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g Agencia Nacional de Tránsito

ACTA DE RECEPCION OEFINITIVA DEL CONTRATO Hro.

SIE-ANT.OO2.2O22 CORRESPONDIENTE A LA

"ADQUISICION OE ROLLOS DE CINTAS TERMOPLASTICAS

PARA ENTINTADO DE PLACAS DE IDENTIFICACÉN DE

VEHiCULOS"

CUUSULA PRIMERA. . COMPARECIENTE§:

En la ciudad de Quito. provincia de Pichincha a-t$ 0Z dias del mes de junio del 2022, comparecen en

represenlación de la ANT que en adelante se le á 'Contratanle' por una parte, el lng. Rolando

Gelacio Gómez Caicedo. en calidad de áel Contrato Nro. SIE-ANT-A02-2A22 suscrito el 06

de mayo del2A22.la lng. Karla Lucía DomírEuez Vega, en calidad de técnico que no intervino en la

ejecución delContrato y por otra parte el Sr. Alfredo Ramiro Sevilla Da§o, en calidad de Gerente General

de RS Representaciones como Proveedor Adjudicado con RUC 1000720977001 , a quien en adelante se

le denominará 'Contratista", quienes nos constituimos en las instalaciones de la Fábrica de Placas.
perlenecienle a la Diremión Adminiskatrva ubicada en el edificio Matriz de la ANT, con la finalidad de
proceder a la suscripción de la presente ACTA DE RECEPCÓN DEFINITIVA por la "ADeUlSlClóN DE
ROLLOS DE CINTAS ÍERMOPLASTICAS PARA ENTINTAOO DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE

VEHiCULOS" en cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato Nro. SIE-ANT-AA2-2022. al tenorde las
siguientes cláusulas:

CLAU SU LA SEGUIVOA,. ANT ECED ENTES :

Con memorando Nro. ANT-DA-2022-0090-M, de fecha 17 de enero del2A22, el lng. Hoser Gonzalo
Vásconez Merelo, en caldad de Responsable de la Fábrica de Placas remilú a la Mgs. Gloria Avelina Larenas
Martinez, Directora Administrativa. el informe de creación de la necesidad para la ,,ADeUlSlClON 

DE
CINTAS TERIIIOPLASTICAS PARA ENTINTADO DE PLACAS DE fOENfIFIcAcÚN DE VEH¡cULoS,,
para el año2022.

Mediante memorando Nro. ANT-DA-2022-0408-M. lecha 27 de enero del2A22,la Mgs. Gloria Avelna
Larenas Ma(inez, Directora Administratlva, aprobó al lng. Holger Gonzalo Vásconez Merelo, en calidad de
Responsable de la Fábrica de Placas. la creación de necesidad para la "ADeUlslClóN DE CINTAS
TERMOPIáSTICAS PARA EHTI}.¡TADO DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓ}.¡ DE VEHiCULOS'',

Con memorando Nro. ANT-DA-2022-0432-M, de fecha 28 de enero del2022,la Mgs. Gloria Avelina
Larenas Martinez, Direclora Administrativa, solicité a la Abg. Mercedes Estelanía Mediavilla yandún.

Directora de Contralación a esa fecha, la Venficación de Catálogo Electrónico para la .ADeUlSlClóN 
0E

clNTAs TERMOPLASTICAS PARA ENTINTADO DE PLAcAs DE tDENTtFlcActóil CIE VEHicULOs".

Medianle memorando Nro. ANT-DC-2A22-W61. de fecha 01 de febrero del2AZ2,la Abg. Mercedes
Estefanía Mediavilla Yandún. Directora de Contratacrón a esa fecha, remitró a la Mgs. Glona Avelina
Larenas Martínez, Directora Adminislrativa, la Verificación de Catálogo Eleckóníco Nro. VCE-036- 2A22. de
fecha 01 de febrero del2022.en el cual se informa que el mencionado obieto de contratación N0 consta
en la herramienta de Catálogo Electrónico delsistema Oficial de Conkatación del Eslado.
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Agencía Nacional de Tránsito

Con memorando Nro. ANT-DG2A22-AA68, de fecha 03 de febrero del2022.la Abg. Meredes Estefania

Mediavilla Yandún, entonces Directora de Contratación. certifcó a la Mgs Gloria Avelina Larenas Martínez,

Directora Administrativa que en el Plan Anual de Contratación2022de la lnstttuoon. consla el proyecto que

tiene porobjeto ta "ADQUtstclÓN oe Rolt-os DE clNTAs TERMOPLASTICAS PARA ENTINTADO DE

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE VEH|CULOS".

Mediante memorando Nro. ANT-DF-2022-1n8-nÍi. de fecha 04 de febrero del 2022, la lng. Palricia

Germania Astudillo Alvarez. Directora Financiera. certificó a la Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez,

Directora Adminisfativa. que elgaslo del poyecto que tiene por objeto la "AOQUIS|CIÓN DE ROLLOS DE

CII.ITAS TERMOPLA§TICAS PARA EI{TINTADO DE PLACAS OE IDENTIFICACIÓN DE VEH|CULOS",

se realizará con aplicación a la certificación presupuestaria e-SIGEF Nro.81. de fedra 31 de enero del

2022, con cargo a la partida presupuestaria Nro. 01 00 000 001 53081 1 1 701 002 0000 0000 denominada:

"lnsumos Materiales y Suministros para Construcción Electicidad Plomeria Carpintería Señalización Vial

Navegación Contra lncendios y placas", conespondiente al subtotal de Cincr¡enta y Nueve Mil Novecientos

Cuarenta y Uno con 91/100 dólares de los Estados Unidos de América (US059.941'91)'

Con memorando Nro. ANT-DA-2022-0562-M, de fecha 04 de fekero del2A22,la Mgs. Glona Avelina

Larenas Martinez. Direclora Administrativa, remitió a la Iibg. Mercedes Estelania Mediavilla Yandún'

Directora de Contratacién a esa fecha, la autorización delgasto y elinicio delproceso "ADQUISICION DE

RoLLo§ DE CIHTAS TERMoPLASTICAS PARA EII{TINTADO DE PLACAS OE IDEI{TIFICACIÓil DE

vEHiCULO§".

Mediante resolución Nro. ANT-DA-2022-0001-R, de fecha 10 de febrero óe\2A22,la Mgs. Gloria Avelina

Larenas Martínez. $ireclora Administraüva resolvió AUTORIZAR el gasto e inicio del procedimiento de

Subasta lnversa Elechónica Nro. SIE-ANT-002-2022, que tiene por objeto la "AoQUl§lClÓX 0e ROlt-OS

DE ctNTAs TERMopLAsTtcAS pARA ENTINTADo DE PLAcAS DE lDENTlFlcAclÓN DE

VEH¡CULOS", con un plazo de ejecucón de treinta (30)dias calerdano, contados a partir de la suscripción

del contrato.

Con lnlorme Nro. CTBS-001-SIE-002-ANT-2022,de fecha't0 de mazo del2A22,la Comisión Técnica

conformada para llevar adelante el procedimiento de Subasta lnversa Eledónica Nro. SIE-ANT402'2022,

recomendó a la Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez, Oirectora Administrativa. adiudicar el conlrato del

procedimiento de Subasta lnversa Ebctónica Nro' SIE-ANT-002-2022, que tiene por obieto la

I¡oouIsIcIÓN DE RoLLo§ OE cINTAS TERMoPLÁSTICAS PARA ENTINTAOO DE PLACAS DE

IDEilTIFICACION DE VEHICULOS", a favor del proveedor Alfredo Ramiro Sevilla Dalgo' con RUC Nro.

1000720977001, por el valor de Cincuenta y onco mil Cuahocientos Cuarenta y cuatro 50/100 dólares de los

Estados unidos de Aménca (USD. 55.444,50) más lvA, y con un plazo de ejecuciÓn de treinta (30) días

calendario, contados a padir de la suscripción del contralo, por almplir con todos los parámetros solicitados

en el pliego precontractual.

Mediante resolución Nro. ANT-DA-2022-0004-R, de fecha 15 de marzo del2Q22.la Mgs. Gloria Avelina

Larenas Martinez, Direclora Administrativa, resolvió ADJUDICAR el contralo del procedimiento de Subasta

lnversa Electrónica Nro. SIE-ANT-002-2A22,que tiene por obieto la "ADQUISICÚ¡'¡ DE ROLLOS DE

cINTAS TERMopLASTIcAs pARA ENTINTADo DE PLAcAs DE lDENTlFlcAclÓN DE vEHicuLOs"'

a favor del oferente: Alfredo Ramlro sevilla Dalgo, con RUC Nro. 1000720977001. por el valor de cincuenta

y Crnco mil Cuatrocrentos Cuarenta y Cuatro con 501100 dólares de los Estados Unidos de América (USD'
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55.444.50) más lVA, y con un con un plazo de ejecución de teinta (30) días calendario, contados a partir

de la suscripoón del contrato.

Con memorando Nro. ANT-DA-2022-1525-l't. de fecha 16 de mazo de 2022,1a Mgs. Gloria Avelina Larenas

Martinez. Directora Administrativa solicrló al Mgs. César Ennque Gárale Peña. Directar de Asesoria Juridica,

la elaboración del conkato del procedimiento de Subasta lnversa Electrónica Nro. SIE-ANT{A2-2022
"ADQUISICIÓI{ DE ROLLOS OE CINTAS TERMOPLASTICAS PARA ENTINTAOo OE PLA0AS DE

IDENTIFICACION DE VEHiCULOS".

Medianle memorando Nro. ANT-DAJ-2022-1810, de fecha 06 de mayo del2A22, el Mgs. César Enrique

Gárate Peña. Director de Asesoria Juridica remitió a la Mgs. Glorra Avelina Larenas Marlinez, Directora

Administrativa. el conlrato de procedimiento de Subasta lnversa Nro. SIE-ANT-002-2022 suscrito el 06 de

mayo de 2022parala "ADQUlSlClON DE ROLLoS DE CINTAS TERilIOPLASTICAS PARA ENTTNTADO

DE PLACAS DE IOENTIFICACIÓN OE VEHÍCULOS".

Con memorando Nro. ANT-DA -2022-3187-M, de fecha 'l 7 de mayo del 2022.|a Mgs. Gloria Avelina Larenas
Mariinez, Directora Administrativa, des(nó al lng. Rolando Gelacio Gómez Caicedo. Analista
Administrativo. como administrador del conkato Nro. SIE-ANT-002-2022. aryo objeto es ta "ADeUlSlClóN
DE ROLLOS DE CINTAS TERMOPIáSTICAS PARA ENTINTADo DE PLACAS DE IDENTIFICACI0I'I
DE VEHiCULOS".

Mediante memorando Nro. ANT-DA 2022-3180-M. de fecha 18 de mayo de|2022,la Mgs. Gloria Avelina
Larenas Martinez, Directora Administrativa. designo a la lng. Karla Lucia Domínguez Vega. fuistenle
Administrativo, como delegado que no intervino en el proceso de elecucón del contrato Nro. SIE-ANT-002-
2022.

CI/USULA TERCERA.. OBJ$A DEL CONTRATO

De acuerdo a la cláusula Tercera de conkato Nro. slE-ANT-002-2a22 señala:

La Contralisla se obliga con la Agencia Nacionalde Regulación y controlde Transporte Tenestre. Transito
y Seguridad Vial a entregar lrescientos veintidós (322) rollos de cintas termoplásticas para entintado de
placas de identificacién de vehículos y a ejecutar el contrato a entera sat¡sfacción de la contratante. según
las características constantes en las especificaciones lécnicas, los pliegos y en la oferta, que se agrqa y
forma parte integrante de este contrato, de conformídad con el ssuiente detalle:

placas de aluminio.

Diseñadas para uso externo a aplaarse por medio de rodillos al
calor en las placas, con resistencia a los rayos UV, gasolina,
abrasión, inclemencias del tiempo, salinidad.

Dimensiones de 300 mekos de largo en adelante, y entre 160 mm
a 165mm de ancho.

ttt
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La entrega de los bienes contratados se realizará en la ciudad de Quito en las instalaciones de la Fábrica

de placas de la ANT ubicada en la Av. Mariscal Sucre y José Sánchez, edificio ANT, planta baja.

C/.JAUSULA CIJARTA.. PRECIO DEL CONTRATO

El valor del contrato, que la contratante pagará al contratrsta. es de Cincuenta y Cinco Mtl Cuatrooentos

Cuarenta y Cuatro con 501100 dólares de las Estados Unidos de América {US055.444.50) más l..VA, de

conformidad con lo resuelto en la fase precontractual del procedimiento, valor que se desglosa como se

indica a continuacíón.

Item Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo tot:l

1

Rollos de cintas

tennoplásticas para

entintado de placas de

identificación de

vehiculos.

Dimensiones305M de

largo y 165mm de ancho

Unidad 322 1 72.1 87888 1 98 55.444.50

En función de que la contraüsta renuncio al anticipo, la lorma de pago seÉ 1000/o contra enhega delobieto

del conkalo, mismo que se cancelará posterior a la presentación de lc si¡uientes documentos:

¡ lnforme de haber recibido a plena satisfacción los suminislros por parte del administrador del

contrato.

o Acta de recepcion definiliva

¡ Facfuracorrespondienle

o lngreso a bodega.

CLAUSULA QUINÍA.. LUGAR AE ENTREGA

La entrega de los bienes contratados se realizó en la ciudad de Quito en las instalaciones de la Fábrica de

placas de la ANT Matdz, ubicada en la Av. Mariscal Sucre y José Sánchez, edificio ANT, planta baia. 
\-,

CLAUSULA§EXTA.. CARANTIAS:

La Conhalista enlrega las siguienles garanlias:

Garantla buen u¡o del anticiPo:

por exisür renuncia expresa al anticipo conforme consta en cornunicación de 23 de marzo2022 suscrita

por el conkalista, no se entregará antiopo y por erde no se rEuiere la garantia de buen uso del anticip

establecida en el articulo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Garenti¡ Tácnica:

{v
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El mnkatista deberá entregar la conespondiente garantia técnica que cubrirá el 100% de los bienes con

daños o alleraciones ocasionados por: fábrica. embalaje, manrpulación, transporte, mala calidad de los

materiales o componentes empleados en su fabricación y mano de obra.

El contratista realizará el cambio de los bienes considerados defecfuosos, los mismos que serán

reemplazados por otros nuevos de la misma calidad y condioón sin costo adicronal alguno para la entidad

contratante; y, en caso de que el daño o defecto sea de tal magnilud que impida su correda utilización, los

bienes serán cambiados por otros nuevos sin que signifique costo adicional para la EntkJad Contratante,

excepto si los daños hubiesen ocasionados por mal uso.

El contratista tiene la obl§ación de mantener v(¡ente la gar:antia delcontrato hasta que haya cumplído el

plazo de dbha gar,antía.

La garantia técnica podrá ser ejea:tada por la conlratante cuando se incumpla con el objeto de esa
garantía, de acuerdo a fo establecido en el pliego y el contralo.

CIAUSULA SEPTIMA,. LIQUIDACIÓN ECOTIO'TICA:

De acuerdo a la Cláusula cuarla. - PRECIO DEL CONTRATO I Numeral 4.1 .- señala: "El valor del presente
contrato. que la Contratante pagará a la Contratista, es de CINCUENTA Y CINCo MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y cuATRo coN 50/100 DÓLARES DE Los EsTADos uNtDos DE AMERIcA (usD.
55.444,50) más lVA. del cual a continuación se presenta la lQuidación económica conespondiente:

Detalle Valor
Valor total del Contrato Nro srE-ANT-002-2022

Valor a pagar de acuerdo al lnforme de y Acta de

Deflnitiva

Fl valor no incluye lVA.

MULTAS

El contratista ¡ealizó la entrega en el plazo de acuerdo a lo establecido en el contrato Nro. §|E-ANT-002.
2022, por lo que no se incurre en mullas.

C¿JUSULA OC|AVA. . LIQUIDACIÓN DE PLAZAS:

El plazo total para la enkega de los bienes es de treinla (30) días calendario, contados a partir de la
suscripción del conkato.

OE
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c uu s u u NovEN A.- coirctus,ólvi

Los bienes suministrados por el Contratista fueron recibidos a entera y plena satisfacción cumpliendo con

lo que estipula el conhato y especificaciones tecnicas.

C,LAU sU LA DÉ1IMA.. ACEPT ACIÓN DE tAS PARTES

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente ACTA DE

RECEPCIÓN DEFINITIVA, en la ciudad de Quito a los 02 dias del mes de iunio de 2022.

Los bienes materia de la presente diligencia se ordenará se ingrese a las cuentas de inventario de la

Bodega a cargo del Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca, en calidad de Guardalmacén de la Agencia

Nacionalde Tránsito.

ROI¡NDO GEI¿CIO
GOMEZ CAICEDO

lng. Rolando Gelacio Gómez Caicedo

Administrador del Confato

Nro. SIE-ANT-A02-2A22

ffiffi{g
{TEüffi# ATFREDO R,N,IRO

ffi 
sEvrLIA DALco

Dr. Alkedo Ramiro Sevilla Dalgo

Gcrente Gencral de R§ Rcprescntaciones

RUC 1000720977001

Contratista

ffiHffiffi i*.r ¡,úc¡e

ffif;xfl*'
lng. Karla Lucia Dominguez Vega

Técnico que no intervino en la ejecución del

Contrato

OSIIAI,DO MAURICIO
ZAMBRANO ALI,AUCA

Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca

Guardalmacén de la ANT

.¡V
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CONTRATO Nro. SIE-ANT-0 02-2022

«ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE CINTAS TERMOPTÁSTTCES PARA ENTINTADO
DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS"

CONDICIONES PARTICUIáRES DEL CONTRATO

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte,la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, representada por la Ing. Gloria Aveüna
Larenas Martínez, en caüdad de Directora Administrativa, delegado parala suscripción de este contrato
conforme consta en la Resolución Nro.062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021,, a quien en
adelante se Ie denominará "la contratante"; y, por otra parte, el señor Alfredó Ramiro Sevilla Dalgo, con
RUC Nro. 1000720977001, por sus propios y personales derechos, a qüen en adelante se le
denominará "el Cont¡atista".

Las partes se obligan en virtr¡d del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primeta.- ANTECEDENTES:

l.l De conformidad con los artículos 22 de la Ley Oryánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, 25 y 26 de su Reglamento General, y el PIan Anual de Contratación de la contrarante,
contempla la contratación p^r^ la ..ADQUISICIóN DE RoLLos DE CINTAS
TERMOPTASTICAS PARA ENTINTADO DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE
VEHÍCULOS-.

l'2 Preüo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante reso¡,ió
aprobar el pliego para la'I{DQUISICIÓN DE RoLLoS DE CINTAS TERMopLÁSTICAS
PARA ENTINTADO DE PIACAS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS".

1'3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibiüdad de fondos en la partida presupuestaria Nro.
01 00 000 001 530811 1701 002 0000 0000, denominada: "Insumos Materiales y Srrnoinistros para
Construcción Electricidad Plomería Caqpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y
placas", conforme consta en la cerúñcacíón conferida por la Direclora Financiera, mediante
certificación presupuestaria Nro. 81 de 31 de enero de 202), por un valor de cincuenta y nueve mil
novecientos cuarenta y un dólares de los Estados Unidts de América con gl/iOO (;SO.
59.9 41,9 1) correspondiente al total.

l'4 !e r¡alizó la respectiva convocatoria el 10 de febrero de 2022,a trarés del portal Institucional delSenicio Nacional de Contratación pública.

1'5 Luego del procedimiento correspondienre, la Mgs. Gloria Avelina Larenas Maftinez,en su caüdadde Directora Administr¿tiva y delegada de la máiima autoridad de la entidad contratante, medianteresolución Nro' ANT-DA-2022-0004-R de 15 de marzo de 2022, adjudicó a.onioio p^r,..ADQUISICIÓN 
DE ROLLOS DE CINTAS TERMOPLÁSTñÁS P¿NA ENTINTADO DEPLACAS DE rDENTrFrcACróN DE \E;rÍculó¡1^;';;;or der oferente ALFRED.RAMIRO SE\1LIA DALGO con RUC 1000720977001, Po; rrri rr.lo. de cincuenta y cinco mil

;11-*r::r'iaffi:" v cuatro dólares de los Estado' uiia". a. América con 50/100 CSD.

1'6 Mediante oficio Nro' SERCOP-DSP-2022-'1291-oF de 2g de marzo de 2022, el Director desupervisión de Procedimientos rlel sERCoP, soücita que en el ,¿..,-,irro de tres (03) dras dicho oficioremita sus descargos técnicos y legales .or, ...p".,o a los hallazgos eüdenciados en el procedimiento

'¡vOurto EatrdL,(, \ 
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1.7

1.8

1.9

de Subast¿ Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-ffi2-2022, que tiene por objeto la 'Adquisición de
rollos de cintas termoplásticas para entintado de placas de identificación de vehículos".

Con oficio Nro. ANT-ANT.-2022-9219 de 31 de marzo de 2022, el Director de Contratación remite
comunicación al el Director de Supervisión de Procedimientos del SERCOP, mediante el cual remite
respuestá a la solicitud de remisión de descargos técnicos y legales con respecto a los hallazgos
eüdenciados en el Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-OO2-2022,
señalando además que se ha suspendido la frrma del contrato hasta que se revise las pruebas de
descargo adjuntas a dicha comunicación.

A través de oficio Nro. ANT-ANT.-2022-10051 de 07 de abril de2022, el Director de Asesoría
Juídica traslada el oficio Nro. ANT-ANT.-2022-9219 de 31 de maruo de 2022, al señor Alfredo
Ramiro Sevilla Dalgo, y comunica que una vez que el SERCOP como ente rector de la Contratación
Púbüca emita pronunciamiento al respecto se remitirá el contrato para la suscripción de ser el caso.

Con oFtcio Nro. SERCOP-DSP-022-1683-OF de 22 de abri. de 2022,e1 Director de Supervisión de
Procedimientos del SERCOP, comunica aI Director de Contraración de la ANT, que "...en apego a lo
dispauto m el arlículo 15 de la II)SNCP, renitirá a los organismor de control pertinen*s, ei expediente qri o bo
etjructamlo yn relación alprocediniento qae ntr lcupa. Sin peryaicio de aqae//0, k Agencia l.lacioiA at n grhAóu1
Control del Transporte Teneshe, hánsitol segaidad rial angerá k dispuun en el artículo 3i de la LOSÑC| 0;,1
ru d{ecto defnirá k continaidad de la contratación bEo sa entera responubilidad, en concordancia con lo dispue$o en
el arttculo 99 de la LOJATCP':

{v Págína 2 de 10

1.10 Mediante memorando Nro. ANT-ANT-2022-0280 de 03 de mayo de 2022, el Director Eiecutivo
dispuso al Director_de Contratación, "(...) tt ¡ontinúe cor el notrzal de¡atrollo de ksprondinientot signadw
con lot códigot ( ) SIE-A IT402-2022 nn objeto 'Adquisición de rollos de cintas term@li:ticas para entjntado
dr phcar de identy'icación fu aehícalot" (...)".

1'11 Con memorando Nro' ANT-DC-2022-0260 de 05 de mayo de 2022, el Director de Contratación
Pública comunica al Director de Asesoría Jurídica lo áispuesto por el Director Ejecutivo en
memorando Nro' ANT-ANT-2022-0280 de 03 de mayo de 2022, a fin de q,r. ,. .orúoúe con el
Proceso normal a fin de dar continuidad y cumplimiento a los obfetivos instituiionales.

1'12 Mediante Resolución Nto. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021,e1 Dr. Adrián Ernesto
Castro Piedra, Director Efecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y SeguridÁ Vial, resolvió deleg; al/a birector/a de
Administrativofa, entre otras facultades las de '(...) 4 Su¡cribi los nntratos prlnapakt,
complementaios, modficatorios, así conto cambio de cmnlgmma di los procetos de untratación púbiica, 1deti-gnar a los retputiuos admini¡tradore¡ del contrato, ftg)n t0 (tispuestr en la /e.y, en los qal bEa sirlo
ordenador de gasto (...)". A través de acción de persJnal Nro. 0558, se nombró como Directora
Administrativa a la Mgs. Gloria Avelina Larenas Mafiínez,nombramiento que rige desde el 22
de noüembre de2021.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.7 Formanparte integrante del contrato los siguientes documentos:

^' El püego (condiciones Paniculares del Püego cPP y condiciones Generales del pliego cGp)- incluyendo las especificaciones técnicas del Á¡eto a. u .""or,^.ior.b' Las condiciones Generales de los contratos de adqüsicl¿., a. ii.n., pubücados y vigentes a lafecha de la convocatoria en el Portal Institucioáal del il;;i" Naciona.l de contrataciónPública -SERCOP_.
c' La oferta presentad¿ por-el contradsta, con todos sus documentos que la conforman.d. La resorución de inici,c Nro. ANT-DA -zózz-ooot-xde 10 de febrero de 2022.e. La resolución de adjudicación Nro. ANT-DA_2022-oo0+ n a.ii'a. mano de 2022.

Dirección: Av Anton¡o José
Teléfono: 593-2-3928890 _
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La certificación presupuestaria Nro. 81 de 31 de enero de 2022, emitida por la Dirección
Financiera, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos,
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contraro.
Oficio de 23 de marzo de 2022, a través del cual el contratista renuncia al anricipo.
El desglose de valores unitarios de los productos ofertados.
Los documentos que acreditan la caüdad de los comparecientes y su calidad para celebrar el
contrato.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO:

3.7 La contratista se obliga con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial a entregar 322 rollos de cintas termoplásticas para enrinrado de placas de
identificación de vehículos y a ejecutar el contrato 

^ 
enfera satisfacción de la contratante, iegún las

características constantes en las especificaciones técnicas, Ios pliegos y en Ia oferta, que se agrega y
forma parte integrante de este contrato, de conformidad con el siguiente detalle:

PRODUCTO CANTIDAI) CARACTERISTICAS

Rollos de Cintas
Tetmoplásticas para
entintado de placas
de identificación de
vehículos.

322

Color para estampado al calor de la información
troquelada en las placas de aluminio.
Diseñadas para uso externo a apücarse por medio de
rodillos aI calo¡ con resistencia a la rayos UV,
gasolina, abrasión, inclemencias del tiempo, salinidad.
Dimensiones de 300 metros de largo en adelante, y
entre 160 mm a 165mm de ancho.

La entrega de los bienes contratados se rcalizará en la ciudad de Qüto en las instalaciones de la
Fábrica de placas de la ANT ubicada en la Av. Mariscal Sucre yJosé S ánchez,edificio ANT, planta
baia.

Cláusula Cuata.- PRECIO DEL CONTRATO:

4'1 El valor del presente contrato; que la contratante pagará al contratista, es el de cincuenta y cinco
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro dólares de los Eitados Unidos de América con 50/1ó0 más
IVA, de conformidad con lo resuelto en la fase precontracrual del proceümiento, valor que se
desglosa como se indica a continuación:

Agencía Nacional de Tránsito
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f.

ob'
h.
i.

4'2 I-rs precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todossus costos' inclusive cualqüer impuesto, derecho o tasa que r,rrri.s. que pagar, excepto el Impuesto
al Valor Agregado que será añadiáo al precio del contrato.

Dl¡ección: A,v, Antonio José de Sucre y José Sánche¿ Código postal: 17051g
Teléfono: 593-2-3424890 - w,¿/w.ant.§ob.ec

Item Descripción UNIDAD Cantidad Costo
Unitario Costo Total

1

Rollos de Cintas
Termoplástica;s p^ta

entintado de placas de
identificación de

vehículos. Dimensiones
305M de largo y 1,65

mmm de ancho.

UNIDAD 322 172,187888198 55.444,50

Subtotal 55.444,50

; "i:''"'' 1"' 
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Cláusula Quinta.- FORMADE PAGO:

Agencia Nacional de Tránsito

5.1 E n función de que la contratista renunció al anticipo, la forma de pago será l}Ooh contra enrega del
obieto del contrato, mismo quc se cancelará posterior a la presentación cle los sizuientes
documentos:

o
o
o

5.2 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 de la Administradora del
contrato.

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

5.4 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualqu-ier
tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por .rroi d.
cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la tontratista a iatisfacer las
reclamaciones que Por este motivo )legate a plantear la contratante, reconociéndose el interés
calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS:

6'l Garu¡tla buen uso del anticipo.- Por existir renuncia expresa al anticipo conforme consta en
comunicación de 23 de marzo de 2022 suscnta por el contratista, no se entregará anticipo y por
ende no se reqüere la garantia del buen uso del anticipo establecida en el arüculo 75 áe b Ley
Oryánca del Sistema Nacional de Contratación pública.

6'2 Gatantía técnica: El contratista deberá entregar la correspondiente garantíatécnica que cubrirá el
100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionadás por: fáb"rica, embalaje, áanipulación,
transPorte, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación y -u.ro d.
obra.

El contratista deberá rcaltzar el cambio de los bienes considerados defectuosos, los mismos que
serán reemplazados por otros nuevos de la misma caüdad y condición sin costo adicional "b;opanla entidad contratante; y, en caso de que el daño o defécto sea de tal magnitud que impiáa su
correcta ú)üzación,los bienes serán cambiados por otros nuevos sin que signilque cárto a&.ion¡
para la Entidad Contratante, excepto si los daños hubiesen ocasionadoi po.Ld oro.

El contratista deberá entrega a la ANT la.correspondiente garanda técnica que cenifique una
duración mínima de cuatro años de vigencia de dicha g1rantia. É,sta garantiadeber¿ ser en1¡ég2da al
administrador del contrato y reg$á desde la recepciónáel bien contáado.

6'3 vigencia de las garantías.- El contratista tiene la obügación de mantener vigente la gararúa d,el
contrato hasta que se haya cumplido el plazo de dicha galanúa.

6'4 Eiecución de la garantia.técnica: La garanúa técnica podrá ser ejecutada por la contratante
cu¿ndo se incumpla con el obieto de esta garantia,de acueráo con lo establecido en .t pti"go y..t.contrato.

.¡v Página 4 de 10

Informe de haber recibido /'plena sarisfacción los suministros por parte del
administrador del contrato; '/ /'
Acta de recepción defirunva; /ry'
Facrura correspondiente; e, i/ /
Ingreso a bodega. /

Dirección: Av Antonio José de Sucre y José Sdnchez Código postal: l705.lg ,/ euito EcuadorTeléfono: 593-2-3B2BgSO - wvrv.ant.gob.ec z Gobierno . Juntos
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Cláusula Séptima.- PLI¡ZOI

7.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes conttatados, a enrera satisfacción de la
contratante es de treinta (30) días calendario, contados aparúr de la suscripción del contrato.

Cláusula Octava.- MULTAS:

8.1 La Agencia Nacional de Tránsito, a través del Administrador del contrato, impondrá las multas por
retardo en la eiecución de las obügciones contractuales conforme al cronogtama valorado, así como
por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de
retardo; las multas se calcularán sobre el uno por mil (1x1000) sobre el porcentaje de lás obügaciones
que se encuentran Pendientes de eiecutarse conforme lo establecido en el contrato, según lo señalado
en el artículo 71 delaLey Orgáruca del Sistema Nacional de Contratación Púbüca y demás normariva
conexa.

8.2 Las multas se aphcarát de forma independiente por cada falta, por cad,a vez que esta ocurra y por
cada día que se ma,tengan, en consecuencia las multas serán acumu]ativas.

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

8.4 La imposición de multas, estarán exentas en el evento de caso fornrito y fwerzamayor, definido en el
artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la Agencia
Nacional de Tránsito, panlo cual se noafrcará al administrador del contrato dentro dei plazo ie diez
(10) días de ocurridos los hechos o de enterada la conrratista de los mismos.

8.5 De corrido este término de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los
hechos que alega el contratista como causa de fustificación y se le impondrá la multa preüsta.

8.6 Las multas serán retenid¿s de cualqüer pago que se deba ca¡celar al contratista.

8'7 De conformidad con el artículo 71 delal.rey Orgánca el Sistema Nacional de Contratación pública,
las multas impuestas a la contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a trar,és de los
respectivos recursos, o en sede iudicial o arbitral.

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE pRECIOS:

En el presente contrato no habrá reaiuste de precios.

CIáusuIa Décima.- DE I.AADMINISTRACIÓN oBT CoNTRATO:

70'7La contratante designa como administrador. del.conttato al Ing. Marcelo Ramiro Tru)illo Cajo,
analista administrativo 1, de la Dirección Administrativa dela,{gencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestre, Tránsito. y Seguridad; quien 

"velará 
por el cabal yoopoao.ro

cumplimiento de todas y cada ona de las obügciones derivadas del contrato. Adoptará ir, 
"..io.r.,que sean necesarias prta evitar retrasos iniustificados e impondrá las multas y'sanciones a que

hubiere lugar, preüo informe motivado.

Serán funciones del administrador del contrato, además de las señaladas en la LOSNCp, suReglamento General, pliegos y las Normas de Control Interno de la contraloría General delEstado, especialmente |a "108-17 Administrador del contrato", las establecidas en los términos dereferencia y püegos que se agrega y forma parte integrante de esie contrato.

l0'2La conüatante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar alcontratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la moiificación del texto contractual.

{v Página 5 de 10Dirección: Av. Antonio
Teléfono: 5S3-2-3B2Bg
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CIáusuIa Décima Primera.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

11.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el anículo 92 delal-ry
Orgáuca del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP y las Condiciones Paniculares y
Generales del Contrato.

11.2 Causales de Terminación unilatetal del conttato.- Tratándose de incumplimiento de la
contratista, procederá la declanción anticipada y unilateral de la contratante, en los casos
establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánca del Sistema Nacional de Contratación Pública
LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a. Si la conratista no notificare a la contrat^nte acerca de la transferencia, cesión, enaf enación de
sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad,
dentro de los cinco días hábiles siguientes ala fecha en que se produio tal modificación;

b. Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, no attonza la transferencia, cesión, capitalización,
fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones,
panicipaciones o cualqüer oüa forma de expresión de la asociación, que represente el
veinticinco por ciento, (25'§ o más del capital social de la contratista;

c. Si se verifica, por cualqüer modo, que la panicipación ecuatoriana real en Ia provisión de bienes
o prestación de servicios objeto del cofltrato es inferior ala declanda.

d. Si la contratista incumple con las declaraciones que ha reahzado en el formulario de oferta
Presentación y compromiso;

e. El caso de que la contratante enconüare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud
en la información presentada por la contratista, en el procedimiento precontractual o en la
ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación inexactitud serán causales de
terminación unilateral del contrato por lo que, lamáxtrna autoridad de la entidad contratante o
su delegado, lo declarz;á Contratista incumpüda, sin perfücio además, de las acciones judiciales
a que hubiera lugar.

11.3 Ptocedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación
unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánéa del §istema Nacional de
Contratación Púbüca.

l7'4La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por Ia
inteqposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte de la contratista.

cláusula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DE LA GONTRATISTA:

Parala correcta ejecución del contrato la contratista se obliga a:

a' Dar cumpümiento cabal a lo establecido en el pliego de acuerdo con los términos y condiciones delcontrato.
b' El contratista se responsabiliza 

-de 
cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de laconffavención o falta de cumpümiento de cua.lqüer ná.-. ¡rrrial.a por parte del contratista o supersonal.

c' En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con

;1*'r"¿: 
cualquier norma iurídica, el Proveedor deberá informar a. .rto a la Agencia Nacional de

*tv Página 6 de 10
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d.

e.

El contratista suministrará todo el personal, matenal, maqünaria, transporte, eqüpos, y accesorios
necesarios para la entrega de los servicios objeto de esta contratación.
El contratista es responsable de todos los costos directos e indirectos que fuere necesario pan la
total ejecución del contrato, de conformidad con laoferta adiudicada, las especificaciones técnicas,
las condiciones generales y particulares de los pliegos, y los demás documentos contractuales.
Son obügaciones del contratista el cumplimiento del obieto contractual y cualquiera otra que se

derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en nofina legal específicamente apücable.
El contratista se obliga al cumpümiento de las disposiciones establecidas en el Código del Traba)o y
en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabaiadores, la calidad de patrono, sin
que la Agencia Nacional de Tránsito tenga responsabiüdad alguna por tales cargas, ni relación con
el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.
Revisar cüdadosamente los pliegos, especificaciones técnicas y productos esperados a fin de
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descüdo del contratista al
revisar los documentos no le relevará de sus obügaciones con relación a su propuesra.
El contratista se compromete a e)ecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación
tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante y que
fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal vir¡¡d, no podrá aducir error, falencia o
cualqüer inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo.
El contratista deberá cumpür con todos los términos y condiciones previstos en los pliegos y en el
contrato, los gastos que demande la adqüsición de los productos obieto de este proceso de
contratación.
El contratista deberá firmar una carta de compromiso en el cual deberá manifestar que entregará el
obieto de la con:ra;t^ción en las mismas condiciones que las propuestas para las pruebas técnicas,
contempladas en el punto 9.4 de estos Términos de Referencia, esto para garantizar los estándares
de caüdad.

ob'

1.

h.

k.

Cláusula Décimo Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

13.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en un
plazo de tres (3) días laborables contados a patir de la petición escrita formulada por la
contratista.

{y Página 7 de 10

13.2 El contrataflte, nombrará un Administrador del Contrato que será el responsable de coordinar con
la cootratist¿ de los suministros las acciones que se deriven del presente instrumento.

13.3 Cumplir y hacer cumpür las obligaciones estipuladas.

13.4 En caso de requerirse contrato complementario la Entidad Contratante lo realizará en 15 días
laborables.

13.5 Suscribir el acta de recepción definitiva de los suministros, siempre que se haya cumplido con rodo
lo orevisto en la ley, parala entrega recepción; y, en general, crÁpür co., h. ábtg".io.res derivadas
del contrato.

CIáusuIa Décimo Cuafta.- SoLUCIÓN DE CONTRoVERSIAS:

14'1 En 
.:l :^t9 de cualqüer disputa, controversia o reclamo que se derive de este contrato, incluso perono limitado al incumplimiento, terminación o invalidez del mismo, cualqüera de las partes podrá

eotregar ala otra, aviso escrito y formal indicando que se ha suscitado una controversia.

74'2Las partes intentarán de buena fe resolver la controversía a través de negociación directa, duranteun periodo de diez (10) días contados a parút de la fecha de entrega de la notificación de

::;::::r"" 
por una parte 

^ra 
otra, o duranre un periodo mayor según la*s partes ro acordarán por
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14.3Si 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 Ia Procuraduría General del Estado Ecuatoriano, en la ciudad de Qüto. La mediación estatá a
cargo de un mediador que designe la antes señalada entidad pública.

74.48r el evento en que, acudiendo a la negociacióty ala mediación como procedimientos previos, la
controversia suscitada no fuere resuelta, la misma será sometida por las partes a la resolución de un
Tribunal de Arbitrafe de la Cámara de Comercio de Quito, para un arbitraie en derecho que se

sujetará a lo dispuesto en la [ry de Arbitraje y Mediación, en el reglamento del Centro de Arbitraje
y Mediación dela Cámara de Comercio de Qüto y a las sigrientes nonnas:

a. El tribunal arbttral, estará compuesto por tres (3) árbitros principales y un alterno, y serán
seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco dras
contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial
proporcionada por el centro de arbitraie y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo
término de cinco días escogerán al tercer árbitro, qüen presidirá el Tribunal, y il. árbitro
altemo. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial
proporcionada por el centro de arbitraie y mediación, y el término para su designación se

contará a pank de la fecha eo que los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado
por escrito su aceptación de desempeñar elcargo. 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 efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes,
conforme lo establece el inciso qünto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

b. Las Partes renrmcian a la iurisdicción ordinaria en todo lo que fuese matena transigible y se

obligan 
^ ^c 

t^f el laudo que expida el Tribunal Arbitral, el que deberá fundarse en derecho y
por consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a Ia
jurisprudencia y ala doctrina.

c. Para la efecución de las medidas cautelares, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de soücitar de
los funcionarios públicos, fudiciales, poüciales y administrativos su cumplimieflto, sin que sea
necesario recurrir a tn iu.ez ordinario alguno.

d. El procedimiento arbitral será confidencial.

e. El lugar del arbitraie será en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara
de Comercio de Quito.

f. La legislación aplicable al procedimiento de este arbitraje (ex arbitri) es la ecuatori ana. F,n
consecuencia, Ia contratista decla:la conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo
taoto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea apücable al presente cont;;.

g. Idioma del arbitraje será el español.

h' Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbtttd,serán cubiertos por el demandante.

i' si el Tribunal Arbitral declaran que no tiene compet encia para resolver la controversia, ésta se
someterá al procedimiento establecido en el Código Orgínico General de procesos, siendo
comPetente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Coniencioso
Administrativo que ejerce iurisdicción en el domiciüo de la entidad contratante. para talefecto,el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas lasexcepciones preüas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a lademanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescrip.ia, q,r. ;..a^resueltas en el laudo arbitral.
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14.5La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la contratista declara

coflocer el ordenamiento iurídico ecuatoriano y, por Io tanto, se entiende incorporado el mismo en

todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Quinta: PRÓRROGAS DE PLAZO:

75.1 La contratante prorcogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

15.1.1 Cuando el contratista así lo soücitare, por escrito, iustificando los fundamentos de la
soücirud, dentro del plazo de qünce (15) días siguientes ala fecha de producido el hecho,
siempre que este se haya producido por motivos de trerza mayor o caso fornrito aceptado
como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe
del administrador del contrato. Tan pronto desaparczct la causa de fuerza mayor o caso

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

15.7.2 Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas
por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.

15.1.3 Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos y/o contracruales
en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la eiecución del trabajo.

15.2 E¡ casos de prórroga de plazo, las partes elaborará¡ un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustitüdo. Y en tal caso
se requerirá la a¡tonzación de l¿ máxtrna autoridad de la contratante, previo informe del
administrador del contrato.

Cláusula Décima Sexta.- RETENCIONES, TRIBUTOS, IMPUESTOS, TASAS y
CONTRIBUCIONES:

16.1La Contratante efec¡tará al Contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme
la legislación tributaria vigente.

l6-2Pago directo.- Cuando la normativa legal así lo establezca, el contrarista pagará 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 la administracón del
contrato, cuando ésta los solicite.

16.3Retención 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 á h fu.rr,.
por el contratista Para su transferencia a los organismos competentes, éste efectuará dichas
retenciones y las transferirá alos organismos pertinentes en los plazos preüstos en la legislación
vigente.

L6'4Retención en la fuente por la ANT.- Cuando la normativa esablezca 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 h AÑT. En estos casos, la ANT enviará al
contratista un comprobante de las retenciones reñzaÁas.

16'5Responsabilidad.- El contratista será totalmente responsable del pago de todos los impuestos,
derechos de timbre, derechos de licencia y otros graváÁenes y trib,.rtos que sean exigibles dentro o
fuera del Ecuador en ocasión de la efecución de este contrato.
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l6.6La Contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de

servicios personales para la eiecución del contrato de acuerdo alaI*y de Seguridad Social.

Cláusula Décima Séptima.- COMUNICACIONES ENTRE I.AS PARTES:

17.1Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las pártes, relativas a los trabajos, será¡ formuladas
por escrito o por medios electrónicos y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el
administrador del conrato y la contratista se harán a través de documentos escritos, o por medios
electrónicos.

Cláusula Décimo Octava.- DOMICILIO:

l9.7Pan todos los efectos de este contrato, las partes conüenen en señalar su domicilio en la ciudad de

Qüto.

18.2Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La conttatante:
Contacto: Ing. Marcelo Ramiro Trufillo Caio
Dirección: Av. AntonioJosé de Sucre yJosé Sánchez.
Teléfono.: (02) 382-8890.
Email: marcelo.trujillo@ant.gob.ec

La contratista:
Contacto: Sr. Alfredo Ramiro Sevilla Dalgo.
Dirección: De los Cabildos N39-133 e Hidalgo de Pinto, de la ciudad de Qüto.
Telf.: 0996264842
Email ramirosevilladalgo@yahoo.es

CIáusuIa Décima Novena.- ACEPTACIÓN Os LAS PARTES:

19.1 Declatación.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen v aceptan el texto
íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen Especial, publicado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente ala fecha de la Invitación del
procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que lo están
suscribiendo.

79.2 Librc y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el
Presente contrato y- :1 t-91.t.n 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 euito el 06 de mayo de 2022.

GLORIA AVELINA
LARENAS MARTINEZ

Firmado digitalmente por GLORIA
AVELINA LARENAS MARTINEZ
Fecha: 2022.05.06 1 6:56:20 -05'00'

AIJFREDO RAMTRO
SBVILIJA DAIJGO

Ing. Gloria Avelina Larenas Maní¡ez
Directora Administrativa
Delegado de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Tránsito

Sr. Alfredo Ramiro Sevilla Dalgo
RUC Nro. 1000720977001
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