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RENOVACIÓN CONTMTO NrO. ()(!2-AR.DCP.ANT-2OI 7

Comparece a la celebración del presente contrato, por una parte la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, debidañente representada por el Ec. Jorge
Aguine Piedra, en su calidad de Director Administrativo, delelado del Director Ejecut¡vo, conforme
Resolución Nro. 007-DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020lque como documento habilitante se adjunta,
a quien en adelante se le deTpy¡i¡¡arll filendataria; y, por otra parte, elGobiemo Autónomo Descentralizado
de Montúfar, con RUC 0460000640001, representado por el Dr. AndÉs Gabriel Ponce López, en su calidad
de Alcalde de la Municipalidad de Montúfa¡ a quien en adelante se le denom¡nará Anendadora. Las partes
convienen en celebrar el presente instrumento, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.. ANTECEDENTES

1.'l La Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación Pública, establece en elartículo 59: "Rég¡,;'r,en.-

Los confrafos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una ínstitución pública tengan
la calidad de arrendadora como arrendataia se sujetará a las nomas preyrbfas en el Reglamento de
esta Ley'.

1.2 El Reglamento Generala la LOSNCP d¡spone en el artículo 64:"Procedimiento.- Para el arrendamiento
de bienes inmuebles, las entidades contratantes publ¡carán en el Poftalwww.compraspubticas.gov.ec.
/os plegos en /os que constarán las condiciones mínimas del inmueble requeido, con la referencia al
sector y lugar de ubicación del mismo. Para la suscipción del contrato, el adjudicataño no requiere
estar inscrito y habilitado en el RUP. El SERC9P determinará el procedimienfo y /os requlsrfos que se
deberán cumplir en esfas confrafaciones".

1 .3 El artículo 368 de la Codificación y Actualización de las Resoluc¡ones em¡t¡das por el Servicio Nacional
de Contratación Pública establece: "Plazo.- El contrato de anendamiento se celebrará por el plazo
necesar¡o, de acuerdo al uso y destinacion que se /e dará, vencido et cual podrá, de persistir la
necesidad, ser renovado" .

1.4 El código civil establece en el articulo 1453: "las obligaciones nacen, ya del nncurso real de tas
voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenc¡ones ( . . .), .

1.5 con fecha 10 de mayo de 2017,|a Agencia Nacional de Tránsito y el Gobiemo Autónomo
Descentral¡zado de iilontúfar suscdbieron el contrato Nro. 002-AR-DCp-ANT-20,l7 cuyo ob.leto es el
anendamiento de un inmueble para las oficinas de Atención al Usuario de San Gabriel, povincia de
Carchi, con un plazo de 1 año contado a partir de la suscripción del mismo.

1.6 Con fecha 23 de octubre de 20'17 la Agencia Nacionalde Regulación y Controlde Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial y el Gobiemo Autónomo Descentral¡zado de Montufar suscribieron un
conlrato modificatorio al contrato Nro. 002-AR-DCp-ANT-2017, cuyo objeto fue: ',(...) 3.1.- Con /os
antecedentes expuesfos las pañes acuerdan modificar et contrato Nro. 002-AR-DCp-ANT-2017,
pánafo comparecientes, y conegi los errores al siguiente detalle: 3.2.- En el pánafo de comparecencia
remplácese la frese (sh) 'RUC 046000640001' por ta frase 

,RUC 
0460000640001, (...\'.

1.7 con fecha 27 de diciembre de 2017,|a Agencia Nacional de Regulación y control de Transporte
Tenestre, Tránslto y Seguridad Vial y el Gobiemo Autónomo Descentrallzado de Montufar suscribieron
un contrato modificatorio al contrato modificatono alcontrato Nro. 002-AR-DCp-ANT-20'17, cuyo objeto
fue: "(...) /as partes acuerdan modificar el contrato modificatorio al contrato Nro. 002-AR-D11-ANT-
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2017 de 23 de octubre de 2017 y conegi el enor constante en el pánafo comparec¡entes, de dicho

instrumento, de nnformidad al siguiente detalle: En vilud de un lapsus calami, se ha hecho constar

en el p rafo COMPARECIENTEST"(..,) RUC 046000640001 ( )'; siendo lo conecto:"(...) RUC

0460000640001 (...\'.

1.8 Con fecha 10 de mayo de 2018, la Agencia Nacionalde Regulación y Controlde Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial y el Gobiemo Autónomo Descentralizado de Montufar suscribieron un

contrato complementano al contrato Nro. 002-AR-DCP-ANT-2o17, con elobjeto de ampliarel plazo del

contrato de anendamiento del contrato Nro.002-AR-DCP-ANT-2017, en veintinueve (29) días,

contados a partir de la fecha de finalización del contrato principal.

1.9 Confecha0Tdejuniode20lS, la Agencia Nacional de Regulación y Cont¡ol de Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial y el Gobiemo Autónomo Descentralizado de Montufar suscribieron la

renovación al contrato Nro.002-AR-DCP-ANT-2017, estableciendo en la cláusula SEGUNDA.-

RENOVACIÓN: 'En vittud de tos antecedentes descnúos, /as parfes debidamente facultados para el

efecto, acuerdan renovar el contrato de anendamiento No. 002-AR-DCP-ANT-2017, por doce (12)

meses confados a p artir de la finalización del contato complementario al contrato Nro. 002-AR-DCP-

ANT-2017 suscnto e/ 10 de mayo de 2018, en /os mlsmos términos y condic¡ones en los que fue

planteado. De persrsfi la neces idad institucbnal, este contrato podrá ser renovado de conformidad con

la normativa legal vigente.

1.looon fecha 07 de junio de 2019, la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Tenestre,

TÉnsito y Seguridad Vial y el Gobiemo Autónomo Descentralizado de Montufar suscribieron la

renovación al contrato Nro.002-AR-DCP-ANT-2017, estableciendo en la cláusula SEGUNDA.-

RENOVACIÓN: 
-En 

víñud de los antecedentes descntos, las parfe s deb¡damente facultados para el

efecto, acuerdan renovar el cantrato de affendam¡ento No, 002-AR-DCP-ANT-2017, por doce (12)

meses conlados a pañir de la fínalizacíón de la renovación al contrato No. 002-AR-DCP-ANT-2017

suscrito et 07 de junio de 2018, en /os mrsmos téminw y condiciones en /os gue fue planteado. De

persistir la necesidad institucionat, este contrato podrá ser renovado de confomidd con la normativa

legalvigentd'.

1 .1 1 Con fecha 02 de junio de 2020, la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control de Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial y el Gobiemo Autónomo Descentralizado de Montufar suscribieron un

contrato modifnatono al contrato de renovaciÓn del contrato Nro.002-AR-DCP-ANT-2017 de 07 de

.lunio de 2019, cuyo objeto es modificar desde el 23 de abr¡l de 2020 hasta una vez superada Ia

emergencia: 
,tmCenÁ "VALOR Y FORMA DE PA3O DE U RENOVACIÓN. El valor total del

Contiato, que la ARRENDATARTA pagará a la ARRENDADgRA es de DgSC/ENIgS SESENIA y

DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 50n00 USD 262,50) más lVA, con

un canon mercua| de CIENTO SEIENIA Y C/NCO DÓLARES DE tOS ESIADOS UNIDOS DE

AMÉR¡CA CON 00/100 (USD 175,00) más lVA. El prccio pactado para el presente contrato, será

cancelado de manera mensual, med¡ante transferencia bancaria a la cuenta que la ARRENDADORA

señale por escrito, previa la presentación de la factura conespondiente, a mes venc¡do" .

1.12Mediante Resotución Nro. 007-DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020, el Director Ejecutivo de la ANT

resotvió: 
,ARIíCULO SEGUNDO.- AUA DIRECT1NA ADMINISTMTM/A; (...) c) Suscribtr /os

contratos principales, comptementar¡os, modificatoríos, así como camb¡o de cronograma de los

procesos úe contratación púbtica y desígnar a los respectivos adm¡nistradores del contrato, según lo

dispone la tey, en tos que haya sido ordenador de gasto (.. )".
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'1 .13Con acción de personal Nro. 0281 de 1 de agosto de 2020, se nombra como Director Administrativo al
Ec. Jorge Erik Aguine Piedra, nombramiento que rige desde el 1 de agosto de 2020.

l.l4Mediante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 de 12demazo de2020, el Director Ejecutivo de la ANT
resolvió: "(...) Artículo 1.- Delegar a el/la Subd¡rector/a Ejecutivo/a, Director/a de Contratación,
Director/a Administrativo/a y Directores/as Provinciales: Autoizar los contratos complementar¡os,
modificatoios, ampliatorios, de prórroga, órdenes de trabajo, rubros nuevos y demás docunentos y
acfos necesarios, dentro de la ejecucion de los contratos, según lo dispone la ley y demás normativa
vigente, en los montos que sean ordenadores de gasto (...)'. 

__

1 .1SCon oficio No. ANT-UACR-2021-0363 de 16 de abril ¿e ZOZvlsc¡topor el Director Provincial del
Carch¡ Encargado, Ab, Jefferson Castro Enríquez, sol¡citó al lng. Rómulo Tones Guadalupe, Drrector
de Análisis y Uso de Bienes de la Secretaría Técnica de Gestión lnmobiliaria del Sector Público,
verifique y certifique de disponibilidad de un bien público para arrendamiento y utilización de las oficinas
de Atención al Usuario San Gabriel, certificación de disponibilidad requenda a fin de continuar coD-ef'
procedimiento correspondiente a la renovación de contrato de arrendamiento del bien inmueble,/

1.16Con oflcio NTo.SETEGISP-DAUB-2021-03S0-Otreíd, ,ayo d. 2021, süscrito por et tng. Rómuto
Tones Guadalupe, Director de Análisis y Uso de Bienes de la Secretaría Técnica de Gestión
lnmob¡l¡aria del Sector Público, comunica al Ab. Jefferson Francisco Castro Enríquez, Director
Provincial de Carchi Encargado: "(...) En este confexfq de conformidad con el ámbito de acción, atas
competencias y atribuciones otorgadas a la SECRETAR1A TÉCN\CA DE GESTTóN INMOBILIARIA
DEt SECIoR PÚBLICO, de coordinar, gestionar, administrar, custodiar, distribui y controlar los
bienes del sector público y demás que disponga el ordenam¡ento jurídico vigente; al añículo de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; al añículo 16 de la reforma de ta Resolución
Nro. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016;y, at Oficio Nro. ANT-UACR-2021-036j de
16 de abríl de 2021, (...), esta Secretaría Técnica infoma a su representada que, realizada ta gestión
de búsqueda en la base de datos de bienes inmuebles de propiedad de esta entidad y de otras
instituciones públ¡cas admin¡stradas por esfa S;acretaría que se encuentran dentro de sus
competencias, a la fecha no se registran biengdrnmuebles desocupados en la localidad y con las
caracfensf,bas sollc itadas en su pet¡ción ( , . .) /

1.'lTOflcio No. ANT-UACR-2021-0364!e 16de ab¡ilde2tli,suscrito porelAb. Jefferson Castro Enríquez,
Director Provincial del Carchi Encargado, dirigido al Dr. Andrés Ponce López, Alcalde del Gobierno
AutÓnomo Descentral¡zado del cantón lvlontufar, con el cual comunióa que existe la necesidad
institucional de realizar una nueva renovación del contrato de arrendamiento, por lo que solicita el
pronunciamiento a fin de continuar con el proceso correspondiente a dicha¡móvación.

1,18Oflcio No. GAD[4M-DA-J|\¡1-2021-00027-l'[de 27 de abril de 202f suscrito por el lng. Jorge Morejón,
Director Administrativo del GAD Municipal de Montufar, atendiendo la petición realizada por el Ab,
Jefferson Francisco Castro Enriquez, D¡rector Provincial de Carchi Encargado, comunica que: "(...)
referente a la renovación del contrato 002-AR-DPC-ANT-2017 aniendo de 0ficinas atención al usuario
San Gabriel- Agencia Nacional de Tránsito ubicado en el Centro de Movilidad Montufar Plaza, quiero
man¡festar la respuesta favorable a la renovación del contrato. (...)".

1.19 Memorando No, ANT-UACR-2021-18'19 de 7 de nayo de 2021, suscrito por el Director provincial de
Carchi Encargado, con el cual sol¡cita al Director de Contratación Pública de la ANT, se emita la
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Certificación de Catálogo Electrónico para el Anend?miento de un bien inmueble para la9 oficinas d

Atenc¡ón al Usuario Sañ Gabriel. .,.'
,/'

1 .20lVemorando Nro. ANT-DC-2021-0228 Oá 10 de maío Oe 2021, suscrito pdr la Ab. Fátima Troya-Pullas,

D¡rectora de Contratación Subrogante, corpunica al Ab. Jefferson Francisco Castro Enriquez, Director

Provincial del Carchi: "Adjunto sirvase encontrar Ia verif¡cación de Catálogo Electrónico Nro. VCE-

. ¡l:,{ .. ,0700-2021, para su revisión y fines conespondientes".

l.2l Certificado de Verificación de Catálogo Electrónico Nro. VCE-070-2021 de 10 de mayo de 2021,

suscrito por el Tecnólogo Byron Germán Canera Chas¡panta, Asistente Administ¡ativo de la Dirección

de Contratación Pública, en el que señala: ' (...) Por lo que se puede evidenciar que la mencionada

contratación NOronsta en la henamienta de Catálogo Electrónico del Sistema Oficialde Contratación

del Estado". /
,,,,/

1.22Memorando No. ANT-UACR-2021-1838 dl 1 de mayo de 2021 suscrito por el D¡rector Provincial de

Carchi Encargado, Ab. Jefferson Castro Enriquez, dirigido a la Mgs. lVlayra Moreira Coello, Directora

Financiera de la ANT, con el que solicita se emita la certificación presupuestaria para el procedimiento

de renovación del contrato "ARRENDAIVIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PAM LAS OFICINAS DE

ATENCIÓN AL USUARIo SAN GABRIEL' provincia del Carchi, al amparo de lo que establece el

articulo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 27 de du

Reglamento General y artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas PÚbl¡cas,

conforme el siguiente detalle(...)".

'l.23Memorando No. ANT-UACR-2021-1889 de 12 de mayo de 2021, suscnto por el Director Provincial de

Carchi Encargado, Ab, Jefferson Castro Enriquez, dirigido a la Mgs. Mayra More¡ra Coello, Directora

Financiera de la ANT, con e I que remite los documentos habilitantes a la petición de sol¡c¡tud de

cert¡llcación presupuestaria de renovación de contrato "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE

PAM LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL'.

'J)i\
1.24Memorando Nro. ANT-DF-2020{797-M de 14 de mayo de 2021, suscrito por a la Mgs, Mayra Moreira

Coello, Directora Financ¡eta de la ANT, dirigido al Director Provincial de Carch¡ Encargado, Ab.

Jefferson Castro Enriquez, con el que comunica que: "(...) conformidad con el a¡lículo 115 del üdigo
Orgáníco de planificación y Finanzx Públicas y en cumplimiento a /as Normas Técnicas de

Presupuesfo numeral 2.4.2.3.1.1.1 'Emisión de la Ce¡tificniÓn Presupuestaria anual', el gasto en

mención deberá ser aplicado a )as certificaciones presupuesfarias Nro. 285-286, mrsmas que se

adjuntan en formato digital /

1.25|\ilemorando Nro. ANT-DF-2020-0797-M de 14 de mayo de 2021, suscrito por a la [/gs. Mayra Moreira

Coello, Directora Financiera de la ANT, dirigido al Director Provincial de Carchi Encargado, Ab.-; Jefferson Castro Enriquez, con el que comunica que: " (,..) mediante el cual solicita cettificacíón

presupuestaría Pluianual, para el ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS oFIC/NAS

DE ATENCIÓN AL USUAR/O SAN GAER/Et', PROVINCIA DEL CARCHI; al respecto me permito

, informar que su soticitud no procede debido a que no se cuenta con presupuesto plurianual asignado

para el presente ejercicio fiscal' .
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1.26Mediante memorando Nro. ANT-DA-2021-3039-[/ de 'f de junio de 2021 el Ec. Jorge Aguine Piedra,
Director Administrativo comunica al Ab. Colón lsrael Preciado Pardo, Director de Asesoría Jurídica:
"(... ) En uso de las atribuciones establecidas en la Resoluc¡ón No. 007-DE-ANT-2020, de 27 de febrero
de 2020, en calidad de delegado de la lVláxima Autoridad de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; autorizo el gasto y solicito a usted ordene
a quien conesponda, se proceda con la elaboración del contrato de renovación del contrato Nro. 002-
AR-DCP-ANT-2017(..,)',,

SEGUNDA.. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que acred¡tan la representación legal de los personeros de las instituciones intervin¡entes
se agregan a este instrumento como habilitantes y los documentos señalados en la cláusula primera de
este instrumento.

TERCERA.. RENOVACIÓN

En virtud de los antecedentes descritos, las partes debidamente facultadas para el efecto, acuerdan
renovar el contrato de arrendamiento Nro. 002-AR-DCP-ANT-2017, por seis (06) meses contados a partir
de la finalización de la renovación al contrato Nro, 002-AR-DCP-ANT-20'17 suscrito el 07 de junio de 2021,
en los m¡smos térm¡nos y condiciones en los que fue planteado, con sus respectivas adendas
modificatorias.

De persist¡r la necesidad institucional, este contrato podrá ser renovado de conformidad con la normativa
legal vigente.

CUARTA,. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA RENOVACóN

Elralor total del Contrato, que la ARRENDATARIA pagará a la ARRENDADORA es de MIL CINCUENTA
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OO/1OO (USD 1.O5O,OO) MáS IVA, CON UN

CANON MENSUAI dE CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AI/ÉRICA
CON 00/100 (USD 175,00) más lVA.

El precio pactado para el presente contrato, será cancelado de manera mensual, mediante transferencia
bancaria a la cuenta que la ARRENDADORA señale por escrito, prev¡a la presentación de la factura
conespondiente, a mes vencido.

Una vez que sea superada la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, las partes suscribirán un
Contrato modificatorio, y actualizarán el canon mensual de anendamiento el mismo que será el establecido
en la "Reforma a la Ordenanza que Reglamenta la operación y funcionam¡ento del Centro de Movilidad
Urbana del Cantón Montúfar''.
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QUINTA.- RATIFICACóN

En todo lo demás, las partes ratifican lo establecido en elcontrato Nro. 002-AR-DCP-ANT-2017 suscrito el

10 de mayo de 2017, en el contrato mod¡ficatorio al contrato Nro. 002-AR-DCP-ANT-2017 suscrito el 23 de

octubre de 2017, en el contrato modif¡catorio al contrato mod¡f¡catorio al contrato Nro. 002-AR-DCP-ANT-

2017 suscrito el 27 de d¡c¡embre de 20'17; en el contrato mmplementario al mntrato No. 002-AR-DCP-

ANT-2017 suscrito el 10 de mayo de 2018; en la nnovación al contrato Nro.002-AR-DCP-ANT-2017

suscrito el 07 de junio de 2018; en la renovación al contrato Nro. 002-AR-DCP-ANT-2017 suscrito el 07 de

junio de 2019; y, en el contrato modif¡catorio a la renovación del contrato Nro.002-AR-DCP-ANT-2017 de

02 de junio de 2020.

SEXTA,. ACEPTACÚN

Para constancia de las declaraciones precedentes y rat¡flcándose en todo su contenido, las partes

suscnben el presente contrato, en seis (6) ejemplares de igual valor en Qüto, a los 
-0 7 JUN 202,

López

Adminishativo
de la máxima autoridad de la Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de MontufarNac¡onal de Regulac¡ón y Control del

Transporte Terreske, Tránsito y Seguridad Vial

OAD, I'Ul,IICIPAL DE llOÑ1]TAR

ALCALDiA
rAl. OABÉIEL ' CAiCHI

ECt¡ DOt

Alcalde
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Agencia Nácional de Tránsito
:

CONTRATO MODIFICATORIO A LA
RENOVACTÓN OE C ONTRATO NrO. OO2-AR-DCP.ANT-2017

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Agencia Nacional de Regulación y
Contol del Transpone Terreste, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente representada en este acto por
la Mgs. Gloria Avelina L¿renas Mafiinez, en su calidad de Directora Administrativa, legalmente
facultada por Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, que se adiunta como
documento habiütante, a qüen en adelante se le denominará "Arrendattia"; y, por otra parte, el
Gobierno Autónomo Descenttalizado de Montufar, con RUC Nto. 0460000640001, representado por
el Dr. Andrés Gabdel Ponce Lopez, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Montufar; a quien
en adelante se le denominará"Anendadora". Las partes se obligan en vitud del presente contrato, al
tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.. ANTECEDENTES :

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece en el artículo 59:
"Régimen.- L.a¡ cotttratos d¿ amndamiettto tanto para el ca¡o en qrc el Estado o una institlción pública tengan k
calidad de amndadora corto arendataia rc su.1'etará a lar nomtas pnaistu en el Rcglamefio de esta 14".

El artículo 72 de la' ky Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone:
"Conüatos Modificatorios para Enmendar Casos de Errores.- Para corregir errores manifiestos de
hecho, de trascripción o de cálculo que se hubieren prcducido de buena fe en las cláusulas
contractuales, las entidades podrán celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores
encontfados".

El 10 de mayo de 2017,\a Agencia Nacional de Tránsito y el Gobierno Autónomo Descenralizado
de Montufar suscribieron el contrato Nro. 002-AR-DCP-ANT-2017 cuyo obieto es el
affendamiento de un inmueble para las oficinas de Atención al Usuario San Gabriel, provincia de
Catchi, con un plazo de 1 año contado apartk de la suscripción del mismo.

El 23 de octub¡e de 2077, la Agencia Nacional de Tránsito y el Gobiemo Autónomo
Descenüalizado de Montufar suscribieron un contrato modificatorio al contraro Nro. 002-AR-
DCP-ANT-2017.

1.5 Bl 27 de diciembrc de 2017, la Agencia Nacional de Tránsito y el Gobiemo Autónomo
ps5ss¡¡¡aliz¿do de Montufar suscribieron un contrato modificatorio al contrato modificatorio al
contrato Nro. 002-AR-DCP-ANT-20 1 7.

El 10 de mayo de 2}l8,hAgencia Nacional de Tránsito y el Gobiemo Autónomo Descentralizado
de Montufat suscribieron un contr¿to complementario al conffato Nro. 002-AR-DCP-ANT-2017,
con el objeto de ampüar eI plazo del contrato de arrendamiento del contrato Nro. 002-AR-DCp-
ANT-2017, en veintinueve Q9) días, contados a parir de la fecha de finahzación del cont¡ato
principal.

El 07 de iunio de 2018,1a Agencia Nacional de Tránsito y el Gobierno Autónomo Descentralizado
de Montufar suscribieron la renovación al conrato Nro. 002-AR-DCP-ANT-2017, estableciendo
en la cláusula "SEGUNDA.- KENOVACIÓN: En airttad de lo¡ anteced¿ntes ducritos, las partu
debidaruette faaúados para el efecto, amerdan nnolar el contrato dc areldamiento Nn. 002-AR-DC\-ANT-
201 7' por doce (l 2) aese¡ contados a partir dt k fnaliiación del coúrato complementaio al corhato Nm. 002-
AR-DCP-ANT-201 7 sa¡crito el l0 de malo de 201 8, en /o¡ mismos térrtinotlt contlicione¡ en lot qufie
pknteado. De persi$ir la necesid¿d in¡titacional, este contrato podrá ¡er nnoaado dc ionforzidad ,o, b ooi-otiro
legal úgttte".

1.8 El 07 de iunio de 2019,laAgencia Nacion¿l de Tránsito y el Gobiemo Autónomo Descentralizado
de Montufar suscribieton la renov¿ción al contrato Nro, 002-AR-DCP-ANT-2017, estableciendo
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en la cláusu.la "SEGUNDA.- NENOVACIÓN: Er, úr,4d d¿ lo¡ antece&fi¿¡ &vritot, lar partes

debidtnette faaúados paa e/ efecto, aa*rd¿t retoaar el artrato fu d¡ntutarviento N'r, 002-AR-DCP-ANT-
2017, por doa (12) mm núadot a panir de la fuliycidtt de h remwciór al contrato Nn. 002-AR-DCP-
ANT-2017 ¡l¡ctito el 10 rfu nay de 2018, er bt misnor th'tttinot 1 n iciot*t n kr qrc fie plaúeado. De
penirtir lt neceidad hstitnciou¿ e¡tl conlralo ?odrá :er nroudo fu co{omidad mr h rumzatina legal uigr*"-

1.9 El 02 de junio de 2020, la Agencia Nacional de Tránsito y el Gobiemo Autónomo Descentralizado

de Montufar suscribieron wr contrato modificatorio al conrato de renovación al cont¡ato N¡o.
002-AR-DCP-ANT-2017 de 07 de junio de 2019, cuyo objeto es modiEcat desde el 23 de ab¡il de

2020 hasta una vez superada la emergencia: 'TERCERA.- WALOR Y FORMA DE PACO DE
L.l RENOVACIÓN- El tabr total &l Co*rato, qw la ABRENDATANA pagará a la

ARRENDADORA e¡ d¿ DO.ICIE)NTOS SESENTA Y DOS DOI-ARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE A ÍEN(A CON 50/ 100 (USD 262,50) n,it IVA, cor rn caror nerual de AENTO
SETENTA Y CINCO DÓLARE.f DE I,DS ESTADOS UNIDOS DE AMÉNCA CON OO/ IOO

PSD 175,00) ná¡ IVA. El pncio ?ddadl ?drd el Pft¡enle clnttutl, ¡erá carcelado de manera mmual,

nediade traurtn¡cia battcaia a h uerta qrc la ARRENDADORA seiale por uoito, Preail la Plereúaciórt
de lafac*ra comqodientq a met t'ercido".

1.10 El 07 de junio de 2021, Agencia Nacional de Tránsito y el Gobiemo Autónomo Descentralizado

de Montufar susc¡ibieron la renovación del contrato N¡o. 002-AR-DCP-ANT-2017 de 07 de iunio
de 2017, cuyo objeto es "(...) mtoaar el eonhato fu arnrd¿nie¡to Nm. 002-AB-DCP--,1NT-2017, por oit
me¡.¡ cot tadl¡ a parfil de la fruülacih fu la ftnaw¡iír, dl cothatl Nrt., 002 -AR-DCP-/1NT-2017 ¡t¡ffita 0l

07 de jtxio dz 2021, (ú) en lot niwot thmirotl cordiciones et bt qre fue planteado, mn ut nEeetiut adettdar

nodfiutoias (.)", y q, en el nume¡al 1.20, 1,24 y 1,25 de la cláusula "PRIMERA.-
ANTECEDENTES", del mencionado cont¡¿to señalan: "1.20 Menoratdo N'r. ANT-DC-2021-
0228 de 10 de nay fu 2021, utoilo por la Ab. Fátina Tnla P la¡ Directora de Cohtta¡aeih SrbmgaÍtq

eonuiu al Ab, Jeferon Frarciw Caúv Ewíqre4 Dinctor Pmtthcial del Catcli: AQnk imat ertcot ttar k
wnfcatidz fu Catákgo Eleclninico Nn. VCE-0700-2021, para n nuiiót 1 fra eomEotdieúet"; "1.24

lúe»orardo Nro. zLNT-DF-20204797-M d¿ 14 de nay dt 2021, rurrito pot a la Mg. Moya lt[oreira

Coelk, Dinaoru Fi¡arciera fu la ANT, dingitlo al Direckr Pmti¡cial de Catcbi Excaryadt, Abg J{etot
Catt EnnqleT, cot el qru cotnrmica q*: '(. ..) o{ornidad con el artía o I 1 5 del Atdigo Oryhico fu

Plarifariór1 Fhatla Piblicary er ooqlinierto & la¡ Noma¡ Ténia¡ dt Pn¡upr¿e¡to nffieral 2.4.2.J.1 .1 .1

Eni¡iótt fu la Cenifeaciótt Pft¡r?tae¡taid atrtal', el gatto er aetcifu fuberá er @licado a lat cet'tifcationt

pnotptutaiar Nn. 285-286, niwat qne u adjmtat etloma digital"'; y, "1.25 Menoraado Nro. .4NT-DF-
20204797-M de 11 fu nalo & 2021, trctrito por a la Mgt. MEra fuIorira Coelb, Dhctora Fittarciera fu la

ANT, üixido al Dinetor Pntittcial fu Cathi Emaryado, Abg. Jeferoa Catbo Euíqte7, cot el qw eomorica

qte: '(...) nediaúe el aul nücita cerrifuciótt pwtrtptolaia Pbñaaw| para el ARRENDT1MIENTO DE
Lw ¡¡rx INMUEBT-L PARA LAi zFICINAS DE ATENC¡ÓN ÁI- usuABto sAN
GABRIEL' PROVINCL,I DEL CARCHI; at nrpecto be Pemit| ilfo¡ ó qre n toliciad n pmcede debido

d qte N ¡e &e id ¡ort Plvtupteio plniawal atigado para el pnrúe lercicio f nal"'.

1.11 Mediante memorando Nro. ANT-UACR-2021-4417 de 13 de octubre de 2021, el Director

Provincial del Ca¡chi, solicita a Ia Directo¡a Admi¡istrativa, encatgada, "(...) n aúoice a qtien

cornrpotda el desarmllo fu proeuo para la nodfcatoria de la n¡oaación d¿ Contrato 002-AR-DCP-ANT-2017

'a¡,nidaninx de ar üer ixntuble para lat ofcinat de ¿lerción al l¡l¿io wr Gabriel pmrincia del Carcbi'

¡srtfito el 07 d¿ j fii| fu 2021 ; n tirUd de habuu fnntttado algatat obemadorc¡ datedada¡ e¡ el pmeto de

nlicitud e (tic) pago de arnxdanie*0, (. -.)

o Ett ¡u cl,ls¡tah ?ineta, ntneral 1.20 el ltinen & wrifcaarit de aükgo elettnfuia m et el corncto. (Se hae

referetcia al caübgo electnótico No. VCE4700'2021 , imdo k comcto VCE470-2021)'

o El utneral 1.24, el rri»em d¿l memorutdo re d¿tdlh 0l 4ño 202(l ANT-DF-2020 0797-lÍ; ¡ieulo lo

comcta ANf -DF-202 1 -07 97'M.
o El wnral 1.25, d¿¡cribe ttn aeaorado que no comtpoa& a k infomatión dtl pneso. (se ftpite el

nenorattdo del pána/o &l nneral 1 .21 cot olru d¿tdll¿, n l¿be elininlt e¡te pá/rafl)' (' ' ')"

1.12 Confo¡me consta en hoja de ruta del memorando Nro. ANT-UACR-2O21-4417 de 13 de octub¡e

de 2021,1a Di¡ectora Administ¡ativa, encargda, a.rtaflza lo solicitado por el Di¡ecto¡ P¡ovincial
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del Catchi y solicita al Director de Asesoría Jundica: 'E¡timado ¡¿ior Di¡ecto¡ a oriqado, por Jator
akaderl pmceder et ettricto ampliwietto de k atabl¿¡ido n la ru¡w¿tiaa ttignte 1 nnmetdaciotru d¿ ld CGE,
er el *bido qimicio de b cznPetet cidr, *na tvl m'iuda 1 uüdada h doamm¡¿ciótt babilifar¡t¿ penirre,,t¿.

Cr¿cia¡.".

1.13 Mediante memotando Nro. ANT-UACR-2021-4739 de 05 de noüembrc de 2021, el Directo¡
Ptovi¡cial del Carchi, solicita a la Di¡ectora Administrativa, subroga¡te, que, en alcance a.l

memorando N¡o. ANT-UACR-2021-4417 dc 13 de octubre de 2021, '(...) r iruhga en la
zodfrcakria lat sigtiertes nfomar:

Ett lo¡ altecedoie¡ * imlay el d¿tdlh de k R¡xow¡itu dtl Coúrdto 002-AR-DCP-ANT-2017,
,ARRENDAMIENTO DE UN BIEN Ii!.¡MUEBI,E PAKA LAS OFICINAS DE
ATENAÓN AL USUARIO SAN GAtsRIEL" PROVTNCIA DEL CARCHI, ¡g¡¿TiX EI OT dE

jtttio & 2020.

Ett la Chs¡ d tercera de /a R¿mucititt d¿l Coúrato 002-AR-DL?-ANT-2017,
,ÁRRENDAA,IIENTO DE UN BIEN INMUEBIE, PAK4 LAS OFICINAS DE
ATENCIÓN AL USUARIO .\'¿N GABKIEL" PROVTNCIA DEL (ARCHI, ¡,1¡¿fiIO EI 07 d¿

jlrio dcl 2021, e sutitrla el aio de la ,¿rr@aciin d¿l .orltrdto d¿ nroucirit qreifue urcrito el 07 dejuio de

2020."

1.14 La Di¡ecto¡a Administrativa, subrogante, mediante sumilla inserta en el memorando Nro. ANT-
UACR-2021-4739 de 05 de noviembre de 2021, señdz: 'Arki7adu Tomar et cueúa er la elaboraciót
del núruto modfealorio ".

1.15 Media¡te Resolució¡ Nro. 015-DE-ANT-2020 de '12 de marzo de 2020, el Director Ejecutivo de la
ANT resolvió: *(...) A*ak l.- Debgar a el/la (...) Dire¡tot / a Adrrini¡tratiw (...): AtkiTar bs
eontrator .onPhnerrtaio¡, noáfcanio¡ arnpü4toril¡, de pnino¿a, órd.r¿er d¿ tub/o, ntbmt n*tot 1 tlextát
doatmeúot 1r attor tteceuiot, de¡tv d¿ la /earifu de lar c,úrdtor, segtitt k diqote h lg1dznb iotmatita
aigeale, et ks mottor qte *at odnadom de gaso (. -.)".

1.16 A través de Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, el Director Ejecutivo de
la Agencia Nacional de Regutación y control del rransporte Te,estre, Tránsito y seguridad vial,
resolvió delegar aI Director/a Administrativo/a, ent¡e otms faculades i¿s de: \...) e ,4,ai?ar el garto
?dra todor fu pmcedinicntw & axtrabciítt púbica e¡tabbcido¡ er la 14 ory,kna d¿l si¡tena N-*¡ril ¿,
co*ratacibr Piblial or Reglamera GemraL pan lá adqtitición fu bienet, h /icuci,itr & obrary ta pnsracün de
¡¿wicio¡ inch¿ido¡ lo¡ d¿ oavltoia, audo elprurprcsa nfereneial to ¡tpoz el wbr qrc mtltan dt b wlliplicaci,in
d¿l e@cielk 0,00Ct@2, por el Pm*ptetu lnicial del E¡tado, dal Nnaqwrrdi rle loricio earótin; (. ..) c)i^wbit
b a*ratat prhcipaltt, a@bnntaiw, nodfcatoiot, atí como cambio ú ovrQana fu b pnari * ,ot ot r¡¡,
públical deignar a b n¡p¿¡iw¡ a¡l»fui¡tradom del coúrato. *git h a.tpo* l" tE, n h qw hqa tilo odnador
dt gara; (...)". A tnvés de acción de personal Nro. 055g, se nombró .omo Di¡eito¡aldminist¡atiw
a la Mgs. Gloria Avelina l,arenas Manínez, nombramie¡to que rige desde el 22 de noviembre de
2021,.

SEGUNDA". DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

l'os documentos que acreditan la teprescntación legal de los interyiriientes se agtegan a estc instrumento
como habiütantes y los documentos señalados en la cláusr¡Ia primcta de este instrumento.

TERCERá.- OBJETO:

El ob)eto del plesente contrato es modificat en la renovación del cont¡ato Nro. 002-AR-DCp-ANT,
2017, suscrito el 07 de junio de 2021, en lo siguiente:

3.1 En la cláusula PRIMERA-- ANTECEDENTES: incluir el numer¿.t 1.11.a

"1 .11.a El 07 de juio d¿ 2020 ¡e ¡uwibii h ftíuarió, der coúrdk Nm. 002-AR-DC\-ANT-20\ 2 .,tfo atieto er"(.'.) rrour el corhato d¿ arndanierto Nm.002-AR-DC?-ANT-20|7 ¡r¿¡crita 07 d¿ j,/tio ,* zfug,'* t^
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ni¡mo¡ térziro¡ 1 conüciones en los qw fue plaüeado De peri$ir la rcceidad irstit*cional, erte corrtratl podrá ser

rcttoaado dt confomidad. con /¿ nornatiaa lryal aigente;".

3.2 En la cláusula PRIMERA.- ANTECEDENTES: modificar los numerales 1.20 y 7.24, en los
sigrientes términos:

"l .20 Con memorando Nro. ANT-DC-2021 4228 d¿ 10 de nay de 2021 , srscrito por k Ab. Fártna Tmla Pallan,

Directora d.e Contratación Srbmgante, ¡e nmwtica al Ab. Jefemn Francisco Cashv Endque4, Diructor Pnüncial ful
Carcbi: Adjutto sírua¡e encontrar k ueificación de Catálogo Ebdnínico Nm. VCE-070-2021 , para su nuiiónltfnu
corrspondientet;"

"1 .24 Mediaúe meruoranda Nra ANT-DF-20214797-M d¿ 14 de malo de 2021 , sucria por a k L[gs. Maya
Morcira Coello, Dircctora Fiwciera de la ANT, dirigido al Dircctor Prorincial & Carclti Encargada, Abg. Jeferson
Cartro Enríque1, con el que comutica qm: '(. . .) confonnidad con el artíailo I I 5 dil Código Oryánico dc Pknficación 1
Finanqas Públicas 1 en otmpliniento fu h¡ Nomar Témica¡ fu Pnsrpttuto nmeral 2.4.2.i.1 .1 .1 Enisión d¿ k
Cetficaatín Pnsapte$aria awal', el gasto en menciór deberá ser @licado a las certficacionu prcslpautaria¡ Nn. 285-

286, mismas que se a$utan enforma digbaf";".

3.3 En cláusula "PRIMERA-- ANTECEDENTES", eliminar el numeral 1.25.

3.4 En la cláusula "TERCERA-- RENOVACIÓN', sustituir el año "2021" por "2020".

CUARTA.. REMISIÓN:

En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las partes ratifican lo esablecido en

el Contrato Nro. 002-AR-DCP-ANT-2017 suscrito el 10 de mayo de 2017, inclüda la forma de

terminación del contrato, las adendas correspondientes y su renovación de 07 de lunio de 2021.

übre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su acepación a todo lo convenido en el

presente contfato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo dispuesto .r, l¿ f,i¡srrlar

ño. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de ocrubre de 2020 se procede con la suscripción

electrónica del presente documento, en Quito el26 de noüembre de 2021.

GLORIA AVELINA Firmadodisitalmentepor

LARENAS ILA??IAAVELINA 

LARENA'

MARTINEZ Fecha:2021.12.01 17:03:21 {5'00'

Mgs. Gloria Avelina T rrenas Martínez
Directora Adrninistrativa

AI{DRES
GABRIEL PONCE
LOPEZ

Dt. Andrés Gabriel Ponce López
Alcalde del Gobiemo Autónomo

Delegada de la máxima autoridad de la Descentralizado de Montufar
egencia Nacional de Regulación y Control del RUC Nro. 0460000640001

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
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