de conformidad al nemorando n.o 133-ACF-CTE-2019, del 12 de diciembre

de 2019 y al memorando n.o 150GF|S-CTE-2019, del 13 de diciembre de 2019;

contemplados en el añículo primero de la presente resolución.

ArL 3.- DTSPONER la chatanización de los brbnes obso/efos, inserylbles o fuera de

uso, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Eiecutivo No. 1791-A' el

procedimiento del Reglamento General para la Administración, Utilización, Maneio y

Control de /os Brenes e lnventarios del Sector Público, establecido en el Act@rdo n.o

067-CG-2018; y, det Reglamento de Chatanización de Bienes /nservrbles del Secfor

Público, emitido mediante Acuerdo Ministerial no 330,

Att. 4.- ENCAGAR, la eiecuciÓn y cumplimiento de la presente resoluciÓn a la
Dirección Administrativa Financiera",

El Subdirector Ejecutivo, en uso de las atribuciones y competencias conferidas en el articulo

I .8 de la Resolución Nro. 022-202'l-DEJ-CTE, de '15 de junio de 2021:

RESUELVE:

Art. i.. APROBAR los Pliegos y el Cronograma del Concurso Público de Adjudicación del

Gestor Ambiental que se encargará del Proceso de Chatarrización de los Bienes de la

Comisión de Tránsito del Ecuador;

Art. 2.. DISPONER el inicio del Procedimiento de Concurso Público de Adjudicación del

Gestor Ambiental que se encargará del Proceso de Chatanización de los Bienes de la

Comisión de Tránsito del Ecuador, solicitado mediante sumilla impuesta en la hoja de ruta

del memorando n.o CTE-DAF-2021-2096-M, del 12 de julio de 202'l; y, al tenor de lo

establecido en el Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público,

expedido mediante Acuerdo de la Contraloria General del Estado n.o 67-CG-2018, publicado

en el Suplemento al Registro Oficial n.o 388 del 14 de diciembre de 2018, en concordancia

con el Reglamento de Chatarrización de Bienes lnservibles del Sector Público, emitido

mediante Ácuerdo Ministerial n.o 330, por el Ministerio de lndustrias y Productividad,

publicado en el Registro Oficial n.o 244 del27 de iulio de 2010, con última modificaciÓn del

22 de diciembre de 2015. l--l
I Art. 3.- DESIGNAR como miembros de la Comisión Técnica del Concurso Público Púb\§g-...-J

+ de Adjudicación del Gestor Ambienlal que se encargará del Proceso de ChatanizaciÓn de lo\
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Bienes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, a los serv¡dores siguientes: en calidad de

Presidente: lng. Alex Anchundia Peláez, Director Administrativo Financiero; en calidad de

Titular del área requirente o su delegado: lng. Gladys Sánchez Cocha, Jefe de activos

fijos; y en calidad de Profesional afín al obieto de la contratación: Lcda. Maria Fernanda

Chilán Segura, quienes deberán llevar a cabo el procedimiento de contratación en las etapas

de preguntas y aclaraciones, apertura y convalidación de errores de forma y calificaciÓn de

ofertas o propuestas de acuerdo a los parámetros de mejor propuesta económica y

condiciones más favorables para la institución; emitiendo el respectivo informe con las

recomendaciones pertinentes a la Máxima Autoridad o su delegado de la Comisión de

Tránsito del Ecuadot, paru resolver respecto de la adjudicación o de la declaratoria desierto,

de ser el caso; dejándose constancia de todo este procedimiento en un acta suscrita por los

miembros de la Comisión en mención. La Directora Jurídica o su delegado, asistirá a las

sesiones de la Comisión Técnica, con voz y sin voto.

Art. 4.- DISPONER, la publicación de la presente ResoluciÓn, Pliegos y demás

documentación relevante del proceso en la Página Web lnstitucional, de conformidad con los

principios contemplados en la Ley Orgánica de Contratación Pública, y en particular, de

transparencia y publicidad.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los ocho dias del mes de Septiembre de 2021.

Rojas

EJECUTIVO

LA MÁXMA AUTORIDAD
TRANSITO DEL ECUADOR
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Dra. Sheyla Guerrero
Cedeño

Analista de Tesorería

Directora de Asesoría

Jurídico


