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DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO POR
''SERVICIO DE TRANSPORTE
INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE
LA AGENCIA NACIONAL DE
MATRIZ".

/
//

En la ciudad de Quito. Provincia de Pichincha a lds 23 días del mgy'de Diciembre del 2020.$or una
Darte en representación de lá- ANT. el Eco. Jorse Aeuirre 4iedra. Director Adminiltrativo /parte en representación de,la ANT. el Eco. Jorge Aguirre uPiedra. Director Adminfltrativo /
Administrador del Contratoél Ing. Daniel Cfdor. como técnico que no ha intervenido ey'el procesoAdministrador del Conhato./el Ing. Daniel Cfidor. como técnico que no ha intervenido ey'el proceso
de ejecución de contrato y por otra firte la Cooperativa de Transporte Unióryí con RUC
1790165507001. representada por el señó Luis Femando Hemández Gaibor. a quién enádelante se le
denominará "Contratista", quienes nos constituimos en las instalaciones de la Dirección
Administrativ4 ubicada en el Edificio Matriz de la ANT, con la finalidad de proceder a Ia suscripción
de la presente ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA por el contrato complementario del
*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA FLTNCIONARIOS DE LA AGENCIA
NACIONAL DE TRÁNSITO MATRIZ" en cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato No 008-DCP-
ANT-2019 / Cláusula Décimo Quinta.- RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO / Numeral
15.1., al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- A}TTECEDENTES :

En el mes de Mayo de 2019 el lng. Diego Fernando Sotomayor Vallejo, Director Administrativo de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
aprobó la *CREACION DE NECESIDAD / ESTUDIO PREVIO" para el "SERVICIO DE
TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE
TRÁNSITO MATRIZ".

Con Memorando Nro. ANT-DF-2019-0762-M, de 07 de mayo de 2019, el Ing. Luis Ramiro Puebla
GonzÁlez, Director Financiero, certificó que se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos en la
partida presupuestaria No. 530201, denominada 'TRANSPORTE DE PERSONAL", según consta en
las cefificación presupuestaria anual No. 496 plurianual 182, emitida por la Dirección Financiera;

Mediante memorando Nro. ANT-DA-2019-2660-M, de 16 de mayo de 2019, el Ing. Diego Femando
Sotomayor Vallejo, Director Administrativo, solicita al Sr. Abg. Luis Alberto Vélez Cabrerq delegado
de la máxima autoridad, "autorice el gasto y solicita Inicio de Proceso precontractual / SERVICIO DE
TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE
TRÁNSITO MATRIZ", para lo cual adjunta la documentación considerada habilitante para el
procedimiento;

Mediante *INFORME DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NTo.
SIE-ANT.OO5-2OI 9'SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA FTJNCIONARIOS
DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNS|TO MATRIZ* de 13 de junio de 2019, los miembros de
la Comisión Técnica designados para llevar adelante el procedimiento de contratación por Subasta
Inversa Electrónica signado con el código SIE-ANT-005-2019. Recomiendan al Director de
Contratación de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, la adjudicación del procedimiento de Subasta Inversa Elecfónica Nro. SIE-ANT-005-
2019, que tiene por objeto el *SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA
FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO MATRIZ" A fAVOT dE IA
Cooperativa de Transportes Unión, por el valor de USD 161.019.00 (Ciento Sesenta y Un Mil Diez y
Nueve con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), tarifa 0% IVA.

Oirección: Av An:ocro Jose de SL,ct e \ José Sánc ne. . Código Postal: ' r'O I i2 . Or)rro Fc-.,dol
Ieléfono: 593 02 382 BBSO

wwwi¡nt.gob.ec
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Con Resolución No. 029-DCP-ANT-2019, de 13 de junio de 2019, el Director de Contratación
resolvió: "(...) Art 1.- ADJUDICAR el contrato del procedimiento de Subasto Inversa Electrónica
Nro. SIE-ANT-005-2019, que tiene por objeto realizar el "SERVICIO DE TRANSPORTE
INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA AGENCU NACIONAL DE TR4íNSITO MATRIZ",
a favor de la COOPEMTIVA DE TRANSPORTES UNIÓN, con RUC Nro.1790165507001, por el
valor de Ciento Sesenta y lJn Mil Diecinueve dólares de los Estados Unidos de América con 00/100
(USD. 161.019,00) con tarifa cero (0) IVA, y con un plazo de trescientos sesentoy cinco (365)días

calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, con base a la recomendación realizada
por la Comisión Técnica encargada de llevar adelante el procedimiento de contratación, mediante

Informe Nro. CT-001-SIE-ANT-005-2019, de l3 deiunio de 2019."

Con fecha 2l de junio de2019, se suscribe contrato Nro. 008-DCP-ANT-2019, el Abg. Luis Alberto
Yélez Cabrera, Director de Contratación, en calidad de Delegado de la Mráxima Autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como

contratante y por otra parte, la COOPEMTIVA DE TMNSPORTES WION, representada por el

Señor Luis Fernando Herniández Gaibor, como contratista.

Mediante memorando Nro. ANT-DC-2019-0360, de 2l de junio de 2019, el Abg. Luis Alberto Vélez

Cabrera, Director de Contratación, notifica la designación de administrador de contrato Nro. 008-

DCP-ANT-2019, al Ing. Diego Fernando Sotomayor Vallejo.

Con memorando Nro. ANT-DC-2019-0474, de 13 de agosto de2019, el Abg. Luis Alberto Vélez

Cabrera, Director de Contratación, designa al Ing. César Daniel Cóndor Pinto, como técnico que no

intervino en el proceso de ejecución del Contrato.

Mediante memorando Nro. ANT-D A-2019-6340-M, de 30 de octubrc de20l9, el Ing. Diego Fernando

Sotomayor Vallejo, Director Administrativo, remite informe de contrato Nro. 008-DCP-ANT-2019.

Con memorando Nro. ANT-DC-2019-0592, de 3l de octubre de 2019, el Mgs. Jaime Humberto

Peñafiel Villarroel, Director de Contratación, solicita la elaboración del contrato modificatorio a la
Abg. Carla Elizabeth Guzmán Dávila, Directora de Asesoría Jurídica.

Mediante memorando Nro. ANT-DC-2019-0596, de 07 de noviembre, el Mgs. Jaime Humberto
Peñafiel Villarroel, Director de Contratación, remite contrato modificatorio para el "SERVICIO DE

TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ANT MATRIZ"

Con fecha 07 de noviembre de 2019, se suscribe el contrato modificatorio Nro. 008-DCP-ANT-2019,
cuyo objeto es el "SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA FLINCIONARIOS DE

LA ANT MATRIZ''

Con Memorando Nro. ANT-DA-2020-0055-M, de 09 de enero de 2020, el Ing. Diego Sotomayor,

Director Administrativo, solicita la actualización de las certificaciones presupuestarias plurianuales

para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020.

Con Memorando Nro. ANT-DF-2020-0069-M, de 15 de enero de 2020, al Ing. María Teresa

Armendáris, Directora Financiera, certificó que se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos en

la partida presupuestaria No. 530201, denominada *TRANSPORTE PERSONAL', según consta en

las certificación presupuestaria anual No. 6 plurianual 182, emitida por la Dirección Financiera;

Mediante memorando Nro. ANT-DA-2020-0203-M, de 22 de enero de 2020, el Ing' Diego

Sotomayor, Director Administrativo, solicita se designe al técnico que no ha intervenido en el proceso

al Ing. Daniel Cóndor.

Mediante memorando Nro. ANT-DC-2020-0039, 22 de enero de 2020, el Mgs. Jaime Peñafiel,

Director de Contratación, designa como técnico que no ha intervenido en el proceso al Ing. Daniel

Cóndor Pinto.
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Mediante Memorando N' ANT-DF-2020-0674-M de fecha 22 de mayo del 2020 la Dirección
Financiera remite la Certificación presupuestaria para el servicio de transporte institucional para los
funcionarios de la Agencia Nacional de tránsito Matriz. Certificación presupuestaria No 539 del 2l-05-
2020.

En mi calidad de Director Administrativo asumo la Administración del contrato, de acuerdo a lo
estipulado en la cláusula Decimo Primera del contrato:

DE I.A ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 1 1.1

"La Contratante designa como Administrador/a del contrato a el Director/a Administrativo/a o quien
haga sus veces, de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridod Vial, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
ob I igac iones derivadas del contrato."

Mediante Memorando No ANT-DF-2020-1163-M de fecha 30 de septiembre del 2020 la Dirección
Financiera remite la Certificación presupuestaria para el contrato complementario del servicio de
transporte institucional para los funcionarios de la Agencia Nacional de tránsito Matriz. Certificación
presupuestaria No 738 del 30-09-2020.

Con Memorando N" ANT-DA-2020-4842-M y ANT-DA-2020-4862-M de fecha 16 Octubre y 19 de
Octubre del 2020 respectivamente, la Dirección Administrativa remite el lnforme y la solicitud de
autorización para la elaboración del contrato complementario al contrato 008-DCP-ANT-2019
correspondiente al SERVICIO DE TRANSPORTE INSTUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE
LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO. Con Hoja de Ruta en el Memorando No ANT-DA-
2020-4862-M de fecha 19 de Octubre del 2020. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la
Dirección de Asesoría Jurídica proceder con la elaboración del instrumento legal correspondiente.

Mediante Memorando N" ANT-DAJ-2020-1530 de fecha 20 de octubre del 2020 la Dirección de
asesoría jurídica remite el contrato complementario al-pontrato 008-DCP-ANT-20 I 9.

,/
oBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL '/ 

,,.,.

De acuerdo a la cláusula Nro. Cuarta del Contrato No 008-DCP-ANT-201f señala: El contratista se
obliga con la Contratante a la prestación del Servicio de Transporte lnstitucional para Funcionarios de
la Agencia Nacional de Triánsito Matriz y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la Contratante,
según las características, rutas y términos de referencia.

La Agencia Nacional de Tránsito requiere la contratación del Servicio de Transporte pennanente con
dos recorridos diarios (mañana y tarde), conforme las siguientes rutas:

RUTA NOMBRE DE LA RUTA
I VALLE DE LOS CHILLOS COLtsRI
2 PASTEURIZADORA - MAÑOSCA
J VALLE DE LOS CHILLOS SANGOLQUI
4 JARDIN DEL VALLE
5 FLORESTA
6 SUR- CENTRO CHILLOGALLO
7 cueveNÍ
8 GUAJALO
9 SUR - OCCIDENTAL
0 TUMBACO
I MITAD DEL MLINDO
2 cer-orRóN - cARApr.rNGo
3 CARCELEN
4 CNE
5 CONOCOTO

Dlrccción: Av. Antonio Jose de sucre y José sránchez r Gódtgo postal: l1olgz / euito
Teléfono: 5S3-02 382 88S0

. wranar.anl.gob.ec

Ecuador
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OBJf, TO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

De acuerdo a la cláusula Nro. Tercera del Contrato Complementario al Contrato No 00S-DCP-ANT-
2019 señala: El objeto del presente contrato es ampliar el plazo de ejecución de la prestación del

Servicio de Transporte Institucionalpara Funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito Matriz del

contrato No 008-DCP-ANT-2019 suscrito el 2l de Junio del 2019, desde el22 de Octubre hasta el 21

de Diciembre de|2020, única y exclusivamente en las rutas que se detallan a continuación:

RUTA NOMBRE DE LARUTA Klt

I VALLE DE LOS CHILLOS COLIBRI 40

7 GUAMANÍ 70

9 SUR. OCCIDENTAI 49

l0 TUMBACO 65

12 c¡¿oenóN - c¡upuNco 53

14 CNE 32

PRECIO DEL CONTRATO PRINCIPAL

De acuerdo a la Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO / Numeral 5.1.- señala: "El valor del

presente contrato, que la Contratante pagará a la Contratista, es de CIENTO SESENTA Y tlN MIL

, 
-omcnruEvE 

DóLARES DE LOS pSrApOS UNIDOS DE AMÉRICA con 00i100 (usD
/ 161.019,00) con tarifa cero (0) [VA, conforme el siguiente detalle:

RUTA NOMBRE DE LA RI,"TA
TIPO DE

r,,¡nicul-o KILOMETRAJE VALOR

I VALLE DE LOS CHILLOS COLIBRI Minibus 40 KM 698,25

PASTEIJRIZ ADoRA . MAÑOSCA 5KM 700.00

3 VALLE DE LOS CHILLOS SANC,oLQln Furgonet¿ 75 KM 1.050,00

4 JARDiN DEL VALLE 35 KM ó20.00

5 FLORESTA Microbus 38 KM 900,00

suR- cENrRo cHr,-I-ócru-r-o Microbus 58 KM 900.00

7 GUAMANI Minibus 70 KM I 200.00

8 GUAJALO furgoneta 53 KM

9 SI.]R. OCCIDENTAL Bus 49 KM L I00,00

l0 TT'MBACO Microbus 65 KM 150,00

1l MITAD DEL MI'NDO Microbus 44 KM 700,00

t2 CALDERON - CARAPLNGO Bus 53 KM l 050,00

l3 CARCELEN Minibus 28 KM 700,00

11 CNE Bus 32 KM 900.00

l5 coNocoro Furqoneta 60 KM 900.00

Valor Mcnsual 13.418,25

Total (12 meses) 6t.019.00

PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

De acuerdo a la Cláusula Cuarta.- PRECIO Y FORMA DE PAGO señala: "El valor tot¿l del presente

contrato complementario es de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y'SEIS DÓLARES DE LOS

ESTADos uNrDosoE AMÉRróÁ óóN s0/100 (usD 12.19 6,so) /ntarifa cero (0) IvA.

Los pagos se realizaran de forma mensual, contra prestación de los servicios requeridos por la ANT,

p..rio a informe de satisfacción del administrador del contrato, y suscripción de acta entrega

iecepción parcial, adjuntando la factura respectiva, y para el pago se suscribirá el acta de entrega

recepción total de los servicios prestados.

Dirccción: Av. Antonio Jo.se de $.rcre y Jóse Sánchez r Código Postal: 170132 / Quito - Ecuador

Teléfono: 593-02 382 88SO

www,ant.gob.rc
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En cumplimiento con lo estipulado en el contrato complementario y una vez que se ha recibido el
servicio de transporte para los funcignarios de la ANT Matriz a entera satisfacción en el periodo del22
de noviembre al2l de diciembre/es procedente realizar el pago al proveedor por un valor de USD
$6.098,25 (Seis mil noventa y ocho dólares con 251100).

CIÓN óvrr

LTQUTDACTÓN ECONÓ]VIIC,{ DEL CONTRATO COMPLEMENTARTO

MULTAS

La Cooperativa de Transportes Unión realizó la entrega del servicio en el períod o d¿l ZZde noviembre
al 2l de diciembre, a entera satisfacción por esta ruzón no se establece multas. /

LIQUIDACTÓN »T PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL

El plazo parala ejecución del servicio es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, contados
a partir de la suscripción del contrato.

Cabe señalar que por el estado de emergencia decretado por el gobierno, se suspende el contrato
temporalmente el 16 de marzo de12020, último día que se recibió el servicio.
Mediante Oficio ANT-DA-2020-026-O de fecha 12 de abril del2020 se le oficializa al proveedor la
suspensión del contrato notificada de forma verbal debido a la emergencia sanitaria que se dio a nivel
nacional. 

,,/

Dircccién: Av. Antonió José de Sucre y Jose Sánchez . Código Postal: 1TO13Z / euito - Ecuador
Teléfono: 593-02 382 8BS0

wvWv.ant.gob.ec

A ECON CA DEL CONTRATO PRINCIPAL
Detalle Valor

Valor total del contr¡to Nro. 00&DCP-ANT-2019 161.019,00

Acta Enhega Recepción Parcial Nro. 001 (24 de junio al 23 dejulio de 2019) 13.418,25

Acta Enúega Recepción Parcial Nro. 002 (24 dejulio al 23 de agosto de 2019) 13.418,25

Acta Enhega Recepción Parcial Nro. 003 (24 de agosto al 23 de septiembre de 201 9) 13.418,25

Acta EnÍega Recepción Parcial Nro. 004 (24 de septiembre al 23 de octubre de 2019) 13.418,25

Acta Entrega Recepción Parcial Nro. 005 (24 de octubre al 23 de noüembre de 2019) l3 418,25

Acta EnÍega Recepción Parcial Nro. 006 (24 de noüembre al 23 de diciembre de 201 9) 13.418,25

Acta Entrega Recepción Parcial Nro. 007 (24 de diciembre del 2019 al 23 de enero de 2020) l3 418,25

Acta Enüega Recepción Parcial Nro. 008 (24 de enero al 23 de febrero de 2020) l3 418,25

Acta Entrega Recepción Parcial Nro. 009 (24 de febrero al 16 de marzo de 2020) 9.840,05

Acta Entrega Recepción Parcial Nro. 010 (29 dejunio al l4 dejulio de 2020) (17 dejulio al 26 dejulio)
13.418,25

Acta Enhega Recepción Parcial Nro. 0l I (1 I de agosto al 14 de agosto de 2020)

Acta Enfega Recepción Pacial Nro. 012 (15 de agosto al l3 de septiembre de 2020) t3 418,25

Acta Enhega Recepción Parcial Nro. 013 (14 de septiembre al l3 de octubre de 2020) 13.418,25

Acta Enhega Recepción Parcial Nro. 014 (14 de octubre al 2l de octubre de 2020) 3.578,20

Saldo Disponible del Contr¡fo 0,00

22 de octubre al 2l de noviembre del2020

22 de noviembre al 2l de diciembre 2020

Saldo del contrato complementario

VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO RECIBIDO DlL22 ¿e ,,wiern¡re al Zt Oe ¿iciemUre
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la reactivación del servicio de transporte institucional, la cual rige a partir del 15 de Junio.

Mediante Oficio ANT-DA-2020-0033-O de fecha 14 de julio de 2020 la Dirección Administrativa
informa al proveedor la suspensión de 2 días (15 y 16 dejulio).

Con Oficio ANT-DA-2020-040-O la Dirección Administrativa informa al proveedor la suspensión del

contrato a partir del27 dejulio hasta el 02 de agosto del2020).

Mediante correo institucional de fecha 3l de Julio del2020 se informa que las actividades de la ANT
se reanudan el 11 de agosto de|2020. Y con Oficio ANT-DA-2020-040-O la Dirección Administrativa
informa al proveedor que las actividades de la ANT se reanudan el 1l de agosto del2020.

Por lo antes expuesto el Plazo de ión ha cambiado de este detalle inicial:
Nro. FECHA

I de firma del Contrato l21 de junio de2019

2 Plazo contractual días a partir de la suscripción del contrato

3 Inicio del plazo contractual dejunio de 2019

Y actualmente permanece de la siguiente manera:

1
ACTA PLAZODEL CONTRATO 365 DIAS CALENDARIO Total de días

1 Periodo del 24 dejunio al 23 dejulio de 2019 30

2 Periodo del 24 de iulio al 23 de agosto de 2019 31

3 Periodo del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2019 31

4 Periodo del 24 de septiembre al 23 de octubre de 2019 30

5 Periodo del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2019 31

6 Periodo del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2019 30

7 Periodo del 24 de diciembre del 2019 al 23 de enero de2020 31

8 Periodo del 24 de enero al 23 de febrero de 2020 31

9 Periodo del 24 de febrero al 16 de marzo de2020 22

10
Periodo del 29 de iunio al 14 deiulio de 2020 16

Periodo del 17 dejulio al 26 dejulio de 2020 10

7t Periodo del I I de agosto al 14 de agosto de 2020 4

t2 Periodo del 15 de agosto al 13 de septiembre de 2020 30

13 Periodo del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2020 30

74 Periodo del 14 de octubre al 2l de octubre de2020 8

TOTAT OE DfAS 365

Cabe señalar que se ha finalizado el plazo del contrato principal, sin embargo se ha realizado

contrato complementario por un periodo de 6 I días a partir del22 de octubre del 2020.

Nro. PERIODO DIAS

I 22 de octubre al2l de noviembre del2020 31

2 22 de noviembrc al21 de diciembre 2020 30

TOTAL DE DAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 51

r;;;*t&r;;;|Ñ,*Ñ d" s*t.y-J".é-sÑn*; coatn"**yn'0132 / Quito -

Teléfono: 5S3-02 382 88SO

www.ant.gob.ec
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Nro. DESCRIPCION FECHA

1 Fecha de firma del Contrato 2l dejunio de2019

2 Plazo contractual 365 días a partir de la suscripción del contrato

3 Inicio del plazo contractual 24 dejunio de 2019

4 Suspensión del contrato Del 17 de marzo al 28 de Junio

5 Suspensión del contrato Del l5 de julio al l6 de Julio

6 Suspensión del contrato Del 27 de julio al l0 de Agosto

7 Fin del plazo contractual 2l de Octubre del2020

/



CLAUSULA SEPTIMA.. ACEPTACIÓN DE LAS PARTESL'II I,AD TAt( I IlS 
,/

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente ACTAr/en
cuatro (04) ejemplares de un mismo tenor y contenido, en la ciudad de Quito, en las Instalaciones de
la Agencian Nacional de Transito MaÍiz.

JORGE ERIK
AGUTRRE

Eco. Jorge Aguirre
Administrador del Contrat;o

ffi cEsAR DANTEL

ffi coNDoR PrNro

Ing. Daniel Cóndor Pinto...'
Técnico que no intervino gl el proceso

LUIS FERNANDO FirmadodisitalmenteporLUls
FERNANDO HERNANDEZ

HERNANDEZ GAIBoR

GAIBOR 
Fecha:2020.12.31 10:41:37

Sr. Luis Fernando Hernández Gaibor
Cooperativa de Transporte Unión

Dirección: Av. Anto¡io José de Sucre y José Sánchez . ú;;; párá,
Tekffono: 5S3-02 382 8890

wrvw.ant.gob.ec;

170132 /Quito - Ecuador
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'SERVICIO DE TMI'I§PORTE INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE tJA AGENCIA NACI0NAL
DE TRANSITO i'ATRIZ"

Comparecen a ta celebración del presente contrato complementario, por una parte la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial, debidamente representada por el
lng. Juan Pablo Alvarez Coronel, en su calidad de Director de Contratación, facultado conforme
Resolución Nro. 007-DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020, que como documenlo habilitante se adjunta
al presente instrumento, que en adelante se le denominará Contratante; y, por otra pale, la Cooperativa
de Transportes Unión, con RUC 1790165507001, representada por el señor Luis Femando Hemández
Gaibor, lEalmente facultado en su calidad de Gerente, a quien en adelante se le denominará Contratisla.

Las partes convienen en celebrar el presente instrumento, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRI 1{I E RA.. ANTEC E DE NTES

1.1 El artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: "En el
caso de que fuere necesario ampliar, modifaar o complementar una obra o servicio determinado
por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el
Estado o la Entidad Contntante podÉ celebnar con el mismo contratista, sin licitación o

concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas,
siempre que se mantengan los preoos de los rubros del contralo original, reajustados a la fecha
de celebración del respecüvo contrato complementario'.

1.2 El artículo144 del RElamento General de la LO§NCP dispone: 'Las causas imprevistas o
técnicas para celebrar contratos complementarios podrán ser invocadas por la entidad
contratante o por el contratista y serán calificadas por la entidad previo informe de la fiscalización
de la obra'.

1.3 A través de contrato Nro. 008-DCP-ANT-2019 de 21 de junio de 2019, la Cooperativa de
Transportes Unión, se obligó con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, a: '(...) a la prestación det Seruicio de Transpoñe
lnstitucional para Funcionanos de la Agencia Nacional de Tránsito Matriz {...f .

1.4 La cláusula Novena.- PLAZO, del mencionado contrato señala: 'El pQzo para la ejxución det
seruicio es de fresclenfos sesenla y cinco (365) dias calendario, bonfados a partir de ta
suscripción del cantrata'.

1.5 Con fecha 07 de noviembre de 2019, la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Cooperativa de Transportes Unión
suscribieron un conkato modificatorio al contrato Nro. 008-DCP-ANT-2019 con el objeto de
modiflcar el número 15.1 de la cláusula Décimo Quinta.- RECEPCTóN DEFIN|I|VA DEL
CONTMTO,

1.6 A tnvés de Resolución Nro. 007-DE-ANT-2020 de27 de febrero de2020, el llgo. Juan yavirac
Pazos Canillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió delegar al Director/a de Contratación pública, enke
otras facultades las de: '( ) c) Suscn'bir /os contratos principales, complemenlarios,
modificaloños. asi coma canbio de cronagrama de los procesos de contratacion pública. y
designar a los resper;tivas administradores del contrato, según lodr'spuesfo en ta tey, en los que
haya sido ordenador de gasto (...)'.

&



1 .7 Mediante Resolución N¡0. 01$DE-ANT-2020 de 12 de ma¡zo óe 2020, el Director Ejecut¡vo de la

ANT resolvió: "(...1 Arlícuto 1.- Deleg a el/la Subdkxtor/a Eiecutivo/a, Dircctot/a de

Contratacbn, Díredor/a Adnínistntivda y Dkxtoreslas Provincíales: Alttoizar los contntos

comptementaios. mod¡ficatoios. ampliatorios, de pnnoga, órdenes de trabajo, rubros nuevos y

demás documenlos y acios necesaobs, dentro de la eiecucion de /os confrafos, segÚn lo dispone

la tey y denás nomativa vigente, en los morfos que sean ordenadores de ga§fo ( )"

1.8 Mediante acc¡ón de personal Nro. 0284, misma que rige a partir del 12 de agosto de 2020, se

nombra al lng. Juan Pablo Alvarez Coronel como Director de ContÉtac¡ón.

19 Con memoando Nro. ANT-DF-2020- 1 1 63-M de 30 de septiembre de 2020, el Mgs. Jaime

Humbeño Peñafiel Villanoel, Director Financieo comunicó al Econ. Jorge Erik Aguine Piedra,

Director Administratiuo'. 'En referencia a su nemorando Nro. ANT-DA-2020'4453-M, de 29 de

septienbre de 2020. med¡ante el cual salicila la enisi,n de ceñificacbn presupuestana para el

contrato conptementaio al contrato Nro. 008'DCP'ANT'2019 Sevic¡o de Transpo e

tnstitucionat para funcionaios de la Agencia Nac¡onal de TÉnsito Matdz: al respecto ne pem¡to

informar que de contormtdad con lo que esfablece el articulo 115 del Codip Orgánbo de

Planificación y Finanzas Públicas y, en cunpl¡n¡ento a las No¡mas Técnicas de Presupuesfos

nuneral, 2.4.2.3.1.1.1 'Enisión de la Ceú¡frcación presupueslana anual', el gasto en menciut

deberá ser aphcado a la padida presupuestada que constan en la cerfi'ficaciut presupuestatia

Nr0.738, misma que se rcnite en archivo frsico y digilal.

1.10A havés de memorando Nro. ANT-DA-2020-4842-M de 16 de octubre de 2020, el Emn. Jorge

Erik Aguire Piedra, Directff Administral¡vo y Adm¡nistrador del contrato Nro. oo8-DCP-ANT-

2019 solicitó al lng. Juan Pablo Álvarez Coronel, Director de Contratación: '(...) El penodo de

fnalización det Contrato det se¡v¡cío de tanspofte se cumple el 21 de octubrc de 2020, debido a

que por la energenc¡a sanilana se ha tenido gue suspender las actMdades prcsenc¡ales en la

ANT Malríz en vanas ocasrones, en consecuencia tanbién se ha s¿,spendido el conkato ya que

no se hizo uso del servicro en esta fechas. A @nt¡nuacion se m¿lestra el detalle de las fechas

con /as gue se determ¡na la fecha de culm¡nación delcontato

Nro. DESCRIPCION FECHA

1 Fecha de fima del Contrato 21 de iunio de 2019

2 Plazo contraclual 365 días a paft¡r de la susctipciÓn del cantrato

3 lnicto del plazo contractual 24 de junio de 2019

4 Suspensión de/ conkalo Del 17 de maao al28 de Junio

5 Suspensión del conlralo 15 y 16 de Julio

6 Susoensióñ de/ conkalo Del27 de iulio al 10 de Agasto

7 Fin del plazo contractual 21 de 0clubre del2020

(...) De conformidad at a¡tículo 87 de ta LEY ORGAN,CA DEt S/SIEMA NACI1NAL DE

óóNfn¡¡nqON p1)BLICA ta cual indica que se puede realízar un contrato complementario por

un valor máxino del Taa delvalor total del nntrato príncipat, En cumpliniento con la reso¡uciÓn

det coE nacional det 19 de agosfo en la que señala: "1) Autoñzar el incremento del aforo

náxíno permitido de! 50oA a lSoA en tos protocolos enrtidos por el C1E Nacional para las

srguientes modattdades de tnnspoñe: ¡nteryrov¡nciat, inlfaprcv¡ncial, escolar e ¡nsülrtcioneí

t¡istho e ¡ntÉcantonat (ubano)." La negitta es de ni aúotía. Este contruto camplenenlaio se

real¡zara únícamefite con tas nitas a continuación detalladas,

PROMEDIO

DE

P¡SiCJEROS
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Nofa. El cuadro presenta un muestreo del número de usuarios del sewicio de transporte durante
la emergencia sanitaria. Cabe señalar que muchos de las funcionanos se encuentran realizando
teletrabajo, es por esfo que existe reducción en el número de funcianarios que utilizan los
recomdos institucionalx,y por esta razón se ha considerado las rutas con mayor número de
pasajeros así cono /as más drsfanfes, adicionalmenfe se cons,'dera las rutas que pueden

incorporar más usuanbs y que podrían transitar por puntos estrat$1icos a fin de brindar el
seruicio a la mayor cantidad de funaanarios. COltlCtUSf0t'l Se cancluye que es necesario
realizar el instrumento legal correspondiente al Contralo No. AA8-DCP-ANT-2A19 por el
SERY/C/O OE TRANSPORIE /NSIITUCIONAL PARA FUNCIOI\/ARIOS DE LA AGENCIA
NACTONAL DE fRÁNS,fO MATR\Z. mismo que permitirá ampliar elplazo de finalizacién por un
penodo de dos meses calendario en periodos comprendidos del 22 de octubre al 21 de
noviembre y del22 de noviembre al 21 de diciembre: lo que permite salvaguardar la salud de los
funcionarias de la lnst¡tucion ya que esto impide que dichos funcionaios deban utilizar el
transporte público para movilizarse a las instalaciones de la ANT Matriz, reducíendo las
probabilidades de contraer COVID-|9 {...1".

1.11A través de memorando Nro. ANT-DA-2A204862-M de 19 de octubre de 2020, el Econ. Jorge
Erik Aguine Piedra, Director Administrativo y Administrador del contrato Nro. 008-DCP-ANI-
2019 en alcance al memorando Nro. ANT-DA-2020-4842-M solicitó al lng. Juan Pablo Á[arez
Coronel, Director de Contratación: '1.. ¡ El plazo para el contrato conplementario es der6l días
calendario en los períúos que a continuación se detallan: ,,

Nro. PERIODO D'AS
1 2?de octubre al21 noyiembre 31

2 22 de noviembre d 21le diciembre //' 30
TOTAL PUZO EIV D'Á§ 6t

El valor total para el contrato complementario es de Doce Mil Ciento Novenla y Sers dólares de
los Esfados Unidos de Anéica con 0,5A/1aA ft2.196J0 USD), de acuerdo alsiguiente detalte:

( ) Por lo expuesto camo Administrador del Contrato No. 008-DCP-ANT-2Afi, conespondiente
AI SERVICIO DE TRANSPORIE /NSI'TU?ONAL PARA FUNCIONARIOS DE U AGENCIA
NACI)NAL DE IRÁwS/IO MATR\Z, soticita a usled la aulorización para realizar et Contrato
complementaio anteriormente mencionado por encontrarse próximo a frnatizal.

1.12Mediante sumilla inserta en elmemorando Nro. ANT-DA-2020-4862-M, a través del Sistema
de Gestión Documental Quipux, el lng. Juan pabb Áfuarez coronel, Director de
ContrataciÓn, dispone a la Dra, Doris Palacios, Directora de Asesoría Juridica (S):

LOS CHlt¿oS
coLtBRi

GUAllAltl 70 M¡NI8U§ de27 a35 §t 2a0 14 ,9 r6 i6

9
SUR.

OCCIDENTAL
49 8US de 36 a l¡0 sl 100 14 1) t3 13

,a TUMBACO 65
MICROBÜ

§
de19a26 5r r50 I o 4 7

12
CALDERO'I-
CARAPUNGO

a? 8uS de36afi s1 058 I 1A 7 I
14 c/vE 32 BU§ de36aiñ §900 I 11 10 10

VALOR TOTAL s6 098 25

22 de octubre al21 noviembre

22 de noviembre al21 de diciembre

T?TAL PUZO Et, DfA§

t'

6 498.25



,AUTORIZADO, DIRECCION JURIDICA FAVOR PROCEDER CON LA ELABOMCION

DEL INSTRUMENTO LEGAL CORRESPONDIENTE POR SER DE SU COMPETENCIA'.

SEGUNDA,. DOCU}IENTOS DEL CONTRATO

Los documenlos que acreditan la representaciÓn legal de los personems de las instituciones

¡ntervinientes se agregan a este instrumento como habilitantes y los documentos señalados en la cláusula

pflmera de este instrumento.

TERCERA.. OEJETO D=L CONTRATO

El objeto del presente contft¡to es ampliar el plazo de ejecuc¡o¡ de la prestació¡ del "SERV|C|o DE

TMNSPORTE INSTITUCIONAL PAM FUNCIONARIOS DE LA AGENCTA NACIONAL DE TMNSITO

MATRIZ" del conlÉto Nro. 008-DCP-ANT"2019 suscrito el 2l de iunio de 2019/6esde el 22 de octubre

hasta el 21 de dic¡embre de 2020, única y exclusivamente en las rutas que se detallan a continuac¡ón:

RUTA NOMEREDE|.IRUTA KM

1 VALLE DE LOS CHITLOS COtiERi 40

7 GUAMANI 70
a SUR-OCC'DENIAt 49

10 TUMBACO 65

12 CALDERON. CARAPUNGO 53

14 CNE 32

CUARTA.. PRECIO Y FORIIA DE PAGO

El valor total del pmente contrato mmplementario, es de DOCE MIL CIENTo NoVENTA Y SEIS

DÓLARES DE Los ESTADoS uNlDos DE AMÉRtcA coN 50/'100 (usD 12.196,50) cor tarifa cero (0)

IVA,

Los pagos se realizará¡ de forma mensual, ontra prestación de los servbios requendos por la ANT, preüo

informe de satisfacción del Administrador del Contrato, y suscripción del Acta de Recepción Parcial, '

adjuntando la lactura respectiva; y, para el Último pago se suscribiÉ el Acta de ErtrEa Recepción Total

de los servicios prestados.

El precao acordado en el presente contrato complemenlario por los servicios especificados, constituirá la

única compensación a la Contrat¡sta por los mismos.

QUINTA..GARANTiA

Conforme lo determinado en el Articulo 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública, previo a la suscrjpción del contrato, la Contratlsta rendiÉ una garant¡a adicional de fiel

cumplimiento del contrato.

SEXTA..RESiIEÉN

En lodo lo demás, las partes ratifican lo establec¡do en el contrato Nro. 00&DCP-ANT-2019, suscrito el 21

de junio de 2019; y, en el contGto modificatorio al contrato No. 008-DCP-ANT-2019, suscrito el 07 de

noviembre de 2019.

i
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QUINTA.. RATIFICACÚN

Para constancia de las declaraciones precedentes y natificándose en todo su contenido, las partes
suscriben el presente c§\y\2" en seis (6) ejemplares de igual valor y contenido, en Quito, atos§ | AI ; ;^1

lng, Juan Álvarez Coronel

Director de Conkatación
Delegado de la máxima autoridad de la
Agencia I'lacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

,r/ 
////.,

¿,rt'-i ''J' ' 3
Sr. Luis Femando Hemández Gaibor
Gerente
Cooperativa de Transportes Unión

f
/
I
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CONÍRATO MODIFICAToRIO Al CONTRATO Nro. 008.0CP.ANT.2o19

lnteoiene en la cetebracim del presarte mnlrato modúcatono. por una parle la Agenc¡a Nacional de

REuhción y Co¡trol del Transpoíe Ten?stre. Táneio y Squndad Vial. dehdamerlle represerbda por el

i,tgs Jairne Humberto Peiafiel Vrllañoel. en su c¿l'dad de Direclor de Contratacón y delegado del Director

Ejecutiv0. i/gs Alvao Guzman Jaramillo. legalmente feultado para la suscnpcón de este contrato

conlorme consta de la copia de la Resolucón No 00&DE-ANT-2019 de 28 de enero de 2019, que se

adjunta a¡ presente instrumeflto. a qu¡en en delante s€ le denom¡naá contralante: y. por otra pafle, la

Cooperativa de Transpoñes Union. con RUC 1790165507001. representada por el señor Luis Femando

Hemández Garbor, legahenle facullado en su cal¡dad de Gerenle, a quren en adelante se le denomnará

Contrat¡sta. las pa{'tes convEien en celebrar el presenle lnstrumento. al temr de las siguentes cláusulas:

PRIMERA. AilTECEDENTES

I 1 El articulo 226 de la Constrtucón de ta República del Ecuador, e§lablece que. tas msfduciones del

Estado. sus org¿nismos. dependefic¡as. ias sswidoras o seruidores pÚÜicos y las personas que

actúen en v¡ttud de una polestad estatal elercein solamente las compelüc¡as y laculfades que ies

sean atibutdas en ta C//nsnuct ¡1 y la tey. Tendrán el deber de c@ñ¡nat aúanes para el

cumpfimiento de sus l?nes y hacer eleduo et gee y eiercEo de los derechos ecc,],c{,idos en la

Constfucion "

L2 La Ley orgánrca del S¡stema Naconal de contratacon Públrca y su Rqlamento Geneal' delerminan

los p.incipios y nomas pac rqular los pocedimientos de contratacion para la adquisicion de b¡enes y

serucios. ejecucion de obras y prestacon de servirbs, inclurdos bs de consultoria

1 3 El articulo 72 de la Ley 0rgánica del Sislema Nacionalde Conttatacion PÚblica preceptÚa: -Co¡tralos

Modtfrcalüios para Enmendu Crsos de Efrofes.- Para coregt erofes manirle§los de hecha. de

t@scngct.,t o de cálculo que se hubienn prodt-tctda ds buena fe en las cláusulas conlracluales. /a§

enhdades podrán celeb?r conlralos nod¡ficatoios que enmÉnden los e¡rores enconledos''

1{ El Direclorio de Ia Agencra Nac,onal de Regulacón y Control del Transporte Tenestre, Tráns¡to y

Seguridad Viát, medi;nle Resolución Nro ANÍ-NACDSGRDII S-0000080. de 18 de septiembre de

20i8. designó al Magister Átvaro Gu¿man Jaramillo, mmo Directgr Eie€utvo de la Agenc¡a Nacional

de Regutairon y Conirot del franspote Tenestre Trá¡srto-v Seguridad Vial según se despreñde de

la Accron Ce Personal Nro 06C14. de 18 de septiembre de 2018.

1 5 Con accron de pef§onal Nro 0545 de 27 de agosto de 2019, se nombó como Director de contratacÚl' 
it ggs Jalre úumbeto peñafet Villanoel nombrarnrenlo que nge desde el 01 de septrembre de 2019

1 6 [,led anle Resolución Nro 003-DE,ANT-2019. de 28 de enero de 2019 el Dilector EJecutivo de la

ANI resolvro expedir delegacones en materia de contratacron públca. 'ART¡CULO IERCERo - At

DjREC¡OR,A DE CONTRAT ACTON PÚBLICA. {.. ) cl suscfib'r los contralos pr¡ncpales.

ccnplenenlar¡os modltcalOnos. aii ca¡10 Cambt1 de crOnOgrana de los pIoceSO§ de C1ntratac¡Ón

publica y desqnar a /os respecl¡yos admin$tadares del conifala segun los d,spone la ley. en los

que haya stdo oñenadot de gaslo (...1'

1 7 A través de contrato Nro 008-DCP-ANT-2019 de 21 de Jun¡o de 2019. la Cooperaüva de Transpofles

uñón. se obligo con la Agencia Naconalde Reguleon y control del Tfanspone Teneslre, Tránsito

y seguridad vial, a: "( )a la pfeslacioñ del serv¡cio de Tfan§poñe Instlttcional para Funcaonanos

de la Agencia Naciortalde Tránsito Matriz l . )'.

) t,Y
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1 3 Eñ el núfem 15 1 de 13 cláusula Decimo Ou¡nta- RECEPCIoN oEFINITIVA DEL CONTRATO. del

contrato se establece lo sguienie "15.1 La receq¡on de /os bbnes obiefo de, prcsente ñntrato se

realizatá a enlen sat¡sfa(f,@n de la Conldaíe. y será necesada la súscr¡pc,on de la respecl¡va

Acla sascría po( la Contrat¡sta y los integ les de la comisfu designda pot la C,ontal te o su

delegedo. en los téminos dd adiculo 121 del Regldnealo General de la Ley Orgánica del Sislema

Nacnnal de C,onlnlacion PúAica. La lQuklaciin fnd del cr/nt€lto se red¡zará en /o§ lémmos
pevislos pot el aft¡culo 125 del Reglrnenlo rÍercanedo. y lomará pade del úa 1.. .\" .

1 I Medianle memorando Nro. ANT-DC-2o19-0592 de 31 de octubre de 2019, el Mgs. Jarme Humbelo
Peñañel Villanoel. Director de Conhateón sol¡c(a a la Ab. Carla Elizabeth Guzmán Dávih.

Dr.ectora de Asesoria Juridca: 'Con relac,ón al ñenoando Nto ANT-DA-2019-6340-M de 30 de

oclubre de 2019. meúante el cual, el lng Dt{,o Femando Solonayot Valleto. Dieclor
Adn¡nistativo, y administedor del @ntrcto Nro. 008-DCP.ANT-2019 'SERvlClO DE

IRA^/SPORTE IilSflTUC/O/VAI PARA FUNAONARIOS DE I¡ AGENCIA NACIONAL DE

IRÁNSlfo MATRIZ' en mi caltdad de delEado de la máx¡ma auloodad. ne inloÍna que la

Direcñn Finatciera ha evduciado que en el nwvrd 151.. de la cláusda d&ino qunla
'RECErcñN DEFIN|IIVA DEL CONTRA¡O' consta como recepción de brenes. cuando el contrato
en rclercncia lrala a se&¡c¡os. sobre el parlbtt rne pennilo m ¡fesl lo si{luienle: La Ley
Orgánha del Sisterna Nacf],nal de Contraletón Públ¡ca en su añículo 72. dtspone que cor el fin Ce

c'regi enores rnanileslos de hecho. de trascnpaón o de calculo que se hubiercn productdo de

buena le en las cláusulas conlracluales. las entidades @drán celebrar conlralos múificatoños que

ennienden los errorcs encont os Por b expues¡o. en dnnplinienlo e lo d¡spt]PJsto en el arliculo
226 de la Conslhrción de la Repúbl,ca. la noma legal citada. y la dete{,¿r;iixt estadectda en et

aiicdo tercerc de la Resolucion Nro. 003-DE-ANT.2019 de 28 de enem de 2019. susüito por et
Ugs. Álvaa Gufián Jaran¡llo. üedot Eifjr;ut¡w de esta inslituc¡ón: ayadeceÉ a usted. ss s,/va
disponer a qu¡en cnneswda. la elaboracin dd cqttnto modtficatoio. a fin de qnendar el etw
señdado pae lo cud añexo el ñeñüando Nn. ANf -DA-2019-6340-hl de 30 de úubre de 2019.
anlenofinenle cíado'

SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Se agregan comc documenlos habilitantes los siguientes:

. contralo Nm. 008.DCP.ANf-2019, suscnlo et 21 de junio de 201g,

. Memorando Nro. ANT.DC-2019-0592 de 31 de octubre de 2019. suscnlo por et Mgs. Jarme
Humberto Peñafiel 1/rllarcel. Director de Contratacrón.

IERCERA.. O&JETO OEL CONTRATO

El obJeto del presenle contralo es modificar el número 15 1 de ta cráusula crécimo ournla . REcEpctoN
DE;INITIVA DEL CONÍRATo signadoconet Nro.008.DCp.ANT-2019 de 2 t de lunio de 2019. que en
lo postenor dira

"Décino Quinte.- RECEPCION DEFIN¡TwA DEL CANTRATO:

15.1 La recepaón de los seryicros oblelo del ptesenle corúelo se realizará a entera satislaccon de ta
Conlralanle. y será nxesaia ta suscnpcón de la rcsrf/.,iya Acla suscrla por la Conlralista y tos
integranles de ia comisión dxtgnada por la Conlralante o su delq{rdo. en los férminos del atl¡culo 124

del Rrylamenlo General de la Ley )eánha del S¡stena N¿f;ional de Contatacon Públca. La liquidnon

1..
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fjnat del cantrata se reatízará en los lerntnas prevrslcs pcr el arltculo l?5 del Reglan*t* nencionada' y

farmará pale del aeta { |

CUARTA.. RATIFICAC6N

En todo lo demás, tas pates ratifican lo establecrdo er el contralo Nro. 008'DCP'ANT'2019. suscrito el 21

Je lunio de 2019, que trene por objelo realtzar la provtsion del 'SÉRV|C|O DE TRANSPORÍE

ñsilrucro¡rAl pARA FuNCtoñARto§ or ul AGENCTA NACtoNAL DE TMNSIT0 MATRIT

QUHTA. ACEPTACÉH

para conslancia de las declaraqones precedenles y ratifcándose en todo su conlenido, las parte§

suscnben et presente contrato, en seis {6t eiemplares de iguat valor y contenrdo. en Quito, ai g 7 NO\l 
1019

i,
I
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figl :a'me ¡umbelo Peñafr el Vilianoet

Director de Contratación

Delegado de la máxima autoridad de la

egencia Nacional de Regulación y Conlrol.del 
.

Tánsporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Sr Lur

Gerente
Cooperativa de TransPortes Unién
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coNrRATo Nto. (l [!F .ocp.¿xr.zorg

.§EfiVICIO DE TRANSPORTE IH§TITUCIOI{AL PARA FUNCIOÑARIOS DE LA AGEi{CIA HACIO}¡AL DE

ÍRANSITO }iATRIZ"

iu"rzre:e a ia *l*bra¡'*r.::. ¡:esn::: t0nira:¡ plr -na pal,e la t",-iercta Natt*r:al 3e Q,*ü'Jizcior y C*n'.'ll d*

i-a;s,&ie lelt§ta 'lrarsi': y *i".la7'ii¿.. TebdawfiE :epre:;z:ld,a en es':e 16.a &t el Aboga'Jo L';:s

Albeno Vélez Cabrer.a, en su cahda6 de Drrecor de ContrataqÓn. la:"ltado para la suscrrpcrón de esle canlrato

aa*llrzle aa"sl* s.12, Czrta 7e a ?es:l,rai*r r.lrt tü3-Dl',"117'7*'3 Óe 2& le ener* l*,2119 q'':e x**
docuff€nlo habil{ante se adiünla a qtEn en adelante se le denc''ninará'Conlratar':le'. y, por olra pa(e, ia

?*agenl¡a ce T¡anspcñes inrón. clr RuC i,tio 17901655Ü7001, :epresentada pcr e; señor Luis Fenandc

¿enárdez Gaib'}r.legalnz*rte lacuY,*Jo en s'.,¿ calñad d¿ Gerenlr a qu€n en adela*e se le denonina'a

'Can?alista' Las paries se obh3an en yirltd dei pesente conirato, al lerct de las siEurenles ciáusuías.

Primera.- ANIECEDETITES

.1 ,l 
La Consltirrcón de ia Repüblaa del Ecradcr en su arliculo 2i6, detennina. -Las insfi'uciones delEslada.

sus grgaflrsmos , dependencos. las seryidoas o servrdres g,tbticos y las personas gue adúen.w vírlul

de wá pd*ta¿ e9A4 ejer*erán sol*t:enle lx eanpduci*s y fxull#ias que les sean. alríbuilx en la

a)n§ttuctflr, y la by. fqt¿rA et debs de mrdins miq'w pua d cunpltmienlo de sus lines y hacer

eferiwo el grr;e y e¡uctcio de lx derer*as rxotwidcs n la bnst¡tuaott'

,,2 Et arricuio 2§ &taoonstitucion de la RepuHim del Ecuador, establecs: "Lx mnprx púNr;x anplirb
@n crfe6os de efra6yr6ia. tratspauwa. cdtd#.. rWotsa&;¡dú ant¡isttd y sood Se pr¡onzarán los

produdx y swt6x nactusales. en palisutar las prowwtx de ta ewania prynu y sdúdta' y de las

nicra. Wueñas y ndiaw unid adx grodudivas'.

1 3 La Ley Oqánica det Sistem3 Naocnal de Contrataoón PúHca y su Reglamenlo C"eneal, dáerminan lcs

p¡,rn*pcs y nornas para regular los rccedimieitlos de cortntaoÓn pan la adqusciin de btenes y

servrros .iec,rc¡§, Oe otras ifestrro¡ de servccs, ¡rduk o§ los de consullotía

1 4 Et anicuio 17 óe la Ley Qrgáatca del §;stema l,lacional de conlrá,g,r,n Pública, estabt€€: 'Para 'a

adquisíción de bí*nx y"ser7c,os nondtzadas que no cwtslut en el catálqo el&rqho lx Enlidades

c¿ntáanles debuin realizar suüa§as ¡nyersas en las cuaes los proveedux de bienes y savrocs

equivdantes. pujn hxig ta baja et prxn dqlada" at do púIlico o pu ndios dúÓnicos através Cd

PutdCeCOMPAÁS PU&,US

1.5 Eta(icuto 4.l delReglamento Ley Oqánica delsislema Nacil:nalde Contratacón Pú§iu establece: ta
subasla nvgsa *iár*nt:a ge rea:iz.ará cuanda tx erlid*le; cantrde*les tqu,e{ax adqt't;rtr bues y

servrcios na¡maliz¡1w cuya cuantla supere el nwto quivata ie at 0.AWA0A2 det Presupue§a lnicial del

Estado. que no se puedin contratu a través del pmedimeal de Conpras pw Cadogo Etír;'lror,co ¡
en la q,.ie lss pr*veedues Ce dtchas bienes y serunos pujan t¿c,¡¿ la baia el prwo ofedaCo por ned*s

elxiranicas a lrxés del Fotal wtrún.canpraspublicasgovx Las adqutsiciones de bténes y se,Ticrgs

-icr,a,jzaJas :rt? :;,a.:,e 1¡ gr:€!2 ?t rgab seialarc €: -: .C:Sa a.iettot 3g tgg reaítzará de lctr,a

d¡r*,a catl an prcveeiar s*leccionacjo pcr l¿ s¡2¡66 conlralatle sin que sea necesano que ésle consle

rsJr§.o an el Rl:F y c$sr¡m1a !9 á,§pr.sic en et adícutO Ñ le esle Rsgtarnent7 6oneral: sin que arcla

:cnpra dtrxta pueCa realtzarse cona ¿n mecanisno de elu:,cn 6s tas p¡ng§i*tenfos previslos en la

Ley o en esle Regianatia Genetat. E, §ERCOP establxeá elo los nxantsfios Para pcndaat el criterta

ti r**;cr :osto gievtsto en *l ai;cul* 6 *umera 17 de ta Ley cin ios cr*enos de valuaam que pemLsn

mcentwar y promover la galrcipaciÓn naaonal e§ablecida en e' adiulA 25 de la Ley'.
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' i -:;¡ i1,,t::..:S:i.:i : i- :a ,; -:t:-ii i.,i.:* iita-*,-.: t, L,tt*i,*..i,ti Zrr.4.. t i?iTi:lllt:1ta;.*:,Ii
l, ::-tl.:;:'z: '-' 3l:. I ;!', "'v ' ;9"37ll::..,,-,", :z

'| | ¡-,',1¿:;.,',2*^:::::' l:^:; ::- i ::.:, s;_.:-::s :a :aa,.r) ::?a:tiüf\is 3EL¿.Ii.ir¿S:
.i3 ?;O)Eltt,,,a\i'C: :: S _ ¡lS-: rt .,="St :_= l-?ati l¡ 7? 2 Cal1na:nn Ce 2rsel:;ct nes
;3: ¡li j'l; \ro ?i-§iRCC?-2ü"6-aa)&7zy ;;t'e¡¡wr,t:,t&*ehir,e§,:egu,ex¿:pt*Nimi*\tcce
c?r,':4aL*1 balc la n'::tt'!al :e §'Jb:r,r.a lrversa fle:iró4ca zsí ca\? a rya\eÁ xtJe se *zliza,tá: 1as
n :l ,a:^,a nsc
r9L ,wJv -.¡vJ

18 €l Oi:*cna de ;e i:t¡c.a.i?c,i,lal Ce Re;ulactá:.1 \! Ct?ltót del TnlsW,a fe¡eslre Vránsí,c y
§eg;riia: '/iat r*ia*'"r Re:ttts:tbn'irc ANr-liAC|scqún*-, JEa k * de septefrb{e de 20is
1eE:,r'Ó 2t t.l¿ltgtgr Lu;z'c C':znér J¿rantllc ¿¡:-3 !;rgJgr iiecutya de ja loerc;a \acil1el Ce
?*;"i'a,an ¡,)c-',rc:1i: --z?Sp}lii -e-?§ire :iaj;j t @,r,,áa1 i:ai stgst ie Oesperfe ce;,
AC:,ttlt 1e perSOrai tl'g :t)l;!. :e ,.8 je SeCtienb-Z qe Zi,,?

1 9 i** Aaian óe ?eunat't: 0331 ?3 áe nvembre de 2J1g se nombó 6T0 D:re.lor J e Conlra¡,rc¡on al
AbogaCo Luis a.lbe¡lo Yet:z Cabrera. ¡ombramienlo que ri3e dssde el 0l de dicienbr de 201g.

110 ved'anleResotució¡Nrr 003-DE-ANT-2019, dezg,Jeirerod?20.19 et DueiluEecutivodet¡AN:
:esclvic exfirr delqacicnes en rfialeria de ccn:ratación y,:dia 'AR{CULó reaceno - Lt
,IR€.CTC?,:A DE CAtr,p.ATAüüit 4UEUCA ( ) c) Suscribr las ccntratas principaies
conglwenlanos núrtcdoios. así conto canbio ce üutqrana de /os rrocesos de contra,lación
públca, f les;En$ a lcs respefJvcs adninisradses det c6y¡¿10. según /os dispone la ley. *n lx que
haya sido ordenaCu de gaslo { ).

t11 if'avé§cerentatÓc ¡iro ANT-DC-201S012-,§T. Ce3?CeabrilrJeZ0lg etAbogadoLu:sAiber.to
\lélez Cabrera, Diredor de Contalación en alericón at rremorardo Nro ANT-DA-2Olil¿Olg. Ce 30 de
sbil de2{}19 ce?,f.ú Q'r2 j.a ve¿ €ysada tahenan*n:aCe Catálogo atúnr,iedd Sis:ema ücia; de
ccr'lralaúÓn del Es13c0 ss,ha venfaaco qw el ol@t* de contntacid coneiponc,ente at 

,,§ffiy¡¡¡g gE
TRAi{SP0RTE lilsnTUclONAL PARA Fu}¡go¡¡ARJos 0E LA AcE[clA r{Aclorur ofrn¡rlió
MATRIZ"; NO se e¡cuer:r3 catalogado prr el Servcic f,üacional de Con:rataclón públ;ca

112 Co: l*:ha 
=ayc d* 

?1.1: el t:rgenero Diego §*tmapr. Dí&*r Ldnin¡;l4,¡a, reviso y apr**t la
creacrón de Necesídad I Estud¡o Prevtta pa¡a á "sEnudp DE TnAilspoRTE tt{sTITUcloHAt PARA
FUNCCINARIIS DE LA AGEi{C|A I{ACOI{AL DE TRA}iSÍTO tAIRlI docusento etaborado por ta
tgzrie2 Kalhenne ?at*'tio espc:lsable TeleUr,rd*1de Adq,¡isciorcs ce la Dr:eccon Ajninisr¿iiva de

la Agenaa Nacicral ce f'áns:io

1 13 En ef res ie maya *e 20tg el trgerbm DiEo Solom:yor va[ep *tre],.orAdmin6tratro revisó y aoroboits ré:t,ncs a¿ Fetea ::z o:e.;rá a la * :¡d,&tt:,:el ;SERVió|O 
DE TRAiSPORTE INSIIrU'CIONAL

PARA FUNCIONARI0S 0E LA AGEI{CIA NACI0NAL 0E TRANSITO MATRIZ" risnns crc fue:on
elal*r**sprlzl:4*n:t:'a{'zl\er**?azrñc.Pxrcnsab,le dela\}nrldlekC*uisrctanesdelaür*xtan
^ {* -:-..-. ^

1'! i:',-?=2'a,L {i"' ¿'j:-:'F-2:".r-t:,2-t,r 1e j7 :erei?ae2},,? eri-z¿r*r¿t-¿.s).2¡1 :_¿2.,2
Sorzá',e2, )trs¿> V:r,erc¡erc a1 r2lq7sryt2 a: n*nnranda ltro l¿!{f -DA"2O]S Z¡á¡_t,l Oe 06 ;. ;;;;
!1!t:*, xttlica q*, * ,asto de1 yüyeca Qrs 

,.ew ?xt ob'*t* 1a cc.tratacr)n der "SEgy¡r,O 5,
TRAr{§PoRrE lt¡sr?Tucl0ilAL PARA FUHClOilAR,0s DE L¡ AcENcle irctomr oiin¡xlrió
llATRlz" se realizerá |rn 3plcarió-,l a la celrfrcaco. cresuDueslana e-stGEF Nro ¿g5. oa oz ce ,ay;:¡ 2,-.'a ^¡^ r)..- 1-', va yr ¿ a ia.Jii t?SipJest3.:a t;n ,. j0 :il :i,, i3az:1 :7)1 iU :nO *li. ,
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-''.: '.'- 7,.':-' .:,; i:.1 l: ;.:,1' 1:: -. ':: '.': , 'lr:i ',' ).-:::'i','.it 1t.:li:-'1 -,;.. "\
:-

:.i:,-:.,,-:t'.':ii!, :',,, -,,,'. '-:- :,,....- ',.. -.:,. l: i.': -.' :2'; 7:,';,r1,).i !r'a5;l..lS',t'.:'."'

'::t,;i-t.i:'-',a.r:':..,a r.,:r'_:.._: -" _l : ),.:-a".': .,""' '' ,.:a):.-ti':;';.:'i'irii.L'\'11 i:"a : ,?.:
';:.:.,:7{1 ..:'.:',

":','=:c'ii^':1-'r'::'.: :'.-::'j-'?'-)' :z '.:::j.:-:i.'!'- ^3a'al3)2:'-:.-".?.':
l-'-qr. -. a t\ -- _ ¡_ :_ ''" _^ '_^i'r-,.rr - 

t:-'..' -l-.-S,-r:,.);:'a -';: !.1 t:r- |.)¿ .,5.. ald.=:-'J'.il = Jr J-'

l:2 *;r-lt,-Zi:'::-'-'¿?- la- ': ;: -,:i-',1' i.'? :ei,',:,1 ','a tx al? 2n i.r¿ei i:e C3-,tralac c" 27'?

.?ÁCI .i1...13: .i3; ..SERVICIO 
DE ÍRINSPONTE INSTI-UCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA

AGEI{C|A NACI0NAL DE TRANSITO MATRIZ', 3,1'' :- ,'r':' l3 l'i:-:r Sesenia 7 Seis ',1'l O:f e'13

"-'t'-' 
'-'::'1- 

--^"'''-'-'... - 
'

i 'i i :':;¿s :: :ru:-::: ll ',': .:'.:,T': t-i-' :'ii,-s," ¿t i :c :.1,- J: .;1-l ir :!c: ¿'; : *r-

:;'-'i11i !-'^,-:.-' ,i:: ] ::'.:':j--=:'":,1 l: : :::^:;3'.e3:'ra ;: -'i^S:) S::': i
v-'r ¿J

;axat: ls's /.,t¿:.:1 iee: Ceb'e,a Cre:t:' le aon':zac'Ón auio:rzar el E3si0 y e irc: Jt

:'c:3: - ?-'3 i'¿::^:'3:i-3 J? I'3y311 l-e:re1?:d':lJ::r '¿a'ij:e' 1:c':r3'3crf1 :e "sERVlCl0 DE

TR.ANSPORTE INSTITUCIONAL PÁRA FU}ICIONARJOS DE LA AGENCIA NACIOT{AL DE TRANSITO

llATRlZ" y medlariies-.:tii airserlaelel 1en0ra:103r'le1(r3naocenlSpresen:eclausula.Sea-:l':¡

:calf ,Ld :)r' e) t r a-'t e :artesSl 1 j ra-'le

' i7 ic¡ Res¡i;:rtn l¡a -22-DC).i-'i1 -2i'i3 le 1; je ¡-ia\P a. 2ii9 el Ab4adc L";s li:eic 
"':::

ia.:.ra e^,:¿lttal de Dr.ea:or Ce Cor:tralacrón y de¡egado la:a el efeCo por la L{áxrma Auicncad de

o:,i l.<.:i.r::r -esol.,: 'AltcutO I..AUTAREAR el ,"'r'i ia'ptOa27t1]'a:t:a 1e -i-¡45:a;.;?rs,
€tetlrcnica tirc StE-ANT-005.2f.fi cue itene par )bjdo ri'a!'zat ta conlratac¡ül del "SERV|C!? DE

IRqI{SPORIE,ilSITIUC,O|JA L PARA FUNCTONARTOS 0E IJA ACÉ.NCIA NACIONAL 0E IRAI'JS,IO

6ATR;Z" por ei Dtes¿p;Jes!. :e!?req.ta! de Cienic Sesenla r Sers /t'li Ochen'la dclares de lcs EsíaJ:s

ünidcs de Amenca cat Ü1iCt3 ¡iSO f 65 i\A.ffJi cÜt lala c¿'c 10t ilA' y crt un p!3p de e¡xL't:e de

Trgsc¡enlas §4gr¡3 I C.;fi1¡ ¡j5a üas Ca¡endano ccnlaCos a:Blr de ra svscnpCron del coqird,o. Atliculo

2.. APR1BAR e! pit¿ ,73 7ei prcc?jrT,enio de s,bas,a lnversl íieci,cr.,rc3 Nrc. SIE.ANT,00í2019, :¿e

tle.e py o1jei) rcat'lar ¡2 :a:Íaia::cn de¡ "SERWCIO 0F fRAwSPORIE lilSnfUCnNAL PARA

FUNCTONARIO§ DE LA AGENCTA NACTONAL 0E rrui^/srlo MATRIZ" pct et vesupues:o re{ere:c'ai

ie Oent| Sesenia y Se:s U,t ¡;¡sriia doiares de ios Est¿r:s vnics ie Amenca aú CuiuJltJSD

"rli A ).,', ,x¡ iarta *n tü¡ t'tA I r, 'r1 i:an ce ejxua,ct 1¿ Tres:enlcs Sesen:a y C':cc'365t di::

caienJar¡o co,?iaros a patlr de la suscnpcion det conlralo. cartoqle io esiablecrJo en ia Ley 1rganica de'

S;Sl*.1, tr3¡ricai 1a :A.t¿:a:,t/t ?r-l',:a Su ?ri;a*Zn:C Ge',:'al i :2ras ?eSCi,;C;¡ceS e-'lilZS pS: e'

Serv,ct) Nacicnat de Coniralatton Publtca Afticu/o 3.- ENCARGAR a ta Abogada Vanessa i'e!rer:n?

i.:-'as'O*?'' a'e:,si3 :. J:.''::2:a:.a'e: : :?i;'33'3 j: ' i )'2:t 
" 

1' CttitaS)31 ?'a ))?': )
t¡2;ln2t rc ?!qü:aa:rt ; Car,!c; aa¡ TftnSgAÍe Teresire i 3';s:tc'í Seg::r6¿4 liat aÚni gz3it'a 1':i

i':':?:,-,",:a .-,;:' a t:!":í; :'r"t'':,3'-:r3 t'r : S's::1'; 
'''l 

:t :"':'tl]¡:)'1 J'i :s:?:') 'il'15 ' t

;-i -;: -.) --: ., :.t::-'i :-i- --'- r 7 li-'l-l l j J'l-'--i''ll '.)"S -':'3'l- - ';'g,r1l¿S J:aa'3:';; e1 '..

'.0.,1.x-.;r::r.: :.il:at":tlai:,:)' :i :tii\at Jz: S Sit^'e il ¡^:2' it' CaN:'a:act3"' Oet c-SiaCC ii':1"'-¿ t'

::.;';'¿ :) r:'r':"a' ) ai :ti ? , ;a-':* Afttculo 4'' C1NFaPMAR z Ct:'':)- l::'':¿ ::'a '"': 
;":

?:a:?".a :, a':irJ -' i''1 ¡'a'ií'ta:i j2i 3e S'I;s:a :f i¡5¿ !:9¡!'37'93 lito SIE ANT'005'2019 :t¡e

:.ri ;:.t ,r.,.it) -.i i:i : ...:t,tt):,i\ :¿, "sERy/c,o 0E IRAIISPORIE IilSflIUCIONAL PARA

FUNCIONARIO§ DE ¿,4 AG€NCIA NACIONAL OE IRÁTS'IO MATRIZ'' C2 C''II)'ry ^A7 '.'::"' 
I'

ieíietaJ, crt *t ál:C.. ,'i --a 'eq3:*"iC ;¡,r,e:at Je 3 -el C::3','a3 iel S'S:ú'::' '¡3i--''2 1;:

i:'::'z:::':.', ?.t!:"1á:'i-3JJ:asll''a'':ar?j1 :a'at'2i:e"'{':ra Í'ia Drccl:''|t-'zqsie:t'' :)

A, C)r,reie.a1lS e'i,e" '3 ?rp!¡7 ta C qu'en ¡att sus ! aaes ii -i 'J3J Je Ye]úet)ia a Tesqteca 3 3t r
,.,:,.-i:..':..:;: : , l','.'. , )::- " -':,3:,- : J-*''...-: :-j ,:-';i a' :? :3::a:?a:2:]:? t
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.,1 r

': "tl C;)r !e::z 23 4E r'ara r* 2:i -. se xu?t*A ?1 tl S:St?r,A Olc¡el te tün¡alaafin¡e' islaoc isCCE;. e¡
§ra:edtme:1¡.-t i3 SLbas:2 rversa lleclró'ri¿a N'o SlE.At{T.005.201g :ue |te.e Wt ob:eln real,zar la
..N,JAI.aC'r1 JE] ..SERVICIO DE TRANSPORIE II'JSTITUCIONAL PARA FU}ICIoNAIIIoS DE LA
AGENCIA NACIOi{AL OE IR.A}¡SITO i'ATRIZ-

11? l¿.trtanie Afa t'l'o *A1 Je?Zde nayo d¿ ?019. de?regu*as Respuesias y Ac:aracicnes. la Cornisróa

lynica dejó consla"rc;a que procedó a responder a ci-'rie i5¡ preguntas recibrdas a través del Sisiema
*1*,'zl :e Car,r¿racii' cel Esl¡¡o i§ocE) ccnltra'aí'crinqri*á e§abteci¡g en et ptiego
pl&onrra,cuar *er groce:imrento de suba§1a rnversa §r¿rirón ¡c,a nru. srg-¡Nr-ao¡-201g; y, adernás, ie
:*alizaron l:es {.?\ 3r,ian:'o1€s 3l g'ocedinenio mrs.nas e§- nc ¿,:letann el presupi.est a releq¿*cial ni el
ob,eto de conlraleón, ccnfon¡e io eslablecido en la normatrva aplicable vqente

1 & Con Aca l{r¡ &2. de A3 da Junio de 2A19, de Ciene de ?resentxió* de 0fetas, se dejó constancia que
en la Dtrec¡on b ?nrtr¿;¿i¡1 ie ta AEen6. Nacnnzl C€ TÉrs¡lo, ,. pror*ilO al ciená aen¿ÁÁ W,á

'a 
presentaciÓn de las o'efas del procedinienlo de suüas?a lnversa Eleclónica N:c slE.AllT-00$2b1g

?§:!re ryr cbio-lo rea':za, el"sERVlclo DE IRAI|SP0RTE lt{sltTuctot{Al PARA FUilCOilARtOS0t LA AGEI{C|A r{ACtOxtL DE TRÁr{§tro f{ATRtZ" .rrroacánio qu;b.-üil;;r*;,.;
§"*sel/'arox si¡s oteñas.con'crrs 3¡ cronoErama estaSlecrdo en el §istema ffwtat di Ccntalación delSsrado 1 . collpAriiA l= TRANSPdRTES FURG0pt-4r,¡l¡- escóuR E iNST|TUC|0N¡L
;P*risiuRPl-Al,JT s t ccdr',caoo como OFEREIITE \ro l: 2.. ¡¡uEv¿ c$¡in¡.c]ó¡i oiTR4lispcRr§7As ES1*L?.RES NU[6E,{TE sA.. calficadc cornc 0FERE¡¡TE t,lro. 2. 3-CA\.?,$1iAÚC7W,\§>D*': ESCCL¿N €§,¿;T'TUC'*\AL IRAN§RiCREAR C A COuIICAóA coNA0FERE\TE Nro 3. 4' COOPEMTIVA DE TMNSP0RTES u¡¡rOÑ, .üin.ao com6 OFERENIE tJro¿ y i - C0'/?¿.iJra a,: -tl.NSpORri 

ESCOT-¿,R E ,llSiiiUCrOñ¿i-rR¡¡SC0l_EC,JtT0 S Accí¡lrz}o corno, O;ERINTE Nrc 5 adic;onainente se dep conslancialue *l servicio N¿ciorat det^.,-,,2.)r,it 9 ,),:¡, ¿e',.o 'i2ltZ? .j-3 :epngtAnSúh at C.::,*rrane lel grX*Jr,tet"* ?a2 b Z:,r¡4a 4e
olerlas inicrainenle eslaslec,do. rirsmo {ue consia en er s,*,]c p,.r.nrir*ráip,lblicado e" el íS0CEi

12i 
',*dánte 

J,a \r* ü3 ce C3 * yLn,o *e 2*.,g o* ,w*ura Ce fft*s, la C*nsión ,ácnica deó.3rsc,anc:z q;e se L:*::i: z le aft:,¿.a le 1¿s:.:n:: ,it :lee,¿s r"rfu":rdrr;;;-;;*;:;áirí'ii
§rbas:a t¡¡ersa lte::r:1,3; flrs SlE-¡.l,lT-,)ia-Zl.g. cue t*r. ,rí iipÁ'rrr,,rr, el ,,SERVICIO 

DETRAilSP0RTE lNsIlTUclotiAL PARA FUNcl0NARlOs DE LA AGE¡¡ón xncpx¡t- DE TRAt{stTo
IIIIfZ' , n$1a;.'le -c? :c":aiten a c3.t:1ua.'a^ 1 . :Cf,liAii¿ t!:-",qfuirCn .¿S¡,J?GDfr_A.y)r \:SllüRi tr3:rT;_lal.lL'i3,tSFr_el,¿.JrSl. :.:t:Jc;3:-1 ¡rla6rl_§1,: . 2-\,;i,ic:ri[Pic,Or ]i rR¿hs]irT sTrs :sa0LqRES .'l,ic!{:is í "cá,,¡c¡raromc 

cFE?Er,;rEt,rc 2 3- CCt¿?A,if i 3¡ :{rrisp0Rrr isc0l¡.R E NSf r;ut:or\li ra¿xsRECRE¿.i C 4cs4fr.ado:orno 0FEQ!NT! 1,3 3 t - cüü)=_R!7,i'i JE rRA,(Sriq*§ vxtóx-. cir,ca,ar rJu:
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I L;J 1r

:i:7a,ra '?': : , :. 1':,t:;{, t :i a,21"::.:-a7: i::.a'llc i ,a:!ttlrat:tit'-
" .,; - _.... ::::' ': ' .. :

'-- -:",.:it,l','.' : :'.. - :=-. ..:,-.,,j,.- .-I-'."-. ,].-.---'.-. .:.
::"...'\i'.2..:3::atttat:r-):) a ,'r:;:,'.,' l,: ,;::.'::-"i., -ti-,,: ." i:'llj:S:- r: r'1igjr:*:tllC: S..¡,lSl:

.: ,i:'.3 -: 
í:1.'.ll:,' )?. 'il ::- :'.;:"-.''.1. i-' : 'J-;: '.!:": :'-' ::'*'.: 'ai :i' a "§ERVIC|O ÜE

IRANSPORTE lltl§IITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS Dr: LA AGEt'¡ClA NACIOI'¡AL DE TFÁNSITO

ttATRlZ :a ::-':- i': '-- S l2'.r-il'-S :s'¿::: l-: ;' t i 2): :'i:a''.'Zl'.? v J'-^S lj"-:'l-
.2cesati2 solic,lar 1: cor:sp:rfie¡t2 s2^,¿21iN¿¡tÓ¡ 4e cs e:l'es a? io:ra enaoniraCls en las c'elas

:i's::-a:as s..s,:.?;:: =s l: ::'.3"1:.-:- :.:;cri 3 I :l l:0 ¿- :i :- a 3( c-il i3 ::i iG-cS"l:
*r tcl.r'da).,a.ú\ ) leiertnaare- la Resol.¡ción SERC )P f'lro fiE'§ERCÜ'2ÜA'*ANA72 d*.3''

-3a^';''i-s':':-rs.3'-sa;=:É'ri:s::i:;:3):st:-::t:i:"::l'l;'.lC'l'1i:''j:U: lyv:.- ¿; L- J. I-= Tpl\:;1i-FS cL=,,:-f_:'\-¿ ESCCja I ^.ST:T-,1 J';iL TRAtjSFLRPI-A\T S i
:::;:'.-: '.': r ll:,:t:i.: :E -;'1r.)¡:F.l: :S:: -:i E 

";- 
--:':"i- -i:'rsiE::::a

: I , a=E3I'.':'.-: : l: l):r:- .',l l! lar'.!;rl=-:s -" :'.

1 ?3 Can A:'la tir0 &5 lt :7 4e :*t* de 2i''! $q {if;rrc tle )'''s2r'\&:'rrt óe Cantalidac*n d* errores ;e

de1Ó ccns:ancra ?ue el 'a ):íolc:*it de C'tfia'¿cúfl d¿ la Á ;tnc'a liatianal oe Tráns¡ic se P'c*dÓ 
'1

a,er!.e Cel terintño )a:ala gresar,.acr,ln de las olelas del prtcediniento de S'¡basia li':versa Elect'Ón'ca

Xro. S18.ANT.005.2019. qre iieie por oblelc ieat.z! e¡ "SERVICI0 DE TRAi{SPORTE

IITST¡TUCIONAL PARA FUNCIOI{ARIOS DE LA AGENCiA NACIONAL DE IRAI{SITO MATRIZ'

g§?ablec,enco 4'.áe las sigurent?s orereiles Vesexlat§\ 5u]; ca*ráld?dirnes cie en1res úiicme e'

r:c1ocrai'it3 ?siatle.rdc in ei Sislema Oficial de Conlr¡lac¡Ón iel Eslado OttRiNTE \r¡ 
'

iibi,,iÁ¡ul h iilr,spoRT:s FURGCrLAN;A ESCOi,R i ,trsTiTUctoNAr- TRANSFURPL¡i'rT

sACFERENTEIiTo'3iCO|.IPAÑIADETRANSiORTE:SCCLAR:iiiSIlTuClCtiA.
TRi.NSRECfr¿AR C A,r y Oíi3E!'iTE lrro l lC0oFEMTr\ A DE;RANSFC?TiS UNiONr

1 24 Ue4aáe h,c.a l<ra. lfie . ce t7 1z 7:{t d¿ 7019 óe L*du? Ce cCn"validacrÓn de Enc¡es y Éuaiua:.tÓ:

[113r iá corr¡srór Tétr r:3 de]a :115:?tc,3 q,r.je pr3qelrc con 1í, axftr e le las ccnva,rda;lc']es ce e'r0!'e3

preseniadas en el grcceCr.lrer:io Je Sucasta inversa Eíeciicrr:a Nr¡. SIE-ANT-00}2019' que lrene poi

¿bJe13 realizal ei 'sERi',CrO L1; ;RAtiSPCRI: fisTTLliot{AL PÁRA FUNCiO\ARiOS D= i
¿CEtlCU ltl)t}flhLl|-Ip*'tt§ll0 l,iATR|Z- pot ios oÍeIe'ies i'sxirirtados c0m0' OFEREIITE ti:o 1

'cor¡eqlil 
üi '!-RAlrSFCqTa§ ¡LRGCTLATiT¿ :SC0LIR a lli§Tl=lrci0NAl TRAI"SFURP;l{i

íi: ,¡rÉtiü;E 't, 3 icot'lPAriiA DÍ TRANSFIRTÉ iSCot.nR--E- INSTliuclON¿'l-

Tp¡\5RECREAR C A, ; y. girR:rl'i Nro I (CgoPEt¡;lY¡. ii TR.ANSPCRTES U:trgiir. y'

gr3¡sJieron a,a eval-ac0; le:as oiei3s presenlaCas esla¡l¿ciend? que se descalricÓ aICFERiNII
',:itt 

2 t.,1J:t' A §al.Ei.ic,01 ili -RÁtrsP0RfiSTAS ES:O'JqR:S NuEG:N:E SA¡er v'i¡l is
aue ei m sr^no, x? :¡esert.) * cte1.e i'erés Jel Sistena Ofrcr¡l de CanlralactÓn deiEs\ada |SOCE) y de

as de:.nas gfet:s pr'rse:tates. ¿§?arieieton que ei 0FERilriÉ li¡c. i iCOllPAÑ¡¿;¡'i¡"lt'¡S?t71;-

:::c-lq:\sr:r-l:1,:Lrlllisac-E0r-:;3S4,':':--l'?lc']'3-le-c''.]3Jie'31':ii
:tr1,nial1,1! .3*ai ai1):tss de ,as ofelas gies:nlaoas q'Je cir|. ipiÉi'i c'n a llleSrlia: :e las 9f!1t i? !:
-,.,?-'.;:: :*tilrj¿7:s t-¡1,i )71.2';-E I'rc i CL1,'!p¿l : lf r"i\33lCT:S ;JaG?i-:'t::

^-'t::' -;:l:''a 
"'i 

;.']il'lil'¡: ]:
!!,_-r_l; F 'rJ:ll- i'r-: 1-i::Lr-"*!'\; - L'-r *
:;1,r.- ;-: :;---:] =- :1i17--::',::- -a.:'.:3:^tll?. )L ; 'r',;a1i'.l:E.."'.t -1
lcc:ÉR.ll ,l :E :r,l"s:,rli:s ul',lr',, JÉiaIT na :' l.i ,ls ;'e:e'':¿s c¿l'1P,]i' ¿ ::
-::..1::=-:: :-=:-.-:"-: :s:--la : 

"s:--c 
i '.:l- -;:'.::-::' l"- 3: ::':':e::

c;r.l. ;;ECEh;E lr'i 1 iof,,PA\iÁ DE lF.É\Si,F.Ti iS'3-:i E l'Sltiu',l ;":*
-?.r.'.Se:'l?l i.7 a t r37"iZl);.'r: C=Ea:1'-l '.': . r l -lt!al;;'": l: -e'¡!iSt':qr:3

-,, J'. .J:r, ¡l: .'i¡-r CFEFEhTE l.lrO .1. C¡mp,el ion:Cl(rs l,1S ¡a'3rneirOS SJrC'laJ3S e: el ile:¡
:."aa ".'za'.-i i':' z ':z' ?',?:'::'zt i.-'i't'1 

"' ''"'1 1 :';'"a' ;'1"¿):':' ::' 3 F3: '.?: '^ :'-
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:i -;:'5''.s 3"a.,.s a,.,,3_<'.27á:i,r.tai1eC:si.a..::Jr aelasiaji l21il,a:r i*eor:nueic?* a
: :..''i -' :::: :'l-. :-',.'- ll-:'-2 I ::s.:: y: :: i- : -:*:. ,r?: :zi ? r lg-.f

' :t: ?:.: aa,",::::* 21'! :::^::.'-i 71.;t7:-,y773t.: t.--:1..:,:*-,.: 
"S..ri)Zetjl?1 a1 s:yaneelqt2t 4o

l,;-:.:1'.i1,1;'r. 1*:í;'z: ;::: s?:-l:Ér.lit--:i-i-3:? 3::::*t?:a*arn:q.,Jaz3-:&u,
11§:ts¿ iie:..:,-t:¿ ti.:: §::.¿ill-0?5-2C,19 l¡: :,--1e ;c. ja:en .eattz?r el "sERVlCtO DE
TRANSPORTE INSflTUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL OE TMNSIIO
mATRlZ" snlre los oft .snles l'labrlilados derlltl*a)os cono OFEREI'iIE Nn 1 ic0llpAñiA Dfoñrr.a-AñrÉ^ -.,!"r\S?;3;ES F¿71ic.J'.tT4Z§aA',JRE,rl§7'it_Ci*\li.:1?,r".irsft-lq?*N7 §A OFI?Zll-;l
I'TO. 3 iCOIIPAÑÍA. D¡ ;RANSPÜRIE ESCOLAR E íNS]'i?UC;ONÉL IRANSRECREAR C A i V

:=:?='.-:'ir: 3 :C:::?f.-',.1f:-R.1r{SeCQ-=Sti.t,C\j :/,::3;-e:J0a'Resurire- ce a?-;a
\te se dt'.e1ia e1 el S§:*na Afictal de Contrataiión Jel EstaCo, eibFEREilTE llro. .l ICCOpERAIi/Ai: tiitil?C3\.s ur:l*,i,: .zsutt, 

;AEtl). 7* la :u,3 tt* la tlela eir**nta nás bx,a de Ct*tt*
§eseria i'ar,l,4i,DrÉCnr;a,eCa;aresJelosEstaC:sL:r3lsleirérrc:ccn0l;1i0 i,US).i6/.A.,gA*'.

i 2i t. '.'a¡és 7e ?hme r't': ii--:,i1-s,e.-t\'rÍ -c15-2*1i, :e ',3 de ;;a* d* z*1g. ra cansan T*,a
:.*rlorvTnr gan el elx:r.: :¡:cmetd* 7e lgrlr¿ u.*ntn\e at fr.Vqa.r_,,v:g li|}{Jfra yetez Cabren en
:alicat Je },i*,a, de C:¡:,eler,ón y debgño para el efeclo por ta Máx ma Aú,ardaCde esla lnslrlución
adjuCrcar el ccllralo del cr$sdid6¡r0 de Subasta Inversa Eteclónica ¡lro. §lE,At{T.00}2Oig qre f,ere
ror cbplr :ealtz¿r et "§ERVlclo DE lRAfitsPoRrE lilsnruüot{AL PAR.A FUfitCot{ARto§ oE r*
¿OEI{CIA 

'IACIOI{AL 
DE TRAHSÍTO IÚATR'Z", A fAVOr dC IA COOPERATIVA DE IHAN§PORÍ§§

JlllOll. ceilnJa llrc. 173015550700'! por el iitor deCrer.,:to Sesenla y lrn l*it Diecrrueve dda:es de los
Istados unidos de Amerba mn 001100 aUSD. 1§'1019ffi)con tanticero (0) tVA, y mn un ptazo oe
:r?scientos sesella y i,nca C;as i355) álenóanl, cc.iados a sa1* de la suscripctan Cel canlr*e
*anlam'e a la eslabtfr;Út en el nurzwral 1 cel artíwia 5 ce la Liy Or{i*iadet Siser¡a Nacional de
'2o'lra',acar ?Úb,ice y ei el.ículo 2¿ del Reglame nta General de ia Lzy O'rgániudel Silena Nacional Ce
'furi!'atacón Púb|ca p3r iur¡pl,r mn todoi los oarárneics soiicitadós eñ el pliEo pr*onf"irrf i poi
ser e¡gan3Jo. de ta ou.a

i27 Ccn ResciuciÓn llro ';23-DCF-ANT-2019 de 13 de junro de 20rg et Abogado Luis Albertc ,,¡é!e¿

Cabrera. en cattdad Ce li-eaor de Conlataoón y CelEado para el efecio por la Máxima AuloridaC ta
e§ia inst¡lx{irr resolv,a 'A¡liculo l.- ADJUDICAR el-conirala det prud;miento de Subasla lnvssa
ílec:rrnice l'{ro. SlE Al,llitfr§a?Í9. que tiene par ob¡eto reatizx el "SEftVlCtO 0E fRANSpORfE

'NsTtruc§NAL 
PAM FuuctottAQto§ 0E Lq AcÉNctA nnaoxel-aé itúqistróilÁlaíi;,'Z

tavor 'le ia C0Ú.PERATIIA DE rRANsPoRrEs uNtóN. con nuc iri tialtr;ssotool w a ,án'iu
C;enic Sesenla y lJn ttit D,xínueve Cotares de lrs Esados Ljnidcs Ce Ansríca can'n/lA| $Süi61 clg 0t) ,on larzla cx* l0) tYA. y t un plaza de iresctenl*sseserta y ctnco {365} días catendan*.:t:iadcs a oe4¡ Ce la s¡;scripcicn del corf,ralo, cu bese a ta rx¡t¡endaigs realíz¡ia gat la Can,gu:
7.i1tca 

9n:ergala de l¡ei,ar ñeianie el gmú¡n¡eflla Ce cy,iralaclin, $eCta4ie lnforne l,irc. CT-001-SlE-tilr$i2gig. le t3 de ltnb k 2A19 Articuto ¿- 0ES,GilÁñ xrc ac);ng,ador jd ;otrata a */e
*;r*;:sr:a AÚnlnsirziiuo'a a otien haga§u§ veco§. qtien será responsable del caba! cuq**rxenlc oe lEs:b'.ta:,cnes :er|re;d3: ::. ;a coopERATNA DE rR¡^,'§ponrrs dMóN.' ,rl luL"",ri,179i)1555i7A1i t i

1.28 l,'*X,atz r*rt?ia.,:c',.; ;',¡--:,C-2;.1U333 le ll :e ,u.,1 aa Ziig ti ,,Waóo Lüis A,}¿1o,¡ei*z
C.ab'e"z Dl¿19¡ 7e C:i.a.2:':¡ *lt1¡ a'a Aq&je Ca4 al:ze.,.th Gu¿:an DávttZ fifae3.¿ 1u.'ls:s,:' a -i 2ti2 'a ¿ia:':.'N..J'.:: ,:c1i.a:3 1er ?ixpJ,r.e?,:0 & §urasla rr?sa El?anr,rca Nro. slE.
Lll!lllg]?, 1r!:erc ;§ cbe'o -*at;zar et.§ERvrcro 0E TRAr{spóRT5 

'NS¡TUCTON.AL 

pARA
FUilCIOi{ARIO§ DE LA AGETICIA HACOT{AL DE IR.AilSITO X¿riri,"
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TRTNSITo " ''}: k, 1r

Segunda.. DOC U*!Ei{TOS DEL CONTRATO

7'¿ry;:'rz::il:á-,t ,:'.2!'::it J.. iJ',1 1'l .,3 5.lJ¡í'r:45::L:''J*aa,iA:

u i ,;1'ega zCcldtt'?r,*s ?ar*:¿á.rt :ei pleso C?? y Canl**re ; Generalss del PleEo í371 in:1uyen1c 1ts

'r+'ls :e '?':'a-: i :: :: 2'.: :a t2::":'3:3:¡j'

bt t'a*tetaYew.l&aWr ei l"c*tat:s:,a xrl.ryhü§ §us docurretl0 ' ,*la*nt*n$n

c1 La ResoluciÓn ,e 1x€,3 Nrc 022-DCP-ANT-2019 áe 17 de nayo ce &19

úi La Resolu¿ón 4e hd¡tCtcer;on \¡o 029'DC?'I'NT-201 9 de 1 3 de lunio de 201 9'

r', *.es,¡men deg,s1L.

ll La ga.antia de felcumplimentc de contralo efliirda por la Asegr¡radon del Sur C A'.. el 19 de junio de 2019.

\,,,/ gl Las ceflírÁci*,nes pres,Jpuesta*as Nro 1%, d* 07 de ñaya de :019. enitrda pr la Direcci& Financten *e
*' b ANT y taglrl§a;¡rbn presup,,eslana plunarrual Nm. 182 &§7 Ae rnayo de 2019, emfuda por el Minislerl*

de Finanzas. que acred¡tan la exrstencia de la palkla presupJe§laria y dbponibilirlad de recursos para sl

cumplimiento de las obhgacones denvadas Cd 6ntral0.

h, Lcs docunentm que acreditar l¡ calklad de tos conrparechnles y:;u caWú#Waelebrard coñtrdo.

Tercera.INTERPRETAC6N DEL COI{IRATO Y DEFIMCI&{ DE TÉRt[lOS

3.1 Los términos delcontrdo se inlerpretarán en su sentirrolílerai, a frn de revdar dararrnte h ¡ntenciin de

bs cúnlr§afites. En todo cas0 su inlerprdr.on s§rc las r{¡uanles rwTt&"

a. Cuando los térmínos están definrdos en la normdiva del 3§tema N*ilnal de Coñtratd)n Pública o

en e§le c0nlñlto, se lenderá en su tenor lkeri¡1.

b. Si no e§tán definí&s se eslará a lo dispuesto er el wrfi?iio sn §u §entido *&ttú y obvio, de

onfornridad con el ob¡elo contradüal y la intenoón de i:s contratanles. De existil mntradcciopes

entre el conlratg y bt docunentos del mi5frp, ¡evdemrán le ngmas del contralo.

c. El contexto *wtrá pn ilustrar el santiJo de cada una 1e sus partes, de rnanera que haya enlfe

'ú* todas ellas la debxla conesW¡ñerway annonia.

d En sr.; iatta o insufcÉrrcra se aplicarán las normas contenidas en el filulo Xlll del Libro i\t de la

Codficrcón del Codigo Crvrl, 'De la lnterpelai5n de los Contratos-

32 Aefinaiones En el presenle mitralo. ,0s siguren':es t¿urincs seÉn inl*rpretados de la manera que §e

nflr¿3 3 36:i¡1¡;¿¡ 31

z 'l,.d1.t1t*talc' es el alerer,,,eaq,;b*.laeri.b}ñc€ltd'an:ele#ly;tdizael contrato.

I 'bn:sún l f,jnca' es la resConsable de lfvar ade *e el Yocármtenl0 de mnfa'l3cón 2 ia t4¡212

conesponde acluar de conformdad con la Ley 0rgánrca del Sislema Nacional de Contratación

?,;bl€3 su Reglamenlo General. ?a narr¡at¡va expedida pot el Seru,cia l"acicnal Ce COniratacrón

Pl$tca. el phego aprobado y las rlisposiciones administra:ivas que frrren aplbables.
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.1... .. r" ):) - "3'.2'',. *) .:*".:.a:i,..i ll.i).-':':: l'i*'::---:: i'. 11 . :".1_.1.. ?.--.

: -::',:: -:¡ -'-.,-t; l: Si:r*:'..;tl^: ;: ::-:-:.i:.-:-: ::

: ;3-Jil;l :=; :-:-'l *r¿': :€ a _¿, l::ar ca :a S.t:i.*3 t,a;t:rzi )* Ca7¡,tr,,¡¡a¿i
,,..1,i?

I :':-:-::- ns r: tx.'s:ra r.a'.-,al C it:Jt¿¡ ¿3t-^-i^ :::r,S)rtt: *e r.ere.1e'n2,C'el.a, et
-..- - , ,,. -')a..:)- a.aa :? ::^"r'.aa:"

' l'a-.2 at a i-:: as.: :3.a :.:-.-¿:.2. :a; :i i : ::t :.:s:-:::a :,:. a ::a.a^,.? ?.".2"a; az ?
ct-z) s? t,D,:a e^ :¿s2 i? 39r a7.La,cai3 3 ,6¡.r:bt el ;l:lr:ic I 7 ia )toistan 1e §¡enes 0.,^^.-- :- ^-l'aS-a: t- :: :?',' : -:

" : E C C rD' Sen, c, :'i aciin al ls l¡111,2:ast r?, e¡1: a 7

, -SOCE' 
S:slema C,,c:at :e Conlralaciin del Esiall

Cuarta.. OBJEIO DEL C0I{TRATO

ra Cari.,a'.5'3 io 3!t;¡! ;a1 t2 Csnt,zlanie a la preslaciár Jet Serui:io d2 l'?s&tre ins,irlu:ional oa¡a
iu',c'a"'a::*§ ae lz Ar*?ate l:ia,::-zi :,a lta"si,a 7,llz,.rz y a *)e:;tzt 2l i67,,r¿,.1 a ealee satisfa:ei*n & le
i.¡.irata¡'.e selin las *araú,ers,icas r':.ttas y lárminc s de íeb*n:ia ? ';e Se a!€ga y tctn* galte tjiesrcrle de
as:= cla:,;:l Je c¡-í¡n,ca: I- 3 S'C..exle Jelalie

-1 t22:¿:3'il:t)^'et 7* I*:,Sr.C te!;:*tt 12 a:).ttelu?at}a del V"¡iito ie ,,Ía.SWe 
Wfinanelle CCr drs i&ernCxs

*a'i29 ,7'272nn y '.arAei. c*t\br e : ,;s §,C.J,enies t,iasl

HOIIIBRE OE I.A RUÍA

-,;).aa ',': 1, 't
* 'i
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.-. ,.t -..- ,:;s llora'.i,.::
Destino: i"l Hora:7 55

'' , ^a' ' _t

r
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CUADRO DETALLE OE RUT 15

RUTA 1: VALLE DE LOS

0rige*: 7.;. i:¡t izt ''t,: )i 'i'¡ Hora ,.. 2i
Destíno: i',- Hora: .1.:í

Origen: -', llora: n'l t-'
DestinO: .. ...-iat:,, ,):.:. HOra: :::",

EN LA TARDE

Calle Referencia Referencia

Aal*Üis,,a G e ne r r i R t:ntTalu ¡

J¡.r¡n.'i;l {¡ ll:r:r(

I

'

1r l:l'¡tl Av. Rio A.ma¿onas
: ai:

A\T-Oc¿rieniai ReJon:el oei Coiibri

-r.^,.,1-.r:: ¡,'-

Distancia Total(Km ) 4018
iotal oasaÉrcs 29

Destino: t t 5de Juno. Hora:6:10

de resreso 17 km

!\q&

_. {.-,'-'f

-RUTAZ

Calle Referencia

i\l-C:c,:e::l
I gJrL Vt iésrv, e q rr¡v

Cu;ár¡á 
--- 

t¿gcsca-

ft:r¡en:at .Amér'c1 -:



§*

bJ i-.-r 
-1 :_ YlJ

Origen: lio z Ldz-a Hora:
Destino: ,:\i Hora: i 3i

éa

i, Je Átcs',o y

J:.J ' :: ,..:

¿l':--ill': ---'i: -- - - -----

q I ñofa: -, Lij
Destino: §oiaro llora: 18.üJ

LA

J f]

liirl:i:4 t;11125

LaCto?, de Gi¡e'ya'a

', " - -- l:i

Bras,l
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RUTA 5; SUR.Ctl{TRO

Origen: Hara:: :^:

Desüno: L'i.rI l{ora.7 :i

Calle

Je la'¡ne.- O¡evedl

ANr Hora: 7.15

,. r. 
j.J.-,I-

Desüno: i:tar;wn experirnental Sanla C.

Hora: 18 35

e'

Calle
I

,'1

ia

gestino: Ce.,.,z: it i,:iocalc Hora:.3 ,:

FI,

Referencia Calle

--- -: t

I

'a Torre - Cusubamba 1

* ,;,t :n :;:y7-z*)cacu n--Ruales- - -
Ca''ios Frerk - Calcs 3on lla -

. H.¡90 Rcmgl, _-
Centr¿l Je C''1iagalla

nuÍÁ i: Cu¡ltt¡t¡i

" - - 
R-eferencia

.l: '.i-
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. :.''x-

I r-.¿ ..-, i : ¡
\ia -a'' ^

Origen: L,3a :e
Oestino: ihi I

unibamba Ce i,rlyias. Hora:6 25
75i

t,lena Dcs

- I _ -,, :t .-i

RUTA l0:IUfiBAC0
0rigen: La I :e?,jel* xorá: ¿ :5
Desüno: il',JI Hora: 7 J5

LA
Calle

-.2' :*:.,:*:,. .\..''.:,.

:.'il

EN LA TAROE
Calle

^.'¡:al: -,-..,--r/..,¡(¡ i ¡.: r:),;

'-'1 .

-. -1;r"--:-:

At lloda

*:i )' i: : .¡-lC

De$¡.0: :a v d: P.¡erbo Hora: 1g 25

t2 de ZS .'/

0r'3E' ="' ' --.., l{c'a' "-

üestrno: :',- flara: ), )';
El{ LA MANAI'IA

I' Cz:';¿i *: ?as'.eunzaCa:a: --- ^

va 
-attl-

_ §estino; : ",a",: 1*'J.;i,.ia,:, Hara'.',*'t::
Et\¡ LA TAR0E

- CaG Referencia
,r,f - ---..

i

RUTÁs:suR.oc--eróE¡rel

Relerencia

-, -: :j

-a a 1. 3:
)¡ 2 : l:-.2



Desüno: ÁllT Hora:7 5l

i -t .4,

Origen: -i e* t:'-ai x2 Jilie't" Ho¡a:. I t2
Dastino: :ti: Hora'.7 4)

LA

1r

13 de 25

I

Origen: t,' '.i: -,., ',',¡,' :,:,

Destino: I'i- Hora: - .ji

R1..|IA 11: MITAD Df L t UN i0
Origen :'.- ¡iora: '-
Destino: ',' '?: aa",l.,;r:: Hora: ': 5'1

EN LA MANANA EN LA

Calle Referencia Calle Referencia
I t.tta .A t, .. ..

":--; ¡ ) ,t-';:;

t¿':an7tz Sal'a:at' !¡ t,t3''.5¡3 i¡;rg
rr _  ^^,-^^t-lA;l , ' U-LIuElltdl

rr.-- r- ll. -r-.

| ^-- i r,is ,r i^r'. 22\.n
lúrryl,rú de ¡eqresc iri:': I 22\;:
D:Stan:'a1r'31 '1-'

23

Desüno: Lanlázun. llora:18 15

1i

I'

Slt¡;.- ---- - n*efgngi? 
- -C{e- -.§eren-c11i¡rzn;: ill-- OÉrJef :3:

llz',:a¡a-¿rjal*,¡q !/eÍscal Sucr:

tr.?-s3 6o-31¿d

L ,l

RUTA l3: CARCELEN

Origen: l'\- lora: 1- -'l
Destino; :,'^' -ii:Liarre\¿' Hora:1l !'".. 

EN LA TAROE



:^ ,r.-!+^.- t-i v

.a 'i *

RUTA ts: COñOóOIó
\\¡ Hara:.7 üi

Destino: )'_ t: 1 .s 3a, e Hora'. ' ! ' !

Relerencia
., .-'"." :

Origen: l:.;)':, ,.a 3zt,
Oestino: L',- Y,ara.,'

14:
Ongen: C'.1 Hora: : ::
Oeslino; ifl7 Hora: 7.li

Origen:il.JT Hon: i7Cl
Desüno: CNi Hora: 13 'i5

EN LA IIANANA EI{ LA ÍAñDE
Lal¡e Referencia Calle Referencia

I

r¡ í l* it:te-b,* t llcy i'.lla.t l,leic^t*r t;ai7ez
l;r I::.-- l-,.: Fer:á*d,_Z Salv#cr

Áv. Galc Plaza Lasso Av. De la P:ensa
' ^. lr^^-,-^-i *l , J=:. - L- ) l¡ , rJ
L, )r:':?'e:.ie Gaio ?l¿zalassa
Fe¡'nánlee Salvador

I t - ,- ., .--, .| -l: a..a?/

Cac ?.a"nan 3:::a
El:v Af;rc

-¡:
: -.r^. i -- -^ 4..,' . : r'"

,.,

uaeI

,J:
C.

;.,.a,.

,' r.,:

17 ¡-

: . - 
_! 1

_: -
;28

.-.-:-.

.-;3 -.2 ?.':,:,;\

:-::?: --S'-:.r :.::

t



1r

- . .,.}

Se co:rsderará u..a \ian&,o, de las r,&as de ¡ecorr¡Jc de al*rCa al n tnero de ser¡dores

l-a preslxwn del servr* óe l:¿ts,p¡¿ ¡*stilt-tcwal pa'a el rr¡r§r¡al b aa A,*i . se realtzará de lures a'temes ó*

acuerdo a las 15 rutas estab¡eodas y en los horaros determinados po' la Agerria Nacionalde TÉnsilo, mnlorme

al s[urente detalie

*l¡ñana: ei horano de llegada a la Agenoa Nacional de TÉnsilo de las qurrre (15) rula§. seÉ máximo a las

07h50: y

T¡rde: el lrarario de sahCa de las quince i15) :las de la Ageflc,a Nrpralde Trámito. xrá mlnimo a las 17h00,

Condicion* generales:

La operadora de ransporte debeÉ contar con uniddes debidamenle rdantikadas lara cada remrido y de

ac¡rerdo a la apr;d& rqtwúa por la lnstrtusÓn

Deberá notificar con veinticuatro (24) hons Ce antcipacirN g¡ ree!"rp!az0 de las unlJ#es de transpole al

admrnistra&r del @rtÍdr§, en caso de exst¡r daiw de bs vehia¡los o manlenim€nlo de *§ mismos.

Dotar a las u¡rdades que serán deslrnadas para la preslacón delservro Ce tcnsporte instit'rbnal la segurrdad y

corrpdidad necesar'¿ pa6 trarisportar personas con hs debklos insurros exigiCos por la Ley de la máeria tales

corw:inlzsrar*s de seg*idad, exl*1l.ons.herran:r*nlx.úlquir1lnánp,*§ de sEuridad, elc

Deberán maniener y€ente y 76t¿¿1izúas ios doc.¡mentos de los veh,ct.los lales cüno: mattioJla comprobanle de

revisrón vehialar olorgado por la CQRPAIRE. pennrso de habrlitror operaconal y la polza de Segurcs por

resp*sabtltdgcrv,l los risnros qul *l*nduúY Wf,aráe\ lodo morunl: y Wrac&arwnñ0.

Scn :e cuenta del cg.rl€lisia i:s geslcs de.rarierinienlo y conser,,acót ae lcs vehic,.¡los u1i'izaCcs para ia

?tes,.x,,a*del seruic¡o de 'iranspcrl* ,nstrluconal gara lrss seivrdo'es de I Al.¡T. asi cozo cualquer inpte§lo. pea,e

o gasics E$en1a\ a cts*s?cup-¡:ie dela preslaaÓn dei ser¡tct*

Cu.np:;¡ aal lzs ru1as elabreo.ras pcr la Afif 1:as vias Ce cr¡c¡'aciÓr gata el cutrplinenlo de :as ro.es'! 7e la

presiaaon de ics ser¿c¡?§ roj,'án canbra r a l;¡ de oplimrzar recu§os se$pre y :uarula no se decte el servtao

?soaait d* \:s lr-r'e*c,aws 1el nY"'»|
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).''-':.2'' ': !-:* '::'_i- ::, --'.-'.:'-:::.,r:,.r,..¡i'::.; Z:,,:.. 1z:ra?Z:2,2;,"2i.;,.1:::^!?1 ,,.r,...--.
::"' '" : ,'- | i" ',: :-: ¿, ' l'r :' :'.'

. : ----:".:'i' ): 12)::'..'-. :a:a') l.-'.i.' .:S'.'J'3*:".:;'..' : -il'_..::: .-:'.a:,a-)i. u. i:-*^.¿. i,: .<t

:'.-l*:'-'3?:';'*'¡-1..i.;i)'.i<i:l:)'.;2):iarratl':-,."::a::,i:,*.::,-;t::S:**:..ta1lA:i:a.7ef,a§rraS;?1

. i'ac.l.,t"-'ie' 'a-t)^.,_, l?:e ::ra^l zzt.-i Ca-.,:".,i ::at::3: i: ,lS 
-S_a-:s ;a.3 :C ¡,_g i:p.3

1, :5', I L-: 29 :¿".i X' :¿ :3 i: -, I :, :e'):r : ?. ) a*1 S;:rt t:i}
o -iS.-- JSlis l-i 3'::i:^: Si-,rt,l i?l*-7.:s:3. i- :,1.-":s:t'ra.:,a-:s
. :r::."-:'.i:i'.i:-,^2;'¿-i,'.*;?;,:¡5.:aJ2CJ-,h,.:;,ta;:,.1..|r..n ze,*.,f :^.d*l.!aSl&O1elO*,*AnZlóe

i>
o 2 727,,1¡i-'t 73 -,¿^ 

-<:t:-.a s.:-a _: ::3ll sl:l lcr ,:s st-,,:3,es 12 l¿ t^¿e^,:.2 li3C,)a) le :.31S::C Se
.,f ae a =-i3':te l€ a*:s:.3s a:a?zs a 12 ',i'.:.-;t4^, a :aniJa,c,. *7'ra eyqir 2. aan{.| de

r -',i^-^.^-.i'r.',:1't'..'1,:s s:^. l:'q§: ,3 .' ^?- al (;-,.::

Ouinta.. PRECIO OEL C0N?RATO

51 Ei¡ztcr Jel p"eser:e c?.'lt¿l) 2r.1aa).t,3l3?tega.anel tri:.a::sta eset CealENToS:SEI,JTAyJfiUii-ctiC:tlti'il ]cL¿R:§ 3: -0s :sr¿lcs LNiics D¿ A?¿IR:CA Cür tA¡,,33 ruSD 16101g00) con
'.2'f ?:,-rC r0r i'.rA ^.1f^-e 3l S,:-,e,)'e de:3'ii

:.,2 --: i,:.-1:3 :.)::;t:31^,5 i::, | '.'...,?."e..: alls::- i3- ,a ,^ :3 :-)tti,!. lje:j.:_-, 3 .l Car..r3,,.5:* b:. l.;1r, :-,"-i'';i .',1 -i;* :-tt:;,2t :-r-*9"..) :a'ea',: : irra ;t a tt¡1§t 1,.,i 7zzer ar:*pta ti i-:st¿g;:,1 ai.¡,z,ar:.t:'eeai: f¿t s€iá .=.ñaióc 1 AÉata.iei :).1Íat3

§exta.. F0IMA DE PAGO

; ', ii 1:2:3.:t ct?.l) :.j -'i,,;i at ,rzi)t,.c,.zl le',:¡\railse :alaElJrá de 11 si2t,t*.-t2t..i-a
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.'"*.a :.1 la'::'.:).'_: )": l)'"'--'.'::),i.' ):, 1...-":,'.- , :-.'-1.. :a !-'.a ;;- A.;.'-r';.:- - J::'- 

'
¿:.".e". -,'i:.-:':!ir.:,2 t i1'=r -i-,li.rllS:5-:l'i ," !''.''11:a"l'i:all::t:c-'^:-:ll :e':s
S::',',I l;i i.:l::'il .:

^ i - :-; l: li:-:--i l-: i:: ':lj' -, I )-.".'j' s:3 il' :-:':., l: 1':'. ::-"::: :;: *j::'-3'a^ ::: s-e::1 ;
g'aata Car,¡e..i? a s3:;s'e::,;. :a .¿;3\'Í¿latl€ pl'8vrá 3 zprr¿i. aiii ie i27ti?,slr3dc¡ ,e: Cori'a::

e 3 Ce .X i&gss are a**A,3:e' .l ::-:r::3-:3 -a'.a-a,? 'a-tairien|s 7t r¡2: a,".e it1ae &.. *e a:¿erl* CQn ei

-uir,il.U

*4 ?z;:s t"i,r:i1:s :1 C:,".',-'.2',i i: 1ÉSi-v3 e. :eteLl) )2,{::,ttjl e a Ctli'r:rs:a Y1 :,.l3auer:ien'p3

a¡r'lús c de:)tes ie t2 l:'r:s',a:.i;-t *;¿t 37lvti,o s35Íe :u3¡:-:?' i.jl3 i:ai,,c VJ'eí*r Ó* cal:'¿i* * '';*r

:..?,irtat ".'a tA:a:, i2r;:i,2:l2 ¡.¿ t.:i,ll¿13 a"rlrAt':1$e a1 Cat¡'a'.S13 a Sai;S,acet 'At8c:ameC,iCfi*§ qr¿a-

p:f á§i? a:\ l: :eiate a itzi'.a|'iT aan"ra',ar:.e. :ecir.o:ar1cc:. el li'ie:as c3iaL,3'1, a ateta nextna xel

ir,lerés ccnveraro-r¡l esiabie:rjo ¡':: el 1erca **',rel ael El$aa

Séptima.- GARANTiAS

7.1 La Conlra:isia erlrega la srgu,enie ¡raat'ia

lmnilfil0E F|EL CUtlPLlMl§t{TA ?a¡a seguñdad cel crm:,;.nient0 delconlra:o f para responler por

/ 
t¡s ob rr3c,ones ¡ue c3ntrarere,1 a ia,rgf Je le6er6s, relacr9nac3'i ccn el contrato la Corlratista presenta la

?olza- e Segu:c le Crrjl,.:errr ce Colt€io Nro 1053277 r'm(i,Ja cor Aseguradc'a del Sur CA mn

u$enciad*sd¿el13de1r.ini,tde2C13. faslael 12depiroxeZCZI'' VJtv^Yai* de(USD 815095).

7 Z ta garantia enlregaja se devclverá Ce acuer,J! a b establecdo en . I ali,ulo 1 18 del Reglarnentc Geneal de la

Lei3ryán,ca deisislema i\iacionalde Conlralacón Públ'rca. En:fÍ'tanlc, Jeberá manlererse v§ente,lo que

*,b,;r,l&j) y et*tl3 >tr la Cor\*,a-te

7 3 !1ecucÓl 1e..a Ea.a-|;a l.? ia?,l':.a.a?,|'2c...a| vúrá ser ejec'jl3la ¡or |3 Contratanie en lcs siguen|es

CASCS

,' 3 
" 

-z Ja ',tl :'r-: 'rn 
:rl3 Jer 3:i33::

z: l;?¡*'? i)r,':e'.a'.a Bae'e ?"'.:':ad2 y'J?'l¿;2'.21^'"''. 
"'T]fi?do 'l 

f,'rt:el'c pci tauses

r "lpu'iabies a la cant r all§la.

h¡ i: i?..^,nl'¡:,§ia x3'Zierj:;ai? CixCC 15i d;aS ar'leS Ce S.; 't:C,nl:i::3
vl

i
0ctava.. ?LAZA /' //t
- ri¡'^ r,a'? 1r€" r^r'^ 1!! s:', :l ?s l;:'escÉ:':s sese^i3 y:'i:: :5 ¡ 35 3l¿-rj2¡¿lcrlal:s 3'':i'" 2e 3

¡J J -¡ !je-r. r

i,Sl. Jl,lr: :*: ::-,..2,.,
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Novena.. MULTAS

''"":',,':'. "'.,':. * 'tl:' t,,',1 -:..,.':::;',. la *."."1i.".,'': "-,. -'t)::)2 j.:,::-.-?2.-;::- 7l:-.-*).:..);:. :-.-,.: -
: .|.:.: . .i ..?,. ..:..'."'.., ,.::...,. :r:,:.::..^:i.Ó..i^:'1::::^:i:..ii..,.:,.:..:.',:-

'-=' j;:-':-.;..rrr..1..'r."!i ..,'-.:--: ;::1"'.?:.;:_::;.:" - :.:.-...:.

-::".'l!:r.lI'.:l-:,:-:'::'i:.a-':::::S:",--.:-,,:-::-:,:'::-'1,-: 
=S.::;l:::- 3

).:':',:l:-::: i?i;orr,, 1,. j*::r-,*-'*:27?trit31: , i.-a:. j): ;,:. s );e-:te.,3::-a, 3)-:a:,r.t) l?.r, i.,oq;..-tt.í¡;¿1áatZe"l,l:7::-:.:t::St3xl,3SS,_:S,2r?1:nSi?):,.-t7ijils.aalas

li',:i':ti) z\t*'t*'t tt: :? '1') nt:{ 1:aaa a)i::i*a1ar, s& a^'.¿ ,aalá ci-* 7:t )i;Jtrldc:s iis l*c1¡s aa* ateal}*,1¿l:-l':'s': a'-,-:.a2..-\;.az-?'2.: i9:.::1 ie zi.:,s:- l: s3-.,::, s:: -c:-jr.l ,rJ_:i,i-rr',
1't?1.:::-.-..'.p:1:.r2i.7,j,,.a:*.1 -<..)a,r;$a1AS:):?.,.-et3Sti,^-!:^:l-:É:ll

. i - '= e .= )¿?iz i-::-:l:3:.:- 3 ::-:-a:s::::.3:-: -::::,::: .3 7-,-.? _i._is:3 t3 ts r?;l?s t-i
;c1 ar* a:-'.,',' e'.a 2 a:rr zsx,, 1,, *1. ),, t¡:,, earis,i.t I t, i*.. r: :.9. 13,: : j - 1 :

it 2l ¡i'ti: Je las r ,':aS :':a:: :3 :,1:: por ?,e-,h .i.':; :r_) :-;r,..C t.:,.e,t de:. .j.tr:Jb la Ag2^.¡i2 l&al?¡al aa-rir,5 ', !.ll':¡ ::1: for :::-n¡^.lt: t.:. ?.úziz v L- 3.era net:e

Décima.. DEL REAJUSTE DE pREClOs

i tz,c' :e ?sie ac?..,¿,,j es fi: ¡ -;3 9s.::r3 s.rlell a .eajus:e *i .,.?,n lJ .-cÉ3lx

oécimo Primer¿.. DE LA ADMI§|STRAC|óN DEL CoNTRATO

't1 1 ;a Cctiralz.te desti.a n:1a A)\lnsltadcri¿ 7q1 aentrlia d ?ltta il|¡¿¡¿r:a Ajmi*iütat;v*la A &ie"¡ haga SuS;s:as :: ',2 )ien::a llz:,i-e, i2 i4;.,a:,tt y Cc^,i:i) 2e -.a.sq1e Teres:.e. lranstiz y í:gtr,l)",1 ;,a,

::,:,:-:::,:y:j-:r:,r, ! 3p3(un0 cumpt,rn¡ento de 10das y c?ña una de las obtrgaoo¡es dirivadas det
, - . 3^r " -r;:3'3 '?5 '74: :7?3 ! jÉ S:3:r aea*§\-as ,eQ ?it.2t ,tl,zs:js i:1ts,.fi:accs é nwr.cra.2§ m)\zs IS3:,ir:.eS Z )¿? L,:l;e.a J;:,.lie¡a r_1lCr¡e ilot.vaf,J.

i-itt aS l;ili'¡}§ Ce eil; !")'r,".:Sl,a1, ,á aal a.:,'lA,J e4,*r,áa Ce laS Senalad¡S er la LOSl,iCp. s¡P¡cla¡en:o Gz''eral slre:ls , ¡s \:-]'as J: Cr¡irol l-.er . Je l: Ccrtraloría General del Esrajo. deberá^ -ñl . ^--, - - _! li s l_ :-r::i

2: ',telar t 'e aaazl I cy,1,,1),un?I^.tiei.,il ,je l3s r!l§3:i?.¿s i¡et,.fidas ael annlra,,*, iiialcs ctelas
t :-r,r'i5'iz : ql71¿x;4 a esr*1tia:n)es :*anica§

i,: >r?:',z'iz 31,',?r-ir:;',)',j,2lr^srrl.Jc:nal ca.,t* az.:.lrded?iÉvts,.e*ner:aattera.asim,.Jeta
)'t::.,::: :, :::1,?li_::^. a z,a..:e 3. ,? e:er,:::)- 1at -.r..?,. .. .^, .,J:s tcs :s¡*:::s .:ra,z,. ,:9:::'ia:S 3i:1-11,aiS í la:-a':,'?, ^2,.';.¿le117_e:,)ie-a^,A12:,,at 

Z1 :.r., :.;a;;, - r=, 
"' - '-

'-. -l,:':',?,: a:,-'3:,ij, -.* -.;::':a-... j.aa.al,:a Z!:a.J,a,¿?:-l?i7e-te^s,C,1 aal*ta,.',ii Ja:¿ai?r*l.t'.::i:itia-'a 3: . -) i._: ,:3r ir:? 2 ,-,,:^i::-.-., : j;,.:?^::s .i,:,a^:rs :i,e,esz i* *JIl;l:?:'_-'":.".,..2 a- r a--1 -s: ."::-: :: ;:: .^l? ,z;,.a3*21 7 ,;,;;3<l*-:,2*,.2?1 .it,i:tt:y.::rt .¡
i:-.:'e. a*a"t:.a ,12¡;3r¿ ':11,':1"3' 3 rj j{?iC.[n 7t a1-r.-¡¡'.}arjr cli ?§crril 3r ur::"J; l czcitlz le-: I -: - l^ -I

: "a'::;:'2.: ::- : ::-? -c:"-::-? l? ::?:.1: i:s a:.ls .._e sa ,¿;:- .:: 
_.3 jl :,."..a 3,:>=
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;,;i,3 sc't:-J ¿ e:¿;i:s J: ::2 2 tl¿¡re !i,a''aa7 | :t il.?)?ia. p-?aa 
';}::e'Jfi 

ca'tlxi'
Cl*?SW,,A

lilr,r,icZr:, aSDiec:i3^sS.:2)2.,Cea11 ¡;-37¡k:ia.,a?.:ie7''*eiiaoí421 .-r)|Ja'.Al0Seelecula

t7, e: a1,it9¡¡,a,1*ie ;::,*iit.a |:a1l &rta?)A ar"91,*'1.;a , Se'ltS a2t rttn) en la C:ar:l'fAJttJn 4*l
---- : ^--. ^- ^t. . -.J:1J ,]vr, y-¡lE.iu

-a-at3ZSJ:a';; 3,2"'-Z?.'^tla,a.':el:3llr3S-C3'a1:;S:il'l:'lna::-:-:¿:n3a1:-í--:::e
Ie:arerta i',)tdl;.e'.¡1i) el Le'icic ce ';iierct? C?l aa:ra:ta 'ia ;¿e iest? ,1 :2'¿2agan:2ntc i0l3l Jel

ant,c¡po ertreladc tde sef el casa l cor o nasla ,a recepc¡Ón c 3i;n1iva 1el otpta del coniralo'

il;l¿ l4¡n|:i5lrvN§:a ae1 cc.,.tz,.a es ta u.,aa Wrsora lxutada para taLarlar pago§ recQñlenda* la

cgnceslcn le plürlogas, ia ern;SrÓn de CAniratCS Conplern r,ian¡S O 19d'Ír:ator'Cs y en gererai' de

,?atzzt a;zlltiiet a(.Yt ad )e :,tho aa §alc

?odtá reítets el §3por1e de seryrdo:es espec¡al¡zados a efef ls de ;un:phr c01 el cbielo de cortralc-y el

aa.,.endo3e los rlegos de rnanera ,nlelra e tnequivoca. ú+*ráven{car la docur'}enlacién de la fase

precontraclual necesana para la e,ecucrón de ia admtnistracún del coairalo, asi como docu;:eniar las

¿L-hJ ic)

i.l lnaltzar la vqencta 7*t 
'rJn,.a1a 

Sebe:á gestrcnar la suscl'r}-,il del aata Ce ertrega recepclol def rlva

Ce! cinlralc. ság,-n rc señata,.c en el aiiculs 121 lel R«:la¡nenlo General de la Ley O:'3ánrca del

S:stema hiacrcnal de Ct*n:.ac Ón ? 
"blica

Deberá soticriar a la L:,!áxr;a Aulcndad 0 su oelegado, median": memorando ia peticón de un lácnicc qr;e

''ü nlía ,.'.ait*.ii: e. í:1 ,1a,e:a de z.ec.tct'n dei i*nlre|t' 3?e ta *nl'n1a'i}' 
'e 

!a C¿nrs á¡ de

:¿cepcron h.1cñ\e lo eslablecrl0 en el ari¡cuie 12'1 del RGLC jl'lCP

n\ ?.eatizx la liqurdgon ec6nómica del *ntralo para lo cual C*beÉ solicitar la liquñ*ión fnan&ra a la

Dirección Finarciera.

ni Conlestar denlrO de plazo establecido en el contrato c€l$¡rer petición c §olbiltd formulada por la

C.l"i'at;s:a

i z !:,.: 3',a,a:t ? 1;:'i :.a:'.'a:'.a;i::f:'i t?7,',t a A:,'r:a:1.'^' ia:'i^,:.tAiii';:t la t'l i;e:':alilct::? ':t:

-.; Sl, .-i.:i l';:.'::i :: i::--:''-S =:':'rJ:S -::-:'-) :; -;i:'3:: :3'S:;'*l i:;:S :? i" 3' ?i
... ..-;S :a. ",--.-.:.J -1.,:lt:'{.:,:: .'?:?S.i 3:C':': :13 .::l?S :i?n':21?'ta?';::1C31C?::S

2".'a,.; :a .-''.',:i? 'c\2iii,J' ;;:.- : .3; I l,l? 3 i::,-{'.a -:' 
'? 

i,ir''t ¿ 
'lí:C|:! 

i' tr't1'''"'' "^

,)"'' ;'-) "^2:": :a ): att2'a" vs Él3i 3s "2 t:11;j'" 27",

..- - - r". -:'-i '1..';'.¡-','-"u' .l'i -':'l=. :.: , 3 i -'::: -^ :i ):"'="2:."'' .''
-'- - - ,..i -'r, e. r

,::a't-ta .) -¿ i,t,1:¿i :a l:-; 'e--<'i'ia1a| {Z 3 ) ,ett,1r' Y tA§ ttt',\A;-|( -'2S 
?.J3 se 8l:ue'ifer Y"ttt"'e

'tY
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i:^ i'-r: ,. ,.:.,.-: ll., .:-:..:l:.1.- -:- i,-i:1-...,7.1.j.:,:.r-i
""' ,- i:"'. - :.:l -' ;i::: -'.'--ai :,:'.?.* :a :'::...:^: ';..'.:;:.. ..:', ::'*),::i) )* ).;: _-^,.-.._).:) .. .:.._ 

".ta,.i_.._- 
ít::..: :a."......;a:::..i31.i,r:,);,,1 1.¡"2,,í.-21111t11:,-,;.;1 i.1..1t-1 .r.i:, ,:.:..j,r.tg..'...:.-..7,

s: l:s i¿-ás t:a',13:)a)-,t! :'i, s'3: .;- J -:¡ )::z- :z:: S s::-e t,i3:ta^?) lz _li-:.,;¡la:i1 ?)b)a2 s,J

=i.; ,'.-' :i=- -. . -:i :: i*-, :: '.::,:^: _-a l- -...?..?::- :_: :: i!:]]: 3S ',)-iS ::
C.í,;,r::1::'.r::::t.ir a i,::',;ti*:t;: Gg,e:ei ael t:st?,h ,sie::tiiAl,si:es itan.aas v linx naxr.,&|,.¿e
::: :.:a..

'-.:'-: -.; -:ii. ".i 'i: l{ l"ill> _l-¡ i l-''."2.._ :-a ;í;.--..;r- ;.:,-,7 : -:.a._'.:r:-..a ,i.:

11 2 :a C.\inta11e y,tdrá canbizr de AdnrrrstraCar/e del ,;on:ralo. ga,a l§ ,!al basbÉ ftalsicdr e Ia
C3n'ira'Isla la respediva ,omu,'icacón: s¡n que sea necesarir la mcdficación del lexto ca|nr*,¿al.

oécim Segunda.. PRóRRoGA§ DE PLAZO

121 La Conira:ante §arrogaád plazo t01al 0 los plazo§ parcia,es en lgs s¡guientes casg§:

ai CuanCo la Cont'alis:a asi It solicitare, por escrito. justfaando los fundamentos de la solhit¡d. dentro
C*l claz* ó? q;¡rq2 llas sigubrtes a la fxh,a Ce prod:rcido el *s¡¡s. srerlpre que es:e * raya
Vúua1o Dof molivls de'ly¿r7¿ !'nayrf o caso tglu1o aceda16 co¡o tal por ia Máxima a¡toridaC 0
ss deQaCc de la Caniralartl€ 0 su delegadü, p,eyt} tnfonw * eyla &dntnisiralorla &lcontral§
7a:,?rorio rlesapaezca|aca;sa de fueza nayot c ?a3olot+,ürt} la Corffiista está oblsaCa a
contin'¡ar con b ei:c'.roón cel contráo sin necesidac de que medie nolÍñcac¡ón por pa(e ;e eyla
Alntnislrajr, I a del a\t a1c o?ra r.sprlrtr,

f : D*: s:strErslcres :n b electJcen úet xnlralc. ler,.t?,j& pr la Coniráa*le u *rde?aCas W ella,l
q,Je n0 se d€ban a ,aLsas lnrpulables a la Conlrutista

c) §r la Contztmle n* hhera solucoilado k¡ problernas ad&inistralivos{onlmctuales sn fo*na
§wtlut a. c,i atúa la* c r rcun sta na as incúan en l a e leedjto¡ del tr abaio

i22*r, casr§ de pfuqa 4e p1azo. ias gate* ela&rarán.,)n nüeyc sana$a*a que suscnlg po¡ eilas,
S'J31lJiÉ al oagiral o ?re:eiz",le y teúrá €l r¡rsrB valat aa-l?ait, ¿l jel srSti:-,;idC. y en tAl CaSO Se feluená
ia aul*rtzación Ce ' a máxima a.jana*lde ia Conlralal le, preun infen"ne Ce et/la AdruniS,t r*16 del {a¡liale

Décimo Tercera.. 0EL|GAC t0t{Es DE LA CONIRATISTA

L rás c* ás c1t'*a:4*'*g seiatraSas *;¿s Conde'cres dei P'iecc a:'? §ca palr- del **ltal,c.las sguienies

1'3 "' t,:mgl:r tün l#J*-.'Ag ffi?Ttlanei áet}tleda| en el yestr'87*r:tinA *e.Re{er*r:.;ta

t ? ? ? 2s'.4r )yl.,yzne"ie 4 i?Nct? 7? :?a s&ae e1 l?s ar- !,ay)reS y VlV29 ?i,ta1*ij*s

! 3 i f,t:nctir cc. '3s 3!1i33';i3cg3 l3lorales seg,J.lad soc 3l y ú'¿g?cta?2| cent#¡landc ?uilualzret-:.e tzs
'a':tJ1a,eatales y rer,:i:r:s Je €y dei rE§cnal qr7 se rerlJtee para ia ü*stación del seruiío le

" j - -:t.:--.* 1' -'

:.a:_i-.'."
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{nalawbn del plazo pre{i§lo en el Coilrdo.

13.10 Enlregar tcda la docurnenlacón neaesaria

'esPec1ivo

pafa que la rnlidad conlratante poceda con el pag3

13.11 As,.nu 1a-espoisab:licad :rv¡ plr :aios 3 ;a COIITRATAr,JTE y a lerceros. si en la eiecucÓn le; co;riiaic

se general 'naonv€nlenle§ i¡np'ev:slos 31 13 eiecuc¡ón Jel corratc

j3.1? in ia pale irontal Ce 10d0s ¡cs ,rehicJlos desiinados a la prelac,On 0e¡ seiric,o Wlaran ,na

rCenif,¿ación mcutb:e Ce la lnsii:;cól Je :crfornrCaá ccn ic ,:stablecido en la ResoluoÓn Nrc 031DiR-

l{i l)-r,¡\ I

1313 Coniar:ct ?l pesclal ;;Tcerie y ac¡3€:ei:e paÁ\aYel:,?:ron del S3nicb El condu'icr decadz

,sntdad de lran*pr)e 65 s¡ :ssDonsáDie oe la segurrdad de ios 'unaonanos dumnte el reconido. y cun7lttá

:0iiasi3iÍ:,3s i1e,íesdet.i?ltlc?lli/Jt?7as?xa{es'arel 
y,.r,ci?lerr.anezccrectaywJ"a

.3i¿ Asur,r cua,c.,;et c31t§a':,a1 c;,¡tl. ?e1a\ l de i.án§,!0 É'r el ces0 ie suscila:'se accideir'lEs c

coriraveniones pro(en:er'ii8§ de c;tpa a nt7,tEaxcta dei cho':r v.*teétu\al QÜé conl':zi'l ei tJar,g§Jfie

.. ltatadC O :ij:l.tJiet CaiO er el 'rehi;'; C

..:.,) 
S¿r ¿ .li,:; t*.53i^3a,1z wr l?s mntl?ren,ianes 'l'c 5iLi(r25 *ue ?3, lxtt)\91fitr*1a 1e lal*'t 

'2* j:,:a?i. 2:.?:?.;?.':',1: 1.;.: i,t.:St2 g! 531i1,1

'?': l.i:*r;t: t 'a...*, :..,-:,1 .z; ''1-':;,ai ; :ti':'3'at11as i*tt t'e-''';?'t 
"Ce1'4¿s 

&t a ),?rc)al;actl¡zi

:i -,2 
;->f - :.)', i 1.7 . t:'.::t:¡:'t lal sz.¡,:i: en i'cal 7 d? 3at\3?ia':7ef la disciplrna Otden v es:' ill

--;'-'L':l l: f C''.:' '. ¡ itJ:-r'JJ:: ¿S -"'l3l¿S Je falSp-'i !- e '1C'-;:¡T'e':0 S€ra n'l:ilc

.i .' i:.a,2;:n":alie :.:',1 a,2r,' :Z:. -i ,, ?S,Xn?: ¡e }a-1,31 ,et! l-iCS ,Zt? z'ar'aat ICS rt:tsenmiertl§ 1al

:-rj}:,':t',?".t i ;{: i..,'::)'raac.z 7-r1 .,.a il?it,s:'3:c'a nel:}1'.'3'.: i¿s:'iat ;a3 ,r3leras :i9 i:
- ¡ .-.1 --;r 1.: t .:-'; i:'i.'3:t:- :¿r Si-.,::\-:- l: : - a '.JJ,i¿--
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''. ':." 1.' ., rr ./:: : .i. :. r'- -i :-. 1 ,;. .-,.:ii. i;:, li; :.:. .. :",:_ .1.- 1t:: ,?-,1 ":, -<.a i: 1-_r,) tlr ::._.,1:
;i'¡.-' .:r ."-i_-.;\ r.- , , .,.i,''.; .

':2: i.331.t:;. a1. ^.2:,t^,- *."t:, , .;1;11,4;,i: j? ._) ,-:-..a").| i::. 1..,1.1 ?l:,...7,:r ,.*:^.-* t?, :?gr,:; )a
.:-:-S: :: ':-l-::ilS , :- .nS:S a,:-'.-a:-: '::-l A:: :3::--: ::i ::-C üaL:-l: _.i l-3zS--^:- --..z't.-a, Sl l;S :: 't :.. -: * :-i :i .:* :J:S nS'?- i- l^-e- .S.::: -ig ,._^::-3-:-:: 

13.3, -- ^-^-^- -;r'r^::3í ?Sr-l! Jri J: . j'-'::-31:S : 1l;*i -:-:0S:'3.-ta::

'i2', a'-':',rt :,11 ,.1^ it, at \?ra*¿.t§ y )7nt.:J A'-\tt \ a.l|;::.)as Ce S?C,::,1a7. at':r,)t l.rá^et-t':S 1e
5?r;:,13i , 3r-.? i2 :-,a:a?^,a 3 a,, b..ea et.11, oal3t p"ea?.§ le .]i,a.,t{.r1c1aa i'sib:* aar, 2i r }ry* :2..)
^Sl'-:,-" i: ^..-E.: :, ...': : -:..-: ] t-,, .r,, :3_s3 i? - j"3

¡': i2 ! ;.,:r: Jn::.a,.,::-i,s :::*.: ^r:-:?1:. . 3s le _:--^:r,f- !?1.; l?s , j.?:csj: ¡.._.,:¿::-

'321 lSiars',tel: a'ziC,i\rta,r-e3a* al.dt:t:aliacol;al 1e:r).s,,2ytitaa,iasfactldad**óelcag**
cJan'J a -:¡x1t7¡79,¡t Je ics '¡trar::s le .a ¡ana:a le itabato i.e¡lrada y selda). carb c de l3s
lepnTea::as en Ó*.Ce fyn¡tg.¿la Age¡cta Nacronal delrar::si,:o. a,Jme.lo o iismin{/|rrón d* persar,al O
:jall'Jte'aiia stlrllox:te -<!n? a'Jrart?.ae:ez:':c,ó" Jel ionl.alc y aug n0 alte!'e el cbjelc pincip:l J:l::rs:» li:¡as rcl'tizi cr'2 -< 3eiá7 ccn't\t;zdas;ct arl)craator ál aartral;sla W eltia A ntnisiiadcrra
i?'Cc¡l'¿t*

':? 2a lcs :::t1tl*res J**ra- ,t?7a- 1.2tc ct1es I d* reswl* 2i us.fi:¡c 7*l irars*1e. aii ta,Tb,en C*r :rát
ODse.J3r ies rcrrn3s J3 ::ErCrór 3l :,e1:?

: i 25 lt: susSelC:'al se';rcr: 72'.'2r.:x1e:el 3esgn3l ie tz ileaaiz\acnnal de Tárcrto por ca,Jsa alcu?a

, : :: a^.-^..-^- -. ---: L: ':.'--t.za. :, -:e-:!::: 
J,," lls ,,:Li:ui3s c?r :i,3 j:;a3l 2e;:.;al?s g slp€ncres caiacieris:rcas s,:

iasl3S scllrc'lales pate ta A.:iÍ. !ái0 tincur conce¡lo poJia ,Je¡ar de preslar el servico. Ellla: j-: s:'z:t' z 7?a ::^,.,r,.a ;a.:,xar) :,:e ,¿s : :Érts .-¿?ies curc|a-. cof.t i3d3s l0s rr,j,stics
€-rleb:?iijas er et Yes*r|,e Coc,:nen]c. para lo cual se deberá sclici:a{ autanz&,Da ?rcvia del:l:t ;:S'.:a7ar óz' c,c":1,¿,.C :*., ,¡at1t.:Ja:,,C 12t\ acta| je z.ifigatt,:,

Deci mo C uarta.. OBLIGACI0NE S 0E LA CONTRATANTE

'tl 't )at Salucto¡ a les r*'n lr:s y f,;'3)temas que ss prese*1arca en la gjglt1¿i§^ del wnlta1o.e1 tn i¿m,no-ir^.:ia:."-a: ::s::-:3::S33i-..:2 3:É:::,^:s:::3,:--i3lal:rl:i3,r..7.3.3

:^ :i:; ri Si' :3r'-'sr'3 l :-s:'3::^ ,.n aa''.?ra. aarl.a-a.,3-,: .ier€ra sÉr ,?irl.ai|, 2a 2,, Ca::^';r -: :: ::-- ' . : .:

':1 l-*:' r'?:a' :.*i' :::: ;l::-a:;;:._..2i);
':: l-=-':- :s:::3s )a a-...*:2.:::;,::- _:*asia :::-.* :a*?.a 2,; <crz.a ^1*-,1. -^-.ñ14. --- ":¿ _r , J- -t-e, s:: ai, 3 at ?N2,A ürit*ü t?aaoa,Ürt \/ e) iar?,et c,Jrli.\. :11, IZS:bit:aci::*s ii:liaC¡§ 4e,,
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DéCiMO QUiNtA.. RTCEPC'ON DTFINIIVA OEL COI{TRATO

t éa . -.. .^.

.,, .," :
I - - .r ¡ i . -¿--.-.-

-- :-^.
-: -:-.: : v:':': )r ': -:, .'11' , :: : i'{- ,'.j .'i :j --.--:'}:A'.)'.: -,3.': -J l- )-:'l-
i'¡t ii; -t''.'?'ti ta'a2' :ztar' ,:: :ar- ',:s :'?, s::s ?i' t :'. )- t: 125 :e ?.e:',a-e:'a r,a?,: a^3:a i
i,¡:^::.: ! 2'1a ,1,. )-' I

152 Lt}UtDi¿itÓllDZLiCtrl?t"lI t3',,1:;1i:¡1ysn'.r:ald*iai. ie'.c sisaiiia en:ie:es pariÉs se ,.ea',iaeei

bs lÉnninos prevtstos per e, 31,culo 1?5 de1 Reg:¿n6"1" Gene:;l Je ia Ley Orgánrca del Sisiena
r! 1- 1-:r r5 ñn^..^.2^ -- 

= 
> -)

Décimo Sexta..TR|BUTOS. RETENCIONES Y GASTOS

-a ;a-:fa:3-ie ='e:.i3t'3 a .3 ::,i:';i.s:a ,:s '=i:^c¿'rÉs l-: ::i'-'31' ,zS ?rtS '.'i''-z'izs. c,^,jl*: ;
leg.slac' ol t t tbut ai te v eer,;?

L3 Contrela?'le "?t*.atá el valor ae ICS JeSCuer:os que e¡ ]nslrlui0 EC,.¡,¡:O:,ano de Segurdad SOc:ai ordenare y .'1,:

carcsfrróa a mü2 ca'lro:al ¡:: cb r:3c'¡iies c1^ et s*r'itc aui?\ i'c¡e^e*,es Ce serviao§ per§cxales 3ar3 '1

e,ecuoÓn del contrato de acuerdo a ia Ley cie Se3urrCad Socral.

Décimo séptima.- TERillt{AclÓt{ 0EL c0NÍRATo

17 ', Ter:.¡r,ación dsl conlraio - gt c0nlra'10 len¡;ra conÍorme lo prevrtto en el ariiculo 92 de la Ley Orgánrca del

Srsiena l(acrlnal Je Ccritf a:ror ? sb ca y ias C:rji:rones 7a'.¡:;,a'es y Generaies ¡el Conira'io

17 2 Causales de fermrnacÉn un,la'ieral íel acntr3lo.- Tralándose de ncumpiimenlo d¿ ia Coniratista, procederá

la oealaracm anscipade'¡ ur,lale,;rl de ia C*nlralanle, en los catc§ eslablecrdos en el a*icuio 91de la Ley

gr:á¡rca del Sisler¡a Na¡rral de Coriralagir P¡b1,cz Llenás se conside¡arár las sicui¿nles causales

at Si la Co.::.;iis: a ra aa'.1:,aa'? a a ca.t'3'.a7'.e tae'aa i? ta l'¿¡slere;rcra :esrón *:al2na:tÓ"' 7e §¿:

acctones paf:crpacones. o en genefal de cualquier cambo É-l §u estruclura de propedad, denlro de lcs

t::cc dias f,ábi¡1zs *r::ie:;,a3 a|'aticaa *?,2u2 s? D?ú:|'.ei:v:7i':act*''

ll 3t ia Ca1;ird,atie. e?. ',3:i)1 )e ei :z' - )siert?ct7c zx el 4'i¡¿i3 71 te a Ley Cr|)n',a j¿i S:sie:'¡
l,iacr¡nal Ce Contra:ación Públ,ca 1c ?'italza ia transferen:i: cesrÓr capitalización fusrÓn a§sorciÓ:

1:aÍis{0l,I1ac,on I auaQ'Jel for¿ de '.ie1ta)7 1e las air,¡cnes 3afuilpec;iaes o c'ata)til 
'\a 

lil1a Ce

a¡lres,órJ?,a¿So:¡Ac'j. eüe*p.ett",ieel .ie:nlrcrncoDCr:.É.'iO125"1 AráSCel aallal ,*ia,C?13

: : n:'a: S:3

- 3 =: ,a'''-? i:' :-))-a'-ll'; l.:. '? l?n',tit]'3a':) ¿a'-a'.}'a?a 4¿l tn 2 7.; -\'1 Je bi':":s -1

üt*ti3:,út't 1e t*r'¡¡r. eS út)]dA A*1 a)atl1l? eS f¡riot Z ia 7e:i; .ttll

t)i it ,3 (,r;r|¡1\|,lA ita':t';i.rte ..:a\ .)S ie:te'?C,f:rei ;'.;r¿ l'?, *?led} * el 'lOr¡u AnJ Ce ia a!*f'a '
)';:i?".)'. l- , _l*l-l-:-

= : ::s: ji lr? ,: '^'-'"'a'i:'.a *1:,1"'¿': l-e e's:¿ l"]¡1 -r':r'^:lj i'-tljcal / l 1=\31:J:: !f i
^.11^,31.t;:^ i.a¡21t.3a3 y, Z a:-,:.. e,,,5:3 ;r"l :i .s.Ot?n,:r,ig¡t¡ ¡:2¿g:712q:,r¿l0 É,r ,3 8;3CU l,l,l J:i p'asai:a

:r.,tt2r.: .:':'.tr i.t:t:,.,s,1..t1t:i3 t,.,Jtz:t:- y c .iñra:tl.'.:4 str ' :a,.;?i;:s ag '.ew:a]*al:1 r.;"t11¿t2:¿ 'i2l
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13 2 La úeclaa1*rta l,¿ ierni' :tc.'ir un':á:.eral y ar?. ctgad& 7?l caxlra',c r:} §e §rspende á W 1a;nierposroón de
t*f,\zr,Ds 1 ,*2rryCs ea- ,:-<,,r*,,t*s derar.lzs c*.rÍr.atis, adr:n,*rar.tvaE a*trala§ * i9 f.ualq,;i*r t;p
üe gale de la t),¡\ra,,*lz

Dácimo Novena.. S0LUClOll DE CONTROVERSTAS

''? 1 9: r*.s*L1 le la| *tu2'aa't:3s o :3^:':ve'5,3s erl§:Qr:¿; -a 9e lvtar? t)a %,Jerdo á{e{,* ffilre las pa,4a*.

á*te* 5e scTlelerb* al |r,nle.Ct}gü adn,niglat vo c1n,e,:rlada en el J&iw 0rgárico Gereral de procescs:
) , :2 trrlz'. ra \'¿r- c.uresntT¿ sanic co-F€ierite p¿,a c)no*t ia e*rlywe.§,ta el Tnbunal D¡slnlal de l0
Conlencioso Adzrlnilrativo oue ejerc? iuris,liccon en el domicrlio de la entidad contratanle

192 t-a 1e'gislacon aal*able a es:e coxlra:a es la ecualoiana En corsecuetwa,laoontrali§?a d*arafr}nrxf.,¡ el
7n**an.en''a ¡urid*¡ bs';¿'.3tana y Wr b ianio. se **'r.ie¡óe tncoryrado el misnc e{t lúc lc que sea
a§i:able et, cresgnle cónltal,)

Vigésima.. COilUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

: *as l** cal'¿nC¿f;8{1*§. §tn evctlr;tln, *nlre las gal,es, {*leivas a lcs lrebabs, serán lañ\al,&as por escrio ogr wcics electrÓn,cos y zn icioma escz1'ol. Las o;lm:ntwbn?s entle eWj Admrnistradosa dd oorlralo y la
cantát§.a se harán airarrx Je dccurnen':es escriros c por rledic§ €rectrónrcos

Vigásimo Primer¡.. OOttctltO

21 1 Taralodcs los ef*,xs de este conln 0, las partes ccr:irenenen señalar su Combilío enlactwldde Oui1o.

?1 2 Para efeCos de comanbación o nctfiaacic..les las parles señalan ccno su dirección tas si:uénles.

:3 lgt!,7¿t31t¿

:at.a1n
1,-^^ ^-

al
I*: I

- i --.,^» -t-

l:- ' ¿:::

l"r-:rl

l*genien Káhedne Paaniño
Av A-lono iosá de Sucre y José Sáxtez
ir12\ 332939{)

*alhe.ine pznirws$arrt gob x

S,:',.., s = tr.a*z¡ Henir1ez Ga:yr
Ju¿n.3a"azuera Nil.f 25 y tloises Lu-a AndraCe
v¿¿2-3t ¿

wg,rnbn10h*l,Jwilcon
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Di rector de Cortratacion
Delegado de la Maxima Auloridad de la

Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte lenestre, Tránsito y Seguridad Vial

Cooperativa de Transporles Union
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