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ERepublrca
del Ecuador

PARA:

De mi consideración:

Me permito aclarar
Orden de Com siend

Sr. Abg. José Roberto Sandoval Merchán
Director Provincial de Pichincha

Sr. Cristina Alejandra Sola Grandes
Técnico en Servicio al Ciudadano Provincial

Agencia Nacional de Trá n s ito

Memorando Nro. ANT-DA-2021-7053-M-1

Quito, D.M., 23 de diciemb e 2021

ASUNTO: Aclaratoria Memorando Nro. ANT-DA-2021-7051-M

por error de t
o lo correcto u

ipeo se colocó gueti
n Contrato. r/

proceso correspondía a una

Particular que informo para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración

D
\.C Larenas Martínez

MINISTRATIVA

/

Juntoa

(
Atentamente.
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por objero el 'ARREÑDAMIENTO DE UN
USUARIO MEJIA", de la siguiente manera:

Agencia Nac iona I dé Tráns¡to

BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA D \CIóN AL

pr/blrca
lEcuador

Memorando Nro. ANT-DA-2021 -7053-M

Quito,22 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Abg. Jose Robeío Sandoval Merchan
Director Provincial de Pichincha

Sra. Cristina Alejandra Sola Grandes
Técnico en Servicio al Ciudadano Provincial

ASUNI'O; Designación de Técnico para la renovación del contrato 0l l-DA-ANT-2('í9 del
"ARRENDAMIENTO DE-I.JNBIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
USUARIo MEIIA"t¿fodficación de Ia Comisión de Recepción.

De mi consideración

Con Memorando Nro. ANT-UAT-2021-221I de 20 de diciembre de 2021, en su calidad de administradora de la
renovacióD del con[ato 0ll-DA-ANT-2o19 del " ARRENDAMTENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEILU, recomienda designa¡ como técnico que no ha intervenido
en el proceso de ejecución del "ARRENDT,DflINTo DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL USUARIO MEJlA".dla Sra. Crisrina Alejandra sola Grandes, Técnico en servicio al

Ciudadano hovincial, para que conforme la cor¡risión de recepción de Ia renovación en mención. Sobre el
pan¡cular, maniñesto Io sipuienre:

.¿,

Como delegada de la máxima autoridad y en ejercicio de las at¡ibuciones conferidas al titula¡ de es(a unidad

co¡forme se desprende de la Resolución Nro. 0ó2-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021. notifico la
designación de la Sra. Cristina Aleja¡dla Sola Grandes, Técnico en Servicio al Ciudadano Provincial, como
técnico que no intervino en el procgso de ejecución de la renovación del contrato 0l l-DA-ANT-2o19.

En tal virtud, se confoÍDa la comisión de recepción d€ renovación del contrato 0l I-DA-ANT-201

. Sra. Cristina Alejandra Sola Grandes. Técnico en rl no Provincial. en calidad de técnico
que no intervino'en la ejecución de I

Pa¡a cumplt con la designación realizada, la Comisión de Recepción deberá atender lo establecido en el artículo
124 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Piblica y demás

normativa vigente conexa.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Docurne lo fintado electrónicanQnte

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

, ANr-UAP,2o21,221I

Copia
Sra. Ing. C¿men StefaniaCha8lla Rivera

Analistá
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Agencia Nacional de Trá n s íto

Memorando Nro. A-\T-DA-2021-7053-M

Quito, 22 de diciembre de 2021

GLORIA AVEI.INA
LARENAS
¡,IARTINEZ

:¡Yo¡a.:,.ñ.: ; , r- rórrro¡n^rr¡l' jl,r:,'.r.1ri-I-.'- 
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Copiai
Sra. trda. Va¡essa Desire Alava Alvá,Ez
An¡tist¡ de Tesorcría Proúncial

5L 0

Agencia Nac¡ona I de Tránsito

Memorando Nro. ANT-UAP-2021-221 I

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2021

PAR,{: Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Maninez
Direcf ora Administrativa .t

ASUNTO: Solicitud designación de técnico para la renovación del contrato Nro. 011-DA-ANT-2o | 9, que
tiene por objeto el "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE
ATENCIóN AL usuARto ME IA".

De mi consideración:

En calidad de adminiskador de la renovación del contlato Nro.0l I-DA-ANT-2019, por el presenre rengo a bien
recomendar la designación de la Sra. Cristina Alejandra Sola Grandes,rtécnico en Servicio al Ciudadano
Provincial, para que conforme la comisión de recepción del precitado contlato como técnico que no ha
intervenido en el proceso; de esla manera estará facultada a suscribir las actas de recepción de conformidad con
lo establecido en el Art. 124 del Reglamento General a ¡a L€y Orgánica del sistema Nacional de Contratación
Piblica que textualmente señala:

"Contenido de las actas,- las Actos de rccepción provisiorurl, parcial, totol y defnitivas senin suscriras por el
contratista t los inteSrantes de la Comisión designada por la ñ¿xima auto¡idad de la entidad contratante o su
delegado confonnada po¡ el administrudor del comroto j un técnico que no haya intervenido en el proceso de
ej ec uc ión de I c ontrato.

Lts actas contendnán los antecedeñtes, corldiciones generoles de ejecución, condiciones operativas, liquidación
econóñica, liqüidacióñ de plazos, constancia de la recepción, cu¡nplimiento de los obligaciones contractuales,
reajuste de prccios pagados, o pendientes de pago t cuolquier otro circunstoncio que se estime necesaria.

En Lrs recepciones proy¡sionales parciales, se horó constar como antecedente los dalos rclacioñados con la
recepción pÍecedente"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Documeúo firmado e|eclrónicame Ie

Abg. Jose Roberto Sandoval Merchan
DIRDCTOR PROVINCIAL DE PICHINCITA

.,OSE ROBERTO

MERCIIAN
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Agencia N acional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2021.6503-M

Quito, 26 de noviembre de 2021

I"\R,\: Sr. Abg. Jose Robeño Sandoval Me¡chan
Director Provincial de Pichincha

ASU\TO:

De conformidad con lo establecido en la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 . en calidad de Directora
Administraliva de esta Instilución, en concordancia con lo que establece el artículo 80 de la I*y Olgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo l2l de su Reglamento Gener¿I, y demás normativa
aplicable conexa vigente, por el presente comunico a usted que se le designó como Administredor de la
Renovación del Contrato Nro, 0l l-DA-ANT-2019, que tiene por objeto el 'ARRENDAMIENTO DE UN BIEN
INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEJIA,', suscrito eI 25 de »ovienlbre de
2021; recordá¡dole que:

El Ad¡rinist¡ador del Contrato, deberá impla¡ta¡ los controles necesarios para alcanzar una eficienlc y efectiva
ejecución del contrato asignarlol documentará las acciones realizadas y tornadas en cumplilDiento a las
obligaciones generadas a través del Contrato: concluidas sus actividades, deberá informar todas las acciones que
se deriven a su ejecución a la Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de gasto), un informe clue contenga
los resultados de su gestión y de las situaciones que se elcuentren pendientes.

Cabe señala¡ que de acuerdo con los afículos 70, 80, 99 de la ky Orgií¡ica del Sistem¿ Nacional de
Contratación Pública; l2l, 124, 125 del Reglamento a la I-ey ibídem: 530.10 de la Codificación y Actualización
de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contrat¿ción Pública expedida medianle Resolución
Extema Nro. RESERCOP-201ó-0000072, de 3l de agosto de 2016, Normas de Control Intemo de Ia Contraloría
General del Estado Nros. 408-16 y408,1? refe¡ente a la Administración del cont¡ato: y, demás normativa
vigente par¿ el efecto, se delermina que son obligaciones del Administ¡ador del Contrato las siguienlcs. mismas
que se describen a continuación para su conocimiento y aplicación:

l- Coordinar todas las acciones que sean recesarias para garaatizar Ia debida ejecución delcontrah.
2. Cumplir y hacer cumplir todas y cada de una de las obligaciones derivadas del contmto y los docuntentos que
lo componen.
3. Adoptar las acciones que sean necesarias pam evitar rctrasos injustificados. ya sea en las entregas parciales o
totales, incluso evitará rctrasos al cronograma valor¿do de trabajos, si el objeto es de obras.
4. Realiza¡ las gestiones necesarias a fin de que el contratista suscriba un acuerdo de cor¡fidencialidad con el
objetivo de precautel¿r la infom¡ación propia de la ANT;
5. Solicitar a la M¿íxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de gasto) la aurorización de próñoga\ de plazo,
cuando el cont.atista lo solicite por escrilo, justifica¡do con fundamento y motivación el hecho producido y si
las mismas modifican el plazo total de la Orden de Comprai
ó. Recomenda¡ la concesión de prónogas para s€r autorizadas por la Máxima Autoridad o su Del€g¡do
7. (Ordenador de gasto);
8. Imponer las nrultas a que hubiere lugar, las cuales debeún esta¡ tipificadas en el co¡tmto administrativo. para
lo cual se deberá respetar el debido proceso.
9. Administrar las garartías coÍespondientes, de conformidad con las normas que la regulirn y en Jos casos que
apliquen, esta obligación persistirá durante todo el periodo de vigencia del contrero, sin perjuiürn que esra
actividad sea coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a ¡¿ que le
coftesponde e¡ control y custodia de las g¿trantías. En todo caso la responsabilidad por:a gestión de las garantÍas
será solidaria entre el adnrinistrador del contrato y el tesorem.
10. Repofar a la máxima autoridad de la entidad conüatante o su delegado, cualquier aspecto opemlivo, técnico
económico y de cualquier naturaleza que pudieren al¿ctar al cumplimiento del contrato.
ll. Coordinar co¡r los demás órganos y p¡ofesionales de ¡a entidad contata¡te, que por su con)petenciat
conocimientos y perñ1, sea indispensable su intervetción, para gara¡tizar la debida ejecución del conlfalo.
12. Noliflcar la disponibilidad del anticipo cuando este sea contemplado eñ el conhato como fol¡a de pago,

-¡v
7 Gobierno

Nolificación de Designación de Administrador para Ia Renovación.del Contrato Nro.
0l l-DA-ANT-2019, que tieDe porobjetoel "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN l\IfUEBLE
PARA LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO MEJIA".
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AEehcia Nacional de Tráns ito

Memorando Nro. ANT-DA-2021-6503-M

Quito, 26 de novieml¡re de 2021

para lo cual deberá coordinar con el á:ea financiera de la entidad contratante.

13. Verificar que los movimientos de la cuenta d€l contratista correspondan estricta¡nente al prccedimiento de

devengamiento del anticipo y su ejecución contractual.
14. El Administrador del Conl¡ato, enúegarí ¿l contratista Ia infomación, aterial e instrucciones necesarias

para garantizar el debido cumplimienao del contrato; según sea el caso, lo que permitirrí cumplir con el pl^zo
establecido en el contrato, prev¡a la suscripción del Acuerdo de Conñdencialidad que precautele la inlbrmación
plopia de Ia ANT;
15. Proporcio¡aa al contratista todas l¡s in\trucciones que senn necesarias para garantizu el debido
cumplimiento del contrato-
16. Emitir instrucciones adicionales respecto del cumplimieñto de especificaciones técnicas o términos
de refbrencia, e, c¿so de que cualquier dato o información no hubie¡en sido establecidos o el contratista no

pudiere obtenerla directamente, e¡ ningún caso dichas instrucciones modificarán las especificaciones
técnicas o té¡minos de ¡eferencia-

17. Requeri motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su perso¡al cuando

lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y
los documentos anexos, o cua¡do presente una conducta incompatible con sus obligaciones. El personal con el
que se sustituya deberá acreditar la r¡isr¡a o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en

los pliegos.
18. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, para ello debe¡á ce¡ciorarse
que el personal que el contmtista pretende sustituir al inicialmente propuesto, a míis de acreditar la misma o
mejor capacidad. experie¡cia y demás exige¡cias establecidas en los pliegos, desaÍolle adecuadamente las

funcio¡es encomendadas.

19. Verificar de acuerdo con la natumleza del objeto de contratación, que el coDtratista cuenae o disponga de

todos los pemisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente al

cumplimiento de legislación ambiental. seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral. y aquellos

términos o condiciones adicionales que se haya[ establecidos en el conttato.
20. Reportar a las autoridades de control, cuando tenga conocirniento que el contratista no cumpla con sus

obligaciones laborales y pat¡onales conforme a la ley.
21. Dar estricto cumplimiento al memorando N¡o. ANT DTH-2020-2,141, de 28 de septiembre de 2020, mismo
que se encuentra adjunto al presente documento, respecto del cumplimiento que deben dar los contratist¡s que

prestan servicio a la ANT, en cuanto a la siguiente documertación:

a Afiliaciones de su personal al Seguro General del IESS;
a Presentación del Reglamento de Higiene y Seguridad, debidafiente aprobado por el Ministerio del

Trabajo (en caso de tener más de I0 per-sonas laborando); Prcse¡tación del Plan de prevención de riesgos

laborales debidanlente aprobado por el Ministerio del Trabajo (er caso de tener de I a l0 personas

laborando); y,

a Registro de la dotación de Equipo de Protección l¡dividual (EPI) a su personal con sus respectivas

reposiciones, según su tipo de riesgo al cual eslá expuesto (en caso que prcceda):

1. Cua¡do solicite la recepción de los bienes/servicios, incluido los productos comunicacionales, solicitará

previamente a la Máxim¿ Autoridad o su Deiegado (Ordenador de gasto) la designación de un Técnico que no

haya intervenido el1 ]a ejecución del contmto, para confomat l¡ Comisión de Recepcióq al amparc de lo
establecido en el artículo 124 del RLOSNCP. acción que se dispondrá de fonna oportuna.

2. Veriñcar pe¡manentemente y en los casos que sea aplicable, el cumplimiento de V¿lor de Agregado

Ecuatoriano, desag¡egación y iransfe¡enci¿ tecnológica así como el cumplimiento de cualquier otra figura
legalmente exigible y que se encuenfe prevista en el contrato o que po¡ la naturaleza del ob.ielo y el
procedimiento de contratación sean imput¿bles al contratista.
3. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a Jas que hace referencia el a¡tÍculo SldelaLey
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públicq así con'lo coordinar con el colrtralisia y el técnico que

no iniervino dura.te la e.jecución del contmto, la recepción del contrato.

4. Manejar el Poltal de Compras Públicas durante la fase contractual. AI momento de ¡egistrar la informació,
del co¡t¡ato administrativo por pale del usuario creador del proceso, se deberá habilitar el usuario pam el

adninistrador del cont¡ato. quien publica¡á en el Portal toda la jnfo¡¡ación relevante a la fase de ejecución

air..:¡d¡: ¿i. ¡.r.r,r¡ -rD.i¿.le'r!.r:\, ]¡.,é!:r,.h4r 1,4¡iac Dó<t¡r: tÓ!;/lrl:rE¡:.r.
f.léranó: !,1¡ 1_l¿:rata - ,''i! árrl irrir a
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Memorando Nro. ANT-DA-202 I -6503-M

Quito, 26 de noviembre de 2021

contractual, de conformidad con los manuales de usuario o direct¡ices que enlila el SERCOP prrii el efecto.
Dentro del referido Portal - Sistema Oficial de Contratación del Estado, publicará todos los documenlos
considerados relevantes que conespondan generados en la fase contractual y de ejecución conlbrme lo
establecido en la Resolución N¡o. RE-SERCOP-2016-0000072 que expidió la "Codificación dc Rcsoluciones
del SERCOP', misma que textualmente maniflesta:

"Art. 10.' Fase contmctual y de ejecución.- En la fase contFctual y de ejecución de los proccdimientos de
contratación pública se publicirnin en el Portal lnstitucional del Servicio Nacional de Contr¿taciirn Pública los
siguientes documenlos conside¡ados como relevantes:

1. Contrato suscrito entre Ia entidad contratante y el contratista así como sus documentos habililmles, de ser

pe¡tinenle;
2. Contralos modificatorios. en ceso de que sea necesado enmenda¡ errores de conformidad con l() cslablecido
en el artículo ?2 de la Ley Orgá¡ica del Sisteña Nacional de Contr¿tación Prjblica;
3. Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado acorde con lo dispuesto en el Capítulo VIII del
Tífulo IV de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación hiblica, con su respectiva ccrlil-icación de
disponibilidad presupuestaria;

4. Not¡ficación de disponibilidad del anticipo, cua¡do su pago implica que. a partir de este hecho. conen los
plazos de cumplimiento de obligaciones por parte del conkatista;
5. Ordenes de cambio. de haberse emitido:
6. Documento suscrito por las partes respecto a difercncia en cantidades de obra, de haberse emitido;
7. Documento de aprobación de la entidad contratante par¿ la subcontratación, de ser el caso;
8. Garantías presentadas a la firma del contrato;
9. Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva. dcbid¿mente
suscritas, según sea el caso;
10. Cronogramas de ejecución de acúvidades contmctuales y de pagos;
11. Comunicaciones alconl-ratista respecto de la aplicación de multas u oüas sanciones:
12. Actos administrativos de sanción y multas;
13. Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad dc la entidad
contratante o su delegado: y,
14. Cualquier reclamo o recurso presentado por el contmtist¿, así como los actos emitidos por la entidad
contratante con ocasión de su tramilación.".

En el caso de no cont¿r aún con usuario y contraseña p¿ra regislro rle información de ejecucianr dcl contr¿to
en el po(al de Compras Públicas, se deberá llenar el "Formulario Crelcjón de usuario SOCE" (irdjunto a Ia
presente) para Ia c¡eación de usuario como Administrador de Contrato, mismo que se Ie asigna(i l través
del correo electrónico. una vez que, el mencio¡ado fornrul¡rio se encuentre debidamentc \uscrito y

remitido a Ia Dirección de Contratación.

l. Gestionar los pagos derivados del contrato, así como emitir los info¡mes de confor¡idild y demás
documentos que se sustenten los mismos;
2. Solicitar a la Dirección Financier¿L cuando se cumpla el conlrato que se proceda con la devoloción de las
g¿¡rantías correspondientes olorgadas deñtro del mismo;
3. En cualquier caso, la finalización del proceso en el Potal le corresponde al usuario creado¡ del proceso, o a
quien se haya migrado el nrisrno, para el registro de las aclividades linales del contrato, debicrrdo publicar
cualquier oIo documento relevante no imputable al administradol del contrato.
4. En caso de darse un can¡bio de administrador del contrato, el administ¡ador entrante una ve;/ rccibida la
notificación de designación, detr¡á coordinar inmediatamente con los servidores encargados de la
adm¡nistración del Portal, para que se le habilite el usuario y pueda registrar toda la información rele!rrrte.
5. Amrar y organizar el €xpediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando I¡ \uf¡ciente
evidencia documeítal a ef'eclos de las auditorías ulteriores que ¡os órganos de co[Iol del Estado, rellicen.
6. Cualquier otra que de acuerdo co¡ la naturaleza del objeto de conratacióD sea indispensable par¿ glrrantizar
su debida ejecución, en todo caso, las entidades conkatantes deberán describir con precisión lar irlribuciones
adicionales del administrador del contrato en la cláusula respectiva del conÍato administrativo.

[)1r..:¡ón: ai Añ!^¡r
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Memorando Nro, ANT-DA-2021-6503-M

Quito, 26 de noviembre de 2021

7. Informar y enviar inmediatamente de forma fisica y/o electrón¡ca el respaldo en caso de celeb¡a¡se contr¿tos

complementarios y/o modificatorios a la Dirección de Contrat¿ción. ¡sí como el archivo físico y/o electrónico

correspondiente que conten8a las garantías renovadas por anpli¡ciones de plazo y/o incrementos en el moito
contractual, y dichos docufientos deberán ser publicados en el portal de compras públicas, oportunamente:
8. Remitir a Ia Dirección de Co¡t¡ataci(ír, el archivo físico y/o elect¡ónico que conten8a todos ¡os documentos

genemdos dentro de la ejecuc¡ón del co¡trato. tales como p38os de pl¿¡illas, infornes de conformidad,
notiñcaciones realizadas al contralista. aclas de entrega recepción conrspondientes y toda la documentación
releva¡le, a efectos de mantener un archivo íntegm de las diferentes etapas del proceso. El Administrador de

Contrato, una vez culmin¿da la etapa de e¡ecución del contrato, deberá remitir a la Dirección de Contratación la
constancia de haber subido: Actas de Entrega Recepción corespondientes y demás dmurnentos
relevantes generados en la ejecución del contrato, al Sistema Oficial de Co¡tratación del Estado para la

finalización del proceso, ndicionalmente se debei:í anexar un impreso del portal de compras públicas en donde
se identifique el estado del proceso "En Recepción".

Finalmente, el Administ¡ador de Contrato deberá tener en cuentas las siguientes co¡sideraciones:
Deberá ejercer su rol de acuerdo a todo lo determinado por Ia Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Codificación de Resoluciones del SERCOP y sus relbmras, Nonnas de Control Inlemo de la Contraloría
General del Estado; y. toda la normativa vigenle aplicable para contlatación pública.

En la medida de lo posible, si el contrato corresponde a servicios recibidos de fomra continua para la Agencia
Nacional de Tránsito. deberá repoñar al Director del área reguirente con copia a la Máxima Auloridad o su

Delegado (Ordenador de gasto) sobre el vencimiento del mismo, con un pl^zo NO menor a dos meses de

anticipación, para que se gestione su nueva contratación.

En caso de que el Ad¡ninistrador del contrato cese en funciones en la Agencia Nacional de Tránsito, o si por

disposición de la M¿iima Autoridad o su Delegado (Ordenador de gasto) fuese reemplazado, se realizañá un

Acta de Entrega - Recepción suscrita por el Administrador saliente y el nuevo Ad¡¡inistrador del Contrato,
prEvio a la entrega de un informe detallado del contrato irdicando el estado en el que se encuentm la ejecución
de conlormidad con lo establecido dentro del referido insEume¡rto legal.

Todo lo referenciado corresponde a la Renovación del Contrato Nro. 0l I-DA-ANT-2019. que tiene por objeto

EI "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFTCINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
MEJIA".

Paficular que pongo en su conocimiento para los fines peñinenles.

Alent¡rmente.

Doutme¡tto fr rn&do clectróniaanente

Mgs. Gloria Avelina Lrenas Ma¡linez
DIRECTORA AD}IINISTRATTVA

- ANT-DAJ,202I 310.r

Copia:
Sm.Iog. P¡ulina Alcxandra Topanta Manguir
Anslista Adminisrrativo 2

Sr. Tlgo- Bytun Gem)an C¡nem Chasiplnt!
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E. Agencia Naciona I de Tránsito

Memorando Nro, ANT-DA-2021 -6520-M

Quito, 30 de noviembre de 2021

PARA: S¡. Dr. Ad¡ián Emesto Castro Piedra
Director Ejecutivo

Sr. Mgs. César Enrique Gárate Peña

Director de Asesoríá Juídica

S¡. Mgs. Martin Sanli¡go Pineda Quinde
Direclor de Contratación, Encargado

sffi
Br*ffi

GIORIA A!'ELINA
¡,ARENAS
I{ARTINEZ

0' .,,',r,,0,
h. r,p^

.¡V
7 Gobierno

ASUNTO: Entrega de
.ARREND

USUARIO

cjemplar de la aciór del Contrato Nrc.01 l-DA ANT 2019/
UN BIEN INMUEBLE PARA LA oFICINA DE ATENCIÓN AL

NIEJIA

Por medio del presenle remito un ejemplar de la renovación del contmto Nro. 0l I-DA-ANT-2019 de 25 de
novienrbre de 2021. cuyo objeto es el: 'ARRENDAMIENTO DE UN BIEN TNMUEBLE PARA LA OFICINA
DE ATENCION AL USUARIO MEJIA', suscrito entre la Mgs. Gloria Avelina La¡enas Mafínez, Directora
Adrninistrativa, y delegada de la máxiña Aütoridad de la Agencia Nacional de Regulación y Control de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en calidad de Contrata¡te; y la Sra. Lourdes de tns Mercedes
Chicaiza Acosta, en calidad de contratista, para su cabal conocimiento y fines peninentes.

Docürne turtrmado eIectró icameole

Mgs. Gloria Avelina Larenas Matinez
DTRECTORA ADMINISTRATIVA

ANT,DA-2021-6501-M

' Renovacnir .ontnto Mejía

Copi¡r:
Sr¡. Ing. Paulina AlexandE Toaparta M nsura
Aoalistá Adminis.r¿tivo 2

Sr. TIgo. Bymn German Cane.a Chasipanu
As¡sknf€ Administrativo

,\
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Agenc¡a Nacional de Tráns ito

CESAR ENRIOUE
GARATE PENA

¡i ]trtllrca
:

Memorando Nro. ANT-DAJ-2ll2t-3204

Quito, D.\{., 23 de noYiembre de 2021

PARA: Sra. MBs. Gloria Avelina Larenar Maninez
D¡rcctora Adrñinistrativa

ASUN'I'O: Rcmito renovación del contrato Nro. 0l l-DA-ANT-2019. ARRENDAMIENTO DFI LIN BIEN
INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO MEJIA

De micon.iLleraeión.

En atención a¡ menrorando de la reterencia Nro. ANT-DA-2021-5999-M de 2l de octubre clc 201l. r lravés del
cual se aulori¿ó cl gaslo y se solicitó Ia claboración de Ia renolación del contralo Nro. 0l l -DA-ANT-2019.
..ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN \I I SUARIO
MEIIA'. por un plaro de tres (l l) meser. por un vilor dc \ci\ mil ochoLrenrr\ \elenla y cinco dólares de los

estados unidos de américa (USD 6.875.C101r con un üünr)n men\ual de \er\crenlns vcinlicinco d(il¡res de los
estados un¡dos de américa (USD 625,00), rlmirienJo parr el electo la documcntrción considerada relevanle para

el proceso; al respcct(). adjunlo sírvase encontrar cn formato PDF el documento a través del cual se materializa
la renovactin dcl contrato Nro- 0ll-DA-ANT-2o19 para su revisión y de ser cl caso Ia sucripción
correspondiente.

{/

- renovación_de_conrmro mejía.pdt

E,it4Yrj_+ rn

ffil
ñglE:¡sr

Dir3..rón: Aw A:)to¡¡¡ hré .1c trJ.r" v .i.4a 5a-¡h.z c.!rrq. rñr¡t. 7¡).na i )!r!t. E3r'.r
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E. Agencia Nacional de Tránsito

NNNOVECIÓN DEL CONTRATO Nfo. 011-DA-ANT-2019

.ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA I-A OFICINA DE
erBNcróN at, usuARro lrtr¡w, .,'

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente conüato, por una pa¡te Ia cia Nacional de
Regulación y Conrol dcl Transporte Tcrrestrc, Tránsito v
representada e¡r-éste acto por Nfp. Gloria Avelina l,arenas N{aní

ad Vial, dcbidamcnte

, en su calidad de Directt¡¡a
Adminisgxjiia, Iegalmente facultada por Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de'13 de agosto de
2021, que se adjunta como documento habütante, a quien en adelante sc le denominará
"Anctdattria"; y, p<rr pFypi#,la seño¡a Loutdes dc las Mcrccdes Chicaiza Acosta, cc¡n cédula
de ciudadanía Nro. '1707543342, pot sus ptopios y personales derechos; a quien en adelante se Ie

denomina¡á "A¡rendadora". I-as partcs sc obligan cn vi¡tud del p¡escntc contrato, al rcno¡ dc las

siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1 La I*y O¡gánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece en el artículo 59:

"Wginen.- I.tr .oilrut\¡ d¿ ¿mtd¡mieúo tanto para el caJo u qw el llttado o raa in nciórr pribliea

tergan la eakdad dc anzndadora nmo amrdataria ¡e ujetará a lat rcrwat pwittat er el Beglanerto de e$a

Irj'

1.2 El Reglamento General a la LOSNCP disponc en el artículo 64: "Pmcedinieú0.- Para ¿l

amrdoierk fu bierut inntublet, lru e¡¡idad¿¡ corhataflter pzblicarfu e¡ el Pott¿l
ttmt.co prr¿rPúlicü,q0u.a. lot p/íegot er /ot que corianir la¡ cardiciore¡ nínima¡ del írnrub/r nqueido,
cott la nfenrcia al uetory lryar dt úicación del nimo, Para la tucripciótt dtl cortrato, el a{rdicataio tto

nqtiere e$ar iuctito 1 bdbilirddo et el RUP. El SERCOP d¿temin¿rá el pneeünieúo 1 lot reqnititot qw
v deberár omplir en e$m coúratacionel'.

1.3 El artículo 368 dc la Codificación y Actualización de las Rcsoluciones emitidas por el Scrvicio
Nacional de Contratación Púbüca establece: "Pla1o.- El núrato fu amrd¿miexto ¡e celebrará por el

pla<o neceraio, dt aewrdo al tto 1 dtttitración qrc n b dani, rncido el eml pb/ de pertittir la nuuidad,
¡er ruotado".

1.4 El Código Civil establece en el artículo 1453: "Lt¡ obligacioret ruce41a dtl atono nal d¿ Lu
t'ohttíade¡ d¿ do¡ o má¡ penonaq eomo et bs nntratot o cowenciottet (.. .)" .

1.5 El 31 de diciembre de 2019,Ia Agencia Nacional de Tránsito y la Sra. s dc l¡s ]Ierccdes
Chicaiza Acosta, susc¡ibieron el contrato N¡o. 011-DA-ANT-
arcndamicnto dc un bicn inmucble para la oltcina de atcnción al usuario Nfejía, ubicado cn la
calle Batriga S/N y calle César Calvache, barrio el Timbo - La Primar.era, ciudad de l\'Iachachi,
con un plazo dc vigencia de setccicnt<.rs trcinta [30) días, contados a partir dc la suscripción
del cont¡ato.

1.6 El 20 de mayo de 2020,

Chicaiza Acosta, suscribicron cl contrato modificatorio al cont¡ato N¡o. 011-DA-A¡-T-2019,
mediante el cual modtCtca "(...) detdr el 01 d¿ abil de 2020 ha¡ta el l l d¿ dbienbre d¿ 202/ (...)", el
numera.l 5.1) de la cláusula 'ptinta- PRECIO DIIL CONTRATO" y el numeral 6.1) de Ia

cláusula "Sexta.- C4NON Y f^OR\,1-4 DE PACO" del contrato Nro. 011-DA-ANT-2019 de

31 de diciemb¡e de 2019.

v Página 1de 4
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Agencia Nacional de Tránsito

1.7 Con oficio Nro. ANT-IJ P-2021-7087 de 07 de septiembre de 202|, elDirector Provincial de
Pichincha de la ANT, soücitó al Secretario Técnico de Gesúón Inmobiliatia de la Secretaría
Técnica de Gcstióo Inmobilia¡ia del Scctor Púbüco, sc realicc la búsqueda y disponibilidad de
un bien inmueble púbüco desocupado en la ciudad de Machachi cantón Mejía, provincia de

Pichincha, de conformidad con 1o detallado en el mencionado oficio.

1.8 A t¡avés de oficio Nro. SETEGISP-DAUB -2Q21-087 6-O-de 27 de septiembre de 2p21, el

Director de Análisis y Uso de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliatia del Sector Público
informa al Dircctor Provincial de Pichincha dc la ANT: "(...) que, naliryda k guü,it k bitqwda
¿r la b¿¡e de dato¡ de bieru irnaebl¿¡ d¿ pfo?i€ddd de uta ntidad 1 de otras ituilmiona piblicat
adminittradas por etta Secretaia qK ¡e erlctefitran detho dc ¡u¡ nrlpchrciar, a lafeclta tie ngittrat biettet

iuzwblet denarpadot en la localidad-y con lat caraaei¡tica¡ ¡olicitala¡ ett tu petición, (...)",

1.9 Mediante oficio rr-ro. JF!(iI 2021,-0()3 de 05 de octub¡e de 2021, el Director Proüncial de
Pichincha de la ANT, solicitó a la Sra. Lourdcs dc las Mcrcedcs Chicaiza Acosta, en su calidad

de propietatia del bien inmueble donde funciona la oficina de ate¡ción de usuario Mejía,

co¡forme se desprende del Cont¡ato de ,{rrendamiento Nro. 011-DA-ANT-2019, mismo que
fenece el 30 de diciembte,<{e 2021, ptonunciamiento con respecto de tenovat el contrato
referido por un lapso der'oncc (11) meses, lr¡s mismos quc se conta¡ían a partir del 31 dc
diciembre de 2021. /

1.10 El 06 de octub¡e de 2021, la Dra. l,c¡u¡des de las Mercedcs Chicaiza Acosta, comunica al

Di¡ecto¡ Provincial de Pichincha de la ANT, que acepta los términos y condiciones que
constan en el oficio JECT-2021-003, esto es renovar el contrato referido por un lapso de once
(11) mcscs, los que sc contarían a partir dcl 31 dc diciembre ác 2027, con un canon dc
arrendamient<¡ de USD 625,00 (seiscientos veinte y cinco d<ilares de los Estados Unidos de
Arr,éricz). /

1.11 A través de memorando Nro. ANT-DC-2021-0512 de 19 de octubre de 2021,Ia Directora de

Contratación, encargada, ¡emitió al Di¡ecto¡ Provincia-l de Pichinch4 el certificado de
verificación en catálogo electrónico Nro. VCE-136-2021 de 19 de octubre de 2021, a ttavés
del cual se pucde evidcnciar que el mcncionado objeto dc cont¡atación NO consta cn la
herramienta de Catfogo Electrónico del Sistema Oficial de Conratación del Estadq;

1.12 Se cucnta con la certificación de panida presupuestaria y disponibilidad de fondos Nro. 449 y
450 de 11 de octubre de 2021, con cargo a la partida presupuestaria Nro. 01 00 000 001

530502 1703 002 0000 0000, denominada "Edific.ios- I-ocales y Residencias- Parqueaderos-
Casillcros Judiciales y Bancarios (Arrcndamicnto)" por un valor de un dólar de Ios Estados
Unidos de América (USD 1,00), correspondiente al subtotal; y, Nro. 001 00 000 001 530502
1703 002 0000 0000, denominada "Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros

Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)", por un va.lor de cero dólares de los Estados Unidos
de América c<¡n 12/ 100 GISD 0,12), correspondientc al IVA, y certificacioncs presupuestarias
plutianuales N¡o. 32ó y 327, aprobadas el 13 de octubre de 2021, con cargo a la patida
presupucstaria Nro.2022 002 0000 9999 530000 530302 dcnominada "Edificios- l,ocales y
Residencias Parqueaderos- Casilleros Judiciales v B¡ncarios (Arrendamiento)", por un valor
de seis mil ochocientos setenta ¡'cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD.
6.875,00), cotrespondiente al subtotal, y Nro. 2022 002 0000 9999 530000 530302 denominada
"Edificios- I-ocales y Residcncias- Parqueadcros Casille¡os Judicialcs y Bancarios
(Arrendamiento)", por un valor de ochocientos veinticinco dólares de los Estados Unidos de

Amética (JSD $ 825,00), correspondiente al IVA, emitidas por la Directora Financie¡a de la
Alr-T y remitida con memorando Nro. ANT-DF-2021-191+l\{ de '15 de r¡ctub¡e dc 2021, al

Di¡ecto¡ Provi¡cial de Pichincha.

.¡v Página 2 de 4
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1.16 A tavés dc Rcsolución N¡o. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto dc 2021, el Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 1' Seguriilád

Vial resolüó delegar al Di¡ector,/a Administrativo/a, entre otras faculades la{ de "(...) a)

A foi<ar el gdtto ?ara todor h§ ?ftcedinieúor dc arnatión piblia at¿bbcido¡ en la L4t Oryánica &l
Si¡t¿na Nacio¡al d¿ Co rdlaciór Púbüca1 u Reglznmn Gcxeral. para la adq siciót fu biera, la eJeotcifu fu
obrary k prclaciór dt ¡emicio¡ ircltid¿¡ k¡ d¿ connlnda, atanda d pnstrptrc§o rcferucial ro uperc el ubr qte

rua/tar de la naltipliaciín del nefciente 0,000002, por el PreutpaeÍo lticidl del E¡ado, d¿l czmfurrdie,tk

qereicio enúnico; (- - -) c) Srccribii lot nrtratw pritrcipalet, nnphnntariot, nodficato¡iur'así cona tanbio de

cmrcgrama dc bt pacetot fu co ratatifu pibüca1 detignar a bt rupcctiuot adrhdtruúm ful arlrarl. ryin
lo dí¡1w¿ la /g, etr lot E« hala ido ordoudor & galo; (...)". A, travé{de acción de personal Nto.
0558, se nombró como Di¡ectora Adminisrativa a la Mgs. Gloria Avelina l,a¡enas Nfartínez,

nombramiento que rige desde el22 de noviembre de 2021.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATOT

l,<¡s documentos que acteditan la representación legal de los intervinientes se agregan a este

instrumentt¡ como habilitantes y los documcntos señ¿lados cn la cláusula primera de estc
in strumento.

TERCERA.- OBJETO:

En virtud de los aotecedentes descritos, Ias partes debidamente facultad¿s para el efecto, acuerdan

renor,¿r el contrato de atrendamiento Nro. 011-DA-ANT 2019, ?ót once (11) meses contados a

partir de la finalización del contrato Nro. 011-DA-ANT-2O19 suscrito cl 31 dc dicicmb¡e de 2019.,---'"

Dc pcrsistir la ncccsidad institucional, cstc contrato podrá ser ¡coovado de confo¡midad con la
normativa legal vtgente.

CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO DE I.A RENOVACIÓN:

El valor total del contrato que la DATARIA Pagafa a Ie ARREND,\D()R.¿\ cs tle SIjIS

NIIL OCHOCIENTOS S A Y CINCO DOI,\RES DE LOS 9S"ÁDOS UNTDoS DE
AN{ÉRrCA (LISD 6.87s,00)

SII,ISCIENTOS VF,INTICI
impuestos de lcy que correspondan, con un ca¡on mcnsual dc

nór-¡nes DF. Los ESTAD( )s uNrDos DE .\,\tERlc.\NCo
(USD 625,00) más impuestos de lcy que correspondan.

.¡v Página 3 de 4

Dlreccién: Av a¡tonló José de Su«e y José Sánchez. Códlgo postal: 170518 / Oulto Ecuador

Teléñono: 593-2-¿828890 - \ew'w añt oob.ec z Gobierno
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lo logramos

1.13 Con memorando Nro. ANT-DA-2021-5999-M de 21 de octubre de 2021, la Director¿
Administrativa, encargada, alutoliza eI gasto y soJicita al Ditector de Asesotia Jurídica la
elaboración dcl i4stiimento lcgal que materialice la renovación del ct¡ntrat<¡ Nro. 011-DA-
ANT-2019. 

_ _.-_--
-¿-

1.14 A través de mcmora¡do Nrr¡. ANT-DF-2021-2015-lt{ dc 26 de octub¡c dc ZOZÍ ,laDircctor¿
Financiera pone en conocimiento de los Directores/as Nacionales y Proünciales de la ANT,
que en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Nro. 0075 emitido por el Ministerio de
Economía y Fhanzas con fecha 1 de agosto de 2021, "(...) re pmcederá a dar de baja /a.r

certficacionet 1 rercr¡o dt lo¡ CUR dt conpnnint enitida por co,rc€pto d¿ IVA de ayellot ruatrant
uburitot a panir &l 1fuag0st0fu2021".

1.15 Mediante Rcsolución N¡o. 015-DE-ANT-2020 de 12 de marzo d e 2O20, el Dircct<-rr Eiecutivo
de la ANT rcsolviól "(...) Anicuk l.- Deltgar a d/ /a (. ..) Dirvctor/ a Adnirittratiuo (. ..): Aakiyar
lor caítratlr nnphmeúaiw, nodifcatoiot, a@liatoio¡ de pnhru¿a, órdenes de lrabajo, rubrot ruerot 1
funrit dtoumks 1 aclot rucetaior, d¿úo de l¿ qjeotcifu de b¡ corttr¿lor, ngin b dispone /,t lq 1 dtnás

nonlafira ,tigente, er ht mortot qrc nan ordtrubm de gasto (...)".



Agencia Nacional de Tránsíto

El precio pactado para el presente contrato, será cancelado de manera mensual, mediante
transferencia bancaria a la cuenta que la ARRENDADORA señale por escrito, preüa la
prescntación de la factula cor¡espondicntc, a mes vencido.

QUINTA.- REMISIÓN:

En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, Ias partes ratiltcan lo establecido

en el Cont¡ato Nro. 01I-DA-ANT 2019 suscrito el 31 de diciembre de 2019, incluida la forma de

terminación del contrato.

Libre y voluntariamente, las partes exptesamente declatan su aceptación a todo lo convenido en el
presente contrato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo üspuesto en la
Circula¡ No. SERCOP-SERCOP-2020-O022-C dc 27 de octubre de 2020 se procede con la
suscripción electrónica del presente documento, en Quito el 25 de noviemb¡e de 2021.

GLoRTA AVELTNA ::[l3lf xíff lf
LARENAS LARENAS MARTINEZ

MARTTNEZ i;:Hi'3llf'

Mgs. Gloria Avelina I-¿¡cnas Maftínez
Di¡ectora Admitrist¡ativa /
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terresre, Tránsito y Seguridad Vial

Sra. lrutdes de l# I4cfccdcs Chicaiza Acosta
C.C. Nto. 1707543342
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,ARREIÍDASEHTO 
OE UH BIfiI flTUEBLE Páf,ÁI*lOFICIIü OE AfEilCIOH AL USUANO HEJh"

Ccnpa¡cce a'+ oehtrác*,fl.CelcrpsÉflte coñrelo. nor uns peflE ls Égenaa Heiflrat rte REutrcron y Ccntrc del
Trartspofe T€r'E§lre, Trárrito y §eg¡ridad Vrd deüdanrnle reres*alada ar tsle acto pur el lng Biego
FÉrrl#tdo $olrmryrt t'*bio, eñ nsrded dÉ Director Administreli,rL'\. lao.rlt¡xto pera b susrrr$iSr' de e$B mflirslo
conlonne Ecn*a úe la cc¡xa de la Resclumr¡ Nm. 003€E'Af,tI.201g de !fl de enem # ?01t, que mmo
docrner¡1of,&l{wrgseadiunu ¿*fuefladelefltssehd¿nort¡inerá'AneHtsarie',,t,w¡otf¡páfte,le§éñora
Lourdes de lm Mercedes Chkai¡a lcos{a. m¡ oÉduh .de eulilania l"lm. 1707543342. por sus prcgo§ y

Éeruonaler dere6ñ0r e qurgl en ádelarle se le ceflomclár¡i 'ÁrrsrÉs&re' Les pártes $e oblitsn en vírtd del
presffrte oofltralo, altenorde las sQwates cláusulao'

Primcr¡.. Ai{ÍECEOE IIES

t,1 La Cansilzn*t de la Rep,'ilcadd Ecu#or, en y¡ alicuh 2?0. señala que: "f.¿s ¿'rgfiruones daI§#afr
slrs orgü¡rgmo§. @pefilrteas J¿s senr#ffas s seflrrdores pritrl*os ¡ las personas gus cclús,r s* vúsd
üe ue $ñad f¿9,ü# qffin sofáfirstrs les gür?pÉlerrses y fgr:,fiades güe les sam dnhndas en Ja

ton§l¿sdo y la W. fertdrán d &ter dB rrrltdfua ilc,crtss pua d srmprffieÍo Ce sm tfnes y haw
sfádño Cauoef qiaroffi da,toc úrud¡os ¡mrneitosan.la fursiiüüÉn'.

t 2 El ¿rt¡ürlo zffi de h Corrlih¡dón # h &SJbfca dd Ecudor, et¿blece qr.e. t as cffip,as pr¡hhcas

ctr,?Fh*n oar c¡faü¡ É eñoe¡rsa §*ryrlrv?@ r#ad aspcx¡ütrdad ffiürenfd y smd §e
ptfrbüár, hs@ugcs y sanmm n€mr¡#. 6fl pfi1mittrh prurffiEñfss de la swwÍe pytx ¡
soffiar¡á. y fr ¡x nua. pe$ñ5as y mgdtñás un*f¡obr pfdr,Urvas'.

| 3 La LE &gátrca dd $slena Naoond de Co'rrdaoürt fublra y su ftElarrento Generd. ddeírinan b6
rlnopiG f noflnes pea mEular he pocadrniar{os de ffilrn#iir para h ad*isoon do bxres y
¡ervieiffi, efñsin * sbrtr y pe*rdo de seíffin§, rnrluifrs he de mns.¡lloda

I { Elartirulo á4 dd fteglanBrr0 GenÉrd a h Ley orgfilsa dol §i$sna ¡¿ffitelde funuddt Prú*ce
delgffiffi al gnctdirnento para d arerdar¡ierfo de b€fles inrr{JBDüE§: 'P*? d ffiarúffi¡ler¡fu ole h'ar¡B$

i¡r¿¡eüdx. ,k erúdofu offirdilfEs püú6arát gñ d Wil unr ma¡ng$rtcmgorec. B W s*
hg qre 0úrt$#fll lss E[r¡olr*mes mrinüm¡s dd rnffint{e,qrqutrds. mr¡ l¡ ruf€fwtcíe d wu y hrgáf de
¿¡&ru¡oút *t txisnc. Pra ra suscrpoth & gtrda, d $vffian no mggrae edar irwfo y liaür(rdo
st d RIJP § SEFCCIP trÉr,Trulfá sl rt,redllnicrta y hs raryñ.fm fi,f sp ÉhÉr#, wnply {m asfes

wir*ffi
1 5 El oaptuh tl. del Tituto Ull '00 hÉ PrDffidiñr¿nt0É Esr€cde§-, de le Cod¡frac¡on dt ReseiEnrns Gl

§ERCOP, Bes&Elk Ho RE-SÉfiC0P-40r6{CIt}00¡2 üe 3f de ruo§tñ dé 2016 }, srÉ respodr',as

rerffrúas. em¡ts lás I'lormas Gp*prakt Wzel A¡w¡lanrnls de lruntr[Ées.

1.6 lrediarre ft¡so{ue$n Nm. 003.DE'tl{r.2019 de 28 de sem úe 2019. el0qhr Eiscutryo de la iH?
reso{yi§ ex@l delegacioner Én mflem tE 61tr*eción pillica: 'ARTIWLO §EG{,1,'JOO.. ¡t
DtP/ECTffi/A Á0ñlI$§rRánVüA I / CJ §¿*rnÚu hS W*tilr§ p/¡¡'qFáte§. csrtplefr?§ifa'?o§.

modrfu¿lnnOs xt Waocilnür0 de aoaogrg/oada fus pfoes§o§ dB cordf8f8cúo BrÜfus, y da§rynar a lü$'

re§tgdñec adrrunsf¡¡doms M ÉfH¿a sogun rbr ú§porlÉ le lE. *n l0§ q¿€ iaya sdo odan¡dor 'le
gaar{ 1".

i I Ccn ecoofl úe persocral H'ú 0t3g úefldc mano 6e 20'19, x no¡nbm cumo DirfflcrAdrfifli§tfi{tus al lng

Sago Femardo §olonrayU Uallqo, nontranrbrlo qr.* fue derd* el 23 de nal-¡o de Hl§

I
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Con nremorando Nm. ANf-DG2019-0203 de 28 de nuzo de 2019, el Ab Luis Albelo Velez C¡brere,

Diredor de Conlralaqón. manle$ó que rcriseúa la henámiente de Catálogo Eledmnic! del Sistema

Oficial de C0ntráac¡on del Estado. se ha venllcado que la contclaoón 'ARRENDAMIENTO 0E UN BIEN

INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEJIA.. NO se enClJEítTA CAIAIO9AdA POT EI

Servlcro Nacional de Contratacón Pública, Í adjunla el cerlñcado de ,rerifEeion en cafábgo elecfionico

Nro. VCE{6O2019 de 20 de marzo de 2019

'1,9 Mediaüe ofDo Nnc. INMOBILIAR-DMU&2019{5mO de 03 de dril de 2019, la Ab. PatnzÉ Verónrca

Perodi Rorn o, Directoc de Admiodrtrüo, Ar¡álisis y uso de Bienes Gl s€ ricio de Ge§iin lfifDblliafia

del Seoor Púbtm - INMoBILIAR omuni$ al Sr. Juan Yavrre Pa2os Cafllb. 9Íeclor Povinoel de

P cf]inctra de la Agenca Nacúal d¿ TÉnsito; '(,.. ) esla Csla" de E§Edo nlama a $ (ry?§€rr¿tada. que

ed¡zile ta ñró, de b{rsqusda 6n le ü8sÉ de ddos de óbr¡os inmr¡eÜlf§ de Pq,tedád ds INMOSUAR o

¿e araqffiáff§gt¡tr,§qrcsr, oñtral d€/itro de 6w@eftíef. tu nrJeÚo Serv'ob. ¿ la fsdld n0

e!§er, üúñes iffLusDbs flro¿'cos dlsponb,€s y desoorpadas a la ladded./ cff les caádsrsi:+s
sdrcfadas 6r, s, pd,orry, (.. )'.

'1,10 A tra,és do oficio Nm, lNrr,lOBlLl{R-S{Sm19üm de 23 de ntayo de mlg el Ab. Gugao LaYier

&rcr¿m Loaha, suhe(feleio de Admhisfacón de Ekn€§ del servÉio de Geslb0 lru¡ot liaia del seclof

PúUico ltü.,tBlLlAR com¡nioó al Sr. Juen Yavire Pazos Canib, Dircctw PtovÍrEiil de Pichinia de lá

Ageft¡e tla@nalde Trárrito: '(., )e§a Cafaz de Eíúo al!,¿a ala Dnffióa Mal de Pichindta de

ti ,(f,rcte Ntütd # Reglaa'n y M dd laE{E/te Twe§,,?- rár¡sno y Seguirad !'?d dd Eadu
t4{fnAe Wi¡A. Wa Wd lnrjE wt rueta gffitdtto & awúmiato M un tiq imltñle da

gop|eda p¡vAa We qt{ ¡nicg w fiPro gc[I//fiigno de flúdenidto & wt bist nñt/f*/E &
FofÉdfd Niu#/a Nd us ¡n§lttÉdtd. §reto a la§ /€cúLef,dEcroEs trt¡t ;as y lega,es edaüleodas an

ecedoonato(, .f .

1. t 1 Con rñemorando tlm, ANT-DA-2o192,1¡14-ll, de tlg de mayo de 2019, el lrE. DieP Femendo Sotomayor

Vellejo, de Directo Adm¡n¡slral¡vo. cmi0o al S¡. Juan Y¿vir¿c Pazos Carillo. Direclor Provincial de

Picn¡nda. el Informe No. ANI-DA-U|-m19-00S|I-CÍ-YG de 06 oe mayo de 2019, respedo de Of¡cha

de Atencitn al Usuario Mqia.

1 12 M«lante rneítr4ldo N¡0. ANf-DF-20191222-fi4, de A (h P[o de 2019, el lng. LUB Rarim Puebb

-. C*n¿ález. Direclo( Finenciero. comun¡co d Sr Juan Yavirr P¿os Carfllo, Diredor Prwinc¡a¡ de

Pi$¡nha: 'En ffir, d ñan(fañdo Nto. ANT-UAP-N194941, ds fuP 22 de iulio de 2019. 8l|tviú
po¡ d Sr. lp,t Yarir* Pázc§ Mlo ahEd]q hovitÉid de Pklúdp,, nediate d ard §lic a h
cf,liñcüih pr8§rpu6§$a püa el ii¡ao de fi€ndü enlo de n bigr¡ ifinuúle We la Oftciqa &
Nenc¡Ín at ustt¿lb Meia. d re@o me rf,nito infun W & wlüñ¡dú ffi el Midio 115 dd
W@ Otgéni@ e Hatif:rrcidt Faíanzas Ablbas y en alnÑr,ialo a fas 

^,omas 
lá.n,cas de

Presupueslos nwnüd, 2.1.23.1 l.l 'únis¡6n de le C.f,lificár;iin Nf§¿tr/ued ta atud-, d ge§o en

menoóa daüa.á ser 4lhúo a la gtida yaupt€d.üla que üt*a ü b @n¡ftc,p& P¡*tpued.8rl'a

Nto. il6 drud y No. 201 y n2 ptunanud§, n§rnss que * M¡itea ü #r@ tisi» y dt¡il{
li

113C0¡ memoBndo Nm, ANTOA-201 $4601M. de 12 de agosb & m19, el lng, DÉ90 Femando

Sotoma),or vdleF, Direclor Administrat /o, renitiÓ al Sr. Juan Yavirac Pazos Cardllo, Diredor Provrnoal

de Pi*rinda, h cerlificaón PAC para el goceso de 'ARREN0AI,|E¡¡TO DE UN BIEN INMUEBLE

PARA LA OFlClt'lA 0E AfENCÚN AL USUARIO MEJiA', señalanfi. '( l cfrtifr@ w en el ñañ Anud

de cí}r/itdñ(rt dd io N1g, Nbltcíf,o ü al Porlal lnslluñtal dd SERCOP Sl oola r¡'€roff#a
úñhdáriút'.

ot" " ' -'"r i i"r'rl I
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1.14Ccn feclp octubre <ie m19, h 0r¿. oons Padilla Sanchez, Aral¡sta Conlable elabore le cGaciin de
neoesidad i esludb Orevio para la mntratación del'ARRENDAIilIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA

OF|C|NA DE AT€NC|ON At l.lSUARIO MEJIA', documenlo qrc es reusado y aprobado por el Sr Juan
Yavimc Pazos Caniflo. Drreclor Pmvincielde Pichifiche.

1,'15 Con feche 17 de oclubrÉ de m19. Ie Dra. Dóris Padilla Sánche¿, Analiste Contable elahra los térm¡nos de
referencia para la mntratac¡on del 'ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA tA OFlCi¡JA DE
ATENCIÓN AL USUenlO UE¡l¡'. Oocumento que es lev6ádo y apmbado por el &. Juan yavira pazos

Carilb. Di,Bclor Povincial de P!$inda

'1.16 Medierrte sumlla nserta a travÉs del Srstema de Gest¡ón Oocurn€ntal QUIPUX en el menrcrando Nro.
ANI.UAP-2019.'1381 de 17 de octubre de mlg, el lng. Dego Femando Sclomayor Valleio. Director
Admrnistráivo dispuso al Mgs. Jarre Humberto Peñai'€l Villanoet, Direclor de Conlráacún: "Aúüizfu
p(Écd9t @ñlürne noflndive Wénte' .

I 17 Med¡ante Res0luc¡ón Nro 02FDA-ANT-2019P de 25 de oclubre de 2019. el rng Dego Femando
Solomayor Vallejo, Director Administnt¡vo resolvó: '(. \ AÍiculo 1.- AUIOR ZAR el in¡cio del
ptúdfi¡ento Es,Égd de Affend&1¡ffrto de Srienos /nmuebles Nrc.pE-ANf.Ú/ú.m19. quo tiene W
újdo redizar d "ARREttDAttlEt{fO DE llll EIEN INTIUEBLE PARA tA trtCtNA OE AfENCtüt AL
USUAHO nEJ¡A", po¡ el presuueso efe@tdat de Vente y Un Mtl üodo Vehte con mtfiT dótares
ds los Edadas Unidos de Añétitd (USD.21j20,ffl nits tVA, y N0 un ptazo de ejef;ucm de
S6f6derÍós hainla (730l. d¡as cal€,]/daio. conlados a paik de la sLscn¡sÉ¡'r del wtrdo. W
cons¡daarse una n@¡dad ústluciottal. fulículo 2- APROBAR el ptry det Prwdinb¡to Espead
de Anmddniento de &enes /rvnuabhs Nm, PE-A¡lf1)ü-Nlg. que tien6 por objdo rca{¡zar el
%RFEIVOAI'EATIO DE UN BIEN Ill///EiBI.E PARA U OflCINA DE ATEIIC//ÓN AL USUARD
¡tEJlA", W d presJpue*o ,"lo,f,tcid de Veinte y l)A Mil Ciqlo Vdnle @n O&lW ülaes de los
Eslados Urydos de Anéica (USD. 21.120.N) nk lVA. y @n un plazo de elflc¡ón de Ssted€ntos
Tret le (|fr) dias cdendaio, c,,ñúc6 a pdl¡t de le susaioci&l del conltdo, wntúme la esúlec¡do en
le LE Otgán¡ca del Srsf6m, N find de Caüd*ion PúDlica. su Rogl redo Gene@l y den¿§
Resoluciones €/nilida por el Se/vicio N{io¡al de fuWacú| Púb¡ica" ,Úliculo 3.- EIrcARCAR a la
AW. Fátiña Alejandre Trcya Putles. Anali§e dé Cúl¡drÉ¡ones 2. swidúa de la Di*dón de
Cofitrd&iü & le Agend.a lJ&¡ond de R@*ión y C.antd del karspofie TeÍ6§;te, Ttánslo y
Segwidad Vnl. cüno geslo? dd prcr.EdíniaÍo de la dqa prewüúud en el S,Hern¿ Ofiaal de
C,antrdeiú dd Egado (SOCÁ) y la pblcrción do la üeftonte Rasdocit}l. y todos tos deun@tas
cfisd€redos leleve es g$e,rñcs ú el gc(¿drnhnto prñfiñua| a tavéR dd Siíf,na OfDial de

Contrdtdiú del Estsdo. @nfome lo dt§{(,lP- la mndva Eticabh vtgeflte. ,Úliculo L. oESTG,{r'.R a
le lng. Anparc Efizabdh As¡rnbaya Mfiguia. lele de Ofcina de Atencltn d Usu io. de le ürffi¡rrl
Pownaal de Ptúinúa de h Agarcia Naoonal de Rqi¿Iá[lk y Cwtrol del Trans,oñe Terrcs!rc.
'kánsilo y Segwdad VhL pan ¡ue lleve addenle el p¡tÉ)edirniento pefrnlraduel Esr€fial de

AÍanda lo de lnmuúla Nro. PE ¡üf406N19. que liene pü Wo reatizu el

"ARRENDAMIENÍO DE UN BIEII IIIÜUEBLÍ PARA U ONC/NA DE AIE¡ICION /TI USUÁR'O

I//EJ¡A"i y. rcaltce lo sigutaúe páfttclper ü le añ¡encie de eguntas. re§püreslas y adaacianes.

re+pfu de dalas. epeñu@. andtis¡s y evduacan las úulas yesefiledes. sol¡cilat las ñtva{tdaÉjoncs

de e¡rorBs necesalas cf/nfwne a la numdiva vigente: y. efiitk el informe rc¡ nendando al D¡¡9d,r/e

¡ñrtuci[,,. la adjud¡cñon, dsclardüh de d€á,isto o cancelÑn del pffÁd¡niefito según coÍP4pd]da'

y, dmin doanen« e uto¡nes que se lE{/ue¡ldos peh la &nse(x,d&l de la fase plwntad\el

(.I
I.l8 Con fecha 25 de octubre de 2019. se flHicó el Pf0cedimr€nto Especiel_ de Afre¡damb o de BÉnes
'"t;;b;N," pE.ANT40&2019 que tiene For cbieto Éat¡za et ,,ARRE¡9ASEilTO DE Ul{ BlEt{

l
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INf,uEBLE PARA LA OFICINA 0e lrEtclÓx ru- usuARo ltEJ¡A". a trevés del slstema oficial de

Conlratación del Estado (SOCE); y. adicionalmente se realizÓ la convocatorie por prensa escrila.

conforme ¿ la normatrva vigenle

1.19 Mediant€ Acla Nro. 001, de 28 de oclubre de 2019 de Aúdienc¡a de Preguntá§, Respuestas y

Ac¡araciones. la log, Amparo Elizebeth Asimbaya Mánguta, desigrEda p¡re llevar adelanle la etapa

contractual del Procedin¡ento Espec¡al de Arendamiento de Eienes hmuebles Nro. PE-ANT-00$2019,

dejó constancra que se preseflló a d¡che audiencia la sra Lourdes de las Merc¿des chicaiza Acosta.

práveedora inteesada en pen6ipar en el proced¡m¿nto precoñtracluel que tÉne pof oblelo calizar el

;lnneroenExTo DE utt BtElt tililureLE PARA LA oFlcll{A DE AfEilcÚil AL usuARlo
UEJie". e«abtec¡endo que NO realizÓ ninguna pregunta al respecto de los ptlegos del pr0cedimiento

1.20 A través de Ada Nro. 002. de 29 de oclubre de 2019. de Ciere de Pmentacón de oled¿s la lng

Amparo Elrzabelh Asirnbaya ['languia, designada pare llevar ad€lanle la elapa contractual del

Proced¡mrento Espec¡al de Arrendamredo de Bienes Inmueb¡es Nro. PE-Al,lT{06-2019. de¡O constancra

que en la Direcsón de Contáeoón. cod0flf|e al úmrEgr¿nE del prooedimiento p{econlraclual que le,ne

Dor obÉto realizar erARRElDAlllEt{TO DE Ut{ BlEil ltllUEBtE PARA t¡ OFlClt{A DE AIENCION

h UdUnruO f ¡,1h", Nblicado en et Silema Ofieial de Contrataci{án del Estado (SoCE). se presentÓ

uoa (l) ofu(a oorespondiente a la oferente: Sr¿, Lourdes de las Mercedes Chhaiza Acosta.

1.21 C,on Ac{a Nro.003. de 29 óe ocluhe de2019, de Apenure. RevbiÓn y Evaluei(in de la Ofela lá lng,

Amparo Eli¿abeth Asirbeye M¿ñguia, designada para llevar ádelente la elapa oont¡adual del

Procedimiento Espec¡alde Arrendamiento de Eienes lnmueble§ Nro. PE-ANT{06-2019. deió constancia

que focedió con la apcrtur¿, revrslon y BYaluación de la ünica ofefla pre§entada en el otado

pmcod¡mieflto; y, conduyendo que la ofe(a pre§enteda por la oferente: Sra. Lourdes de las Menede§

Chicaiza Aco§ta, cumple con lodo§ los requisitos minimos solicitedos en el pli| precontrelual por la

Agencie Ndonal de TÉnsilo.

1 22 A través de lnforme Nro. 001-PE-ANT-006-2019. de 30 de octubre de 2019. b lng, AmparD Elizabelt

Asimbaya Manguia, designada para lleval edelante ta ebpa contreciual del Procedimiento Espec¡al de

Anendamiento de Bienes lnmuebles Nro. PE.ANT-00É2019, recomeodó al lng. Diego Femardo

Sotomayor Vallep, Director Adm¡nistraliyo, se adiudique el contrato del Procedimiento Especlal de

AnendamEnto de Biercs lomueues Nro. PE-ANT40&2019, que t¡ene por obieto reahzar el
.ARREilDATIEI{TO OE UN BIEil II{TUEBLE PARA LA OFICIilA DE ATEIIOÓI{ AL USUARIO

IIEJIA'. a favor de le Sra. Lourdes de las Merdes Chicdza pcosta, con Ruc Nro. 1707543342001, por

el valor de Veinre y Un Md Creflto Veinte con 001100 dólares de los Estadc Unido§ de AnÉrica (USD.

21.120.00¡ rnás IVA y mn un pla2o de eJecuclin de Selecienlos lreinta (730)d¡as calenderio, cofllados

a parlir de la suscripción del contrato, por haber cumplido con los todos los requisrtos min¡mos y

parámetros estáblecidos en el pliego precontradual por la Ag€flciá Nac¡oñal de Tránsho; y. mediante

sumllla inserta al lnforme nEnoonedo en el pr€sente consrderando §e aproM el misfib y se autorizó a la

Dreccion & Conlráacon continuar con el trámite conespondbnte,

1.23 A través de Resolución No 02SDA-ANT-201$P óc 3l de octubre de 2019, el lng. DÉgo temafldo

Sotomayu vallep, DEclor Admi0istrati\o. re§olvi5: '(...) Ardcxno í' A0"JUDICAR el Mttrdo dd

P@{f/¡nir}ito Espff,;id de AÍend 'ltiÉ,lo de Ermes lnrnuebles Nto PE Altfffi¿!1q. we tielg wl
ú¡eto r etizat et "ARREilDAmEfi, DE W B1EN NIIUEBLE PARA LA OFICINA 0E Af ENC'ON AL

uiuenO uelf . a favo¡ de la Srs. La/rd6s de las llo¡ce/,€s Übaiza AÑa' con Ruc Nro'

1707543342(101. N el vdor de veÍ e y l)n M¡l oento veirte can 0u100 doJs¡es da /os Eslaás Unidos

de An,énca IUSD 21,120,N1 rnás lVA. y con un plezo de gécusón de Se{eci€nfÉ Trenta (730) di§
celedderc. flíúos e peti de Ir susc/ipcion del @ntrdo. 6on base a ta (Ñfieltdaoc,? reat¡zada

mfij¡r,,le |ntúne Nrc' 001.PE.ANT.0062019, de de oduÚe de 2019, pot la |ng' Anparc El¡zabelh
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Asrmüaya tlanguia, m calidñ de dxtgnúe para el afedo. Atticulo l- DE§lGllAR co'rro
Adninistrador/a del Contrato a etila )iredoila Provinciat de Pr'i*incha de la Ag*cia Nacimat de
Rryulaaón y ConlroldelTranspwle Tweslre. Tránsilo y Seguridad VaL a quten ñaga sus yeces, quren

velará por el cabal y opwtuno cumpltmiento de lodas y cada una de /as oüigaciones contraidas can la
Sre. lo.rdes de les Mercedes Chicaiza Acosta, con Ruc Nro 1707543342001: de confornidad ca4 tos
prewslo en el arliculo 121 del Reglamento de la Ley Orgántca del S¡stema Nacional de Crlntrataaút
P(tblica y walquier dn adividad estab/eada a la nqmaliva aplicabte conexa (.,. )'.

1.24Con mernorando Nro ANT-DA-2019-5470J,1 de 06 de noviembre de 2019, el lng. DiEo Fernando
§otomayor ValEp, Director Adrninistrativo solicitó a la Ab. Ca¡la Guzrnán Dávila, Directora de A,sesoria
Juridice se eleb0re el contrato del procedimento signado mn el código Nro, PE-ANT.006.20'IS
conespondiente al "ARRENDA'II|ENTo DE uN B|EN TNMUEBLE PARA LA oFtclNA DE ATENCON AL
USUARI0I',IEJiA'

§egunda.. OOCUilIEITITOS OEL CONTRAT0

Forman parte ¡nlegmnle delconlrato los siguienles documenlos:

Elpliego incluyendo los iérmrnoe de refercncia delobieto de la mntralacnn.
La olerta pfesenlada por la Arendadora con lodos sus documntos que la conforman.
La Resoluc¡ón de lnicio Nro 025-DA-ANT-2C19-P de 25 de octubre de 2019,
La Resolucíón de Adjudicación Nro 028.DA.ANT.2019-P oe 31 de oclubre de 2019.
La certificaCIon presupuestaria Nro 646 de 25 de ¡uho de 2019'emitida por la Direoción Financiera de la ANT y

las certfícaciones presupueslenas plurianr:ales Nro. 201 y 202 de 26 de ¡ulo de 2019 emrtklas por el Ministerio
de Frnanzas. que acreditan la existencia de la panda presupuestarie y disponibilidad de recursm, para el
cump[miento de las obligaoo*es derivadas delcontrato,
Los documenios que acreditan la calilad de los mmparecentes y su capacidad para celebrar el contreto.

TETCETA.INIERPRETACóT OEL COilTRATO Y DEFI}üCÉ}¡ DE TÉRTI.¡OS

3.1 Los términos del contrato se interprelarán en su senlido hleral, a fin de revelar cla¡amente la inlención de

los conlralantes. En todo És0 su interprelacién sigue las srguientes nomlas:

e. Cuando los términos están definkjoa en la nornatrva del Si$ema Nmionalde Contratación Púbtica o

en esle contrato. se alenderá su tenor lileral.

b, Sr no están definidos se estaÉ a lo disgesto en el mntrab en su sentiJo natural y obvio, de

conformidad con el objeto mntrriual y la intención de los mntratantes. De exislir mntradicciones

entre elcontrato y los documentos del rrusmo, prevalecerán las normas delcontrato.

c, El mntefio servirá para itu§trer el §enli& de cada una de §us paftes, de mane¡a qu€ haya €ntre

todas ellas la debida conespondencia y armonia.

d En su falta o insuticiencia se aplicarán las normas oontenidas en el Titulo Xlll del Libro lV de la

Codific*ión rtelCodigo Cavil, 'De la lnterpreuciÓn de los Contralo§''

3,2 Definiciones; En el pr?s€nle contrálo, hs srguientes términos serán rnterpretados de la manera que se

rndica a conlinuac¡ón.

a .Adludkatario'. es eloferente a guien ta entidad cütl'atante le adiuttica elcontrato,

. ' 1, , | , 
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"cofiÉión Técoic¿.. es la responsable de levaf edelante el pfocedh¡enlo de contrátac¡ón. a Ia que le

mnesponde acluar de conform¡dad con la Ley Or§ánica del Sis{ema Nacronal de Contráteon
pu¡t¡cá, su Reglamento General, la normalive erpedida por el sefvido Nacional de cootratac¡¡fr

Pública, el pl¡e(.ú aorobado. y la dÉposicione§ admiristrát¡vas qu€ fueren aplcaues'

'Co0tratisla', es el oferenle adiud¡catario

.contrahnle' .Entidad conllatante', e§ h ertkjad pt bl'ca qla ha tramitsdo el procedim¡e¡to del cÜal

surge o se deriya el tresente cofltr4o,

'LOSNCP.. Ley Orgánica del Sbteme N&Dnd de Cor ratacirn PublEa.

,RGLOSNCP., ReglafrEnto Gef€ral de la Ley orgánrCa del sistema Nacionál de cofltratación

Púbica.

g. -ofefente", es la par§ona natural o juridica. esociaoón o consofcio que pfeseota una'oferta', en

atencón al procedimiento de cortratrb¡-

h, -ofena'. es la propuesla para Entratar. ceñila al diego. pre6efltrde por elobfente a través de la

aaseoiliga.encasode§eradldbada.a§uscrb¡felcontratoyalapfovbófidebieneso
Preslacilh de serviios.

¡. 'SERCoP', Servicio Neionalde Cofltr¿le¡)ll Publica.

CUtt¡.. O8JETO OEL @iÍTRATO

El ob¡eto del presente coflrab es el aíerdaoieflto de u0 lien inmuebE para la ofcina de Atrrci)n al Usuano

r,,f.¡á ,u6¿¿ó en b cale Brriga gN y calb Ces¿. C¿1ractE, bsÍio A Timbo - La Primav€ra, oudad de M4hachi.

con las siguientes especifice¡mes:

Bien inmueble con un áea de comtrucción aproxirñada e fi3.57 n2, para ofionas aüñin¡sral''6 y

área de atencián e usuaños:

Usuario de Meiie:

olicinas admi nslralñas;

Eodega de archiro Pasi\ol
Contar con todos hs servicbs hásios:

lnmueble en breflas cond icioñes:

Vias de acceso al iflmueue en buen elado; y.

Acce§o pafa pefsone§ con dtscapac¡dad y demá§ adeclj bnes necesafies codotme a le norma,va

apliEble vigente.

OU|NIA,. PRECIO DEL COiITRATO

5.1 EI valor lotal del pre§enle conlrato, que la Anendatria 
S'-Si|,-á -'-I1¡I€t'dúta' 

es de VEINTIUN MIL
- ' 

Ereriii lir¡¡ie óOünes oe Los ÉsTADos uNlDos Da AMÉRlcA cgN 00rf 00 (usD 21 120 00) más

rvA

5,2 Los precio§ a@fdedos en el contfáo, constituiáo la Únita @mpenselón e la Arendadora por todos sus
- - *iói. iol** qjahuier impueslo, d"tedto o tasa que twÉ§e que pagar, excedo el lmg,esto al Valor

Agregado gue será añadido al pr€cio delcontrato' 
5
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Concluido este término, de rro rrredia didra notifÉácbn, se enlendeÉ corno no ocunidos bs hechos que alegue el

coñtratista como causa para la no eleqrcirin de h provaron del servicio y se ¡s ímpondÉ la multa pÉvista

anlerbrrnente, DirJ|as muÍas no seÉn revtsadas ni devuellas por niruÚn ffirceplo.

La Entijad Contralanle queda autoriz#a pOr el @ntratista para que haga efecliva la rnuita irnpue$a, de tos valores

qLe por e$e conlrato le coíe§ponde recíbir sin requisito o fÉrn'É fE^/b alguno.

Si el valor de l¿5 multas erce{e delc¡ncg por oento t5%) del rnonlo ldeldel cmtralo, I Agencia Nacionalde lrÉ¡nsito

@É dalo por lerminado anlnipada y unilderalmente

f)écima- ESTADO OEL |]{Í¡IUEBLE

La Anendataria recitÍÉ el inmueble matena de{ preeente mnlr¿lo en hlen es1#o de mnservaciÓn y

funchnamiento mnfome el irnentarro que pam el efecto se levante, comgorneliendos€ a entregarlo en el rrusrno

estado en que b rEcibe. salvando únicarnnte eldeterio¡o causado por el uso normel del lnmrcble.

Los danos y dete/roroe improfios que se causaren serán reparados por cumta de la Arrendáana, por h que, x de

su reryonsabiliJad devotrer el inmuebh en iguabs condiclorns en las qw fueron recibidas.

DáCiMO PdMCr¡.. OE I¡ ADflIIIISIRAOÓII DEL COTIIRATO

'l1.1La Anendataria des§na mmo Mminittú¡ta del mntralo a eUla Direcloria Provincial de ftchinüa de la

Agencia Nacional de TÉnsito o quien haga sus veces, quien wlará por el cabd y opofiuno omplimiento de

lodas y cada una de la obligaciones derivadas del contralo.

Entre las funciones de eUla Édminislrador/a del contrdo, además de las señaladas en la LOSI'ICP, su

Regtamenb General, phegor y lar Normas de Conhd lntemo de la Confahda Gefiera¡ del Estado, deberá

cum$ir con las siguientes:

a) Velar por elcabal y opofuna cumplimiento de las obligacicres derivdas del contr¿to, pllqo§, 0{ertr,

términos de referenoa.

b) Reportar a la rnáxima aulmdad instilr¡cional o ante la aulorilad previ$a en el mntrato. ai como a la

Direcoón de Contratación, el ava¡oe en la eiecucion del mfitráto !, lOd0S hs aspeclos operativos,

técn¡oos. econoru006 y de aralquer náunlpaque pudieren afeda¡ al cumplimiento del mismo,

. c) Soliltar a ta Direción de Contn¡terón PuHirz ta gereraoón de la claÉ conespondhnte, a fin de ptJbtiffi

toda la inforrnaoén relevante de la {ase de eiecución mntrdlal en el Portal lnslilwional dd §ERCOP

hastr deja el proceso en la etapa 'en recepciin', y poslerionrenle deberá in{ormar a la Dirmckin de

Gonfatmón Publica por esoto djuntando h cappra rle panulla del Porlal- SQCE,

d) lnteroperar mn el Portal ln$itucional del SERCOP los actos qüe se hayan realizado durante la fase

conlractual

e) Adop{ar las acciones que seil necesarias para evitar retrasoc iniustificadoe delcontrab.

0 Presentar un informe en el evenlo que se prBsentare algún problema en eltranscurso th la eiecuciÓn del

mntato, etcual@nlendráeldelalle rle la l§uklaoon de nrulla a que hubbre k4ar, conbnne hs términos

eslablecidos en el contrdo, §rá responsabilidad de el/la Adminilradofa del mntmto recomendar a la

márlma autorilad o su delegado, ta dmlaratoria de mntratista incumplillo. lerminaciÓn uniláeral'

terminación por nnutuo acuerdo, etc., debiendo docurnentar cryn lo§ it§lificatfuo$ y sopofles respectí'ro§
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,1icf"3 sgfh¡¡{ ¡ ef,}:lct ,:É que la .taxirr¿ áulcrríáJ t:: tu '.]E]r{.adD [¡16,3 frEÍEdEr D.r]fc,r¡e

')lrl{§¡rrtUg

I'lutJr:¡¡r álílF l}Te(i::y,ttlrr-§ r!É: pli-:,firjrcr:n y Finnrr;iera en ,;ass ae qÉ El rabr {rEl {:frfilrálc. rB sp elHr..¡le
e¡r el clrr+.:iplr¿3enlg eier¡l;: ttt¡|. debit":dc (ons,dEfanc í sá¡du .Js-i msm¡ er la ¡ía#tar,{n lel
añg;¡5c¡, Dost€rc'

:flla Adnini*raiaria del Ezttra.ic es ta ür,{a pargotra lacueffis pss §rllÉ¡rAr pñür7§. ¡Ecofnen1ar*la
tsflEffil0n ,}É pfstlEq¡§. te Bm§¡*,} dE co*tt3l0s fÍtt'{refrHtiarns c.modif,calorio§ y en genef:¡|, dÉ,

rtel;Ai* $§*!;*t áü1,ili51 ije :ir::hn DcrirAl0

R*t;mr E' soForle de s*..,idares €§lon¡lizádo§ ¡ *{Ét i}§ rle cmplr con el obielg w coriftlo y *
acntel.dü de ht plÉP6'r¿ nrirrért iiltBgta e tw}aivrr".l - D?bErá 'cñdixár le dccu,npnlaetn de la lax
P¡&ÉúRlráÉuel '1ÉÉ*5eIÉ Tara la elec',cxh de la ¡dminiErffiórr oel (I]l11,átr. És, r.sno úacumen[rr la:
'*lir]r,gs

6e$af"ry la sus*npr::n oel;a:ta de er,?rag.a rerepcrn criinilíra del mnlrato. §pgutl 4 señ¡lado e¡ el
#,iüub 174 delRegarer*o Ger*ra¡ 'Je la Le¡ Orgárlca rlÉlgLct¿yna Hacnnal cÉ Coflta$as¡on públice

§¿lEi¡a a 3 Ll¡rrme .dutárdád o sr rlelErado mñf€fite mrr¡:ra,rdo ls p€lrÉr. de ¡n tÉcnEs Qr€ n0
h¡¡3 nta"ueníJa s¡ Bl p{otrsü de ejecución *ei mntruo, pár* la cnrlcrmas¡in de la Ccr*sÉr' d€
reoesián cffifcme lo eslable¡dr e¡ e{ e[ículo 1l,l delÉüi.O§'t{ti

\eaknr 6 r,r¡vrdtsGrln ersryrnra del orllrñlo. p¡ a E :ual dsbsrá sühfitar la lqud.anrr ?nanwt¡ia d la
Dreccion ii¡tsrglera.

Coplegar dent"fj del daza estabtcff en el r&nlfetc. r.rdquier p8tción a solictuc formulsa por la
É,ner{:adúre.

Ernilir a la D¡recw{t de §ontratama Publm, ü0üs dq todos ls¡ dofirflefilo* generaúos dentro det
§)nlruEú.l"s€: cümo gegos de flrryiles, inlnnres rfe cor{ornilat, nplifiaCims¡ r€Sll¡¡des al pro'ruedor,
xlm Ce ÉntrEsa receperJ¡ paaiales. ñ6Ías de eFireg¡ reoepc{n oefnitrat" y loda la dscürnenlar:ih
tÉEvame. a efertc§ de man:etnt un arcfli'¡* intEro ce lg drkenles elapm delpmedirnrnto.

Ptgr,enlry d útrsra( Elearttuo I a la Diroccnn d0 fufl¡rsláoén, en afirmg T,e, {sñenga los ¡esuttados

de ru gerltún y es Suaciones gue se enruentrcn rendiente

Elabarar el ,nfatne del eslado mF;al dd Dcfltrts a EU c,rr!ü en caut Í¿ ternrinmlrn de r¡ relerión Eror¿l
00§ E,qNI y soli*ta la designffiion de,¡n ms¡o adl¡inistr¡dor.

E'lrega a elíia nuevda /rrJmi,Íslmdorl'a lodrc bs documentm origrnahs, rdame§. delalle de frcr]udo
rccíbda, co* la linelirlryl de dar ronl*udal ¡ la cnr*alac¡én I tss obligxroner adq.radas para el tene y

linalraacn oei pruceso en +l podal ns'ilucon¡l del 9ÉiC0P

'Lg5 deÍ,# oblqacisffis prer*lat e'r h L*y Orgánra del §iserna H¡ci¡nd úe Conlrale*icn PübtÉa, zu

Reggnuf{ü Res,r..¡cixes del Servrrr: Naoonal dE CsnlreláEÉfl Fitica (SERCOP!, lag Horm¿s de

,h¡trol lni;,-no d6 la tontr¡lori¿ Gererá del Estads xptsif¡cacionts tÉcnicar 7 ,Jenn: normatrm

apli*le

2n frJwal l,loos lsi t§¡Ecl'l§ mlxhp¿dos ffn el cg,SrElo que afecten dneaa a adiredanenle ;u

electriÓn
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,' .?La 3,rr*¡delgra $*t! c<rnblar de ,+lminstr¿dotia lel corlrEio. Fars o c,¡¿l básl¿r¿ nd¡tcar ¡ la t¡r+qlador¡
le rg5ffi'¡a mm;¡ic¿ion: sin gue sae r'lL^esarp la nrrlfrcácron {tÉl tÉxte cfln1rflttr,r*

Dácimo S*gmdr.'AIIECUAC|O}¡E§ Y HEJOftA$ AL t¡¡Ht EBLE

La Anendalr¿ aütorza expresarnentÉ a le AnEffJel3r€ reglEer c¿rnbffi, adecuacisne* c,mrfdí:aecne§,l.ie
segn ¡erx.sario§ en le§ ln§'!filÉ;tona5 elá:tn;as ;quA pdable, te¡ÉfArc a¡i Csmo las adecuaaOneg risfsg ry.re Se
deha rÉflli¡{'.-

Eslas i¡deruaiones podrar' rea¡zarse. [.8'/¡e ,,otr!¡&rci¡n e lJ Énendascra sp,rnprÉ qui ro {ongfuIir rr
incffrerl:o deláre ¿t¡ldÉtrrf&leblé n u¡ ,#fimedñ Ir rrnLEtle equitaút

L¡s afrcuacione§ {"¿E se rcalken. §e iteriin de aülerúo a tm plar.*s reelueú}r gtt i* l+tenleltriá I que saiña
ÉntrÉgados a la Anpndaúor¿

Tffa meiora a*cfl¡ede quedatá en b8flefts de lá Aren#ora sin nÉDeÉd* de mlrlr¡cpr, atguna rcr tal
Én*üeÉn. L¡ Anenfaúaa Füflffid€ la ar¡ori¿ac¡*r para h demaaoo y funoonarniento de la Olicjn¡ de f+lencim
al Us'¿ario de lrfejia En elcaso ,áa requeri la ohtencián oe permims rn¡¡ÉÉdss trs migrn¡r wúr, *y¿etffis *r
la Á¡endataria.

Bhmo Ten¡n.' OBUBAEIOIIE§ DE L"A AltftEllDA¡r0rftA

A mh do ls§ oetgen0nss §Eflel¡úás cn la§ goft,Éiüne¡ delPleflo qu* ffn D*!ed*t mntrdo, m sBrerrH.

I3. 1 Oer rxnplirieffo czbd- a l0 ¿sleblscicú en el $ieg0 de acuerds c#l tús ?érsnirns f osldícsñes det mfltrats.

13 ?§er responsaHe de cr.dqurer reclano o iuix qrre §urqprs {ot!}s mn§*cuÉ*cs de lÉ mrffil¡en§.éfl o lalta de
cumplinrento,l* rualqum nannr ¡uridrca pr rxie rle h A¿,endadara o su gerwrd,

13Jint¡m¿r a el4a Ádmirdtradorla del cünlrat[ Éilr {i¡sc d* ertrr,lril 6fl h]§ (rosJrrcrú06 ffi{rddtÉs una
discrepancia 0 coEradiffi{n ton relscon a cue§*er ilatfiá lrnúfra.

i3 {C;.anpk el DW cfllrecrual ¡ c.;ralquiera ora oblgacix QLr} §a derive *aurd y hgam6rle dg q$els def
wliral¡s y sea exigible por mnt[r Er üÉquiel d¿cumerlo del ¡dmo s en uyma legd espcifi,xneate
aplicable.

'l 3 5 Rerxar o¡ídadosat?entr los flregos, lérminm de chlwua lin de ann¡i/fv ocrJ toáffi lx rwra;ttw rnticrt«lr:e
en elhg Ls üÍciün v #g*u¡gp. dB la Arrerrjadora al m*sar las áoürnÉrtoÉ ro le rekrara de :us
o@xntt*sfffl Élalón a su prryoesta

13 EErztregar el hlen deri,/¿do del prffedirxienl* ú ewlratacr&r lnffiit do, ¡obrs la §€re de h6 iÉrx¡n¡F '#
rderrrera elá¡credos f»r h Conlra{ilte y +,re fuenrn corucrros Én le e{eps preconFactual; y en lal nftrl. ao

Füdñi #uür *¡¡cr. lalercia o cualquier irmnfonnrdad füfl l0§ inig¡il¡€, omna satmal pera &ila ar¡diart'n
delpte¡0

13 7 Cumphr con to'ict lo* lÉrm,r6 y m«dicones pr*nqsms en L¡u degcs y ot el wrtráo, Í e*!ñtr lon gastoe que

dernt¡de la pn+ison rielservrqo o+!c de es+e gocedínlenl0 de ÉorrralMfi

t3 ECanlar ü0n u[ S¡stsna de DeEffián 1 alanna$ coflltf nc€r&É: extfitom poñátdet / ¡{cá de rc€núÉ6

equipacfa i§lEl con la rr¡Éión '¡ evbntr,rsn anua del Cuerpo de 8$rúeros de ta jrr.*ffiaún. que deberá

, 't", )'.i 
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'!:§tülaEe 
pas¿ vihor un8 s,{Jperl¡cÉ de qume.lar nEtro5 ilt,rdr*l§f rf00 m5l. estc6 eqktc§ :0n nB[Esarr]6

rlara i8 prttr"ncr"r y el ,;on'Ei,te de ine¡dior l0€ c'.iates deben n¿ntenerse en ffipdt¡orres le:er r:peraüa
gfl sJelquier nlfrT*:!.!Í

l3 30¡nlar cürr Élfemsr dÉ Furch,:#nillq:0, e{litdc flcret f,uÉrpe de Boffitl*rss Ce Ue¡i*

I]*CiMO CUA*¡-. OBIIGACIOi¡ES OE LA ARREHOATARN

14 l}gr §oluciún a ls pdiciret y Froilerrus que sG preser.ien r¡ É eÉcr*lon #i con'lrelo eñ uq Fis¡¡l .cs

¿:ualu l,l] diás, r:onlád§§ s psfú de á pe{müil e§crile lotrlluleeta por fa.&¡re¡dadsra

I 1 i Cunfl rr y leoc* mrnplr lx adigmnnes estipuadm.

14.lEn ceso üs ÍáJuÉrirse contrato *onrplefitenlir¡o. §e re*rru'á ef! qurnce tlSi dtas aborobles

14.4 Suscnhr l§ acles Ce entrg+recepción parnal * l{tál slÉlnFre qrc se haya cur*plido con tf,do lo pre.rsto
en la ley pra la entrega recÉgcrtl y, en general, cun;{ir csn lm oblgaeores derirredas,Jét cfrihálü.

DÉCiMO OUiUt¡.. OECI.¡RACÉH DE LA AFREI'OAOORA

La árp¿¡6ord ,1ñ:lar6 ffiwxr- y e)firesa s¿ scnelirr:ento a la Ley Orgáni:a del §rstema Hacrs¿d de
Cfftalamn PLü,tce, Reglamento General, Resduci¡nes emitd¡s por el SERCüP y demár 6'cp0§Éufles E{eflt€s
en s Ecu#or. asicor¡e a los asF*1cs iuri*occ po*er*res que de 'ruáq'j.€rionrra sB deriven 

'1e 
ta Ei6srchr-.

En lOelo ls nc Frevrslu en g preseflle ffirá10 *S€rá e$#s€; lo Cispuestc en los pliegos de la oonffisción, qrr
fc,rrun pale fiiw*tl* deloy,rtral0 y ae*letla€{ l0 quB ñryre ls cpfldrffies scligiada¡ !0r h Anervjalaria.

Le Anendadora, bry iurarnenta *f-wa que b§ §efEs y dmerc de slr Fupioú#. sefán il¡ih¿a&$ en elc0filrialoI
sus oBaÉ de eiec*lrrr ns ttflen ori¡¡en en nirEwa luerle ii&a r*irionrj¿ esn el naffiar¡r'lim y sus;anaias de
lefftf0§ lrgado§ á talácirvxted iiüeú d l8r'ádorls ectrvüs 0lip0§ de múur{á tipditsü$ mnrü ó&ts $ elÜdry
?enal y talry wa ftepú'nir eli¿v¿tlc dE {divos

Lü Arerd#r{a" l€io luraflsnlo declsm que ns es1á ll?ads a la Agencia Hcixd de Ragularión y Eonlroloet
Transporte Tenestrs. irensrlú y §e9u..............rnad iri¡l ni s si,§ turicior'ers'§, dirsdfúos s s*rvrd0re6, For lüs gr#c6 de
nffinpalibil¡dad legal de parsrtllesm exab'Bcdm en la {.0§NtP alrculos 62 y 63: y, FGL0SNCP añicuhs 11C Y

I l1 i¡r obra § nqntr d+ ?e€€fú§ qu* l§l§el w rnpedirenrs o esté fomaÑo pgflc del gQfterño N¡cos¡r o

emprentscs en los grdos de immpatib{liCsd legdrrerfe estabkcidos efl las ffohibiic¡er Ce mfltratar.

0{cimo ss¡ta.- IEiltTo§, REIENclloHE§ YG^§To§

La trndalría efecluara a la Ar:endadora ,á§ €ters¡ore§ ¡ry* rlisporrgan ffi teyes trdilttriñ, Éddo¡ne la

legrdaran lnbuleria'ltiP/¿ls.

Es de cue!'la Ce lA ¡.rededCIra €l pego 'le :fIiq.¡E§103 t Eá§ g§§10§ üÉ 3e den+en legÚnenle del prestr'lie

:üntf:1i0.

0éckno Sáptirnr.. TEnffii¡ACE¡ll DEL COHTRATO

IT,lTEtnrriacron dÉl confialc - El wr"lrals lenn¡na mrloflne i0 pretÉto tn el erticub F2 de l¿ Ley Ügbra del

§is.ier¡¡ Naosnalde'Xnnlralacúr Pis;4*ay las Cardtiones Parliculaes y üercrales delü'rlrale
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1I 2Caus¡¡rs m Tenrirwiün uniláleraldel [Éítrslc.- rratándos€.lE incuñflrnefrt0 dÉ l¡l Anenlfr,ora. Euoedera
' la dsclaraco¡ antcrpada y unlatenl de la Aíeadclsia, rT't l0¡ cans esiabrycÉos efi É{ rtiñ.,10 §4 de la Le¡

$gánra del §Eleml Nacnoalde toñmlmrln F¡t{c* Ademis s,e mns¡derarár lá§ §r9uÉnE§ cautales:

ai 5i la treñüAdrfa rílcufxple csn i¿s geclafdcpre§ g"re ha Eali¡¡ds en e farmuler* rls la olerla '
Presentxión I ffi.nprofi rso,

hi El CaSo dg que ta AnildatEna Bricoñlrs? qr* erist* rrronsmHtia. :imuleci}r !'J0 fleradfi§ en ll
r¡ñarmacon pre*urrla por ta Arenddom. en e{ profld¡rfl¡€rfo Pe{sfit"Etual 0 en la qeodin de{

tfese{lle Dfftfe¡o. diflñ ía0fi5¡Eeñ6 $mdaoon y,b rnxr*tod ssran caÉabs (E Efrnn8cián LFrlabrd

Celcorttralo ilrlo,¡¡e, l¡ rráxma e¡t«idd,f lásrtdad üO1t'aEfltÉ o su delEado. Bded.rraÉ ionlreli$á

ncrr@ü, sin priuicio ad€rrla6 de las m¡crtos ¡.rdri*esa«n rtubHa lugs.

tT SPracelimiento de Ermm¿cicn unrlaleral.- El pmcedimierlo a §ggurtÉÉ ffi la tennnactn unilAlerál {e
:cnta*o será et pensn en Elarliculo 95 de h L*y 0rgánca dd §is¡sna Nximal d* C0nlraiilcilp Pübka

t7 4La ftclaraloria de lermnac¿in un*aterd y anli$eda d€l csntrato no se r'ú§pc$derá por la interyo¡Cirfn de

fedánlo§ 0 rE&¡rsE adrninisimlivo§, dernandas Eor|'er6¡o50 administr*iva§, arbnrales o rle ü,¡alqukr üm de

pErte.le la Anenda*r'a

fraclllo 0cüra. §olttctÓt{ DE coilTRwER§lts

18.1§i mpe<to úe l* divergenH§ s cunFo,,eria¡ ex,§lÉnls§ no se logr*e {n *üefdo dirsda erflre la§ !att6,
ésfas so snnst¿rán aloi*err¡oso á*nrnrstr*im corlerapldo en el Codqo Orgánrco Geneolde PEceso§:o

ta normalna gue mnespurda, siendo mrntrteqd+ psre mflocer fa cofllrútÉr§S d Triburd DidriH dÉ h
f,onlenffi§o Adnini*rati'ru {¡ue eiefce pñ§úmiiin en el donrih de le AneriÚ*¡ne

t8 ZLa hgisiuiün apti*fle a ÉstÉ Nümrto es la ffiIot(Irana. En mlsecuerria, la Anerdadora Ma conocer el

üoertsnpnto pddko ecr¡aloriarp F por ry láfllo' §E erlierrJ+ rrrrrporado el mlerr[ en bdo b m¡e ses

aplkable al pe¡cr¡le offfirelo.

Ilashro ilwenr,- C0fÚtttalCÁCl0tlE$ EHTHE l-AS PAEIES

fodas l¡s mmuB'camfles §n erctpjún, enfe las prtes, relel¡l'¡s a h: fabalos' §aáfl lorrrJbda$ por esim 0

pff rnptr06 S{scfronkE6 y en diorna eSpañOl Las c0rnuniffine§ enue etrb idn¡ftclredor'ra def mrrlrato y la

Anandadora Ee hardn a !rA,rÉ6dS dOs¡flefltffi escriloso por mdimeleclmnims"

Ulqldmr..lrOXlCf.I0

20. I Pm tndos lor elÉsÚ§ (1* 8§te csntrab las pales cfrwisnen en señalar su drnicilro en l¡ crucad de 0uilc

fr TPanefeclct de wnrunraas¡ o tdifi,cilioffis, l§ Farle§ sñah,r cEíE su ürcsflÚc. tas r4urcl"les

La ArerÉahrta:

Conucto
Direccion:

Eral.

S. Jum Yavirac Fa¡oo C*mllo

4T ,qdoñO JoeÉ do Sucre y 3osÉ §árrhe¡

l¡¡fi.pas@artFbt{
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Sra icuriles 0¿ ls§ lil4r.ü6{ü§ Chic*¿3 Am§le

0$4112516
F;urúesch2 pltotmetl.conr
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i.e Arrcndadr:re:

Confats:
Ielf
Enatl:

ViEitimo Prinren.. iCEPÍACOI'| DE LA§ FAftIES

Lfie y,.i0ll,l'ár,ffi*l¡ie, l&§ perlÉc Érpresafnenle ües,ran su aceptaciÚn a trdo b ¡onrenida en * pesenln

csnlrato f sc some?En a sus esipJac¡nes Í9, b q!É, su*ünbefl ül lre§oato doo.¡nwüo en mis i$ietemplares de

g.rolvalor y rifrrta.rdr¡, en 0ulo, a J I 0:i ¡Ci:
.t/-

r\ ,/ill 1- rl{@re,rlñár'
§ra, ts¡rderde la Merceda Chirai¡a ¡m§a
c-c.1?07¡433{2

I

Xrcio*d de Regulaciün y Control de{

Trar¡psrte Terreitft, fr*relb y §eguñdrd Vid

da l¡ mlxim¡ {utorid¡d dc }E

¿t, Itu¡¡.lJr.rtr E¡.rl¡l
0t¡ectñ d¿ l§soria JurÍril

lt.., . "i;

13

, 1.i-t r'I

AboC¡úr 2 - ,.1-:

R|ur¡ú,o por



Agencia Nacional de Tránsito

,./
ACTA DE rr'rrnroryznrcEpcrÓN DEFTNTTTVA orL srP/rcro DE ARRENDAMTENTO DE UN BrEN TNMUEBLE

pARA LA oFrcrNA DE ATENCToN AL usuARro ur¡ÍR, coNFoRME coNSTA EN LA RENovACToN DEL

CONTRATO Nro. 011-DA-ANT-2019, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE

2019 VIGENTE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE.2O2I, ENTRE LA AGENCIA NACIONAL oT TRÁus o Y IR

SEÑORA LOURDES DE LAS MERCEDES CHICAIZA ACOSTA,

1, COMPARECIENTES: 
//

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 11 dias de marzo de ?$22, comparecen por una

parte el abogado José Roberto Sandoval Merchán, en representación de la Agencia Nacional de Tránsito,

en calidad de "Administrador del Contrato"; por otra parte la señora Lourdes de las Mercedes Chicaiza

Acosta, en calidad de "Arrendadora"; y, la señora Cristina Solá en calidad de'Técnico Asignado", quienes

de forma libre y voluntaria, convienen en. celebrar el acta de entrega-recepción definitiva, correspondiente

a la renovación del contrato de arrendamiento de un bien inmueble para la Oficina de Atención al Usuario

Mejía", en los siguientes térm¡nos:

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 Anual de Contratación de la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contempla la

contratación del"Arrendamientode un bien inmueble para la Oficina deAtención alUsuario Mejía".

Con fecha 31 de diciembre de 2019, se celebró la renovación del contrato Nro, 011-DA-ANT-2019 de

arrendamiento un bien inmueble para la Oficina de Atención al Usuario Mejía, con un plzo de 24 meses,

vigente hasta el 30 de diciembre de 2021.

La Oficina de Atención al Usuario Mejía funciona en instalaciones anendadas, ubicadas en la calle Luis

Felipe Barriga s/n y calle César Calvache, con un área áproximada de t73,57 m2, prestando los servicios,

acorde a las necesidades y requerimientos de los usuarios en instalaciones adecuadas.

Con Memorando Nro, ANT-DA-2021-3931-M, de 14 de julio de 2021, se designa como Técnico que no ha

intervenido en el proceso a la Sra. Cristina Alejandra Solá Grandes.

El objeto del coNTRATo MoDIF¡cAToRlo AL CoNTRATO Nro. 011-DA-ANT-2019, es modificar el

canon de arrendamiento, debido a la crisis económica que atravesamos

,'EI 
canon de arrendamiento mensua/ es de SEIEC/ENIOS DÓLARES DE LOS ESIADOS UN/DOS DE

AMÉRICA CON 001100 (usD 700,00) incluido el tvA (...)" .

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Objeto. . Realizar pagos mensuales a la señora Lourdes de las Mercedes Chicaiza Acosta, por concepto

del servicio de arrendamiento de un bien inmueble para la Oficina de Atencii?l Usuario Mejía por parte

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transportef erreslre,I(ansito y Seguridad vial.

4',

?;iffil"J'*: 11til?i3',:i*:"#J.Josré 
sánchez' códiso postar: 170518 / Qu to Ecua<rot 
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Asencia Nacionat de Tránsito 
4t,

18 Det 01 106 12021 al 30 I 06 12021 625,00 3.750,00

19 Det 0 1 I 07 12021 al 31 I 07 12021 625,00 3.125,00

20 Det 0 1 I 08 12021 at 31 I 08 12021 625,00 2.500,00

21 Del 0 1 109 12021 al 30 I 09 12021 625,00 1.875,00

)) Del 01 I 1012021 al 31 I 1012021 625,00 1.250,00

¿¿ Del 01 I 1 1 I 2021 al 30 I 1 1 I 2021 625,00 625,00

24 Del 01 I 1 21 2021 al 30 I 1212021 625,00 oo§D'--
'Valores no incluyen IVA

Cabe mencionar, que el servicio de anendamiento de las instalaciones para la{íicina de Atención al

Usuario Mejía se encuentra vigente a partir del 3'1 de diciembre de 2019 fecha que se hizo uso de las

mismas.

6. PRECIO:

La Agencia Nacional de Tráns¡to, mnforme la renovación del contrato Nro. 011-DA-ANT-2o19, adjudicó al

proveedor Lourdes de las Mercedes Chicaiza Acosta, el valor de USD $ 21 .1 20,00 {Veinte y Un Mil Ciento

Veinte con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) más l.V.A., por el lapso de veinte y cuako
(24) meses, con cargo a los fondos proven¡entes de la partida presupuestaria Nro. 530502 denominada:
'Edificios locales y Residencias".

Según Contrato Modificator¡o al Contrato Nro. 011-DA-ANT-2019, se establece el canon mensual de $
700,00 incluido el lVA.

7. MULTA:

La señora Lourdes de las Mercedes Chicaiza Acosta, N0 ha incunido en mora, por lo que no exisle multa

a aplicarse.

S. LIOUIDACÉN DE PLAZOS:

No. DESCRIPCIÓN FECHA

01 Fecha de celebración del Contrato Nro. 01 1-DA-ANT-2019 31 de diciembre de 2019

02 Plazo del Contrato 01 1-DA-ANT-2O1 I 2 años (24 meses)

03 Fin del Contrato 011-DA-ANT-20'19 30 de diciembre 2021

04 Fecha entrega del servicio Del 1 de diciembre al 30 de diciembre 2021

9, CONSTANCIADERECEPCIÓN:

La señora Lourdes de las Mercedes Chicaiza Acosta cumplió mn los términos y acuerdos previstos en el

Contrato Nro. 011-DA-ANT-2019, según lo siguiente:

. Las instalaciones arrendadas están ubicadas en la calle Luis Felipe Baniga s/n y calle César

Calvache, bien inmueble en buenas condiciones con un área aproximada de 173,57 m2

. Fácil acceso de vehiculos y.personas para rcalizx los diferentes trámites en la Oficina de

Atención al Usuario de fia:¡ Oficinasadministrativas;

SV¿
Drreccion r. .., ! .' , :! :i.r :ircre v .losé s¿.chei códieo postali 170!lu '/ oult( t L'aJ 'r r GObiefnO . .tUntOS
feléfo¡o: ,.:.: ,!:.r¡r.:,. r..,ix.n)r'¡.,trec ,,ri;Enlüiñi 

I iotosramos
3



lnmueble adecuado con todos los servicios básicos;

Vías de acceso al inmueble en buen estado

10. coNcLUStÓN

Existe un servicio debidamente contratado en observancia de la LOSNCP, su reglamento de aplicación
general, la codificación de resoluciones SERCOP, COPLAFIP y normativa conexa, en razón de una
necesidad institucionaljustificada en el objeto institucional y objetivos generales y estratégicos, orientadas
a la prestación de los servicios a favor de la ciudadanía.

El servicio ha sido recibido a satisfacción conforme se desprende del quipux enviado por el Jefe de
Agencia, por lo que recomiendo se proceda con el trámite de pago enmarcado en las disposiciones
normativas vigentes de la materia y conexa.

La renovación del contrato estuvo sustentada en la disponibilidad de recursos suficientes y actuales.

11. ACEPTACIÓN:

Para constancia y validez de lo actuado, las partes suscriben la presente acta de entrega-recepción

definitiva, sin tener nada que reclamarse a presente, ni a futuro, para lo cual los comparecientes firman en

un (1) ejemplar de un mismo tenor y valor.

Dado en la ciudad de Quito, al 11 de marzo de2022.

Agencia Naciona.l de Trápsito, '

ii-a.i. . i,.'.r:r'.f,r:. :
L107513312 @!S r
us mcDEs catq¡alco9l

Repúblrca
del Ecuador

a

a

iIOSE ROBERIO
SA¡IDOVAIJ
MERCIIAIV

Abg. José Sandoval Merchán

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

c.t.0104401989

FffiE"
ffi#::;3II§i^=.,.
ffiffi cRA¡rDEs

Sra. Cristina Sola Grandes
TÉcNlco ASIGNADo
c.1.1721633772

Elaborador por:

ffiffir.::iffi
lng. MariEa Chulca S.
c.t.1722650171

Dirección: Av Anioni,: iose de Sucre y Jcsé Sá¡rhe:. Código postal
Teléfono: 193-2,3828894) - ww*..ani.cob.ec

Sra. Lourdes de las Mercedes Chicaiza

PROPIETARIA DEL INMUEBLE

c.l. 1707543342

.lYI :': 
iegbjerqo, Juntos
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