
Agencia Nacional de Tránsito

NBNOV¡,CIÓN OEL CONTRATO NrO. OO8-DA-ANT-2020 ,/'

«SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBI E PARA LAS
DEPENDENCIAS DE I.A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ZAMORA'

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebr¿ción del presentc contrato, por una pa¡te la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terestle, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente
¡epresentada en este acto pof Ia Mgs. Gloria Aveüna Larenas Martínez, en su calidad de Directora
Administtativa, legalmente facultada por Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de
2021, gue se adjuata como documcnto habilitantc, a quien en adelante sc lc denomina¡á
"Atendattria"; y, por otra patte, la ASOCIACIÓN DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL
CANTON ZAMORA, coo RUC Nro . 19909¡JA657001, rcptcscntada por el Ing. Segundo Oswaldo
Medina Balladares, en su calidad de Presidente; a quien en adela¡te se le denomina¡á
"Arendadota". Las partes se obügan en vim¡d del presente contrato, al tenor de las siguientes
cláusulas:

CII.USULA PRIMERA.- ANTECEDENTBS:

1.1 Ia Ley Org:ánica del Sistema Nacio¡al de Cont¡atación Pública, cstablece en el artículo 59:
"Régiaer,- l-ü cofltrato¡ d¿ atnndzmicnto tdrio ?ara el rcJo et qw el Ettado o ua irctit*ciótt píblica
hngatr la calidad de atrudathra como anvrdataia se srj*ará a las rcntas prui$at m el Btghmerto de uta
L"j'.

1 .2 El Reglamento General de la LOSNCP üspone en el artículo 64: " Pmcedinier¡z.- Para el
atnrd¿mieúo dt bierw innwblzt, /¿¡ etfdade¡ czfiratlnlel publcaúr et el Portal
urrw.con4ratpllrlicalgor.a. los pliegot er los qw cotutarán /¿¡ a¡ürio¡¿¡ níaizas &l hnwbb nqwido,
cor la nfemcia al tectorl lugar dt rbicacirír del niwo. Poa la uscripcih dd arhato, el aQdicataio no

reqaien utar iuc.ritol ltabilitado e¡t el RUP. El SERCOP detemimrá el pmadi»ieta1 h nqaiitot qw
v &benln at@lir en estu contralatiowl' ,

1.3 El artículo 368 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio
Nacional de Contratación Pública establece: "Plaqo.- El coxtrato de amldtzierto se cebbrará por el
phlo xuuaiq dt aewnlo al ato 1 drúnaciótt qw u le danl, ancido el oul podrá, dt peristir la nueidad,
¡er mouado".

1.4 El Código Civil establece en el artículo 1453: "Lz¡ obligacionu tacea,la del cottcaro real d¿ k¡
- nlyfiad¿¡ de dot o mrít penozar, czüo et l0¡ clt tratl.t 0 awencionet (. . .)" .

1.5 El artículo 160 del Código Orgánico Administtativo dispone: "Cónpan dt plaTot. El pla7o v k
conpatmá dt fecba a feclta Si u el ne¡ fu tvttcinieúo no ba1 üa equitale c a dqlel efl q,/e nnien7a el

aínp*n, v entiedt Eu elpk7o crpira el úlüno du del ue¡".

1.6 El 1 de julio de 2020, 'la Agencta Nacional de Túnsito y la Asoci¿ción de Servido¡es

Municipales del cantón Zamora, susctibieron el contrato Nto. 008-DA-ANT-2020, cuy'o

objeto es el arrendamiento de un bien inmueble para las dcpcndencias de la Di¡ección
Provincia.l de Zzmora Chinchipe y Oficina de Atención al Usuario de Zzmor4 ubicado en la
Av. Alonso de Metcadillo s/n y Clotario Piedra @lanta baia), con un plazo de flueve (9) meses

calendario, contados a partir de la suscripción del conhato.

1.7 El 27 de octubte de 2020, la Agencia Nacional de Tránsito y la Asociación de Servido¡es

Municipales del cantón Zamora, suscribieron el contrato modificatorio al contrato Nro. 008-
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DA-ANT-2020, mediante el cual modifica el numetal 1.10) de la cláusula "PRIMERA.-
ANTECEDENTES'del contrato Nro.008-DA-ANT-2020 suscrito el0t de julio de 2020.

El 31 de m^rzo de 2021,1a Agencia Nacional de Tránsito y la Asociación de Servidores

Municipales del cantón Zamora, suscdbieron la tenovación al contrato Nro. 008-DA-ANT-
2020,a través del cual se renovó el contrato de arrendamiento Nro.008-DA-ANT-2020,pot
ocho (8) meses contados a partir de la ft¡ahzación del contrato Nro. 008-DA-ANT-2020
suscrito el 01 de julio de 2020.

El 29 de noviembre de 2021,1a Agencia Nacional de Tránsito y la Asociación de Servidores

Municipales del cantón Zamora, suscdbieron la renovación al contrato Nro. 008-DA-ANT-
2020,a través del cual se tenovó el contrato de arrendamiento Nto. 008-DA-ANT-2020,por
ocho (8) meses contados a partir dela ftnñzación de la renovación del contrato Nro. 008-DA-
ANT-2020 suscrito el31 de rftarzo de2027.

/ 1.70 Con oficio Nro. ANT-ANT-2022-0491-OF de 29 de abril de 2022, el Director Ejecutivo de la
/ ANT, soücita al Secretario Técnico de Gestión Inmobiüaria de la Secretaría Técntcl- de

Gestión Inmobiüaria del Sector Público, "(...) idtntifcar la nece¡idad dt etpacios fsicw dc las

in¡takcione¡ de l¿¡ Direcciones Proainciahsl Ofcinas d¿ AArción al U¡uaio d¿ k ANT a niael nacional ett

predios o pnpiedadu dt k Secretaia Ténica d¿ Gutión INMOBII-IAR antes detdllad$".

,. 1.11A través del oficio Nro. SETEG[SP-DZ6-2022-0555-O de 20 de mayo de 2022, el Director
/ Zonal 6 del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público comunica al Director

Ejecutivo de la ANT: *(...) 4.1 . Una ueq¡vai¡ada¡ l¿¡ base¡ de dan¡ de bienes inmuebb¡ fu pnpiedad dt
e¡tu Cartera dz Estado, no se rcgistrm biene¡ innaebh¡ fumatpadu qae cuenter con la¡ caractei¡tica¡

reqruidzs para el efecto efl (...) calflfu Zanora de la pvaittcia dt Zamora Cbincbipe. (...)".

, 7.'L2Meüante oficio Nro. ANT-UAZ-2022-1044 de 25 de mayo de 2022,1a Directora Ptoüncial
' d, Zarnora, solicita al Presidente de la Asociación de §ervidores Municipales del Cantón

Zatrrora, se notifique la aceptación para renovar el contrato de arriendo de las instalaciones.

1.13 Con oficio Nro. 030-ASMCZ-2022 de 28 de funio de 2022, el Presidente de la Asociación de
" Servidores Municipales del cantón Zarnora comunica a la Directota Provincial de Zarnora

Chinchipe, la aceptación de renovar el contrato de arrendamiento.

I 1.14 Mediante memorando Nro. ANT-UAZ-2022-1087 de 27 de junio de 2022, la Directora
/ Proüncial de Zarnora Chinchipe solicitó aI Ditector de Contratación, la emisión de la

certificación de Catálogo Electrónico del proceso "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS DEPENDBNCIAS DE LA DIRECCIÓN
PRO\INCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
DE ZAMORA".

./ 1.15 A través de memorando N¡o. ANT-DC-2022-0413 de 29 de lunio de 2022, el Directo¡ de

i Contratación, remitió a la Directora Proüncial de Zarnora Chinchipe, el certificado de
verificación en catálogo electrónico Nro. VCE-115-2022 de 29 de iunio de 2022, a tavés del
cual se puede eüdenciar que el mencionado obieto de contratación NO'consta en la
herramienta de Catílogo Electrónico del Sistema Oficial de ConffataciOná*n<t2ay

1.16 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibüdad de fondos en la partida presupuestaria
Nro. 01 00 000 001 530502 1901. 002 0000 0000, denominada "Edificios- Locales y
Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)", conforme
consta en la cenificación conferida porr.la Directora Financiera, mediante certificación
presupuestaria Nto. 198 de 10 de mayo de 2022, por un valor de seis mil cuatrocientos dólares

i de los Esados Unidos de América ([JSD. 6.400,00) correspondiente ejercicio económico
I

/
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2022;y', cemñcación plurianual Nro. 375 aprobada el 10 de may'o de 2022, con cxgo z la
pajida ptesupuestaria N¡o. 2023 002 0000 9999 530000 530502 "Edificios- Locales y
Residencias- Parqueadeios- Casilleros J¡diciales.. y Bancarios (Arrendamiento)", por un valor
de seis mil cuatocientos dólares de los Esiados Unidos de América (JSD. 6.400,00) -
cotrespondiente ejetcicio económico 2023.

1.17 Con memorando Nro. ANT-DA-2022-4116-M de 06 de joJto de 2022, la Directora
Administtativ4 autoriza el gasto y solicita a la Ditección de Asesoría Jurídica la elaboración del
instrumcnto legal que materialice la renovación del cootrato Nro. 008-DA-ANT-2020.

1.18 Mediante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 de 12 de marzo de 2020, el Director Ejecutivo
de la ANT resolviól. "(...) Arxab l.- Deltgar a el/ la (...) Dinctor/ d Adnirittratiw (...): AutoiTar
l0r nítrutor comphaeúario4 nodifcataiw, arTQlidtziz§, de pnirmg4 órdrfle¡ d¿ trabojo, rubmt ueuos 1
denál dwunextot l actor ruceuiot, denhv d¿ k qecucirh dc lot cottratos, vgrh lo dispore la lq 1 den,it
tofinatiad L,igeúe, er bt aoúot qu seot orderudonr de garto (, , .)".

1.19 A ttavés de Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, el Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Regulación y Contol del tansporte Tertestre, Tránsito y Seguridad
Vial, rcsolvió delegar al Ditectorfa Administrativo/4 enftc orras facu.ltades las de: "(...) a)
Atkri<ar d ganl ?ara nlot h pnadinie*ot dt nrhata.rióx piblica utabkcido¡ en la IA Oryíria ful
Silena Na¡ional d¿ Cortratatión Púbüca1 u Rrylanmk C,ercral. para lz adqaiiciritt dr bietu, b feotci,h fu
obrary la pftstdcitifl fu nmicio¡ ircltido¡ ks de nwiton t, aundo el prcstptun n;fercrcial no ¡tpqv d /,'abr qu€

ruwltan dt k nxltiplicacióx drl nefrcieúe 0,000002, por el Pnuptesn lxicial d¿l E¡tddo, dcl nmEondierte

lercicio enwinia; (...) c) Surribir b axlratw prixcipalzt, n@hneúaiw, nodifcaAio¡ ai como cambio de

ovtograma de ht pmcelot d¿ coúraraiitfu púbücq dtigtar a b nEectiw admitiÍradons ful a rak. xgritt
h fupore h lEt, er b qae bEa sido orderadar dt ¿atto; (.. .)". A través de acción de personal Nro.
0558, se nombtó como Directora Administ¡ativa a la Mgs. Gloda Avelina Larenas Ma¡ti¡ez,
nombramiento que rige desde el 22 de noviembre de 2021.

CI.ÁUSULA SEGUNDA.- DocUMENToS DEL CoNTRATo:

Los documentos que acrcditan la rcpresentación legal de los intervinientes se agrcgan a este
instrumento como habiütantes y los documentos señalados en la cláusu-la primera de este
ins&ume¡to.

cLi,usul,A TERCER {.- oBJETo:

En vim¡d de los antecedentes desc¡itos, las partcs debidamente facultadas para el efecto, acuerdan
renovar el conüato de arrendamiento Nro. 008-DA-ANT-2020, por OCHO (08) meses contados a
partir de la finzlizzcióa de la renovación del contrato Nro. 008-DA-ANT-2020 susrita el 29 de
noviembre de 2021.

De persistir la necesidad i¡sdtucional, este conrato podrá ser renovado de co¡formidad con la
normativa legal vigentc.

CLAUSUI.A CUARTA"- VAIOR Y FoRMA DE PAGo DE I-A RENoYACIÓN:

El valo¡ total del contato que la ARRENDATARIA pagrá a la ARRENDADOM es de DOCE
MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESiAbOS UNIDOS DE AMÉRICA (IJSD
12.800,00) más los impuestos de ley que co.respondan; con un canon mensual de MIL
sErscrENTos DÓr-A,RES DE LOS EST¡DOS UNTDOS DE A¡,IERrCA (JSD 1.600,00) más
los impuestos de ley que corespondan. ,;'
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El canon pacado pata el presente contrato será cancelado de manera mensuál, mediante
transferencia bt¡cz;ria a la cuenta que la ARRENDADORA señale por escrito, previa la

ptesentación de la factura cor¡espondiente, a mes vencido.

CIAUSULA QUINTA.. REMISIÓN:

En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las partes ratifica¡ lo establecido

en el Contrato Nro. 008-DA-ANT-2020 suscrito el 1 de julio de 2020, incluidas sus teformas,
modihcaciones y la fotma de te¡minación del contrato.

CLAUSUI.A SETTA-- ACEPTACIÓN:

Libte y voluntariamentc, las partes expresa¡nente declaran su aceptación a todo lo convenido en el

presente contrato y se sometefl a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo dispuesto en Ia
Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C se procedc con la suscripción electrónica del
presente documento, el 26 de |ulto de 2022.

GLORIA F¡mado d¡s¡t¿tmenre

AVELINA POI GLOBIA AVELINA
TARENAS MARTINEZ

LARENAS Fedar2o22.o7.26

MARTINEZ 18:51:14{5',00',

XEDIÑA BAII¡DARES

Mgs. Gloria Aveün aLatenasMarti¡cz Ing. Segundo Oswaldo Medina Páladare s

Directo¡a Administ¡ativa RUC Nro. 7990904657007 /
Delegada de la m¡ixima autoridad de la /Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Tetrestre, Tránsito y Seguddad Yial

D¡raccióñ: Av Añtonio José d¡ Su€r6 y José Sánchez. Cód¡go po6t¡l: ¡70518/Quito Edador
feléfonor 5992-3828890 - wwyy,ant-gob.ec
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