
rut{

Agencia Nacional de Tránsito

RENOVACIÓN OBI, CONTRATO NrO. OO4.DA-ANT-2020

*ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBIT PARA I-A DIRECCIÓN
PROVTNCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y OFICINA DE

ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO»

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte Ia Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente
representada en este acto por la Mgs. Gloria AveünaLarenasMartirtez, en su calidad de Directora
Administrativa, legalmente facultada por Resolución Nro< 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de
2021, qte se adfunta como documento habiütante, a qüen en adelante se le denominará
"Arrendatada"; y, por otra parte, la señora Bárbara Emiüa Vélez Castro, portadora de la cédula de
ciudadanía Nro. 1707941,264, por sus propios y personales derechos; a qüen en adelante se le
denominará "Arrendadora". Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las
siguientes cláusulas:

CIÁUSUIA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

La I*y Orgáruca del Sistema Nacional de Contratación Púbüca, establece en el artículo 59:
"Réginen.- L.a¡ contrato¡ de atrenlamiento tarto para el ca§l en qae el Estado o una in¡titución pública
tengat la calid¿d de amndadora como amndataia se sujetará a ks nonnas preuistas en el Reglamento de e$a

14'.

El Reglamento General a Ia LOSNCP dispone en el artículo 64: "Pmcedimiento.- Para el
amndamiento fu biene¡ inmrcb/ts, las entidades cofitratafltes publicarán efi el Portal
au4v.c0Trpraspablicas¿ou.ec. los pliegos en los que con¡tarán la¡ condiciones mínima¡ d.el innuebk reqaeido,
cot la refercncia al seciorl ltgar de rbicación del mismo. Para la susmpción del contrato, el adjudicatario ro
reqaiere estar inscritol habilitado et el RUP. El SERCOP d¿terninará el procedirzientol los reqnisitos qae

se deberán mnplir en e¡tas contratacionel'.

El artículo 368 de la Codificación v Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio
Nacional de Conttatación Pública establece: "Playo.- El contrato de arendamiento se cehbrará por el
pklo nuesario, de acuerdo al asol destinación qw n le dará, aencido el erulpodrá, deperistir la tuuidad,
ser renouado".

El Código Civil establece en el artículo 7453: "l,.as obligaciones nacen, Ja d¿l conarso real de las
aolmtad¿s de dos o máspersonas, c0m0 efi ks contrato¡ o conaenciones (.../'.

El 19 de iunio de 2020 la Agencia Nacional de Tránsito y la señora Bárbao Emiüa Vélez
Castro, suscribieron el contrato Nro. 004-DA-ANT-2020, cuyo obieto es el arrendamiento de
un bien inmueble parala Dirección Proüncial de Santo Domingo de los Tsáchilas y Oficina de
Atención al Usuario de Santo Domingo, ubicado en la Av. Quito Km '/zy Av. Kasama, cantón
Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con un plazo de vigencia de
veinte (20) meses, contados a panir de la suscripción del contrato, y con un canon de
arrendamiento de dos mil novecientos setenta dólares de los Estados Unidos de América
(USD $2.970,00) más IVA.
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Con oficio Nro. SETEGISP-DZ4-2021-0839-O de 7 de septiembre de2021., el Ing. Klever
Omar Barreiro Loor, Director Zonzl 4 de la Secretaría Técnica de Gest-ión Inmobiüaria del
Sector Público, emite respuesta a la solicitud de disponibilidad de arrendamiento inmueble
parala Agencia Nacional de Tránsito Unidad Administratjva y Oficina Atención aI Usuario de

Santo Domingo de los Tsáchilas, realizada por la Directora Provincial de Santo Domingo con
Oficio Nro. ANT-UASTD-2021-3286 de 02 de septiembre de 2027, señalando qve "...esta

Suretaría Técnica infoma a sa representad que, reaisad la base de datos d¿ bienes inmuebhs dt prEiedad dt
esta entidadl de otra¡ entidades públicas administradas por esta Secretaría qtle se eficuefitran denfro de sa¡

corzpetenciat, a la fecha NO se registran bienes inmaebles en el cantón Santo Domingo de la Proaincia dt
Santo Domingo de bs Tsárhilar, qae camplan mn las caracteisüca¡ requeidas... ", señalando además

que, "(e)n caso de rcquerir de un pmceso de atiendo (...) fuberá rcnitir l¿ in¡orruachín en natrii
adjanta... ". Ratjficado con oficio Nro. SETEGTSP-DZ4-2021-0867-O de 14 de septiembre de

2021.

Mediante oficio Nro. ANT-UASTD-2021,-3559 de 20 de septiembre de 2021,1a Directora
Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, tomando en cuenta que el contrato de

arrendamiento Nro. 004-DA-ANT-2020 de las instalaciones de Ia Agencia Nacional de

Tránsito Unidad Administrati'i,a Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas,
suscrito el 19 de junio de 2020,con vigencia de 20 meses, fenece el 18 de febrero de2022,
soücitó a Ia señora Bárbara Emilia Vélez Castro, respuesta de "...acepfacidn o negatiua del pronro

de renoaación d¿l contrato d¿ amndamiento que tiene por objeto 'bmndaniento de un bien innaeble para la
Dirucitin Prouincial de Santo Domingo de los Tsáchilarl Ofcina dt Atencidn al U¡rurio Santo Domingo".

Con fecha 20 de septiembrc de 2027, la Dra. Emilia Vélez Castro, en respuesta al oficio Nro.
ANT-UASTD-2021-3559 de 20 de septiembre de 2021, comunica a la Di¡ectora Provi¡cial de

Santo Domingo de los Tsáchilas de la Agencia Nacional de Tránsito su aprobaciófl p^r^
elaboración de la renovación del contrato de arrendamiento en los mismos términos v
condiciones.

1.9 Mediante oficio Nro. ANT-UASTD-2021-3592 de 23 de septiembre de 2021,\a Directora
Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas solicitó al Director Zonal 4 de Ia Secretaría
Técnica de Gestión Inmobiüaria del Sector Público inspección 1' dictamen técnico para \a

autoització¡ del proceso de renovación de arriendo para el funcionamiento de la Agencia
Nacional de Tránsito de la Unidad Administrativa Dirección Pror.incial Santo Domingo de los
Tsáchilas, adjuntando para el efecto la documentación detallada en oficio Nro. SETEGISP-
DZ4-2021-0867-O de 14 de septiem&e de2021.

1.10 Con memorando Nro. ANT-DC-2021-0640 de 22 de diciembre de 2027, la Di¡ectora de

Contratación, remitió a la Director Provincial de Santo Domingo, el certificado de verificación
en catálogo electrónico Nro. VCE-166-2021, de 21 de diciembre de 2027, a trar,és del cual se

puede er.idenciar que el mencionado obfeto de contrat¿ción NO consta en la herramienta de

Carfogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación del Estado.

1.11 Se cuenta con la certificación de parrida presupuestaria y disponibiüdad de fondos Nro. 87 de

02 de febrero de2022, con cargo alaparttda presupuestaria Nro. 01 00 000 001 5305022301
002 0000 0000, denominada "Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros

Juüciales y Bancados (Atrendamiento)", por el valor de veintiséis mil setecientos treinta
dólares de los Estados Unidos de América (IJSD. 26.730,00); y, certificación plurianual Nro.
369, aprobada el 09 de febrero de 2022, con cargo item presupuestario Nro. 530502
"Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios
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(Arrendamiento)", por un valot de ocho mil novecientos diez dólares de los Estados Unidos
de América (uSD. 8.910,00), erniti*as por'la Di¡ectora Fir¡anciera de la ANT y remitidas con
memorando Nro. ANT-DF-2022-1296-M de 10 de febrero de 2O2Z a la Directora Provincial
de Santo Domingo de los Tsáchjlas.

1.12 A través de memorando Nro. ANT-DA-2022-0845-M de 15 de febrero de 2022,1a Directora
Admi¡istrativa,awtoriza el gasto I.,rlicita al Director de Asesoría )urídica se proceda con la
elaboración del contrato de ienovacir-rn del contrato Nro. uO4-DA-Á¡¡f-ZOZO. 

-

1.13 Med.iante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 de LZ deo.rzrzo de 202O,elDirector Eiecutivo
de la ANT resolvió: *(. 

. .) Artrcak 1 .- Delegar a el/ lo (. ..) Directorf a Adninisfratiao (. . .): Amiiar
los contratos comphmentaios, modifcatoios, ampliatoios, de pnímga, órdena de trab@0, rubms iltrcals J
dema¡ documentos 1 actos necesarim, denrm d¿ la qecrción de lot rontratos, según lo diEone la lg 1 dcnás
nonlatiaa ügente, en bs montos qrc sean ordenadore¡ de ,garto (. . .¡".

1 .1'4 A través de Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 dc aeosto de 2021, el Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Térrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, resolüó delegar alDire«or/a Administrativofa, errüe otras facultades las de: 'T...) o)

Aatoiqar el garto para todos los pmceüniento¡ d¿ rcntratación pública utabhcidos en la It1 Oryánica del
Si¡tena lJadorul de Contrataciór Públical sa P'cglanmto Ceneral. para la adquisición de bienu, k /uación dc

obrarl b pnstación d¿ ¡ericios incltidos los dt conaltoia, caando elpresapusto rcfenncial n0 stlpeft el aalor que

resultan dl k nnltiplicadón dd coefciente 0,000002, por el Pruupaesto Inicial del Estado, ful comspondiente

/ercicio uonómico; (...) Q Suscribir ks conlratos pincipales, nmphmentaios, modifcatoios, a.rí como canbio d¿

núnlgrar/la de lospmcesos de conhataiónpúblical fuignara los rvspatiwt administradons del contrato. segin

b diEone la lE, en lts qw ltEa ido orfunador fu gasto; (...)". A través de acción de personal Nro.
0558, se nombró como Di¡ectora Administraiva ala Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez,
nombramiento que rige desde el 22 de noviembre de 2027.

CL(USULA 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.

crÁusur.e. TERCERA.- oBJETO:

En úrn¡d de los antecedentes descritos, las panes debidamente facultadas para el efecto, acuerdan /
renovar el contrato Nro. 004-DA-ANT-2020, por DOCE (12) meses contados a parrir de la 1
finahzación del contrato Nro. Nro. 004-DA-ANT-2020 suscrito el 19 de lunio de 2020.

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

C[ÁUSUI.A CUARTA.- vALoRY FORMA DE PAGo DE I-A RENoVACIÓN:

EI valor total del contrato que la ARRENDATARTA pagará a la ARRENDADORA es de
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DÓIARES DE LOS ESTADOS
UNiDOS DE AMÉRICA (JSD 35.640,00) más impuestos de ley que correspondan, con un canon
mensual de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA DOIARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (uSD 2.970,00) más impuestos de ley que correspondan.
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BARBARA
E!,IILIA \IELEZ
CASTRO

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

CIÁUSUI-A QUINTA.- REMISIÓN:

En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las panes ratifican lo establecido
en el contrato Nro. 004-DA-ANT-2020 de 19 de junio de 2020, inclüda la forma de terminación
del contrato, así como a los contratos modificatorios y complementarios efectuados.

Libre y voluntariamente, las panes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el
presente contrato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo dispuesto en la
Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 se procede con la
suscripción electrónica del presente documento, en Quito el 18 de febrero de 2022.

G LoRtA AVELT NA :¡iHil"^l?liff 
ente por

LARENAS LARENAs MARTINEZ

MARINEZ i::1,1?i'.",3'"''
Mgs. Gloria Avelina Larenas Mani¡ez
Directora Administrativa
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Sra. Bárbara Emiüa Vélez Castro
c.c.1707941264
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