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Agencia Nacional de Tránsito

RENOVACIÓN DEL CONTRATO NrO. OO4-DA-ANT-2079

TARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO»

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte \a Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente representada
en este acto por la Ing. Xmena Katherine Pazmiño Santamaría, en su calidad de Directora
Administrativa encargada,legalmente facultado por Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021, de 13 de
agosto de 2021., que se adiunta como documento habiütante, a qüen en adelante se le denominará
"A¡rendataria"; y, por otra pafie, Ia señora María Gladys Anrango Panamá, con cédula de
ciudadanía Nro. 1002097093, por sus propios y personales derechos; a quien en adelante se le
denominará "Arrendadora".Las partes se obligan en virrud del presente contrato, al tenor de las
siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece en el artículo 59:

"kígimen.- l-os conhato¡ de arendamiento tanto para el ca¡l €n que el Estado o ana in¡titación pública
tengan la calidad de arendadora cono anendataia se s{etará a las nonttas prui¡ta¡ en el Rtglamento de uta
lrJ".

El Reglamento General a la LOSNCP dispone en el atículo 64: "Pmcediruiento.- Para el
arendamiento de biene¡ inmuebles, las entidade¡ contratantes publicarán en el Poúal
Dwa.c0rlpraspublicas¿ou.ec. los pliegos en los qae constarán las condicione¡ mínima¡ del innueble reqaerido,

con la referercia al sectorl lagar de ubicación del mi¡mo. Para la sascripción del contrato, el adjadicataio no

requiere estar inscritol babilitado en el RUP. El Í'ERCOP deterruinará el procediruientol los requisitos que

¡e deberán cumplir en estas conhatacionel'.

El artículo 368 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio
Nacional de Contratación Pública establece: *Plaqo.- El contrato de amndamietto u celebrará por el
pklo nuuaio, d¿ acuerdo al usol dutinación que se le dará, uencido el cual podrá, de persistir la nuuidad,
ser rcnoaado".

El Código Civil establece en el a¡tículo 7153: "l¿¡ obligacioru nacell, Ja del conrur¡o real de la¡
aoluntade¡ de do¡ o máspersona¡ c0/ü0 efi lo¡ conhato¡ o conuenciores (...)".

EI 15 de agosto de 201.9,1a Agencia Nacional de Tránsito y la señora María Gladys Anrang<-r,
suscribieron el contrato Nro. 004-DA-ANT-2019, cuyo obieto es el Arrendamiento de un bien
inmueble parala Oficina de Atención al Usuario Otavalo, ubicadas en la Av. Atahualpa y calle
Luis Uvidia Nro. 337, barrio San Sebastián, parroquia El Jordán, cantón Otavalo, provincia de
Imbabura, con un plazo de 730 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato.

El 16 de mayo de 2020, \a Agencia Nacional de Tránsito y la señora María Gladys Anrango,
suscribieron el contrato modificatorio al contrato Nro. 004-DA-ANT-2019, mediante el cual
modifica '(...) dude el 15 de malo de 2020 (.../" el numetal 5.1) de la cláusula "pnirta.- PRECIO
DEI- CONTRATO" y el numeral 6.1) de la cláusula "|'exta.- Cl¡lO¡J Y FOkU¿ DE PACO"
del contrato Nro. 004-DA-ANT-2019 15 de agosto de 2019.

El 14 de agosto de 2021.,1a Agencia Nacional de Tránsito y la señora María Gladys Anrango,
suscribieron la renovación al contrato Nro.004-DA-ANT-2019, através del cual se renovó el
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1.8

1.9

Agencia Nacional de Tránsito

contrato de arrendamiento Nro. 004-DA-ANT-201.9, por TRES (03) meses contados aparúr
de la ftnahzación del contrato Nro. 004-DA-ANT-2019 de 1 5 de agosto de 20'1,9.

A través de oficio sin número de 13 de septiembre de 2021,1a Sra. María Gladys Anrango
Panamá, comunicó al Abg. Edison rüTilfrido Enríquez Rúales, Director Provincial de
Imbabura, como Propietaria del local donde funcionan las instalaciones de las oficinas de
Atención al Usuario de Ia A.N.T. Otavalo, la voluntad de renovar el contrato de
arrendamiento de dichas instalaciones.

Con oficio Nro. ANT-DPI-2021-227 5 de 15 de septiembre de 2021, el Director Provincial de

Imbabura, solicita al Secretario Técnico de Gestión Inmobiliaria de Ia Secretaría Técnica de

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, el certificado de disponibilidad de bienes inmuebles
en la ciudad de Otavalo, para las dependencias de la Agencia Nacional de Tránsito y Oficina
de Atención al Usuario de Otavalo.

1.10 A través de oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0887-O de 29 de septiembre de 2021., el
Director de Anáüsis y Uso de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
INMOBILIAR comunica al Director Provincial de Imbabura' "(...) esta Secretaría Técnica,
inforrna a su representada que rcalilada k gutión de búsqaeda en la ba¡e de datos de bienes innuebles de

propiedad de uta entidadl de otras entidades públicas adninistradas por esta Semtaría que ¡e encuentran

dentro de sas competencias, a la fecha ru n registrm bieru innueble¡ duocupados en la localidad 1 con las

característica¡ ¡olidtadas en ru petición (. ..)".

1.11 Con memorando Nro. ANT-DC-2021,-0480 de 11 de octubre de 2021,, la Directora de
Contratación, encargada, remitió al Director Provincial de Imbabura, el certificado de

verificación en catálogo electrónico Nro. VCE-130-2021 de 11 de octubre de 2021,, a través
del cual se puede evidenciar que el mencionado objeto de contratación NO consta en la
herramienta de Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación del Estado.

1.12 Se cuenta con las certificaciones de partidas presupuestarias y disponibilidad de fondos Nro.
457 y 458 de 15 de octubre de2021, con cargo alapartda presupuestaria Nro. 01 00 000
001 530502 1004 002 0000 0000, denominada "Edificios- Locales y Residencias-
Parqueaderos- Casilleros Judiciaies y Bancarios (Arrendamiento)", por el valor de un
dólar de los Estados Unidos de América (IJSD. 1,00), correspondiente al subtotal; y
Nto. 01 00 000 001 530502 1004 002 0000 0000, denominada "Edifi.cios- Locales y
Residencias- Parqueadetos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamierrto)", por el

valor de cero dólares de los Estados Unidos de América con 12/1.00 (LISD. 0,12),
correspondiente al IVA; y, certificaciones plurianuales Nro. 330 y 337, aprobadas el 15

de octubre de202l, con cargo a las partidas presupuestadas §ro. 2022002 0000 9999

530000 530502 "Edificios- Locales y Residencias- Parqueadetos- Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamiento)", por un valor de dos mil seiscientos cuarenta dólares de

los Estados Unidos de América QSD. 2.640,00), correspondiente al subtotal, y Nro.
2022 002 0000 9999 530000 530502 "Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos-
Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)", por un valor de trescientos
dieciséis dólares de los Estados Unidos de América con 80/100 (uSD 316,80)

correspondiente al IVA, emitidas por la Directora Financiera de la ANT y remitidas
con memorando Nro. ANT-DF-2021,-1,920-M de 15 de octubre de 2021, al Director
Ptovincial de Imbabura.

1.13 Con memorando Nro. ANT-DA-2021.-5981.-M de 20 de octubrc de 2021., la Directora
Administrativa, encargada, autoriza el gasto y solicita al Director de Asesoría Jurídica la

elaboración del instrumento legal que materialice la renovación del contrato Nro. 004-DA-
ANT-2019.
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1.14 A través de memorando Nro. ANT-DF-2021-2015-M de 26 de octubre de 2021.,1a Directora
Financiera Pone en conocimiento de los Directores/as Nacionales y Provinciales de 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,, "(...) ¡, pmcederá a dar de bala lat
certifcaciones 1 reaer¡o de lo¡ CUR de comprumisos enitido pzr cnnceptl de IVA de aqrcllos contratos
¡ab¡crito¡ apartir dtl I de agorto de 2021 ".

1.15 Mediante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 de 12 de marzo de 2020, el Director Ejecutivo
de la ANT resolüó: "(...) Artzculo 1 .- Delegar a el/ la (...) Dirutorf a Administratiuo (...): Autoriyar
lo¡ contratos complementaiot, modficatoios, ampliatorios, de pnirmga, órdenes de habEo, rabros nueuos 1t
demá¡ docamentos 1 actos nuuarios, dentro de k ejecación de lot conhatos, segin k dirpotte la le1 1 denás
norztatiua uigente, en los monto¡ que sean ordenadore¡ de ga$o (.. .)".

1.164 través de Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021de 13 de agosto de 2021,,eI Director Efecutivo
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, resolüó delegar al Director/a Administratvofa, entre otras facultades las de: '(...) ,)
Aatoiqar el gasto para todos bs prundiruientos de conhatación pública utablecido¡ en la I4 Orgárica del
.fi¡tena Nacional de Contratación Públical su Reglaruento Ceneral. para k adquisición de bienes, k /uución de

obrasit la prcstación de senticio¡ inclaidos bt de consaltoia, cuando el presupuuto rcfercncial ru sr¡peft el ualor qae

resultare de la nultiplicación del coefciente 0,000002, por el Prurpauto Inicial del Estado, del conespondiente

elercicio económico; (...) c) .|uscribir los contratos principales, nmplementarios, modifcatoios, atí como cambio de

oúnlqrana de lot procesu ¿l¿ contratación públical duigttar a los retputiuot administrador¡ del contrato. seg)n to
diEone la lg, en lu que bala ¡ido ortlenador de gatto; (...)". (...)". A tavés de acción de personal Nro.
0544, se nombró como Directora Administrattva encargada, a la Ing. Xmena Katherine Pazmiño
Santamaría, nombramiento que rige aparw del 10 de noviembre de 2021.

SEGUNDA.. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Los documentos que acreditan la representación legal de los intervinientes se agregan a este
instrumento como habi.litantes y los documentos señalados en Ia cláusula primera de este
instrumento.

TERCERA.- OBJETO:

En virtud de los antecedentes descritos, las partes debidamente facultadas para el efecto, acuerdan
renovar el contrato de arrendamiento Nro. 004-DA-ANT-2019, por SEIS (06) meses contados a
partir de la ftnaltzación de la renovación del contrato Nro. 004-DA-ANT-2019 suscrito el 14 de
agosto de2021.

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

CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA RENOVACIÓN:

El valor total del contrato que la ARRFNDATARIA pagatá a la ARRENDADORA es de DOS
MIL SEISCIENTOS CUARENTA DÓLARE,S DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(IJSD 2.640,00) más impuestos de l"y que correspondan, con un canon mensual de
CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADoS UNIDoS DE AMÉRICA
(uSD 440,00) más impuestos de ley que correspondan.

El precio pactado para el Presente contrato, será cancelado de manera mensual, mediante
transferencia bancaria a Ia cuenta que la ARRENDADORA señale por escrito, previa la
Presentación de la factwa corre spondiente, a mes vencido.
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QUINTA.- REMISIÓN:

En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las partes raúftcan lo establecido
en el contrato Nro. 004-DA-ANT-2019 suscrito el 15 de agosto de 2019, incluida la forma de
terminación del contrat<-r.

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo Io convenido en
presente contrato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo dispuesto en

Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 se procede con
suscripción electrónica del presente documento, en Quito el 15 de noviembre de202l.

._ F¡rmado dig¡talmente
XIMENA KATHERINE porXtMENA KATHERINE

el
\a

\a

Ing. Xmena Katherine Pazmiño Santamaría

Directota Administrativa, encargada
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Conttol del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

¡IARIA GI,ADYS
A¡IRANGO PAI{A!,ÍA

Sra. María Gladys Anrango Pa¡amá
c. c.1002097093

PAZMINO

SANTAMARIA

PAZMINO SANTAMARIA

Fecha: 202 1.'l 1.1 5

20:1 0:49 -05'00'

Dirección: Av. Antonio José de Sucre y José Sárchez
Telélono: 593-2-382889O - www.¡nt.gob.ec
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE

UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFIC¡NA DE ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO. SEGÚN

,TO NO

SUCRIPCIÓN 15 DE NOVIEMBRE OE 2021 VIGENTE HASTA EI13 DE MAYo DE 2022,

ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y LA SRA. MARIA GLADYS ANRANGO

PANAMÁ.

1, COMPARECIENTES:

En la ciudad de lbarra, provincia de lmbabura, a los dos días del mes de junio de 2022,

comparecen por una parte en representación de la Agencia Nacional de Tránsito, el Abg. Manuel

lgnacio Chavanía Saavedra, "Administrador del Contrato", la lng. Laura. Cristina Lugmaña

Marcalla, "Delegado Técnico que no ha intervenido en el Proceso de ejegución de la provincia";

y, por otra parte la Sra. María Gladys Anrango Panamá, "Arrendadorel/guienes de forma libre y

voluntaria, convienen en celebrar el Acta de Entrega-Recepción Definitiva correspondiente a la
Renovación del Contrato N0 004-DA-ANT-2019 de "Arrendamiento dgun bien inmueble para la

Oficina de Atención al Usuario Otavalo", en los siguientes términos:,/

2, ANTECEDENTES..

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública -LOSNCP- y los artículos 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan

Anua| de ConhataciÓn de Ia AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, contempta la contratación del
"Arrendamiento de lnstalaciones para la Oficina de Atención al Usuario Otavalo".

Con fecha 15 de agosto de 2019, se celebró el contrato Nro,004-DA-ANT-2019 de

Arrendamiento de instalaciones para la Oficina de Atención al Usuario Otavalo, con un plazo de

24 meses (730 días calendario), vigente hasta el 13 de agosto de 2021 .

Con fecha 14 de agosto de2021, se celebró la renovación del contrato Nro.004-DA-ANT-2019

de Anendamiento de un bien inmueble para la Oficina de Atención al Usuario Otavalo, con un

plazo de 3 meses, vigente desde la finalización del contrato Nro.004-DA-ANT-2019 hasta el 13

de noviembrede2021. ---......-

---
Con fecha 15 de noviembre de 2021,se celebró la renovación del contrato Nro.004-DA-ANT-

2019 de Arrendamiento de un bien inmueble para la Oficina de Atención al Usuario Otavalo, por

un plazo de 6 meses, contados a partir de la finalización de la renovación del contrato Nro. 004-

DA-ANT-2019 suscrito el '14 de agosto de2021.

Dirección: Fray Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal Tobar Subía *{ Y*- -
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La Oficina de Atención al Usuar¡o Otavalo, ha venido funcionando en instalaciones arrendada§,

ub¡cadas en la Av. Atahualpa y calle Luis Uvidia Nro. 337, con un irea aproximada de 154 m2,

tiempo en el cual ha venido prestando los servicios aa¡de a la{necesidades y requerimientos

de los usuarios en instalaciones adecuadas.

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Objeto.- La Sra. María Gladys Anrango Panamá se comprometiÓ con la Agencia Nacional de

Tránsito a la prestación del servicio de "Anendalniento de un bien inmueble para la Oficina

de Atención al Usuario Otavalo",

Forma de pago.- Con dólares americanos en forma mensual, el valor del canon mensual por

el Arrendamiento de un bien inmueble para la Of¡cina de Atención al Usuario Otavalo, es de USD

$440,00 (Cuatrocientos cuarenta dólares de los Estadog.tJnidos de América) más l.V.A., y por el

lapso de seis (6) meses, por un valor de USD $2.YÓ,00JEos mil seiscientos cuarenta dólares

de los Estados Unidos de América con 00i 100) nás l.tlX

Lugar de entrega.- Las instalaciones anendadas de la Oficina de Atención al Usuario Otavalo

están ubicadas en la Av. Atahualpa y calle Luis Uvidia Nro. 337, con un área aproximada de 154

m2, tiempo en el cual ha venido prestando los servicrol acorde a las necesidades y

requerimientos de los usuarios en inslalaciones adecuadgrl

4. FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
/

o Con dólares americanos en forma mensual el valor de USD$ 44O,0Oftuahocientos

cuarenta dólares con 00/100), más l.V.A. y será efectuado en fórmá direpta por la

entidad contratante previo la presentación de la factura, el Acta de Entrgga Recepción

Def¡nitiva y el lnforme de Satisfacción suscrito por el Administrador del Cont2!/

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

Agencia Nacional de Tránsito

REPORTE DE PAGOS MEI'ISUALES

N0. MES NO. FACTURA
VALOR

CANCELAI)O

LIQUIDACION ECONOMICA -
SALOO

VALOR INICIAL DEL CONTRAÍO 2.640,00

1 D el 1 4 I 1 1 I 2021 al 1 3 I 1 212021 001-001-000000429 440,00 2.200,00

D¡rección: Fray Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cr¡stóbal Tobar 5ubía
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Cabe mencionar, que el servicio de anendamiento de las instglaciones para la Oficina de

Atención al Usuario Otavalo fue a partir de la finalización de larúovación del conkato Nro. 004-

DA-ANT-2019, es decir a partir del 14 de noviemb¡e de202V

6. PRECIO:

La Agencia Nacional de Tránsito, mnforme Renovación del Contrato Nro. 004-DA-ANT-2019,

adjudico al proveedor lMarja Gladys Anrango Panamá el valor de USD g2.6aogí(Dos mit

seiscientos cuarenta dólalde los Eslados Unidos de América con 00/100) más l.V.A., por el lapso de

seis (6) meses, con;árgo a los fondos provenientes de la partida presupuestaria Nro. 530502

denominada: "Edificios locales y Residgciás".

7, MULTA:

La Sra. María Gladys Anrango Panamá, NO ha incurrido en mora, por lo que no existe multa a

aplicarse.

8. LIQUIDACIÓN DE PLMOS:

Agencia Nacional de Tránsito

Cabe mencionar querla renovación del Contrato Nro, 004-DA-ANT-2019 se celebró con fecha 15

de noviembre deP21, en razón de que la fecha 14 dg'noviembre de 2021, coincidió mn fin de

semana, por lo que se procedió a suscribir el contrato el primer día hábil siguienJe.

En razón de lo expuesto, la Sra. María Gladys Anrango Panamá, NO ha incunido en mora y ha

enlregado sus servicios en el tiempo establecidoT

9. CONSTANCIADERECEPCóN:

Fray Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal Tobar Subía
(Sector Redondel de la Madre)/ lbarra - Ecuador www.ant.gob.ec ;uüáo,",no, 
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Del 1 4h212021 al 131 01 12422

Del 1 4101 12422 a 131 0212422

Del 1 410412022 al 1310512022

*Valores no ¡ncluyen IVA

No. DESCRIPCIÓN FECHA

01
Fecha de Renovación del Contrato Nro, 004-DA-

ANT-2019
15 de nwiemb¡e de202L,/

02
Plazo de la Renovación del Contrato 004-DA-

ANT-2019
omeses /

03
Fin de la Renovación del Conkato 004-DA-ANT-

2019

,/
13de nayode202),/

04 Fecha entrega del servicio
Del '14 de abril de 2022 al 13 de mayo de

2022 /

Dirección:



ffi**,,*ü,,,
Servicio esperado

El servicio entregado por parte

términos y acuerdos previstos en

Abg. Manuel lgnacio Chavarría Saavedra

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

c.1.1718883224

lng. Laura Lugmaña

Delegado que no ha intervenido
en el Proceso de ejecución de la provincia

c.t,040133075.8

S V*;
Dirección: Fray Barrotomé de tas casas 2-09 y Dr. cristóbatTobar subía 

, ; GOliefnO(Sector Redondel de la Madrel llbarra - Ecuador www.ant.gob.e, ,l¿ dd EIICUO,'*.

9, según lo

siguiente:

o Las instalaciones arrendadas estaban ubicadas en la

Nro. 337, con un área aproximada de 154 m2.

Av. y calle Luis Uvidia

o Elcanon de arrendamiento mensual es de USD $440,00

de los Estados Unidos de América con 00/100) más lVA.

o La Agencia Nacional de Tránsito paga al arrendador el valor del canon de arrendamiento

mensual a mes vencido, previo la presentación de la factura, elActa de Entregq.Recepción

Definitiva y el lnforme de Satisfacción suscrito por el Administrador del Con!¡atd
. El plazo de duración de la Renovación del Contrato fue de seis (6) meses, contados a

partir de la finalización de la renovación del Contrato Nro. 004-DA-ANT-2019, s¡scrito el

14 de agosto de2021. -/

10. coNcLUSrÓN

Agencia Nacional de Tránqito

de la Sra. María Gladys Anrango Panamá cumple con los

la Renovación del Conhato Nro.

lyuarenta dólares

El Arrendador ha cumplido con todas las obligaciones conforme lo establecido en la Renovación

del Contrato Nro.004-DA-ANT-2019, por lo tanto,¿l servicio suministrado ha sido recibido a

entera satisfacción de la ANT.

1I. ACEPTACIÓN:

Para constancia y validez de lo actuado, las partes suscriben la presenle Acta de Entrega-

Recepción Definitiva, sin tener nada que reclamarse a presente ryj,a futuro, para lo cual los

comparecientes la firman en tres (3)ejemplares de un mismo lengfi valor.
,/

Dado en la ciudad de lbarra, a los dos días del mes de junio del 2022. .,

I
Pinádo .r.cr!tur.añé¡!é Fr
MAITI'EII IGNACIO
CSAVARRIA
SAAVEDRA

MARIA GI,ADYS
AIIRANGO PA¡iTA!!A

Sra. María Gladys Anrango Panamá

PROPIETARIA DEL INMUEBLE

c.c. 1002097093
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Juntos
lo logrCnros


