
ú
b

a
i(GTNCII NáCIONáL DE IRINSITO

Dirccci{in: Av. trlaisr¿l Sr¡crc (Occisfita[ y &
códiso po{df¡106aft ,*hpt6sdnali y .1,

Teléfono: 5*}É1Q$pppeiiri,-L¿¡ :;,ri¡»
wvilr.¡nt"gQ[{cq!A?it8$0

,h.ec

]ÓN r) l'lvA./ I)lll. sl'RVl(llo Dl:

-

-u!§-l-aIálJaNI§-faK+ LA -DIB!!L.(N
pnov rNcLnr- oel nztj nv-y t- n nG ENC I A .l)L A I I :NC lÓN AL. -USl] AR! O-pl,I-I\\-rV ll\\-tñ.L tzLr- ^¿Ll/! 

I I ¡J'l r '/ r\''

ffi§rAjNgaNIItA-I()-N1j|Qi;[)A.l\Nl:20?()_Cl),Nl.t,Cfü
»u sr-r.scnlpcrÓN 2 0t ÚÑro r>rzozo -vraL-N-l-lr I l^5 !'A l:1. 21 p[LullR[,Kl
Dlrt- zozi. eN'rnp ln ncr.NclR NRClONnl. »t' tn,\-w
CI,ATJDIO [JI-,LAIJ tTI DONOSo.

1. COMPARECIENTES: 
/ -

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a t/s Og dias del mes de narzo 
1e2021 

comparecen

por una parte en representación de la AgenglNacional de Tránsito, dl Lcdo. Juan Aguirre

Benalcázar, "AdministradordelContralo",laln!. Karla Calderón López, "Delegado Técnico que no

ha intervenido en el Proceso de la provincia"; y, por otra parte el,Arq. Claudio Francisco Ullauri

Donoso, "Arrendadora", quienes de forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el Acta de

Entrega-Recepción Definitiva, correspondiente al Contrato No 005-DA-ANT-2020/de

"Arrendamiento de instalaciones para la Dirección Provincial del Azuay y la Oficina de AtenciÓn al

Usuario Cuencai', en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES..

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública -LOSNCP- y los articulos 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de

CONtTAIACióN dE IA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSlT0 Y SEGURIDAD VIAL, contempla la contratación del "Arrendamiento de

lnstalaciones para Dirección Provincial del Azuay y la Oficina de Atención al Usuario Cuenca".

Con fecha 22 de junio de 2020, se celebró el contrato Nro. 005-DA-ANT-2020 de Arrendamiento

de instalaciones para para la Dirección Provincial del Azuay y la Oficina de Atención al Usuario

Cuenca", con un plazo de 8 meses, vigente hasta el 2'l de febrero de 2021. /
La Dirección Provincial del Azuay y la Oficina de Atención al Usuario Cuenca, ha venido

funcionando en instalaciones arrendadas, ubicadas en la Av. 3 de Noviembre y Juan Pablo l, con

un área aproximada de 1.115 m2, tiempo en el cual ha venido prestando los servicios acorde a las

necesidades y requerimientos de los usuarios en instalaciones adecuadas.
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3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Objeto.. ElArq. Claudio Francisco UllauriDonoso se comprometió con la Agencia Nacionalde

Tránsito a la prestación delservicio de "Arrendamiento de instalaciones para la Dirección

Provincial del Azuay y la Oficina de Atención al Usuario Cuenca".

,/,
Forma de pago. . Con dólares americanos en forma mensualll valor del canon mensual por

el Arrendamiento de lnstalaciones para la Dirección Provincial del Azuay y la Oficina de Atención

alUsuario Cuenca, es de USD $ 5.000,00 (Cinco mildólares de los Estados Unidosle América)

más l.V.A., y por el lapso de Ocho (8) meses, por un valor de USD $ 40.000,00 (p'Úarenta mil

dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) más LV.A. /

Lugar de entrega. . Las instalaciones arrendadas de la Dirección Provincial del Azuay y la

Oflcina de Atención al Usuario Cuenca están ubicadas en la Av. 3 de Noviembre y Juan Pablo l,

con un área aproximada de 1.115 m2, tiempo en el cual ha venido prestando los servicios acorde

a las necesidades y requerimientos de los usuarios en instalaciones adecuadas. ,
!

4. FORMADEPAGO:

Los pagos se realizarán de la siguiente manera. /
/\. Con dólares americanos en forma mens/al el valor de USD$ 5.000,00 (Cinco mil dólares

con 00/100), más l.V.A. y será efectuado en forma directa por la entidad contratante previo

la presentación de la factura, el Acta de Entrega Recepciórr y el lnforme de Satisfacción¡/uscrito

por el Administrador del Contrato.

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA..

CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO

Nro 005-DA-ANT-2020

CLAUDIO

FRANCISCO ULLAURI

DONOSO
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REPORTE DE PAGOS MENSUALES

NO. MES NO. FACTURA
VALOR

CANCELADO

LIQUIDACION

ECONOMICA -
SALDO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 40.000,00

1 Del 22 de junio al 21 de ¡ulio de 2020 00s-DA-ANT-2020 5.000,00 35.000,00

2 Del 22 de julio al 21 de agosto de 2020 005.0A-ANT-2020 5 000 00 30 000 00

3 Del22 de agoslo al 21 de septiembre de 2020 005 DA-ANT-2020 5 000 00 25 000,00

4 Del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2020 005-DA-ANT-2020 5.000,00 20.000,00

5 Del22 de octubre al 2'l de noviembre de 2020 005-DA-ANT-2020 5.000,00 15.000,00

6 Del22de noviembre al 21 diciembre de 2020 005-DA-ANT-2020 5 000,00 10 000 00

7 Del 22 de diciembre 2020 al 21 enero de 2021 005-DA-ANT-2020 5 000 00 s 000,00

8 Del 22 de enero al21 feb¡erode2021 / 005-DA-ANT-2020 s.000 00 0,00

*Valores no incluyen IVA

Cabe mencionar, que el servicio de arrendamiento de las instalaciones para la Dirección Provincial

del Azuay y la Oficina de Atención al Usuario Cuenca fue a partir de la fecha de suscición del

contrato, es decir a partir del22 dejunio de 2020 se hizo uso de las instalaciones. /

6. PREC!O:

La Agencia Nacional de Tránsito, conforme Contrato Nro. 005-DA-ANT-2020, adjudicó al

proveedor Claudio Francisco Ullauri Donoso el valor de USD $ 5,000,00 (Cinco mil dólares de los

Estados Unidos de América con 00/100) más LV.A., por el lapso de Ocho (8) meses, con cargo a los

fondos provenientes de la partida presupuestaria Nro. 530502 denominada: "Edificios locales y t
Residencias" /

7. MULTA:

El Arq. Claudio Francisco Ullauri Donoso, N0 ha incunido en mora, por lo que no existe multa a

aplicarse.

8. LIQUIDACóN DE PLMOS:

No. DESCRIPCION FECHA

01

:echa de celebración del Contrato Nro. 005-DA-

\NT-2020
22 de junio de 2020 /

02 rlazo del Contrato 005-DA-ANT-2020 8 meses ,l
03 rin del Contrato 005-DA-ANT-2020 21 defebrero de2021 /

mffi$ütri,.ffillllli.i;l,l,iii,,v"t.,.*s,,ut,.,,dffiü;,u,,ry
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En razón de lo expuesto, el Arq. Claudio Francisco Ullaqri, Np ha incu¡ldo en mora y ha entregado

sus servicios en el tiempo establecido. '/

9. CONSTANCIA DE RECEPCÓN:

Servicio esperado

El servicio "Arrendamiento de instalaciones para la Dirección Provincial del Azuay y la Oficina

de Atención al Usuario Cuenca", ubicadas en la Av. 3 de Noviembre y Juan Pablo l, Provincia del

Azuay entregado por parte de Arq. Claudio Francisco Ullauri, cumplió con los términos y acuerdos

previstos en el Contrato Nro. 005-DA-ANT-2020, según lo siguiente:

Bien inmueble con un área de construcción aproximada de Mil ciento quince metros

cuadrados 1.115 m2, para oficinas administrativas y área de atención a usuarios;

Fácil acceso de vehículos y personas para realizar los diferentes trámites en la Dirección

Provincial del Azuay y la Oficina de Atención al Usuario Cuenca;

Ofi cinas administrativas;

Bodega de archivo pasivo;

Cuenta con todos los servicios básicos;

lnmueble en buenas condiciones;

Vías de acceso al inmueble en buen estado; y,

lnmueble cuenta con un Sistema de Detección y Alarma contra incendios.

El lnmueble cuenta con acceso para personas con discapacidad y demás adecuaciones

necesarias conforme a la normativa aplicable vigente.

10. CONCLUSÓN

ElArrendador ha cumplido con todas las obligaciones conforme lo establecido en el Contrato Nro.

005-DA-ANT-2020 por lo tanto el servicio suministrado ha sido recibido a entera satisfacción de la

Agencia Nacional de Tránsito.

11. ACEPTAC!ÓN:

Para constancia y validqz de lo actuado, las partes suscriben la presente Acta de Entrega-

Recepción Definitiva,y'in tener nada que reclamarse a presente ni a futuro, para lo cual los

comparecientes la firman en tres (3) eje¡lplares de un mismo tenor y valor.

Dado en la ciudad de Cuenca, a los tres dias del mes de marzo del 2021 . -,,
Dire+oión; Av. Mariscal Sucra {kciontal) y Josrí Í}ánrfmz
SSdigs postsl; I ¡0$28 / ünit§-Fc{¡úl(fur
Tel4lono: fi$S-?-iX}}l§l§X}
wY$w.rntgofo,cü
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COI{IRATO }lo. .DA.A}1T.2020 i

.ARRE}¡DAIIIEI{TO 
OE UI.8IEil ,iIiII,EBTE PARAI-A IXRECCÉil PROVIT{CIAL DE A¿uAY Y

OFICIÍ{A Od ArcNC6il AL U§UARIO CUENCA"

Cornparece a la cdebración d€l prssente cofltrdo, por una parle ta Agencia Naciond de Regulación y
Conlrol del Transpde Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente representada en está acto pó
el Ab. Oscar David Osne¡os Celi, en su cditlad de Director Admirnstralivo. facultado conforme
Resolucion Nro. 007O8'ltt'lT-2A20 de 27 de febrem de 2020, que crrno documenlo habilitante se
adiuf{a, que en addante se le dencrninará "Anerüalaria"; y, por olra parte, el Arq Ctaudio Francisco
Ullauñ Donoso, con cáJule de ciudadania Nro. ü101270981, por sus proplos y personales derechos. a
quien en delante se le denominará 'Anendadof, Las partes se odigan en yrrlud del presenle cofltrato.
al tenorde las sQuienles dáusulas:

Primer¡.. AIIIECED€iíIE§

1.1 La Constitttcién de la RepúUica del Ecuador, en su adculo 228, señala que, "Las inSlucrones
de{ Esfado. §u§ orgfii§no§, dryeÍdor}qás, Jas sen¿doras o se¡wdoms públicos y las personas
que *t§n * nftud & una pdeslad esletd qxcarán solarrente /ás compelenoas y faculldes
que les sean atribuidas en ta Cmgtiluciut y la ley. Tutdrán et defur de cowdinu acciortes para
el amplimienlo de sus lines y haw efxtivo el gou y qercicio de /os derecños reconocrdos en
la bnstitucion".

1.2 El athuh 288 de la Conslilt¡ción de la Repúblha del Ecuador, xlailece qr.re. 'Las c6rnpras
puilbas amplirh m¡ crltsrr¡s de efrcienria,lmnsparena.a, caldad responsaüJded amyetttat y
§ofld. So pnuizar* bs podudos y senaaos neoondes, at parlicutar ios prorenbrües de /a
**anía pqlar y didaia, y de las miao, pqueñas y meiiatas unidades producfrvas".

1.3 La Ley Orgánix dd Sisterna Nmond de Contrdrión Púbtica y su Reglanento Generd,
deteminan los pdrripic y nomas para regular los procedimbntos de mnlratacion para la
adquiskiÓn de bienes y servicios, ej*t¡ción de obr* y preslacon de servioos. rncluidos los de
consultoría.

1.4 El alículo 64 dd Reglanento Generd a la Ley Orgánrca d€t Sisterns Naciond d,e Conlrdacrón
Pública detennina d prrocedimento para d anenda¡iento de bienes rnmuebles: -pua et
araúaniúlo de henrs inmueiles, lx entidadrs conlrafanles public*án en d potlal
tww.cungraspuilius.gov.ec ios p/tegos an /0s que ffinslarffi l¿s condjooñes nininas det
inmuebte rqwido, can le relerefic¡a at s&u y lugu de ubtcacifu dst misno Pan ta susuiryión
del cüflrda, d dludicdato no wien esr8r inscdo y ha0,tite¡,o en et RUp. €l sERCop
delerminará d pr@irnier*o y /os nagusíos que se deberán wmplir en eslas conlm(aoones,

'1.5 El capitulo ll, dd Tílulo Vll 'De loa Procedimrentm €specides", de la Coditrcacún de
Resoltciones del SERCOP, Resdrción No. RE-SERCOP-201&0000072 de 31 de agosto de
2016 y sus respectiva§ ¡eformas. emite las Nomas Generdes para el Anendamiento de
lnmu€bles

1.6 A través de ResolrriÓn Nrc. 007OE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020" et Director Ejecutivo
dC IA ANT TESOIViÓ; "ARTICULA SEGU'VOO.. AUA DIRECTORIA ADMINISTRANVWE: (. ) C,I
Suscnb¡r /os confrdos principdes, conplenentuios, modifrcalorios. asi como canbio decrÑogtilla de los procesos de contrdacim pública y desrgnar a /os respecllvos

it.
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adm,r¡islrádgres del contralo. según io d,spore la toy. an los grn ñaye sido ordenador de gas{o
()"

1.7 Con xción de persond Nro 0138 de 17 de marzo de 2020, se rsrnbra como Direclor
Admrnistralivo d Ab. Oscar David Cbnem Celi, nrynbranienb que üg€ desda d 18 de mano de
NN

1.8 Mediante memorardo Nro. ANT.DPA.202&1828 de 22 de mayo de 2020, el Mgs. Juge Emesto
Moocoso Pesanlez, Oinctor Poüreid dd Aruay, cmitié d Ab. Oscar David Cisneros Cdi,
Director Adminislnativo, d lnforme Tecnico No. 002-CITA-202SANT$A-U|, de 2^ de mayo de
2020, refer€nte al 'Anendaniento de un bÉn inmueUe para la Dirección Proüncial del Azuay y
Oficrna de Alención al Usuafio de Cuenca'.

1 I A traves de memorando No. ANT-DF-202G068&M de 24 de mayo de 2020, 6l lng, Jorge
Eduarúo Armas Cndlo, Direclor Financiero, nmitó d fvlgs- Jorge Emeeto Moscoso Pesanbz,
0irector Provincid del Azuay, las certifrcaciorps pres{rfirestarias anudes y gurianudes pan el
proye€to qüe tiene por ot¡ieto d 'ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBIE PARA t3
DIRECCI$I PROVINCIAL DEL MUAY Y OFICINA DE ATENCÉñ¡ AL USUARIO CUENCA':

certiñcando que el gasto del proyedo se redizaÉ con aplÍcación a las cerlilicriorps
presupuestanas *SIGEF Nros. 554, de 24 de mayo de 2020, con cargo a la partirla
presupuestaria Nro 01 00 000 001 530502 0101 002 0000 0000, denorninada: Editnios-
Locales y Residenoas- Farqueadeos- Casilleos Judlcides y Barcarios (Arendamiento)", por el

valor de Treinta Mil con 001100 dólans de los Esldoa Unidos de América (USD. 30.000,00)
conespndienle d Subtotal: y, 555, de 24 de mayo de 2020, cü cargo a la partida
presupuestaria Nro. 01 00 000 001 530502 0101 002 0000 0000, donorninada: "Edifcios-
Localer y Residercias- Paqueadercs- Casllleros Jr.dicides y Bancarft» {Anendamiento)'. por el

valor de Tres Mil Seiscientos con 00100 dolares de los Estados Unidos de América (USD.

3 600,m) conespondente d lVA, para el a1o 202q y. para d dto M1, con aplbaión a las

cerlificacbres duriaruales Nros. 266. 4obda el 24 de mayo de 2020, mn carso a la padida
presüpr€stana Nro 002 0000 9999 $00m 530502, den«ninada: 'Ediñcios- La&s y
Residencias- Parqueaderos Casilleros Jr¡ditides y Barratios (Arsndünhnto)', por el '¡alor de

Diez Mil con 001100 dólares de los Estados UniJos de América (USD. 10.000,00),

mnespondiente alsubtobl; y 267, aprobadad2l * malo de 2020, con cago a la padida

presupuestana Nno 002 0000 9999 $0m0 fi0502, ttencrninada: 'Edifici«»- Lmdes y

Residencls- Parqueadeos Casitlero§ Jtdiddes y Bancaios {Arre«taniento)', por el vabr de

Mil Doscbntos mn W10 ddarcs de los Estados Urúdo de Arnérha (USD. 1.200.00).

conespondiente al lVA.

1 10 Con oficio Nro. INMOBILIAR-CZ&202S0695O de 30 d€ abril de ñ20, la Dra. Jeannette

Palricia Pozo Valdivieso. Cmrdinadora Zstal 6. d€l Soruicio de Gestión inmoMiaia del Sedor

Público lNMoBlLlAR" cornunlró al Mgs. Jorge Emesto Moscoso Pesantez, Dirpctor Proürrial

del Azuay. que "( . ) Una y,sz my?sades bs beses de ddos de branc inmuñas de W¡ieded de

esfa Carfera de Estado. no so rag§rff henes inmueiles decoatpados qte atatlen con las

caradenslrcas rquendas pua el Mo en el csdh Aonca, povtncia hl Azusl (- )'

1.11 Medianle ofrcro Nro. INMBLIAR{26-202S0752-0 de 21 de mayo de frfr,|a Dra. Jeannette

Patrkia Pozo Vddivieso, Cmrúinadora Zond 6 del Servicio de GesliÓn lnmotÍliaña del Seclor
público INMOBILIAR; comunix ai Mgs, Jorge Emesto filoscoso Pesantez, Dírec{or Provtncial

del Azuay: "\. \ aulariza a ta Agencia Nxiwel de Trnsito wra que inicie un nww
prrccedrmienlo de anendaniqtlo det bbn inntrcble & prqiedad pivúa, st4elo a las

iecomendaoones lécnicas ylegales esfÚleodas en el preserúe doa'tmenfo ( ' )'
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1"12 CCIn fusha 29 mayo de ?s20, el Mgs. Jorge Emesto Moscoeo Pesante¿. Oirector Povrncid de
Aruay, apncba la creaiin de rBcesidad / estudio pevb para ta conlratacon del.ARRENOAMIENTO 

DE UN BIEN INMUEBLE PAM LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AzUAY
Y oFlclNA DE ArENoÓN AL usuARto cuENcA", documento que es etabora& por ta tng
Kala Cddeón López, Andista de Contabrlidad Provinc¡d y revisado por ta Dra lrma Robles
Aguila. Abogade Poürriá.

1.13 Con fecha A ma¡t de 2020, el ltlgs. JoAe Emmto Mcmso Pesantez. Director proúrrcid de
Azuay, apnreba bs términos de refepncia pana la contratación dd ?RRENDAMIENT0 DE uN
BIÉN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY Y OFIcINA DE ATENCIoN
AL USUARIO CUÉNCA", documer{o que es elaborado por la lng Karla Caldeún L@2, Andista
de conta$ldad Provirrid y revisado por la Dra. lrma Roues Aguilar. Abogada provrncid

'1.14 A tavés de manuando Nro. ANT-P0-202S0377 de 02 de iunio de 2020. el lng. Geyser Frit
Paredes Batumonde, Director de Planficaciión (E) remiló al Mgs Jorge Ernesto Moscoso
Pesanlez, Director Provincid del Azuay, la certificacón PAC-2020 'Anendamiento de un bien
inmueble para la Dirccción Provincial de Azuay y Ofrcina de Atenoón al Usuano Cuenca-

1.15con memorando No. ANT0G202N244 de 02 de junio de 2020. et Mgs Jaime Humberlo
Peñañd Villanoel, Díreclor de Contralación, rernilo d Mgs. Jorge Erneslo Moscoso pesantez,

0imctor Proüncial del Azuay, la Verifrcacion de Catáogo Eleclrónico Nro VCE{g$2020 de 02
de ¡unro de 2020, en ta qt¡e senata que el poypto que hene por oseto et "ARRENDAM|ENTO
DE UN BIEN INMUEBLE PAM LA DIRECCIÓ! PROVINCIAL DEL AZUAY Y OFICINA DE
ATENCÓN AL USUARIO CUENCA'; N0 consta en la henam¡enta de Calálogo Etectrónrco det
Si§ema Oficid de Conffimión del Estado

l.16lvlediante memorando Nro. ANT'0A2020-2410-1, de 03 de junio de 2020 et Ab. Oscar David
Cisnems Celi, üredor Administaliw y delegado para el efecto de la Máxrma Aulondad de esta
ln§ilmión. aulorizÓ el gaso y sdiciló al Mgs. Jarme Humberto Peñafiel Viltanoet. Director de
Conlratacbn, proceder conlorme a la normativa v¡grents. para el inicio del proceso que ¡ene por
obpto TedizaT eI .ARRENDAMIENTO 

DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL MUAY Y OFICINA DE AIENCION AL USUARIO CUENCA"

1.l7Mediante Resduckfr No. 010oA-ANT-nn-p de 0B de junio de 2a2a et Ab oscar David
cisneros cdi, Director Admrnistrdivo resotvró. "t...) Artkno 1.. AuraH?AR el inicn det
pnscedinisúo Eswcid de Arendamie¡to de ffenes lnmuebles Nro pE-ANT-002-2020 que
Iiene par olida redizar eI.ARRENOAMIENTA DE UN EIEN INMUEBLE PARA U DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL MUAY Y OFICINA DE NENAÓN AL IJSUARO CUENCA', PW EI
prasupuedo fderg¡lcid de Cuarenla Mil flux de /os Eslados Unidos de Anénca cm \Atfi|
(usD. 40.0a0,00) más lvA: y con un ptato de I meses cdendano, conlados a pati de ra
suscnpam del conlrto: por cons?erame una necesidú instiluaonat Arlículo 2.. AqRABAR
el diw dd Pncodimiato EspeoT de Aneñamtenlo de &ones tnmuebtes Nro. W.ANT-002-
2020. que.tiene w obieto redizu et'ARRENDAM|EIVT0 DE uN BIEN TNMUEBLE 1ARA LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y OHANA OE ATENCION AL IJSUARIO CUENCA'.
pw el prxupue§o ¡elerencial de Cuarenta Mit ddare,s de tos Esfados lJnidas de Améñca con
0u100 {us.? 40 000,00) más tvA: y an un plazo de g meses catendano. contados a patrr de
le susarpiÓn del milrdo: conforme to establesdo en la Ley Arginicadel Srslama Naaonat de
c,ontrd€6icr1 Pública, su Regúamento Genual y danás Resa¡uáones ern,tidas pu et seruicio
Nxiotd de co¡¡trdnim Púbtica. Aüailo 3.. EIEAñGAR a ta Abg Fdima Á@andra Troya
Pullas, Andisla de Cantrdxionx 2, setvidqa de la Direcau de iontratacién de a ngeniia

Lltt¡..,. - .'
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Nasanaf de Regulaoon y Contrd del Trmsporte lene§re, kánsflo y Sqgundad Vial. coma

§eslors det procñiniento de la elrya praemfrdud en d Sr$sna Afrcid de furir#rxión dd
§stado ISOCEI y la publicxim dé ,á prssárse Resdución y fodos los docummlos
f0ns¡d6rádo$ re,eytr?les gmnaados en el pme*dünienfo prxatrúual a ktv6§ del §rslerna

Ofl*al de §ontrdsüOfl dol Estado. confonns lo d@e la nwnñw sp,c# ug*rto. Adaulo
d.- 0t§rOt{AR e la lng. Kada Cald$ún lryer, ,4na*sfa do Orr/.úilidad Ptwirc,d, de la
Dire«yon Prwtncial dal Azuay de Ia Asenoa I'imiond de Roguladn y Cwúrol dal lransp¡fe
Ienestre. l'ránsrto y Segjñdad Vid. pxa gue lferc *lalte d prwdimiwto precordradual

Espeaal de Anendsnienfo de Inrnuedes Álm. PE-AIVI402'24N. q,te tigla Nr úido redizar

EI "ARRENDAMIENIO DE U¡J B'E'V I¡'MUEETE PARA LA D'RECC'ÓN PROVINCIAL DEL
AZUAY y OFICINA DE ATENCIÓN At USUAR O CUEUCA': y, realice Io sqrubnle: palicipar
en la audiensa de p¡sguntas. respuesls y adaraobnes. rer,epiÚr, de ofe¡lar,, 4,slura, anárisa
y evduaci*t las ofertas pmsanladas, sdistar las cont¡düacíorps & enorx necesari¿s

confome a la normdiva urgenle. y. emÉk el inlame rxqnsndüdo al Dircdnrla
Admini§rdwúa o quien ñAga sus rcees. er cdidad de delegado de la Máxina Aulwidad de

esfa lnsliluaón la ad¡udicación. ded*dsta da &siedo o c*celxiüt del procodimimfo sogún

c,onesponda; y. denás documentos e nformes qile §66n mquardw para la 0r,nswucim da la
fffeprscúfilmofud{^ )'

1 1S Con fecha 08 de junio de 2020, se pu$icó el Pmcsdimiento Especid de Anenda¡iento de

Bisnes lnmuebles Nro. PE-ANT.002-2020, que liene por ob¡eh realizar d 'ARRENCIAMIENT0

DE UN BIEN INMUEBLE PARA I-A DIRECCIÓq PROVINCIAL DEL MUAY Y OFICINA D§

ATENCTÓN AL U§UARIO CUENCA', a lravés del §istema oñcid de Cofltrdacién del Esko
{§CCE); y, adicionalmente se realizó la conyocatoda por prensa es6ita. confome a la normaliva

vlSenle

1 19 Medianle Acta Nro 001 de 09 de junio de NN, de Audiencia de Preguntas, Respuestm y

Aclaraciones. la lng. Karla Johanna Calderfu López, desi¡nada para llevar addante la et@a
prBcontractuat d€t Procedimiento Especrd de Arnrdariento de Bienes lnmr¡ebles No. PE-ANT-

002-2020. delo comtancia que se presenté a dbha auliencia d Arq. Cladio Francisco Ullaud

Donoso. proveedor tnteresdo en pertcrpÉr en el procedimhnto precontractud qw tbne qor

obleto rüizar el 'ARRENDAMIENTo DE UN BIEN INMUEBII PARA l-A DIRECCÉIII

PTiOVIXCI¿T DEL MUAY Y OFICINA DE AIENCIüN AL USUARIO CUENCA', E§IAbIECiCNdO

que N§ realizó ninguna pregunta d rs§pecb ds lo§ iliegos del procedimiento

1.?ü A lravás de Acla No 002 de 10 de iunio de 20?0, e Cbrre de Presefitación de C[eña§, ta lng.

Kada Johanna Caldeón López, designda para ltavar ddanto la ehpa prmnkactud de{

Procedimiento Especial de Aner¡damiento de Sienes lnmuÉtIes Nro. PE.ANT'0ü2-2020, d€iÓ

constancia que en la 0irecci& de Contr¿tacír5n, conbrme d cronograma dd pmcedimiento

orecont6lual que trene pof ot¡ieto redizar d "ARRENDAMIENTo DE UN BIEN INMUEBLE

Fnm L¡ DtRECCtm pROuÑChL DEL MUAY Y orICINA DE ATENCÚn¡ AL USUARIO

CUENCA' pubticado en el Sistema oñcid de Conlratrión dd Estado (SOCE), se pre§en6 una

(1)oferla conespondienle d ofennte: Sr. Oardio francisco Ulla¡ñ Donoso.

1.?1 Con Acta Nro. 003 de l0 de iunio de 2020. de Apertura, ReüsÉn y Evdtración de la üefta, la

lng. Karta Johanna Calderon LOpet, Oesgnda_paa lbvar #anle la etapa prxontrrtual del

prbedimiento Especial de Aner¡darnbntó Oe Blenes lnmuettes Nro. PE'ANT-002'20?0, dsié

constancia que procedló con la apedura, revi§én y evduaciÓn do la única oferta presentada en

el citAdo procedimienfo; y corduyeldo que la olerta prs§efitada pot el ofemr$e Sr Claudio

Frarruisco tlllaun Dornsó, cumdt con todos l0§ mqul§¡t66 mlnimos sdicilados en el plipgo

precontrmtual por la Agoncia Nacmnal ds Tránsito'
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1.22 ilediante lnforme No. 00'l-PEdNT-ffi2"Nn de 11 de ¡unio de NZA. Ia lng. Karia Johanna
Cdderón López, designada para llevar addanle la otapa precontraclua, del Procedimiento
Especial de Armdrnienlo da Bisns lnmuables Nro. PE-ANT-002-?02ü, recomendó a quien
suscibe sl pesents Acto Administrativo en ca|dad de delegado para el efeclo por la Máxima
Autoridad de esta lnslilucién, se adjud(ue el contralo del Pocedimiento Especial de
Anendmliento de Bíenes lnmue§es Nm. PE-ANTffi2-2020, que lene por objeto realizar el
.ARRENüAMIENTO 

DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OIRECCIÓN PROVIhICIAL OEL AZUAY
Y OFICINA DE ATEñCIü{ AL USUARIO CUENCA" a lavor det Sr. Claudio Francisco Ulaun
Donoso, con Ruc Nro. 010127&81001, por el valor de Cuarenta Mil dólares de los Estados
Unldos de Amérisa con 00i100 (U§0. 40.000,00) más lVA. y eon un plazo de e¡ecución de ochn
i8i mess calendaio, contdor a parlir de la suscripción del conirato por haber cumplrdo con
los todos los requi§tos mlnimos y parámetros estaüecidos en el piego precontractual por ta
Agencia Nacional de TÉnsito; y, mediante sumilla inserta d lnlorme meñcionado en el presente
considerardo se aprobé el misrno y se autonzó a la Dirección de Conlratación conlinuar con el
trám ite conespondienle.

I.?3 A lravés d0 Re§oluci&l Nro 015-0A-ANT-2020-P de 1? de junio de 2020, et ,{b üscar David
Cisnerot Cdi, Dirwtor Administrativo, ¡esdüó: '{...} Arliculo 1.. ADJLTA$AR et contrato det
Procdinienlo Espeoa/ de Anendmiqlo de &enes lnmuebles Nra. PE-ANT.AA2-2020, que
tieae por ob§o redhar d "/qRRF¡JD/qMIE¡JTO DE UN E|EN /NMUF&r PÁ§.Á tA D/ñECCióN
pROv,r{C/At DEL AZUAY Y OFIüNA 0§ AIEwCIÓÍ{ Át u§UAñtO üU§{CA'. a /ayordet Sr.
Claudia Frsusco Ullaui Donogo, oon Ruc Nro A1il270981001. pu el valar de Cuarenta Mil
dólares de los Eslados unidos da Améica can aulW (us} 41.aM,aa] más lvA. y con un
p/aao de Eearufu de uho 18J meses cdenduia, conldas a par|r de lr suscnpcrón del
mntrata, cun óase a la rxwaadaciüt nalizáda mdiatte lnfa¡me Nro. Ail -PE-ANT-002-2020.
de 11 de iunio de ?020, por la lng. Karla Jol'¡anna Cdderón Lopez. en catidad de desrynada
para d dedo. Atlitttto 2.- 0§§rct/lfi cono Administrador/a del Conkdo a dlta Diredor/a
Provinciet del Azuey de la Agenda fVacronel de Rqulacim y Crnlnt det Transporte lenestre.
lránsi{a y Seguridad Vid, o quien ñaga sus veces. gulen vdará por el cabat y oporluno
wm§imiwto de fodás y cada una de las oóllgaoones wntaidas con e/ §r. Ctañia §ranasca
Ullatxi Ümaso. mr¡ §uc Nro. ffiA127CI981ffi1: de rrinformid;r con los prewslo en al arliculo
121 dd Reglunedo de la Ley Orytuica del Slsferna Nacrond de Contratxiut Púbtica y
wdquier dra adivid,sd slúlecída en la nomaliva qlicable canexa | \'

1.14 §sn sumillá inseña a tra.rés dd §istema de Gsstién Documenl¡l Quipux en memorando Nro.
ANT'DC'2020-0275 de 16 de junio de 2020. el Ab Oscar Davrd Cisneros Ceti, Drrector
Administ¡ativo solicdé d Ab. lsrael Preciado Pardo Dieclor de Asesoria Jurídíca se elabore el
tontratü del procedimiento signdo con el $drgo Í\¡flo PE-ANT-0ü2-2020 cnnespndiente at
"ARRENÚAI,IIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MUAY
Y OFICINA DE ATENCIÓN At USUARIO CUENCA".

Segunda.- 0OCU*|EI{TO§ 0§L COi{ÍRAT0

Forman parte ¡ntegrante del mnlrato los s[urenles documenlo§:

al El d¡ego irrluyerdo los iÉnninos de referenaa det obieto de la contrátación.
b) La derta presentada por el Arendador con todos sus documentos que la conforman
c) Lá Resducifi de lnicio N¡0. 010-DA-ANI-202&P de 08 de junio de 1020.
d) La Re*olucion de Adjud!üación Nro. ü15OA-ANT-2020-p de '12 de pnio de 202ü
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e) Las cerlificaciones pcsupueslarias Nro. 554 y §5§ de 24 de mayo de 2020 emitídas por la D{reecién
Finansiem de la ANT y las cerlifrc*iorns presuprrÉtaries pk riante No. 266 y 267 de 24 de n¡ayo
de 2020 e'nitidas por el Mini$ado de Finanza, que acreditan la exislercia de ta pañida

Fresup,¡eslaria y disponibilidad de recumos, para el cumflimiento de las ohtigacimes dsriyádas dd
conlrato.

0 Los docurnenlc que firediten la cddad de los cunperecientes y su cryacidd pana cdebra d
contralo.

TETCCT¡.. }{TERPRETACÉil DEL TO¡ÍTNATO Y I'ERIIICIÓÍ' DE TÉMMO§

3.1 Los tárminos dd contrato se interpelarán en su sentido literd. a fn de mdar daranonte la
intenoón de las conlrdades. En todo caso sr¡ inbrprdarón sigue las sfuuientes nurmas:

a Cuando hs términos eslán definkho en la nomdiva del Sistema Nm*)nd de Contrabción
Públrca o en ste conlralo, se ate¡derá su teflwliterd.

b. Si no están definidos se estaá a to disürsto en el contr*o en su sentido rdurd y obvb, de
conlomidad con el obielo contractud y la inlerrifi ds l0§ cmtráantes. 0e exislir

contmdicciones enlre d contrato y los doatmentos th{ mismo, prevdecerán las normas del
contrdo.

c. El contexto servirá paa ilustrar d sentido & cda una de sus parle§, de marcra que tu¡ya

entre t0das elbs la detida conespondenoa y amonía.

d. En su fdta o insuliciencia se adnaán las nomas cmtenidas en d Titulo Xlll del Libro lV de
la Codifcaciin del Códgo Civil, 9e la lnterpelación de los Contralo§"

3.2 üeliniciones: Én el pmente contr*o, hs s(¡u¡enles tá'mFlos serh inbrpretados de la manera
qtx se irdica a contrnuación:

a. 'Adirdicñlari0" e§ el Q{ereflte a quien la enlidad cofrtrawrle le adird¡ca el mntuto.

b. "Comision Tócnica', es la resporsatie de lls¡ar adelanle el prmdimienlo de cor{ratacón, a
la que le conespoflde ac{usr de conformidaú con }a Ley frgánba dd S¡st¿ma Nacional de

Contrateión PüHica" su Reglamenio G€nerd, la normativa expedkla por el §ervicio

Nacional de Contratacitu Pública, d diego aprobado, y l* dispmHorres a&ninistraüivas
que fueren a$icabtes"

§. 'Cünlratista". es d ofennle adiudk*ano.

d. "Contnatarte"'Entidad Conlratante", es la entidad puHha que ha farilado d procadimiento

del cud surse o se deriva el presenle contrato.

e "LOSNCP. Ley Orgánica del Sistema Nai0nal de Conlráaclrn PÚHica.

f. .RGL$§NCP', Reglamento Gercral de la Ley Orgánba dd §istema Nacional de

Conlratación Púbica

g "oferente", es la pef§ona naturd 0 ¡uridica, asocixiÓn 0 cüEoroo gue pfesenta una

'olerla.. on atenciÓn d procedimiento de contflataciÓn.
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h. 'O{6rta', es la propesta para conkatar, ceñida al pliego, presenlada por el oferente a favés
de la cual se o8(¡a, en caso cle ser adiudkda, a suscribir el conlralo y a la provisión de
tienes o pre§acién de servicios.

i. §ERCOP, ServícÍo Nacionalde Contrateción PúHrca.

Cu¡iia- OB.EIO fEL COIIIR TO

ElÑie{o del pesente conlnalo es el arendamiento de un inmueble para la Dirección Provincialdel Azuay
y Oftcina de Ater¡cíón al Usuario cte Cuenca, ub,cada en la Av 3 de Noviembre y Catle Juan Pablo l. canton
Cuenca pmvincia da Azuay, con las siguientes especific¡oones;

r Blen inrntntje oon ufl área de conslncción apmximada de 11,15 m2, para olkinas
edmini§trativa§ y área de atención a usuarios que conespnde a Primera Santa atta y Segunda
Planta alta y 4 pargueaderos:

. Servioos básicos
r Fácilameso de vehículos y personas.
. Oficinasadministrativas
e Bodega de archivo pasivo

. lnrnueUe en buenx mndicir¡nes.
r Vias de acceso alinmrcble en buen estado.
r Permiso de funcionamienlo del Cuerpo de Bomberos y sislema contra inoendios exigidos en la

ley, de acmdo a la jurisdkrion de la pmvincia.
r lnmuebh debe contar con acceso para personas con discapacidad y demás adecuaciones

necesarias conforme a la normativa adicaUe vQente

Oulnb.- PRECO DEL c0t{rRATO

5.1 El.valor total del presenle contrato, que la Amndataria p4ará al Anendador, es de CUARENTA MIL
DOI.ARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRrcA CON OO/1OO (USD 4O.OOO,OO} MáS IVA.

5.2 Los precim aoordados en el ontrá0, constituiÉn la única compensación al Anendador pgr todos
su§ costos. irdusive cudqubr imp{.¡esto, dereclp o tasa que tuviese que pagar, exceplo el lmpuesto
al ValorAgregado que será añadido al pncb del contrato.

5'3 La Anendatada cume d gasto del servicio de Guardianía y Lrmpieza incluido el ingreso, vestibuto y
todas lm grdas de aft€so a las oficinm, de esta manera no pagará ningún valor de alicuola Cada
oficina dispone de rBdidores de Luz y Agua que se pagará rndependientdmente.

$xtr." CAt{Ot{ Y FOñilA DE PAGO

6.1 El canon de anandambnto rnensuales de CINCO MtL 0óLARES DE LoS EsTADos uNtDoS DE
AMÉR|CA CoN 00100 (usD s.000,00)más lvA.

6.2 Elcien porciento {,l00%}del vabr dd contnato se cancetaná de la siguiente forma:
Pagos rrnrsuales igudei mntra entrega del servicio de anendamienrol prr. ro rual se deberá adiuntar
bs siguientes docurrentos:

¡ lnforre de satís-faccün delAdministrador del Contrato;r Acta de entrega- recepción parcial: y
¡ Factura,

ttre{ i:¡a!n
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Alfinal del plazo contraclual, adioonalrnente a la fadura y et inhrme de sáisfmión delAdministrdor det
Conlrato debeÉ adjuntar el Acla EntrEa Recepckin fdaldB l0§ seryiri!,§ prestdos del Conlrato @erá
adiuntarelActa Entrega- Recepoón Totat& los seMcbs pmffios.

6.3 Todos los pagm que se hagan al Anendador por annla de este contrato, se eteduarán con su§:ftrn
al precio convenido. a satisfacción de la Anendatada"

6 4 De los pagos que deba hac¿r la Anendataria. retendÉ igudrnste las multas que procedan, de
acuerdo con el contralo

6.5 Pagos indebidos. La AnendaEria sa reserva el derecho de redamar al Anerdffor, *n cualqurer

tiem@. antes o después de la preslación #l servicio. sobre cua§uhr pago irdebirlo por enor de

cálculo o por cualquier olra ratbn, debidarnente iust'ficada, ail§fudose d Anendador a salisfmer lm
redamaclores que por este motirn llegarc a $artear la Anendataia, rccortociéndose el inteés
calculado a la lasa máxima del iilerás convereional, eslat&c*lo porelBasco Central del Ecua&r.

SéÉinu.. GARAIITiAS

En virlud de la forma de pago y naturde¿a del contr¡to, no §e ex¡lFn las garantim previst6 en la
LO§hrcp

Od¡va- PLAZO

8.1 El guo de vipncra del contrato m de oóo tOl ncse/mnradc a parlir de la suscripciSn del

mnüato.

8.2 Este ¡gntri¡to de anendryniento se celebra por d plazo neffiario de acuedo al uso y destinacién que

se le dará una yez finalizado el phzo detdlado en elinciso anierior. Elcofifáh podrá rerx¡¡¿rse pc»'las

partÉs de fonna expresa y por escrü0, pra¡o acuedo emrnmi» de lc Partes y de cnnfomlf# mn la
normáiva vigerüe

|iorefla.. TULTA§
Por cada incumplimiento en tas obligaoones del Contrallsta o por cada dia de retra§o en la entrega del

obieto de la contratacon el contBti§ta se obl§a a pa§ar el 1x1000 (uno por mil), del porcent4e de la
obhgaciores que se encuentnn pendientes de epqlarse conforrrp lo estailecido en el contralo.

Las multas se cobrarán excepto en el evento de caso loiluito 0 fwza mayor, con onne lo e§laueciro en

la Codificación del Codrgo Civll, det¡idamente comprübado y ace$ado por la Agencia Nacional de

Tránsito, para lo cual se noüfaará a la entidad denln¡ de las cuarenta y ocho horm (4Bi horas

sukiguientes de ocunidos los hechos

Corrcluido este tÉrmin0, de no mediar dhha notifuación, §e enterderá corno no ocunidos los hedns que

alegue el co¡tratista csrnq causa para la no elecuckln de la povishin del servicio y se le impondrá la

multa prerista aileriormente. Dkias multas no SeÉn evisada ni devr.phA por ningún c0nept0.

La Entidad Contratante queda aulonzad¿ por el onlratista para que haga deAiva le multa impuesta, de

los valores que por ele eofitralolB coreEonde necibir sin fEqui§ito o trámite pÉYio dguno'

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) det monto total del contato, la Agencia

Nacional de Tránsilo podrá darb por terminado anth¡pada y unilateralftpnte'
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Déc,ima,. E§IAIro D§L |I'IÍUUEBLE

La Anendatada mciiiÉ el inmueUe materia del presente contnato en buen estado de conxrvación y
furrionamiento conforme el inventaio que para el efecto se levante. cornprometréndose a entregarlo en
el mismo estado en que 1o reciba, sdvando ún¡carilenle el delerioro c€usado por el uso normal deJ

inmuebla.

Lm daf,os y detadoros impropíos qu€ se causi¡ren serán reparados @r cuenta de la Anendatana, por lo
que. es de su responsaUlilad dwdver el inmueUe er iguales condaiones en las qrc fuercn recrbidas

oÉcimo Primra. 0E LA ADlifi¡§rRAcÚil DEL COI{TRATO

'l1.1La Anendataia des§na como Adminislradorla dd contrato a ellla Director/a Proüncjd de Azuay de
la Agerria Nacbnd de Tránsito o quien haga sus veces, quren velará por el cabal y oportuno
cumflimiento de todas y cada una de las obligacion€s derivadas del contrato

Enlrs la§ funciones de e{¡Ia Adrninistradorla del contrato, además de ias señaladas en ls LOSNCF.
su Reglarncnto General, p{tegos y las Normm de Contol lntemo de la Conraloria General del
Estado, deberá cumflir con las siguientes:

a) Velar por d 6abd y oportuna cumf,imiento de las obligmrones denvadas del contrato, pliegos,
oferla§, términos de rderencia.

b) Ropoilar a la máxima a¡lo¡idad inslitucionalo anle la autoridad prevista en etcofilrato, asicomo
a la Dirección de Contraación. el avance en la §ecución del contrato y todCIs los aspectos
operalivos, técnicos, ecoñómicos y de cualquier naturdeza que pudieren afectar al cumplimiento
del mismo-

c) Solkilar a la Dirsoción de Contrdacktn Públlca la generación de la clave conespondiente, a fin
de puuhar loda la ínformmión relsvente de la fase de eiecucion contractual en el porlal

lnslítt¡cional del SERCOP hasta delar el pmceso en le etapa .en recepién', y postenormente
deberá infsrmar a la Oireccirin de Contotacirón Pública por escnto adjuntando la captura de
pantdla del Portal - SOCE.

d) lnleroperar con d Portaf hstitrciofialdel §ERCOP los actos que se hayan reati¿ado durante la
fase contractud,

e) Adoptar tre rccior¡es que sean rpcesarias para evitar retrasos injustificados del contralo

f) Prxefll8r un lnforme en d ev€nto q{¡e se prssentare algún problema en el trar»curso de ta
eiecwtén del mntrato, 0lcud mnlendrá e{ detafle de la liquidación de multa a que hubiere lugar.
conforme los términos establecidos en el contralo

g) Recornerdar a la rná$ma aubridad o su de*egado la dedaratona de contraüsta incumplido,
terminaciün unilalerd, teilnine¡on por rnutuo acuerdo, elc., debiendo documenlar con los
justiñcativoo y §oporle§ respectivos dicha sdicilud a efectos de que la máxirna autoridad o su
delegdo pueda proceder conforme conesponda.

'.¡,,Y
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h) Notifcar a las Direcciones de Planikac*ln y Finarniera en mo de que d vdor del contrato no
§e ejocule en elcormspondiente ejemicio Sscd, debisrdo considean¿ d saldo del misrno efl la
planifrcaciún del año fiscd postefor.

El/la Adminislrador/a del contnato es la únka pérsorra facrrüada pra sdicibr pagos.

recornendará la comes6n de pórogas, la emislón de cofltratos cünilementafios o
modificaonos y en generd, de redizar odquer rlhndad de dcho contrdo.

Requenr el sopor'ts de seryidorce esFesdi¡adoc a dectos de cumflir con d obloto de cofltrato y

el conlenidg de los giegos de mareftr intEra e inquivora. * Deberá wiÍrear la doomentaclSn
de la fase precontractual necesaia para h eietnkin de la administración del contmlo, así cwro
documentar las rcciones

Gestionar la suxripción dd acla de enlrega recepción definiliva delcontato, según b señdado
0n d arliculo 124 del Reglanedo Genoral de la Ley Oqánica dd §isterna Naciond de

Contraiación Pública

Sdicitar a la Máxrma Autondad o su @ga<lo, mediate rrE{fiorirdo ta pethión de un técnbo
que no haya inlervenido en el proceso de eieorith dd contrdo, para la mnfomac[n de la
Comisón da recepión conforme lo e$atfecido en d articdo 124 dsl RGLO§¡ICP.

Reah¿ar la llqudmión econúmica del contrdo, para lo rud deberá sd¡citar la llquidación

financiera a la Dirección Financrera

Conlestar dentro del dazo oslslecido efl el cootnto qdquÉr peüción 0 sd¡citud formulada por

el Anendador,

Remitir a la Direccion de Contatmiün PúU¡ca, cop*as de todos los dffiumsntos genemdos

dentro del co¡rhato, tdes ccrno p4m de danillm. informes de confom*dad, notificaciorus

reáizadas d pmveedor, adas de effrega recapciÓrl parcidee. agtas de eritrega recepcién

definitivas, y toda la docmentación l€levante, a efeclos de matener un arúiro integm de las

diferenles etapas dd procedimienlo

Presentar al Direclor Ejecuti,o y a la Dirección de Csfltratfrión, un intorme que contengá lo§

resültados de su gertión y las situaciones que §e er§t¡ñr$ren pendiente,

Elaborar el infome del estado aclud del contrato a §u cargo eo ca§o de terminriÓn de la

relaión laboral con la ANT y solicitar la das§naiÓn de un nu€vo adminiSrdor.

Entregar a ell}r nuevola Adminlstradorla lodm los docurnentos originde§, ¡nfurme§, dstdle de

producto feeibidn cm la lindidd de dar continuirid a la mffialac¡(in y las oblbacnnss

idqu¡ridas para el cisne y finalizaciÓn del promo an el pürlal in§t'h,ci6nd d* SERCOP.

Las demás obligacrones prevrstm en la LE Oqáflila del Si$ema Naciord de Contratacíon

PúUica su Reglámento. Re§olucione§del Seruhb Neft)nd de ContratacrSn FúHk;a (SERCOP),

tas Normas Oe ConrrO tntemo de la Contrabria C€nerd dd E§tado, €§peciftcaciones técnhas y

dernás nomativa aPlicable.

En geneal, todos los aspectos rdmionados con d contrato qw afecten dirccta o irdirecienente

su elecuoón.
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u) §ollcitar a el/la Dilec'tor/a Ejecutivda la autonzeién de prórroga de da¿0, iustikando con
furdamento y motivación d hecho producido y si las mismas modifican el dazo tolal del
conlralo.

v) Elaborar en coordinación con los integnntgs de la Cornisiün de Recepción, ias actas de entrega
recepción pardd 0 definitiva. {Jná ver recitido el servicio ohielo del contrato

11.21a Anerdal*ia podrá cambiar daAdminístrador/a del contralo, paa lo cual bastará notifcar al
Arnnddor la re§poclive comunhacion, sin que sea necesario la modificeción del texlo contractual

DMmo §ogunde. AflECUAClOllE§ Y iIEJORA§ AL lllllUEBLE

El Anendadar aut0riza exp{esarnenlB a la Anendatena redizar cambios, adecuaciones o modifhaciones
qüs sean necs§arios on lffi In§lal§ciones dártrica§, agua potab,e, teléfono, asi como las adecuaciones
fisims qw s¿ deba redi¿ar.

Estas adecuacionas podrán ledizarse, previa ndficacion al AneMador siempre que no consliluyan un
incomento dd área útildd inmrcUe o un detrimento al inmueble dquilado.

Las adecuaciones que §e real¡oen, se harán de auerdo a los plaños realizados por la Anendataria y que
sarán entregados al Anendador

Todn meiore autüikada quadará en benelicio del AflErdador sin necesiilad de restitucidn alguna por tal
conca@. El Anendador conoede Ía autorización para Ia adecuaciün y funcionarniento de ta Drreccrón
Provindal r}d Azuay y Oficína de Alención d Usuario de Crrnca En el caso de requerir la obtención de
permisos munkipales, los mismos senin obtenidos por la Anendataria.

Dócimo Tercor¡.. OBLIGACIOIT¡ES IIEL ARREI,|DAI OR

A más de las oiligmiones señdadas en las Condirriones del Pliego que son parle del conlrato, las
§iguüsnte§1

13.10ar eJmdimiBnto caM a lo eslals$Co en d drego de au¡erdo con los termrrns y condicionee del
contrato.

13.2§er responsaOte ds cldquier reclrno a jurb que surgrera como c0nsecuerrcra de Ia contravencón 0
ldta de cumdimbnlo de cudquier rxnma juridica por parte del contratista o su persond

13.3lnformar a la Agsnoia Nmiond de TÉnsrto en c¡§0 de enconlnar en los documentos conltactüdes una
discmpancia o contradiécifu con rufmión a cudqurer norma luridica

13.4Cum$ir cofl d ot»eto contreclud y cudqdera otra que se darive naturat y lEalmente del objeto dol
contrdo y sea exigiUe por cotlsttr en cudquíer documenlo del mismo o en normá legal
especíñcanenle aplicaUe.

13"5Revisar cuidadosaxente lm pliegoe, l*nrinc de rsferencie e fin de cumplir con todos fos requisitos
solbitados en dlos. La omi§ón o descukio dd Contratista al revisar los documento§ no le rdevará de
sus o§{¡mb*os con refacifur a su prnpuesta"

13.6EnlrEar el b¡en derivado del procedimienb de cont¡alaciin tranitdr, sobre la base de los lérmino,s de
refenncia dabol'adas por la enlidad conlratante y qw fueron cuflscidos en la etapa precontractualt y en
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tal ürtud, no podrá adr¡cr emr, fdencia o atdqubr irmrttormidad con loe mismos, cuno carsd para

sdicitar am pliaci5n dd plao

l3.7Cumplk con lodos lc térmirms y mndicbnes pwistos en bs fl§¡os y en el mnfá0, y aurnir lm
gastos que dernande la pro,islh úd seryiro obiÉb de esb fmso de mrtrácifur.

13.8 Contar con un Sistema de Debcclin y alarmas contra inendim; extinbres porÉtihs y

boca de incerdkm equipada (BlE) con la reúsiln y aubrizacftln arlaldel CuWo de Bornbems

de la jurisdkxion, que deberá in$alarse pora cuhir um superficip de quinbnbs meüos

cuadrados (500 nr?), estos equipoo son neesáris pm la peverckln y el cmnbab de
incendios, lm cuales deben mantenerse en wndbiones de ser opemdos efl a¡ahuisr
monento.

Oécimo Cuarb.- OBL,GAC|OI|E§ DE LA ARffiI{DATARA

'l4.1Dar sdu0on a lm pelicbres y prouenus que se pr6enten en la Eeariiln del contra&, en un
pla0 de cualro (4) dias, mnldm a patir de la paición escña bmúada por el contr*isu.

14 2Cumflir y hac*r crrnSirlas oU§aciam edipddm.

14.3En c¿so de req*rirse comrato crnflwnerfrado la Enlidad Cor{latalte lo rediztrá en quinoe {15}

dias laboraHes

l4lSuscriür lm xm de entrega+ecepción parcid o tdd, s*mpe que se haya qrndldo mn hdo lo
preyisto en la ley pa"a la urtrega receptlt; y, en gernrd. q.rndir con ls o§tgámes dsivadas

del contralo.

DÓdIM QUiNtA.- DECLARACIÓII OEL ARREIIOADOR

El Anendador decl¿ra conocor y exprgsa su somelimiento a la Ley Orgánica del $iSe¡na l,¡ffci0fial de

Contralación Pú§íca, Reglamento Genefd, Redwio*es emitidas por el SERCOP y demm

dispciciorns vigentes en d Ecuador, ri corno a loo 4edoo iutidicos poetaiores que de cudqu¡er

forma se deriven de la qecucíón.

En todo to no previsto en el presente contrato debefá estrr§e a lo dispuesio en los $bgos de la

contratación, que lorman parte integranle del oorürato y a la oferta en lo que meiore 16 cox*ciorps

solicitdas por la Anendataria

El Anendador. bqo iuramentn. declam que lm brenes y dinero de su pn@ad, sarán utüizadoe en d

conlfiato y sus oUrm le elecucrén no tbrpn origen en nirguna lwrte ilicita mlacionda con el narcotrálico

y sr:sUnám de terseros íigdoo a tal actividad tlcit¿ o d lavado de ac{ivos o tipoo de std$ta tipiñcados

como delito en el Codigo Pend y la Ley para Reprimir d kvado de Activoo'

El Anendador, ba¡o jurmrento declara que m está ligdo a la Agencia Nx¡onal de Regutacion y Conlrd

J.l irániporr. rendstre, Tránsito y Seguridad Vial ni a sr.¡s tuncir»a*x, dicdivos o se*i§es, por lo0

gr.doi d* ¡^*mpdiblirJad legal de óaentesco en la LQ§NCP atíedor 62 y 63; V'

áClOSt¡Cp arliculos 110 y i11. nib¡ra a ncrnba de terems que tengan td impedirnenro o eeté

lormando parte det ggb6fim Naciond o emparenta&s Bn lo§ gradm de incornpatit$lklad legdmonte

Éstadactdo§ en las prohibitisnes de contratar'
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Dáclmo §exta"- TñIBUTO§, RETEi{C|O|{E§ Y 6ASTO§

La Amndataria e{ectuará al Anandador las relenciones que dispongan las leyes trbularia§. conlarme la
legislación tributada ügente

E§ ü€ cuentü del Anendedor el pqo de impuestos y más gaslos que se denven legalmenle del presente
conlrato.

oésfmo §éBüma" ?EniltitAcÚr 0§l. coitTRATo

17.1Teminacio¡ dd contrato.- El contralo temina conforme lo previsto en el articuio g? de la Ley
Orgánica dd §istema Naciond de Contratación Públca y las Condiciones Particulares y C*neralei
del Contrato.

l7.2Causales de Tenninaión unilaterd del contralo.- Tratárdose de incumf,imrento del Anendador,
procederá la declaración anticipada y unilateral de la Anendataria, en los casos establecdos en el
arthulo S4 de la Ley Orgánica del §istema Nacional de Contratación Püilica, Además, se
mnsiderarán las síguientes causdes

a) Sid Anendador ino:mple con las declaraciones que ha realizado en el lormulario de la oferta -
Presentación y compromiso :

b) Elc*o de $E la Anendataria encortrile que exists incomistencia, simulacún yio ir€xactitud en
la informacifu pressntada pr d Anendador en d procedimiento precontractud o en la {ecucón
dd prcsenle contrab, dicha incorrsigterria, simulación y/o inexactitud serán causales de
lerminacÓn unilated dd contrato por l0 qw, la máxima autoridad de la entidad conlratante o su
delQado, lo declanÉ contratista incLrndido, sin perjricio adernás, de las acciones jdiciales a que
hut$era lqar.

lT.SProcedimiento de terminación ünilaierd - El procedirnienlo a seguirse para ta terminmión unilalerd
dd contrato seÉ el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del §istema Nacional de
conkat*ón PúHica.

17,4La deda¡atoria de terminación unrlaterd y anthipada del contralo no se suspenderá por la
interposicién de reclarnos o r€cuÍsos administraiivos, demandas contencioso administrativas,
arbilales o de cualquier tipo de parte det Anendador

0ócimo 0ct¡va.. §otuctÓt{ DE co}tTRovER§tA§

18.1 §i r€§pecto de las divergencias o conlroversías exístenles no se lograre un acuedo directo enlre las
partes, á§ta§ se somslenin d contencimo administratiw conlemplado en el CMso 6rgánico
üeneral de Procesos; o la normativa que conesporrda: siendo competente para con¡cer la
contrcversia el Tribunal Distrital de lo Conlencioso Admirlistnativo que e1srce jurisdicción en el
domicilio de la Anendatrría.

18.21a legidación aplicable a eele contato es la ecuatoriana. En consecuencia. el Armnrlador rJeclara
torpcer el ordenanienta juridico ecuatoriano y por lo lanlo, se enliende incorporado el rnismo en
todo lo que sea aplbaUe al presenle contrato.
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Oéclmo t{ovena"" COilUt{lCAClOf'lE§ E}IIRE Ltri Páf,TE§

Todas las comunicasonss, sin excepaon, entre las partes, relativas a los trabape, sarfu forndadas por

escrito o por madios oleclrónrcos y en idbma espafut. Las cornunicmiones entrB d/la Administmdor/a
dd coolrdo y d Anendador se harán a través de docunrntos gscritos o por medíoe dec$Ónlm.

Vig&ima.. DO$lClLlO

20.1Para lodos los ehctos de *§te contrálo, las pates mnvierlert en sefrdar su domicilio en la cirdd de

Quito

20.2Para efectm de comunrcaüión o no{ificacir¡nes, las paftes señdañ como 3u direcsiétt, las $guientes:

La Anenrlatariar

Contato:
Dirección:

Email:

El Anendador

Contrlo:
Direccon:
Telf.:

fmail:

Director/a Provirrid de Aruay
Av. 3 de Noriembe y Juan P*lo I

jorge. moscoso@ant, gob.ec

Arq. CIatdh Fnarcisco UllauriDonco
Av. 3 de NCIisnbre N21-176 y Cdb Juan Pablo I

0728328$ r m$$5613
arqcladiotilauñ@hohail.com

v§ádmo Primer¡.. ACEPTACIéI{ D€ LAS PARIE§

Libru y voluntariamenle. lás parles exprcsanente dedaran su acepkión a t0do lo conv*nido en el

gesente contrato y se someten a sus eslipulaciones, porig querilsc*nnd pesente documento en sei§

i6)eiemflares de igualvalor y conlenido, en Quüo, a L ' JU;r ¡r'r'e

Director Administr¿tivo
Delegdo de la máxima autoridad de la

Agencia i{acionalde Regulaciún y Controldd
Transporte Torractre, Tránsito y Seguridad Vial

Página 14 de 14

f 
*r'[bsrrnNo

'.*;, DE TODOS:r" _

0r01


