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CONTRATO Nro. MCS

.CONIRATACIÓN DE UNA AG CIA DE
DE PASAJES AÉREOS N ONAIES E

VTAJES P,A{Á EL SERvr
INTERÑACIONALES P

«'-

Agencia Nacional de Trá n s ito

-2022

CIO DE EMI
ARA LA ANT"

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

COMPARECIENTES:

su calidad de Ge¡ente Geoeral, conforme consta en los documentos habiJitaotes, que sc adjunta al
presente instrurnento, que en adelante se denominará la conüatista. Las partes se oblign cn vi¡tud del
presente conüato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primcra.- AITTIECEDENTES:

1.1 De confotmidad con los artículos 22 de la,I*y Orgánica del Sistema Nacional de Conrataciófl
Pública, 25 y 26 de su Reglamento General, y el Plan Aoual de Contraación de la conratante,
conrempla lá "C.,QNTRATACION DF. UNA AGENCL{ DE VIAJES PARA FI. sF.RVICIO
DE EMIS.IONDF, PASAJES AEREOS NACIONAIES E INTERNACIONAII]S PARA Iá
ANT".

1.2

7.3

1.4 Se ¡ealizó la tespectiva invitación el 08 de
Sc¡vicio Naciooal de Cont¡atación Pública.

2022, a ¡tavés del Po¡ta1 Institucional del

Preüo los informes y l<¡s es¡¡dios respectivos, la máxima autoridad de la cont¡atante ¡esolüó

^ntotz 
r el gasto e inicio del p«rcedimiento de Menor Cuantía de Servicios y aptobar el pliego

para Ia ."CONTXATACION DE UNA AGE\-CIA DE \¡IAJES PARA EL SER\¡ICIO DE
EMISION DE J]áSAIES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALF,S PARA LA
ANT". ./

Se cuenra con Ia exisrencia y suficienre disponibiüdad de f9¡rdos en las panidas ljg§,upüdrarias
Nro.0l 00 000 001 530j02 l70l 002 0000 0000, denglfitfada: "Pasaies al extericr'1r. Nro.0l 00
000 001 530301 1701 002 0000 0000 denominada: "Pasajes al interiot"iconforme c,rnsta en la
cenificación confe¡ida por la Directora Financieta, meqaste certiEcación presllpuest^ria Nro, 107 -¿
de I I de febrero de 2022, por un yüafáe un veintiués mil cuatrocienros diecinueve <l,,la¡es de L¡s
Esudos Unidos de América ,ol.n/ tm 1jSD. 23.419,73) y certificación plurianual Nro. 370 con
cargo a la partida presupues taria Nro. 2023 002 9999 530000 530301 denominada "pasajes al
interior, por u¡ valor de seis mil
6.000,00), correspondiente al total.

s Estados Unidos de Amé¡ica con 00/100 (uSD.

1.5 Luego del procedimieoto corcspondicnte, la Ivfgs _¿\verna

Administrativa dc la ANT, e¡ su caljdad dc de la máxima
mediantc ¡esolución Nro. ANT-DA-2022-0008- de 07 dc abril dc

Pa¡a ..CONTRATACIÓN DE UNA
E¡,IISION DE PAS/,YJES AEREOS

Favor /c la compañia H
6001/por cl valor de vcinte

AGENCIA DE VIAJES/PARA EL §€R
NACIONALES E NrÉ_ RNACIo»ALES
ER MESOPEL\TOR 'CtA. LTDA., con

f¿renas ryr¡¡-nc
autoridá de la

2o2d 
^diudicó

z, Directo¡a
cont¡atantc,
el contrato

VICIO DE
PARA LA

ANT", A

11922'7157
RUC Nro

)

O¡rección: Av Anton¡o José .b Sude y José SárNchez. Código post¡l: l7o5l8 / Quito Eqjador
Telófo.o: 593-2-3828890 - www-ant-Oob.ec

mil cuatrocientos cl¡¿fenta y un d<ilares de los
24.441,00) rn ís IVA; y, con un pl^zo p^tu l^Estados Unidos de América con 00/1

entrega doce (12) meses, contados a dc la suscripción dcl contrato o hasta quc sc devcngue

.¡
.\
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Cornparecen Regulacióo y
Control del Tránsito y Seguridad por la Mgs. Gloria Avclina

Nro.

POr Otra

cl monto total del contrato.



g Ecuador

1.6 I-a compañía HERMESoPE&íTOR li¡ ]-ma., con Registro Único de Contribuyentes de
Ecuador con Nro. 1792271576001, tiene domicüo t¡ibuta¡io eo el cantón Quito, provincia del
Pichinch:r.

dr garto; (...)". A ttavé
Administrativa a la Mgs.
de noviembre de 2021.

s de acción de
Gloria

1.7 A t¡avés dc Rcsoluctin Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 202'1, el Diect<tr
Ejccutivo de la Agencia Nacional dc Regulación y Control dcl Transporte Tcrrestrc, Tránsito
y Seguridad ViaJ, resolvió delegar al Director/a Administrativo/a, entre otras facultades las de:

"(...) a) Atuiryr el gaio para tldol lor pmceümientlr dt eo rataciótr piblta ettablecidot en ld L-t1

Oryáaia dd Sittena Nacioxal de Cofltrdtdcióx Piblica l tr Rtgbnerlo Gereral. para la adqritición de

bietu, la ejencih dz obrat 1 la prettaciitr d¿ ¡emicio¡ inchido¡ k¡ de nualoi4 ,/dnd! el PftJt¡puertz
rcJenncial rc upere el takr qae re¡ tarc de la n tiplitatiitt del coeftcieúe 0,000002, por el Pnwpttetto

Itticial del E¡tddo, del cornrpotrdicnte /ercicio ecorónia; (...) e) Su¡ribir lo¡.onhato¡ pirtciPakr,

.orrPle entaior, modifcatoios, a¡l como cambio fu cmnograma de lot pmcetu de onlrataciól pública I
duigtar a bt nEuütos adnixi¡trudon¡ tful coúrata. §egtin k .li¡poíe /,t /g, en lot qw hala ¡ido orduatlor

La¡enas
a.l Nro. 0558, se nombró como Ditectora
Martínez, nombramiento que tige desde el 22

Regulación y Cont¡<-¡l del Tran
de emisión de efeos nacionales

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a. El pliego (Condiciooes Pa¡ticula¡es del Pliego CPP y Condiciones Gene¡aleldel Pliego CGP)
incluyendo las especificaciones técnicas del objeto de la contraaaó¡. ../

b. Las Condiciones Generales de los Conratos publicados y ügentes a la fecha de la inyigcidn en

el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contraución Pública -SERCOP-. -

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

I-a oferta presentada por la conüatista, con todos sus documentos que la conforman.
I-a resolución de inicio N¡o. ANT-DA-2022-0003-R de 04 de marzo de 2022.

I-a resolución de adjudicación ¡-ro. A¡-T-DA-2022 0008-R d de abtil dc 2022.

La certificación presupuestaria N¡o. 107 de 11 de dc 2022 ,t, certificación plurianual
Nro. 370 aprobada el 14 de fel¡re¡o de 2022, por la Dirección Financiera, que

ac¡editen Ia eüstencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, Presente y
futura, para e[ cumplimiento de las obligaciones de¡ivadas del contrato.

g. I-os documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su calidad para celebrar el

contfato.

La cont¡atisa se obüga con ta Agencia Nacional de
Tránsitc¡ r Seguridad Vial a p¡oveér el sen ici<.r

intemacionales para Ia ANJrdé-confomridad con el

Logística de Viaies:

a) Cotizar boletos de ranspotte aéreo,local o intemacional, que scan soliciados para el traslado del
pcrsonal dc Ia Agcncia Nacional de Tánsito, los bolctos ofcrtados deberán ser la mejor opción.
b) Dispondrá dc r¡na línea telcfónica las 24 horas dcl dia y/o corrco elcctrónico pata una
comunicación di¡ccta con el Administ¡¿dor del conttato.
c) El ticmpo dc respuesta del rcquedmicnto vía correo clectrónico será de quince (15) miuutos
máximo.
d) Rescrvación y Emisión de bolctos aé¡cos.- Los boletos se emitirán una vez quc el Administrador
dcl contrato designado por la ANT lo solicite, ya sea vía telcfónica y confirmado Por corrco
elcctónico, sujcta a los principios dc aplicar Ia ruta más ditecta al lugar dc destino, con la tatifa más

cconómica disponible.
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Cláusula Terce¡a.- OBJETO DEL CONTRATO:
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e) La emisión, modificación o anulación de boletos nacionales o internacionales solicitador por el
Administrado¡ del cont¡ato se realizatá mediante cot¡eo elect¡ónico las 24 horas del díe los 365 días

del año.
t) Asistcncia cn ¡econfirmaciones de mclo, cambio de itinerarios, cambio dc vuelos, remisión dc
boletos, asistencia cn cl aeropuerto, todos los demás scrvicios que se requiera para quc los viajes se

tealiccn con total notmalidad y comodidad para los pasajetos.

g) Pre-chcqueo en todas las rutas, a petición dc Ia Agencia Nacional de Regulación y Control dcl
Transporte Tcrrcstre Tránsito y Scguridad Vial.
h) Brindar cl asesoramie¡to c invcstigat las causas que ocasiooó la pérdida o daño dcl equipaje; y,
hacet las gestiones de acción pcrtincntcs con las aerolineas para solucionarlo a la brevcdad posible.
i) Información sobrc el valor dc Ias pcoalidadcs y/o difercncia tarifaria gcnendas por pasajes

pcndientcs de uso.
j) Reportcs físicos de los bolctos cmitidos en el día, con un dcsglose de costos a fin dc vcrificar las

tarifas y la corrccta emisión dc pasajes, así también ¡emitirán un reporte consoüdado al fioal dc cada
mes, y las veces que sean requeridas por la ANT.
k) Capacitación inicial y pctiódica para el penonal autorizado por la ANT, rcfcrente a: las

operaciones de compra de pasajes aéteos, respecto a clases de boletos existentes, Ias restricciones
que se apüca a cada una u otra infotmación que faciJite Ia buena comu¡icación y servici,,.
1) Realizar todos los trámites necesarios en las ae¡olíneas.
m) Asignar Lrn ejecutivo de cuenu y un supervisor.
n) Beneficios para personas con discapacidad y tercera edad.
o) [,a emisión de boletos se rco)izará con base al itinerario aprobado por el Administrador del
contrato r¡tilizando en todo momento como criterio fundamental apücar la ruta más directa hacia el
lugar de destino, con la tarifa más baja disponible.
p) Gestionar y llevar un conuol de la emisión de boletos con millas o puntos acumulados por la
ANT, a¡te las líneas aéreas. Bri¡da¡ información meosual sob¡e los beneficios, promociones y
especialmente sobre los pasajes gmtuitos acumulados a ravés de la firma de convcnios con las

lí¡eas aé¡eas.

q) Enviar al Administrador del Conrato, Ias ta¡ifas más convenie¡tes y disponibles en b<¡let<-rs

aéreos tanto naci<¡nales c<¡mo inte¡nacionales que se encueotaefr a la fecht en el mercado, pata lo
cual el Ejecutivo de cuent¿ deberán info¡mar sobre las penalidades existentes y boletos no
reembolsables para conside¡ación de la ANT.
r) Asegurar la atención du¡ante las 24 ho¡¿s del día, los 365 días del año (incluidos 6¡es de semana y
feriados), así como de comu¡icaci6n ininterrumpida mediante cor¡eo elect¡6nico y/ o'tía tdefíruca.
s) En remisiones de pasajes nacionales e intemacionales soücit¿das por cambio de fecha u hora, el
conüatista oo cob¡ara una nueva ta¡ifa (fee) de emisión.
t) Cuando se reqüea conuatar el servicio de equipaje el cont¡atista, bri¡dara las facilidades del caso.
u) El ejecutivo de cuena antes de emitir un boleto debe¡án vedficar si existen pasaies pendientes de
uso, si es así deberán emitir el nuevo boleto sobre dicho p¿saje eütando multas futuras.
v) Todo boleto aéreo nacional o inte¡nacional podrá ser cancelado y anuJado hasta las 24h00 del día
de su compra sin ningrin costo.
w) El reembolso de pasajes c<.rmprados y no utüzados por la ANT, se efectua¡á dent¡o del pl^zo
tegulado por Ias aerolineas, una vez realizado el requerimiento de valores por boletos emitidos y no
utilDados, el conratisa enregará el repone emitido por la aerolíneas en rclaciór¡ a los boletos
rccmbolsados, y un repofte en donde conste la información dcl boleto, esto cs: cl valot dcl bolcto,
v¿lot dcl ¡cembolso, valor retcnido por la acrolinea pot gzstos administrativos.
x) Enttegar a la pcrsona dc coít¿cto el bolcto cmitido. Para üajes que se originen cn otras ciudadcs
dcnt¡o o fuera del país, Ia Agencia de viajcs dcbe estar en capacidaá de 'biá¡ el boleto rcspectivo,
de maneta opom.rna.

1) Informar mensualmeote al Administ¡ador dcl contrato asignado por la ANT sobre bcneficios y er
estado genenl de las cucnt¡s y convenios de viajero frecuentc generado por la Agencia <ie Viájes
como por Aerolincas con las que la Agcncia dc Viajcs manti"rrc .o.rlrenio. io.po""riros.
z) Elaborar y cntrcgar al Administ¡ador dcl contrato los reportes mc¡suales de consum. real dc
pasaics, en los cualcs se detallcn, rutas, tarifas, impuestos, cstado dcl boleto, de modo que se pueda
hacet un análisis estadístico de l¿ calidad dcl gasto cn viajes dc Ia ANT.
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Otros Servicios:

a) Mantener y enúegar mensualÍnente al Administrador de Cont¡ato un registro de los boletos oo
utiüzados por la ANT.
b) Efectuar los cambios o cancelaciones requcridas, obteniendo los rccmbolsos que cortespondan a

favot dc la ANT, cuando esta lo apüque.

c) Gestionar el ¡ccmbolso de los boletos no utüzados, dc acue¡do con las tcguJaciones de las

ae¡olíncas. En cada caso, Ia Agcncia de Viajcs ptcsenwá un info¡mc de los pasos dados para

gestionar los recmbolsos, sca quc estos sc ha),an obteiido o no.
d) Asesora y asistir cn la obtcnción de permisos para los üajcros y su equipajc. Informat sob¡e los
üsados especiales, visas de tránsito, vacunos u otra información rclevantc al lugar de destino. Asisti¡
e informat a viajcros pocos ftecucnte sobrc temas ¡clacionados al viaie (normativa, regulacioncs dc
cqüpajc, clima, servicios, etc.).

c) Asistir en caso dc pérdida o daño de eqüpajc. Investigar rápidamcntc cualquicr reclamo que sc

ptesente, emitir recomendaciones y sugerir cursos de acción pata soluciona¡ el inconveniente.
f) Informar opomrnamcnte al pasajero sobre seguros de viajes y los costos asociados a estc scrvicio.
g) Asistencia con trámites urgentes relacionados con la obtención de documentos y pasajes aéreos

para personas que reqüeren asistir a seminarios o eventos que se tealizan fuera del país.

h) La Agencia de viajes apoyará en la negociación con aeroüneas nacionales e intemacionales pata la
firma de convenio que pemitan ahortos significativos en costos u obtención de ot¡os beneficios
para la ANT.
i) Detallr cla¡amente cualquier otlo servicio que la Agencia de Viajes puede ofrecer a la ANT,
inclul endo el costo relacionado al servicio.

a) Btindar asesora¡nie¡tt¡ al Administr¿do¡ de Co¡t¡ato y al funcionario encatgado de soüciar la

emisión o reservaci<in de pasajes aéreos.

b) Resewación de hoteles a nivel nacional e inte¡nacional cuando se requiera.

Cláusula Cuana.- PRECIO DEL CONTRATO:

4.1 El valor del ptcsente contrato, qte la contatagr-fagaá al contratista, es el de veinte y cuaro mil
cuaúocieotos cr¡arenta, y un con 00/'100 dólares de lt¡s Estados Unidos de Amédca (tlSD.
24.441,00) más IVfié confotmidad con la oferta prcsentada por Ia contratlea.'

4.2 t os precios acurdados en el cont¡at<.r, constiruirán la úrtica cornPeñsación al cont¡atisu por todus

sus costos, inclusive cua.lqüer impuesto. derecho o usa qudfuviese que pagar, excepto el lmpuesto

al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO: - _....-'
5,1 El 100% del v¡¡lo¡ total del contrato se cancelará ptorateados cle nanet¡ oen§ual, c()ntra entrefja

del senicio ¡ecibid<¡ a entera satisfacción de la -\gencia i.Nacic¡nal de Regulacitin t'Conttr.¡l dcl

Transpottc Tcttestte, Tr-á¡sitt¡ v Scg'rridacl Vial, ct¡n la prcscnt:rcirin dc los clocumcntos quc sc

dctallan a contint¡,rció¡: '

Iintrege dc li corrcsPoodiente facnxa gue será envi:rd¡ du¡¡otc los quince (15) ¡rrimeros días

¿cl siguiente mes d Ádminisl¡dor del Contrato adiuotando los reportes de bolctos n,rcio¡a¡ls

e- i¡ternacion¡les en-útidr¡s de ¡ctlerdo a los re<¡r:eritnientos de la Agencia Nacional de

Repplación y Cootrol del'l'tanspotte Terestre, 'Iránsito v Se¡g¡idad Yial'

Listados inclc¡renclic¡tcs clcl scnicio dc bolctos nacion¡lcs c intcrnacionales cmitidos por el'lla

contlatista, con cl n,rmbtc clcl scn'itk¡r público, de la ecrolínca, lc mta tle viajc v dcmás

in firtmacirin pcrtincnrc.
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o Infomre en el que conste que el servicio e¡tregado por la contratista fue recibido a enteta
satisfacciórl, por parte del/la Adnrinistradot/a del Contrato.

¡ Act¡ de tecepción patcial; y, para el ú1timo pago a más de los te<¡üsitos que eoteceden, se

suscribirá el r¡cta entreqa recepción definitiva de conformidad con Io estsblecido en los
artículos 124 v 125 del Regl@ento Geoeral a la LOSNCP.

o (bpi¡ de los boletos emitidos utilizados y no utiJizados.

. Rcqucrimicflto dc pasajcs naciondcs c intcrn¡cion¡lcs aprobackrs por h Autoridad
compctcntc para cl viajc.

5.2 Todos los pagos que se haga a la cootratista por cucnta de cste conüato, se efcctuará¡ con sujeción
al ptecio pactrdo, a satisfacción de Ia conttat-ente, prcvia la aprobación de la adminisuado¡a del
contfato.

5,3 De los pagos que deba hacc¡ la contraante, rctendrá igualmcnte las multas quc procedan, dc
acuctdo con el conüato.

5.4 Pagos indebidos: La co¡tratantc sc leserva el de¡echo de reclamar a la contratista, cn cLralquier
tiempo, antcs o después de la presación dcl scrvicio, sobte cualqücr pago indebido por cror de
cálculo o por cualquicr otra razón, dcbidamcnte justi6cada, obligándose la contratista a s¿tisfacer las

¡cclamaciones quc por este motivo Ilegarc a plantear la contratante, rcconociéndose cl intcrés
calculado a la tasa mí'rima del intcrés convencional, cstablecido por el Banco Ccntral dclEcudor.

Cláusula Sexta.- PIáZOr

6.7 El plazo de cjecución del contrato scrá dc t¡cscicntos sescnta y cinco (3-65) üas calcndario (12
meses), contados a partir de la suscripción del conttato, o hasta que se devengue el m,,nto rotal del
¿cr¡rrÁm.

Cláusula Séptima.- MULTAS:

7.1 I-a Agencia Nacional de Tránsito, a través del administrador del contrato, impoodrá las multas por
reta¡do cn la eiccución de las obligacioocs contractualcs conforme al cronognma valorado, así
como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por
cada día de reardo; las multas se calculatán sobre el uoo por mil (1x1001J) sobre el porcentaje de las
obligaciones quc sc cncucnt¡afl pcndicntes de ejecutarsc conforme lo establecido en el cont¡ato.
según lo señalado en el anículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacio¡al de Contrat¡ción Púbüca
y demás oormativa conexa.

I-as obligaciones co¡tractuales se entendeán ejecutadas cuando cuenten con la suscripcirin de las
actas de recepción parcial o definitiva c<>respondientes.

7'2 Ptocedimiento: I-as multas antes indicadas serán apücadas cuando al notificar al cont¡atista tales
incumplimientos, estos oo hayan sido- debidamente justiñcados por éste en el témrinr¡ de diez (10)
días a t¡avés de comunicación esc¡ita al administradoi del contratá.

concluido este términ<.¡, de no media¡ dicha notificación, se enteoderá como n<¡ ocurridr¡s ¡¡s hechos
que alegue el cootratista como causa para la no cjecución de la provisión der servici, y sc l" impondrá
la multa previsa anteriormente. Dichas murtas no se¡án revisadas oi del.uertas por -rig,i" .rn.'"pi".

7'3 Deducción de las multas: I-.s varo¡es de las multas serán deducidos del varor correspondieote a
caoccla¡ al contratista en su siguiente pago. I-as muras que se impusicren en apJicación ácl contrato

Direcc¡ón: Av. Antonro José de Sucre y Joaé Sánch€2. Cód¡go postal: l7Ogl8 / Ouito Ecuédorfeldloño: 593-2-3828890 - www.añt.qob.ec
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confomridacl durantc cl ticmpo dc li¡pncia del contrato.
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9.1 La conft¿tante designa como administ¡ad<¡ra del cont¡ato a Ia Ing. Katherine Pazmiño Sanamaría,

A¡alista Administrativo 3, funcio¡aria de Ia Di¡ección Administ¡aúva de la Agencia Nacional de

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsit<.r y Seguridad; <¡uien velará por el cabal ,l'

opárnrno cumplimiento de t<¡das y cada una de las obügaciones derivadas del contrato. Adoptará

lai acciones qoc scan neccsarias para cvitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sancioncs

a quc hubierc lugar, prcvio informc motivado.

Serán funciones de Ia administradoa dcl contr2to, además dc las señaladas cn la LosNCP, su

Reglamcnto Genetal, pliegos y las Normas de Control Intcmo de la Contraloría Gener¿l del

Esüdo, cspecialment" L ,{oa-i z Adminisrado¡ del contmto", las establecidas cn los términos de

refcrencia J'pliegos que sc aglega y forma parte integlante de este conüato

9.2 La contratante podrá cambiar dc Administrado¡ del Contrato, para lo cual bastará notifica¡ al

contratista la respectiva comunicación; sin que sea ncccsario la modificeción del texto contractual'

Agencia Nacional de Tráns ito

no serán tevisadas ni devueltas por ningún concepto, salvo <¡ue así lo dispusiere el Ttibunal
competente conforme a lo ptevisto en este cootrato.

7.4 En caso dc quc cl valor total acumulado de las multas ¡lca¡zare el cinco por cicnto (57o) dcl monto
total del conuato, el ANT tendrá Ia potesud de dcclarar tcrminado anticipada y unütcnlmentc el

contrato, plcvio iriformc motivado dcl administrado¡ del contrato. Las multas se cobrarán e,lccpto en

cl evento dc caso fortuito o fuerza mayor, confotmc lo cstablecido en la Codificación del Código
Civil, dcbidamcnte comprobado y aceptado por la Agencia Nacional de Tránsito, para 1o cual se

notificará a la entidad dcntro de las 48 horas subsiguientes de ocurridos los hechos.

7.5 Emisión de Pasaies aéreos no autorizados:

7.5.1 En cl caso dc quc Ia Agencia dc Viajes, cmita un pasajc aérco a un (a) servidor (a) o terceto no
autorizado, sc multa¡á al contratista con el valor del pasaje cmitido.

7.6 Po¡ er¡o¡es en la Emisión:

7.6.1 En el caso de que se e¡cuent¡e uoo o más errores en el/los pasajes (s) aéreo (s) emitido (s), por la
Agencia de Viajes, se¡á mulada con el valor total correspondiente al pasaje aéreo.

7.6.2 En el caso que el pasaje aéteo adquirido sea rechazado al momento del regrsto (chequeo) en el
aeropuefto, se multaá con el valo¡ total correspondiente al pasaje aéreo I'deberá tomar las
acciones necesatias pata que el pasajero llegue a su destino en el menor tiempo posible.

7.7 Adulteración del pasaje aéreo y/o facrura:

7.7.1 En caso de encoñftarse en/unos pasajes (s) aéreo y/o factura adulterada, ya sea en su ptecio U

categoría, la Agencia de Viaies asumirá el valor del mismo y será causal de terminación unilateral
del co¡t¡ato y se co¡tinu¿á con las acciones legales judiciales de se¡ el caso. L¿ Agencia Nacional
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tánsito y Seguridad Vial se reserva el derech<¡

a la vetificación de los precios de Ios pasajes a la teaüdad del mercado.

7.7 .2 Emisión de pasajes que excedan el valo¡ del me¡cado (valor de pasaje).

Cláusula Octava.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

En el presente contnto no habrá reajuste de prccios

Cláusula Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATo:

Dir€cc¡ón:AvAntonioJosédeSucreyJoséSárrhe¿có.|¡gopostal:170518/oUitoEcuador
Teléfono: 593 2-3828890 - w!1r/.ant-qobec
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CIáUSUIA DéCiMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

10.1Terminaciór del cont¡ato.- EI cont¡ato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Iry
Org:inica dcl Sistema Nacional de Contatacióo Púbüca (LOSNCP) y las Condicioncs Patticularcs y
Genc¡ales dcl Cont¡ato.

10.2Causales de terminación unilate¡al del contrato.- T¡atándose dc incumpli enro dc la
contratista, procederá la dcclaración anticipada y unilatcral dc la cont¡atantc, cn los casos
establccidos en cl artículo 94 dc la LOSNCP. Además, sc considerarán las siguientcs causalcs:

a. Si la cont¡atista no notifica¡e ¿ Ia contraantc acerca de la t¡ansferc¡cia, cesión, enalcnación dc
sus acciones, participacioncs, o en general de cualquier cambio eo su estructura de propiedad,
dent¡o dc los cinco días hábilcs siguientes a la fccha en que se produjo tal modificación;

b, Si la contrat¿¡te, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la l-ey O¡gánica del
Sistema Nacional dc Contratación Púbüca, no attoi,za la transferencia, cesión, capitaüzacióo,
fusión, absorción, transformación o cualquier forma de t¡¿dición de las acciooes,
participaciones o cualqüer otra forma de expresión de la asociación, que represente el

veinticinco por ciento, (257o) o más del capital social de la contiatista;

c. Si se vetiEc4 por cualquier modo, que Ia participación ecuatoriana real en la protisión de bienes
o prestación de servicios objeto del conuato es inferior a la declarada.

d. Si la conratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de ofera
Presentación y compromiso;

e. F,l caso de que la contratante eocontrare que existe inconsisteocia, simulació¡ ¡'/o inexactitud
en la información presenada pot la contratisa, en el procedimiento precontractual o en la
ejecución del presente con[ato, dicha inconsiste¡cia, simulación inexactitud serán causales de
terminación unüte¡al del cont¡ato por lo que, la mixima autorid¿d de la entidad co¡tnta¡te o
su delegado,lo decJarará Conratista incumplida, sin perjuicio además, de las acciones judiciales
a que hubieta lugar.

10.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimieoto a seguirse para Le terminación
unilateral del contrato será el previsto e¡ el artícu.lo 95 de la l-ey Orgínica del Sistema Nacional de
Cont¡atación Púbüca.

10,4La declatatoda de termiaación unilateral y anticipada del contrato oo se suspenderá por ia
interposición de ¡eclamos o reculsos administrativos, demandas contencioso adrnioistrativas,
arbitales o de cualquiet tipo de parte de la contratista.

Cláusula Décima Primera.- OBLIGACIONES DE l.l\ CONTRATISTA:

Para la corecta ejecución del conrato la conÍatista se obliga a

Dar cumpümiento cabal a lo cstablccido en el prescntc pliego dc acucrdo con los tétminos y
condiciones dcl cont¡ato.

a,

Direcclón: Av Antonjo José de Sucre y José Sár¡chez Cód¡go postal:170518 /eu¡to Ecuador
Tef éfo¡o: 59&2-1828890 - www-ónt.oob.ec

En caso de encootrar cn los documentos cont¡act¡¡ales una disctepancia o conüadiccióo con
rclación a cualquier norma jurídic4 el contrarista deberá infornar dc esto a la Agcncia Nacional de
T¡ánsito.

son obligacioncs del contratista cl cumplimie.to del objeto contfactu-al y cualquieta otre quc se
derivc ¡atural y lcgalmcntc dcl objcto del contrato y sca cxigiblc por.o,.,ita" cn.raiquier
documento del mismo o cn norma legal específicamcnte apiicablc.

b
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d. EI contratista se obliga al cumpümiento de las disposiciones establecid¿s en el Código del Ttabaio y
en la I-ey de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadotes, Ia calidad de pattono, sin
que la Agencia Nacional de Tránsito tenga responsabüdad a.lguoa por tales catgas, ni telación con
cl personal que labore en la cjecución del contrato, ni con el personal de la subcootratista,

e. Rcvisar cuidadosamente los pliegos, especiEcacioncs técnicas y productos cspctados a 6n dc

cumpür con todos los requisitos solicitados cn ellos. l¿ omisión o descüdo del co¡tratista al

reüsa¡ los documentos no Ic relcvará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

f. El contratista se compromcte a ejccutar el contrato derivado del procedimieoto de contratación
tramitado, sob¡e la base de las cspccificacioncs técnicas elabotadas pot la entidad contratantc y quc
fucron conocidos en la ctapa precontractual; y cn tal virtud, no podrá aducir crror, falcncia o
cualqüer inconformidad con los mismos

g. Garantizat el cumplimiento de porcentaje Valor Agre€pdo Ecuatoriano ofertado

h. EI cont¡atista se responsabiliza de cualqüer reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la

cont¡avención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del contratista o su

personal.

i. Se debeú guardar estrictz I absoluta confidencialidad de cualqüer información ¡elacionada a Ia

contraación que Ilegare a conocer como consecuencia de la ejecucióo de sus actividades.

j. I-os gastos suplementarios debido a las a¡ulaciones de boletos que sean producto de una

negligencia imputable al cont¡atisa será¡ a su cargo.

k. En el caso que el pasale adquiddo sea rechazado al momento del registro (chequeo) en el

aeropuerto, el contratista incurirá en causal de incumplimiento de contrato.

l. EI contntist¿ debe contar con o disponet de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten
para el eiercicio de su actiüdad, especialmente, peto sin ümitare al cumplimiento de tegislación

ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o
co¡diciones adicionales que se hayan esablecidos en el contrato.

m. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remune¡acio¡es a su personal sin otros

descuentos <¡ue aquellos autorizad<.rs por Ia ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. I-os

conúatos de trabajo deberán ceñirse estnctamente a las Ieyes labo¡ales del Ecuado¡. Las mismas

disposiciones apücarán los s¡rbconttaústas a su personal. Se¡áo también de cuenta del coottatista y
a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto segúa las le1'es, normas y reglamentos

relativos a Ia segutidad social.

El c<¡nt¡atista se comprometerá a no contmtar a Personas menoles de edad para realizar actividad

alguna duraote la ejecución cofltractual; y que, en caso de que las auto¡idades del ramo

determin¿ren o descubrieren tal práctica, se someterá y 
^cePt^r^ 

las sanciones que de aquella

pucdan dcrivarse, incluso la terminació¡ unilatcral I'anticipada dcl contrato, con las consccueocias

legales y reglamcntarias pertinentes.

n.

D¡rección: Av Antonio José de Sucre y Jo§é Sánch€z. C&igo po§t¡l: 170518 / Ou¡to Ecuador

Teléfono: §93-2-f82889O - www ant.oobec

El coottatista se compromcte a ejecutar el contrato derivado del proccdimicnto de co¡tratación
tramitado, sob¡e la base de los tétminos de refcrencia clabor¿dos por la cntidad co¡tlatantc y quc

fuc¡on conocidos en la ctapa Prccontractual; y cn tal vimrd, no podrá aducit eror, falencia o

cualquiet inconformidad con los mismos, como causal para soücitar ampliación dcl plazo, o

contratos comPlementarios. I-¿ ampliación del plazo, o co¡ttatos complemcntarios Podrán
tramita¡sc solo si fueten aprobados por la máxima autotidad o su delcgado, prcvio informe del

Adminisüador del contrato.
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p. Cambio impreüsto de desti¡os imputables a Ia aerolínea el conratista debe¡á realizar el t¡ámite
respectivo para solucionar el problema sin que estos valores puedan se¡ at¡ibüdos a la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Teffestre, Tránsito y Segutidad Vial.

q. EI cootratista sc obüga al cumplimiento de las disposiciones establecid¿s en el Código dcl Trabajo y
en Ia ky del Seguro Social Obligatorio, adquiricndo, respecto de sus trabajadores, la caüdad dc
patrono, sin que la Contntante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni ¡clación coo el
pcrsonal que laborc cn la ejccución dcl contrato, ni con cl pcrsonal dc la subcontratista.

El contratisa esú obügado a cumplir con cualquiera oúa quc sc detive natural y legalmcntc dcl
objeto del contrato,r' sea exigible por constat cn cualquier documcnto del mismo o cn norma legal
especí6camcnte aplicable.

El co¡tratista dcberá contar con un sistema pata teñzat ¡escrvacioncs a nivcl nacional e

intemacional, como SABRE, AMADEUS u ot¡os.

Cláusula Décimo Segunda.- OBLIGACIONES DE LA CONIRATAITIIE:

a. I-a cootrataote, o<.¡mb¡a¡á un administ¡ador del contmto que será el responsable de c<¡o¡dina¡ con
el conttatista del sewicio las acciones que se deriven del preseote instmmento.

b. Será responsable por la correcta administ¡ación en el manejo de toda información que obtenga por
Ios bolet<-¡s emitidos es decir: reportes o estado de cupón de l-uelos.

Notificar inmediatamente por escrito <.¡ a través del coreo electrónico, en el caso de que el
funcionario designado por "Agencia Nacional de Regulación y Control del Transportc Teresue,
Tránsito y Seguridad Vial" deje de p¡estar seryicios o se ptoduzcar cambios de peconal
auto¡izado.

d. I-a Agencia Nacional de Regulacióo y Conrol del Traosporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
scrá el rcspoosable de vcrifica¡ las rcgulaciones que apücan a la tarifa antes dc adquirir o cmiti¡ cl
bolcto.

e. El cont¡ol dc la utiliz¡ción de los bolctos emitidos scrán rcsponsabiüdad dc "Agcncie Nacional clc
Rcgulación y Control del Transportc Tcrrcstre, Tránsito y Scguridad Vial".

f. El pago de tasas acroportuarias o dc scguridad, impucstos, dcrechos u otros rubros rclacionados
con los boletos aércos, serán por cucnta dc "Agcncia Nacional de Regulación y Conrol dcl
Transporte Terreste, Tránsito y Scguridad Vial".

r

s

c

g. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tcrrestte, Tránsito y Seguridad Vial
será responsable por el cuidado y custodia de los documentos generados por pagos dc gastos
administrativos o dife¡cncias tarifarias, los cualcs dcberán adjuntar al bolcto aórco, como
comptobantc dc pago al momcnto del chequeo.

h. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones esúpuladas

i. Elaboración y suscripción de las actas de enrega recepción patciales y/o definitivas en base a Io
dete¡minado en el RGLOSNCP (Artículo 124).

i. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los c()ntfatos
complementari<>s en un término de quince días (15) contados a partir de la aprobación o
autorización de la máxima autoridad o su delegado.

k. suscribir los informes de satisfacción pot parte del Administradt¡r del contrato, acta de enttega
recepción definitiva de los servicios efectivamente prestados o¡a vez fi¡aúzado el plazo , el moná,

O¡rección: Av Antonio José de Sucre y José Sánchez. Cód¡go postat Uoglg / Osrto Ecuador
féléfono: 593 2 3828890 . wwwant.oohec
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siempre que se haya cumpüdo con lo preüsto en la ley para la entrega recepción; y, en generat
cumplir con las ob)igaciones de¡ivadas del coot¡ato,

l. Da¡ solución a las pcticioncs y problcmas quc sc prescntcn cn la ejccución dcl cont¡ato, dcntto dc
un plazo de 3 días contados a partit dc la petición cscria fotmulada Por el contratista.

m, Rcalizar de maneta opomrna la gestión pcfiinente para cl pa¡p corrcspondiente con los documentos

dc soporte.

CIáusuIa Décimo Terce¡a.. SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS:

13.1En cl caso de cualquier disputa, co¡trovcrsia o reclamo que se derive de este conrato, incluso pcro
no limitado al incumplirnicnto, tcrminación o invaüdcz del mismo, cualquieta de las partcs podtá
cntrcgar a la otta, aüso cscrito y formal indicando que se ha suscitado una cont¡oversia.

13.2las partes intcnta¡án de bucna fc ¡esolver la cont¡ovctsia a través dc ncgociación dirccta, du¡ante

un periodo de diez (10) días contados a partir de la fecha de enre¡g de la notificación de

cont¡oversia por Lrna parte a Ia otra, o du¡ante un periodo mayor según las partes lo acordarán por
escrito.

13.3Si las partes no susc¡iben el acuerdo escrito de resolució¡ de la co¡trove$ia en el plazo indicado en

el aoterior numeral, las partes se someterán a un proceso de mediación ante el Cenuo de Mediación

de la P¡ocutaduría Ge¡e¡al del Estado Ecuatoriano, en la ciudad de Qüto. La mediació¡ esta¡í a

cargo de un mediador que designe la antes señalada enúdad pública.

13.4En el evento en que, acudrendo a la negociación y a la mediación como procedimientos ptevios, la

conttoversia suscitada no fuere resuelta, la misma será sometida por las partes a la resolució¡ de un

Tribunal de Arbitraje de \a Cámal:a"_ de Cr¡me¡cio de Quito, para un arbitraje eo derecho que se

sujetatá a lo dispuesto eo la I-ey de Arbitraje y Mediación, en el reglamento del Centro de Arbitraie
y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y a las siguientes normas:

a. El tribu¡al arbital estará comPuesto por tres (3) árbiros principales y un alterno, y serán

seleccionad<.¡s de la siguiente fo¡ma: cada una de las partes, en el términ<¡ de cinco días

contados desde la citación de la demaoda arbiral, eldrá su á¡bit¡o de la lista oEcial

proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo

término de cinco días esc<.rgerán al te¡cer átbit¡o, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro

alte¡no. El tercer árbitro y el árbitro altemo se¡án seleccionados de la lista oficial

proporcionada por el cent«r de arbitraje y mediación, y el término para su designación se

contará a pa¡tir de la fecha en que los á¡bit¡os nombrad<¡s por tas partes hayan manifestado

por escrito su aceptación de desempeñat el cargo. En el evento en que algrna de las pattes, o
los árbitros designados Por éstas, no efectuaren las designaciones que les cottesponden dentto

del térmi¡o previsto, éstas se efect-¡ará¡ Po¡ sorteo, a pedido de cualquiera de las partes,

confo¡me 1o establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de fubitraie y lr{ediación.

b. l,as partes rcnurrcian a la jurisdicción o¡dina¡ia cn todo lo que fuese matcria transigiblc y se

óÉ[gan a acaur el laudo que expida el Ttibunal Arbit¡al, cl que debcá fundarse eo derecho y
por consiguiente sujetarsc al contfato, a la lcy, a los principios universales del derecho, a la
jurisprudencia y a Ia docrina.

c. paola ejccución de las mcdidas cautelates, cl Tribu¡al A¡bit¡al ticne la facultad dc solicitar de

los fuocionarios públicos, iudiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que sca

necesario recutri! a un jucz ordinario alguno.

d. El pmcedimicnto arbitral será confidencial.

.¡
-:
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e, El lugar del arbiraje será en las instalaciones del Cent¡o de A¡bitraje y Mediación de la Cámara
de Comerdo de Qüto.

f. I-a lcgislacióo apücable al proceüm.icnto dc este arbittajc (cx arbitti) es la ccuato¡iana. En
consecuencia, Ia cont¡atis¿e decla¡a conocer el o¡denamiento jwídico ecuatoriano y, por lo
tanto, se entiende incorpotado cl mismo cn todo lo que sca aplicable al prcsente contato.

i. Si el Tribunal Arbittal declaran quc no ticne compctencia para resolver la controvcrsia, ésta se

somcte¡á al procedimiento cstablccido en el Código Orgánico General de Procesos, sicndo
competente para coflocct y resolver la controversi¿ el Tribunal Disüital de 1o Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad con*atante. Pata tal efecto,
cl Tribunal Atbittal debetá conocer y resolvcr eo la audicncia de sustanciaci(in todas las

excepciones preüas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la
demanda, con excepción de aquellas que se tefieran a Ia caducidad y prescripción que serán
¡esueltas en el laudo a¡bitr¿1.

Il.5 La legislación apücable a este contrato es la ecuato¡iana. En consecuencia, la cont¡atista declara
conoce¡ el ordenarniento jutídico ecuatoiano y, por 1o tanto, se entiende incorporado el mismo en
todo lo que sea apücable al presente conuato.

CIáusuIa Décima Cuarta: PRÓRROGAS DE PIAZO:

14.1.1 Cuandr> el cootratista así lo so)icitare, pot escrito, justificando los fundlmcntt¡s de la
soücitud, dentto del plazo de quince (15) üas siguieotes a la fecha de prrducido el
hecho, siempre quc este se hava producido por motivos de f.¡etza mayor o caso

fortuito aceptado como txl por la máxima autoridad de Ia entidad conff¿tante o su
delegado, previo infcr¡me del administrador del contrato. Tan pronto dcsapatezca la
causa de fuerza mayor o caso fortuito, el cont¡atista está obligado a continuar con la
ejecución del cont¡rito, sin necesidad de que medie ¡otifrcación por pare del
administ¡ado¡ del cootr¿to para reanudarlo.

14.1.2

14.1.3

Pot suspensiones en la ejecucióo del cont¡ato, motivadas por la conttatante u
ordenadas por ella )' que no se deban a causas imputables al cont¡atisa.

Si la contata¡te no hubiera solucionado los problemas adm.inistrativos y/o
contractuales en forma opomrna, cuando tales circu¡st¿ncias incidan eo la ejecución
del trabajo.

14.2 En casos dc prórroga de plazo, las pancs elaborarán un nuevo cronograma, quc suscrito por
cllas, sustituirá al original o preccdcntc y tendrá cl mismo valor contractual del sustituido. y en
tal caso sc rcquerirá la auto¡ización dc la máxima autoridad de la contratantc, prcvio informc
dcl administador del contrato.

Cláusula Décima Quinta.- RETENCIONES, TRIBUTOS, IMPUESTOS, TASAS,
CONTRIBUCIONES Y GASTOS NOTARIALES:

15,1 La Contratantc cfectuará al contraústa las rctenciones que dispongan las le¡,es tributarias,
conforme la legislación tribuuria ügenre.

Página 11 de 13
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g. Idioma dcl arbitrajc será el español.

h, Los costos y gastos arbitralcs quc gcnere el proceso arbiral serán cubiettos por cl clemandante.

14,1La contfatante prorrogará el plazo toal o los plazos parciales eo los srguientes cas, 's:



gRepública
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15,2 Pago ditecto.- Cuando la oo¡mativa legal así lo establezca, el conttatista pagará directamente a Ios
otganismos competentes los imPuestos, tasas, contribuciooes y gavámenes de toda índole por los
que sea respoosable y ptesentará los respectivos comprobantes de pago a la adminisuación del
contrato, cuando ósta Ios soücire.

15.3 Retención en la fuente por parte del contratista,- Cuando la normátivr cstablczca quc cl pago

de los impucstos, tasas, contribucioncs y gtavámcncs debc haccrse mcdiante retcnción en la fuentc
por el cofltratista para su tr¿flsfercncia a los organismos competcntcs, éstc cfectuará dichas

rctcncioqcs y las traflsferirá a los organismos pefti¡cntcs cn los plazos p¡cvistos cn la Iegislación

vigentc.

15.5 Responsabilidad.- El cont¡atista seá totalmente responsable del pago de todos los irnpuestos,
de¡echos de timbre, derechos de licencia Y otros gravámenes y tributos que sean exigibles dentro o
ftre¡a del Ecuador en ocasión de la ejecución de este co¡trato.

15.6 La Cont¡atante ¡etendá el v¿lor de los descuentos que el Instituto Ecuatoria¡o de Seguddad

Social ordena¡e y que corresponda a mora patronal, pot obligaciones con el seguro social
provenientes de servicios personales para la ejecución del conuato de acue¡do t la I*y de

Seguridad Social.

Cláusula Décima Sexta.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

16,1 T<¡das las comunicaciones, sio excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas
por escrito o por medios electrónicos y en idioma castellano. I-as comunicaciones entre el

admioist¡ad<¡r del coorato y la cooratista se haráo a través de documentos escdtos, o por medios
electrónicos.

Cláusula Décimo Séptima.- DOMICILIO:

17.1 Pa¡a todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señal¿r su domiciüo e¡ la ciudad
de Quito.

17.2 Para efectos de comunicación o notiEcaciones, las partes señalá¡ como su d.irecc.ión,las sigrrientes

La cont¡atista:
Contacto: Sr. Wilfrido Hcrnan Hercmbas Viana
Di¡ección: Av. De I-os Shin's N36-120 y Suecia

Telf.: 023956002
Email: info@hcrmesttading.ec

Cláusula Décimo Octava.- ACEPTACION DE IáS PARTES:

18.1 Declaración.- Las partes librc, voluntaria y exPresamente dccla¡an que conocen )' acePtan el texto

íntegro de las Condiciones Gcnerales dc los Conttatos dc Régimcn EsPecial, pubücado en cl Portal

Institucional dcl Servicio Nacional dc Cont¡atación Pública, vigente a la fecha dc la Invitación dcl

Direcc¡óñ: Av Antonio José cb Sucre y José Sánche¿ Cód¡go postaa: l7o5l8/Qulto Ecuador
felélo¡o: 593 2'3828890 ' www-añt.oob.ec
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15,4 Retención en la fuente pot la ANT.- Cuando la ¡ormatrya establezc¿ quc deben hacerse
retcncio¡cs sob¡e la totalidad o partc dc las sumas pagadcras por la ANT al contratista, cl monto
de esas retcncioncs se deduci¡á <le las sumas adcudadas por Ia ANT. En estos casos, la ANT
e¡viará al cor¡üatista un comprobante de las retenciones realizadas.

La contratante:
Contacto: Ing, Katherine Pazmiño Santamaría,

Dirección: Av. ArtonioJosé de Sucre yJosé Sánchez

Teléfo¡o.: (02) 382-8890
Email katherine.pazminos@ant.gob.ec
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procedimiento de conr¡ataciófl, y que forma patte integrante de este Co¡t¡ato que io están
suscribicncft¡.

lE.2l-ibre y voluntadamcnte, las partcs cxpresamentc declaran su aceptación a todo lo conlcnido en cl
presente conüato y sc someten a sus csúpulacioncs, por 1o quc, conforme
Ci¡cular No. SERCOP-SERCOP 2020-0022-C de 27 dc octubtc de 2020
susctipción electrónica dcl prescote documcnto, en Qüto cl 12 dc abtL dc 2022.
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ACTA ENTREGA - RECEPCION PARCIAL NTo.

OO1 DEL CONTRATO POR ''CONTRATACIÓN
DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL
SERVICIO DE trMISIÓN DE PASAJES AEREOS
NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA
ANT".

En la ciudad de Quito, P¡ovincia de Pichincha a los l2 días de abril del 022, comparecen por

una parte en representación de Ia ANT, la Ing. Katherine Pazmiño Santamarí4 Administradora
del Contrato, la lng. Karla Domínguez Vega, como técnico que no ha intervenido en el proceso
de ejecución de contrato y por otra parte la Agencia de Viajes HERMESOPERATOR ClA.
LTDA., con RUC 1792271576001 representada por el señor Wilfrido Herembas Viana, a quién
en adelante se le denominará "Contratista", quienes nos constituimos en las instalaciones de la
Dirección Administrativ4 ubicada en el Edificio Matriz de la ANT, con Ia finalidad de proceder

a la suscripción de, la presente ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN PARCIAL Nro. 001 por la
..CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL Sf,RVICIO DE
EMISIÓN DE PASAJES AERI,OS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA
ANT" en cumplimiento a Io dispuesto en el Contrato No MCS-ANT-o01-2022,--'

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

En el mes de febrero del2022la tng. Gloria Avelina Larenas Martínez, Directora Administraliva
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tr¿ínsito y Seguridad
Vial. aprobó la. "CREACION DE NECESIDAD / ESTUDIO PREVIO" para la
..CONTRATACION DE UNA AGEryCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE
EMISIÓN DE PASAJES AEREOS I6CTOI\ETTS E INTERNACIONALES PARA LA
ANT".

En el mes de febrero de 2022 la [ng. Gloria Avelina Larenas Martínez. Directora Administrativa
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito ]' Seguridad
Vial, aprobó los "TERMINOS DE REFERENCIA" para la *CONTRATACION DE UNA
AGENCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS
NACIONALES E INTf,RNACIONALES PARA LA ANT".

Con Memorando Nro. ANT-DF-2022-1375-M, de 17 de febrero del 2022, la Mgs. Patricia
Germania Astudillo Álvarez" Directora Financiera en esa fech4 certificó que se cuenta con la
suficiente disponibilidad de fondos en Ia partida presupuestaria No. 530301, denominada
"PASAJES AL INTERIOR" y 530302 denominada "PASAJES AL EXTERIOR", según consta
en las certificación presupuestaria anual No. 107 y-plurianual 370, ernitida por la Dirección
Financiera;

Mediante memorando Nro. ANT-DA-2022-1 140-M, de 02 de marzo del 2022,Ia Mgs. Gloria
Avelina Larenas Martínez Directora Administrativ4 autoriza el gasto y solicita Inicio de

Proceso precontractual para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA
EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA ANT", para lo cual adjunta la docun'rentación considerada
habilitante para el procedirn iento:

Con Resolución No ANT-DA-2022-0003-R de 04 de marzo de 2022, la Directora Adminislrativa
y Delegada por la Mcuima Autorídad resolvió: "Artículo l.- AWORIZAR el gaslo e inicio del
procedimienlo de Menor Cuantía de Servicios Nro. MCS-ANT-))1-2022, que tiene por objeto Ia
CONITAIAC\óN dCI ,,CONTR4TACIÓN DE UNA AGENCIA DE VUJES PAR4 EL SERV\CIO DE

1
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u Agencia Nacional de Tráns ito

EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTEPNACIONALES PARA LA ANT", POT
considerarse uno necesidad institucional legalnente fundamentada. resolrió: "(...) Artículo 2.-
APROBAR el pliego del procedimienlo de Menor Cuanlía de Set'vicios Nro. MCS-ANT-90|-
2022, que tiene por objeto la "CONTRATACTÓN DE UNA AGENCIA DEYUJES PARA EL
SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PAk4 LA ANT", con un plazo de ejecución de Trecientos Sesenta y
Cinco (365) días calendario, (12 meses.1, o hasla que se detengue el nrcnlo tolal del
contrato, contados a partir de la suscripción del contrato, conforme lo establecido en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contralación Pública, su Reglamenlo General y
demás Resolucíones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Artículo
3.- ENCARGAR al Tnlgo, Byron German Carrera Chasipanta, Analista de

Contrataciones l, servidor de Ia Dirección de Contralación de la Agencia Nacional de

Regulocíón y Control del Transporte Ten'estre, Tránsilo y Seguridad Vial, como gestor
del procedimiento de la etapa preconlraclual en el Sistema Oficíal de ConlraÍación del
Estado (SOCE) y la publicación de la presente Resolución y todos los documentos
considerados relevanles generados en el procedimiento precontroctual, a lravés del
Sistema Ofcial de Con¡ratación del Estado, conforme lo dispone la notmativa aplicable
vigente. Artículo 1.- DESIGNAR al Ing. Jorge Andrés Vega Sosa, Asistente
AdminisÍrativo, para que lleve adelanfe el procedimiento preconlractual de Menor
Cuantía de Set'vicios Nro. MCS-ANT-101-2022, que tiene por objeto .la,CONTR TACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PAR4 EL SERVICrc DE EMISIÓN
DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PAR4 LA ANT''. EI
senidor designado deberá incluir en las Actas de convalidación de errores y/o de
califcación de ofertas, una declaración expresa de no tener confliclo de intereses con los
oferentes; en caso de haberlo, será causa de excusa. EI semidor designado podrá ser
relegado en cualquier momenlo, bastando para ello la.simple notificación escrila de Ia
Marima Autoridad o su delegado. Artículo 5.- ENCARGUESE al lng. Jorge Andrés
Vega Sosa, Asistenle Administrativo, designado en el artículo I de la presente
Resolución, lo siguiente: reyisar los documentos habilitantes del procedimiento; revisar y
analizar el pliego correspondiente; responder las preguntas que realicen los oferentes y realizar
las aclaraciones necesarias, en caso de existir las mismas; receptar las ofertas;
ab¡ir el contenedor de las ofertas presentadas, analizar y evaluar las mismas; solicitar
las convalidaciones de errores necesadas conforme con la normativa vigente; resolver la
calificación de la o las oferta(s) presentada(s); gestionar la negociación correspondiente,
en caso de existir un solo proveedor habilitado; y, emitir el informe recomendando la
adjudicación, declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento, según
corresponda; y, demás documentos e informes que sean requeridos para la consecución
de la fase precontractual, acorde con lo determinado en el artículo 45 del Reglamento a
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Mediante memorando Nro. ANT-DA-2022-2160-M, se notifica la designación de Administrador
de contrato Nro. MCS-ANT-00L-2D22 del procedimiento de Menor cuantía de Servicios Nro.

MCS-ANT-001-2022, que tiene por Objeto "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCTA DEVINES PARA

EL SERVICIO DE EMISION DE PASNES AÉAIOS UAAONATTS E INTERNACIONALES PARA U ANT.

Mediante memorando Nro. ANT-DA-2022-2473-M de fecha 19 de abril 2022, se sol¡cita técnico
que no ¡nterv¡ene en la Ejecución del Contrato, con memorando Nro. ANT-DA-2022-2578-M de

fecha 26 de abril del 2022, se des¡gna a la lng. Karla Domínguez como Técnico que no interviene

en el proceso de ejecución del contrato.

2

2

.¡v
z Gobierno .') dd Encuontro 

I

D¡rección: A

Telélono: 99
Código postal; l-

Juntos
lo logramos



u Agencia Nac ion a I de Tránsito

CLAIJSULA SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DE P¡TCUCIÓX:

OBJETO DEL CONTRATO

De acuerdo a la cláusula Nro. Tercera del Contrato No MCS-ANT-001-2022 señala:. La
contratista se obliga con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial a proveer el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e

intemacionales para la ANT, (. .. ).

FORMA DE PAGO

Conforme a la Clausula Quinta. - FORMA DE PAGO/ numeral 5.1 señala: "El 100% del
valor total del contrato se cancelará prorrateados de manera mensual, contra entrega del servicio
recibido a entera satisfacción de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial, con la presentación de los documentos que se detallan a

continuación:

. Entrega de la conespondiente factura que será enviada durante los quince (15) primeros días

del siguiente mes al Administrador del Contrato adjuntando Ios reportes de boletos nacionales
e internacionales emitidos de acuerdo a los requerimientos de Ia Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial.
. Listados independientes del servicio de boletos nacionales e internacionales emitidos por ellla

contratista, con el nombre del servidor público, de la aerolíne4 la ruta de viaje y demrás

información pertinente.
o Informe en le que conste que el servicio entregado por la contratista fue recibido a entera

satisfacción, por parte del/la Administrador/a del Contrato.
. Acla de recepción parcial; y para el último pago a más de los requisitos que anteceden se

susoibi¡á el acta entrega recepción definitiva de la conformidad con lo establecido en los
artículos 124 y 125 del Reglamento General a la LOSNCP.

. Copia de los boletos emitidos utilizados y no utilizados.
o Requerimiento de pasajes nacionales e intemacionales aprobados por la Autoridad

competente para el viaje.

Nota: La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle Terestue. Tránsito y
Seguridad Vial, pagará únicamente por los pasajes aéreos efectivamente emitidos y recibidos a
conformidad durante el tiempo de vigencia del contrato.

CLAUSULA TERCERA. - LIQUIDACIÓN ICONÓMICA:

PRECIO D[L CONTR{TO

De acuerdo a la Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO / Nume¡al 4. l.- señala: ,.el valor
del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de veinte y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y un con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD.
24.441,00) más IVA, de conformidad con la ofefa presentada con el contratista.
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Detalle Valor

Valor total del contrato Nro. MCS-ANT-001-2022 24.441,,O0

Acta Entrega Recepción Parcial Nro.001 (Reembolso

de gastos por emisión de boletos nacionales abril
2022) 3.858,62

FEE de emisión mes de abril 2022 190.00

Saldo Disponible del Contrato 20.392,38

u Agencia Nacional de Trá n s ito

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Valores no gravan fVA.

NIPOET¡ DE PASA'TS I¡ACIONAÉ§ 2022

acE ¡qa N^c¡oñar DE TñÁNsaro
AGEIfIA DE lnA.':i IEA¡¡ES{¡PEBAIOF OA LIOA

llES ABBIL

MULTAS

La Agencia de Viajes HERMESOPERATOR CIA. LTDA. realizó la entrega del servicio en el

mes de abril dd,2022 a entera satisfacción por esta razón no se establece mult4 de acuerdo al

siguiente detalle:

Es importante lndicar que el 29 de abril del 2012, se emite pasajes UIO-CUE-UlO para el

funcionario DANIEL CÁRDENAS mismos que cuentan con fechas 20 de mayo del 2022 - 24 de

mayo del 2022, por lo que los boletos quedaron abiertos;

CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACION DE PLAZOS:

..tv 4
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Nro. ECHA

de a bril del 20221

2

3 de abril del 2022

cLAUSULA snxrA. - ncn,pracróx oE LAs pARTES

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente ACTA,
de entrega Recepción Parcial Nro 00I , corespondiente al me de abril del 202L.-

XIMENA Fimadodistarmenre

KATHERTNE fr#Siü,^.u^o
PAZMTNO F#Í'"S,l'áu,,
SANTAMARIA 14:15:15 -o5 oo

Ing. Katherine Pazmiño Santamaría.
Administradora del Contrato

cLAUSULA eurxt¡.. - coxcl,usIóN:

LA "CONTRATACTÓX ON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE
oTUTSIÓx DE PASAJES AEREoS NACIoNALES E INTERNACIoNALES PARA LA
ANT" suministrados por la Agencia de Viajes HERMESOPERATOR ClA. LTDA, fueron
recibidos a entera y plena satisfacción cumpliendo con lo que estipula el contrato ) términos de

referencia.

IIILER¡DO EERNAN
¡iEREMB¡§ VIANA

E,i;rixi.ÉE

ffi.#ffi
É).t##

KARI¿ LUCIA
DO!,fINGUEZ
VEG¿

Sr. Wilfrido Hemán Herembas Viana.
Agencia de Viajes
HERMESOPERATOR CIA. LTDA.

Ing. Karla Domínguez Vega.

Técnico Delegado que no interviene
proceso de ejecución del contrato.

5
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DESCRIPCIóN

Fecha de firma del Contrato

36

co

5 días a part¡r de la suscripción del

ntrato o hasta que se devengue el contrato
Plazo contractual

lnic¡o del plazo contractual
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República
del Ecuador

Direccióh: av Antonro losé de Sucre v José Sarrhez Cód¡go po§lal170518
Teléfono: S93-2'1828890 - wwy/.ant sob'.éc

Agencia Nacional de Tráns¡to

.¡V
7Go

6

bierno
Irdcl Encuentro

Juntos
lo logramos



HRentrb rca
del Ecuadar

Agencia Nac¡onal de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2022-2578-M

Quito, 26 de abril de 2022

PARA: Sra. lng. Ximena Katherine Pazmiño Santama¡ia

Analist¡ AdministratiYo 3

Sra. lng. Karla Lucia Dominguez vega
Asistente Administrativo

ASUNTO: Designación de Técnico para el Contrato Nro ANT-001-2022 para la
"CONTRATACION DE UNA AGEN VIAJES PARA EL SERVICIO DE
EMISION DE PASAJES AEREO CIONALES E INTERNACIONALES
PARA LA ANT'

Como delegada de la máxima autoridad y en ejercicio de las atribuciones conferidas al titula¡ de

esta unidad conforme se desprende de la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de ago§to de

2021, notifico la design

cc. 1720571361, como
MCS-ANT-001-2022.

ación a Ia Ing. la Lucía Dominguez Vega, Asistente Administmtiva con

técnico intervino en el proceso de ejecución del Co¡trato Nro.

En tal vifiud. se conforma la comisión dc ¡cc

tiene por objeto la "CONTRATACI A AGENCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO

DE EMISIÓN DE PASAJES
ANT", de la siguiente manera:

OS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA

Con memo¡ando Nro. ANT-DA-202 2-2473-M l" D A" abril de 2022,.et/s¡ calidad de

administ¡ado¡ del contmto Nro. Mcs-ANT-001-2022 de la "coNTRATAcIÓx og uNe
AGENCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE EMTSIÓN DE PASAJES AÉREOS

NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA ANT", recomienda designar como técnico
que no ha intervenido en el proceso a la Ing. Karla Lucía Dominguez VgÉl Asistente

Administrativa, para que conforme la co.grieirSn de recepción del conaato en mención. Sob¡e el

particular, manifiesto lo siguiente: ./"'

. lng. Ximena Katherine Pazmiño rprtáíaria. Analista Administrativo 3, en calidad de

administrador del Contrato; y,
o Ing. Karla Lucía Dominguez Vega, Asistgg,Adífií'istrativa, en calidad de técnico que no

intervino en la ejecución del Contrato.

Para cumplir con la designación realizada, la Comisión de Recepciór deberá atender lo est¿blecido

en el alículo 124 del Reglamento General a la Ley Orgiánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública y demás normativa vigente conexa.

Particular que comunico, para los fines cs conslgu¡en tes

Atcntamente,
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Docu rreúo fi rmado c lccttóticam eú e

Mgs. Gloria Avelina Larenas Ma¡tinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- ANT-DA-2022-2473-M

Copia:
Sra. Ing. Paulina Alexandra Toapanta Manguia
Analista Administ.ativo 2
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Agenc¡a Nac¡onal de Trá n s ito

Memorando Nro. ANT-DA-2022-2578-M

Quito, 26 de abril de 2022
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GLOR¡A AVELINA
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E Agenc¡a Nacion a I de Tránsito

Memorando Nro. A¡[T-DA-2022-2160-M

Quito, 12 de abril de 2022

PARd: Sra. Ing. Xinena Kalherine Pazmiño Sant¿maria
Analist¿ Administrati\'o 3

ASUNTo: Nodficación de Designación de Administrador/a de MCS-ANT 001 2022. del
procedimiento de Menor Cuantía de Senicios N
"CoNTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAIES PARA

.ANT -001-2022, que tiene por objeto
EL SERVICIO DE EMISION

DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA AN}}'''E
'..

De conformidad con lo establecido en la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021, en calidad de Directora
Adminislrat¡vr de esta Institución, en concordáncia cofr.Io que establere el artículo 80 de la Ley Orgánica del
Sislema Nacional de Conúatación Pública. el-,gnrtíio I2l de su Reglamento Ceneral, y demás normativa
aplicable conexa vigente, por el presente coni{lnico ¡ usted que se le designa a usted como Administradora del
Contmto Nro. MCS-ANT-001-2022,,qué tiene por objeto la "CONTRATACTON DE UNA AGENCIA DE
VIAJES PARA EL SERVICÍO DE EMISIóN DE PASAJES AÉREOS .NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA ANT ". suscrito el 12 de abril de 2022; recordándole que:

Ellla Administ¡ador/a del Contrato, deberá implantü los controles necesarios para allnzar una eñciente y
efectiva ejecución del conlrato asignado; documeDtará las acciones realizadas y tomadas en cumplimiento a las
oblig¿ciones 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 inlorme que co¡tenga
los resultados de su gestión y ds las situaciones que se encuentren p€ndientes.

Cabe s€ñalar que de acuerdo con los artículos 70, 80, 99 de la Iry Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública; l2l, 124, 125 del Reglamento a la ky ibídem; 530.10 de la Codificación y Actualización
de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacior¡al de Cont¡atación hlbüca expedida mediante Resolución
Extema Nro. RESERCOP-z016-0000072, de 3l de agosto de 2016, No¡mas de Control Intemo de la Cont¡aloía
General del Estado Nros. 408-16 y ,lO8-17 referente a la Administración del contmto; y, demás no.mativa
vigente para el efeclo, se determina que son obligaciones del¡a Adminis¡-¿dor/a del Contrato las siguientes,
mismas qüe se describen a continuación para su conocimiento y aplicación:

l. Coordina¡ todas las acciones que s€an necesarias para garantizar la debida ejecución del conlrato.
2. Cumplir y hacer cumplir todas y cada de una de las obligaciones derivadás del contrato y los documentos

que Io componen.

3. Adoptar las acciones que sean neces¿¡ri¿¡s par¿ evitar retrasos injustificados, ya sea en las entregas parciales

o totales, incluso evita¡á ret¡asos al cronogmma valor¿do de trabajos, si el objeto es de obras.

4. Realizar las gestiones ne4esarias a ñn de que el contratista suscriba un acuerdo de corfidencialidad con el
objetivo de precaulelar la información propia de la ANT;

5. Solicita¡ a la Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de gasto) la autorización de prónogas de plazo,
cuando el contratista lo solicite por escrito, justifica[do con fundamento y motivación el hecho producido y
si las mismas modiñcan el plazo total de la Orden de Compra;

6. Recomeoda¡ la co¡cesión de prórrogas para ser autorizadas por la Má¡ima Autoridad o su Delegado
7. (Ordenador de gasto);

8. Imponer las ñultas a que hubiere lugar, las cuales deberán esta¡ tipificadas en el conúalo administrativo,
para lo cual se deberá respetar el debido proceso.

9. Administrar las gar¿ntías cor€spondientes, de conformidad con las norúas que la regulan y en los casos
que apliquen, esta obligación persistirá dura¡te todo el periodo de vigencia del conlrato, sin perjuicio que
esta activid¿d se¿ coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a la que le
corresponde el control y custodia de las garantías. En todo caso la responsabilidad por la gestión de las
garantías será solidaria entre ellla administrador/a del contrato y el tesorero.

10. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, cualquier aspecto oper¡tivo,
técnico, económico y de cualquier natufaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato.

ll. Coordinar con |os demás órganos y profesionales de la entidad contmtante, que por su competencia,

'¡v
z Gobierno

: ¿d:ncucntro
Da.u@¡.iñÉnoo]€{l,lóniafuabÑ¡alipul

Juntoa
lo logramos l/5



§

Agéncia Nac ¡onal de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2022-2160-M

Quito, 12 de abril de 2022

conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención, para garantiza¡ la debida ejecución del contmto.

12. Notifica¡ la disponibilidad del anticipo cuando este sea contemplado en el contrato como forma de pago,

para lo cual deberá coordinar coÍ el área financier¿ de la entidad conlrata¡te.

13. Verificar que los movimientos de la cuenta del contatista correspondan estdctamente al procedimiento de

devengamiento del anficipo y su ejecución contractual.

14. EVLa Administrado/a del Contrato, entrega¡á al contratista la información, material e instrucciones
necesarias para ga¡a¡tizar el debido cumplimiento del contrato: según sea el caso, 10 que permitirá cumplir con

el plazo establecido en el contrato, previa la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad que precautele la

información propia de la ANT:
15. Proporcionar al cont¡atista todas las instrucc¡ones que sean necesarias para garantizar el debido

cumplimiento del contrato.
16. Emirir inst¡ucciones adicionales rcspecto del cumplimiento de especificaciones técnicas o términos de

referencia, en caso de que cualqúer dato o i¡fomación no hubiercn sido establecidos o el contr¿tista ¡o pudiere

obtene¡la directamente, en ningin caso dichas inshucciones modihcarán Ias especificaciones técnicas o
términos de referencia.

17. Requerir motivadamente al cont¡atista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo
considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del conÍato y los
documentos anexos, o cuando presente una conducla incompatible con sus obligaciones, El personal con el que

se sustituya deberá acreditar Ia misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los
pliegos.

18. Autorizar o negar el cambio del personal asig¡ado a la ejecución del contrato, para ello deberá cerciorarse
que el personal que el conm[islá pretende sustituir al inicialmente propuesto, a más de acreditar la misma o
mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrolle adecuadamente las

ft¡nciones encomendadas.

19. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista cuente o disponga de

todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente al
cumplimiento de legislación ambiental, seguridad indüstdal y salud ocupacional, legislación laboml, y aquellos

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

20. Reportff a las autoridades de control, cuaodo tenga conocimiento que el contratista no cumpla con sus

obligaciones laborales y patronales conforme a Ia ley.

21. Dar estricto cumplimiento al memomndo Nro. ANT-DTH-2020-2441, de 28 de septiembre de 2020, mismo
que se eÍcuentra aüunto al presente documento. resp€cto del cumplimiento que deben da¡ los contratistas que

prestan se¡vicio a la AI'IT, en cuanto a la siguiente dmumentación:

. Afrliaciol€s de su per§ Hi$ene y
Seguridad. debidamente aprobado por el Ministerio del Trabaio len caso de tener más de 10

oersonas laborando):
a Presentación del Plan de prevención de riessos laborales debidaúente aprobado por el Ministe o del

Trabqio (en caso de teler de I a l0 personas lat orándo): y.
. Resistro de la dotación de Eouipo de Protecciór Individual IEPD a su personal con sus resp€ctiYas

reposiciones. sesún su tipo de esso al cual está expüesto (en c¿so oue procedal;

1. Cuando solicite la recepción de los bienes/servicios, incluido los productos comunicacionales, solicitará

previamente a la Máxima Auto¡idad o su Delegado (Ordenador de gasto) la designación de un Técnico que

no haya intervenido en la ejecución del cont¡ato, para confomar la Comisión de Recepción, al amparo de

lo establecido en el artículo 124 del RLOSNCP, acción que se dispo¡&á de foma oportuna.

2. Verificar permanentemente y en los casos que sea apücable, el cumplimiento de V;rlor de Agregado

Ecuatoriano, desagregación y tmnsferencia tecnológica, así como el cumplimiento de cualquier otra figura
legalmen¡e exigible y que se encue¡tre prevista en el contmto o que por la naturaleza del objeto y el

procedimiento de contratación seafl imputables al contr¿tista.

3. Elabor¿u e inte enir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el alículo 81 de la Ley
Orgiánica del Sistema Nacional de Contrafación Pública; así como coordinar con el contratlsta y el técnico

que no intervino durante la ejecución del conlra¡o, la recepción del contrato.
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4. Manejar el Portal de Compras híblicas durante la fase contractual. Al mome¡¡to de registrar la información
del confrato administrativo por parte del usuario creador del proceso, se deberá habiüta¡ el usuario para e1,4a

administrador/a del contrato, quien publicará er¡ el Po¡tal toda la información relevante a la fase de ejecución
contractual, de confo¡midad con los manuales de usuario o directrices que emita el SERCOP para el efecto.
Dentro del referido Portal - Sistema Oficial de Contratación del Estado, publicará todos los documentos
consider¿dos relevantes que correspondan ge¡eúdos elr la fase cont¡actual y de ejecución conforme Io
establecido en la Resolución Nro. RE-SERCOP-2o16-0000072 que expidió la "Codificación de Resoluciones

del SERCOP', ñisma que textualmente manifiesta:

"Art, 10.- Fase controctual y de ejecuciót,- En la fase controctual y de ejeckción de los procedifliento¡ de
co tratación púbLtua ¡¿ publícdrái en el Portal h$tituciotltL del Seryicio NacioruL de Contranciúr Pú.btíca Los

sigaieñtes docuñeñtos consíderados coño relerantes :

l. Contrato suscrito entre kt entidad controtante ) el conlratisla ssí como sus documzntos hubiLüüxles, de rer

2. Contratos rtadiJícatorios, en caso de que sea necesario enñe ¿.tr errores de conformidod cotl lo estabLecido
en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrutación Pública;
3. Contratos conplzmaúario§, en caso de haberse celcbrado acorde con lo dispu.esto en el CapítuLo VIII del
Título Me la k) Or8ónico deL Sistema Nacional de Controtación Públicq con su respectíw ceñíficación de
disponibili dad p resup e star L1:

4. Notílicación de disponibilidad del a ticipo, cuando su pogo únplíca que, a pdrtir de este hecho, corren los
plazos de cu¡nplimienn de obligat:iones por parte del contratista;
5. Onlenes de canbio, tle haberse eñitido;
6. Docun¿nto suscrito por las partes respecto ¡l difereñcid en cantidades de obro. de haberse e¡nitido;
7. Documento de aprobacíhr de Lt entidad contntlante pard la subcofitratúci¡ht, de ser eL caso;
8. Garantías presentadas a lo frm¡a del contralo;
9. Infomrc proririonaL y frñal o dctas de recepción proyisiotal, parcial, total y defrnití,)d, debidañente
suscritas, según sea el caso;
)0. Cronogrunas de ejecucíón d¿ actfuidades contractuales y de pagos;
1 1. Comunic¿tcíones aI coúfftttístd respecto de ld dplicación de tnultas u otas sancíones;
12. A.tos adninistrativos de sanción y multas:
13. Cutlquier resoLución de delegacíófi emitido dentro ¿e estd f¿tse por la nó)dt¡to aulorídod de la e tid.t¿
contratante o sa d¿l¿gado; !,
11. Cualquier recLuno o recurso prerentddo pot eL contratista, así como los actos e itidos por la enti¿a¿
conlrotante con ocasión de su tram¡tación. " .

En el caso de no contar aún con usuario y contraseña para resist¡o de ipformación d€ ejecución del
contrato en el oo¡tal de Compras Públicas. se deberá solicitar a la Direcc¡ón de Contratáción adjuntando
el 'Tormulario Creación de üsüario SOCE'. para la creación de usuario como Administrador/a de
Contrato. mismo oue se Ie asisnará a trayés del correo electrónico. una yez oue. el mencionado
fomulario se encuentre debidamente suscrito y remitialo a la Dirección de Contratación.

1. Gestionar los pagos derivados del contrato, así como emiti¡ los informes de conformidad y demás
documentos que se susten¡en los mismos;

2. Solicitar a la Dirección Financiera, cuando se cumpla el contrato que se prmeda con Ia devolución de las
garantías correspondientes otorgadas dentro del misúo;

3. En cualquier caso, la finalización del proceso en el Portal le corresponde al usuario creador del proc€so, o a
quieí se haya migrado el mismo, pam el registro de las actividades ñnales del confato, debiendo publicar
cualquier otro documento relev¡nte no imputable al administrador del contrato.

4. En caso de darse un cambio de administrador del contIato, el administrador entrante una vez recibida la
notificación de designación, deberá coordinar inmediatamente con los servidores encargados de la
administración del Portal, para que se Ie habili¡e el usuario y pueda regist¡ar toda la información relevante.

5. Armar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando Ia suñciente
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evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado, realicen.

6. Cualquier oÍa que de acuerdo con la ¡aturaleza del objeto de contratación sea indispensable para

garantizar su debida ejecución, en todo caso, las entidades contratantes deberián describir con precisión las

aribuciones adicionales del administmdor del contrato en la cláusula respectiva del co rato administ¡ativo.

7. Informar y envia¡ inmediatamente de forma física y/o elecfiónica el respaldo en caso de celebürse
cont¡¿tos complementarios y/o modiñcatorios a la Dirccción de Contratación, así como el archivo físico y/o
electrónico correspondiente que contenga las garanlas ¡enovadas por ampliaciones de plilzo y/o incrementos en

el monto contractual, y dichos documentos deberán ser publicados en el portal de compras públicas,
oportunamente;

8. Remiti a la Dirección de Contratación, el archivo físico y/o electró[ico que contenga todos los
docuúentos gener¿dos denho de la ejecución del contrato, tales como pagos de planillas, info¡mes de

conformidad, notificaciones realizadas al contmtista, actas de entrega recepción co¡respondientes y toda la
documentación relevante, a efectos de mantener un a¡chivo íntegro de Ias difereDtes etapas del proceso. El
Administrador de CoÍtrato, una vez culminada la etapa de ejecución del conlralo, debe¡á remitir a la Dirección
de Contratación la constáncia de haber subido: Actas de Entrega Recepción correspondientes y demás

documentos releva¡tes generados en la ejecución del contrato, al Sistema Oficial de Contratación del Estado
para la finalización del proceso, adicionalmento se deberá anexar un impreso del portal de compras públicas en

donde se identifique el estado del proceso "E ¡ Recepción".

Finalmente, eyla Adminisüador/a de Contrato deberá tener e¡ cuentas las siguientes considenciones

Deberrá ejercer su rol de acuerdo a todo lo determinado po¡ la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Riblica, Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públic4
Codificación de Resoluciones del SERCOP y sus reformas, Normas de CoÍllol Intemo de la Cont¡aloría
Ceneral del Estado; y, toda la normativa vigente aplicable para contratación pública.

En la medida de lo posible, si el contrato corresponde a servicios recibidos de fo¡ma conti¡ua pam la Agencia
Nacional de Tránsito, deberá reportar al Dircctor del árca requirente con copia a la Máxima Autoúdad o su

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

anticipación, para que se gestione su nueva contmtación.

En caso de que el,/la Administrador/a del contrato cese en funciones en la Agencia Nacional de Tránsito, o si por
disposición de la Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de gasto) fuese reemplazado, se realizará un

Acta de Entrega - Recepción suscrita por eyla Administrado/a saliente y el nuevo Administrador del Contrato,
previo a la entrega de un info¡me detallado del contrato indicando eI estado en el que se encuentr¿ la ejecución
de conformidad con lo establecido dentro del referido instrumento legal.
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Todo lo refe¡enciado corresponde al procedimiento de Menor Cuanfa de Servicios Nro. MCS-ANT-001-2022,

que tiene por objero la "CoNTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE
EMISIóN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA ANT",

Con los antecedentes y nomativa expuesta, se entrega el expediente físico original y completo de la fa§e

preparatoria, precontractual y contrato, del procedimiento de Menor Cuantía de Servicios Nro.
MCS-ANT-001-2022; y, toda la dosumentación considerada relevante, para su revisión y ñnes

correspondientes.
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

AGENC A NAC ONAL OE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD V]AL

AGENCIA NACIONAL OE REGULACION Y CONTROL OEL TRANSPORTE
fERRESTRE TRANSIfO Y SEGURIOAO VIAL - PLANfA CENTRAL

TL''I],{ DE ELr'\BORACIóN

11 02 22

,].1PO 
DE DOCUMENI'O RESPALDO CI-ASE DE DOCLMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADI\,,IIN ISTRATIVOS
DE GASTOS

CO¡/PROI\,{ISO \ORI\¡AL OTROS GASTOS

107

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO OGA

CERTI FICACION PRISUPUESTARIA

01

01

ACT

001

001 042

SP PY

00 000

00 000

530302

53030'l

1701

1701

0000

0000

0000

0000

002 Pas4esatExte¡io¡ /?
Pasajas al l^tef,ot¿./

:.'c la
$4,784.96

§18,634 77

$23,419.73TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

soN: VEINT|ÍRES I\¡IL CIJATROCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 73/1OO CENTAVOS

DESCRIPCION:

Certmcación de Disponibilidad Pre$pestaria para servicio ds emisióñ de pásájes aéreos nacjonálos 6 intemacionálas para la ANT, s69ún m€morando Nro. ANT-DA'
2022-0663-M. JR

MARIA ÍERESA
AR¡¡ENDARIZ

ESTADO REGISTRADO

E+.,rHllE
¡ii.t::rr1¡¡.
iF,Ei!U#
Effi-#

.,UAN.]OSE
RODRIGI'EZ
BI'NAY

DATOS APROBACIÓN

APROBADO

H#,Hñ't::¿t-:i#
E$tr#

APROBADO

FECHA:
15t02t2022

lnstitucion:

Un¡d. Ejecutora:

lJn¡d. Desc:
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