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COMPARECIENTES:

lompar- e¡9n a la celebración del presente contrato, por r:na parte, la Agencia Nacional de Regulación y
control del Transporte Terestre, Tránsito y seguridad vial, represenaáa por la Ing. Ximena"Katherine
Pazmiño Santamaí4 en calidad de Di¡ectora Administrativa, Subrogante, dilegado para la suscripción de
este cootrato conforme consta en la Resolución Nro. 062-DE-ANT-zoz1 de 13 de agosto d¿ 2021, a
qüen en adelante se le denomina¡á la conüatante; y, por ota parte, la compañÍa corpJración Nacional
de Telecomunicaciones cNT E.P., con RUC Nro. 1768152560001, repreientada por el Lic. Alfonso
Enrique AJtarnirano varela, en su calidad de Gerente de segmento 

-corporatirrá, 
delegado para la

susctipción de este contrato conforme consta en la Resolución Nro. GGE-tNTEP-45-2021 d; 0g de
septiembte de 2021, a qüen en adelante se denominará la contratista. I¿s partes se obligan en virtud del
present€ cont¡ato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláu¡ula Pdmera.- ANTECEDENTES:

1.1. De confo¡midad con los artículos 22 de la try Orginica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, 25 y 26 de su Reglamcnb General, y el plan A¡ual de cont¡atación de la conüatante,
contempla Ia cont¡atación de Ia ..RENoVACIÓN DEL SERYICIo DE ALoJAI,!reNTo Y
DATA CENTER FÍSICO P¡,NA U T¡{FMESTRUCTURA TECNOLÓGICA PíUNCIPAT OT,
I-A, AGENCIA NACIONAI DE TRANSITO'.

1'2. P¡evio los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contat¿nte resolyió acogerse

4 R:ry:" Especi,al y aprcbat el pliego para la contratación cntre enddades públicas o subsidifuas
de "RENOVACTON DEL SERVTCIO DE ALOJAMIENTO y DATA CEñTER FÍSrCO PARA
I-{ INFRAESTRUCTURA TECNOT,OGICA PRINCIPAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE
TR.ANSITo..

13. I ::lT *,1la eistencia y suficiente disponibiridad de fondos en ra partida presupuestaria Nro. 01
00 000 001 530105 1701 fi)2 00fi) 0000, denominada "relecomunicaáone s,',ionfárme consta en la
certific¿ción confe¡ida por la Directora Financier4 mediante certificación prcsupuestaria Nro. 169 de
12 de abri de 2022, por un valor de cincuenta y seis mil setecientos dólares de lás Estados Unidos de

f:méti3 c9n 00/100 (USD. 56.700,00), coüespondiente al subtoal; ¡ ceniEcación ptesupuestaria
Nro. 170, de 12 de ab¡il de 2022, con catgo a la partida presupuesta¡ia Nro. 01 00 0ó0 00i 530105
1 70 1 002 0000 0000, denominada: "Telecomunicaiiones'l por el varor de seis mil ochocientos cuatro
con dólares de los Estados unidos de América 00/100 1t-lso. o.ao+,oo¡, correspondiente al rvA;
dando un total de Sesenta y Tres Mil Quinientos Cuat¡o con 00/100 dólares de lás Estados Unidos
de América (JSD. 63.504,00), remitido con memorando Nro. ANT-DF-2022-1813-M de 12 de abril
de 2022, por ltDiecto¡a Financie¡¿ al Director de TecnologÍas de la Información y Comunicaciones,
Subrogante.

1.4. El 20 de abril d e 2022, a. través de trír te en línea, con solicitud Nro. 034B-0cpFLL, en el porml de
trámites ciudadanos "@B.EC"-la Agencia Nacional de Reguración der rransporte i.rr"ro",
Tránsito y segutidad vial, rcalizó ra gestión pertinente a fin de Átener la autorización de üabiüdaá
técnica para adquisiciones de softwa¡e y/o proyectos de Gobiemo Electrónico, ,iendo 

"otoriz"áo "lmismo día de l¿ solicitud.
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1.5. Se ¡eatizó la respectiva ioüación el03 de mayo de 2022 a t¡ayés del Portal Institucional del Se¡vicio
Nacional de Contraación Púbüca-

1,6. Luego del procedimiento correspondiente, la Mgs. Gloria Avelina l¿renas Mattínez en su calidad de

delegada de la máxima autoridad de la contn¿tante, mediante Resolución ANT-DA-2022-0016-R de

26 Áe mayo de 2022, a iudtcó el contrato para la "RENoVACIÓN DEL SERVICIo DE
ALOIAMIENTO Y DATA CENTER FÍSICO PARA T-t INFMESTRUCTT,'M
TECÑOLÓGICA PRINCIPAL DE TA AGENCIA NACIONAL DE TTANSTTO", a favo¡ del

oferente Corporación Nacional de Telecomuaicaciones CNT EP con RUC Nro. 1768152560001' por

un valor de cua¡enta y cuatro mil cien dólares de los Estados U¡idos de Amédca co¡ 00/100 (JSD.

44.100,00) más IVA, y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendarios contados

a partir de la suscripción del conuato.

1.7. A través de Resolución Nro. ANT-DA-2022-C017-P. de 14 de iur-l'o de 2022, la Ing' Ximena

K¡üerine Pazmiño Santamarh, Directora Administrativa, Subrogante, emitió resolución aclaratoria

a la Resolución ANT-DA-2022-0016-R'

1.8. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, con Registro Único de Contribulentes

de Ecu-ador con Nro. 1768152560001, tiene domicüo tributario en el cantón Quito, provincia del

Pichincha.

1.9, Mediante Re solución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 1 3 de agosto de 2021 , el Dr. Ad¡iin Eme§to Castro

Piedr4 Dircctor Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte TeÍe§&e,

Tránsito y Seguridad Vial, resolvió delegat al Die*or/a de ConUatación Públic4 entte otas

facult¿des hs Je: "(...) c) Sascribn b antrotLr Ptirrci?at¿r, corrrphrr,,,,t¿ior, noüfcatoiw, a¡í nno cdnbio dt

cmtograma dz bt pma¡o¡ d¿ a¡tratació¡ ?tibüca,1 desiyar a kt ntpctiw a&rin*tradoret &l n*raa, agin b
ürpiesa u h le1, n bt qne hola tido orimador & gam(. ..)". A t¡avés de acción de personal Nro. 01 185,

se nombro "á-o 
Dir".to¡a Administrativ4 Subrogante, a la Iog. Xmena Katherine Pazmiño

Santamari4 nombramiento que rige desde e1 06 de itrnio de 2022.

Cláusula Segunda-- DOCUMENTOS DEL CONTBATO:

2.1 Forman parte integra¡te d€l cont¡¡to los siguientes documentos:

a. El püego (condicioncs Particula¡es del Pliego cPP y Condiciones Generales dcl Pliego cGP)

in ioye"t do l"s esp"cificaciones técnicas, o términos de referencia del ob)eto de la contratación.

b. I¿s Condiciones Generales de los Contratos pubücados y ügentes a la fecha de la inviación en

el Portal Institucional del Servicio Nacion¡l de Contatación Púbüc¿ - SERCOP-'

c. Ia ofena presenad¿ por la contratista, con todos sus documentos que la conforman'

d. La ¡esolución de inicio Nro. ANT-DA-2022-001+R de 30 de abril de 2022'

e. I¡ resolución de adiudicación Nro. ANT-DA-2022-0016'R de 26 de mzryo de 202?'

f. La ¡esolución Nro. ANT-DA-2022-0017-R de 14 de lunio de 2022, aclaratotia de la ¡esolución

Nro. ANT-DA-2022-001GR de 26 de mayo de 2022'

g. I-as certiEcaciones presupuestarias Nro. 169 y Nro' 170, de 12 de abril de 2022, emitidas por la

Di¡ección Fin2nciera de la ANT, que acreditan la existenci¡ de la partida presupuesaria y

disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligciones dedvad¿s del contrato.

Pá4ru2de70
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h. La solicitud Nro. 034B-0CPFLL de viabüdad téctica para adquisiciones de software y/o
proyectos de Gobiemo Electrónico, autorizarda el 20 de abnl de 2022.

Cláusula Tetcera.- OBJETO DEL CONTRATO:

3.7 La contratist¿ se obliga con Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial a proveer la 'RENOVACION DEL SERVICIO.DE ALOJAMIENTO Y
DATA CENTER T'ÍSICO PARA I.q. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PNTNCIP¡T »E
I,A AGENCIA NACIONAL DE fnANSIfO" y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la
contratante, según los términos de referencia, el pliego y las características y especificaciones
constaotes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO:

4,1 El valor del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de cuarenta y cuatro mil
cien dólares de los Esados Unidos de América con 00/100, más fVA, de conformidad con la oferta
presentada por la contratista, valor que se desglosa como se indica a continuación:

4.2 Los precios acordados en el conüato, constituirán la única compensación al contratista pof todos
sus costos, inclusive cualqüer impuesto, derecho o tasa que tuüese que pagar, excepto ál I-pr.rto
al Valor Agegado que será añadido al precio del contrato.

Cláusula Quinta.- FORMADE PAGO:

5.1 El cien pot ciento (10070) del valor del contrato se cancelará de la siguiente forma:

El pago se rcÑzaráde forma mensual cofltra enftega del servicio recibido, posterior a la presentación de
los siguientes documentos:

a. Factura;
b. Informe de satisfacción, suscrito por el Administrador del contrato;
c. Par¿ el ütimo Pago, se suscribi¡á el Aca de recepción definitiva de conformidad con lo

establecido en el art. 124 {eIRGLOSNCp; y,
d. Informe técnico sobre la disponibüdad del servicio contraado, suscrito por la contratista.
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Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este conttato, se efectuarán con sujeción al

ptecio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del Administrador del

contrato.

De los pagos que deba hacer, la contratante retendtá igualmente las multas que procedan, de acuerdo

coo el contrato.

5.4 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier

tiempo, afltes o después de Ia presación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de

cálculo o por cualquier otra razón, debidamente iustificada, obligándose la cont¡atisa a satisfacer las

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

calculado ala tzsa máxima del interés convencional establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS :

Conforme a lo esablecido en el inciso segundo del artículo 73 dela Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Conratación Pública; "...t 0 se exi§rátt lat garantías atabhcidat por k pnsette I4tpara b¡ contratos nferidos en

el ninem 8 d¿l artícah 2 de esta L-e1".

Cláusula Séptima.- PI-AZO :

7.1 El plazo para la ejecución de los servicios contratados a entera satisfacción de la contrat¿nte es de

doscientos üez Q10) días, contados a partir de suscripción del contrato.

Cláusula Octava.- MULTAS:

8.1 La Agencia Nacional de Tránsito, a través del adminisuado¡ del contrato, impondrá las multas por
r.t^ráo en la eiecución de las obügaciones contractuales conforme al cronograma valor¿do del

servicio, así como por incumplimientos de las demás obligaciones cootractuales, Ias que se

determinarán por cada día de reardo; las multas se calcularán sobre el uno por mil (1x1000) de las

obligaciones que se encuentran pendientes de eiecutarse, conforme lo esablecido err el cofltrato, efl

el artículo 77 delal.ey Orgánica del Sistema Nacional de Contat¿ción Pública y normativa conexa'

8.2 Por fala de implemenación y puesta en funcionamiento de los servicios de Housing (servicio de

alof amiento y data center fisico externo) requeridos por la ANT, la fatta de entrega del informe técnico

mensual de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia y cualquier otro incumplimiento

contfactual que no esté relacircnado con el SIA, o por cada dí¿ de retraso en la entrega del servicio;

la conrratisa, se obliga pagar el uno por mil (1x1000), del porcentaie de las obligaciones que se

encuentfan pendientes de eiecutarse conforme Io establecido en el conüato.

8.3 Las multas se aplicarán de forma independiente por cada falta, por caü vez que esta ocüra y por

cada üaque Se mantengan, en consecuenci4 las multas serán aCumulativas.

8.4 Laimposición de mulas estará exenta en el evento de caso fornrito y fuetza mayor, definido en el

artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comProbado y acePado por la Agencia

Nacional de Tránsito, para lo cual, se notifi."rá al administrador del contrato dentro del plazo de diez

(10) dhs de ocurridos los hechos o de enterado la contratista de los mismos.

8.S De corrido este término, de no mediar dicha notificación, se entenderán como flo ocurridos los

hechos que alega la contratista como causa pzralz no eiecución de la ptovisión delservicio y se le

impondrá la *,it, preüsa anteriormente. Dichas multas no serán teüsadas ni devueltas por ningun

concepto.

5.2

5.3
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8.6 Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%o) del monto total del contrato, la Agencia
Nacional de Trrinsito po&á dado por terminado anticipada y unilateralmente.

8.7 Ia entidad contratante queda autorizada por la contratista para que haga efectiva la mula impuesta,
de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin rcqüsito o trámite preüo alguno.

8.8 Las multas serán retenidas de cualqüer pago que se deba cancelar al contratista.

8.9 Las multas podrán ser impugnadas de conformidad con el artículo 71 de la Iry Orgánica el Sistema
Nacional de Contratación Púbüca y este contrato.

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

En el presente contrato no habrá reajuste de precios.

Cláusula Décima.- DE Iá.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATo:

70.7 La contratante designa como administrador del conrato al Ingeniero Aifredo Santiago Clavón Pillajo,
Analista de Soporte Técnico Informático 3, de la Di¡ección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, quien velará por el cabal y oporhrno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato. Adopará las acciones que sean necesa¡ias para evitzr retrasos
injustificados e impondrá las mulas y sanciones a que hubiere lugar, previo info¡me motivado.

Setán funciones del adminisrador del contrato, las señaladas en la LOSNCP, su Reglamento General,
el püego y las Notmas de Control Intemo de Ia ContralorÍa General del Esado, especialmente la
* 408-17 Administador del contrato".

10.2La contratante podrá cambiat de administrador del contrato, para lo cual basará notificar al
contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

CIáusuIa Décimo Primera.. PRÓRROGAS DE PIAZO:

71.7 LA' contratante prorrogatá el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a. Cuando la contratista así lo soücitare, por escdto, justificando los fundamentos de la solicitud,
dentro del plazo de quince üas siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se
haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortr¡ito aceptado como t¿l por la máxima
autoridad o su delegado de la contratante o su delegado, preüo informe del administ¡ador del
contrato. Tan pronto desaparezca la causa de flerza. mayor o caso forhrito, Ia contratista está
obligada a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por
parte del administrador del contrato para reanudado.

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

c. Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma
oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del contrato.

77.2En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograrna, que suscrito por ellas,
sustituiá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. y en tal caso se
requerirá la autoización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador
del contrato.

b{y§*,
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Cláusula Décimo Segunda.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTÁ\:

A más de las obligaciones señaladas en las condiciones del pliego que son parte del contrato, las siguientes:

l2.l Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el pliego de acuerdo con los términos y conüciones

del contrato.

72.2 Gzrantzar la disponibilidad de 99.6% anual en el servicio de Housing o Alojamiento.

12.3 Dar cumplimiento al Acuerdo de Nivel de Servicio "SLA" establecido.

72.4 En caso de cambiar de personal técnico notificar inmediatamente el reemplazo para solicitar la

aprobación de cambio, al administrador del contrato.

72.5 Entregar uoa cara de compromiso de confidencialidad de la información.

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

relación a cualquier noflna iuríüca, el contratista deberá informar de esto a la Agencia Nacional de

Tránsito.

12.7 Cumplir eI objeto contractual y cualqüera otra que se derive natural y legalmente del obieto del

contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal

específi camente aplicable.

12.8 Reüsar cuidadosamente el pliego, los términos de referencia y los productos esperados ¿ fin de

cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descüdo del Contratisa al

tevisar los documentos no le relevaía de sus obügaciones con ¡elación a su Propuesta.

12.9 La contratist¿ entregará la cata de garantía de servicio.

Cláusula Décimo Terceta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATAI'{TE:

L3.l Dar solución a las peticiones y problemas que se pfesenten en la eiecución del contrato, en un término

de ues (3) días cont¿dos a pa:tir de la petición escrita formulula,porla. contratista.

13.2 El contratante, nombrará un administador del contato que será el responsable de coordina¡ con la

contratista del servicio las acciones que se deriven del presente instrumento.

13.3 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato y demás documentos

preconüactudes.

1i.4 En caso de requerirse contrato complemenario la entidad contratante lo reÑzaú en término de 15

días.

13.5 Suscribir las acas de recepción correspondiente, siempre que se haya cumplido con todo lo previsto

en la § paralarecepción; ¡ en gened cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
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CIáusuIa Décimo Cuata.- RECEPCIÓN DEFTNITTVA DEL CoNTRATo:

14,1 La recepción del objeto del presente conüato se teo)iz¡rá a enteta satisfacción de la contr¿ta¡te, y
será necesaria la suscripción de la respectiva acta suscrita tor la contratista y los integrantes de la
comisión designada por la contratante o su delegado, en los té¡minos del artículo 124 del
Reglamento General de la I*y Orgfuica del Sistema N¿cional de Cont¡aación Pública. I¿
liqüdación final del conüato se rcabzará en los térninos previstos por el anículo 125 del
Reglamento mencionado, y formará parte del acta.

14.2 I-a üqüdación final del contrato suscrit¿ ent¡e las partes se realizará en los términos preüstos por
el artículo 125 del Reglamento General de la ky O¡gánica del Sistema Nacio¡a.l de Cont¡atación
Púbüca.

Cláusula Décimo Quinta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GA§TOS:

La contlatante efectuará al contratist¿ las ¡etenciones que dispongan las §es tributarias, conforme la
legislación tribuaria ügente.

I¿ contr¿tante tetend¡á e1 valot de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguo social provenientes de
servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la ky de Seguddad Socia.l.

CIáUSUIA DéCiMO SEXIA.. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

16.1 Terminación del conttato.- EI conüato termiria confotme lo previsto en el anículo 92 de la ky
Orgánica del Sistema N¿cional de Contatzción Púbüca y las Condiciones Particulares y Generales
del Cont¡¿to.

16.2 causales de Terminación unilateral del conúato.- Trarándose de incumpümiento de la
contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la Contratante, en los casos
establecidos en el attículo 94 de b Irey Otgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Además, se considerarán las siguientes causales:

a. Si la cont¡atista mantiene pot ttes meses consecutivos u¡a disponibüdad global menor al noventa
y nueve Punto seis por ciento 99.6oá, de confo¡midad con el contrato y los tefminos de ¡eferenci4
la ANT podrá dar por tetmin¿do total o parcialmente el contrato.

b. Si la contatisa no notificare ¿ la contraante acerca de la ransferencia, cesión, enajenación de
sus acciones, panicipaciones, o en geneml de cualquier cambio en su estructula de propiedad,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

c. si la contratante, en función de apLicar lo establecido en el artículo 78 de lz I*y orgánica del
Sistema Nacional de Contraación Pública, no 

^utotiz^ 
l^ transferenci¿, cesión, capitalización,

fusión, absorción, transfonnación o cualqüer forma de t¡adición de las acciones, participaciones
o cualquiet otra forma de exptesión de la asociación, que represente el veinticinco pór ciento
(2570) o más del capital social de la contratista;

d. si se verifica, por cualquier modo, que la panicipación ecuatori¿¡a real en la proüsión de bienes
o prestación de servicios objeto del cont¡ato es inferior a la declarada;

e. Si la contatista incumple con las declataciones que ha realizado en el formula¡io de la ofert¿ -
Presentación y compromiso;
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f. El caso de que la contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la

información ptesenAda por la contratist4 en el procedimiento precontrachral o en la eiecución del

presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación

unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contr¿tante o su delegado, lo

declarará contratista incumplida, sin petjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

16.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación

unilateral del contrato será eI previsto en el artículo 95 de la ky Orgánica del Sistema Nacional de

Contraación Pública.

76.4 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se su§penderá por la
inte¡posición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,

arbitrales o de cualquier tipo de parte de la contratisa.

Cláusula Décimo Séptima.- SOLUCIÓN DE CoNTRoVERSIAS:

77.1 En el caso de cualquier disputa, conüoversia o reclamo que se derive de este contrato, incluso pero

no limitado al incumplimiento, termirución o invalidez del mismo, cualqüera de Ias partes podtá

entregar ala otra,aviso escrito y forrnal indicando que se ha suscitado una controversia.

77.2 Las paftes intentarán de buena fe resolver la controversi¿ a través de negociación directa, du¡ante

un periodo de üez (10) días cont¿dos a partir de la fecha de enueg de la notificación de

controversia por r¡na pante ala otra, o dumnte un periodo mayor según las partes lo acordarán por
escrito.

17.3 Si las partes no suscriben el acuerdo escrito de resolución de la controvetsi¿ en elplazo indicado

en el anterior numeral, las partes se someterán a un Proceso de mediación ante el Centro de

Mediación de la Procuraduría General del Estado Ecuatoriano, en Ia ciudad de Qüto. La mediación

estafá 
^cargo 

de un mediador que designe la antes señalada entidad pública.

77.4 En el evento en que, acudiendo a la negociaci 6n y alamediación como procedimientos previos, la

conüoversia susciada no fuere resuelta, la misma será sometida por las Partes a la resolución de

un Tribunal de Arbitraje de La Cámata de Comercio de Quito, para un arbitaie en derecho que se

sujeará a lo dispuesto en la Iry de Arbitraie y Mediación, en el reglamento del Centro de Arbitraf e

y Mediación de la cámara de comercio de Qüto y a las siguientes nonnas:

a. El tribunal arbitral estará compuesto por ues (3) árbitros principales y un altemo, y serán

seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco dí"s conados

desde la citación de la demanda arbitral, elegrá su árbitro de la lisa oficial proporcionada por

el centro de arbitraie y me.liación, y los dos árbiuos elegidos, en el mismo término de cinco

días escogeán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro altemo. El tercer árbitro

y el árbitro altemo serán seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de

arbitraje y mediación, y el término para su designación se contará a partir de la fecha en que

los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su acePtación de

desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por

ésas, 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

quinto del ¿rtículo 16 de la ky de fubitraie y Mediación.

b. Las partes renuncian a la iurisdicción otdinaria en todo lo que fuese materia transigible y se

ob[gan 
^ ^catat 

el laudo que expida el Tribunal Arbitral, el que deberá fu¡rda1s9 en derecho y

por"consiguiente suietarsi al cántrato, alaley, a los principios universales del derecho,ala

I 
urisprudenci a y z la doctrina.
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c. Para la ejecución de las medidas cautela¡es, el Tribu¡al A¡bit¡at tie¡e la faculad de solicitar de
los funcionatios púbücos, iudiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que sea
necesario recurrir a un juez ordinario alguno.

d, El procedimiento arbit¡al se¡á confidencial.

e. El lugar del arbitraie será en las instalaciones del Cento de A$itraje y Mediación de la Cáma¡a
de Comercio de Quito.

f. La legislación apücable al procedimiento de este arbitraje (ex arbitr) es la ecuatoriana. En
consecuenci4 la cont¡atista decl¿¡a conoce¡ el o¡denamiento jurídico ecuatoriano y, pot lo
t¿nto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

g. Idioma del arbiraje será el español.

h. I-os costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbital serán cubiertos por el demandante.

i. Si el Tribu¡al A¡bittal decla¡a¡a que no tiene competericia pata resolver la controversia, ésta
se someteú al procedimiento est¿blecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo
comPetente para conocer y ¡esolvet l¿ controversia el Tribunal Dist¡ital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jwisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto,
el T¡ibund Arbitra.l deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las
excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su esctito de contestación a la
demanda, con excepción de aquellas que se tefieran a la caducidad y prescripción que serán
resueltas en el laudo arbitral.

77,5 Lt legislación aplicable a este contrato es la ecuatorian¿. En consecuencia, la contratista decla¡a
conocer el ordenamiento jurídico ecuatoria¡o y, por lo tanto, se entiende inco¡porado el mismo en
todo lo que sea apücable al presente contrato.

Cláusula Décimo Octava.- COMUNICACIONES ENTRE I-AS PARTES:

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuJadas por
escrito o por medios electtónicos y en idioma español. Las comunicaciones enre el administrado¡ del
cont¡ato y la contr¿tista se harán a través de documentos escritos o por medios elect¡ónicos.

Cláusula Décimo Novena.- DOMICILIO:

19'1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señala¡ su domiciüo en l¿ ciudad de
Quito.

19.2 Pa¡a efectos de comunicación o notificaciones, las panes señalan como su ditección, las siguientes:

La contmtista
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

Ing. Paul Silva
Av. §fh¡rnper N31-181 y 6 de Diciembre
(02)3731700

Corteoelectrónico: paul.silva@cnt.gob.ec

La conratante:
Contacto:
Di¡ección:

Ing. Santiago Clavón
Av. Antonio José de Sucre yJosé Sánchez

Página 9 de 10

Dlrección: Av Añtonro José de SLrcre y José Sánchez. Códtgo postal: l70St8 / Ouito Ecuadorfeléfono: 593.2-3828890 - www.ant.oob.ec ;uIá.,"-;;,,-""I A dtr Encu.nto I lo logramos



Teléfono: (02) 382 88eo
Coneo electrónico: santiago.clavon@ant.gob.ec

Las comunicaciones también po&án efectuarse a través de medios electrónicos.

Vigésimo Primera.-ACEPTACIÓN of LAS PARTES:

Declaración.- I¿s partes libre, voluntada y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro

de las Condiciones Generales del Contrato, publicado en el Sistema Oficial de Contraación del Esado
SOCE, ügente a b fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma pafte

integrante de este Contrato que están suscribiendo.

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declatan su aceptación a todo Io convenido en el

presente contf¿to y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme 1o dispuesto en la Circular No'
SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de27 de octubre de2020 se procede con la suscripción elecuónica del

presente documento, en Quito D.M. el 16 de iunio de2022.

Reoública
def Ecuador

xTMENA KATHERTN E i|'JlXf Íf;i,"J[li,?'"''
PAZMINO PAZMINoSANTAMARIA

SANTAMARIA Fecha:2022.06.161605:47

Ing. Xmena Katherine Pazmiño Santamaría
Directora Administrativa, Subrogante

Delegada de la máxima autoridad de la

§encia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Tertestte, Tránsito y

Seguridad Vial

Agencia Nacional de Tránsito

Fledo.tácitóñtcftnt. F!.
A¡FONSO E¡i¡RIQI'E
A¡T¡¡IIRA}IO T¿IRBI,A

Lic. Alfonso Enrique Altamirano Varela
Gerente de Segmento Coqporativo
Delegado de la Gerencia General

Coqporación Nacional
de Telecomunicaciones CNT EP

Dirección: Av. Antonio José de sucre y José Sárrchez. código postal:17o518 / Quito Ecuador

Telé$ono: 593-2-3828890 - www.ant.gob.ec
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