
Agencia Nacional de Tránsito

CONTRATO Nro. ARBI-ANT -002-2022

Compatecientes:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Agencia Nacional de Regulación
y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT, representada por la Mgs. Gloria
Avelina Larenas Mafiinez, en calidad de Directora Administrativa, delegada parala suscripción de
este contrato conforme consta en la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2027 de 13 de agosto de 2021,
que como documento habiütante se adjunta, a quien en adelante se le denominará "Arrendatarif';y,
porotra parte,la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS STEREO
GUIA, legalmente representada por el señor Francisco §Talther Ddado del Valle, con RUC Nro.
1390145370001, a quien en adelante se le denominará "Arrendador". Las partes se obligan en virtud
del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula pdmera.- ANTECEDENTES:

1.7 De conformidad con los artículos 22 dela Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante,
contempla la ejecución del "ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO DEJIPIJAPA".

1.2 Preüo los informes y los estudios respectivos, la máxima ¿utoridad de la contratante resolvió
aatoizar el inicio y aprobar el püego del procedimiento especial de arrendamiento de inmuebles
Nro. ARBI-ANT-002-2022, quc tiene por objeto la contratación del "ARRIENDO DE
INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
TRÁNSITO DE JIPIJAPA',.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
Nro. 01 00 000 001 530502 1306 002 0000 0000, denominada "Edificios - Locales y
Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Atrendamiento)", conforme
consta en la certificación conferida por la Directora financiera de la ANT, mediante certificación
presupuestaria Nro. 180 de 26 de abril de2022.

7.4 Se realizó la respectiva convocatoria el27 de iunio de 2022, a través del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública.

Luego del procedimiento correspondiente, la Mgs. Gloda Aveüna Larenas Martínez, Directora
Administrativa de la ANT, en su calidad de delegada de la máxima autoridad de la contratante,
meüante Resolución Nro. 002-ARBI-ANT-002-2022, ad|uücíla ejecución del procedimiento
especlal de arrendamiento de inmuebles Nro. ARBI-ANT-002-2022 que tiene por objeto la
CONTTááCióÁ: ..ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENÍO DE LA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO DEJIPIJAPA", AI OrCTCNtC: COOPERATIVA DE
TRANSPORTE.,DE PASAJEROS EN TAXIS STEREO GUÍA, con RUC Nro.
1390'1453100ü{, por el valor de nueve mil dólares de los Estados Unidos de América con
00/100 (IJSD. $9.000,00) más fVA; con un plazo de ejecución de seis (06) meses, contados a
partir de la suscripción del contrato.

I-a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS STERE,O GUÍA,
con Registro Único de Contribuys¡tes de Ecuador Nro. 1390145310001, tiene domicilio
tributario en el cantónJiprjapa5provincia de Manabí.
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Agencia Nacional de Tránsíto

1.7 A ttavés de Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, el Directot Eiecutivo
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Teffestre, Tránsito y Seguridad

Vial, resolvió delegat al Director/a Administrativo/4 entre oras facult¿des las de: "(...) a)

Aatoiyar el gatlo para todtt los pmceümicntos fu nrtrdfaciór piblica e¡tabl¿cido¡ n k Iz1 Oryárrica del

Si¡ten¿ Nacional de Coúrataciór Píblical w Rtglanexa Gereral. para k adqziticih de biem, la qeotción

de obrat.l ld prutación de ¡emicio¡ irchido¡ lo¡ de anwltaia, &orio el pre¡ta? erto nfentcial ru .wpet el

valor qae rcrltan dz lo n @liaciótt dzl coefciente 0,000002, por el Pnupwk Inicial &l E¡tado, d¿l

comtpondiente q'etticio uoúnho; (---) c) Sucribir bt corlratos prixcipalts, conpltneúaiw, noüfcatoiot,
arí como cdmbio de otrcgrama dc bt pmcesor de coxtrataciótr piblcq detigrar a kt tuspedbot adniri*adon¡
dcl cofirato, vgin b ditporc la @, er bt qrc hald ido orfutador de gam; (...)". A través de acción de

personal Nro. 0558, se nombró como Dircctor¿ Administ¡ativa a la Mgs. Gloria Avelina
Larenas Martínez, nombramiento que rige desde el22 de noviembre de 2021.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integtante del contato los siguie¡tes documentos:

a. El pliego (Condiciones Paniculares del Pliego CPP y Conüciones Generales del Pliego CGP)

incluyendo los términos de referencia del objeto de la contratación,
b. La ofert¿ presentada por el Contratista, cori todos sus documentos que la conforman.

c. La Resolución de inicio Nro. 001-ARBI-ANT-002-2022 de 21, de junio de 2022.

. d. La Resolución de adjudicación Nro. 002-ARBI-ANT-002-2022 de 06 de iulio de 2022.

e. La certificación presupuestaria Nro. 180 de 26 de abrit de 2022; emndas pot la Düección
Financieta de la ANT, que acreditan la existenci¿ de las partida presupuestaria y

disponibüdad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones de¡ivadas del conttato.

f. Los documentos que acredian Ia calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar

cl contrato.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente contrato es el arriendo de inmueble pata funcionamiento de la Agencia

Nacional de Tránsito de Jipijapa, ubicado en la Av. 17 de junio y Calle Carretera Puerto Cayo, attás

de la Quinta Alemar, ciudadela Luis Bustamante, cantón Jipijapa, provincia de Manabí, de

conformidad con la descripción del inmueble consta¡tes en la oferta presentada por el contratista.

Cláusula Cua¡ta.- PRECIO DEL CONTRATO:

4.1 El valor del presente contfab, que la contratante pagará a el contratista, es de nueve mil dólarcs

de los Estados Unidos de América con 00/100 (uSD 9.000,0) más IVA, de confon¡idad con la

oferta presentada por el contratisa, por un plazo de eiecución de seis meses.

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación a la Conttatista por

todos sus costos, inclusive cualquiet impuesto, derecho o tasa que uviese que pagar, excePto el

Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del conttato.

Cláusula Quinta.- FORMAY CONDICIONES DE PAGO:

5.1 El c¿non de atrendamiento mensual es de un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de

América con 00/100 (USD 1.500,00) más IVA.

5.2 El cien por ciento (1007o) del vator del contrato se cancelará de la siguiente forma:
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Agencía Nacional de Tránsito

a. Pagos mensuales iguales contra entrega del servicio de arrendamiento, para lo cual se

deberá adiuntar los siguientes documentos:

, Informe de satisfacción del administrador del contrato; ,/
. Acta de recepción parcial; ¡
o Factura,

b. Paru el último pago, se suscribirá el Acta de recepción definitiva de conformidad con lo
establecido en el artículo 724 del RGLOSNCP; ¡

5.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con
sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del /
administrador del contrato

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

5.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualqüer
tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualqüer pago indebido por error de
cálculo o por cualqüer otra mzón, debidamente justificada, obügándose el Contratista a satisfacer
las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés
calculado a la tasa máxir¡a del intetés convencional, establecido por el Banco Central del
Ecuador.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS:

En virnrd de la forma de pago y natxalezz del contrato, no se exigen las garantías prwistas en la ky
Orgánica del Sistema Nacional de Contracción Púbüca

Cláusula Séptima.- PI-ltZO :

7.1. El plazo del contrato es de seis (06) meses, contados a partir de su suscripción. /

7 .2 F.ste contrato de arrendamiento se celebra por el plazo necesario de acuerdo al uso y destinación
que se le dará, \Írl- vez finahzado el plazo detallado en el inciso anterior. El contrato podrá
renoYafse por las partes de forma expresa y por escrito, previo acuerdo económico de las partes
y de conformidad con la normativa vigente.

Cláusula Octava.- MULTAS:

I a Agencia Nacional de Tránsito, a través del administrador del contrato, impondrá las multas
por cada día de retraso en la entrega del objeto de la contratación el arrendatario se obliga a
pagar el 1x1000 (uno por rml), del porcentaje de las obJigaciones que se encuentran pendientes
de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

Las multas se cobrarán excepto en el evento de caso fornrito o fuena mayor, conforme lo
establecido en la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la
Agencia Nacional de Tránsito, para lo cual se ¡oúficará a la entidad dentro de las cuarenta y
ocho horas (48) horas subsigpientes de ocurridos los hechos.
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De corrido este término, de no meüar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los

hechos que alega el contratista como causa de iustificación y se le impondrá la multa prevista.

8.3 La Agencia Nacional de Tránsito queda autori zada por el arrendador Para que haga efectva la

multa impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin tequisito o trámite

previo alguno.

8.4 Las multas se aplicarán de forma independiente por cada falta, por caLda vez que esta ocurra y
por cada día que se mantengan, en consecuencia, las multas serán acumulativas.

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (570) del monto total del contrato, la Agencia

Nacional de Tránsito podrá dado por terminado anticipada y unilateralmente.

8.6 Las multas serán retenidas de cualquier pago que se deba cancelar al arrendador.

8.7 De conformidad con el artículo 71 de ta Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación

Pública, Ias multas impuestas al arrendatario pueden ser impugnadas en sede administrativa, a

través de los respectivos recursos, o en sede iudicial o arbitral.

Cláusula Novena.- ESTADO DEL INMUEBI.E:

9.7 I-a arrendat:l'ia rccibirá el inmueble materia del pqesente contrato en buen estado de

conservación y funcionamiento conforme el invftario que pall;a el efecto se levante,

comprometiéndose a entregado en el mismo estadden que lo recibe, salvando únicamente el

deterioto causado por el uso normal del inmueble.

9.2 Los daños y deterioros impropios que se causaren serán reparados por cuenta de la
Arrendatada, por lo que, es de su responsabüdad devolver el inmueble en iguales condiciones

en las que fueron tecibidas.

CIáusuIa Décima. - DE LAADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

70.7 La anendatarta designa como administradot del contrato aI Director Provincial de Manabí, de

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

derivadas del contrato. Adopará las acciones que sean necesarias para evittr retrasos

iniustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, ptevio informe motivado.

10.2 Serán funciones del administrador del contrato, las señaladas en la LOSNCP, su Reglamento

General, pliegos y las Normas de Control Intemo de la Contraloría General del Estado,

especialment e la " 408-17 Administadot del contrato".

10.3 La anendate¡ta podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al

Contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificzciín del texto

contractual.

cláusula Décima Primera.- ADECUACIONES Y MEJORAS AL INMUEBLE:

11.1 Et arrendador autoriza expresamente a la anendataiz rcahzar cambios, adecuaciones o

modificaciones que sean necesarios en las instalaciones eléctricas, agua potable, teléfono, así

como las adecuaciones físicas que se deba reakzar.
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Agencia Nacional de Tránsito

11.2 Estas adecuaciones podrán realizarse, prwia notificación al ar¡endado¡ siempre que no
constituyan un incremento del área útil del inmueble o un det¡ir¡ento al inmueble alquilado.

11,3 Las adecuaciones que se realicen, se ha¡án de acuerdo a los planos rea.lizados por la Arrendataria
y que serán entregados al arrendador.

11.4 Toda mejora autorizada quedará en beneficio del arendadot sin necesid¿d de restitución alguna
pot tal concepto. El arrendador concedela attoirzación prra la adecuación y funcionamicnto dc
la Agencia Nacional de Trá¡sito de Jipijapa. En el caso de requerir la obtención de permisos
municipales, los mismos serán obtenidos por la arendataria.

Cláusula Décima Segunda. - OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones del Pliego que son parre del contato, las
siguientes:

12.1 Dar cumplimiento cabal a Io establecido en el pliego de acuerdo con los términos y condiciones
del contrato.

12.2 Se responsabiliza de cualquier reclamo o jücio que surgieta como consecuencia de la
conftavención o falt¿ de cumplimiento de cualqüer norma jurídica por parte del Conrarista o
su personal.

72.3Inforaat a la Agencia Nacional de Tránsito en caso de encontrd en los documentos
contrachráles una discrepancia o conttadicción con ¡elación a cualquier norma jurídica.

12.4 Cumplir con el objeto contractual y cualqüera otra que se derive natural y legalrnente del objeto
del conuato y sea exigible por constar en cualqüer documento del mismo o en norma legal
específi camente aplicable.

12.5 Revisa¡ cuidadosamente los pliegos, términos de refe¡encia a fin de cumpLir con todos los
requisitos soücit¿dos en ellos. La omisión o descuido del arendador al revisar los docurnentos
no le relevará de sus obJigaciones con relac.ión a su propuesta.

12.6 Entregar el bien derivado del procedimiento de contmtación tramitado, sobre la base de los
términos de referencia elabotadas por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconlormidad con los
mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo.

12.7 Cumplh con todos los términos y condiciones previstos en los pliegos y en el contfato, )' asumif
los gastos que demande la proüsión del servicio objeto de este proceso de contratación.

12.8 Contar con un Sistema de Detección y alarmas conüa incendios Qetectores de humo); mientras
que en las instalaciones que superen los 500 m2 deberá¡ contar con una Boca de Incendios
Eqüpada (BIE) y extintores potátiles; con la revisión y autorización anual del Cuerpo de
Bombe¡os de la jurisdicción, estos equipos son necesarios para la prevención y el combate de
incendios, los cuales deben mantenerse en conüciones de ser operados en cualquier momento.
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Agencia Nacional de Tránsito

12.9 Contar con el Petmiso de Funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bombetos del cantón

Jipijapa, previo al primer pago del mes de ar¡endamie¡to.

Cláusula Décima Te¡cera. - OBLIGACIONES DE I.A ARRENDATARIA:

ll.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en un
plazo de cuatro (4) días, contados a partir dc la petición escrita formulada por el contratista.

13.2 Cumplir y hacer cumplir las obügciones estipuladas.

13.3 En caso de requerirse contrato complementado la E¡tidad C-ontatante lo realizará en quince (15)

días laborablcs.

13.4 Suscribir el acu recepción de6nitiv4 siempre que se haya cumplido con todo lo previsto en la ley
para tal recepción; ¡ en gened cumpli con las obügaciones deriv¿das del contrato.

CIáUSUIA DéCiMA CUA'tA. - DECIARACIÓN DEL ARRENDADOR

14.1 El arrendadot declata conocer y expresa su sometimiento a la I-ey Orgánica del Sistema Nacional
de Contraación Púbüca, Rdamento General, Resoluciones emitidas por el SERCOP y demás

disposiciones vigentes en el Ecuador, así como a los aspectos jurídicos posteriores que de

cualqüer forma se deriven de la ejecución.

14.2 En todo lo no previsto en el presente conttato debe¡á estarse a lo üspuesto en los pliegos de la

conúatación, que fotman parte integrante del contrato y a la ofera en lo que mejote las

condiciones sol.icit¿das por la arrendataria.

14.3 El arendador, bajo jutamento, declara que los bienes y dinero de su propiedad, serán utilizados
cn el contrato y sus obras de ejecución no tienen odgen en ninguna fuentc ücita ¡elacionada con

el narcotráfico y sustancias de te¡ceros Iigados a tal actividad ilícita o al l¿vado de activos o tipos
de conduca tipificados como delito en el Código Penal y la ky para ReprimL el Lavado de

Activos.

14.4 El arrendador, baio juramento declara que no está ligado a la Agencia Nacional de Regulación y
Contol del Transporte Terestre, Tránsito y Seguddad Vial ni a sus funciona¡ios, directivos o
sewidores, por los grados de incompatibüdad legal de patentesco establecidos en la LOSNCP
articúos 62 y 63; y, RGLOSNCP artícutos 110 y 111, ni ob¡a a nombte de terceros que tengan

td impedimento o esté formando parte del gobierno Nacional o emparentados en los grados de

incompatibiüdad legalmente establecidos en las prohibiciones de contratat.

Cláusula Décima Quinta: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

15.1 La Arend¿tatia efec¡¡ará al arrendador las retenciones que dispongan las leyes tributarias,

conforme Ia legistación ributaria ügente.

15.2 Es de cuenta del Arrendador el pago de impuestos y más gastos que se deriven legalmente del

Presente contrato.

CIáusuIa Décima Sexta.- TERMINACIÓN DEL COT.TTRATO:
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Terminación del contrato, - El contrato termina conforme lo prwisto en el artículo 92 de la
ky Or$inica del Sistema Nacional de Contratación Púbüca y las Condiciones Particularcs y
Generale s del Contrato.

Causales de terminación unilateral del cont¡ato.- T¡a¡ándose de incumplimiento del
Ar¡endador, procederá la decla¡¿ción anticipada )' unilateral de la Arrendataria, en los casos
establecidos en el artículo 94 de la ky Orgínica del Sistema Nacional de Contratación Púbüca.
Además, se consideratán las siguientes causa.les:

a. Si el Arrendador incumple con las decla¡aciones que ha rcalizado en el formulario de la
ofcrta - Prcsentación y compromiso:

b. El caso de que la Arrendata¡ia encontra¡e que existe inconsistenci4 simulación ¡y'o
inexactitud en la información presentada por el Arrendador, en el procedimiento
precootrzchral o en la ejecución del presente contraro, dicha inconsistenci4 simul aitón y / o
inexactitud serán causales de termin¿ció¡ unilateral del contrato po¡ lo que, ia máima
autotid¿d de la entidad contraante o su delegado, lo declarará contratista incumpüdo, sin
perjuicio además, de las acciones judiciales a quc hubiera lugar.

Ptocedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse pam la terminación
unilateral del conttato será el previsto en el anículo 95 de la Ley Orgínica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.

16.4 La declati¡oria de terminación unilateral y anticipada del cont¡ato no se suspenderá por la
interposición de teclamos o tecursos administrativos, demandas contencioso adminisuativas,
arbitrales o de cualquiet tipo de parte del Arrendador.

Cláusula Décima Séptima.- SOLUCIÓN DE CONTROYERSIAS:

17,1 En el caso de cualquier disput4 contfoversia o reclamo que se derive de este conüato, incluso
pero no ümitado al incumplimiento, termin¿ción o invalidez del mismo, cualquiera de las partes
podrá entegar a la otra, aviso escrito y formal indicando que se ha suscitado una controve¡sia.

17.2 I as paftes intentarán de buena fe resolver la controversia a través de negociación directa,
durantc un periodo de diez (10) días conados a partit de la fecha dc entrega de la notificación
de controversia por una parte a la oha, o durante un periodo ma1'or segrin las partes lo
acordarán por escrito.

17.3 Si las partes no suscriben el acuerdo escrito de resolución de la controversia en el plazo
indicado en el anterior numeral, las partes se somete¡án a ¡.¡n proceso de mediación ante el
Centro de Mcdiación de la Procuradu¡ía General dcl Estado Ecuatoriano, en la ciudad dc
Quito. La mediación estará a cargo de un mediador que designe la a¡tes señalada entidad
púbüca.

77.4 En el evento cn que, acudiendo a la negociación y a la mediación como procedimientos
previos, la controve¡sia suscitada no fuere resuelta,la misma será sometida por las panes a la
resolución de un Tribunal de Arbitrale de la Cámara de Comercio de euito, para un arbitra,e
en derecho que se sujetará a lo dispuesto en la I-ry de A-rbitraje y Mediación, en el reglamento
del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de eüto y a las siguientes
noftnas:
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b.

El tribunal arbiral estatá compuesto por tres (3) árbitos principales y un alterno, y setán

seleccionados de la siguiente forma: cada u¡a de las partes, en el término de cinco días

contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial
proporcionada pot el centro de arbitaje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el

mismo término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al

á¡bitro alte¡no. El terce¡ á¡bitro y el árbitro altemo serán seleccionados de la üsta 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 manifesado
por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las pattes,

o los árbitros designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corcsponden
dentro del término previsto, éstas se efectuará¡ pof sorteo, a pedido de cualquiera de las

partes, confotme lo establece el inciso quinto del a¡tículo 16 de la I*y de Arbitraje y
Mediación.

Las partes renuncian a la judsdicción ordinaria en todo Io que ñrese materia transigible y se

obligan a acatat el laudo que expida el Tribunal Arbitral, el que deberá fundarse en derecho

y pot consiguiente sujetatse al conttato, a la le¡ a los principios universales del derecho, a

la jurisprudencia y a la doctrina.

Para la ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de soücitar
de los funcionarios púbücos, judiciales, policiales y admioistrativos su cumplimiento, sin

que sea necesario recutrir a un juez ordinatio alguno.

El procedimiento arbitral será confidencial.

El lugzr del arbitrajc será en las inst¿laciones del Ccnt¡o de Arbitraje y Mediación dc la
Cámara de Comercio de Quito.

La legislación aplicable al prccedimiento de este arbitraje (ex atbitri) es la ecuatoriana. En
consecuenci4 la contratista decla¡a conocer el otdenamiento juridico ecuatoriano y', por lo
tanto, se entiende inco¡porado el mismo en todo lo que sea apücable al presente contrato.

Idioma del arbitraje será el español.

I-os costos y gastos arbitra.les que genere el ptoceso arbitral será¡ cubiertos por el

demandante.

i. Si el Tribunal Arbit¡a.l declarara que no tiene competencia para resolver la controversi4
ésta se someterá al procedimiento cstablecido en el Código Orgánico Genual de Procesos,

siendo competente Para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administtativo que ejerce jutisdicción en el domiciüo de la entidad

conüatante. Pa¡a al efecto, el Tribunal Arbittal debetá conocer y resolver en la audiencia

de sustanciación todas las excepciones pteüas que la parte demandada haya propuesto en

su escrito de contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la

caducidad y prescripción que serán resueltas e¡ el laudo a¡bitral.

17.5 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. Eo consecuenci4 la cont¡atista declara

conocer el ordenamiento iurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiendc inco¡porado cl

mismo en todo lo que sea api.icable al p¡esente contfato.
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República
del Ecuador

Agencia Nacional de Tránsito

Director Provi¡cial de Manabí
Av. 17 dc junio y Caüe Carretc¡a Puerto Cayo, atrás dc la Quinta Alemar,

Cláusula Décimo Octava. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

18.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, enüe las partes, relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito o por medios elect¡ónicos y en idioma español. Las comunicaciones
entre el administtador del cont¡ato v el arrendador se harán a tavés de documentos escritos o
por medios elecrónicos.

Cláusula Décimo Novena. - DOMICILIO:

19.1 Pa¡a todos los cfcctos dc cstc contrato,las partes convienen en señalar su domiciüo en Ia ciudad
de Qüto.

19.2 Pata efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las

siguientes:

Arrendataria:
Contacto:
Direcci<in:

Arrendador:
Contacto:
Di¡ección;

ciudadela Luis Bustamante, cantón Jipiiapa, ptovincia de Manabí
Coreoelectrónico: winston.argandona@ant.gob.ec

Ing. Francisco Walther Delgado Del Valle
Av. 17 de junio y Caretera Puerto Cayo, at¡ás de l¿ Qünta Alemar, cantón

Jipijapa, provincia de Manabí
Cor¡eo electrónico: coop_sterco_guia_n61@hotrnail.com

Cláusula Vigésima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

20.1 Libre y voluntariamente, las partes expresamente decla¡an su accptación a todo lo convcnido
en el presente conftato y se someten a sus estipulaciones; por lo que, conforme a lo dispuesto
en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP -2020-0022-C, se procede con la suscripción elecffónica
del presente documento, el 21 de jüo de 2022.

Po¡ la arrendataria - Por el arendador

GIORIA A\¡E',INA
I,ARE¡IAS
!{ARTINEZ

Mg. Gloria Avelina I-arenas Martí¡ez
Di¡ectora Administrativa - delegada de la

máxima autoridad
Agencia Nacional de T¡ánsito

FRANCI§CD II¡ITEER
DEI6ADO DiI, r¡¡¡,IE

Ing. Francisco Valther Delgado del Valle
Reptesentante Legal

Cooperativa de Transporte de Pasaieros en
Taús Ste¡eo Guía

RUC: 1390145310001
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