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RENOVACIÓN DEL CONTRATO No. 005-DA-ANT-2019 
 

 “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO IBARRA” 

 
Comparecen a la 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 Avelina Larenas Martínez, 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 quien en adelante se le denominará “Arrendataria”; 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 quien en adelante se le denominará “Arrendador”. Las partes se obligan en virtud 
del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES 
 
1.1 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece en el artículo 59: 

“Régimen.- Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución pública tengan la 
calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el Reglamento de esta Ley”. 

 
1.2 El Reglamento General a la LOSNCP dispone en el artículo 64: “Procedimiento.- Para el arrendamiento 

de bienes inmuebles, las entidades contratantes publicarán en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. los pliegos en los 
que constarán las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del 
mismo. Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el RUP. El 
SERCOP determinará el procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en estas contrataciones”. 
 

1.3 El artículo 368 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública establece: “Plazo.- El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo 
necesario, de acuerdo al uso y destinación que se le dará, vencido el cual podrá, de persistir la necesidad, ser renovado”. 

 
1.4 El Código Civil establece en el artículo 1453: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades 

de dos o más personas, como en los contratos o convenciones (…)”. 
 

1.5 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 para la Dirección Provincial de Imbabura y Oficina de Atención al Usuario 
Ibarra, ubicado en la calle Bartolomé de las Casas 2-09 y Dr. Cristóbal Tobar Subía, parroquia 
Sagrario, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, con un plazo de vigencia de setecientos treinta 
(730) días calendario (24 meses), contados a partir 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 (USD 33.600,00) más IVA, con un canon de arrendamiento mensual de 
MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 
00/100 (USD 1,400,00) más IVA.  

 
1.6 El 02 de mayo de 2020, la Agencia 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” determinando que el valor del contrato será de 
VEINTE MIL CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA 
CON 00/100 (USD 20.160,00) más IVA y la cláusula sexta “CANON Y FORMA DE PAGO”, 
determinando como canon de arrendamiento mensual el valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD 1.260,00) más 
IVA.  

 
1.7 El 1 de septiembre de 2021, la Agencia Nacional de Tránsito y el señor Wellington Alexander Vaca 

Cisneros en calidad de apoderado, suscribieron la renovación de contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, 
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por TRES (03) meses contados a partir de la finalización del contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 
suscrito el 02 de septiembre de 2019, determinándose como VALOR Y FORMA DE PAGO DE 
LA RENOVACIÓN, el valor del contrato será de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD 3.780,00) 
más IVA con un canon mensual de MIL DOSCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD 1.260,00) más IVA.  

 
1.8 El 29 de noviembre de 2021, la Agencia Nacional de Tránsito y el señor Wellington Alexander Vaca 

Cisneros en calidad de apoderado, suscribieron la renovación de contrato Nro. 005-DA-ANT-2019, 
por SEIS (06) meses contados a partir de la finalización de la renovación del contrato Nro. 005-
DA-ANT-2019 suscrita el 01 de septiembre de 2021; determinándose el VALOR Y FORMA DE 
PAGO DE LA RENOVACIÓN, el valor del contrato será de SIETE MIL QUINIENTOS 
SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (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 CON 00/100 (USD 
1.260,00) más impuestos de ley que correspondan. 

 
1.9 El 24 de febrero de 2022, la Agencia Nacional de Tránsito y el señor Wellington Alexander Vaca 

Cisneros en calidad de apoderado, suscribieron el primer contrato modificatorio a la renovación de 
contrato Nro. 005-DA-ANT-2019. 

 
1.10 Mediante oficio Nro. ANT-DPI-2022-0700 de 16 de febrero de 2022 el Director Provincial de 

Imbabura solicita al Secretario Técnico de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, se emita el 
certificado de disponibilidad de bienes inmuebles en la ciudad de Ibarra, para la Agencia Nacional 
de Tránsito Dirección Provincial de Imbabura y Oficina de Atención al Usuario de Ibarra.   

 
1.11 A través de oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2022-0204-O de 25 de febrero de 2022, el Director de 

Análisis y Uso de Bienes de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, en 
atención al oficio Nro. ANT-DPI-2022-0700 de 16 de febrero de 2022, informa al Director 
Provincial de Imbabura de la ANT: “(…) esta Secretaría Técnica, informa a su representada que, una 
vez realizada la gestión de búsqueda en la base de datos de bienes inmuebles de propiedad de esta entidad y de otras 
instituciones públicas administradas por esta Secretaría y de otras entidades públicas administradas por esta 
Secretaría que se encuentran dentro de las competencias de esta entidad, a la fecha no se registran bienes inmuebles 
desocupados en la localidad y con las características solicitadas en su petición (…)”. 

 
1.12 Mediante comunicación de 21 de marzo de 2022, el señor Wellington Alexander Vaca Cisneros, 

pone en conocimiento del Director Provincial de Imbabura, “(…) la voluntad de renovar el contrato de 
arrendamiento de las instalaciones donde funciona la ANT Dirección Provincial de Imbabura y Oficina de Atención 
al Usuario Ibarra (…)”.  

 
1.13 Con memorando Nro. ANT-DPI-2022-0418 de 26 de abril de 2022, la Directora Provincial de 

Imbabura solicita al Director de Contratación disponer se emita la certificación de Catálogo 
Electrónico del proceso “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO 
IBARRA”. 

 
1.14 A través de memorando Nro. ANT-DC-2022-0221 de 26 de abril de 2022, el Director de 

Contratación, remitió a la Directora Provincial de Imbabura, el certificado de verificación en 
catálogo electrónico Nro. VCE-079-2022 de 26 de abril de 2022, a través del cual se puede 
evidenciar que el mencionado objeto de contratación NO consta en la herramienta de Catálogo 
Electrónico del Sistema Oficial de Contratación del Estado.  

 
1.15 Con memorando Nro. ANT-DPI-2022-0462 de 06 de mayo de 2022 la Directora Provincial de 

Imbabura remite a la Directora Financiera la creación de la necesidad y solicita la emisión de la 
certificación presupuestaria para la renovación del contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 del 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
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DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN DEL USUARIO IBARRA” para el período del 
02 de junio de 2022 al 01 de septiembre de 2022. 
 

1.16  Con memorando Nro. ANT-DF-2022-2066-M de 11 de mayo de 2022 la Directora Financiera 
informa a la Directora Provincial de Imbabura “(…) que de conformidad con el artículo 115 del Código 
Orgánico de Planificación Finanzas Públicas y en cumplimiento a las Normas Técnicas de Presupuestos numeral 
2.4.2.3.1.1.1 “Emisión de la Certificación Presupuestaria anual”, el gasto en mención deberá ser aplicado a la 
Certificación Presupuestaria Nro. 197 misma que se remite en archivo digital”. 
 

1.17 Se cuenta con la certificación de partida presupuestaria y disponibilidad de fondos Nro. 197 de 09 
de mayo de 2022, con cargo a la partida presupuestaria Nro. 00 000 001 530502 1001 002 0000 
0000 denominada “Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios 
(Arrendamiento)”, por un valor de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA dólares de los 
Estados Unidos de América (USD. 3780,00) para la renovación arrendamiento de un bien inmueble 
para la Dirección Provincial de Imbabura y Oficina de Atención al Usuario Ibarra del 02 de junio de 
2022 al 01 de septiembre de 2022.  

 
1.18 Con memorando Nro. ANT-DPI-2022-0506 de 16 de mayo de 2022 la Directora Provincial de 

Imbabura solicita a la Directora Administrativa se digne autorizar la renovación del contrato Nro. 
005-DA-ANT-2019 “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO 
IBARRA”. 
 

1.19 Con memorando Nro. ANT-DA-2022-3200-M de 19 de mayo de 2022 la Directora Administrativa 
señala al Director de Asesoría Jurídica: “(…) En uso de las atribuciones establecidas en la Resolución Nro. 
062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021 conferidas como delegado de la máxima Autoridad de la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, autorizo el gasto y solicito 
disponer a quien corresponda, proceder con la elaboración del instrumento legal que materialice la renovación del 
contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOSNCP, su 
reglamento de aplicación general, codificación de resoluciones SERCOP y normativa conexa”.    

 
1.20 A través de memorando Nro. ANT- DPI-2022-0528 de 25 de mayo de 2022, el Director Provincial 

de Imbabura, solicita se incluya en la renovación del contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 “… el plazo 
de entrega del bien inmueble una vez finalizado el contrato…”; mismo que conforme comentario constante 
en recorrido del mencionado memorando la Directora Administrativa señala: “Estimado Director, 
autorizo y solicito se continue con el proceso correspondiente. Gracias”. 

 
1.21 Mediante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 de 12 de marzo de 2020, el Director Ejecutivo de la 

ANT resolvió: “(…) Artículo 1.- Delegar a el/la (…) Director/a Administrativo (…): Autorizar los contratos 
complementarios, modificatorios, ampliatorios, de prórroga, órdenes de trabajo, rubros nuevos y demás documentos y 
actos necesarios, dentro de la ejecución de los contratos, según lo dispone la ley y demás normativa vigente, en los 
montos que sean ordenadores de gasto (…)”. 

 
1.22 A 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 al Director/a Administrativo/a, entre otras facultades las de: “(…) a) Autorizar el 
gasto para todos los procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento General. para la adquisición de bienes, la ejecución de obras y la prestación de 
servicios incluidos los de consultoría, cuando el presupuesto referencial no supere el valor que resultare de la 
multiplicación del coeficiente 0,000002, por el Presupuesto Inicial del Estado, del correspondiente ejercicio económico; 
(…) c) Suscribir los contratos principales, complementarios, modificatorios, así como cambio de cronograma de los 
procesos de contratación pública y designar a los respectivos administradores del contrato, según lo dispone la ley, en los 
que haya sido ordenador de gasto; (…)”. A través de acción de personal Nro. 0558, se nombró como 
Directora Administrativa a la Mgs. Gloria Avelina Larenas Martínez, nombramiento que rige desde 
el 22 de noviembre de 2021. 
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SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 
Los documentos que acreditan la representación legal de los intervinientes se agregan 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-2019, a partir del 02 de junio de 2022 hasta el 
01 de septiembre de 2022.  
 
CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA RENOVACIÓN: 
 
El valor total del contrato que la ARRENDATARIA pagará a la ARRENDADORA es de TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA DOLARES de los Estados Unidos de América (USD.3.780,00) más 
impuestos de ley que correspondan, con un canon mensual de mil doscientos sesenta dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 1,260.00) más impuestos de ley que correspondan. 
 
El precio pactado para el presente contrato, será cancelado de manera mensual, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que la ARRENDADORA señale por escrito, previa la presentación de la factura 
correspondiente, a mes vencido. 
 
QUINTA.- DEVOLUCIÓN DEL INMUEBLE:  
 
La devolución del inmueble será de conformidad con lo establecido en la cláusula décima del contrato 
Nro. 005-DA-ANT-2019, para lo cual la ARRENDATARIA contará con el plazo de un mes contado a 
partir de la finalización del plazo contractual, sin que durante este tiempo se genere el pago de canon 
arrendaticio alguno.  
 
SEXTA.- REMISIÓN Y ACEPTACIÓN:  
 
En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las partes ratifican lo establecido en 
el Contrato Nro. 005-DA-ANT-2019 suscrito el 02 de septiembre de 2019, incluida la forma de 
terminación del contrato, sus modificaciones y renovaciones. 
 
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el 
presente contrato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo 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 01 de junio de 2022.  
 
 
 
 
Mgs. Gloria Avelina Larenas Martínez   Sr. Wellington Alexander Vaca Cisneros 
Directora Administrativa    C. C. 1004654362 
Delegada de la máxima autoridad de la   
Agencia Nacional de Regulación y Control del  
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  
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