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6 Agenc¡a Nácional de Trá ns ¡to

\Iemorando Nro. ANT-DA-202 I -6517-M

Quito, 30 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Abg. Jose Robcño Sandoval Mcrch¿n
Director Provincial de Pichincha

Notificación de Designación de Administrador para Ia Renor¡ción del
038 DE DCP-ANT 2013. que tienc por objeto cl 'ARRENDAM IENT

Con
NMUEBLEUNI

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS D8 LA AGENCIA DE ATENCIÓN
AL USUARIO DE TUMBACO. PROVINCIA DE PICHINCHA".

De conformidad con lo establecido en la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021. en calidad de Directora
Administrativa de esta Institución. en co¡cordancia con lo que establec€ el artículo 80 de la Ley Orgán¡ca del
Sislcma Nacional de Contratación Pública, el afículo l2l de su Reglamento Ceneral, y dcmás normativa
aplicable conexa vigente. por el presente comunico a usted que se le designó como Administrador de la
Renovación del Conlrato Nro. 038-DE- objclo e¡ "ARRENDANfIENTO DE
UN INMUEBLE PARA EL FUN DE LA ACENCIA DE ATENCION

PROV crilo cl 29 de noviembre de 2021AL USUARIO D
recordándole que:

E TUM

El Administrador del Contrato, deberá implantar los controlcs neces¡rios para alcanzar una eficientc y cfec¡iva
cjecuci(in del contrato asignadot documentará las acciones realizadas y tomadas cn cumplimicnto a las

obligaciones generadas a trav¿s dcl Contrato; concluidas sus actividades, deberá informar todas las acciones que

se derivcn a su ejecución a la Máxima Auloridad o su Delegado (Ordenador de gasto). un informe que contenga
los rcsultados de su gestión y de las situaciones que se encuentren pendientes.

Cabe señalar quc de acuerdo con los atículos 70, 80, 99 de Ia Lcy Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Públical l2 I . 12,1. I 25 del Re8lamenlo a la Ley ibÍdem; 530. l0 de la Codiñcación y i\clualización
dc las Resoluciones emitidas porel Scnicio Nacional de Conlratación Pública expedida mediantc Rc\olución
Exlcrna Nro. RESERCOP-2016-m00072. de 3l de agoslo dc 2016. Normas de Control [ntemo de la ContrahrÍa
General del Esrado Nro\. 408-16 y 408-17 referente a la Administración del contratoi y, dcm.is normativa
\igcnte para cl efcclo. se detcrmina quc son obligacioner del Administrador del Contrato las siBuicntcs. mismas

que se dcscriben a continuaci(in para su conocimienlo y aplicación:

l- Coordinar todas las accioncs que sean necesarias para garantizar la deb¡da ejecución del contrato.
2. Cumplir y hacer cumplir lodas y cada de una de las obligaciones derivadas del coútrato y los documenlos que

lo componen.
3. Adoptar las acciones que sean necesarias para eviiar retrasos injustificados. ya sea en las entregas parciales o
totales. incluso evitará retmsos al cronograma valorado de tübajos, si el objeto es de obras.

4. Realizar Ias gestiones necesarias a fin de que el coÍtratista suscr¡ba un acuerdo de conñdenci¡lidad con el

objelivo de precautelar la información propia de Ia ANT:
5. Solicirar a la Máxima Aumridad o su Delegado (Ordenador de gaslo) la auiorización de prónosas de plazo.

cuando cl contratista lo solicite por escrito. justifica¡do con fundamento y molivación el hecho pr()ducido y si

Ias mismas modifican el plazo total de Ia Orden de Compra:
6. Recom€ndar la concesión de prórrogas para ser autorizadas por la Máxima Autoridad o su Dele¡lrdo
7. (Ordenador de Saslo)r
8. Imponer las multas a que hubiere lugar, las cuales deberán estar lipificadas en el contrato administrativo, para

lo cual se deberá respetar el debido proceso.

9. Administrar las garanlías coñespondientcs. de conformidad con las normas que la regulan y en l()s calos que

apliquen, esta obligación persistirá durante (üo el periodo de vigencia dcl contralo. .in perjuirio que eqta

actividad sea coordinada con el tesorero de la entidad contratanlc o quicn haga sus veces. a l¡ quc le

corrc\ponde cl control y custodia de las garantías- En todo caso Ia responsabilidad por Ia gestión dc las -{arantías
será solidaria entre el administrador del conuato y el tesorero.

10. Reponar a la máxima auloridad de la enlidad contrahnte o su delegado. cualquier aspecto operati!o. técnico
económico y de cualquier naturalcza qu€ pudieren al¡clar al cumplimienlo del co¡trato.
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Memorando Nro. ANT-DA-z021-651 7-M

Quito, 30 de noviembre de 2021

a Afiliaciones de su personal al Seguro Ceneral del IESS;
a Prese¡tació¡ del Reglamento de Higiene y Seguridad, debidamente aprobado por el Ministerio del

Trabajo (en caso de tener más de l0 personas laborando); presentación del plan de prevención de riesgos
laborales debidamente aprobado por el Ministerio del Trabajo (en caso de tener de I a l0 personas
laborando); y,

. Registro de la dot¿ción de Equipo de hotección Individuar (EpI) a su personal con sus respecrivas
reposiciones, según su lipo de riesgo al cual eslá expuesto (en caso que proceda);

l- Cuando solicite la recepción de los bienes/servicios, incluido los productos comunicacionales, solicitará
previamente a la Máxima Auroridad o su Delegado (ordenador de gasro) la designació¡ de un Técnico que no
haya intervenido en la ejecución del conraro. pam conformar la comisión de Recepción, al amparc de Io
eslab¡ecido en el artículo 124 del RLOSNCP, acción que se dispondrá de fornra oponuna.
2. Veriñcaf petnanentemente y en los casos que sea aplicable, el cumplimiento de Valor de Agregado
Ecuatoriano, desagregación y lransferencia tecnológica así como el cumplimienlo de cualquier otra figura
legalmente exigible y que se encuentre previsla en el contrato o que por la naturaleza del objeto y cl
procedimiento de contratación sean imputables al contmtista.
3. Elaborar e inlervenir en las actas de ent¡ega recepción a las que hace referencia el arrículo gl de ¡a Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: así como coordinar con el co¡tratisla y el lécnico qr¡e

.¡v
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ll. Coordinar con los demás órganos y profesionales de la entidad contratante. que por su competencia.
conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención, para garantizar la debida ejecucjón del contrato.
12. Notificar Ia disponibilidad del anticipo cuando este sea conremplado en el conrato como forma de pago,
para lo cua¡ deberá coordinar con el ií¡ea ñnanciera de la €ntidad contratante.
13. Verificar que los movimientos de la cuenta del contra¡ista correspondan estrictamente al proced¡mienlo de
devengamiento del anticipo y su ejecución contractual.
14. El Adminislrador d€l Conlra¡o. entreSañí al conlratista la información, material e instrucciones necesarias
para garantizar el debido cumplimiento del conlraio: según sea el caso. Io que permitirá cumplir con el plazo
establecido en el conirato, previa la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad que precautele la información
propia de la ANT;
15. Proporcionar al contratista ¡odas las instrucciones que sean necesarias para garantizar el debido
cumplimienro del contrato.
16. Emitir instrucciones adicionales respecto del cumplimiento de especificaciones técnicas o términos
de referencia. en caso de que cualquier dalo o ¡nformac¡ón no hubieren sido establecidos o el contmtista no

pudiere obte¡erla directamente. en ningún caso d¡chas instrucciones modificarán las especificaciones
técnicas o términos de referencia.
17. Requerir molivadamente al contratista. la sustitución de cualquier iniegranle de su personal cuando
lo considere incompetente o negligenie en su oficio. se negare a cumplir las eslipulaciones del contrato y

los documentos anexos. o cuando presenle una conducta incompatible con sus obligaciones. El penonal con el
que se sust¡tuy¿ deberá acreditar la misma o mejor capacidad. experiencia y demás exigencias estab¡ecidas en
los pliegos.
18. Aulorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del conrato, para ello deberá cerciorarse
que el personal que el contmtista pretende sustituir al inicialmente propuesto, a más de acredita¡ la misma o
mejor capacidad. experiencia y demás exiSencias establecidas en los pliegos. des¿¡¡¡olle adecuadamente las
lunciones encomendadas

19. Verificiu de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratació¡, que el conlralista cuen¡e o disponga de
lodos los permisos y autorizaciones que ]e habiliren para el ejercicio de su act¡vidad, especialmcnte al
cumplimiento de legislación ambie¡tal, seguridad industrial y salud ocupacional. ¡egislación laboral, y aquellos
términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato.
20. Reponar a las autoridades de control. cuando lenga conocim¡ento que el coniralista no cumpla con sus
obligaciones laborales y patronales conforme a la ley.
2 I . Dar estricto cumplimienro al memorando Nro. ANT DTH-2020-2441, de 28 de sepriembre de 2020, misño
que se encuentra adjunto al presente dGumenlo. respeclo del cumplimienlo que dcben dar los contratistas que
prestan servicio a la ANT. en cuanto ¿ la sigui€ntc documentación:
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no intervino dumn¡e la ejecución del contrato, la recepción del contrato.
4. Manejar el Pofal de Compras Públicas durante la fase contracual. Al momenlo de registrar l¡ información
del contrato admin¡strativo por pañe del usuario creador del proceso. se deberá habilitar el ur,uario para el
administrador del contr¿to. quien publicaná en e¡ Poñal toda Ia infomación retevanle a la f¿ss de ejecuc¡ón
conlraclual. de conform¡dad co, Ios manuales de usuario o directr¡ces que emita cl SERCOP para el efecto.
Dentro del referido Ponal , Sistema Oficial de Contratacióñ del Esrado. publicará rodos Io\ documenros
considerados relevantes que correspondan generados en la fase contractual y de ejecución conformc lo
estabiecido en la Resolución Nro. RE-SERCOP-2O1ó-0000072 que expidió ¡a "Codificación de Resoluciones
del SERCOP". misma que textualmente manifiesta:

"An. 10.- Fase contractual y de ejecución.- En la lase contractual y de ejecución de los procedimientos de
contratación públ¡ca se publicarán en el Polal Institucional del Servicio Nacional de Conrratacirin Pública los
siguientes documentos considerados como relevantes:

l. Contrato suscrito entre la entidad coÍtmtanle y el contratista así como sus documentos habililantes. dc ser
peftinentet
2. Contratos mod¡ficalorios. en caso de que sea necesario enmendar errores de conformidad con lo establecido
en cl articulo 72 de Ia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Conrralación pública:
3. contralos complementarios. en caso de habe6e celebrado acorde con Io dispuesto en el capiulo vlII del
TÍtulo Me la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. con su rcspecriva cefillcación de
disponibilidad presupuestaria;

'1. Notificación de disponibilidad del anricipo. cuando su pago implica que. a panir de esre hecho. corren los
plazos de cumplimiento de obligaciones por pane del contralislai
5. Ordener de cambio. dc haber.e emrtido.
6. Documento s,scrito por las pafles respecto a diferencia en cantidades de obm. de haberse emitidoi
7. Documento de aprobación de Ia entidad contratante para la subcont¡atacjón. de ser el casol
8. Garantías presenladas a l¿ firma del conlrato:
9. Informe provisional y fina¡ o actas de recepción provisionar. parciar. tolal y definitiva. dcbidamente
suscritas. scgún sea el caso;
10. Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y d€ pagos;
I l. Comunicacio¡cs al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sancioncst
12. Actos adminislralivos de sanción y multas;
13. cualquier resolución de delegación emirida denrro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad
contmtantc o sr¡ delegadol y.
14' cualquicr rec¡amo o recurso presentado por er contrar¡sta, así como ros actos emitidos Dor ra enridad
contratante con ocasión de su tramitación.,'_

En el caso de no contar aú¡ con u§uario y contraseña para regislro de ¡nformación de ejecución dcr contrato
en el ponal de compras Púbricas' se deberá lrenar er "Formurario creación de usu¿rio socE, (adjunro a rapresente) para la crcación de usuario como Adñinistrador de contralo, mismo que se le asignará e travésd"l .:o.*o- electrónico, una vez que. el mencionado formulario se encuenlre debidamente suscriio yremilido a Ia Dirección de Contratación

¡. Gestionar ¡os pagos derivados del contrato, así como emitir los informes de conformidad \ demá\documenlos que \e \u\lenten lo. mtsmo\:
2' Solicitar a ra Dirección Financiera. cuando se cumpra er contralo que §e proceda con la devoruci(in de las
8arantías conespondientes otorgadas dentao del mismol

],..1 :r"ri"t::._.,1,,1 
fira¡izacrdn dct proceso en el porral Ie corrcsponde al usuario creador det proceso. o aqur§n 5e naya mrgraoo e¡ mlsm(t. para el registro de l¿s aclividades llna¡es del cont¡alo. debienrlo publicarcualquier otro documento relevante no imputable al administrador del conlraro

'1 En caso de darse un camb¡o de administrador del contralo, er administra¿or enrante una vez rccibida ¡anolificación de designación. deberá coordinar inmediatamente .on toi .,.*¡¿or". er¡cargados de raadministración der Ponar. pa¡a que se le habirire er usuario y pueda regi.,.* ,oau Iu into.au.ión rere\ante.5 Armar y orSanizar er expediente de toda Ia gesrión ¿é u¿n.ini.tr-u"i¿n á"i"-r"r,.. dejando Ia \uriciente
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Agencia Nacional de Trá n s ito

Memorando Nro. ANT-DA-2021-ó517-M

Quito, 30 de noviembre de 2021

evidencia documental a efectos de las auditorías ulter¡ores que los órgaÍos de control del Estado. realicen.
6. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del obj€¡o de contratación sea indispensable para garantizar
su debida ejecución, en todo ca!o, las entidades contratanrcs deberán describir con precisión las alribuciones
adiciorales del admiristrador del contrato en Ia c¡áusula respectiva del contrato administmtivo.
7. lnformar y enviar inmcdiatamente de forma física y/o electrónica el respaldo en caso de celebmr-rie contratos
compleme¡taflos y/o modificalorios a la Dirección de Contmtación, así como el archivo físico y/o electrónico
correspondiente que contenga las garantías renovadas por ampl¡aciones de plazo y/o incrementos en el monto
conl¡actual. y dichos documentos deberán ser publicados en el ponal de compras públicas, oportunamentei
8. Remitir a la Dirección de Contratación. el ¿rchivo físico y/o elecüónico que co¡lenga todos los documentos
generados dentrc de la ejecución del contrato. tales como pagos de p)anillas. informes de conformidad.
notificaciones realizadas al contratista, actas de entreBa recepción correspondientes y toda la documentación
relevante, a efectos de manlener un archivo íntegro de las diferenles etapas del proceso. El Administrador de
Contrato, una vez culminada la etapa de ejecución d€l contrato, deberá remitir a la Direcc¡ón de Contratación la
constancia de hatler subido: Actai de Enlrega Recepción correspondienles y demás documenos
releva¡tes Seneados en la ejecución del contrato, a¡ Sistema Oficial de Contratación del Eslado para ¡a

finalización del proceso. adicionalmente se deberá anexar un impreso del ponal de compms públicas en donde
se identifique el estado del proceso "En Recepción'.

Finalmente, el Administrador de Contrato deberá tencr en cuenlas las siguientes consideraciones:
Deberá ejercer su rol de acuerdo a todo lo determinado por la ky Orgánica del Sistema Nacional de

Conrratación Pública. Regl¿mento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Codiñcación de Resoluciones del SERCOP y sus reformas. Normas de Control Intemo de la Contraloría
General del Estado: y, toda la ¡ormativa vigente aplicable para contratación pública.

En la mcdida de lo posible. si el contrato corresponde a servicios recibidos de forma continua para la Agencia

Nacional dc Tránsito. deberá reportar al Director del área requirente co¡ copia a la Máxima Autoridad o su

Delegado (Ordenador dc gasto) sobre el vencimicnto del mismo. con u¡ plazo NO menor a dos mescs de

anticipación. para que se gestione su ¡ueva contralación.

En caso de que el Administrador del contrato cese en funciones en Ia Agencia Nacional de Tránsito. o si por

disposición de la Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de Saslo) fuese rcemplazado. se realizará un

Acta de Enlrega - Recepción suscrita por el Administrador saliente y el nuevo Administrador del Contral{).

previo a la entrega de un informe detallado d€l contrato indicando el cstado en el que se encue¡tra la cjecución

de conformidad con lo establecido dentro del referido insrumenlo le8al.

Particular que pongo en su conocimie¡to pam los l'ines pertinentes

Doc,nchtu, frrna¿lo clectr(nicamente -
Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

- A¡iT-DAJ,202l-32.15

Todo lo relerenciado conesponde a la Renovación del Contrato Nro. 038-DE DCP-ANT-2013. que tienc por

objeto el "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFTCINAS

DE LA ACENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA".
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- Rerolación de aniendo

Coria:
Sr¡. Ing. Paulina Alexandra Toapanta Mangui¡
Añalista Adminis(r¿tivo 2

S.. Tlgo Byron Germañ CaÍera Chasipa¡m
As¡stenre Admiristárivo

Agencia Nacional de Trá n s ito

Memorando Nro. ANT-DA-Z021-65 l7-M

Quito,30 de noviembre de 2021

GLOR¡A AIEL¡NA
l¡RE!¡AS
¡,TARTINEZ

.¡v
z Gobicrno
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E Agencia Nacional de Tránsito

RENOVACION DEL CONTRATO N¡o. 038-DE-DCP-ANT-2013

.ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARE E¡,,É-IÑCIONAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE I.A AGENCIA DE ATENCIÓN IL USUARIO-¡É TUMBACO,

PROVINCIA DE PICHINCH.{:' ./'-
COMPARECIENTES:

Comparccen a la cclebración del prescnte c()ntraro, por una parrc la r\gcncia Naciooal dc
porte Terrestre, Tránsito y S"gr.::Jdr&¡rid, dcbidamente

representada cn es o por la N{gs. (lkrda Avelina Larenas }lartínez, en su calidad dc,-Dircctr¡ra
Administratir

v Control del 'Irans

2021, 9

1.2

1.5 I.l1 l0 dc agosto de 2()13, la

Rcgr.r laci(rn

ITALIA INIIOTAI-IA

frl l)7 dc enero de 2019,lz
N-AI-IA INN{O'IIALIA S.

DE DCI']--¡\NT-201 3, c<¡n
dcl contrato principal.

t ohntade¡ de da¡ o n¡á¡ penonaq co»to er ht

-DE-AN'Ir202l de
en cn.Aelaner6
¡Rrlir¡r-rd rsr

lc Jenog:irráíá
f( )T vfA s.A..

13 dc agosto de

tlcrna dc

plazo de

r.062
a qrx

"-\r¡endataria" )tsILI
con RUC Nro. 1791712285001, reprcscntada por el scñor Gastón Danilo Cevallos ,\ndradc; a

qüen en adelante se le denomina¡á ",\rrendado¡a". Las partes se obligan en r-irn¡d dcl presente
contrat(), al tcnor de las si!+uentcs cláusulas: r'-

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1 La Lcv Orgánica del Sistcma Nacional de Conratación Pública, cstablece en cl a¡tículo 59:
"Régirut- I4J c0 ratl¡ de amrdantieúo tafltl para el carl et qae e/ Erlado 0 l a itrtih/.ió,t ptiblia
leqqat la calidad de amtdadara conto amttdalaia te tufetará a /at nornas preai at ut e/ Rtglatueata d? erla
14'.

El Reglameoto Gene¡al a la LOSNCP dispone en el artjculo 6l: ,, Prac¿di»tier/0. para el
amulanieúo de bienu imueb/es, las entitlatle¡ .o,t/ra/a Íe! pab/icarfu en e/ poria/
tuuL'.compratpablitat¿nr.ec. lot pliegos en lot que eonstarát la¡ condicione¡ mhtina¡ tlel imt*hh nqueido,
cor la releretda al seú0r.1 lagar de zbicación del uiwo. Para la nrripción del cottrato, el adpdiataio ru
ftq iere eÍtar i rtrit,.y babilitado et el RUP. El .\:ERC)P detenrirurá el proteüniento.y los reqrisitot qae
e deberán nmplir et estas conlrataciotel' .

1.3 El artículo 3ó8 dc la Codificación v Actualización de Ias Resoluciones emitidas por cl Sen'icio
Nacional de Cont¡atación Pública establece: "P/a70.- E/ roúrato de arentlamiento i ce/tbrará pctr el
p/a<o mccsaia, de acuerdo al rso.1 leÍinacióa que r le dará, urcido el caal podrá, de pcrsitir la trcuitlad,
¡er reuoyado".

1.4 I:l Códrgo Cir-il establece en el anículo 1453: "1¿¡ obli¿acioru ttacer, -ya del conurco ral fu la¡
tttratot o conttenriotu (... /'.

cia Nacional de Tránsito 1, la CONIpAñÍ¡ tNlfOgtu¡,Rf,f
, suscribieron cl cont¡ato Nro. 038-DE-DCp-AN'| 201-i

obict<r

en la,,\r'. Interoceánica Km, 14
du¡ación de 5 añr¡s cr¡ntado a

cs el "Ar¡endamiento de un bicn inmueble para el funcionamiento cle la L)
,\tcn al Usuario de Tumbaco", cado en la plata baja del centro comcrcial Ventu¡a l\fall

ciudad de Quito, provincia de pichincha, con un

16

r de Ja cntrega física del bicn inmueble

scncia ).Iacional dc'I'ránsito r. la C()IIp.\ñÍA I\IIOBILL\RIr\
4., suscribieron cl contraro de ren<¡vacirin del contrato \iro. 03g_
un plazo de duración de 2 años conta<.los a partjr de la fn¿ltzación

l.lii,.J::ll:,-d: 2t)2o. ta/*gancn Nacic,nal dc T¡ánsito v la CONITAñÍA INN{OBIt_Ir\RIAIl \LL\ t\\lO'[^LlA Sj \., suscrrbicr,,n cl conrr¿r,r mo,.l¡6c¿rrrio ¿] conrra¡u dc,.","".,¿"
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ERepúbiica
del Ecuador

Agencia Nacional de Tráns ito

del contrato Nro. 038-DE-DCP-ANT-2013, a través del cua.l se modificó "(...) dade el 09 de

abil de 2020 l¡a¡ta el 08 le emm de 2021 , ll iláw a 'I'ercera de/ cottlralo.- l 'ALOB )' FOP-I1'{ DE
PACO de la renoyación del nx/rata Nm.038-DEDCPANT-2||), tle 07 de enuo de 20/9, (...)".

1.8 EI 03 de diciembre de 2020, la Agencia Nacional dc Tránsito v l¿ CONÍ PAñÍA
INNIOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.4., susc¡ibieron el cont¡atr¡ complementario al
contato Nro. 038-DE-DCP-^NT-2013 cuyo objeto es "(...) dnlpliar el plaio del areda»ieúo del
iwtaehle para ellurciananienfo de lat ofcinat de la Agucia de Atencih al (l¡ruio ¡le'l'nubaco, proúncia
de Pichi¡tcba del eortrato de renotación dgl conlralo Nn. 0J8 DE-DCP-A|{|--201 ) ¡a¡crito el07 ¡le eren
de 2019, dude ¿109 de ercro hattallf8 de.febrero de 202t".

,/
1.9 El 08 de feb¡cro de 2021, la Agencia Nacional de Tránsito v la COMPAñÍA

INIVIOBILIARIA ITALIA INN{OTÁIIA S.4., suscribieron la ¡enolación del contrato Nro.
038-DE-DCP-ANT-2013, cu,vo oblergcs "(...) ftlzur el L,orllrato de atu¡¡lauienlo l{ro. U8-DE-
DCP-ANT-21|), por DIEZ (10) yiíu eontadot a panir de k fruli7ación de/ nnhalo mttple»núaio
¡y¡¡rito el03 i¿ dicienbre d¿ 2020".

1.10 El 06 dc octub¡c de 2021, el señr¡r Gastón Cevallos Andrade, en atención al oficio JECT-
2021-002, suscrito por el Dipétor Provincial de Pichincha de la ANT, su accptación de
mantener el "(...) Lzrot de ant anie g.qr¡e er ¿?§1D6j9 (Un Mil Dot,ientot Trcinta1,.fe* Dólarct
de lo¡ E¡tado¡ Llnida¡ de Aaéica coyf/100) qre comEonde al anon ueaual, nát el ILA, itr eubargo
el t:alor lnr alíetota tieu /.¡r aj rte e» el precio mie tras tlan el coúrato, el nisnto qtre s¿rá de 790,00
(relecie tzr rcLeúa Ddlare¡ ¡le lo¡ E¡tado¡ Uttidr¡¡ de Anéica cor 00/ 100), ru graru 11.2, a¡í como la
rerotacifu de/ Co rato de Amnda»tieúo !ra. D&DLDCL AN7r22l ) por lot próinot doce weter.y a
partir dcl 09 de Dicientbre rful 2021 ".

1.11 A trarés de oficio Nrc¡. SETEGISP-DAUB-2021-0878-O de 27 dc septiembre dc 2021, cl
Director de Análisis v Uso dc Biencs del Scn-icic¡ de Gestión Inmobüiaria del Sector Públic<¡
INI{OBILIAR comunica al Director Provincial de Pichincha, cn atención "(...) al Ofaa Nm.
ANT-UAP-202'7096 de 7 de teptie»bre de 2021, »t¿diaúe e/ caal ¡olicitó la diEoribilidad de bieru
intueb/et pau la Agencia Nacio¡n/ de 7 ráui¡o AitT' - T'anbaco; esta Sectetada Técnica itfonta a

tt ftprese,tala q/./e, realilada k gutiótr de bútqaeda en /a bate de lala¡ de l¡iere¡ i¡¡luebb de propiedad de

e$a entidad-1 de otrat irtüttciotru piblica¡ adniti¡trada¡ por esla .\'e.retaia qre ¡e encaenlran derhp de ¡rc
.0r0et¿ cia¡, a la feclta no Je regi¡lr bi¿nu hnmebl¿s duocapados en la kcalidad.1 con /¿¡ caractei¡tica¡

solicitadat ur :a peticirht (.. . )".

1.12 Con memr¡rando Nro. ANT-DC-2021-0473 de 04 de octubrc de 2021, la Direct<¡¡a de
Contrataci<in, encargada, remitió al Di¡ecto¡ Provincial de Pichincha, el certificadt¡ dc
verificación en catálogo electrónicc¡ Nro. VCE-129-2021 de 04 de octubre dc.2021, a trarés
del cual sc puede eridenciar que el mcncionado obieto dc contratacir',n )Ó crnsta cn la
her¡amienta de Catálogo Elcctrónico del Sistema oFrcial dc Conüatación delflstado.

1.13 Se cuenta c<¡n Ia cenificación de partida prcsupuestaria ) disponibilidad dc fond<¡s N¡r¡.452 dc

12 dc octubrc de 2021, con cargo a la partida prcsupuestaria Nro. 01 00 0tl0 001 5305021701

002 0000 0000, denominada "Edificios- Locales v Rcsidencias- Parqucaderos- Casilleros

Judiciales v Bancarios (Arrendamiento)", por el valor de un dólar de los Estadc¡s Unidos de

América (lSD. 1,00); 1', cenificación plurianual N¡o. 328, aprobada cl 27 de octub¡e de 2021,

con cargo a la partida presupuestaria Nro.2022 002 0000 9999 530000 530502 "Edificios-
Locales v Residencias- Parqueaderos- Casüeros Juüciales t' Banca¡ios (Arrendamiento)", por
un r.al<¡r de reinticuatro mil trcscientt¡s diecinueve dóla¡es de los Estados Unidos de América

con 08/100 QSD. 24,319.08), emitidas por la Directora Financie¡a de la ANT v remitidas c<¡n

mcmr¡¡ando Nro. AN'I-DF-2021-2061-\1 dc 04 de nor-iembre dc 2021', al Di¡ector Provincial

de Pichincha.

D¡recciónr Av Añton c' José de Su.re v José Sá..hez Código postal: 170516

felélono. 591.7 382b89O rwwdnt.gobec
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Agencia Nacional de Tráns ito

1111 pondan,
dc NIll. D()SCI ENTOS TREINTA

1.14 -'\ ¡¡ar és dc mcmorandc¡ N¡o. AN'f DA 2021-6.18(,-If de 2(r de nolicmlrre de 202
Di¡cctc¡¡a Administrativa, autoriza cl gasto ) solicita al Di¡ecto¡ de ¡\sesi¡rie lurídica sc
proceda con la elaboración dcl contrato de renovación dcl cont¡at<¡ Nro. 038-DIr DCP-
2013.

1.15 Nlediantc Resoluci<in Nro. 015-DE-ANT-2020 dc 12 de matzo de 2020, el Director E)jecutir.o
de la ANT resolvió: "(...) Anícuh 1.- Delegar a e// b (...1 Direaorf a Adttitritratir.'t) (...): At/toiídr
/0¡ tontrat1r .1rlPlerleltarior, nodifraloiot, amplialoiot, de próroga, ónletes de trabajo, rubmt ruewt 

-1¡

denás doru»ten/ot.y actor ftcerarizr, duttm de la iectciín de /0r rcfitratot, tegh /o diqote /a /t7, .J dwás
tontatita rigefie, ei lonnúzJ que reat ndnadons de gatfo (. . .)".

1 .16 A trar'és de Resr¡lución Nro. 0ó2-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, el Director Ejecutiv<r
de la r\geocia Nacional de Regulación I Cont«¡l del Transponc Tcrrestre, Tránsito r. Seguridad
Vial, ¡es<¡lvió delcgar aI Director/ a Administratir,'o/a, entre otras facultadcs las de "(...) a)
,.12/oi7ar e/ gatlo para todot ht pmcedinientot de tortrataciótr ptiblica utablecido¡ er la 14, Orgárica de/

.\)i¡¡uta liacional de Cottratacióa Pública.y u Rqlanterlo Cenera/. para la adquitición de biem, /a /uación de

0bra¡.1 la pte¡tarih de ¡ervicio¡ inch¡ido¡ h¡ de clrcaltzrla, cra do el prerapuerta rcfemrcial no ttpere e/ua/or qte
rurltarc de la n tiplhaciin del n$ciete 0,N0002, por el Pft¡t Prertl bicia/ tlel Ettado, de/ corrupotdieule
eyrcicio uuúnico; (...) c) Sucribir ks ontrakr pri cipale¡, cotttplenulaiot, ntodifcatoiot, a¡| co»¡o catlbio ¿le

tmtograttta de lot procetot de ntfra/aciótt piblial detigrar a los reEeti*ts admiti¡/radon¡ á/.üttrato. ¡e,E;t

/o diEnne /a k;¡', en los qae hc9,a ido ordenador de Sarro; (...)". A t¡arés de acción dc pcrsonal Nro.
0558, sc nt¡mbró cr¡mo Directo¡a Administrativa a la NIgs. Gloria A¡'elina Larcnas }fartíncz,
oombramicnto que rigc desde el 22 de noriembrc de 2021.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Los documentr¡s que acreditan la representación legal de los inten-inienres se asre[an a csre
lnstmmcnto como
instrumcnt<¡.

habilitantes y los documentr¡s scñalados en la cláusula printcra de este

TERCERA.- OBJETO:

tn *irtud dc los antecedentes dcscrit<.rs, I^, p^n", gntíá"rn errte facu\taffifia"1.f".,.,, 
".r.r.irnrenovar cl cont¡ato.Nzro. 038-DE-DCp-ANiroLfi"t óóér ¿;t-"r., contados a partir de la

finalizacjón dc l2n{cno'ac)ón del contrato Nro. 038-DE-DCp-ANT-2013 susc¡ito el 0g cle febrcro
dc 2021 ,/

Dc persistir la nccesidad institucional, estc contrato podrá scr ¡eno'ado de c<¡nfi¡rmirlacl con la
normativa lcgal vigentc.

CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA R-ENOVACIÓN:

[']l valor total dcl contrato quc la ARRENDATARIA pagará a la ARRENDADOR¡\ cs de

L \IDOS DE ,\\ILRICA (.Oli 08/1(x) GSD 24,319.08)

\IEI§I'ICL'ATRO IIIL TRESCIENTOS DIF]CINUE \'9.
/más

DOI,ARES DE LOS F,SI'I\DOS

c()n un canon mcn)¡.d
IDÓS D

pucstos dc lev que corrcs
Y SE»-¿ÓLARES D
6,59 )/m^s impucstos tle

ESTADOS UN E 
^NIERICA 

CON 591100 (usD 121
I] LOS
let quecorrcspond an; v con una alícuota mcnsual dc SETECIENTOS NOVTINTA DÓI-ARIIS D E I-OSES'l AD()s UNID( )S DIr r\NI ERICA (LrSD 790,0t»

El prcci,, pacradu para cl prcscnrc ci,ntratu, scrá c¿ncclado
rr¡nst(rcnct.¡ Lranc¿ria a I¿ cucn¡a <1uc la .\RRE\D.\DUR-\
prescntación dc la factura cor¡cspondicotc, a mcs r-encido.

dc manera mensual,
señale por escrito,

mcdiante
prer.ia la

Págin a 3 de 4Direccion. ::
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u
Libre y voluntariamente, las partes

Presente cootrato v se somcteo a

Circular N¡o. SERCOP-SERCOP
suscripción elcctrónica dcl prescntc

Agencia Nacional de Tráns ito

exprcsamente dcclaran su aceptación a todo l<¡ convenido en el

sus estipulacioncs, por lo que, conforme lo dispucsto en la
2O2O 0022-C dc 27 de r¡crubre dc 2020 sc proce!;'coo la

nto, cn Quito el 29 de noriemb¡e de 2021

QUINTA.- REMISIÓN:

En todo lo dcmás, <1ue no sc cont¡aponga al pre)cf¡tc instrumento. las partes,latifican lo establecidcr
cn cl cootrato Nro. 038-DE-DCP-ANT-2013 Sscrito el 30 de agosto dc 2013, incluida la forma dc.
tcrminación del contrato, asi como a k¡s c<¡ntratr¡s modificatorios ¡ cc-rmple me ntarios efcctuados.'-"

GLORIA AVEL

LARENAS

MARTINEZ

INA F nmado d igit¡lmente

MARTINEZ
f€<l'¿:2021.11.291
0500'

1:05

GASTON DANTLO ffi**. "--.*- *-
CEVALLOSANDRADE éü?;H}ffi#*"

\Igs. Gkrria Avclina Larcnas Ilartínez
Directora Administ¡ativa
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Cont¡ol del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Sr. Gasti¡n Danilt¡ Cevalk¡s r\nd¡ade
COMPtu\^IA I
ITALIA
RUC Nro. 1791
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