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Agencia Nacional de Tránsito

RENOVACTÓN OBI. CONTRATO NrO. OO3-DA-AN 
'-'O'/

.,ARRENDAMIENTo DE uN BIEN INMUEBLE ,ARA I-e grñma on
etBNcróN AL usuARro cAYAMBE» '/

legalmente facultada por Re,solución [ro. 062-DE-ANT-2021/de 13 de

adJ.rnta como documi"t"l{^a1Xt^"te/a quten enTidelante se le dengrljjrip
otra Darte- la señora Ana\dlala Sevi-Úa Farinan l- ronRUC Nro. tOOrcZÍq

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, poly{aparte la Agencia Nacional de Regulación

adjunta como documé"t"y'^agt^"t{a qrxen enTidelante se le dengr{iiri;
otra parte,la señora Ana\dlala SeviÍa Farinangl,ronRUC Nro. 1,0016?

de 20)/, que se

; y, Pof

1.1,

1,.2

otr^ parte,la señora Aoalfiala Sevi{a Farinangí, con RUC Nro.1.0016}2404001, for sus propios y
personales derechos; a quien en adelante se le denominaú"Arendg{ora".Las partes se obügan en
virrud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

La Ley Otgáruca del Sistema Nacional de Contratación Pública (I-OSNCP), establece en el
artículo 59: "Réginen.- L.os contratos de arrendamientl tantl Pdra el ca¡o en que el Estado o ana institución
pública tengan la calidad de arendadora como arendataria w s{etará a las normas preuista¡ en el Reglanento

de esta Le1".

El Reglamento Genetal a la LOSNCP dispone en el attículo 64'. "Procedimiento.- Para el

atrendartiento de biene¡ innuebles, las entidade¡ contralante¡ publicarán etl. el Porlal
utaw.comprarpablicas¿ou.ec. ks pliegos en los qae constarán las condiciones mínimas d¿l inmueble requerido, con

la referencia al sectorl lugar de ubicación del nisno. Para la ruscripción del contrato, el adjudicataio no requiere

utar intcritol habilitado en elRUP. El SERCOP detenninará el procedinientol los reqaisitos qae se deberán

curup/ir en estas contratacionel'.

p1|22 de mayo de 2020,1a Agencia Nacional de Tránsito y Ia señora A¡aMaría Sevilla Farinango,

suscribieron el contrato modificatorio al contrato Nro. 003-DA-ANT-2019, mediante el cual

modifica ,(...) desde et 01 de abil d.e 2020 basta el I 5 de julio d¿ 2021 (...)", ,l numeral 5.1)_de la

cláusula "prirrto.- PRECIO DEL CONTRATO" y el numeral 6.1) de la cláusula "Sexta.-

CIATOI{ tFORMADEPAGO" delcontrato Nro. 003-DA-ANT-2019 de 16 de iulio de 2019.

El 13 de julio de 2)21,,laAgencia Nacional de Tránsito y la señora An¿ María Sevilla Farinango,

,..rorr^ro., el contfato Nro. 003-DA-ANT-2019 de 16 de juüo de 2079,pot CINCO (05) meses'

Págnzl de 4

1.3 EI artículo 368 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio
Nacional de Confattción Pública establece: *Playo.- El contrato de arendaniento rc celebrará por el

pla4o neresaio, d{acuerdo al usol duünación que u le dará, uencido el cualpodrá, depercistir la necesidad, ser

renouado".

1,.4 El Código Civil establece en el artículo 7453: "I¿¡ obligaciones oorrr,/Or, clncur¡: real de la¡

aoluntade¡ de do¡ o nás personas, c0//¡0 efi lo¡ contratos o conaenciones (...)".

1.5 Con fecha 16 de julio de 201.9,1a Agencia Nacional de Tránsito y Ia señora AnaMaría Sevilla

Farinango, suscribieron el contrato Nro. 003-DA-ANT-2019, cuyo objeto es el Arrendamiento

de un bien inmueble parala Oficina de Atención al Usuario Cayambe, ubicada en el Barrio el

Sigzal, calle José de San Martín y DSidres de Veintimill^, c rrtón Cayambe, por el plazo de

setecientos treinta (730) días cory{os aparit de la suscripción del mismof

1.6

de Sucre v José Sánchez. Cédigo postal: 17O5'18,/ §uito Ecuador

www.ant.0ob.ec

\¡V
, Gobierno- 

del Eneuentro
Juntos

I lo loeramos

1.7

L



ANT-2019 por los próximos doce ()$"t{.ses a partir del 16 de mayo de 2022,fi utcanon de

::fl17r'á6:","tr'r?1'0e8'21f"y""),'hodórysderosEstadosUnidosdeAméicacon27/700),*,1" ry¡. -/- / -i - -; - 
,/

1.11 A través de oficio Nro. SETEGISPá r{rrU{rrr{rde 28 de marzo de 2022,{.Dirr.to,
de Análisis y Uso de Bienes de la Secretaría T§cncarú. Gestión Inmobiliaria del§ector Púbüco,
en atención al oficio Nro. ANT-U AP-20?13%y'd, tl de marzo de 2\2{tnforma al Director

contados a partu dela fi¡akzación del contrato Nro. 003-DA-ANT-2019, suscrito el 16 de julio
de 2019.

1.8 El 25denoviembre de202l,laAgenciaNacionaldeTránsitoylaseñora AnaMaúaSevilla
Farinango, renovar el contrato de arrendamiento Nror,.ffd3-DA-ANT-2019, por cinco (05)

, nnna /meses contados a partir del l§de üciembre je. 2021.

con oficio N,r. oo2{6.-op{zozz( ,, o. o
Pichincha, pone en consideracióo de la señora A¡a Maúa Sevilla Fgfnango, propietaria del
inmueble donde funcio ¡a la o/(ina de atención al usuario Cayamb{a ty{"" 

^i¡0"' 
ael mismo

Por un lapso de doce meses iontados a parw del 16 de mqy<i de 2022,/por el actual canon dePor un lapso de doce meses éontados a parar del 16 de maln de 2022,/por el actual canon de
arrendamiento mensual por un valor de USD 1.098f/«nl noventa y ocho dólares de los
Estados Unidos de América fin 21/100), más lY A,/

/ 
' )'r''

1.10 El 28 de mano de 2022,1dseñoraAna María§drrill aFainangoSmunica al Director Provincial
de Pichincha ,Ia aceptaciín a Ia soüciru d.dfi.novar el contrato de arrendamiento §rd 003-DA-
ANT-2019 por los próximos doce (12f tdeses a partir del 16 de mavo de 2022.6t un canon de

Agencia Nacional de Tránsito

Provincial de Pichincha de la ANT: "(.) qrr, realiqada la gutión de brisqueda en la base de datos de
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biene¡ innaebles de propiedad de esta entidadl de otra¡ irctitaciones públicas adninistradas por esta Sec'retaría

qtte se encilentran dentro d¿ sas competencias, a la fecha no se ngistran bieneg)rnuebles duocupados en la
localidadl con la¡ caracferísticas solicitada¡ en sa petición. (. . .)". ,/ ¿.r>'20220;k2e 

a! ^a¡ a, zoñ*o, a,
Contratación remitió alfiector PrcvinctallÉ/Pichinclyr, el ceSir§hñó de verit-icación enContratación remitió 

^l)ünectof 
Prcvincial;ffPichinctyl, el cgrifáedl, de verificación en

catálogo electrónico Nro. VCE-076-2022 {e Zt d. agla.;WÍ2,/a ttavés del cual se puede
evidenciar que el mencionado objeto de contrataci óyÑO dntt^ en!,heuamienta de CaráJogoevidenciar que el mencionado objeto de contratacióJl6io qlnsta en!"h
Electrónico del Sistema Oftcial 

lPntratación 
dáEstado. 

,/

Dirección: Ax Antonio .josé de Sucre y José Sénchez. Código postal: lTOSlg / euito Ec 
.{ y

Telérono: 5s3'2'3s2:oxsó---w.v¡w.ant.sob.ec riso postól:17o518 
'/Quito Ecu¿dcr 

i eOU¡g ¡nO i JuntosI ¡ detEncrrentro I lo logramos

Provincial de

ut!9s de Amé{con 26/100 psD.rtl8g,2e,4osñ}go al ejercicio econó4¡ico zozz--./
emitidas por larDkectora Financiera d1{7a ANT y rrÁ¡¡aÉcon memorand" XffANf_OÉ_
2022-1940-Wde 28 de abril de 2o2z{^tDirector ir"a2álde pichincha ,/ //

.///./
r.14 con memorando Nfiir »oñr:rr*4 04 de mayo de 

- 

zo{, t^ »o,
Administratiu^, ^uro{r^.1;;"6u.i,, ¿ Director de AsesoríaJurídica t^ rt^tor .ii|ff

de 26 de abril de 202{con cargo 
^la 

parúdaBrerdpuestaria Nro. 01 00 000 001
002 0000 0000 denorninada "Wñcioy,locates y Residencias- Parqueaderos-

Judiciales y Bancarios (Ar.eyffrttento){ por un valor de seis mil quiniento 
" Er*rát^ y nueve

dólares de los Esta{prlJy'dos de América con 26/100 (USD. 6.i89,26)firespon&ente al
eiercicio fiscal 20/, y ñ certtficación presupuestaria plurianual Nro. 371, aprobaia 26 de abll 

--.de 2022, conzárgo alas pjÁdas presupuestarias Nro. 2O23PO2 0000 9999 530000 51[fl,á-
denominada "E,dificios-rñcales y Residencias- Parqueadeyz{ Casilleros Judiciales y Bancarios
(Arrendamiento)", p?fiin¡¿alor de seis mil qrpnenios.fiierÉá y nueve dólares de ios Estados

instrumento legal que materialice la renovación del contrato Nro. 00-3-DA-ANT-201g 'uot_ANr_2p



ffi Agencia Nacional de Tránsíto

HI 1;ill ': i,, ^ , ,
,/ -/

,/ ,/
1.15 Mediante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 del2 de rnaLfzo de 2020, el Director Ejecutivo

de la ANT resolvió: *(.. .) Anhulo 1 .- Delrgar a e// la (...) Dinctorf a Administratiuo (...): Autoiryr
los contratos complementaios, nodficaloios, anpliatoiot, de prórroga, órdenu de trab@0, rubrot naeuosl dernás

docamentosl actos necesarios, dentm de la {uución de tos contratoy'iegin lo diEone la try1t den,is nonz4tiua

uigente, en ios montot que sean onlenadores de gasn ( )" ,/ 
o - 

,/
/,/

1.1,6 A través de Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 ¿é tl ¿, agosto de 2027, elDlyí.tor Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, resolüó delegar alDirectorf a Administrativof a, entre otras facultades las de "(...) a)

AatoiTar elgasto para todot los pmcediniento¡ de contratación pública establecidos en la I4t Orgánica del S*nna
Nacional de Contratación Pública1 su Reglamento General. para k adqaisición de bienes, la /uación dc obrasl

lapnstaión de seruicios inclaidos los de consultoría, cuando elpruupuesto referencial no supere el uakrque rerultarc

de la nultiplicación del coefciente 0,000002, por el Pnsapue$o Inicial d¿l del comEondiente /ercicio
económico; (..) 4 Sascribir los contrato¡ princiPdks,

ilonlgralna de bs prvcesos dc contratación públical detignar a

diEone la iry, en ks que hqa sido ordenador fu ga$o; (... de acción de personal Nio. 0558, se

nombró como Directora Administrativa a la Mgs.

que rige desde el 22 de noviembre de 2021,.

velina Larenas Martínez, nombramiento

SEGUNDA.- DOC DEL CONTRATO:

Los documentos

ngd,'futoiw, a¡í como canbio y'g-
/admini¡tradorcs,ful nn ;u@ h

t{acreütan la
habilitantes y

representación legal de los intervinientes se agregan a este

los documentos señalados en la cláusula primera de esteinstrumento
instrumento.

Dirección: Av. Antonio José de §ucre y José §ánchez. Código postal: 17OSl8 / Auib Ecuador
Teléfono: 593-2-382889O - www.añt.gob.ec

TERCERA.- OBJETO:

En virtud de los antecedentes descritos, las partes debidamente facultadas pan el efecto, acuerdan

renovar el contrato de arrendamiento Nro.003-DA-ANT-2019, por doce (12) meses contados a

partir del16 de mayo de2022. 
C,l fJrnoso ?&12 /

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

CUARTA.. VALORY FORMA DE PAGO DE LA RENOVACIÓ

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

QUINTA.- REMISIÓN:

En todo lo demás, que no se contrapon * fir re instrumento, las partes ruiñcanLo establecido

en el Contrato Nro. 003-DA-ANT-2019 slscrito el 16 de julio de 2019 y su contrato modificatorio,
incluida la forma de terminación del contrato.

El valor total del contrato que la ar¡end atana pagayjr{la arrendadoStles de treg{mil ciento setenta y

ocho dólares de los EstadosUfis de Anétgr6n52/100 (uSÚ. 13,178.5{ más impuestos de ley

que correspondan, con ungalot metsryú€ mil noventa y ocho dólares de Ios estryled'unidos de

américa con 21. / 1.00 (Ir SEll ,098.2 1) lÁs impuestos de ley que correspondan . /

.¡y
Gobierno
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I Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Dirección: Av Antonio José de §ucre y José Sánchez. Código postal: 1705'18 y' §uiio Ecuador
Teléfono: 593-2-3828890 - www.ant.gob.ec

Agencia Nacional de Tránsito
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Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el

Presente contrato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo digpuesto en la citcular
No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 te pr.ogÁe con la suscripción
electrónica del presente documento, en Quito el 12 de mayo de 2022. lf

i
GLoRtA AVELTNA :iüiif^1,?nfii[",i"i'

MARTINEZ



-2019CAYAMBE, SEGUN CONSTA

LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y LA SRA, ANA I\IARIA SEVILLA FARINANG

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, al primer día del mes de junio de 2022,

comparecen por una parte el abogado José Roberto Sandoval lilerchán, en representación de la

Agencia Nacional de Tránsito, en calidad de "Administrador del Cgnrttato"; por otra parte la

señora Ana María Sevilla Farinango, en calidad de "Arrendadora"; y/la señora Cristina Solá en

calidad de'Técnico que no intervino en el procesf ejecución de la renovación del mntrato",

quienes de forma libre y voluntaria, convienen ey'celebrar el acta de/ntrega+ecepción parcial,

correspondiente a la renovación del contrato y'e anendamiento d/un bien inmueble para la

Oficina de Atención al Usuario Cayambe, en loé siguientes término#

2. ANTECEDENTES. -

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

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

Conhatación de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y

Seguridad Vial, contempla la contratación del "Anendamiento de un bien inmueble para la

Oficina de Atención al Usuario Cayambe".

Con fecha 12 de mayo de 2022, se celebró la renovación del mntrapNro. 003-DA-ANT-20'19 de

Anendamiento de un bien inmueble para la Oficina de Atenit§Á Usuario Cayambe, con un

plazo de 12 meses, vigente hasta el 15 de mayo de20n. y'

La Oficina de al Usuario Cayambe, funciona en instalaciones arrendadas, ubicadas en

el Barrio calle José de San MartínyDrdores de Veintimilla, con un área aproximada de

instalaciones adecuadas.

El 28 de abril de 2)22r)aiDitrección Financiera de la Agencia Nacional de Regulación y Control

de Transporte f erÉl¡e, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Memorando Nro. ANT-DF-2022-

1940-M, ¡nforul a la Dieccióyf iovincial de.Pfóhincha la emisión de las certificaciones

presupuestarias Nro. 179 Aí*t y ttro. 37f'jlurianual, a las que debe aplicarse el gasto

relacionado con el anendamiento del bien inmueble para la Oficina de Atención al Usuario

Cayambe.

.¡V 1

z Gobierno , Juntos
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ACTA DE ENTREGA /- RECEPCIOI{

ARRENDAI\¡IENTO DE UN BIEN INMUEBLE

Nacional de Tránsito

SERVICIO DE
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CONTRATO



. , .i , ,/ Agencia Nacional de
.,/

,/
El 27 de mayo de 2022,|a O¡reó¡On Financiera de la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial emitió el memorando Nro. ANT-DF-2022-

2206-M, mediante el cual realizó el compromiso presupuestario del gasto relacionadg con el

arrendamiento del bien inmueble para la oficina de atención al usuario Cayambe dg,.úDnección

Provincial de Pichincha, a través del comprobante único de registro Nro. 1776. //'

Trá ns ito

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIóN:

Objeto. - Realizar pagos mensuales a la señora Ana María Sevilla Farinango, por concepto del

servicio de anendanienlo 5,6 bien inmueble para la Oficina de Atención al Usuario Cayambe

por parte de la Ageng!7,.lGcional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y

Seguridad Vial. /

Canon y forma de pago. - El valor del canon mensual por el arrendamiento de un bien

inmueble para la Oficina de Atención al Usuario Cayambe, es de USD $ 1.098,21 ([/il Noventa y

Ocho Dólares de los Estados Unidos De América con 211100) más ¡mpuestos de ley. Dicho valor

se pagará mn dólares americanos por el lapso de doce $.2J meses. El pago total es de

USD 13.178,52 (trece mil c¡ento setenta y ocho dólares.dr16s Estados Unidos de América con

52i100) más impuestos de ley que correspondan. /

Lugar de entrega. - Las instalaciones anendadas para la oflcina de Atención al Usuario

Cayambe están ubicadas en el Barrio El Sigzal, calle José de San MartÍn y Dolores de

Veintimilla, con un área aproximada de 300 m2. La oficina ha prestado los serviclreácordes a las

necesidades y requerimientos de los usuarios en instalac¡ones adec uadas..z.'

4. FoRMA DE PAGo: '/ ',// /''
Los pagos se realizarán de la siguiente 

^rn"rr, 
1

. El valor de USD $ 549,1f (Quinigntos Cuarenta y Nueve Dólares de los Estados

Unidos De Améric a con'l1llffmás impuestos de ley, se pagará por el periodo del 1§-/
_/

al 31 de mayo de 2022 V;pft efectuado en forma directa gor la entidad contratante. Para

ello, se deberá presentar la factura, el acla de entegg.lícepción parc¡al y el lnforme de

satisfacción suscrito por el Administrador del Contrato. -

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO. -

NO. CONTMTO

RENOVACION

CONTMTO DE

ARRENDAMIENTO

Nro. 003-DA-ANT.2019

FECHA 1A0512022 Á,*o VALOR DEL

CONTRATO
$ 13.178,52

NUMERO

CERTIFICACION

ANT.DF-2022-1 940.t\.,1

Certif¡caciones Nro. 179

anualy Nro. 371 ,,/
DluÍianual .,'

FECHA

,CERTIFICACIONES
26t04n022

NOMBRE DEL

ARRENDADOR

ANA MARIA
SEVILLA

FARINANGO

RUC 1001622404001

.¡V
,.,. ,,i ,:,,r¡,,.r¡ri,..,.,r, 
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Cabe mencionar, que el servicio de arrendamiento de las inslalaciones para la Oficina de

Atención al Usuario Cayambe se encuentra vigente a partir del 16 de nayo de 202y'

6. PRECIO:

La Agencia Nacional de Tránsito, conforme la renovación del contrato Nro. 003-DA-ANT-2019,

adjudico al proveedor Ana María Sevilla Farinango, el valor de USD 13.178,52 (trece mil ciento

setenta y ocho dólares de los Estados Unidos delnrórica con 521100) mágimpuestos de ley que

conespondan, por el lapso de doce (12) grcs6s, con cargo a losfiños provenientes de la

partida presupuestaria Nro. 530502 denominada: .Ediftcigd Locales y Residencias,

Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (k rendanienfof'. 
rl/

7. MULTA: ,/
/

La señora Ana María Sevilla Farinango, N0 ha incunido en mora, por lo que no existe multa a

aplicarse.

8. LIQUIDACIÓN DE PLMOS:

Agencia Nacional de Trán s ito

REPORTE DE PAGOS MENSUALES

NO. MES /,
VALOR

CANCELADO

LIQUIDACION ECONOMICA-

SALDO

vALoR DEL co¡lrmTo srry,IfA ,/ 13.178,52 ./
1 Det 16to5t2o7{ at31tost2o22 / 549,11 / 12.629,41 /

no

9. CONSTANCIA DE RECEPCÉN:

Servicio esperado

La señora Ana María Sevilla Farinango, cumplió con _jgs'féiminos y acuerdos previstos en la

renovación del contrato de arrendamiento Nro. 09i,m-ANT-2019 para la Oficina de Atención al

Usuario Cayambe, según lo siguiente: ,/
. Bien inmueble en buenas condiciones con un área de construcción aproximada de

trescientos metros cuadrados 300m2, para oficinas adminishativas y área de

atención a usuarios;

.¡V
z Gobierno

d.l Encuentro
Juntos

I lo losramos

No. DESCRIPCIÓN FECHA

01 Fecha de vigencia de la renovac¡ón del Contrato Nro. 003-DA-ANT-2019 16 de nayo de 2022 ¡"
02 rlazo de la renovación del Contrato 003-DA-ANT-2019 doce meses (12) ,,/'-
03 .-in de la renovación del Contrato 003-DA-ANT-2019 15 de mayo de 2023 /
04 :echa entrega del servicio Del 16 al 31 de mayo de 2022



Agencia Nacional de Trá n s ito

. Fácil acceso de vehículos y personas para realizar los diferentes trámites en la

Oficina de Atención al Usuario de Cayambe;

. Oficinasadministrativas;

. Bodega de archivo pasivo;

o lnmueble adecuado con todos los servicios básicos;

o Vías de acceso al inmueble en buen estado; y,

. Acceso para personas con discapacidad y demás adecuaciones necesarias,

conforme a la normativa aplicable vigente.

10. coNcLUsrÓN

Existe un servicio debidamente contratado en

aplicación general, la codiflcación de resoluciones

razón de una necesidad institucional justificada

estratégicos, orientadas a la prestación de los

El servicio ha sido recibido a satisfacción

anpia de la LOSNCP, su reglamento de

áoP, coPmf lP y normativa conexa, en

objeto institucional, ob¡*ifos generales y

a favor de la ciudadáía.

,/
se desprende del memorando enviado por el

presente

ANA MARIA
SEVII,I,A
FAIINANGO

PROPTEI/.,IA DEP{MUEBLE
c.c.L00t622404'

Elaborado por:

¡'I¡XITZA EI.IZÁ.BITII
CHSI,CA SOSOR¡I{CA

Ing. Maritza Chulca S.

c.t. L72265011L

..¡v
7 Gobierno. dsl Eneüéntro

Jefe de Agencia, por lo tanto remmiendo se proceda con el trámite d_g pago enmarcado en las

disposiciones normativas vigentes de la materia y conexa. ./--
La renovación del contrato estuvo sustentada en ta disygñde recursos suficientes y

actuales.

11. ACEPTACIÓN:
.t"

Para constancia y validerde lo actuado, las partes suscriben la,./
recepción parcial, siftener nada que reclamarse a presente, ni

comparecientes firman en un (1) ejemplar de un mismo tenor y valor.

Dado en la ciudad de Quito, al 01 de junio de 2022.

iIOSE ROBERIO
s¡l¡DovaL
IIERCEAN

Abg. José Sandoval Merchán

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

c.r.0104401989

CRISTINA
AI,EiTANDRA SOI,A
GRAIIDES

Sra. Cristina Sola Grandes

TÉcNtco euE No tNrenvtuo eH u ¡¡ecuclóuz
DE LA RENovAcróN DEL coNTRATo /
c.t.172L633772

Sra. Ana lr¡laría Sevilla Farinango 7"

acta de entrega-

para lo cual los

4

Juntos
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DELTRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORÍE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, PLANTA CENTRAL

FECHA DE ELABORACION

26 04 22

.I.ASF, DF DOCIIMF,NTO RF,SPAI,DO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY AcT ITEM UBG FTE ORG t{. Prest DESCRIPCION

01 00 000 001 fi05A2 1702 002 0000 0000 Edif¡cios- Locales y Residenciás Parqueaderos- Casilleros
Judiciales y Bancarios (Arrendam ento)

MONTO

$6,589.26

TOTAL PRESUPUESTARIO $6,589.26

TOTAL

SON: SEIS I!¡ L OUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 26/1OO CENTAVOS

oEscRrPctoN:
CERTIFIACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESIJPUESTARIA: PARA RENOVACIÓN CONTRATO NO. OO3,OA.ANT-2019 DE ARRENDAMIENTO DE UN EIEN
INI\,{UEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAIT¡BE, PERIODO DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE NOVIEI\4BRE DE 2022 ANT.UAP,2O22-
1294 NP.

!{ARIA TES,BSA
AR!{ENDAR¡Z
¡¡R¡L

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
2610412022

id#,f#l
F#$H
ilrqtB

CARMEN
NATALIA
PAUCAR S I¡{BA

Fün.ion¡.io ResP.nsabtc
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2022-3090-M

Quito, 13 de mayo de 2022

PARA: Sr. Abg. Jose Roberto Sandoval rchan
Director Provincial de

ASUNTO: Notificación de de Administrador/a de la renovación del Nro.
003-DA-ANT-2019, qy'e tiene por objeto el "ARRENDAMIENTO UN BIEN INMUEBLE
PARA LA OFICINAbE ATENCIÓN AL USUARIO CAY

De conformidad con lo establecido la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021, en calidad de Directora
Administrativa de esta Institución, concordancia con lo que estabpce el artículo 80 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Pública, el artículo 121 de sryReglamento Ggneral, y demás normativa
aplicable conexa vigente, por presente comunico a usted rye/e le designa a¡ístea en calidad de Director
Provincial de Pichincha istrador de la renovación $él Contrato Nr9/003-DA-ANT-2019, que tiene
por objeto el " DE L]N BIEN INMUEILE PARA UIOTTCTNE DE ATENCIÓN AL
USUARIO CAYAMBE" scrito el 12 de mayo de2022; rfordrándole qu

El,/La Administrador/a del Contrato, deberá implantar los controles necesarios para alcanzar una eficiente y
efectiva ejecución del contrato asignado; documentará las acciones realizadas y tomadas en cumplimiento a las
obügaciones generadas a través del Contrato; concluidas sus actividades, deberá informar todas las acciones que
se deriven a su ejecución a la M¡áxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de gasto), un informe que contenga
los resultados de su gesüón y de las situaciones que se encuentren pendientes.

Cabe señalar que de acuerdo con los artículos 70, 80, 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública; 121,124, 125 del Reglamento a la Ley ibídem; 530.10 de la Codificación y Actualización
de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública expedida mediante Resolución
Externa Nro. RESERCOP-2016{000072, de3l de agosto de2016, Normas de Control Intemo de la Contraloría
General del Estado Nros. 408-16 y 408-17 referente a la Administración del contrato; y, demás normativa
vigente para el efecto, se determina que son obligaciones deVla Administrador/a del Contrato las siguientes,
mismas que se describen a continuación para su conocimiento y aplicación:

L Coordinar todas las acciones que sean necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato.
2. Cumplir y hacer cumplir todas y cada de una de las obligaciones derivadas del contrato y los documentos

que lo componen.

3. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustiñcados, ya sea en las entregas parciales
o totales, incluso evitará retrasos al cronograma valorado de trabajos, si el objeto es de obras.

4. Realizar las gestiones necesarias a fin de que el contratista suscriba un acuerdo de confidencialidad con el
objetivo de precautelar la información propia de la ANT;

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

6. Recomendar la concesión de prórrogas p:ra ser autorizadas por la Máxima Autoridad o su Delegado
7. (Ordenador de gasto);

8' Imponer las multas a que hubiere lugar, las cuales deberán estar tipificadas en el contrato administrativo,
para lo cual se deberá respetar el debido proceso.

9. Administrar las garantías correspondientes, de conformidad con las normas que la regulan y en los casos
que apliquen, esta obligación persistirá durante todo el periodo de vigencia del contrato, sin perjuicio que
esta actividad sea 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 eUla administrador/a del contrato y el tesorero.

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

ttirur aión. A,
folofcna: ?.Í|,,
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16.

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2022-3090-M

Quito, 13 de mayo de2022

Coordinar con los demás órganos y profesionales de la entidad contratante, que por su competencia,
conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención, para garantizar la debida ejecución del contrato.

Notificar la disponibilidad del anticipo cuando este sea contemplado en el contrato como forma de pago,
para lo cual deberá coordinar con el iírea hnanciera de la entidad contratante.

Verificar que Ios movimientos de la cuenta del contratista correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo y su ejecución contractual.

El/La Administrador/a del Contrato, entregará al contratista la información, material e instrucciones
necesarias para garantizar el debido cumplimiento del contrato; según sea el caso, lo 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;
Proporcionar al contratista todas las instrucciones que sean necesarias para garantizar el debido
cumplimiento del contrato.

Emitir instrucciones adicionales respecto del cumplimiento de especificaciones técnicas o términos de
referencia, en caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere

obtenerla directamente, en ningún caso dichas instrucciones modificarán las especificaciones técnicas o
términos de referencia.

Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo
considere incompetente o negügente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los
documentos anexos, o cuando presente una conducta incompatible con sus obligaciones. El personal con el que

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

pliegos.

Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, para ello deberá cerciorarse
que el perconal que el contratista 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

funciones encomendadas.

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 industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos

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

Reportar a las autoridades de control, cuando tenga conocimiento que el contratista no cumpla con sus

obligaciones laborales y patronales conforme a la ley.

Dar estricto cumplimiento al memorando Nro. ANT-DTH-2020-2M1, de 28 de septiembre de 2020, mismo
que se encuentra adjunto al presente documento, respecto del cumplimiento que deben dar los contratistas que

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

Afiliaciones de su personal al Seguro General del IESS: Presentación del Reglamento de Higiene y
Seguridad. debidamente aplobado por el Ministerio del Trabaio (en caso de tener más de 10

Dersonas laborando):
Presentación del Ptan de prevención de riesgos laborales debidamente aprobado por el Ministerio del

Trabajo (en caso de tener de I a 10 personas laborando): y.

Registro de Ia dotación de Equioo de Protección Individual (EPI) a su personal con sus resoectivas

reposiciones. segrin su tipo de riesgo al cual está expuesto (en caso que proceda);

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

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

no haya intervenido en la ejecución del contrato, para conformar la Comisión de Recepción, al amparo de

lo establecido en el artículo 124 del RLOSNCP, acción que se dispondrá de forma oportuna'

Verihcar permanentemente y en los casos que sea aplicable, el cumplimiento de Valor de Agregado

Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como el cumplimiento de cualquier otra hgura

legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el

procedimiento de contratación sean imputables al contratista.

Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 8l de la Ley

Orgánica del Sistema Nacionat de Contratación Priblica; así como coordinar con el contratista y el técnico

17.

18.

19.

20.

21.

l.

2.

3.
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Memorando Nro. ANT-DA-2022-3090-M

Quito, 13 de mayo de 2022

que no intervino dumnte la ejecución del contrato, la recepción del contrato.

4. Manejar el Portal de Compras Públicas durante la fase contlactual. Al momento de registrdr la información
del contrato administmtivo por parte del usuario creador del proceso, se deberá habilitar el usuario par¿ el¡a
administrador/a del contrato, quien publicará en el Portal toda la información relevante a la fase de ejecución
contractual, de conformidad con los manuales de usuario o di¡ectrices que emita el SERCOP para el efecto.

Dentro del referido Portal - Sistema Oficial de Contratación del Estado, publicará todos los documentos

considerados relevantes que correspondan generados en la fase contractual y de ejecución conforme lo
establecido en la Resolución N¡o. RE-SERCOP-2016-0000072 que expidió la "Codificación de Resoluciones
del SERCOP', misma que textualmente maniñesta:

"Art. 10.- Fase co¡.tra.tual )t de ejecucün.- En la fase contractual y de ejecüció d¿ los procedimientos de

co tratació¡t púbLica se publicarán en el PortaL lttstitucional d¿l Senicío Nacíoial de Cootratoción Pública los
siguientes doc mentos cons¡derados cot¡o reletattes:

l. Controto suscríto entre la entidctd cofitr¿tttüúe )- el conlratístu así co¡no sus docuw tos hobílítai.tes, de ser

2. Contratos ¡nodirtcaturíos, en caso de que sea necetario eruneular errores de cortform )ad con lo establecído
en eL artículo 72 de la ky Orgánica deL Sistena Nocionol de Contr.ttación Ptiblica;
i. Cctnfratos complementarios, en c4so ¿e h.tberse celebrado acorde cot lo ¿isp esto en el Capítulo V I del
Título IV de la lzy Orgónica del Sistettw Nacíoñal de Conftatacíón Pública, con su respectívo ceñirtcación de
d isp onibilidad p re s upue sturia:
1. Not¡ficoción de disponibilidad del onticipo, cuando su pago inplica que, o pañír de este hecho, corren los
plaaos de cumplitfliento de obligctciones por parte del contratisfa;
5. Ordenes de cambio, de haberse enitido:
6. Docuñenlo süscrito por lar partes respecto d diferencia en cdnt¡dades de obra, d.e haberse emitido;
7, Documenlo de oprobación de la entídad contratante para la subconfiatacíón, de ser el caso;
8. Garantías presentadas a lafinna del contruto;
9. Informe provisíonal y final o actas de rccepción provis¡onal, potcial, total ! dúnitiva, debídamente
suscríta¡, seqún sea el coso:
10. Cronograras de ejecución de actítídodes contaauoles y de pagos;
I l. Co,nunicacionet al contra¡tista respecto de Ia aplicación de nlúltos u otras sanciofies:
12. Actos ddmini¡trafívos de sanciótt y multas;
13. Cualqúer resolucíón de delegación entítida dentro de esta fase por la tniina autorídad de la entidod
contralante o su delegado; y,

14. Cualquier reclana o reatrso presentado por el contrutista, así como los atctos emitidos por la entidad
contratanle con oc&tíón de su trañitac¡ón.".

En el caso de no contár aún con usuario y coplraseña para registro de información de ejecución del
contrato en el oortal de Comoras Públic¿s. se deberá solicitar a la Dirección de Contratación adjuntando
el "Formulario Creación de usuario SOCE,. para la creación de usuario coño Administrador/a de
Contrato. misúo oue se le asigrará a través del correo electrónico. una vez oue. el mencionado
formulario se encuentre debidamente suscrito v remitido a la Di¡ección de Contratación.

Reoublrca
del Ecuador

Agencia Nacional de Tráns ito

1. Gestionar los pagos derivados del contrato, así como emitir los informes de conformidad y demás
documentos que se sustenten los mismos;

2. solicitar a la Dirección Financiera, cuando se cumpl¿ el contrato que se proceda con la devolución de las
garantías correspondientes otorgadas dentro del mismo;

3 En cualquier caso, la finalización del proceso en el portal le corresponde al usuario creador del proceso, o a
quien se haya migrado el mismo, para el registro de las actividades flnales del contrato. debiendo publicar
cualquier otro documento relevante no imput¿ble al administrador del contrato.

4. En caso de da¡se un cambio de administrador del conkato, el administrador eritrante una vez recibida lá
¡otificación de designación, deberá coordina¡ inmediatamente con los servidores encargarJos de la

' Oa.tñü¡o rmado stectón¡cañente pq (tu@ux
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Agencia Nacic¡nal de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2022-3090-M

Quito, 13 de mayo de2022

administración del Portal, para que se le habilite el usuario y pueda registrar toda la información relevante.

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

6. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para
garantizar su debida ejecución, en todo caso, las entidades contratantes deberán describir con precisión las

atribuciones adicionales del administrador del cont¡ato en la cláusula respectiva del contrato administrativo.
7. Informar y enviar inmediatamente de forma física y/o electrónica el respaldo en caso de celebrarse

contratos complementarios y/o modificatorios a la Dirección de Contratación, así como el archivo físico y/o
electrónico correspondiente que contenga las garantías renovadas por ampliaciones de plazo y/o incrementos en

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

8. Remitir a la Dirección de Contratación, el archivo físico y/o electrónico que contenga todos los
documentos generados dentro de la ejecución del contrato, tales como pagos de planillas, informes de
conformidad, notificaciones realizadas al contratista, actas de entrega recepción correspondientes y toda la
documentación relevante, a efectos de mantener un archivo íntegro de las diferentes etapas del proceso. El
Administrador de Contrato, una vez culminada la etapa de ejecución del contrato, deberá remitir a la Dirección
de Contratación la constancia de haber subido: Actas de Entrega Recepción correspondientes y demás

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

donde se identifique el estado del proceso "En Recepción".

Finalmente, elfla Administrador/a de Contrato deberá tener en cuentas las siguientes consideraciones:

Deberá ejercer su rol de acuerdo a todo lo determinado por la Ley Orgiínica del Sistema Nacional de

Contratación hiblica, Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,

Codificación de Resoluciones del SERCOP y sus reformas, Normas de Control Interno de la Contraloría
General 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 forma continua para Ia Agencia
Nacional de Tránsito, deberá reportar al Director del área requirente con copia a la Máxima Autoridad o su

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

anticipación, para que se gestione su nueva contratación.

En caso de que eVla 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 ellla Administrador/a saliente y el nuevo Administrador del Contrato,

previo a la entrega de un informe detallado del contrato indicando el estado en el que se encuentra la ejecución

de conformidad con lo establecido dentro del referido instrumento legal.

Todo lo referenciado corresponde a la renovación del Contrato Nro. 003-DA-ANT-2019, que tiene por objeto el
..ARRENDAMIENTO DE I.IN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
CAYAMBE'"

Con los antecedentes y normativa expuesta, se entrega el expediente físico original y completo de la renovación

del contrato Nro. 003-DA-ANT-2019; y, toda la documentación considerada relevante, para su revisión y fines

correspondientes.

Atentamente,

::1.,: i 'a'
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l\gencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2 022-3090 -M

Quito, 13 de mayo de2022

Doc um e nto finnado elec lrónicam e nte

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- ANT-DAJ-2022-1837

Anexos:
- ant-wp-2022- 1 258_verificación_catálogo_eléctrico.pdf
- dmumento-aceptaciÓn_fi rmado sra._sevilla_ok-signed.pdf
- cef ficacion-pluri_37 I -signed055 0327 O0 I 65 IZ4ZB57 .pdf
- certficacion_l79- anual- signed.pdf
- creaciÓn de-necesidad-cayambe-renovacion-12-meses-ok-signed-signed-signed0654025001651242856.pdf
- no_disponibilidad inmobiliar_oficio_nro._setegisp{aub-2022-0300-o.pdf
- Lnt -pd-2022 4 422_certiticado_de3lanifi cacion. pdf
- ant-uap-2o22-1253 solicitud_ertifi cado_de3lanihcacion.pdf
- verifi caci on_catálogo_electrónico_v ce -O7 6-2022 - si gned,.pdf
- respuesta_soliciturl_cauálogo_electr6nicoant-dc-2022{2 I g- l.pdf
- renovación-arrendamiento_cayambe+igned_( I ).pdf

Copia:
Sra. Ing. Paulina Alexandra Toapanta Manguia
Analista Administrativo 2

pt

GLORIA AVELINA
I.ARENAS
MARTINEZ
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Memorando Nro. ANT-DA-2 022-3168-NI

Quito, 17 de mayo de2022

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

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

ASUNTO: Designación de técnico para la renovación del contrato Nro. 003-D/,-ANT-2019,
que tiene por objeto el "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN IN)TÍJEBLE PARA
LA OFICINA DE ATENCIÓN AT USUARIO CAYANIBE'/

^*§rÍár{8c8na,
de lránsfto '¡,n¡'u P.'

Con Memorando Nro. ANT-UAP-2022-I«I de 16 de mayo de 2022, en su calidad de

administrador de la Renovación del Contrato Nro. 003-DA-ANT-2019 del "ARRENDAMIENTO
DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓU EI. USUARIO CAYAMBE'"
recomienda designar como técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del
..ARRENDAMTENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
USUARIO CAYAMBE" a la Sra. Cristina Alejandra Sola Grandes, Técnico en Servicio al

Ciudadano Provincial, para que conforme la comisión de recepción del contrato en mención. Sobre

el particular, manifiesto lo siguiente:

Como delegada de la miíxima autoridad y en ejercicio de las atribuciones conferidas al titular de

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

2021, notifico la designación de la Sra. Cristina Alejandra Sola Grandes, Técnico en Servicio al

Ciudadano Provincial, como técnico que no intervino en el proceso de ejecución de la Renovación

del Contrato Nro. 003-DA-ANT-2019.

En tal virtud, se conforma la comisión de recepción de la renovación del contrato

rfi ?lixH'."1?^'#x"#,t8i#ilffi ffi y^+x,T#;:::**H"":
o D,irectPincial

o Sra. Cristina Alejandra Sola Grandes, Técnico en Servicio al Ciudadano Provincial, en calidad
de técnico que no intervino en la ejecución de la Renovación del Contrato.

Para cumplir con la designación realizada, la Comisión de Recepción deberá atender lo establecido

en el artículo 124 del Reglamento General alal-ny Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública y demás normativa vigente conexa.

Particular que comunico, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

.¡Y
- Gobierno Juntos' ¿", Eneuentro I lo logramos
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2022-3f 68-M

Quito, 17 de mayo de2022

Documento firntado el.ectrónieamente

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRECTORA ADMINISTRATTVA

Referencias:

-ANT-UAP-2022-L@| I
Copia:

Sra. Ing. Paulina Alexandra Toapanta Manguia
Analista Administrativo 2 \-./
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