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Agencia Nacional de Tránsito

PRIMER CONTRATO MODIFICATORIO
A I-A RENOVECTÓN DEL CONTRATO NO. OO5-DA.ANT-2019

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transpone Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente representada en este acto por
la Mgs. Gloria Avelina Larenas Martrr,ez, en su calidad de Directora Administrativa, legalmente facultada
por Resolución Nro. 062-DE-ANT-202"1 de 13 de agosto de 2027, que como documento habilitante se

adiunta, a qüen en adelante se le denominxá "ArendattÁa"; y, por otra parte, el señor \X/elüngton
Alexander Vaca Cisneros, con cédula de ciudadanía Nro. 1004654362, conforme poder especial otorgado
a su favor por el señor Michael Fernando Vaca Cisneros y Ia Sra. Jimena Dolores Cisneros Chalcfu, a

quien en adelante se le denominará'1\rrendador". Las partes se obligan en vi¡tud del presenteT/ontrato,
al tenor de las siguientes cláusulas: /

CL(USULA PRIMERA- ANTECEDENTES:

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226, señala que: 'L.a in¡tifaciones del

Estado, us organismos, dependencias, las ¡eruidora¡ o sertidoretpúblicosl laspersonat qae actúen en airtad de una

potestad estatal ejercerán sokmente ks conpetenciaslfacultades que les sean atribaida¡ en la Con¡titución1 la ley

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cunplimienn de src fnery hacer efectiuo el gocel ejercicio dybs derecbos

reconocido¡ en la Con¡tülción". f

El artículo 72 delaLny Oryánca del Sistema Nacional de Conttatación Pública üspone: "Contratos

Modfrcatorios para Enmendar Casos de Erore¡.- Para comgir enores manifiestos de hecho, de trasnipción o de

cáhtrlo qtte se ltabieren prodacido de baena fe en las cüasalas contractaales, las ertidades podrán celebrar cztttratls

modficitorios qae enmienden los errores encontradol'. /
t'

Con fecha 02 de septiembre de 2019, la Agencia Nacional de Tránsito y el señor Michael Fernando

Vaca Cisneros, suscribieron el contato Nro. 005-DA-ANT-2019, cuyo ob)eto es el Arrendamiento
de un bien inmueble parala Dirección Provincial de Imbabura y Oficina de Atención al Usuario

Ibara, ubicado en la calle Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal Tobar Subía, parroqüa
Sagrario, cantón lbana,provincia de Imbabura, con un plazo de vigencia de setecientos treinta (730)

días calendario (24 meses), condados apartu de la suscripción del contrato, por un valor total de

TREINTA Y TRES MIL SEISCIE,NTOS DÓIARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CON 00/100 (IJSD 33.600,00) más IVA, con un canon de arrendamiento mensual de

MIL CUATROCIENTOS DÓI"\RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
00/100 (IJSD 1,400,00) más IVA.

El 02 de mayo de 2020,1a Agencia Nacional de Tránsito y el señor Michael Fern andolacaCisneros,

suscribieron el contrato modificatorio al contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, modificando cláusula

QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO y la cláusula SEXTA.- CANON Y FORMA DE PAGO,

determinando como canon de arrendamiento mensual el valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA

DóTARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 6JSD 1.260,00) más

rvA. /I
El 1 de septiembre de 2021,1a Agencia Nacional de Tránsito y el señor \Wellington Alexander Vaca

Cisneros, suscribieron la renovación de contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, por TRES (03) meses

contados a partir de la ñ¡ahzació¡del contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 suscrito el 02 de sePtiembre

de 20't9.

pl29 de noviembre de 2021,,Ia Agencia Nacional de Tránsito y el señor \iliellington Alexander Vaca

Cisneros, suscribieron la renovación de contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, por seis (06) meses

conrados a parúr de la finalización de la renovación de contrato Nro. 005-DA-AN?2019 suscrito

el 01 de septi.mb.e de 202'1. (
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Agencia Nacional de Tránsito

1.7 Con memorando Nro. ANT-DPI-2022-0789 de 21 de febrero de 2022 el Abg. Edison §lilfrido
Enríquez Rúales, Director Provincial de Imbabura, solicita a la Mgs. GloriaAveünaLarettasManinez,
Directora Administrativa, "...autorice jt ¡olicite a quien comsponda l¿ ekboración d¿l contrato nodficatoio a la
renouación del contrato lllro. 005-DA-ANT-2019 Amndaniento dt un bien innueble para k Dirucidn Prouincial

de Inbabural Oficina de Atención al U¡urio lbarra', en raión de que existen errores de transcripción, mismos que

se detallan a continuación: I . En la cláasula primera, numeral 1 .9 de /os antecedentes, kfecha corecta de eni¡ión de/

ofcio Nro. ANT-DPI-2021-2270 es l5 de septiembre de 2021. En el contraio consta fecha 29 de nptienbre de

2021. 2.Enlacláa¡ukpimera,nrmeral 1.1 I delosantecedeües, laDiruciónProuincial eslnbabura.Enel
contraio consta Dirección Prodncial de I-n¡ Río¡...".

1.8 Mediante comentario constante en hoia de ruta del memorando Nro. ANT-DPI-2022-0189,1a Mgs.
Gloria Aveüna Larenas Mafiínez, Directora Administrativa de la ANT, en caüdad de delegada de la
máxjlma autoridad, el 22-02-2022 dispuso: 'Estimado Dirutor, se autoi1a para la elaboración d¿l instuamento

legal comsp otdiente, Cracias ".

1.9 A través de memorando Nro. ANT-DAJ-2022-0643 de 24 de febrero de 2022, el Director de Asesoría

Jurídica emite criterio iurídico en el que seiata: "(...) acoger elpedido del administrador del contratol sa

disposición cono deltgada de la máxima autoridad de suscribir un contrato modficatoio la renoaación de contrato Nro.
005-DA-ANT-201 9 de 29 de nouiemltre d¿ 2021 , cay objeto es '. . .renoaar el contrato de anendamiento l\ro. 005 -

DA-ANT-2019, por se* (06) nues contados apartir de kfnalryción dtl plary suialado en la rcnouación del

contrato Nro. 005-DA-ANT-201 9, sascrita el I de septienbre de 2021 ', acorde al reqaeimiento del administrador

del contrato (...)".

1.10 Mediante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 de 12 de marzo de 2020, el Director Ejecutivo de la
ANT resolvió: "(. . .) Artíaú 1.- Debgar a el/ k (...) Dirutor/ a Adnini¡tratiw (...): Auroiiar lo¡ cvntrato¡
cortplementarios, modficatorios, ampliatoios, de prórroga, órdenes de trab@0, rubros fiaeats ) demás docamentot 1
actos necesarios, dentro de la e.Jecución de los conhatos, rcgin k diEone la lt11 denás nomatiaa uigente, en los montos

que rean ordenadores de gasto (...)".

1.11 A través de Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2027,elDirector Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
resolüó delegar al,Dketor/aAdministrativo f a,enfie otras facultades las de: "(...) a) AutoriTar elgaslo
para todos losproadimientos d¿ conlrataciónpública establecidos m k Iz1Oryánica ful Si¡tenaNacionalde Contratacitín

Públical su Reglaruento Ceneral. para k adryisición de bienu, la giecución de obrasl la prestacitin de ¡eruicios indaidos
bs de consultoría, cuafidr el presilPilertl referencial rro s*Pere el ualor que nshare de la niltiplicación del nefciente
0,000002, por el Prcsapauto Inicial del Estado, del correspondiente /ercicio económico; (...) c) Susnibir los contrato¡

PrificiPal¿s, compbmentaios, modficatoios, a¡í como canbio de crufilgrama de lot prucesos de contratación ptiblica 1
deignar a bs resputiuot administradores del conhato. segin k diEone la lE, en los que hala sido ordenador de gasto;
(...)". A través de acción de personal Nro. 0558, se nombró como Directora Administrativa a la Mgs.
Gloria Avelina Larenas Mafiínez, nombramiento que rige desde el 22 de noviembrc de 202'1.

CL(USUIA SEGUNDA.. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Los documentos que acreditan la representación legal de los intervinientes se agÍegan a este insrrumento
como habilitantes y los documentos señalados en la cláusula primera de este instrumento.

cL(usur.a TERCERA.- oBJETo :

El obieto del presente contrato es modificar la renovación de contraro Nro. 005-DA-ANT-2019, en el
numeral 1.9 y'L'11 de 'HNTECEDENTES", conforme lo sigu.iente:

'¡Cláusul a Ptimeta, - ANTECEDENTES :
(...)
1.9 A través de oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0886-0 de 29 de septiembre de 202'1, el Director

de Análisis y Uso de Bienes de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiüaria del Sector Público, en
atención al oficio Nro. ANT-DPI-2021-2270 de 15 de septiembre de 2021, informa al Director
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Proüncial de Imbabura de la ANT: "(...) esta Sectetatía Técnica, inforzna a sa representada q,.te, ttÍta
ueTrealiTada la gestión de búsqaeda en la ba¡e de dato¡ de bienes ittmuebles de propiedad de eÍa enrtdadl de otras
institucionespública¡ adnini¡tradaspor esta Secretaría, qae se encaentran dentro de sus corupetencias, a kfecha no se

regishan bienes inmueble¡ detocapados en la localidad-y con ks caracferí¡tica¡ de¡crita¡ er sa petición (...)".
1...)

1.1 I A traaés de memorando Nro. ANT-DC-2021 -0522 de 2l de octabre de 2021, la Dirutora de Contratación
encargada, renitió al Director Prouincial de Inbaltara, el artifcado de aeif cación en caiálogo electrónico Nro. VCE-
I 38-2021 de 21 de octubre de 2021, a traués del cual ¡e puede euidenciar qae el mencionado objxo de contratación
NO consta en la l¡eramienta de Catálogo Electninico del Si¡tena Ofcial de Contratación del Estado.

1...)

CIÁUSUI-A CUARTA. - REMISIÓN:

En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las partes ratiftcan lo establecido en el
contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 de 02 de septiembre de 20'19, inclüda la forma de terminación del
conttato, sus modificatorios y renovaciones, así como ala renovación de contrato Nro. 005-DA-ANT-2019
de 29 de noüembre de2021. /I
cr.¿(usur-e eurNTA.- ACEPTACTóN:

Ubre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente
contr¿to 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, e\ 24 de febrero de 2022.

-GLORIAAVELINA Firmadod.eitalmenteporGtoRrA

LA R E N AS MA RTI N EZ iJi.]iI.$:,Ji"iI3]}1''..

Agencia Nacional de Tránsito

Firmado por
WELL]NGTON ALEXANDER VACA
CISNEROS

Mgs. Gloda Avelina Larenas Martt¡ez
Directora Administrativa

f \WclJington Alexander Vaca Cisneros'c.c.too46s4Ec,

Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terresre, Tránsito y Seguridad Vial

Dirección: Av Antonio José & Sucre y José §ánchez. Código postal: '170518 / §uito Ecudor
Teléfono: 591-2-3828890 - www.ant.oob.ec

.,t V Página 3 de 3

- Gobierno - Juntos- d"rEncuEntro I lo looramos

/



Agencia Nacional de Tránsito

RENovACIóN oBr coNTRATo No. 005-DA-ANT -2019

«ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARAI.ADIRECCTÓN PNOVTNCIAL
DE IMBABURAY OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO IBARRA,

Comparecen ala celebración del presente contrato, por una parte la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente representada en este acto por
la Mgs. Gloria AvelinaLarc¡asMartitez,en su calidad de Directora Administrativa, legalmente facultada
por Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, que como documento habilitante se

adjunta, a qüen en adelante se le denominzrá"Ate¡dataia";y, por otra parte, el señor \Wellington

Alexander Vaca Cisneros, con cédula de ciudadanía Nro. 1004654362, conforme poder especial otorgado
a su favor por el señor Michael Fernando Vaca Cisneros y la Sra. Jimena Dolores Cisneros Chalacán, a

qüen en adelante se le denominará "Arrendado¡". Las partes se oblign en vinud del presente contrato,
al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.. ANTECEDENTES

Lrl-ny Orgáaca del Sistema Nacional de Conttatación Púbüca, establece en el artÍculo 59 "Ré§men.-

l-.o¡ contratos de arrendamiento lanto para el ca¡o en qae el E$ado o ana institución pública tengan la calidad de

arendadora como amndataia se sajetará a las normas preui¡ta¡ en el Rcglamento de e$a l*1".

El Reglamento General a la LOSNCP dispone en el artículo 64: "Procediniento.- Para el anendamiento de

bienes inmaeblts, la¡ entidadu contratanter ptblicarán en el Portal ntvw.compmspublicas.gou.ec. lot pliegos en los qae

con¡tarán las condicione¡ mínimas del innaeble reqaeido, con la referencia al sedorl lugar de ubicación del nisno.

Para la sascripción del contrato, el adjadicataio no requiere utar inuifo t habilitado en el RUP. El SERCOP
deterrninará el procedinientol los reqaisitos qn se deberán camplir en e¡tas contrataciones" .

El artículo 368 de la Codificación y Acrtaüzación de las Resoluciones emitidas por el Servicio

Nacional de Contratación Pública establece: "Plary.- El contrato de anendamiento rc celebrará por el pbTo

necesaio, de acuerdo al uso 1 de¡tinarión que se le dará, uencido el cual podrá, de persislir k nuuidad, ser renouado" -

El Código Civil establece en el ¿rtículo 1453: "L-as obligacione¡ ,tacelt,Ja del concar¡o real de ks uoluntades de

dos o más persottraJ, c0m0 en los contratos o conuenciones (...)" .

Con fecha 02 de septiembre de 2019, la Agencia Nacional de Tránsito y el señor Michael Fernando

Vaca Cisneros, suscribieron el contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, cuyo objeto es el Arrendamiento

de un bien inmueble parala Dirección Provincial de Imbabura y Oficina de Atención al Usuario

fbana, ubicado en la calle Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal Tobar Subía, parroqüa

Sagrario, cantón lbarn, provincia de Imbabura, con un plazo de ügencia de setecientos treinta (730)

díÁ calendario (24 meses), condados a partu de la suscripción del contrato, por un valor total de

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CON 00/100 6JSD 33.600,00) más fVA, con un canon de arrendamiento mensual de

MIL CUATROCIENTOS DÓIARE,S DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON

00/100 (IJSD 1,400,00) más IVA.

El 02 de mayo de 2}2},laAgencia Nacional de Tránsito y el señor Michael Fernando Vaca Cisneros,

suscribieron el contrato modificatorio al contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, modificando cláusula

QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO y la cláusula SEXTA.- CANON Y FORMA DE PAGO,

determinando como canon de arrendamiento mensual el valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA

DóTARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉzuCA CON 00/100 (IJSD 1.260,00) más IVA.

El 1 de septiembre de 2021,Ia Agencia Nacional de Tránsito y el señor §fellinSon Alexander Vaca

Cisneros, suscribieron la renovación de contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, por TRES (03) meses

contados ap^ttit dela fi¡ahzación del contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 suscrito el 02 de septiembre

de 2019.
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Agencia Nacional de Tránsito

1.8

1.9

Mediante comunicación de 20 de ocrubre de 202'1., el señor Wellington Alexander Vaca Cisneros,
pone en conocimiento del Director Provincial de Imbabura, "(...) lo uolantad de renouar el contrato de

arretdamiento de las instalacionet donde finciona l¿ ANT Dirución Pmyincial de Inbabural Ofcina de Atención
al U¡aaio lbarra (...)".

A través de oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0886-O de 29 de septiembre de 2021., el Director
de Anáüsis y Uso de Bienes de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, en
atención al oficio Nro. ANT-DPI-2021-2270 de 29 de septiembre de 2021, informa al Director
Provincial de Imbabura de la ANT: "(...) esta Secretaría Técnica, infoma a sa representada que, ana

ueqrealilada lagutión de búqaeda en la base de datos d¿ bienes inmubles depropiedad dc uta ettidadl de otras

ifistitr/cizfies ptiblicas adninistradas por esla Secretaría, que se encuentran dentro de sts co@etencias, a la fecha no se

regisfmn biene¡ inmaebl¿s duocapados en la localidadl con la¡ caractetísticas descrita¡ en sa petición (...)".

1.10Se cuenta con la certificación de partida presupuestaria y disponibilidad de fondos Nro. 466 de 21 de

octubre de2021, con cargo alaparidapresupuestaria Nro. 01 00 000 001 530502 1001 002 000 000
denominada "Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios
(Arrendamiento)", pot un valor de un dólar de los Estados Unidos de América ([JSD. 1,00),
correspondiente a la base imponible; y la certificación presupuestaria plurianual Nro. 344, aprobada
el 27 de octubre de2021, con cargo alapanida presupuestariaNro.2022 002 0000 9999 530000
530302 denominada 'Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y
Bancados (Arendamiento)", por un valor de siete mil qünientos sesenta dólares de los Estados
Unidos de América (JSD. 7,560.00), correspondiente a la base imponible, emitidas por la Directora
Financiera de la ANT y remitidas con memorando Nro. ANT-DF-2021,-2054-M de 04 de noviembre
de 2021, al Director Proüncial de Imbabura.

1.114 través de memorando Nro. ANT-DC-2027-0522 de 21 de ocubre de 202't,la Directora de
Contratación errcargada, remitió al Director Provincial de Los Ríos, el cenificado de verificación en
catálogo electrónico Nro. VCE-138-2021 de 21 de octubre de 2021, a través del cual se puede
evidenciar que el mencionado obfeto de contratación NO consta en la herramienta de Catálogo
Electrónico del Sistema Oficial de Contratación del Estado.

7.1'2Con memorando Nro. ANT-DA-2027-6222-M de 09 de noviembre de 2021,, el Director
Administrativo, attoÁza el gasto y solicita al Director de Asesoría Jurídica la elaboración del
instrumento legal que materi¿lice la renovación del contrato Nro. 005-DA-ANT-2019.

1.13Mediante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 de 12 de maruo de 2020, el Director Eiecutivo de la
ANT resolvió: "(. ..) Arthub 1.- Dehgar a el/ la (...) Director/ a Adninistratiuo (...): Autoiiar lo¡ contratos
complementarios, modifcatoios, arupliatoios, depníroga, órdene¡ de lrab@0, rabros nueat¡) demfu docamentosl
actos necesaios, dentro de k /uación de bs contratos, segh lo dispone la lel-1 denás norzr¡atiua uigefite, efi lo¡ montos
qile seafi ordenadore¡ degasto (...)".

1,!144 través de Resolución 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 alDkector/aAdministrativo f a,entre otras facultades las de: "(...) a)AutoriryrelgaÍo
para todos lot procedimientos de contratación priblica establecido¡ er la L,ry Orgánica del Si¡tena Nacional tle
Contratación Públical st Rtglarnento General. para la adquisiciót de bienu, la {uación de obrasl la prutación de
servicio¡ incluidos los de consultoría, cuando el pruupuesto referencial no sapere el ualor que resultare de la nattiplicación
del coeficiente 0,000002, por el Presapnuto Inicial del E$ado, del comtpondiette gjercicio ecnltólilico; (. . .) c) Sascibir
los contratos principalu, conplementarios, modifcatoios, así corzo carzbio de cronograma de /os pronsos de conlratación
públical duignar a ks reEutiuos adnini¡tralores del contrato, segin to dispone la le1, en los qae bay sido ordenador
de gasto; (...)". A través de acción de personal Nro. 0558, se nombró como Directora Administrativa
a la Mgs. Gloria AvelinaLare¡asMarúnez, nombramiento que rige desde el 22 de noüembre de 2021.
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Agencia Nacional de Tránsito

SEGUNDA- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Los documentos que acreditan la representación legal de los intervinientes se 
^gregan 

a este instrumento
como habilitantes y los documentos señalados en la cláusula primera de este instrumento.

TERCERA.- OBJETO:

En virtud de los antecedentes descritos, las partes debidamente facultadas para el efecto, acuerdan renovar
el contrato de arrendamiento Nro. 005-DA-ANT-201,9, por seis (06) meses contados a partir de la
ftnahzación del plazo señalado en la renovación del cóntrato Nro.005-DA-ANT-2019, suscrita el 1 de
septiembre de 2021.

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

CUI|RTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO DE I-A RENOVACIÓN:

El valor total del contrato que la ARRENDATARTA pagará a la ARRENDADORA es de siete mil
quinientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (uSD. 7,560.00) más impuestos de ley que
correspondan, con un canon mensual de mil doscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América
(IJSD 1,260.00) más impuestos de ley que correspondan.

El precio pactado pata el presente contrato, será cancelado de manera mensual, mediante transferencia
bancana a la cuenta que la ARRENDADORA señale por escrito, preüa la presentación de la factura
correspondiente, a mes vencido.

QUINTA.- REMISIÓN:

En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las partes rattfican lo establecido en el
Contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 suscrito el 2 de septiembre de 2021,, inclüda la forma de terminación
del contrato.

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

Presente contfato 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 29 de noviembre de 2027

Firmado por
WELLINGTON ALEXANDER
VACA CISNEROS
EC

GLORIA AVELINA

LARENAS

MARTINEZ

Firmado dig¡talmente por
GLORIA AVELINA LARENAS

MARTINEZ

Fecha: 2021 .1 1.30 'l 5:50:l 9
-05'00'

Mgs. Gloria Ar.eüna Larenas Martínez
Directora Administrativa
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Contrcl del
Transporte Teresre, Tránsito y Seguridad Vial

Sr. \Vellington Alexander Vaca Cisneros
c. c.1004654362
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Agencia Nacional de Tránsito

ATENCIÓN AL USUARIO IBARRA. SEGÚN CONSTA EN LA RENOVACIÓN DEL

CONTRATO N" OO5-DA.ANT-2019 CON FECHA DE SUCRIPCIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE

2021 VIGENTE HASTA EL (),I DE JUNIO DE 2022. ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE

TRANSITO Y EL SR, VACA CISNEROS WELLINGTON ALEXANDER.

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de lbana, provincia de lmbabura, a los dos dias del mes de junio de 2022,

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

lgnacio Chavarría Saavedra, "Administrador del Contrato", la Ing. Laura Cristina Lugmaña

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

y, por oka parte el Sr. Wellington Alexander Vaca Cisneros, "Arrendadoi', quienes de forma libre

y voluntaria, convienen en celebrar el Acta de Entrega-Recepción Deflnitiva correspondiente a la

Renovación del Contrato N" 005-DAÁNT-2019 de "Anendamiento de un bien inmueble para la

Dirección Provincial de lmbabura y' OR.in, de Atención al Usuario lbarra', en los siguientes

términos: I

2. ANTECEDENTES..

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

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

ANUAI dE CONITAIAC¡óN dE IA /GENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TMNSPORTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL, contempla la contratación del

"Arrendamiento de lnstalaciones para la Dirección Provincial de lmbabura y Oficina de Atención

al Usuario lbarra".

Con fecha 02 de septiembre de 2019, se celebró el contrato Nro.005-DA-ANT-20'19 de

Anendamiento de un bien inmueble para la Dirección Provincial de lmbabura y Oficina de

Atención al Usuario lbana, con un plazo de 24 meses, vigente hasta el 01 de septiembre de

2021.

Con fecha 01 de septiembre de 202f, se celebró la renovación del contrato Nro. 005-DA-ANT-

2019 de Arrendamiento de un bien inmueble para la Dirección Provincial de lmbabura y Oficina

de Atención al Usuario lbarra, con un plazo de 3 meses, vigente desde la finalizaciÓn del

contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 hasta el 01 de diciembre de 2021.

Con fecha 29 de noviembre de 202'1, se celebró la renovación del contrato Nro. 005-DA-ANT-

2019 de Anendamiento de un bien inmueble para la Dirección Provincial de lmbabura y Oficina

I

Dirección: Fray Bartolomé de las casas 2-09 y Dr. cristóbal Tobar Subía

(Sector Redondel de la Madre) / Ibarra - Ecuador www.ant.Sob.ec
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Y¿. Ár*iii,'al Usuario lbarra, por un ptazo de 6 meses, v¡gente desde ta f¡natización de la
renovación del contrato Nro.005-DA-ANT-2019 suscrito el 0l de septiembre de 202'1.

La Dirección Provincial de lmbabura y Oficina de Atención al Usuario lbana, ha venido

funcionando en instalaciones arrendadas, ubicadas en la calle Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr.

Cristóbal Tobar Subía, en la ciudad de lbarra, Provincia de lmbabura, con un área aproximada

de 384 m2, tiempo en el cual ha venido prestando los servicios acorde a las necesidades y

requerimientos de los usuarios en instalaciones adecuadas.

3. CONDT9IONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Objeto.- El Sr. Wellington Alexander Vaca Cisneros se comprometió con la Agencia Nacional de

Tráns¡to a la prestación del servicio de "Arrendamiento de un bien inmueble para la Dirección

Provincial de lmbabura y Oficina de Atención al Usuario lbarra".

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

el Arrendamiento de lnstalaciones para la Dirección Provincial de lmbabura y Oficina de

Atención al Usuario lbarra, es de USD $1.260,00 (Un mil doscientos sesenta dólares de los

Estados Unidos de América) más I.V.A., y por el lapso de seis (6) meses, por un valor de USD

$7.560,00 (Siete mil qu¡nientos sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)

más l.V.A.

Lugar de entrega.- Las instalaciones arrendadas de la Dirección Provincial de lmbabura y

Oficina de Atención al Usuario lbana están ubicadas en la calle Bartolomé de las Casas 2-09 y

Dr. Cristóbal Tobar Subía, en la ciudad de lbarra, Provincia de lmbabura, con un área

aproximada de 384 m2, tiempo en el cual ha venido prestando los servicios acorde a las

necesidades y requerimientos de los usuarios en ¡nstalaciones adecuadas.

4. FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Con dólares americanos en forma mensual el valor de USD$ 1.260,00 (Un mil

doscientos sesenta dólares con 00/100), más l.V.A. y será efectuado en forma directa

por la entidad contratante previo la presentación de la factura, el Acta de Entrega Recepción

Definitiva y el lnforme de Satisfacción suscrito por el Administrador del Contrato.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

NO. CONTMTO

RENOVACION DEL

CONTRATO DE

ARRENDAI\¡IENTO

Nro. 005-DA-4NT.2019

FECHA 29111t2021 PLAzO 6 MESES
VALOR DEL

CONTMTO
7.560,00

NUMERO

CERTIFICACION
11

FECHA

CERTIFICACION
17 t0112022

NOMBRE DEL

ARRENDADOR

WELLINGTON

ALEXANDERVACA

CISNEROS

RUC 1004654362001

Dire.cióñ: Fray Bartolomé de las Casas 2 09 y Dr. CristóbalTobar Subía
(Sector Redondel de la Madre) / lbarra - Ecuador www.ant.gob.ec

.lV
7 Gobierno

dd Encuent¡o
Juntos 2

I lo logramos



REPORTE DE PAGOS MENSUALES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Oe1 021 122021 al 01 101 12022

Republica
del Ecuador

Agencia Nacional de Tránsito

*Valores no ¡ncluyen IVA

Cabe mencionar, que el servicio de anendamiento de las instalaciones para Ia Dirección

Provincial de lmbabura y Oficina de Atención al Usuario lbana fue a partir de la finalización de la

renovación del contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, es decir a partir del 02 de diciembre de 2021 .

6. PRECIO:

La Agencia Nacional de TÉnsito, conforme la Renovación del Contrato Nro. 005-DA-ANT-2019,

adjudico al proveedor Wellington Alexander Vaca Cisneros el valor de USD $7.560,00 (Siete mil

quinientos sesenta dólares de los Estados Un¡dos de América con 00/100) más l,V.A., por el lapso de

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

denominada: "Edificios locales y Residencias".

7. MULTA:

El Sr. Wellington Alexander Vaca Cisneros, N0 ha incurrido en mora, por lo que no existe multa a

aplicarse.

8. LIQUIDACIÓN DE PLMOS:

En razón de lo expuesto, El Sr. Wellington Alexander Vaca Cisneros, NO ha incurrido en mora y

ha entregado sus servicios en el tiempo establecido. '-

9. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

D¡re..ión: Fray Bartolomé de las casas 2-09 y Dr. cristóbal Tobar 5ubía

(sector Redondel de la Madre)/ lbarra - Ecuador www.ant.gob ec

.lV
- Gobierno Juntos3' ¿"r Encuenlro I lo logramos

de celebración Renovación del Conhato

005-DA-ANT-2019
29 de noviembre de 2021 /

de la Renovacíón del Contrato 005-DA-
6 meses I

de la Renovación del Contrato 005-DA-ANT-

o
01 de lunio de 2022

Del 02 de mayo de 2022 al01 de ju¡io de 2022

N0. MES NO. FACTURA
VALOR

CANCELADO

LIQUIDACION ECONOMICA -
SALDO

7.560,00

I 001 -01 0-000000002 1.260,00 6.300,00 /
2 001.010-000000003 1.260,00 5.040,00 t

3 001-010.000000004 1.260,00 3.780,00 ( t
4 001-010-000000005 1.260,00 252opo t
5 001-010.000000006 1.260,00 .r26eoo-A ,/
6

- 
001-01G00000009r., 1.260,00/ 0,00 ./
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Agencia N ac iona I de Tránsito

Entrega-

cual los

Firmado por
WELLINGTON ALEXANDER
VACA CISNEROS
tr^

Sr. Wellihltdn Alexander Vaca Cisneros

PROPIETARIO DEL INMUEBLE

c.c. 1004654362

El servicio entregado por parte del Sr. Wellington Alexander Vaca Cisneros cumple con los

términos y acuerdos previstos en el Contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, según lo siguiente:

o Las instalaciones arrendadas estaban ubicadas en Ia calle Bartolomé de las Casas 2-09

y Dr. Cristóbal Tobar Subía, en la ciudad de lbarra, Provincia de lmbabura, con un área

aproximada de 384 m2,

. El canon de arrendam¡ento mensual es de USD $1.260,00 (UN MIL DOSCIENTOS

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

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

mensual a mes vencido, previo la presentación de la factura, el Acta de Entrega Recepción

Definitiva y el lnforme de Satisfacción suscrito por el Administrador del Contrato.

. El plazo de duración de la renovación del contrato fue de seis (6) meses, contados a

partir de la finalización de la renovación del Contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 suscrito el

01 de septiembre de 2021. \
I

10. coNcLUSróN )

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

del Contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, por lo tanto el servicio suministrado ha sido recibido a

entera satisfacción de la ANT. 
\

11. ACEPTACIÓN, \

I
Para constancia y validez de lo actuado, las partes suscriben la presente Acta de

Recepción Definitiva, sin tener nada que reclamarse a presente ri a futuro, para lo

comparecientes la firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor yfvalor.

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

ffi,9"-,iqi4t),.$ii! tfal{IrEL IGNACIo
fiEftülE$ cn¡v¡nnr¡

ffiffi"*,-*
Abg. [/anuel lgnacio Chavarría Saavedra

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

c.t. L7L8883224

ErffitiE ..*,". ....-..--.. -.18ffiffi1 r.¡u*l cn¡srrl¡¡
-$Slffif;ft rucxrt¡
Effim IrAlcAr,LA

lng. Laura Lugmaña

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

c.r.040133075-8

I
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