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CONTRATO Nro. CDC-ANT- 007-2022

«sERvrcro DE coNsurronÍe pARA r-a ELABonecróN DE LA NoRMA
tÉcNrce pARA r¡. BnusróN DEL sELLo úNrco NACIoNAL on nnvrsróN

tÉcNrce yeHICULAR.".

coNDrcroNES pARTrcur-ARES DE Los coNTRATos DE coNSULTonÍe

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Val, representada por la Mgs.
Gloria Avelina Lare¡as Martinez, en calidad de Directora Administrativa, delegada para la
suscripción de este contrato conforme consta en la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de

agosto de2021, a quien en adelante se le denomi¡ará"lacontratattd/, y, por otra parte, la Mgs.
Pamela Alexandra Cueva Ortiz, con RUC Nro. 0104772561001, X/or sus propios y personales
derechos a quien en adelante se denominará "la consultora". Las 'partes se obügan en virtud del
presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES:

1.1 De conformidad con los artículos 22 de \a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Púbüca, y 25 y 26 de su Reglamento General , el Plan Anual de Contratación de la contratante,
contempla la ejecución de: "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EIABORACIÓN DE
LA NORMA TÉCNICA PARA Ij. EMISIÓN DEL SELLO ÚNICO NACIONAL DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICUIAR".

1.2. Preüo los informes y los estudios tespectivos, la máxima autoridad de la conüatante resolvió
attorizar el inicio y aprobar el püego del procedimiento de Contratación Directa de Consultoría
Nro. CDC-ANT-001.-2022, que tiene por objeto la conttatación del "SERVICIO DE
CONSULTORÍA PARA I,q. ELA.BORACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA I,\
EMISIÓN DEL SELLO ÚNTCo NACIONAL DE REVISIÓN TÉcNIcA VEHICUTAR,,.

1.3. Se cuenta con la existencia y¡uficiery'e A.po.riUilidad de fondos en la partida presupuestaria
Nro. 01 00 000 001 53O6O1i 1701 ó02 0000 0000, denorninada "Consultoría-Asesoría/e
Investigación Especialtzada", /.onforme consta en la certificación conferida por la Dkeáora
financiera de la ANT, medianíe certificación presupuestaria Nro. 149 de 77 de marzo de 2022, por
un valor de diez mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (uSD. $10.000,00)
correspondiente al total. /

1.4. Se realtzó la respectiva convocatoria el 28 de ry&zo de 2022, a través del Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Púbüca. I

1.5. Luego del procedimiento correspondiente, la Mgs. Gloria Aveüna Larenas Martinez, Directora
Administrativa de la ANT, en su calidad de delegada de la máxima autoridad de la contratante,
mediante resolución Nro. ANT-DA-2022-0009-R de 12 de abril de 2022, adjudicó la ejecución de

la consultoría que tiene por objeto la cont¡atación del "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA
LA EIABORACIÓN DE TA NORMA TÉCNICA PARA LA EMISIÓN DEL SELLO ÚXTCO
NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA VEHI¿UIAR", al oferente Abg. Pamela A.lexandra
Cueva Ortiz, con RUC Nro. 0104772561001. i/
1.6. La Abg. Pamela A-lexandra Cueva Ortiz, con Registro Único de Contribuyentes de Ecuador con
Nro. 0104772561001, tiene domicilio tributario en el cantón Cuenca, provincia de Azuay.
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7.7. A través de Resoiución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, el Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, resolvió delegar d, Dkector f a Administrativ o f a, entre otras facultades las de: 'f. . .)
a) AutoiTar el gasto para todos los procedimiento¡ de contratación pública establecidos en la l-,e1 Orgánua del
Sistema Nacional de Contratación Públical su Reglamento General. para la adquisición de bienes, la /uución de

obratl la prutación tl¿ ¡eruicio¡ incluidos los de consrltoia, caando el presupuuto referencial n0 sr,rpere el aalor que

resultare de la naltiplicación del coefciente 0,000002, por el Presupuuto Inicial del Estado, del corespondiente

y'ercicio ennómico; (...) c) Sa¡cribirlot nxtratosprincipaht, complemeúaiot, modifcatorior, aímmo cantbio de

crlfilgrdllta de lot procesos de contratación públical deignar a los resputiuos admini¡lradores del contrato, segin lo
diEone la /gy, en lot que hEa ¡ido ordenador de ga$o; (...)". A través de acción de personal Nro. 0558, se

nombró como Directora Administraiva a la Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez, nombramiento
que rige desde el 22 de noviembrc de 2021.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a. El püego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Püego CGP)
incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoría contratada.

b. Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría (CGC) publicados y
vigentes a \a fecha de Ia Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública - SERCOP.

La ofefia presentada por el contratista, con todos sus documentos que Ia conforman.

La resolución de inicio Nro. ANT-D A-2022-0006-R de 25 de mano de 2022.

7é. La resolución de adjudicación Nro. ANT-DA-2022-0009-R de 1,2 de abrtl de 2022.

, f. La certjficación presupuestaria Nro. 149 de 1,7 de marzo de 2022, conferida por la Directora
Financiera de la ANT, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibiüdad
de recursos, para el cumplimiento de las obügaciones derivadas del contrato.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO:

3.1. El contratista se obliga para con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a ejecutar, terminar y entregar a erúer satisfacción de la misma
la Norma Técntca para Ia Emisión del Sello Unico Nacional de Revisión Técnica Vehicular, de
conformidad con el siguiente detalle:

Apücando la metodología establecida en los términos de referencia, el consultor entregará la
Norma Técnica para la Emisión del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular misma
que coadyuvará en el cumplimiento de la Disposición Transitoria CuadragésimaTercera de la Ley
Orgánca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Asesorará jurídicamente respecto a aiustes del Perfil del Proyecto que elabore la Dirección de
Estudios y Proyectos y Ia Coordinación de Regulación del TTTSV a fin de cumplir con los
ob j etivos legales e institucionales.

El consultor asesorará, elabomá y desamollará la Norma Técnica especializada patala Emisión del
SeIo Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular, esencial y requerida para aplicación y
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cumplimiento por parte de todos los Gobiernos Autónomos Descentraüzados Nletropolitano v
Municipales del país quienes tiene a su cargo la potestad de matriculación quienes para el efecto, en

cumpümiento de lo dispuesto en Ia Ley Orgáruca de Transporte Terrestre, Túnsito y Seguridad
Vial deberán incluir en el proceso de Revisión Técnica Vehicular el Sello Unico Nacional de

Reüsión Técnica Vehicular en los términos y condiciones establecidos en la Norma Técnica
requerida, la cual contendrá:

q/ pAieavos específicos de la Norma Técnica.
/yl Xegiación sobre la uniformidad del Selo Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular,
' n catacteristicas generales, sistema y plataforma.

/ lsignación, especificidades e implementación del Se[o Único Nacional de Revisión Técnica
ehicular.
xclusividad de lectura del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

Participantes del procedimiento de implementación y operación del Selo Único Nacional de
Revisión Técnica Vehicular.

f. ;ftstión por delegación del Sello Unico Nacional de Revisión Técnica Vehicular.
,z d Maneio de la información de la Norma Técnica.
-h. Demás información que se estime necesaria parala Norma Técnica.

Dos ejemplares impresos del proyecto especializado de normativa requerida por la disposición
transitoria CuadragésimaTercera de la Ley Oryánca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial. Se deberá incluir un CD con la información en formato digital editable en \ü/ord.

Se compromete al efecto, a eiecut^r el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan de

trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, Condiciones Generales de los Contratos de

Ejecución de Consultoría (CGC), instrucciones de Ia entidad y demás documentos contractuales.

Cláusula Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA:

En vir¡:d de la celebración del contrato, Ia consultora se obliga para con la Agencia Nacional de
Tránsito a prestar los "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EI-ABORACION DE LA
NORMA TÉCNICA PARA IA EMISIÓN DEL SELLO UNICO NACIONAL DE REVISIÓN
TÉCNICA VEHICUIAR", y todo aquello que fuere necesario parala total ejecución del obieto de
Ia Consultoría, de conformidad con \a oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones
generales y especiales y los demás documentos contractuales.

El consultor suministrará todo el personal, material, maquinaria, transporte, eqüpos, y
accesorios necesarios parala entrega de los servicios objeto de esta contratación.

EI consultor es responsable de todos los costos directos e indirectos que fuere necesario para
Ia total ejecución del contrato, de conformidad con la oferta adjudicada, Ios términos de

referencia, las condiciones generales y particulares de los pliegos, y los demás documentos
contractuales.

Son obligaciones del consultor el cumpümiento del obieto contractual y cualquiera otra que se

derive natural y legalmente del obieto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal específicamente apücable.

El consultor se obliga al cumpümiento de las disposiciones establecidas en el Código del
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, Ia calidad
de patrono, sin que la Agencia Nacional de Tránsito tenga responsabilidad alguna por tales

cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de

subcontratistas.

r Revisar cuidosamente el pliego, términos de referencia a ftn de cumplir con todos los
requisitos soücitados en ellos.

Dirección: Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez, Código postal: 1705'18 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-382889O - www.ant.gob.ec
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La omisión o descuido del consultor al rer-isar los documentos no le relevará de sus
obligaciones con relación a su propuesta.

El consultor se compromete a eiecutar ei contrato derivado del procedimiento de contratación
tramitado, sobre la base de los Términos de Referencia elaborados por la entidad contratante y
que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virn:d, no podrá aducir error, falencia
o cualqüer inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampüación del plazo.

Entregar :una c rt^ de compromiso de confidencialidad de la información.
EI consultor deberá cumpJir con todos los términos y condiciones preüstos en el pliego

Precontractual y en el contrato, los gastos que demande la adquisición de los productos objeto
de este proceso de contratación.

Cláusula Quinta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

En cumplimiento del objeto del presente contrato, la consultora se compromete a prestar a Ia
Agencia Nacional de Tránsito todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de
la Consultoría y en general los que a continuación se indican.

La consultora se obliga por tanto a:

El alcance del presente proceso se enmarca en la necesidad de una persona especializada en la
elaboración de normativa p^r elaborar Ia Norma Técnica para \a Emisión del Se[o Único
Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

El estudio y la entrega de la normativa coadluvarán en el cumplimiento de la Disposición
Transitoria Cuadragésima Tercera de la Ley Orgárrtca de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

La normativa esencial y requerida paru aphcación y cumplimiento por parte de todos los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitano y Municipales del país quienes tiene a su
cargo la potestad de matdculación qüenes paru el efecto, en cumplimiento de Io dispuesto en Ia
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial deberán incluir en el proceso de
Revisión Técnica Vehicular el Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular en los términos
y condiciones establecidos en la NormaTécruca requerida.

Con el cumplimiento de los términos de referencia y del contrato, se logrará tener una normadva
estandaitzada para la aplicación inmediata y eficiente por parte de los Gobiernos Autónomos
DescentraLizados denro de su furisdicción y en uso de sus competencias descentralizadas,parala
ejecución correcta de la revisión técnica vehicular dentro de su jurisdicción y competencias
asignadas.

El instrumento requerido deberá cumplir con la normaúvay las necesidades actuales paraTograr
eficiencia en el cumplimiento de la revisión técnica vehicular a nivel nacional pa:olo cual se deberá
considerar las particularidades de cadauna de las provincias, de ser el caso.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:

6.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratantepagará al contratista, es el de diez
mil dólares de Ios Estados Unidos de América con 00/100 (JSD. 10.000,00), más IVA, de
conformidad con Ia oferta presentada por el contrarista.

6.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única
compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.
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Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:

7.1. El 100% del valor total del contrato se cancelará a la fi¡ahzación del contrato, posterior a su

recepción definitir..a del contrato, con la presentación de los d<¡cumentos que se detallan a

continuación:

Nonnatir.a objeto del contrato.

Informe de satisfacción del administrador del contrato.

Acta de recepción definitiva de conformidad a lo establecido en los artículos 124 ), 125 del
Reglarnento General de ta LOSNCP.
Factura.

7.2. Todos los pagos que se haga a la contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción
al precio pactado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del administrador del contrato.

7.3. De los pagos que deba hacer la contratante, retendrá igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el contrato.

7.4.Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualqüer
tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualqüer pago indebido por error de cálculo
o por cualqüer otra razón, debidamente iustificada, obligándose la contratista a satisfacer las

reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a

la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Octava.- PLAZO t

8.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabaios contratadosesjq veinre
días calendario, contado a pariu de Ia suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido
en Ia oferta.

Cláusula Novena.- MULTAS:

9.7. La Agencia Nacional de Ttánsito, a través del administrador del contrato, impondrá las multas
por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme d, plazo del servicio, así

como Por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, Ias que se determinarán por
cadadía de retardo. Las multas se calcularán sobre el uno por mil (ix1000) sobre el porcentaje de
las obligaciones que se encuentran pendientes de eiecutarse conforme Io establecido en el contrato,
en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Oficial de Contratación Pública y normativa
conexa.

9.2. Las multas se aplicarán de forma independiente por cada falta, por cada vez que esta ocurra y
por cada día que se mantengan, en consecuencia, las multas serán acumulativas.

9.3. Si el valor de las mirltas excede del cinco por ciento (570) del monto total del contrato, la
Agencia Nacional de Tránsito podrá dado por terminado anticipada y unilateralmente.

9.4.La imposición de multas estará exenta en el evento de caso fortuito y fuena mayor, definido
en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la
Agencia Nacional de Tránsito, pan 7o cual se notificará al administrador del contrato dentro del
término de cinco (5) días de ocurridos los hechos o de enterado el oferente de los mismos.

9.5. De corrido este término de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos
los hechos que alega el oferente como causa de justificación y se Ie impondrá la multa prevista.
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9.6. Las multas serán retenidas de cualquier pago que se deba cancelar al consultor.

9.7. De conformidad con el artículo 71 de la Ley Oryáruca el Sistema Nacional de Contratación
Púbüca, las multas impuestas al oferente pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de
los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

Cláusula Décima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

En el presente contrato no habrá reaiuste de precios.

CIáusuIa Décimo Primera.- DE I.AADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

77.7La contratante designa al Mgs. César Enrique Gárate Peña, Director de AsesoríaJurídica de la
Agencia Nacional de Regulación y Control de Transpone Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; quien
velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato; adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las
multas y sanciones a que hubiere lugar, previo informe motivado.

Serán funciones del administrador del contrato, además de las señaladas en la LOSNCP, su Reglamento
General, pliegos y las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, especialmente
\a "408-77 Adminisft¿dor del conttato", las establecidas en los términos de referencia y pliegos que se

^gregay 
formaparte integrante de este contrato.

71.2. La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, pan lo cual bastará notificar al
contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Décima Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO:

12.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme 1o previsto en el artículo 92 dela
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públca (I-OSNCP) y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

12.2. Causales de terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento de la
contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos
establecidos en el artículo 94 dela LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

Si la contratista no notificare a la contratante acerca de la ffansferencia, cesión, enaienación
de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de

propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a \a fecha en que se produio tal
modificación;

Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánca
del Sistema Nacional de Contratación Púbüca, no attoriza la transferencia, cesión,
capitaü.zación, fusión, absorción, transformación o cualqüer forma de tradición de las

acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que
represente el veinticinco por ciento, (25%) o más del capital social de la contrarista;

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la proüsión de

bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior ala declanda.

Si la contratista incumple con las declaraciones que ha rcdtzado en el formulario de oferta
Presentación y compromiso;
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e. El caso de que la contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o
inexactitud en Ia información presentada por la contratista, en el procedimiento
precontractual o en la eiecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación
inexactitud serán causales de terminación unilateral del conrato por lo que, la máxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplida, sin
perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

12.3. Procedimiento de terminación unilateral.- EI procedimiento a seguirse paru 7a

terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgáruca del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

72.4. La declaratona de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la
inte¡posición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso adminisrativas, arbitrales
o de cualqüer tipo de parte de la contratista.

CIáusuIa Décima Tetceta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

13.1 En el caso de cualqüer disputa, controversia o reclamo que se derive de este contrato, incluso pero
no ümitado al incumplimiento, terminación o invalidez del mismo, cualqüera de las partes podrá
entregar ala otra, aviso escrito y formal indicando que se ha suscitado una controversia.

l3.2Las paftes intentarán de buena fe resolver la controversia a través de negociación directa, durante
un periodo de diez (10) días contados a patttr de la fecha de entrega de la notificación de

controversia por üra parte a laofra, o durante un periodo mayor según las partes lo acordarán por
escrito.

13.3Si las partes no suscriben el acuerdo escrito de resolución de la controversia en elplazo indicado en
el anterior numeral, las partes se someterán a un proceso de mediación ante el Centro de Mediación
de la Procuraduría General del Estado Ecuatoriano, en la ciudad de Qüto. La mediación estará a
cargo de un mediador que designe la antes señalada entidad púbüca.

13.4En el evento en que, acudiendo a la negociación y ala meüación como procedimientos previos, la
cofltroversia suscitada no fuere resuelta, la misma será sometida por las partes a la resolución de un
Tribunal de Arbitraie de la Cámara de Comercio de Qüto, para un arbitraje en derecho que se

sufetará a lo dispuesto en la ky de Arbitraje y Mediación, en el reglamento del Centro de Arbitraie
y Mediación dela Cámara de Comercio de Quito y a las siguientes norrnas:

El tribunal arbitral estará compuesto por tres (3) árbitros principales y un alterno, y serán
seleccionados de la siguiente forma: cada una de las panes, en el término de cinco días

contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial
proporcionada por el centro de arbitrafe y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo
término de cinco días escogerán al tercer árbitro, qüen presidirá el Tribunal, y al árbitro
altemo. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial
proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su designación se

contará a parúr de la fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado
por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o
los árbitros designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro
del término previsto, éstas se efecruarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes,
conforme lo establece el inciso qünto del artículo 16 de la Ley de Arbitraie y Mediación.

Las partes renuncian a la iurisdicción ordinaria en todo lo que fuese materia transigible y se

obligan a 
^cat^r 

el laudo que expida el Tribunal Arbitral, el que deberá fundarse en derecho y
por consigu.iente suietarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la
jurisprudencia y a la doctrina.
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Parala ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de solicitar de
los funcionari<-rs públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que sea

necesario recurrir a vt |uez ordinario alguno.

El procedimiento arbitral será confidencial.

El lugar del arbitraie será en las instalaciones del Centro de Arbitrafe y Mediación dela Cámara
de Comercio de Qüto.

La legislación apücable al procedimiento de este arbitraie (ex arbitri) es Ia ecuatoriana. F;rt
consecuencia, la contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo
tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Idioma del arbitraje será el español.

Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el demandante.

Si el Tribunal Arbitral declaran que no tiene competenciapara resolver la controversia, ésta se

someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo
competente para coflocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que eierce furisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Pata tal. efecto,
el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las

excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a Ia

demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán

resueltas en el laudo arbitral.

f.

73.5La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la contratista declara
conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en
todo lo que sea apücable al presente contrato.

CIáusuIa Décima Cuarta: PRÓRROGAS DE PI-A¡ZO:

74.7 La contratante prorogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

74.7.1 Cuando el contratista así 1o soücitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre

que este se haya producido por motivos de fierza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del

contrato. Tan pronto desaparczca la causa de f.¡erza mayor o caso fortuito, el contratista está

obügado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por
parte del administrador del contrato para reanudarlo.

74,7.2 Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas pot la contratante u ordenadas

por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.

74.1.3 Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos y/o contractuales
en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

74.2 En casos de prórroga deplazo,las partes elaboratán un nuevo cronograma, que suscrito
por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en

tal caso se requerirá la autorización de ia máxima autoridad de la contratante, previo informe del
administrador del contrato.

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

d.

e.

g.

h.
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15.1 La Contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las ieyes tributarias,
conforme la legislación tributaria vigente.

75.2 Pago directo.- Cuando la normativa legal así lo establezca, el contratista pagrá
directamente a los organismos competentes los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de
toda índole por los que sea responsable y presentará los respectivos comprobantes de pago a 7a

administración del contrato, cuando ésta los soücite.

15.3 Retención en la fuente por Parte del contratista.- Cuando la normativa establezca que
el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes debe hacerse mediante retención en
la fuente por el contratista para su transferencia a los organismos competentes, éste efectuará
dichas retenciones y las transferirá a los organismos pertinentes en los plazos previstos en la
legislación vigente.

75.4 Retención en la fuente pot la ANT.- Cuando la normativa establezca que deben hacerse

retenciones sobre la totalidad o parte de las sumas pagaderas por la ANT al contratista, el monto
\./ de esas retenciones se deducirá de las sumas adeudadas por Ia ANT. En estos casos, la ANT

enviará al contratista un comprobante de las retenciones realizadas.

15.5 Responsabilidad.- EI contratista será totalmente responsable del pago de todos los
impuestos, derechos de timbre, derechos de licencia y otros gravámenes y tributos que sean

exigibles dentro o fuera del Ecuador en ocasión de la ejecución de este contrato.

15.6 La Co¡tratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenate y que corresponda a rñot^ patronal, por obligaciones con el seguro
social provenientes de servicios personales pan la eiecución del contrato de acuerdo a la Ley de

Seguridad Social.

Cláusula Décima Sexta.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

76.7 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabaios, serán
formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma castellano. Las comunicaciones entre
el administrador del contrato y la contratista se harán a través de documentos escritos, o por
medios electrónicos.

:..z Cláusula Décimo Séptima.- DOMICILIO:

17.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la
ciudad de Quito.

La contratante:
Contacto: Mgs. César Gárate Peña
Dirección: Av. AntonioJosé de Sucre yJosé Sánchez
Teléfono.: (02) 382-8890
Email: cesar.gante@ant.gob.ec

La contratista:
Contacto: Abg. Pamela Alexandra Cueva Ortiz
Dirección: Numa P. Llona 1-31 yJosé de la Cuadra, Cuenca, Azuay.
Telf.: 0999794225
Email: pcuevaO988@hotmail.es
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Cláusula Décimo Octava.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

18.1Declaración.- Las partes libre, r,oluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto íntegto de las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen Especial, publicado
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Púbüca, vigente ala fecha dela
Invitación del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato
que Io están suscribiendo.

18.2libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo Io convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo dispuesto en
la Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 se procede con la
suscripción electrónica del presente documento, en Quito el 19 de ab:':J de 2022.

G LoR rA AVEL| NA :lüiff"fl?lñ[** 
*',

LARENAS

MARTINEZ

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martínez
Directora Administrativa
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Tránsito

LARENAS MARTINEZ
Fecha: 2022.04. 1 9 1 9:35:1 I

-05'00'

tuÉffi4E

*ffii#tH,*
iiffiffiffi cuBvA oRrrz

Abg. Pamela Alexandra Cueva Ortiz
RUC. 0104772567007
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ACTA DE RECEPCIÓT.¡ DEFINITIVA DEL CONTRATO NTO. CDC-ANT-OO7-2022
"sERvrcro DE coNsurronÍe paRA r.a ELABonectóN DE LA NoRMA

TÉcNrcA pARA LA EMrsróN DEL sELLo úNrco NAcToNAL oe nnvrsróN
TÉCNICA VEHICULAR,

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Qüto, Provincia de Pichincha a los 31 días del mes de mayo del año 2022,
comparecen por una parte en representación de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Ia Comisión de Recepción conformada mediante
memorando Nro. ANT-DA-2022-2501-M de 19 de abril de 2022 y memorando Nro. ANT-DA-
2022-2932-M de 10 de mayo de 2022,integrada por: el Mgs. César Enrique Gárate Peña, Director
de Asesoría Jurídica en calidad de administrador del contrato, el Abg. \Washington Adrián
Villafuerte Lan, Abogado 3, como técnico que no ha inten enido en el proceso de ejecución del
contrato; y por otra parte la Mgs. Pamela Cueva Ortiz con RUC Nro. 0104772561,001, por sus

propios derechos, a quien en adelante se le denominará "Contratista", quienes nos constituimos en
las instalaciones de Ia Dirección de AsesoríaJurídica de la ANT, con la finalidad de proceder ala
suscripción de la presente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA por la entrega del;'SERVICIO
DE CONSULTORÍA PARA I,{ ELABORACIÓN DE IA NORMA TÉCNICA PARA I-\
EMISIÓN DEL SE,LLO ÚNIco NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA \.E,HICUI.{R,,.

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

Con fecha 19 de abril de 2022, la Agencia Nacional de Tránsito y la Mgs. Pamela Cueva,
suscribieron el contrato Nro. CDC-ANT-001-2022, ctyo objeto es ejecutar, terminar y
entregar 

^ 
errter^ satisfacción de la Agencia Nacional de Tránsito la Norma Técnica pata la

Emisión del Sello Unico Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

El 05 de mayo de 2022 \a Mgs. Pamela Cueva, en cumplimiento de lo establecido en el
contrato, en 1o referente a asesorar jurídicamente respecto a aiustes del Perfll del Proyecto
que elabore la Dirección de Estudios y Proyectos y la Coordinación de Regulación del
TTISV a fin de cumpür con los objetivos legales e institucionales, presentó los ajustes
realizados al mencionado perfil, documento que fue puesto en conocimiento y consideración
de la Coordinadora General de Regulación del TTTSV mediante memorando Nro. ANT-
DAJ-2022-17 94 de 06 de mayo de 2022.

Con fecha 09 de mayo de 2022 la Mgs. Pamela Cueva entregó el informe provisional de la
Norma Técnica especializada parala Emisión del Sello Único Nacional de Revisión Técnica
Vehicular.

A través de memorando Nro. ANT-DA-2022-2932-M de 10 de mayo de 2022,la Directora
Administrativa, en ejercicio de las funciones delegadas a través de Resolución Nro. 062-DF-
ANT-2021 de 13 de agosto de 202'1., notificó la designación del Abg. Washington Adrián
Villafuerte Lara como técnico para la comisión de recepción del contrato Nro. CDC-ANT-
OO1-2022 ''SERVICIO DE CONSULTOÚA PARA I.\ ELABORACIÓN DE LA
NORMA TÉCNICA PARA I-{ EMISIÓN DEL SELLO ÚXTCO NACIONAL DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR''.

1.5. Mediante oficio Nro. ANT-ANT.-2022-14034 de 14 de mayo de 2022, se remitió el informe
provisional de la comisión rcahzada al producto presentado por la consultora dentro del ,/
contrato Nro. CDC-ANT-001-2022 a fi¡ de que la Mgs. Pamela Cueva, incorpore las /
observaciones realizadas por la comisión de recepción al producto entregado

1.1.

7.2.

7.3.

7.4.

1
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7,6. El 17 de mayo de 2022,\a Mgs. Pamela Cueva, presenta ei producto final del contrato Nro.
CDC-ANT-001.-2022 ''SER\'ICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EIABORACIÓN DE
LA NORMA TÉCNICA PARA LA EMISIÓN DEL SELLO Úxlco NACIONAL DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICUIAR", mismo que según se determina en ios términos de
referencia, contiene:

Objetivos específicos de la Norma Técnica.

Regulación sobre la uniformidad del Sello Único Nacional de Revisión Técnica
Vehicular, características generales, sistema y plataforma.

Asignación, especificidades e implementación del Sello Único Nacional de Revisión
Técnica Vehicular.

Exclusividad de lectura del Sello Único Nacional de Rer.isión Técnica Vehicular.

Participantes del procedimiento de implementación y operación del Seilo Único
Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

Gestión por delegación del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

Maneio de la información de la Norma Técnica.

Demás información que se estime necesaria para la Norma Técnica.

7,7. En este sentido adjunto sírvase encontrar el producto definitivo presentado por la consultora
para su consideración y cualquier directriz final que se sepa dar al respecto preüo a dat por
aprobado el producto. A criterio de esta administración de contrato, la consultoría puede
darse por recibida a satisfacción de Ia entidad.

CLÁUSUI.A SEGUNDA.- oBJETo DEL CONTRATo:

El contratista se obliga para con la Agencia Nacion¿l de Reguiación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a ejecutar, terminar y entregar a efltera satisfacción de la misma
la Norma Técnica paru la Emisión del Sello Unico Nacional de Revisión Técnica Vehicular, de

conformidad con el siguiente detalle:

Aplicando la metodología establecida en los términos de referencia, el consultor entregará la Norma
Técnica para la Emisión del Sello Unico Nacional de Revisión Técnica Vehicular misma que

coadyuvará en el cumplimiento de la Disposición Transitoria Cuadragésima Tercen de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Asesorará furídicamente respecto a ajustes del Perfil del Proyecto que elabore la Dirección de

Estudios y Proyectos y la Coordinación de Regulación del TfiSV a fin de cumpür con los
objetivos legales e institucionales.

El consultor asesoratá, elaborará ), desarrollará la Norma Técnica especiaüzada parala Emisión del
Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular, esencial y requerida para apltcación y
cumplimiento por parte de todos los Gobiemos Autónomos Descentralizados Metropolitano y
Municipales del país quienes tiene a su cargo Ia potestad de matriculación quienes para el efecto, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial deberán incluir en el proceso de Revisión Técnica Vehicular el Sello Único Nacional de
Revisión Técnica Vehicular en los términos y condiciones establecidos en la Norma Técnica
requerida, Ia cual contendrá:

^. Objetivos específicos de la Norma Técnica.

.¡y

a

o

a

a

a

a

a
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Regulación sobre Ia uniformidad del Sello Único Nacional de Revisión Técnica
características generales, sistema y plataf orma.
Asignación, especificidades e implementación del Sello Único Nacional de
Técnica Vehicular.

d. Exclusividad de lectura del Sello Único Nacional de Reüsión Técnica Vehicular.
e. Panicipantes del procedimiento de implementación y operación del Sello Único Nacional

de Revisión Técnica Vehicular.
Gestión por delegación del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular.
Manejo de la información de la Norma Técnica.
Demás información que se estime necesaria patala Norma Técnica.

Dos ejemplares impresos del proyecto especializado de normativa requerida por la disposición
transitoria CuadragésimaTerceta de la Ley Orgáruca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial. Se deberá incluir un CD con la información en formato digital editable en \Word.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujeción a su oferta, plan de
trabajo y metodología, téffiinos de referencia, anexos, Condiciones Generales de Ios Contratos de
Ejecución de Consultoría (CGC), instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales.

CIAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES

3.1. Se ha tramitado la recepción correspondiente al producto de la consultoría de la Norma
Técnica para la Emisión del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular. Se cuenta
con la recepción del producto del contrato según se desprende de los antecedentes de la
presente acta de recepción definitiva.

3.2. El procedimiento de eiecución del contrato se ha dado en la forma detallada en los
antecedentes de la presente act^ que eüdencia las condiciones generales de ejecución del
contfato.

3.3. Respecto al Producto del contrato se ha cumpüdo en la forma establecida en el contrato y sus
documentos habilitantes, estos son los püegos y la oferta.

Objetivos:

Obietivo General:

' Contar con la Norma Técnica para la Emisión del Sello Único Nacional de Revisión

Técnica Vehicular elaborada.

Obietivos Esoecíficos:

' Unificar en la Norma Técnica las características generales, sistema y plataforma que debe

contener el Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular.
. Determinar enla Norma Técnica la asignación, especificidades e implementación del Sello

Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

La profundidad del alcance del presente proceso se enmarca en la necesidad de una persona

especializada en la elaboración de normativa paru elaborar la Norma Técnica parala Emisión
del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

Vehicular,

Revisión

fit{

b.

f.
g.

h.

3.4.
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El estudio ,y Ia entrega de la normativa coadrr:varon en el cumplimiento de la Disposición

Transitoria Cuadragésima Tercera. de la Ley Orgáruca de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial.

La normativa esencial y requerida para aphcactón y cumplimiento por pafte de todos los

Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitano y Municipales del país quienes tiene a

su cargo la potestad de matriculación qüenes para el efecto, en cumplimiento de Io dispuesto

en la Ley Orgáoica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, deberán incluir en el

proceso de Revisión Técnica Vehicular el Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular

en los términos y condiciones establecidos en la Norma Técnica requerida.

El instrumento requerido cumplió con la normativa y las necesidades actuales paru lograt

eficiencia en el cumplimiento de la reüsión técnica vehicular a nivel nacional para 1o cual

estandariza a nivel nacional.

CL(USUI.A CUARTA.- CONDICIONES OPERATTVAS DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

4.1. Mediante oficio N' ANT-ANT.-2022-1,1,621 de 22 de abril de 2022, el administrador del

contrato, de conformidad con lo que establecen los té¡minos de referencia el "perfil de

proyecto p^t^ notma técnica del sello único vehicular elaborado por la Dirección de Estudios y
Proyectos, así como l¿ normativa de revisión técnica vehicular vigente, información con la que, /
en su calidad de consultora,deberá proceder con la ejecución del contrato en los términos y /
condiciones establecidos.

4.2. Con fecha 05 de mayo de 2022 la Mgs. Pamela Cueva, presentó los aiustes del Perfil del

Proyecto elaborado por la Dirección de Estudios y Proyectos y la Coordinación de Regulación

del TTTSV, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato. Mismo que fue

remitido para conocimiento de la Coordinadora General de Regulación del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

4.3. Con fecha 09 de mayo de 2022 la Mgs. Pamela Cueva entregó el informe provisionai de la
Norma Técnica especiilrzada para \a Emisión del Sello Unico Nacional de Revisión Técnica
Vehicular.

4.4. A través de oficio Nro. ANT-ANT.-2022-14034 de 14 de mayo de 2022,se remitió el informe
provisional de la comisión rca\zada al producto presentado por la consultora dentro del
contr¿to Nro. CDC-ANT-001-2022 a fin de que la Mgs. Pamela Cueva, incorpore las

obsen aciones rcahzadas por la comisión de recepción al producto entregado

4.5. Con fecha 16 de mayo de.2022,1a Mgs. Pamela Cueva entregó la Norma Técnica especializada

parala Emisión del Sello Unico Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

4.6. El 17 de mayo de 2022, la Mgs. Pamela Cseva rca\zó la capacitación de la Norma Técnica
especializada pan la Emisión del Selio Unico Nacional de Revisión Técnica Vehicular
conforme Io estableció en la oferta presentada.

4.7. El 31 de mayo de 2022 el Mgs. César Gárate, Director de Asesoría Jurídica, en calidad de

administrador del contrato emitió el informe final de recepción el que señala:
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Agencia Nacional de Tránsito

'De conforrridad con los Téntinos de Rtferencia correspondientes al contrato I'{n. CDC-ANT-II|-2022 de

19 de abil de 2022, la consultorapre¡enfli laNorrnaTécnicapara kEni¡ión det Seltr Único I'{acional de

Reúsión Técnica Vehicular elaborada, denho del pkry establecido, de acuerdo al siguiente detalle:

. Objetiaos esputfcos de la Norma Tácilca.

. Regalación sobre la unifonridad del Sello Único Nacional de Reüsión Thnica Vehiculan caracterí¡ticas

generahs, sistena 1 p ktafom a.

:;;{f#:Í'#f:,:;:n#ri::;;:::#}i!f iii#riiü;:;:,::::r,,,
Ténica Vehiaiar.

o Gestión Por delegación del Setk Údco I'Jacional de Reuisifu Técnica Vel¡icalar
. Man4o de la información de la Noma Thnica.

\-/ o Dentá¡ infonnación qae se estime neceuria para la Nonna Ttíctica"

crÁusur.A eurNTA.- LreurDAcróN EcoNóurce

Valor del contrato: $ 10.000,00 dólares más el IVA.
Valot del anticipo entregado: No se ha entregado anticipo.

Valor de multa: No ha existido multa.

Descripción Liquido apagair Estado del producto
Norma Técnica paru \a Emisión

del Sello Único Nacional de

Revisión Técnica Vehicular

$10.000,00 Entregado

El valor a cancelar a la consultora correspondiente a Ia presente acta de recepción definitiva del

contrato, es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América QSD 10.000,00) valor sin

inclür el tVA.

Para este pago se cuenta con la certificación de partida presupuestaria y disponibiüdad de fondos

Nro. 149 de 17 de marzo de2022. /'

VALOR PENDIENTE DE PAGAR:

No existe pendiente de ejecución del contrato, correspondiendo cancelar a la consultora el monto
de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (IJSD 10.000,00) valor sin incluir el IVA
posterior a la presente recepción definitiva.

REAJUSTE DE PRECIOS:

El contrato N' CDC-ANT-001-2022, no contempla reajuste de precios según Io estipulado en su

cláusula décima; por lo tanto, el valor contractual es fiio.
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Agencia Nacional de Tránsito

crÁusur-e sExTA.- LTQUTDACTÓN on REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS O
PENDIENTES DE PAGO, DE SEREL CASO

Fecha de la firma del contrato: 19 de abnl de 2022.

Fecha de inicio: 20 de abril de 2022.

Plazo de ejecución: 20 dias desde la fecha de suscripción del contrato.

Fecha de terminación contractual 09 de mayo de 2022.

EI PTOdUCIO dC IA SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA IA ELABORACIÓN DE I-{
NORMA TÉCNICA PARA LA EMISIÓN DEL SELLO ÚXTCO NACIONAL DE REVISIÓN
TÉCNICA VEHICUIAR, fue recibido dentro del plazo contractual, conforme se desprende de la

liquidación de plazos correspondiente.

CLAUSULA SÉPTIMA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Con fecha 19 de abril de 2022, la Agencia Nacional de Tránsito y la Mgs. Pamela Cueva,

suscribieron el contrato Nro. CDC-ANT-001-2022, cayo obieto es ejecutar, terminar y entregar a

entera satisfacción de la Agencia Nacional de Tránsito la Norma Técnica pa:ola Emisión del Sello

Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

EI plazo máximo de entrega del producto es de 20 üas calendario, contados a partir de la
suscripción del contrato, esto es hasta el 09 de mayo de 2022.

Con fecha 08 de mayo de 2022,1a Mgs. Pamela Alexandra Cueva Ortiz, presentó la Norma Técnica
parala Emisión del Sello Unico Nacional de Revisión Técnica Vehicular elabonda, según el artículo
123 del Reglamento General alaLey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbüca.

Con oficio Nro. ANT-ANT.-2022-14034 de 1.4 de mayo de 2022, se remitió el informe provisional
de la comisión reaLzada al producto presentado por la consultora dentro del contrato Nro. CDC-
ANT-001-2022 a ft¡ de que la Mgs. Pamela Cueva, incorpore las observaciones realizadas por la

comisión de recepción al producto enuegado.

Con fecha 16 de mayo de 2022,1a Mgs. Pamela Cueva entregó la Norma Técnica especidtzada para
la Emisión del Sello Unico Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

Producto
Norma Técnica especiahzada para la Emisión del Sello Unico
Nacional de Revisión Técnica Vehicular

Contenido del producto Norma Técnica especializada para la Emisión del Sello Unico
Nacional de Revisión Técnica Vehicular

Plazo de entrega del producto 09 de mayo de2022 
,/

Fecha de entrega de infotme
ptovisional del producto

09 de mat'o de 2022

Fecha de observaciones del
producto

14de mayo de2022
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Agencia Nacional de Tránsito

CLAUSULA oCTAvA.. CoNSTANCIA DE LA RECEPcIÓN

Se defa constancia que el Producto de la consultoría ha sido entregado de acuerdo a las cláusulas

del contrato, términos de referencia y normas vigentes.

Por lo tanto, el contrato Nro. CDC-ANT-001-2022, atyo objeto es eiecutar, terminar y entreg r a

entera satisfacción de la Agencia Nacional de Tránsito la Norma Técnica parula Emisión del Sello
Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular, ha sido ejecutado y .rr-püdo por la consultoru a
satisfacción de la entidad contratante, por lo que a través de la presente acta se deja constancia de la
recepción definitiva del contrato, al haber sido el producto entregado de acuerdo a las cIáusulas
estipuladas en el contrato, términos de referencia, oferta y normas vigentes.

De conformidad con los Términos de Referencia correspondientes al contrato Nro. CDC-ANT-
001.2022 de 19 de abril de 2022,1a consultora presentó la Norma Técnica parala Emisión del Sello
Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular elaborada, dentro del plazo establecido, de acuerdo
al siguiente detalle:

Objetivos específicos de la Norma Técnica.

Regulación sobre la uniformidad del Sello Ú"i.o X7ánal de Revisión Técnica Vehicular,
caácterísticas generales, sistema y plataforma
Asignación, especificidades e implementación del Sello Único Nacional de Revisión
Técnica Vehicular.
Exclusividad de lectura del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular.
Participantes del procedimiento de implementación y operación del Se[o Único Nacional
de Reüsión Técnica Vehicular.

Gestión por delegación del Sello Unico Nacional de $eúisión Técnica Vehicular.
Manejo de Ia información de Ia Norma Técnica. ,/
Demás información que se estime necesaria parula Norma Técnica.

Dos ejemplares impresos del proyecto especializado de normativa requerida por la disposición
transitoria CuadragésimaTercera de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial. Se deberá incluir un CD con la información en formato digital editable en Word.

Una vez cumpüdo el proceso contractual, las partes dejan constancia del cuep]imiento_¿--¡
satisfacción, del compromiso adquirido a través del Nro. CDC-ANT-001.-2022 de 19 de abril de

Wsñ6 q* é. recibido a satisfacción por la Agencia Nacional de Tránsito, a través de la
comisión designada pata el efecto, por lo que la obügación queda extinguida.

CLÁU SUIA NovENA- GARANTÍAS

No apücan.

\fr{

frflq
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CLÁUSULA OÉCTiU..
CONTRACTUALES:

Agencia Nacional de Tránsito

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Abg. \X/ashington Adrián Villafuerte Lara
Abogado 3/Técnico
Miembro de comisión

ENTREGUE CONFORME:

La ejecución contractual fue a satisfacción, se verificó el cumpliendo de los términos de referencia,

plazos de entrega, y demás obligaciones contractuales; se verificó la participación efectiva del

personal técnico mínimo preüsto parala ejecución contractual.

La Comisión de Recepción, luego de la revisión rcalizada, procede a recibir en forma definitiva el

contrato, por encontrarse a satisfacción el cumplimiento cabal de todas las obligaciones derivadas

del contrato.

CLÁUSUI.A DÉCIMA PRIMERA.- ACEPTACIÓN DE I-AS PARTES

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se ftma (Firma Electrónica)
presente Acta, en la ciudad de Quito a los 31 días del mes de mayo del año 2022.

RECIBI CONFORME:

CESA.R ENRIQUE
GARATE PEÑA

Mgs. César Enrique GáratePeña
Director de Asesoría Juríüca .

Administrador del Contrato

ffil#sg
ffiiiHffi*

vffiffi,"tTá,;üffi,
RUC Nro. 0704772567007
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