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AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIOAD VIAL

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL OEL TRANSPORTE
TERRESTRE fRANSIÍO Y SEGURIDAD VIAL PLANTA CENTRAL

TIPO DE DOCUYE¡iTO RESPALDO CLA§E DE DOCUVENTO RESPALDO

COI\¡PROBANIES AD [/ IN ISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROVISO NORTJAL OTROS GASTOS

rli(,IIA DE E¡,ABORÁCION

1 ÁE/d
Institucionl

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

CLASE DE REGISTRO coM CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT

001

ITEIII

530502

UBG

1la2

FTE

002

ORG

0000 0000

OESCRIPCION

Ed fcos Locales y Resdencias-
Jud cales y Bancados (Anend¿m

Parquead€rcs- Casilleros
i€nto)

MONTO

$5,491.07

ss,,r91.07

01 00 000

fOfAL PRESUPUESTAR O

TOTAL

CINCO I\,1I1 CUATROCIENfOS NOVENTA Y UN OOLARES CON OT/1OO CE S

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN DE OISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA RENOVACIÓ N CONfRATO OO3.DA.ANT.2O19 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE
PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE, ANT OA 2022,0063 M,

ESTADO REGISTRADO:

APROBADO

FECHA:
14t01t2022

El+++ lE
i'#ffI{
Fr¡*fi.1r1
E|I¡TÉF?{}

MARIA TERES¡
ARMETTDAR I Z
A!RII,

Fwnffirc Rsp.n.fi;

DATOS APROBACIÓN

APROBADO:

D"a¡bii i'úm'm

$ffi
ASÍ]DIILO ALV¡¡EZ

soN:





e1 i
Reprlblica
del Ecu¡dor

Agencia Nac¡onal de Tráns ¡to

Memorando Nro. ANT-DA-202 I -7052-M-l

Quito, D.M., 23 de diciembre de 2021

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

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

ASUNTO: Aclaratoria MemorandoNro. ANT-DA-2021-7052-M.

De mi consideración:

Me permito aclarar error de tipeo se colocó proceso correspondía a una
Orden de lo corecto un

Pafticular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida con
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ERepirblraa
del Ecuador

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-202 I -7052-M

Qtito,22 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Abg. Jose Robeno Sa¡doval Merchan
Director Provincial de Pichi[cha

Sra. Cristina Alejandra Sola Grandes
Técnico en Servicio al CiudadaDo Provi[cial

ASUNTO: Designución de Técnico para ac¡ón del contrato 003-DA-ANT-2019 del
"ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCION AL
USUARIO CAY y, Notificación de la Comisión de Recepción.

De mi consideración

Con Memorando Nro. ANT-UAT-2021-2210 de 20 de diciembre de 2021, en su calidad de administradora de la
renovación del contrato 003-DA,ANT,20l9 del "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE", recomienda designar como técnico que no ha
intervenido en el proceso de ejecución del "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE" a Ia Sra. Crisrina Alejandra Sola Grandes, Técnico en
Servicio al Ciudadano Provincial, para que conforme la comisión de recepción de Ia renovación en mención.
Sobre el panicular, maniñesto Io siguiente:

Como delegada de la máxima autorid¿d y en ejercicio de las atribuciones conferidas al titular de esta unidad
conforme se desprende de la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021. notifico la
designación de la Sra. Cristina Alejandra Sola Grandes, Técnico en Servicio al Ciudadano Provincial, como
técnico que ¡o intervino en el proceso de ejecución de la renovación del contrato 003-DA-ANT-2019

En tal vinud, se conforma la comisión de recepción de renovación del contrato 003-DA-ANT-2019 que tiene
por objeto el 'ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATtNCIÓN AL
USUARTO CAYAMBE , de la sigu¡ente manera:

a Sra. Cristina Alejandra Sola lci incial. en calicl¡cl de técnico

b?,
{)

que DO lntervlno orden de compra

Para cumplir con la designación realizada, la Comisión de Recepción deberá atender lo establecido en el artículo
124 del Reglamento General a la t-ey Orgánica del Sistema Nacional de Cont¡atación Públic¡ y demá§

normativa vigente conex¿.

Con sentiñientos de distinguida consideración

Atentamente.

Docu tn c ntrt fi rnadt t tl e t tni n icon c n te

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRI'CTORA ADMINISTRATIVA

- ANT,UAP,:o2 t- 2210
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Copia:
Sra. lng. Ca¡men StefaniaChaglla Riv€ra

Agencia Nacional de Tráns ¡to

Memorando Nro. ANT-DA-2O2I -7052-M

Quito, 22 de diciembre de 2021
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lEcuador

PARA: Sr. Abg. Jose Roberto Sandova¡ Merchan
Direcfor Provinciál

ASU\TO:

AgeRcia Nac¡ona I de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2021-6502-M

Quito, 26 de noviembre de 2021

Notiñcación de Designación de Adñinistrador para Ia Renovación del Contraro Nro.
003-DA-ANT-2019, que tiene por objeto el "ARRENDAMIENTO DE TNSTALACTONES

. PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE".

De conformidad con lo establecido en Ia solución Nro. 062-DE-ANT,202 l. en calidad de Directora
Adninistraliva de esta Institución. en con lo que establece el a¡tícr¡lo 80 de la Ley Orgiánica del
Sistema Nacional de Conlútación el alículo l2l de su Reglamento General, y demás nornrativa
aplicable conexa vigente, por €l
Renovación del Contrato Nao. DA-ANT-2019, que riene por objeto el 'ARRENDAM

le comunico a usted que se le designó como Admi¡list,ador de la

fNSTALACIONES PARA LA
noviemb¡e de 2021: record:índol

INA DE ATENCIÓN AL USUARiO CAYAMBE''. SUSCTi

IENTO DE
to el »de

El Adnlinistradol del Contrato, deberá implantar los cont¡oies necesarios pa¡a alcanzá¡ una eficiente y efectiva
ejecució¡ del contrato asignado; documentará las acciones realizadas y tomadas en cumplimiento ¡ I¡s
obligac iones generadas a lravés del ConÍatol concluidas sus actividades, deberá idbrmar todas las acciones que
se deriven a su ejecución a la M¡iima Autoridad o su Delegado (Ordenador de gasto), un informe que contenga
los resultados de su gestión y de las situaciones que se encuentren pend¡entes

cabe señala¡ que de acuerdo con ¡os artícuros 70.80,99 de la rry orgánica del sistenra Nacional de
contratación Púbricai I2l' 124, 125 der Regramenro a la r-ey ibídem; s:{i.ro a-e ta coaificación ! Acrualización
de las Resoluciones emitidas por el servicio Nacional de contratación pública expedida medi;nre Resolución
Externa NTo RESERC.p-2016-00000?2, de 3l de agosto de 20r6, Nomas de conr¡or lntemo de ]a conrraroía
General del Esrado Nros. 408-16 y40g-t7 referente a la Administración del contrato; y, dem¿is normativa
vigenle.para er efecto' se determina que son obrigaciones der Administrador der contrato ras siguientcs, mismasque se describen a conlinuación para su conocimiento y aplicación:

1. Coordirar todas las acciones que sean necesanas püra g¿¡raDtizar la debida ejecución del contrato.2 cumpli¡ y hacer cump¡ir todas y cada de una de les obiigacrones d"rit"Jotá"r .ono*u y los docunrentos qr¡eIo componen-
3' Adoptar las acc¡ones que sean necesarias pa'a evirar rerrasos injustificados, ya sea en ias ent¡egas parciares o
l,,rlt:l:,rlirctyso 

e!ila-ra rerrasos at cronoeramá vlo,aao o. uau"¡o.i ..t-.1 
"ii.ü l, 

j. 
"u*r.¿+ Kear¡zü ras gestrones necesarias a lin de que el conbaústa suscriba un acuerdo de conlldencr¡lid:rd con elobjetiro de precautelar la informaci<in propia je la ANT;

). Sottcll¿r i¡ ¡a MlximJ Autoridad o su Dele¿¡ad-o (Ordenador de ga5to, la autorizactdn de prórrogJ. de pli¿o.cuando el conrrarisra ¡o soticire por escriro. jurt¡tica¡do con fr"d#;;i; ;;;;;;"rón et hecho producido y \ita\ mt\ma5 modificar¡ el plazo toral de Ia Orden cie Compra:
rr, Recomendar Ia concesión de orórropas
l. to.¿"r"a.. a" ü'.""'t 

e! Pru' 'utsds 
paE ser autorizadas por la Máxima Autoridad o su Delegado

[ ..Tf:i]il,?'"'.1'#:i]:r1fl'J;tfl":' *ares deberán estar tipificadas en el coniaro admin¡srr¿rivo. para
9. Administrar I¡j.g¡r3ntías correspondientes. de conformidad con las n6¡¡^ or. ,¡,ptiquen. esra obtigación persisrirá ¿rrunre, ro¿o .t*i.d. ;;i;";;; ;,::il"[:r.,,Xl¿;l,l::;;:rJ.l:¿cli\idad sea coordinada con el tesorero de l" .nti¿ad conr.rr"r,r. ;-";;;..";

;;:i:J#;:TlililL'L::i:,1:i.J,il,:' 
E""0" ';;i;;.;:;J;;:,['l'"'l:.;;lI; i.'-.,:,',i,]i

10. Reponar a la nraxima auto dad de ¡a É.-*,i.oy *.,,iq;;;;;;:,:;.";,:;fi,,::.r".:¿:ifll."ii,riÍliil"";i*,xxer aspec¡o operari\ o. récnico
rr. Loorolnar con los demds drsanoc v
.,n.*i,nr.n,o, y p.i,r..';;'illj.iffiilI ti:fesio¡¡¡"t ¿t la enr¡dad conlraranre. que por su conrpi rc.cia,,: n,iri."', r,'ai"p"";1ffi'.l;';:::il ii,Il:l,il'lXl.,,lllllffjJ,.o".o"',0:;**,0, dcrcon,rJ,,,

lIato como for¡¡a dc pago,

::iil::: :,..:.t.:,,,,,'" '" ,,-.;. r :-,.,,.,.r¡ nr¡q.ñó<¡á,, . ..¡ v
D*né.,.,in2d..b.rón@ñ.hÉwo,jp!, 
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E Agencia Nacional de Trá n s ito

Memorando Nro. ANT-DA-2021-6502-M

Quito, 26 de noviembre de 2021

para lo cual deberá coordinar con el área financ¡era de la entidad contratanle.

13. Verificar que los movimientos de la cuenta del cont¡atista correspondan eslrictamente al procedimiento de

devengamiento del anticipo y su ejecución contractual.
14. El Administrador del Contrato, entregará ¿l contmtista la información, material e instrucciones necesarias

para g¿ -¿ntizal el debido cumplimiento del contratoi segin sea el caso, lo que permitirá cumplir con el plazo

establecido en el contr¿to, previa la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad que precautele la información

propia de la ANT;
15. Proporciona¡ al contmtista todas las inst¡t¡cciones que sean necesarias para garantizar el debido

cumplimiento del cont¡ato.
16. Eñitir instrucciones adicionales respecto del cumplimiento de especiñcaciones técnicas o términos

de referencia, en caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el cont¡atista no

pudiere obtene a directa¡nente, en ningúr¡ caso dichas instrucciones modificarán las especificaciones

técnicas o términos de referencia.

17. Requerir úotivadamente al contmtista, la sustitüción de cualquier inlegrante de su personal cuando

lo considere incompetente o negligenle en su oficio. se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y
los documentos anexos, o cuando presente u¡ra conducta incompatible con sus obligaciones. El personal con el

que se sustituya debeñí acreditar la misma o mejor capacidad, exPeriencia y demás exigencias establecidas en

los pliegos.
18. Autorizar o negar el c:rmbio del penonal a-signado a la ejecución del contrato, pa¡a ello deberá cerciorarse

que el peNonal que el cont¡atistá pretende sustitüir al inici¡lnente propuesto, a más de acreditar la misma o

mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desañolle adecuadamente las

funciones enconrendadas.

19. Verificar de acuerdo con la natumleza del objeto de contratación' que el contmtista cuente o disponga de

todo§ los permisos y autoizaciones que le habiliren pafa el eje¡cicio de su actividad, especialmente al

cumplimiento de legiilación ambiental, ieguridad i¡dustrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos

términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato'

2ó. Reportar a las autoridades de ánt¡ol, cuando lenga coíocimiento que el conratista no cumpla con sus

obligaciones laborales y pahonales conforme a la ley'

21. óar estricto cumplimiento al memora¡do Nro. ÁNT-Onf-ZOZO-Z+¿ l ' de 28 de sepúembre de 2020' mismo

qu"-r" 
"n.r"n"" 

u¿jtnto al presente documerito' respecto del cumplimiento que deben dar los contratistas que

irestan servicio a la ANT, en cuanto a la siguiente docuúentación:

. Afiliaciones de su personal al Seguro General del IESS;

. Presentación del Reglamento de Higiene y Segurirlad' debidamente 
. 
aprobado por el Ministerio del

- 
it"'ü. i", "r." 

¿" te-ner más de l0 pe"rsonas lauoianaoli lre:elta:ión 
del PI¿n de prevención de riesgos

labo.jles d.bidam.nte aprobado por el Mrñisterio del Trab¡jo (en caso de tener de I a l0 personas

laborando); Y.

! Resistfo de la dotación de Equipo de Protección Individual (EPI) a su pe.sonal con sus respectiva§
- 

.ñ;;;;on-Js, ;"g,1" .u tipo de rietlo al c'ol está exPuesto (en caso que Proceda)l

l. cuando solicite la recepción de los bienevservicios, incluido los productm comunicacionales, solicitará

nreviamente a Ia Máxima Autoridad o " 
ó"ftgodo rOtatnoaor de gaslo) la derignación de un Técnico que no

irava intenenido en la ejecucion d'l ';;i;:-;;;;;;formar 
te com.isitin de Recepción' al amparo de lo

,Jiái,""iá"." 

"i"ü;ioiz¿ 
¿tl nl-osl'lcp' 

"cción 
que se dispondm dc formr oportuna'

2. veriñcar permrnenlemente y t' l; t;;' que sea aplicable' el cumplimiento de vator de AgreBado

Ecuatoriano, de.ogrega"ion y non""ntiu'*1ni+i"" "ti 
conlo el cumpiinrienlo de cualquier otra licura

legclmenle exigible, o"tt "nt"noi'i""'"" ""'' 
tr-t""tratrr o que'po' lu nalureleTr del obieto y el

oác.dimi.nto ie .ontra¡ación secn imptrlnhle' ¡rl contratisu'

j. El¡borar e interveni' 
"n 

t" uttot a" tniLg" t"tüii' 
" "' 

o* rl*:Iltj':Ltl' el aírculo 8l de la l'ev

n.",i.i. ¡ rlel Sistema Nacional de Conrrarac;n niülica: así conto coordinar con el contmlista ) el ¡écnico que

i"i"ii*¡". ¿r."" 
'" 

ejecución del conrrcro ta recepc¡ón del contmlo'

4. Mi¡¡eirr el Por¡l de compr¡s P'tbl'J't#"t;iJi;'" t""""t'"r AI momenlo de rePistrar la información

det con;ato administr¡ri\o por pxre i:i""';;;; ;;';;;-;einr"1 'e i¡u¡1,a 
habilitar el usuario Pa,a el

xdmin¡súador delconraro q'itn puuiitui-in tr fon¡l toda i¡ información relevanle a le fase de ejecución

.¡V

l:1:i:":1",.;,:..;,,,1,1,1:,..,1¡,1,i" 
' 1¿:(ñ1rr''i)'sr¡:-! r:r :i'r¡: 
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705r8 ., ru*r Etua:ar

Agenc¡a Nac¡ona I de Tráns¡to

Memorando Nro. ANT-DA-202f -ó502-M

Quito, 26 de noviembre de 2021

contractual, de conformidad con los manuales de usuario o directrices que emita el SERCOP para el efecto.
Dentro del referido Portal - Sister¡a Oficial de Contratac¡ón del Estado, publicará todos los documentos
considerados relevantes que conespondan generados en la fase contractual y de ejecución conforme Io
establecido en la Resolución N¡o. RE-SERCOP-2016-0000072 que expidió la "Codiñcación de Resoluciones
del SERCOP', misma que textualmente ma¡ifiesta:

"Af. 10.- Fase conÍactual y de ejecución.- En la fase cont¡actual y de ejecución de los procedimientos de
co¡tratación pública se publicariín en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contraración hiblica los
siguientes documentos considerados como relevantes:

l. Contrato suscrito entre la entidad contratante y el conhatista así como sus documentos habilitantes, de ser
pertinente;
2. Contratos modificatorios, en caso de que sea necesa¡io enmendar errores de confomidad con lo establecido
en el arlículo 72 de la l,ey Orgiínica del Sistema Nacional de Contratación Piblica;
3. Conl¡atos complementarios, en caso de haberse celebrado acorde con lo dispuesto en el Capítulo VIII del
Título lV de la lry Orgánica del Sistema Nacional de Co¡t¡aiación P¡ibüca, con su res¡rctira certificación de
disponibilidad presupuestaria;
4. Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica que, a partir de este hecho, corfe¡ los
plazos de cumplimiento de obligaciones por pafe del contratista;
5. Ordenes de cambio, de haberse ernitido,
6. Documerto suscrito por las partes respecto a diferencia en cantidades de obra, de haberse emitido;
7. Documento de aprobación de la entidad contratante para Ia subcontratación, de ser el caso;
8. Garantías presentadas a la firma del contrato;
9. Informe provisional y final o acras de recepción provisional, pa¡cial, total y definitiva. debidamente
suscritas, según sea el caso;
10. Cronogramas de ejecución de actividades cont¡actuales y de pagos;
11. Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de mulás u otras sanciones:
12. Acros administrativos de sanción y multas;
13. Cualquier resolución de delegación eñitida dentro de esta fase por Ia rnáxima autoridad de la entidad
contmtante o su delegado; y,
14 cuarquier recramo o recurso prese¡tado por ei con[atista, así como ros aclos emitidos pof ra entidadcontmtante con ocasión de su far¡itación.,'.

En el caso de ¡o conta¡ aún con usuario.y conrraseña pa¡a registro de información de ejecución del conraatoe¡ el portar de compras prjblicas, se debe¡á llenar el lFo.ru-r*io c..""iJ"'¿" ,*"r1" socE,.(idjunto a lapresenle) para Ia creación de usuario como Adnrinist¡ador de contrato, r"ira" ir" se re asignará a través

:".;,i::.f,".Ji,.J::ffii. ¿:1,.1;:,":*. 
ei ¡nencionado a"ñi;;; ;;";;.,",,re debidsm(n,c .u§cri,o )

l. Gestionar los pagos derivados del co¡trato, así como emitir los ioformes de conformidad y demásdocumentos que re su.tenten los mts¡no\t
2 Soricitar a ra Di¡ección Financiera. cuar¡do se cumpra er contralo que se proceda con ra devoruci{in de ra'gar¡ntiir\ corresf,ondienles olor8adas dentro del mismo;J En cuarquier ca\o ra finc¡izrción der proceso en e¡ portar re conesponde ar usuafio creador der pro..eso, o aquren \e hay¡ migrado el rnis¡no. n¡r¡ el regisrro ¿. f^ *,¡ri¿r1..'¡r"l.r, O"i_nrrr.. debiendo publicarcualquier olro documenro rclevonre no i_nrpuratl. a¡ a¿m¡n¡,rrr.lorl-.f .#;;; 

*, ,

4. En caso de darse u¡ cambio de adminlstrad., d"i;;;;;;;;";i;;;r#;". en!¡a¡re una vez recibida tanotificación de designació¡. deberá .oordinar in,n"¿¡uo,,"nt"-'.or..,i.J"r.*r.*". 
enca¡gados de I¡adnrini\tracidn der ponar. para que se re hutitire .t ,*u-;o y-pu.l" ,.*irr- ,*1" il',",*n¡cion re¡e\ i¡nrc.

i,,l;l;J.llr.1líí,.J,::i.:r;."T Í:Ji" 
r, g""rion a.,a,ini"o.u;;;; ;;;;o",". dej¡ndo rr .u,rc,en,e

6. cualquier orra que d. u.o".,lo 
"on 

lo n'totíos 
uiteriores que ios órganos de conlrol del Est;o, ,"ri;.;;. 

'--"'-

'u debiia ejec,ció'n. ;;;;;l;il:lrlra¡e"a del objero dc conrrata(ióD sea ind¡spen*ur" po* ¡.,.,nrir*a¿ic¡on¡re.iera¿mln¡sffi;.;:;ffi':Íi::lr:ilfr.T;:,,*r..ji:j;lrl;;Tffi:i*;ffij,"#:
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E Agencia N acional de Tráns¡to

Memorando Nro. ANT-DA-2021-6502-M

Quito, 26 de noviembre de 2021

7. lnfomrar y enviar inmediatamente de forma física y/o electrónica el respaldo en caso de celebmrse contmtos

coñplementarios y/o modificato¡ios a la Dirección de Contratación. así como el a¡chivo físico y/o electró¡ico

correspo¡diente que coritenga las garantías rcnovadas por ampliaciones de plazo y/o incre entos en el monto

contractual, y dichos docu¡rentos debe¡án ser publicados en el portal de compr¿s públicas, oporturame¡te:
8. Remitir a la Dirección de Conúatación, el archivo físico y/o elecbónico que contenga todos los documentos

genemdos dentro de la ejecución del contrato. tales como pagos de planillas, informes de conformidad,

notificaciones realizadas al contratista. actas de entre8a recepción correspo¡dientes y toda Ia documentación

relevante, a efectos de nrantener un archivo íntegro de las diferentes etapas del proceso. El Administ¡ador de

Contrato, una vez culminada la etapa de ejecución del contrato, deberá remitir a Ia Direación de Confalación la

constancia de haber s¡¡bido: Actas de Entrega Recepc¡ó¡ correspondienle§ y demás documento§

relevantes genemdos en la ejecución del contrato, ¿l Sistema Oticial de Contratación del Estado par¿ la

Enatización del proceso, adicionalmente se debení a¡exar un impreso del pofal de compras públicas en donde

se identifique el estado del proceso "En Recepción".

Finalmente, el Administr¿dor de Contrato deberá tener en cuentas las siguientes considemciones:

Debeñí ejercer su rol de acuerdo a todo lo determinado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Conlratación Pública, Reglamento a la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,

Codiñcación de Resolucio¡es del SERCOP y sus reformas, Normas de Cortrol Inlemo de la Contraloía
General del Estado; y. toda la normativa vigente aplicable para contratación pública.

Atenlamente,

En la medida de lo posible, si el contmto coÍesponde a servicios recibidos de fon¡a continua pa¡a la Agencia

Nacional de Tránsito, debení reponar al Director del iírea requirente con copia a la Máxima Autoridad o su

Delegado (Ordenadol de gasto) sobre el vencimiento del mismo, con un plazo NO menor a dos meses de

anticipación, para que se gestione su nueva contratación.

En caso de que el Administrador del contrato cese e¡ funciones en la Agencia Nacional de Trán§ito, o si por

disposición ¡e la Máxim¡ Autoridad o su Delegado (Ordenador de gasto) fuese reemplazado' se realiza¡á un

Acta de Entrega Recepción suscrita por el Adninisrador saliente y el nuevo Administrador del contr¿to,

pr"rio 
" 

tu .níag, a" un iofo¡me detallado del contrato indicando el estado en el que se encuentm la ejecución

ie confomridad con lo establecido dentro del referido insl¡umento legal'

Todo lo rel'erenciado colresPonde a la Renovación del Contrato Nro. 003-DA-ANT-2019' que tiene Por objeto

CI "ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA ORCINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

CAYAMBE 
"

Paficular que pongo en su conocimiento Pa¡a los ñnes perhnentes'

Doctinetúo frnnado electrónicomc le

Mes. CIoria Avelina LarenL\ Mefinez

DñECTORA A DM tr{ISTRATIVA

' ANT-DAJ'2o21-3205

it*".'"",U"-0.-.""*to-cavanlbe062l43 100163769201 3 pdf

.¡V

I'l;;::1,.',.1..,,,,1,':i.,,1:.,',1:'''' 
Ó1r'r'rrÓ<tÁ: r r:iE :',GgEic.ÍÍI3 
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Copi¿:
Sra. In8. Páuli¡a AlexandE Topa¡t¡ Manguia
Analista Administ.¡tivo 2

Sr. Tlso. By¡oo Cemrn CtEcra Chasipür¡
Asistetrte Adm¡rislr¡tiró

Agenc¡a Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2021-6502-M

Quito, 26 de noviembre de 2021
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w Ag€ñc¡e Nac¡onal dé Trá n s ito

morando Nro. Af{T-DÁJ-2021-3205

Quito, D.M., 23 de not iembre dc 2021

Sril. Mgs. Gloria Avelina Larcnas Matinez
Direri.rr, Adminislmriv,

Remito renovación del conrralo Nro. 003-DA ANT-20¡9. "ARRENDAMIEY|O DE
INSTALACIONES PARA LA OFIC]NA DE ATENCION AL USUARIO ( ,¡.YAMBE" ,/

De miconsideración

En alención al memorando de la referenc¡a Nro. ANT-DA,2021-5998-M de 2l dc odubre dc l02 t- a rravés det
cual se autorizó el gasto y se solic¡tó la elaboración de la renovación del contrato Nro. 003-DA-ANT-2019..ARRENDAMIENTo DE INSTALACIoNES PARA LA oFICINA DE ATENCIóN cL UsUARIo
CAYAMBE , por un plazo de cinco (05) meses. con un caron de arrendam¡ento mensual de USD. 1.098.21
(mil nove¡ia y ocho con 2lllü) dólares de ¡os Estados Un¡dos de Noteamérica). remitiendo para el efecto la
documentación considerada relevante para el proceso: al respecto, adjunto sírvase encontrar cn formato pDF el
documenm a través del cual se materializa la reÍovación del contrato Nro.003-DA-ANT,20l9 p¡ra su revisión
, de rer el c¿\o sucripción corespondtenlc.

Con \entimicnk)s de distinguida consideración

PARA:

,\s(,N l o:

jp

,4
l)ot unt no linr«lo tlrctrriti<'ame tr
N'lg\. César Enrique Gár. c Peña
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

Rc,¡rcn.iu\:
ANT-DA-20: t.5998-M ...,.. rí..

Anexo.
¡enovación_de contralo-..lyambe0623.13 I001637ó920lt.pdf

ffi CESAR ENRIOUE
GARATE PEÑA

\¡Y
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RENOVACIÓN D NTRATO Nro. 003-DA-ANT-2019

.ARRENDAMIENTé DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE"

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celeb¡ación del presente contfato, pot una parte la Agencia Nacional de
Regulación y Control Transporte Terrestrc, Tránsito y Scguridad Vial, dcbidamente
represcntada en cs to por la Mgs. Glotia Aveli¡a Late¡as de Direct<¡raen su
Admi¡is
2021

10016

ente facultada por Resolución N 62- -ANT-
iunta como documento habilitan

3 de agosto de
le denominatáA ncn

"Arrendadora"
cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.3

1.4 El Código Civil establece en el ¿rtículo
t'o/tttttadet de dot o nnb peto

Farin , con RUC Nro.

"l-zt obügadottu rucex, 1a dtl nrcnto ndl ú l¿¡
o cowenciotret (...1'.

.lv Página 1 de 4

y' Pot parte, la señora A x S

1, pmpios y personales derechos; a q cn adclante sc lc dcnc¡minará
partcs se obligan en virtud dcl prcsentc cont¡ato, al tenor de las siguicntes

1.1 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (-OSNCP), establece en el
artículo 59: "RígiDtet .- lar eoit¡atoJ d¿ ¿trud¿rieúo t¿tto pdra el cato et qw el E¡tddo 0 tl a irrütaciót
pibkca teryan la catidElr/fatrerdadora cozo amrdataia v tajetará d hr rormat pret,ittat et el Reglamento

& e¡t¿ I ¿i'. -/

1.2 El Rcglamento General a la LOSNCP disponc cn el artículo 64 "Pmcedi¡ieuta.- Para e!
aretdatrietto dt bietu inn*blzt, ltu ettid¿d¿¡ costrataÍte¡ ptbücarán e¡ el Poial
amauonpratpúlieas..Eor,.e.. lor ?li?go¡ efl los qu conttarár la¡ condiciote¡ mí¡ima¡ del innubb nqwrido,
cott la nferncia al teclorl hgar de úhaciór d¿l ntno. Para la sucriPciót dzl cottrato, el adjnücataio to
ftqdere ertar i¡¡critoJ babilitad¡ er el RUP. El SERC0P d¿nryirurá el pncediniertol lu rcqrititot qtu
se defurán czmplir en e n co ratdciottel'-

El artículo 368 de la codificacirín y Actualización de las Rcsoluciones emitidas por el servicio
Nacional de conüatación Pública establece: "Pk\o.- El cotrrrato & amttdaniettto i a/ebrará por el
pla7o necuaio' de aocnlo dl trtol de$iwcifu qw u h dará, tmcido e/ cral podrá, de percittir la tuiidad,

1.5 Con fecha 16 de jüo de 2019, la Agencia Nacional de Túnsito y la seño¡a,Ars Nfaría Sevilla
Farinango, suscribieron el cont¡ato Nro. 003-DA-ANT-2019, cuyt osaóíi-"IArr.r,armi.rrto
* T bkl inmueble para la Oficina dc Atcnción al Usuario Cayamú., ubicada en cl Barrio el
Sigzal, calle José de San Martín y Dolores de Veintimilla, canión Cayambe, por el plazo de
setecicnros t¡cinta 030) días contados a partir de la suscripción dcl misÁo.._ . ' '

1.6 22 de mayo de 2020, la Agencia Nacional de Tránsito y Ia señora A¡a Maía SevillaFarinango, suscribieron el conrtato modificatorio 
^l .o.rtráto Nro. 003_DA_ANT_i0|9,

mediantc el cual modifica !...) &tde ¿l 0l d¿ ahil de 2020 ba¡ta el 15 de i io d¿ 2021 / t, "tnumeral 5.t) de ta ctáusuta .euinta_ pRECtO DF.L CONTRATO" i ii ".;;J;'l; á; ;ctáusuta ,T¿xra_ C4iVoN 1- FOBM4 DE pAco"Ád;;.*. N-. 003-DA_ANT_2019 de16 de iulio de 2019.

1"7 EI 13 de julio de 202r' la Agencia- Nacional de Tránsito y la seño¡a Ana María Sev,raFarinango, ¡enovaron el contrito Nr.. ,,3-DAáñi_;ois 
ra" 

ro dc julio dc 2019, pot

lJliiÍ,il1t: á.1§iá?j3Y_"ff:f,:r,"i:# '.nche¿ 
códiso posr¡r: rTosr8 / ouito EcJador

Juntos
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CINCO (05) meses, contados a partt¡ &la finalización del co¡trato Nro. 003-DA ANT-2019,
suscrito el l6 de jüo de 2019.

1.8 Con documento Nro. JECT-202r-0, O" ,O de septiembre de 2021, elDi¡ecto¡ P¡ovinci¿l de

Pichincha, pone en consideración de l4 señora A¡a María Sevilla Farinango, propietaria del

inmueble dr¡nde funciona la oficina dc atenci<in al usuario Cayambc, la rcnovacign del mismo

que por un lapso de 5 meses, contados a partir del 16 de diciembre de 2021, y, de aceptar

dicha renovación se mantenga el actu¿l canon de arren{amiento que es de USD 1.230,00 (mil
/ doscientos t¡einta dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), incluido el IVA,

que corresponden al canon mensual.

1.9 El '15 de septiembre de 2021,1a seño¡a Ana Iúaria Sevilla Farioango, comunica al Directot
Proüncial de Pichincha. la accptación a la solicirud dc rcnc¡var 

"l 
.ánt at., dc ar¡cndamiento

r..*ro. 003-DA-ANT-2019 pot los próximo cinco (5) r¡eses a partit del 16 de diciembre de

2021, por un canon dc arrend¿micnto de USD 1.230,ÓU (mil doscicntos treinta dólares de los
Estados Unid<¡s de América con 00/100), incluido el IVA.

1.10 A través de oficio N¡o. SETEGISP-DAUB-2021-0877-O de 27 de septiembre de 2021, el

Di¡cctr¡r dc Análisis y Uso de Bicncs del Scrvicio de Gestirin Inmc,biliaria del Scct<.rr Público,
en atención al oficio Nto. ANT-UAP-2021-7093 de 07 de septiembte de 202'1, informa al

Di¡e ctor Pro¡'incial de Pichincha de la ANT: " (. . .) qae, redi(ada la gutión dt bíqaedt en la bare de

d¿to¡ de biette¡ irmsebb de pnpiedad de etta etúdad1 de otras itrttitlcionet píbljcat adniritrddat por etta

Seortaia qle n erotenhdt d¿fiha d¿ rt¡ eom?elercias, a lafecba rc ry ngis¿tán bienu imrcltfu duaotpadot

en la loealidad.l cor l<x ¡araetei¡tica¡ ¡olicitad¿¡ etr n pelición, (...)", /

1.11 A t¡avés de memorando N¡o. ANT-DC-2021-0472 de 04 de 2021, la Directo¡a de

a, el certificado deConratación encargada, remitió al Directo¡ Provinci
verificación en c¿tálogo electrónico Nto. VCE-128-2021 04 de octubre de 2021, a tr¿vés

al ichinch
C

del cual se puede evidenciar que el mencionado obieto de conüatacil¡n NO consta en [a
herramienta de Catfogo Electrónico del Sistema Oficial de Conratación del Estado. . ---- -:--

1.12 Se cuenta c<¡n las certiñcaciones dc p¡rrils prcsupuestarias y disponibilidad de ft¡ndos Nro.

446 y 447 dc I I {e ocrubre de 202(con cargo a las partidas presupuesta¡ias Nro 00 000 001

530i02 yTOZ 0d2 0000 0000 denominada "Edificios- I-ocales y Residencias- Parqueadetos-

Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrcndamiento)", por un valor dc un dólar de bs Estados

Unidos de;\mérica (JSD. 1,00), correspondiente a.l subtotal; y, Nto' 00 000 001 5305021702

002 0000 0000 denominada "Edificios- Locales y Residencias- Patqueaderos- casille¡os

Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)", pol.un valor dc ccro dólarcs dc los Estados Unidos

á" Améá" co¡ 12/100 .JSD. 0,12)í c.rrespondiente al IVA; y Ias certificaciones

presupuestarias plurianuales Nro. 324 y 325, aprobadas el 13 d-e-octubre de 202'1, cot cargo z

ia§ p"r,id", presopuestarias Nro .2022 0O2 0000 gggg 530000 530302 denominada "Edificios-

Loá", y Residcnci"s_ parqucadcros_ casillcros Judicialcs y Bancarios (Arrendamicnto)", por

l.,rr r.dot d" cinco mil cuatrocientos noventa I'un dólares de los Est¿dos Unidos de Amética

con 07l100 ([JSD. 5,491.0¡, cor¡espondicntc al subtotal; y Nro 2022 002 0000 9999 530000

530302 denominada 
.,Edificir¡s- Loiales y Residencias- Parqueaderos- Casille¡<¡s Judiciales y

Bancarios (Artendamiento)", por un valor de seiscientos cincuenta y ocho dólares.de los

Estados Unidos de Amé¡ica cán 93/100 (USD 658 93)' corespondier¡re al IVA' emitidas por

la Directora Financiera de Ia ANT y,.rniiid" tt"' memotaylg)ití ANT-DF-2021-1913-NI

á. t 5 d. o..br. d e 2021A Dvector Provinctal de Pichinchí
/

1.13 Ccrn mcmo¡ando Nro. ANT-DA-2021-5998-M <tc 21 de octubrc de 2021' la Dircctora

Administrativa, encargada, ^'Á- rel' gasto ,v solicita al Di¡ector de Asesoía Jurídica la

elaboración del instrumento i"g"l q"t;"tdiice la tenovación del contrato Nro 003-DA-

ANT-2019.

't V Página 2 de 4
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1.14 A t¡avés de memo¡ando Nro. ANT-DF-202'I-?015-M de 26 de octubre de 2021,la Directora
Financie¡a pone en conocimiento de los Directorcs/as Nacionalcs y Proüncialcs dc la ANT,
que en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Nro. 0075 emitido por el Ministerio de
Economía y Finanzas con fecha 1 de agosto de 2021, "(...) re pnced$á a dar dt b{a lat
eenifcacianet 7 reter¡o de lo¡ CUR dt conpnnint witido por cotapk de IVA tle aqzellot eontratot

rsbr.ritlr a padir d¿l I dta¿oÍode 2021".

1.15 Mediante Rcsolución Nro. 015-DE-ANT -2020 de 12 de mano dc 2020, el Director Ejecutivo
de la ANT ¡esolvió: *(...) A*oú 1 .- Delegar a el/ h (...) Dinctar/a Adninitbatiw (. . .): Alkiryr
lor czrlrdtlr can ementailr, noüfcatoiot, arl¡pli¿tlil¡, & pnimga órdtnu dz lraba¡0, rubmt nwtot l
dem,fu docrmertot 1 attos necetarios, dnho dt k lecación de lo¡ czdrataJ, ugitt k diEore k /e1 1 dm,lr
flot rratit'a rig¿flte, er b¡ mofltot qlae reafi odettadoru de gatto (. . .)".

1.16 A través dc Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto dc 2021, el Dircctor Eiccutivo
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Teresüe, Ttánsito y Seguridad
Vial, resolüó delegar al Directot/a Administrativo/a, entre otras facultades las de: "(...) a)

Autoi<ar el gaJk para tldtt loJ pmcedin iet tz.r d¿ corttalación Priblia e¡tablecidw er la 14 Oryática dd
Si¡ten¿ Nacion¿l d¿ Contrataión Pibüca1 u Rtgbnerk Cenual. parc la adqriicifu de bfuuu, la /eewión dt
obrary h prutaciór dt ¡ervicit¡ irrhido¡ k¡ d¿ anuhoría, czaado el pnupreio nJeretr.idl no ur¡erc e/ talor Ete
rt tan de la rultip/iaciótt del eoSciente 0,000002, plr el Plet ptlerto bticial d¿l L\t¿do, del clmt?zfldiente
elnicio eañnieo; (...) c) .f wribir kt co rator piflrqal¿r, amplementaio¡ nodficafaio¡ uí cono cambio de

cmtograma dz bs pmcesot fu co ratar)ór públita1 dtsignar a b ntpectit'o¡ adniti¡lradorc¡ de/ czfitrafa, ¡egúrl

lo diq,one k lq, er kt que bEa tido orderador de gam; (...)". A t¡avés de acción de persooal Nro. 0558,
se nombró como Di¡cctora Administ¡ativa a la N{gs. Glo¡ia Aveli¡a Larcoas Mirtínez,
nombramiento quc rige desdc el 22 de noüembre de 2021-

SEGUNDA- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Los documentos que acrcditan Ia rcpresentación legal de los intervinicntcs se agrug¿n a cste
inst¡ument<¡ com<¡ habilitantes y los documentos señalados en la cráusura pn*.r, da arta
instrumento.

TERCERA.- OBJETO:

En virtud de los antecedentes descritos, las
rent¡var cl c<¡ntrato de a¡¡endamicnto 03D
partir del 16 de diciembre de 2021.

debidamente facultadas para el efecto, acuetclan
A ANT-2019, por cinco (05) mcscs co¡tados a

De persistit la necesidad institucional, este conrato podrá ser rcnoyado de conformirrad con lanormativa legal vigcnte.

CUARTA.. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA RENOYACIÓN:

Ill valor total del contraro que la ARRENDATARIA
Pagara a la ARRENDADORA es cle CINCOA,fIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN I,lRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DEANÍÉRICA CON 07l100 (LrsD. s,491.0 11¡puestos de que corespondan, c()¡ un canon

7) l.ymensual de MIL N( )\,ENT.1 y oCHo DÓTARES DE LOS ESTADOS L]NlDoS DEAN{ERICA CON 21l100 CI-,-SD r,098.21) más impuestos de ley que cortespondalr-.--
El precio pactado pa¡a el p¡eseote contfato, será cancelado de manera mensual, mediantetrxnslcrancia bancaia a la cuenta

ndicnte, a mcs vcncido

que la ARRENDADORA señale por escrito, prcviap¡cscntación dc la factura correspo h

rif. .:,-i, !. .¡ V

7Go
],.rar..i:. - , . 

- 
. ,',.., 

t ,aaIj r,rr I r,:tt -...t .:. I

, del
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eurNTA.- nEMrsróN,

En todo lo dcmás, quc no sc contraponga al insmrmento, las partes ratifican lo establccid<¡

en el Co¡trato Nro. 003-DA-4NT-2019 suscrito el 1ó de julio de 2019, incluida la fo¡ma de

te rminación del conuato. ,,/
Libre y voluntariamente, las Paftes expresamente declatan su aceptación a todo lo convenido en el

pfesente contrato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo dispuesto en la
Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octub¡c dc 2020 sc procede 9oal la

suscripción electrónica del presente doqumentor en Quito el 25 de noü embxe de 2021. y'

GLORIA AVELINA
LARENAS MARTINEZ

Fimado d¡gilalmente po. GIORIA
AVELINA LARENAS MARTINEZ
Fecha: 2021.1 1.25 I7:l 7:15'05'0O'

Mgs. Glrria Avc)ina I¿¡cnas Martíncz
Directora Administrativa
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Cont¡ol del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

#ffiEx,m
Sra. Ana NIariar6f illa Fy'nnatyé
RUC N¡o. 1007622q4N1 Í
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