
Agencia Nacional de Tránsito

RENOVACIÓN CONTRATO NTO. OO4.DA.ANT.2OI9

.ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PAFA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

OTAVALO'

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente representada en este acto por el

Abg. José Roberto Sandoval Merchán, en su, calidad de Director Administralivo, legalmente facultado

conforme se observa de la Resolución Nro. 06!-DE-ANI-2p21 dg 13 de agosto dd2021, que se adjunta como

documenlo habilitante, a qu¡en en adelante se le denominará "Arrendataria"; y,,por otra parte, la señora l\/laría

Gladys Anrango Panamá, con cédula de ciudadanía Nro. 1002097093r/por sus propios y personales

derechos; a quien en adelante se le denominará "Arrendadora". Las parteé se obligan en virtud del presente

contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.. ANTECEDENTES:

1.1. La Ley orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación Pública, establece en el artÍculo 59."RéEmen.-
Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una ¡nst¡tución pública tengan la

calidad de arrendadora cono affendataria se sujetará a las nornas p¡evlsfas en e/Reglamento de esta

LeY',

1.2. El Reglamento General a la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone en el

articulo 64: "Procedimiento.- Para el arrendam¡ento de bienes inmuebles, /as entldades contratantes
publicarán en el Poñal www.compraspublicas.gov.ec. /os p/legos en los que constarán las condicíones

minimas del innueble requeido, con la referenc¡a al sector y lugar de ubicación del mismo. Para la
suscripción del contrato, el adjudicatar¡o no requ¡ere estar ¡nscnto y hab¡litado en el RUP. E/ SERCoP
detern¡nará el procedimiento y los requisitos que se deberán cunplh en estas contrataciones" .

1.3. El articulo 368 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional

de Contratación Públ¡ca establecer "Plazo.- El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo

necesario, de acueño al uso y dest¡nación que se le dará, venc¡do el cual podrá, de persistit la
necesidad, ser renovado" .

1.4. El Código Civil, en el articulo 1453, regula que. "Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las
voluntades de los o rnás personas, como en los contratos o convenciones (...)" .

/
1.5. Con fecha,l5 de ago# de 2019. la Agencia Nacional de Tránsito y la señora lvlaria Gladys Anrango.

suscribieron el contrato Nro. 004-DA-ANT-2019, cuyo objeto es el Arrendamiento de un bien inmueble
para la Oficina de Atención al Usuario otavalo, ubicadas en la Av. Atahualpa y calle Luis Uvidia Nro.

337, barrio San Sebastián, parroquia El Jordán, cantón Otavalo, prov/ncia de lmbabura, con un plazo

de 730 días calendario contados a partir de la suscripción del contratf

Con fecha 16 de mayo de 202p,la Agencia Nacional de Tránsilo y la seirgá María Gladys Anrango.
suscnbieron el contrato modilicatorio al contrato Nro. 004-DA-ANT-2019,¿fediante el cual se modifica
desde el 15 de mayo de 2020 el número 5.'1 de la clausula Quinta.- PRECI0 DEL CONTRATO y el

número 6.1 de la cláusula Sexta.- CANON Y FORI\4A DF'PAGO del contrato Nro. 004-DA-ANT-2019
de 15 de agosto de 2019.

i¡/1.7. A través de oficio Nro. SETEQISP-DAW-2021-0477-O d{28 de mayo/e 2021, el Ing. Rómulo Javier
Torres Guadalupe, Director de Análisis y Uso de Bfbnes del Servicio de'Gestión lnmobiliaria del Sector
Púbiico lNN,4OBlLlAR comunica al ingeniero Leonardo Fabricio Rosales Coronel, Director Provincial de
Pichincha, encargado: "( ) esfa Secretaúa Técnica, informa a su representada que real¡zada la
gest¡ón de búsqueda en la base de datos de bienes inmuebles de propiedad de esta entidad y de otras
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entidades públicas administradas por esta Secretaría gue se encuentran dentro de sus competencias, a
la fecha no se registran bienes inmuebles desocupados en la locatidad y con las características
sofblfadas en su petición (.. .)" , ,, 

.

1.8. A través de oficio s/n de 26 de abrit OÁZl, la Sra. María
Edgar Fabián Arias Ramírez, Direltor provincial de lmt

Anrango Panamá, comunicó al lng.
como Propietaria del local donde

funcionan las instalaciones de las oficinas de Atención al de la A,N.T. Otavalo, la voluntad de
renovar el contrato de arrendamiento de dichas i

1.9. Se cuenta con las certificaciones de partidas presupuestarias y disponibilidad de fondos ¡¡s. {/y 343*
de 13 de julio de 2)2|-wfítlidas por la Directora Financiera de la ANT y remitidas con memorañdo Nro.
ANT-DF-2021-1140-M de 14 de julio de 2021, al Director Provincial de lmbabura; gasto que se aplicará
a las partidas presupuestarias No. 01 00 000 001 530502 1004 002 0000 0000 denominada "Edificios -
Locales y Residencias - Parqueaderos - Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)",
correspondiente al Subtotal; y;Nro. 01 00 000 001 530502 1004 002 0000 0000, denominada "Edificios

- Locales y Residencias - Parqueaderos - Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)",
correspondiente al lVA. ,' 

,,
1.10. A través de memorando Nro. ANT-DA-2021-4028-M de 19 de julrfde 2021, etAbg. José Roberto

Sandoval Merchán, Director Administrativo comunicó a la Dirección de Asesoría Jurídica, que se
autorizó la renovación delcontrato 004-DA-ANT-2019, por un plazo de tres (03) meses y, solicitó "(..,)
la elaboración del instrumento legal que materialice la renovación del contrato Nro. 0A4-DA-ANT-2019.
( )'

1.11, Mediante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 de 12 de mazo de,2020, el Direcior Ejecutivo de ta ANT
resolviÓ: "(.,.) Artículo 1.- Delegar a elila Subdirector/a Ejécutivo/a, Director/a de Contratación,
Diector/a Administrativo/a y Directores/as Provinciales: Autorizar /os confrafos complementarios,
modificatorios, ampliatorios, de prórroga, órdenes de trabajo, rubros nuevos y demás documentos y
acfos necesarios, dentro de la eiecución de /os contratos, según lo dispone ta tey y demás normativa
vigente, en los montos que sean ordenadores de gasfo (...)",

1 .12. A través de Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 dp/ll Ae agogto de 2021, el Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Regulación y Control delJfansporte Ter/estre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió
delegar al Director/a Administrativo/a, entre otras facultades las cje: '(...) c) Suscróf los contratos
principales, complementaios, modificaforlos. Asi como cambio de cronograma de los procesos de
contrataciÓn ptiblica y designar a /os respecfruos administradores del contrato, según to dispone la ley, en
/os que haya sido ordenador de gasto; (r;)".

1 .1 3. Medianie acción de personal Nro. 0196 de 15 de junio de 2021 , se nombró como Director Administrativo
al Abg. José Roberto Sandoval Merchán.

SEGUNDA.. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que acreditan la representación legal de los intervinientes se agregan a este instrumento
como habilitantes y los documentos señalados en la cláusula primera de este instrumento.

TERCERA.. OBJETO

En virtud de los antecedentes descritos, las partes debidamente facultadas para el efecto, acuerdan renovar el
contrato de arrendamiento Nro. 004-DA-ANT-2019, por TRES (03) mesps contados a partir de la finalización
delcontrato Nro.004-DA-ANT-2019 suscrito el 15 de agosto de2019./

De persistir la necesidad institucional, este contrato podrá ser renovado de cpúormidad con la normativa legal
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CUARTA.. VALoR Y FoRMA DE PAGo DE LA RENovecIÓH

El valor total del contrato que la ARRENDATARIA pagará a la ARRENDADORA es de MIL TRESCIENTOS
VEINTE DÓLARES DE Los ESTADoS uNIDos DE AMÉRtcA coN 0o/100 (uSD 1.320,00) más tVA, con un

canon mensual de cuATRoclENTos CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNTDOS DE AMÉR|CA/
CON 00/100 (USD 440,00) más lVA, ,/
El precio pactado para el presente contrato, será cancelado de manera mensual, mediante transferencia /
bancaria a la cuenta que la ARRENDADOM señale por escrito, previa la presentación de la taclura /
correspondiente, a mes vencido. ,/
QUINTA.. REM]SÉN 

,/.
En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las partes ratifican lo establecido efel
Contrato Nro.004-DA-ANT-2019 suscrito el 15 de agosto de 2019, incluida la forma de terminación del
contrato.

Ratificán¡lósl, en lo anteriormente pxpuesto, firman las partes en unidad de acto, en seis (6) ejemplares de
tn*tr/nlcontenido, en la ciudaJde Quito, a 14 de agosto de2021.

I
J-rg"1.o^.* ({iffy)*,n

nug. lf e non.,io.s'ffi.,. n a n

Directbr Administrativo
Del{ado de la máxima autoridad de la
Agencia Naciona! de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Elaborado por: Abg. Johanna Pantoja

Analista Jurídica de la Dirección de
Asesoría Jurídica de la ANT /

Revisado por: lng. Paulina Toapanta
Analista de la Dirección
Administrativa de la ANT

Sra. María-Gladys Anrango Panamá
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H
ACTA DE ENTREGA . RECEPCIÓN PARCIAL NRO. OO1 DEL SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL

USUARIO OTAVALO, SEGÚN CONSTA EN LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO NO OO4.DA.

ANT.2O19 CON FECHA DE SUCRIPCIÓN 14 DE AGOSTO DE 2021 VIGENTE HASTA EL 13

DE NOVIEMBRE DE 2021. ENTRE LA AGENCIA NAC¡ONAL DE TRÁNSITO Y LA SRA.

MARIA GLADYS ANRANGO PANAMÁ.

1, COMPARECIENTES:

En la ciudad de lbarra, provincia de lmbabura, a los cinco días del mes de octubre de2021,

comparecen por una parte en representación de la Agencia Nacional de Tránsito, el Abg. Edison

Wilfrido Enríquez Ruales, "Administrador del Contrato", la lng. Laura Cristina Lugmaña Marcalla,

"Delegado Técnico que no ha intervenido en el Proceso de la provincia"; y, por otra parte la Sra.

María Gladys Anrango Panamá, "Arrendadora", quienes de forma libre y voluntaria, convienen en

celebrar el Acta de Entrega-Recepción Parcial correspondiente a la Renovación del Conhato No

004-DA-ANT-2019 de "Arrendamiento de un bien inmueble para la Oficina de Atención al

Usuario Otavalo", en los siguientes términos:

2, ANTECEDENTES..

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

Contratación Pública -LOSNCP- y los artículos 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan

Anua| de ContrataciÓn de Ia AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPoRTE TERRESTRE, TRÁNS|To Y SEGURIDAD VIAL, contempla la contratación del

"Arrendamiento de lnstalaciones para la Oficina de Atención al Usuario Otavalo".

Con fecha 15 de agosto de 2019, se celebró el contrato Nro.004-DA-ANT-2019 de

Arrendamiento de instalaciones para la Oficina de Atención al Usuario Otavalo, con un plazo de

24 meses (730 días calendario), vigente hasta el 13 de agosto de2021.

Con fecha 14 de agosto de2021, se celebró la renovación del contrato Nro.004-DA-ANT-2019

de Arrendamiento de un bien inmueble para la Oficina de Atención al Usuario Otavalo, con un

plazo de 3 meses, vigente desde la finalización del contrato Nro.004-DA-ANT-2019 hasta el 13

de noviembre de 2021.

La Oficina de Atención al Usuario Otavalo, ha venido funcionando en instalaciones arrendadas,

ubicadas en la Av. Atahualpa y Luis Uvidia, con un área aproximada de 154 m2, tiempo en el

cual ha venido prestando los servicios acorde a las necesidades y requerimientos de los

usuarios en instalaciones adecuadas.

Dirección: Fray Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal Tobar Subía
(Sector Redondel de la Madre) I lbarra - Ecuador www.ant.gob.ec
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3, CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Objeto.' La Sra. María Gladys Anrango Panamá se comprometió con la Agencia Nacional de

Tránsito a la prestación del servicio de "Arrendamiento de un bien inmueble para la Oficina
de Atención al Usuario Otavalo".

Forma de pago,- Con dólares americanos en forma mensual, el valor del canon mensual por

elAnendamiento de un bien inmueble para la Oficina de Atención al Usuario Otavalo, es de USD

$440,00 (Cuatrocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) más l.V.A., y por el

lapso de tres (3) meses, por un valor de USD $1.320,00 (Un mil trescientos veinte dólares de los

Estados Unidos de América con 001100) más l.V.A.

Lugar de entrega,- Las instalaciones arrendadas de la Oficina de Atención al Usuario Otavalo

están ubicadas en la Av. Atahualpa y Luis Uvidia, con un área aproximada de 154 m2, tiempo en

el cual ha venido prestando los servicios acorde a las necesidades y requerimientos de los

usuarios en instalaciones adecuadas.

4, FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

. Con dólares americanos en forma mensual el valor de USD$ ¡f40,00 (Cuatrocientos

cuarenta dólares con 00/100), más l.V.A. y será efectuado en forma directa por la
entidad contratante previo la presentación de la factura, elActa de Entrega Recepción Parcial y

el lnforme de Satisfacción suscrito por el Administrador del Contrato.

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA..

-Valores no incluyen IVA

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

Atención al Usuario Otavalo fue a partir de la finalización del contrato Nro. 004-DA-ANT-2019, es

decir a partir del 14 de agosto de 2021.

Dirección: Fray Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal TobarSubía
(Sector Redondel de la Madre) I lba¡ra - Ecuador www.ant.gob.ec

.¡V

- Gobierno Juntos-. u ¿er Encuentro I to loerámos

NO. CONTRATO

RENOVACION

CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO

Nro. 004-DA-ANT-201 9

FECHA 1408t2C21 PLAZO 3 MESES
VALOR DEL

CONTRATO
1.320,0t)

NUMERO

CERTIFICACION
ANT-DF-2021-1 140-M

FECHA

CERTIFICACION
14t07t2021

NOMBRE DEL

ARRENDADOR

MARiA GLADYS

ANMNGO PRt¡Rtt¡Á
RUC 1 00209709300 1

REPORTE DE PAGOS MENSUALES

N0. MES NO. FACTURA
VALOR

CANCELADO

LIQUIDAClON ECONOMICA -
SALDO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO f ,320,00

1 D el 1 4 I 081 2C21 at 1 31 09 I 2021 001 -002-000000c46 440,00 880,00
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6. PRECIO:

Agencia Nacional de Tránsito

La Agencia Nacional de Tránsito, conforme Renovación del Contrato Nro.004-DA-ANT-2019,

adjudico al proveedor MarÍa Gladys Anrango Panamá el valor de USD $1.320,00 (Un mil trescientos

veinte dólares de los Estados Unidos de América con 00/100)más l.V.A., por el lapso de tres (3) meses,

con cargo a los fondos provenientes de la partida presupuestaria Nro. 530502 denominada:

"Edificios locales y Residencias".

7, MULTA:

La Sra. María Gladys Anrango Panamá, NO ha incurrido en mora, por lo que no existe multa a

aplicarse.

8. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

En razón de lo expuesto, la Sra, María Gladys Anrango Panamá, NO ha incurrido en mora y ha

entregado sus servicios en el tiempo establecido.

9. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

Servicio esperado

El servicio entregado por parte de la Sra. María Gladys Anrango Panamá cumple con los

términos y acuerdos previstos en la Renovación del Contrato Nro,004-DA-ANT-2019, según lo

siguiente:

Las instalaciones arrendadas estaban ubicadas en la Av. Atahualpa y Luis Uvidia, con

un área aproximada de 154 m2.

El canon de arrendamiento mensuales de USD $440,00 (Cuatrocientos cuarenta dólares

de los Estados Unidos de América con 00/100) más lVA.

La Agencia Nacional de Tránsito paga al arrendador el valor del canon de arrendamiento
mensual a mes vencido, previo la presentación de la factura, el Acta de Entrega Recepción

Parcial y el lnforme de satisfacción suscrito por el Administrador del Contrato.

Fray Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal Tobar Subía
(Sector Redondel de la Madrel / lbarra - Ecuador www.ant.gob.ec
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No. DESCRIPCION FECHA

01

:echa de Renovación del Conkato Nro. 004-DA-

\NT-2019
14 de agosto de2021

02
rlazo de la Renovación del Contrato 004-DA-
qNT-2019 3 meses

03
:in de la Renovación del Contrato 004-DA-ANT-

2019
13 de noviembre de 2021

04 :echa entrega del servicio Del 14 de agosto al 13 de septiembre 2021

Dirección:



*

h¡ . El plazo de duración de la Renovación del

contados a partir de la finalización

Abg. Edison Wilfrido Enríquez Ruales

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

c.r. 1001559424

Agencia Nacional de Tránsito

Contrato fue de tres meses (3 meses),

¡{ARIA GI¿DTS
A¡IRA¡¡GO PANA}TA

Sra. María Gladys Anrango Panamá

PROPIETAR¡A DEL INMUEBLE

c.c. 1002097093

10. coNcLUSrÓN

El Anendador ha cumplido con todas las obligaciones conforme lo establecido en la Renovación

del Contrato Nro.004-DA-ANT-2019, por lo tanto el servicio suministrado ha sicjo recibido a

entera satisfacción de la ANT.

11, ACEPTACIÓN:

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

Recepción Parcial, sin tener nada que reclamarse a presente ni a futuro, para lo cual los

comparecientes la firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y valor.

Dado en ia ciudad de lbarra, a los 05 días del mes de octubre de|2021.

EDISON WII,FF.IDO
E¡IRIQI'EZ RUAÍ,ES

I,AI'RA CRISTTÑA
¡,uq¡añe
IIARCALTA

lng. Laura Lugmaña

Delegado que no ha intervenido
en el Proceso de la provincia

c.t.040133075-8

Dirección: Fray Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal Tobar 5ubía

(Sector Redondel de la Madre) / lbarra - Ecuador wvrw.ant'gob'ec
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