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RESOLUCóN Nro. 031-DA-ANT-2019

lngeniero D¡ego Fernando Sotomayor Vallejo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL

CONSIDEMNDO:

Que, la Constltución de la República, en su articulo 226 señala: 'Las instfuciones del Estado, sus organlsmos,

dependencias, /as seryldoras o serydores públicos y /as personas que adúen en vi¡tud de una pote§ad estatal

ejercuán solamente las conpetencias y frcultades que /es sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber
de coudinar acciones para el wmplim¡ento de sus f¡nes y haceÍ efedivo el goce y ejercicio de los derechos reconoc¡dos

en la Constitución';

Que, el artículo 288, de la Norma Suprema establece: "Las compras púbhcas cumplián con criterios de eficienc¡a,

transparencia, calidad, responsabilidad ambíental y social. Se priorizarán /os producfos y servicios nñ¡onales, en

pafticular los provenientes de la econonía popular y solidar¡a, y de las nicro, pequeñas y medianas un¡dades

produdivas" ,

Que, con la Ley Orgánica Reformaloria a la Ley Orgánica delTransporte Tenestre, Tránsitoy Segur¡rlad Vial, publicada

en el Suplemento del Registro Ofic¡al Nm. 415 del 29 de mazo de 2011, se creó la Agencia Nac¡onal de Regulación y

Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el numeral 2 del articulo 29 de la norma lbidem, establece entre las func¡ones y atr¡buciones del Director Ejecutivo

de la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial la s¡guiente: '(...)
Ejercer la representac¡on lqal, jud¡cial y e*rajudicial de la Agencia Nac¡onal de Regulacion y C.antrol del Transpofte

Tenestre, Tránsfo y Segurídad Viaf;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, determ¡na que la Agenc¡a

Nacionalde Tránsito (ANT)es elente encargado de la regulacir5n, planificacón ycontolde transporte tenestre, tránsito
y seguridad vialen eltenitorio nacional, en el ámbito de sus competencias, mn suieción a las politicas emanadas de
M¡nisterio del Sector; así corno del control deltránsrto en las vias de la red estataltroncales nacional, en coordinación
con los GADS;

Que, la Ley Orgánkx del S¡stema Nacbnal de Contatacón Pública y su Reglamento Generalde aplicac¡ón, determ¡nan

los principios y normas para regular los procedimientos de mntratadón para la adquisición de bienes y serv¡cios, epcución
de obras y prestación de servicios, incluidos los de onsultoría;

Que, el artículo 1 de la Ley orgán¡ca del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: "Esta Ley establece el
Slstema Naclonal de Contratación Públ¡ca y deternina /os princ,plos y numas para regular los procedinientos de
contratactón para la adquis¡ción o anendaniento de bienes, ejecuc¡ón de obras y presfac,on de se¡ylclos, ¡ncluidos los
de consultuía, (...)';

Que, el numeral 9a, delarticulo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Confatación Publix, define a la delegación
de la siguiente forma: "(...) la traslación de delermindas f acultades y dibucionx de un ügano superior a otro inferiü,
a travx de la máxima aúüidad, en el ejerdcio de su competenc¡a y pü un tienpo determinado (...) Son delegablx
todas /as /aculfades y dribuciones prev¡stas en e§a Ley para la náx¡na autüidad de las ent¡dades y üganisrnos que
son parfe del s,slem a nacional de contrdac¡on pública. (...)';
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Que, el numeral 16, del articulo 6 de la Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que la

máxima autoridad será quén ejeza administrat¡varnente Ia representación legalde la entidad contratante;

Que, el apartado segundo delarticulo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratacón Públ¡ca, indica "E
Plan será publicado obligatwiamente en la pág¡na Web de la Ent¡dad .contratante dentro de los qu¡nce (15) d¡as del
mes de enero de cada año e ¡nteroperará con el poflal COMPRAS PUBIICAS. De ex¡st¡r reformas al Plan Anual de
Contratación, éstas serán publ¡cadas s/gulendo /os rnlsrnos mecanlsmos preyisfos en este lnclso, El contenido del Plan

de contratación y los susferlos delmlsmo se regularán en el Reglanenlo de la presente Ley.':

Que, el artículo 3 del Codigo orgánico Administrat¡vo señala como principio de la efnacia a: "Las aduacion§
adnínistativas se realizan en función del cunpl¡nienlo de los'fines previslos para cada ügano o entidad públha en el
ámbito de sus compefencias.';

Que, el ¡nc¡so segundo del articulo 25 del Reglamento General a la Ley orgán¡ca del Sistema Nacionalde Conkatación
Pública, dispone: 'ElPlan Anualde hntratación podrá ser refornado pü la máxima autor¡dad o su delegado, nediante
resoluctón debidanente not¡vada, la misma que, junto con el plan reformado serán publicados en el poñal
www. con praspublicas. oob. q.(...)' ;

Que, rnediante Resolucón Nro. 02lDlR-20'11-ANT, de 18 de junio de 2012, el Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolv¡ó expedir el ESTATUTO 0RGÁNlC0
DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL
DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL;

Que, con Resolución Nro. '182-D|R-20'13-ANT, de 26 de diciembre de 2013, el Directorio de la Agencia Nac¡onal de
Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguritlad Vial entre otros puntos resolüó Reformar el
ESTATUTO ORGÁNICO DE GESNÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS;

Que, mediante Resolución Nro. 099-DlR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016, el Cuerpo Colegiado de la instituc¡ón,
presiditio por el lngeniero Jorge Mejía DunEni, entonces Presidente del D¡rectorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Tenesfe, Tránsito y Seguridad Vial, resofuió Reclificar la Resolucirin Nro. 182-
DIR-2o,I3-ANT, CON IA CUAI SE REFORMÓ AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR

PROCESOS;

Que, con Resolución Nro. 032-DE-ANT-2018, de 16 de noviembre de 2018, el Magister Átuaro Guzmán, Direclor

Ejecut¡vo de esta lnstitución, resolvió expedir la actualización de productos y servic¡os del ESTATUTo ORGANIC0 DE

GESTÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TMNSPoRTE TERRESTRE, TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL;y, en elartículo 1, se establ€ció: '/nclu[ /os srgu,bnfes

producfos y seryiclos , por cada unidad adninistrativa, en el Estatuto Orgán¡co de Gestión Organizacional por Procesos

de la Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito (...)', determinando corno uno de los productos de la Dirección Admin¡strativa, el

Plan Anual de Contratac¡ones;

Que, mediante Resolución Nro. 001-DCP-ANT-2O19, de 15 de enero de 2019, el Abogado Luis Alberto Vélez Cabrera,

D¡rector de Contratac¡ón, resolvió: "Ariículo 1.- APROBAR el Plan Anualde hntratac¡ón (PAC), de la Agencia Nacional

de Regulac¡ón y Control del Transpoñe Tenestre, Tránsito y SEuridad Vial, para el año 2019 (...)'; y, d¡spuso su

respectiva publ¡cac¡ón en el Sistema Oficial de Contratación del Estado SoCE, www.comprasoublicas.oob.ec y en la

pág¡na web lnstituc¡onal de la ANT;

Que, en la letra j) del artículo primero de la Resolución Nro. 003-DE-ANT-2019, de 28 de enero de 20'19, el Magister

Afuaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, resolvió delegar entre otras

facultades al Subdirector Ejecutivo la siguienle: " Aprobat las refumas al Plan Anualde Contrataciones con base a /os

insunos e infumes técnicos de las unidades dninistrat¡vas wrespondiente';
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Que, mn Acción de Pe¡sonal Nro. 0139, de 25 de mazo de 2019, la Abogada Roció l\,lena Bananco, D¡reclora de Talento

Humano, en calidad de delegada por la Máx¡ma Autoridad de esta lnstihrción, suscribió el nombramiento rnediante el cual
se nombró a qu¡en legal¡za el presente Acto Administrativo, en cal¡dad de Director Adm¡nistrativo de la Agencia Nacional
de Regulación y Confol del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, rned¡ante rnernorando Nro. ANT-SDE-20190032-M, de 27 de rnayo de 2019, el lngeniero Jorge Patricio Mejía

Dumani, SuMirector Elecutivo, dispone al Director Administrativo la elaboración y suscnpción de las resoluciones de
Reforma al PAC, previa autorización de Subdireccón, en concordancia a la Resolución Nro. 003-DE-ANT-2019, de 28 de

enero de 20'19 y al Estatuto Orgánico de Gestión organizacional por procesos de la Agenc¡a Naciona¡ de Regulación y

Control del Transporte tenestre, Tránsrto y Segurftjad Vial;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-2019-522&M, de 12 de septiembre del 2019, el lngeniero Diego Femando

Sotomayor Vallejo, Director Administrativo, sol¡citó a la lngeniera Giul¡a Alejandra Aulestia Estrella, Directora de

Planificac¡ón, ¡ncremento presupuestar¡o para divecos procesos de la Direcc¡ón Adm¡nistrativa;

Que, mediante memorando Nro. ANT-PD20'19-0683, de 12 de septiembre del 2019, la lngeniera G¡ul¡a Alejandra

Aulest¡a Estrella, Directora de Planificación, solicitó al lngeniero Luis Ram¡ro Puebla González, Director F¡nanciero,

'(...) realizar /as gellones Wftinentes ante el Ministeno de Economía y Finanzas, para el inüenento del techo

presu puestario (...)' ;

Que, rnediante memorando Nro. ANT-DF-2019-'1445-M, de 17 de sept¡embre del 2019, el lngen¡ero Luis Ramiro

Puebla González, Director Financ¡ero, ¡nforma a la lngen¡€ra Giulia Alejandra Aulestia Estrella, Directora de

Planif¡cación que,'(...) El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba las refornas presupuestaias INTER (+) con

número de documento Nro. 1ñ, pu el valu total de USD. $ 3.582.802,12 para grupo 530000 y Nro. 161 pw un valu
de USD. $ 217.197,88 para grupo 990000;

Que, mediante memorando Nro. ANT-PD-2019-0701, de 17 de septiembre del 2019, la lngen¡era G¡ulia Aleiandra

Aulestia Estrella, Directora de Planmcación, solicitó allngeniero Diego Sotomayor, Dheclor Administalivo "(...) realizar
el requerimiento de reprogramacton presupuestaria a la D¡reción de Planificacion con el detalle de nombres de los
procesos y monfos aprobados en dichas refqnas, a fin de adualizar la matnz de progranacion presupuestuia y
puedan continuar con los trám¡tes respeclivos para la ejecución adecuada de los yalores as,gnados';

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-20'19-5362-M, de 17 de septiembre del 2019, el lngeniero Diego Femando
Sotomayor Vallejo, D¡rector Administrativo, solicitó a la lngeniera Giulia Aleiandra Aulestia Estrella, Directora de
Planif¡cac¡ón, realice las modificaciones presupuestarias, para varios requer¡mientos de la Dirección Adm¡n¡strativa;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-2019-5347-M, de f7 de septiembre del 2019, el lngeniero Diego Femando
Sotomayor Vallejo, Director Adm¡nistrativo, solicitó al lngeniero Luis Ram¡ro Puebla González, D¡rector Financ¡ero,
certificac¡ón presupuestaria para el proceso que tiene por objeto ¡ealizar la "ADQUISICIÓN DE LAMINAS
SEMIELABOMDAS DE ALUMINIO, LAMINAS SEMIELABOMDAS DE ALUMINIO CON REPUJADO
ALFANUMÉRICO PAM LA FABR¡CACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LAMINAS
SEMIELABOMDAS DE ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE
MOTOCICLETAS";

Que, mediante memorando Nro. ANT-DF-20'19-1460-M, de 18 de septiembre de 20'19, el lngen¡ero Luis Ramiro Puebla
González, Director Financiero, certificó que el gasto del proyecto que tiene por objeto real¡zar la "ADOUISICIÓN DE
TIIT¡IruNS SCUIEUBOMDAS DE ALUMINIÓ, LAMINAS-SEMIELABOMDAS DE ALUMINIO CON REPUJADO
ALFANUMERICO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LAMINAS
SEMIELABOMDAS DE ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE
MOTOCICLETAS"; será aplicado a las certif¡cacón presupueslaria +SIGEF Nro. 761 de 18 de septiembre de 20'lg,
con cargo a la part¡da presupuestaria Nro. 01 00 000 001 530811 1701 001 0000 0000, denominada: '/NSUMOS
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MATERIAES y SUMN/SIROS PARA coNsIRUccIÓN ELE?TRICIDAD PL1MERIA ?ARPINTERIA

'EÑALIZACIÓN 
VIAL NAVEGACIÓN CONTRA INCENDIOS v PLACAS", por el valor de Un Millón Quinientos

Cincuenta y Un Mil Doscientos Seis dólares de los Estados Un¡dos de ArÉrica con 00f 00 (USD. 1'551.206,00)

conespondiente al subtotal y certrficación presupuestaria +SIGEF Nro, 762 de '18 de septiembre de 2019, con cargo

a la partida presupuestana Nro. 0'l 00 000 001 530811 1701 001 0000 0000, denominada: "/NSUMOS MAIERIAES y
SUMN/SIROS PARA CONSIRUCCIÓN ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SEÑALIZACIÓN VIAL

NAVEGACIÓN CONIRA /NCEND/OS y P¿,ACIAS', por elvalor de C¡ento Ochenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Cuatro

dólares de los Estados Unidos de América con 72100 (USD '186.1t14,72) conespondiente al IVA;

Que, mediante memorando Nro. ANT-DA-2019-545+M, de 20 de septiembre de 2019, el lngeniero Diego Femando

Sotomayor Vallejo, D¡rector Administrativo, solic¡tó a la Sra. Arquitecta Carla Arellano Granizo, Subdhectora Ejecutiva,

autorizar la ¡nclusión en el PAC 2019 de esta lnstituc¡ón del proyecto que tiene por objeto realizar la "ADQUISICIÓN

DE LAMINAS SEMIELABOMDAS DE ALUMINIO, U¡¡IIUS SEI,,IIEUBOMDAS DE ALUMINIO CON REPUJADO

ALFANUMÉRICO PAM LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LAMINAS

SEMIELABOMDAS DE ALUMINIO PAM LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE

MoTOCICLETAS', y mediante sum¡lla inserta a través del s¡stema documental Quipux, indicó lo s¡gu¡enle:'Autüizado,
proceder en observancia a la normativa legal peft¡nente'; y,

En uso de las atnbuciones y facultades legales que me confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, su Reglamento General y en concordanc¡a con el Estatuto orgánim por procesos de la Agencia Nacional de
Transporte,

RESUELVO:

Artículo 1.. REFORNAR el Plan Anualde Contratacón (PAC) 2019, de la Agencia Nacionalde Regulación y Control
del Transporte Tenesfe, Tránsrto y Seguridad Vial, a fin de incluir €l proyecto que t¡ene por objeto realizar la

"ADQUISICION DE LAMINAS SEMIELABOMDAS DE ALUMINIO, LAMINAS SEMIELABOMDAS DE ALUMINIO

CON REPUJADO ALFANUMERICO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y

LAII¡IIüs SEMIELABoMDAS DE ALUMINIo PAM LA FABRIoACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE

MoTOCICLETAS'de conformirlad a la mafiz PAC, adjunta como Anexo 1 de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER a la Responsable de la Unidad de Adquis¡ciones de la Dirección Administ¡ativa, la publicación

de la presente Resolución en el Sistema Of¡cial de Contratacón del Estado SoCE, www.mmDrasDublicas.oob.ec.

Comuníquese y Publíquese:

Dado y firmado en la ciudad de Quito, DM, a los 20 dias del mes de septiembre de 2019.

AGENCIA NACIONAL DE . TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

O¡recdón: Av Anton¡o Jose de §Jcre y Jose S:ánchez . C&lg|o Postat 17O132 / Quito ' Ecrjador

Telétono: 593{2 382 8&O
www.anl.gob.ec

Elaborado por: lng. Paul¡na Joaparla
tjnidd de Adoisiciones (

Revisado por: h9. Angái€ Grdnla
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TRINSITO

Memorando Nro. ANT-DA-2019-5223-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

Sra. Ing. Giulia Alejandra Aulestia Esl¡ella
Dircctora de Pl¡tril¡csción

Solicitud de lncremento Presupuestario para diversos procesos de la Di.ección Adrninistrativa

De mi consideración:

BASE LEGAL:

La ky Orgánica de Transpolc Tencst¡e, Tñánsito y Seguridad Vial promulgada el 24 de julio del 2008 y

publicad¿ en el Registro Oficial No. 398 del7 de agosto del mismo aio en §u A¡l. No 16 indica: "...La Agencia

Nacional de Rcgulación y Control del Transpone Tenest¡t, TáNito y Scguridad Vial' es el ente enca¡gado de

la regulación, planificación y control del lranspote terfestre. tránsito y segu¡idad vial en el territorio nacional,

en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las Políticas ematradas del Ministerio del Sector; así como d€l

control dcl hánsito en las vías de la red estatal_t¡oncales nacionales, er¡ coordinación coo lo§ GAD'S y tendr'á

su domicilio en el Dist¡ito Metropolitano de Quito.

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Tra¡spole Tere§t¡e, Tr,ánsito y Seguridad Vial es una

er¡tidad autónoma de de¡echo púbüco, con personería jurídica, jurisdicción nacional, prcsupuesto, Pat¡imonio y

Égimen administr-¿tivo y ñnrurciero propiol'.

El Art. 17? del Reglamento Gener¿l pa¡a la Aplicación de la l-ey Orgánica de Transporte Tcrest¡r Tránsito y

Seguridad Vial s€Dala que: "Todo vehículo par¿ circula¡ por las ví&s del pa.fs, además de los títulos habilitantes

conespondier¡tes, deberá porta, dos placas de identificación vehicular, que s€aáfl reguladas y autorizadas

exclusivarnente por la Agenci¡ Nacional de Tnfusito, de co¡formidad con el reglamento que dicte su Dir€ctorio

para el eferto".

Con f€cha 2l de mar¿o de 2013, el Directorio de la Agericia Nacional de Tránsito aPfot¡ó el ReglameDto Para la

Elaboración, Entrega y Control de Placas de Identificación vehicular, ñediante Resolución

056-DIR-2013-ANT, el mismo que en artículo 8 establece: "Las motocicletas, mo¡o¡eta§, bicimoros,

t¡icimotos.
cuat¡imotos y dcñás simila¡es llevará¡ una sola placa colocada en la parte posterior, cuyo dis€ño §erá el ñismo
que el de vehículos, va¡iando las dimensiones que serán de 16 cm. x l9 cm., llev.rán 2letras, 3 r¡úmeros y I
letr4 y se asigoará de mane.¿ s€cuencial indep€ndiente de la provincia de origen."

En la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto Orgánico de Gestión Orga¡izacional por Pnrcesos de la
ASencia Nacional de Társito, detEfmina que: "[.a ñat¡iculación dc vehículos y los p¡oductos rclacionados con

la gestión de este título habilitante, la adminisl¡ación de la fábrica de placas y su p¡oducción esláñán a ca¡8o

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Tra$pofe Terrestre, Tránsito y Seguridad vial (...)"

El a¡tículo 92 ibídem dispone que "La lic€¡cia constituye €l título habilitante pam conducir vehículos a motor,

maquinaria agrícola. equipo caminero o pesado. El documento lo enl¡egará la Agencia Nacional dc Regulación

y Control (...)".

El oumeml 5 del anículo 20 del Reglamento Genet-¿l de la L ey Orgánic¿ de Traosporte Terrcstre, T.ánsito y
Segu¡idad vial establece que será competencia de los responsables de unidad, además de las que determine el

Director Ejecutivo de la ANT. "Emitir licencias de conducir pa.ra conductorcs profesior¡¡les y no profesionales.

maquinaria ag¡ícola y equipo caminero";

El a¡tículo 127 ibídcñ ñanda que "Únicamente la Agencia Nacional de Tnánsito y sus Unidades

Administ.¿tivas podrán emitir licencias y permisos de conducir".

En la planificación inicial para €l año 2019 se consideró el pr€supuesto para adquisición, contralación y paSo de
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Memorando Nro. ANT-DA-2019-5223-M

Quito, D,M., 12 de septiembre de 2019

a¡rasl¡es de los procesos que se encuentra¡ bajo responsabilidad d€ la Dirección Administ¡ativa. sin embargo la
asignación fue menor a lo solicit¡do, produciendo un desfinanciamiento en algunas patidas presupuestaria.s
dilicult¡¡do un adecuado des€mpeño que de acuerdo al proceso de contratacién puede aca¡re¿¡ consecuencias
posteriores.

Adicionalmente en el mes de marzo 2019 se realizó un recote por pa¡le del Ministerio de Finanzas el mismo
que fü€ notificado mediante MemoraDdo ANT,DF-2019,05.18-M suscrito por el Ing. Luis Puebla" Dirccror
Financiero, por un valor de USD 273.932,79, afectando a algunas patidas presupuestarias que de la misma
manem limitó la ejecución de algunos procesos de responsabilidad de la Dirección Administ¡ativa.

Media¡te Memorando Nro. ANT-DA-2O19-3391-M, de t8 dejunio d€ 2019, el Ing. Holger Gonzalo Vascones
Merclo. Resf,onsable de la Fábrica de Placas, informó la necesidad par¿ adquirir lámirias semielaboradas de
aluminio par¡ la fabricación de placas de identificación vehicula¡.

Con memomndos Nro. ANT-DA-2019-3E67-M, de 09 dejutio de 2019: y, Nro. ANT-DA-2019-3998-M, de l5
de julio de 2019, el Sr- Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca, Asisterite de Abastecimientos de la Di¡ec.ión
Administrativa de la Ager¡cia Nacional de Tránsilo, solicita s€ re¿lic€ Ia adquisición de ta¡jetas PVC-PETG,
pre_impresa con medidas de segu¡idad, prE personalizada con un identificador serial alfa¡umérico eÍ láser para
la emisión de licencias pa¡a la ANT, con la finalidad de manlener el stock adecuado para satisfacer la necesidad
de los usuarios extemos a nivel oacional dc la Agencia Nacio¡al de T¡ánsito.

U¡a vez ¡Éalizadlo el leva¡ta¡nierto d€ la Data de los proc€sos a ca¡go de la Dirección Admi[istr-¿tiva s€
determinó la falta de presupuesto de acuerdo al siguiente detalle, por lo que se solicita rEáliza¡ las gesúones
perti¡entes para solicitar los recl¡lrcs.
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Ttusdr. TñtrE. Tií¡silo v Scoúitad Yil

Sr A¡q. Cd¡ AÉlleo Gúiz¡. SúbdiEioB
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v-TRINSITO

Memorando Nro, ANT-DA-2019-5454-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

Conclusiones y Recomendaciones:

Con el antecedente descrito y en cumplimiento de la Resolución N. 003-DE-ANT-2019
del 28 de enero del 2019, en el cual se expiden las delegaciones en materia de

Orcc.,otr . Cod 9., Pcsr,lr:

táMU. bldEuár¡rL

¡IAll

NS(,MOS,
{ATER¡ALES Y
iT]M¡MSTROS

'oNs'rRtJaftóN
]LECTRICTDAD,
,l-oMEPia.
'aRPft\¡TERfA.
iEñ^r-zacróN

{AvEGActóN
]ONTRA
NCEI\'DIOs Y

IÁMINA5
SEMIELABORADA§
DE
AruMrNlo. triMrNAs
SEM¡ET¡AORADAS
DE AII'\INIO CON
REPU'ADO

FABPJcac¡óN DE
PLACAs DE
tDENTIFIcActóN
VEHICULAR Y

DE ALUM¡NIO PA¡A
t"{ FABR¡CACIóN DE
PLACAS DE

l{Bll

lNslrMos,
VATERIALFS Y

IUMIN§IAO§

:oNsrRUcE¡ón
ELECIRIODAD.
n¡l,c¡l¡"
cARm,[rE¡!a.
sri¡AL-P,{c¡óN

ñAvEcAc¡óN

INCE¡\'D¡OS Y

ilflNAS
iEMIELABORADAS
)ti
TLUMI¡¡Io. LÁM¡NAS
iEMIEI-AEORADAS
)E ALI,,M¡NIO ClN
¡EPI'IATr)
{¡ANUMEPJco

.ABR¡CAC¡óN DE
:I.ACAS DE
DENf¡HcactóN
VEHIC1JLAR Y

-AMrNAs

'EMIET-ABORADAS

PLACAS DE
DE¡'flncactóN DE

t.r5l r25,m
c1

]{r8l I

NSUMOS.
VIATERIALES Y

'UM¡N¡SI¡OS

ALUMIN¡o, t (MINAS

SEM¡ETABOTADAS
DE ALTMINIO ClN

^LFANarMÉtuco
FABRICAC¡óN DE

!DEñflFlcAclóN
\EH¡CULAR Y
úMINAS
SEMIELABORADAS
DE ALUM¡NIO PARA
LA FABRICACIóN DE
PLACAS DE
IDF 'nFlcAclóN DE
M(,T(I('IO-ETAS

t-

59.0tt,rD ;g.ot¡.t.¡ cln¡tvrERIa.
:AaPIN'rEr,lA.
sEñALuAc¡óN

tAvEGAc¡óN
CtrINTRA
INCENDIOS Y

t()TA¡, uAs ¡va USD. U§D. USD.
1J5t.206.m
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TRINSITO

Memorando Nro. ANT-DA-2019-5454-M

Quito, D,M., 20 de septiembre de 2019

Contratación Priblica a las Autoridades de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, soliciro aprobar la reforma al PIan
Anual de Contrataciones del proyecto antes mencionado, para lo cual adjunto al presente
en ñsico, se servirá encontrar los siguientes documentos considerados habilitantes:

a Creación de la necesidad / Estudio Previo,
a Especificaciones Técnicas,
. Matriz Pac; y,
a Certificación Presupuestaria Nros.76l y 762

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

-. :.?.-,)'It'

DIOS, P,\I'RIA T' I.IBERT,\D. 
-- 

-{'§ xt,.;n*'rriF }:lljltie Tráns''to

Docuntento fimudo electrénitame nte

Ing. Diego Femano. ro,.*rr", i.'iiiát1,1IIng. Diego Femando Sotomavor Va.lleio... .,,.,,,.
om¡cion ¡,ol,rrNrsrRÁHtl$15 I ii¿ I I \ 5

DIE6O EERT¡ANDO
SOTOüAYOR \¡AI.I.IJO

Dne:.,o¡ . Cod'go Po5r.¡i:
fcótono:
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TRINSITO

PARA:

Memorando Nro. ANT-DA-2O19-5454-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

Sra. Arq. Carla Arellano Granizo
Subdirectora Ejecutiva

ASUNTO: Reforma al PAC

De mi consideración:

Antecedentes:

El ArL 177 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial señala que: "Todo vehículo para circular por las vías

del país, adenuis de los títulas h¿bilitantes correspondientes, debeni portar dos placas de

identifcación vehicular, que senin reguladas y autorizados erclusivdnente por la
Agencia Naciornl de Tr<insito, de conformidad con el reglamento que dicte su Directorio
para el efecto (...)".

Con memorando Nro. ANT-DA-2019-5261-M, de 12 de septiembre de 2019, el Ing.

Gonzálo Vásconez, Responsable de Placas, recomendó al Ing. Diego Sotomayor, Director
Administrativo, se realice el proceso para la adquisición de " kiminas Semiebboradas de

Aluminio, kiminas Semielaboradas de Aluminio con Repujado Alfanuméico para la
Fabricación de Placas de identificación vehicular y Ldminas Semielaboradas de

Alwninio para la Fabicación dc Placas de ldenrirtcación de Motocicletas".

En vista de la falta presupuestaria el Ing. Diego Sotomayor, Director Administrativo,
solicitó con memorando Nro. ANT-DA-2019-5223-}í, de l2 de septiembre de 2019, a Ia

Ing. Giulia Aulestia, Directora de Planificación de la ANT, incrementar el techo
presupuestario para diversos procesos de la Dirección Administrativa.

Con memorando Nro. ANT-PD-2019-0683, de 12 de septiembre de 2019, la Ing. Giulia
Aulestia, Directora de Planificación, solicitó textualmente lo siguiente: "(...) realizar las
gestiones pertinentes ante el Ministerio de Economía y Firunzas, para el intremento del
techo presupueslaio por un valor de USD. $ 3'8A0.Un,00 ( tres millones ochocientos
mil ülares de los Estados Unidos de Anurica con 00/l0O)", al Ing. Luis Puebla, Director
Financiero de la ANT.

Mediante oficio Nro. ANT-ANT.-2O19-5389, de 3l dejulio de 2019, el Ing. Luis Puebla,
Director Financiero de la ANT, solicita a la Sra. Economista Olga Susana Núñez

Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, realiza¡ el
para la asignación de los recursos solicitados mediante comprobante de
ión presupuestaria Nro. l3l por el valor de USD. S 2'357.000,00, necesarios

y cubrir las necesidades de los usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito.

'DúnÉnto tuiú d.eñiñ.@¡ d)iN 1i4



eTR,4NSITO

Memorando Nro. ANT-DA-2019-5454-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

Con memorando Nro. ANT-DF-2019-1445-M, de 17 de septiembre del 2019, el
Ingeniero Luis Ramiro Puebla González, Director Financiero, informa a la Ingeniera
Giulia Alejandra Aulestia Estrella, Directora de Planificación qlue, "(...) El Ministerio de
Economía y Finanzas aprueba las refonnas presupuestaias INTER (+) con número de
documento Nro. 160, por el valor total de USD. $ 3.582.802,12 para grupo 53ülAO y
Nro. 16l por un valor de USD. $ 217.197,88 para grupo 99N)0O";

Mediante memorando Nro. ANT-PD-2019-0701, de 17 de septiembre del 2019, Ia
Ingeniera Giulia Alejandra Aulestia Estrella, Directora de Planificación, solicitó al
Ingeniero Diego Sotomayor, Director Administrativo "(....) realizar el requerimiento de
reprogramación presupuestaia a la Dirección de Planificación con el detalle de
nombres de los procesos y montos aprobados en dichas reformas, afin de actrnlizar la
malriz de programación presupuestaria y puedan continuar con los trámites respectivos
para Ia ejecución adzcuada d.e los valores osignados";

Con memorando Nro. ANT-DA-2019-5362-M, de 17 de septiembre del 2019, el
Ingeniero Diego Fernando Sotomayor Vallejo, Director Administrativo, solicitó a la
Ingeniera Giulia Alejandra Aulestia Estrella, Directora de Planificación, modificación
presupuestaria, para varios requerimienlos de la Dirección Administrativa;

Justificativo:

Con la finalidad de realizar la contratación del proyecto que tiene por objeto la,,ADQUISICIóN DE LÁMINAS SEMIELABORADAS DE ALUMINIO,
LÁMINAS SEMIELAB0RADAS DE ALUMINIO CoN REPUJADo
ALFANUMÉRICO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LÁMINAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE
MOTOCICLETAS", al ser un proceso de carácter estratégico es indispensable tomar las
previsiones que permitan dar continuidad al proceso de abastecimiento y satisfacer la
necesidad de los usuarios extemos a nivel nacional.

En este sentido al ser las Placas de identificación vehicula¡ y de motocicletas un pilar
fundamental para la ANT en el servicio que brinda a la ciudadanía, y con el fin de contar
con un STOCK que permita solventar la demanda, es necesario realizar la*ADQUISICIóN DE LÁMINAS SEMIELABORADAS DE ALUMINIO,
LÁMINAS SEMIELAB0RADAS DE ALUMINIO CoN REPUJADo
ALFANUMÉRICO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LÁMINAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS Df, IDENTIFICACIóN DE
MOTOCICLETAS", por lo antes expuesto solicitamos realiza¡ la inclusión en el Plan
Anual de Contratación, de acuerdo al siguiente detalle:

' ttutñ¡a ttñ* daliiinad . p. A,I,¡),
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tu-TR/4NSITO

Memorando Nro. ANT-DA-2019-5223-M

Quito. D.M., 12 de septiembre de 2019

CONCLUSION:

Por lo expuesto, debido a la necesidad de la Agencia Nacional de Tránsito de ma[ter¡er los servicios que

p€rmitan cubrir la demanda a nivel nacional p;n-a la fabricación de placas de identificación vehicu-lar de los

servicios paticular y público y emisión de lic€ncias de conducir, sin queda¡ desabastEcidos para el resto del año

2019, me pcrmiro solicita¡ por su iDteññedio la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para el

incremento del techo presupuest:¡rio confoÍne el detallc por un valor de USD 3'800.000,00

Con sentimientos de distir¡guida considcr¿ción.

Atentamen¡e.
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Docume oft údo ekc,nónicornanIe

Ing. Dicgo Fema¡do Sotomayor Vallejo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copial
sr. M8s. Alyaro Nicolás C'rzhá, Jaranillo
IXEctor Ej.cut¡vo d.l¡ Agcrdt N¡.to¡.| d. Tá¡llto

Sr¿ Arq. Cala AÉ[a¡o G.¿ni?¡
SubdlEdor¡ Ej.drd?.

Sr. Ing. Luis Rañim PüÉbla Gonrál.z
üIt tor Fln¡ndcm

DIEGO EERI¡A¡¡DO
SC,,IIf,iAYOR VATLEJO

' Coágo Posr. '

'DútMbtudl+tuañt p.oJi¡u
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lv-TR/NSITO

Memorando Nro. ANT-PD-2019-0683

Quito, D.M., l2 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Luis Ramiro Puebla González
Director Financiero

ASUNTO¡ Solicitud de increme¡to al te€ho presupuestario para varios requerimientos de la

Dirección Administraliva

De mi consideración:

En r€spuesta al Memorando Nm. ANT-DA-2019-5223-M de fecha 12 de septiembre de 2019, en el que

indica que (..-) "llna vez realizado el l¿vantomienlo d¿ la Data dc los procesos a cargo de la Dirección
Adm¡nistrativa se dele¡m¡rui la faka de presupuesto, por lo que se \olícilo realizar las gestiones

pertinentes para solicitor los r¿cu¡sos", además informa que ( ...)"Debido a h necesidod de b Agencio

Nocianal de Tñnsito de ¡¡antener los servicio¡ que permitat cubrir lt deta¡da a nivel nociotnl pata la

fabricación de placas de idenlifcdción vehicular d¿ los seruicios porticular ) pt¡bLico i e isión de

licencias de conduc ír" (... ).

Por lo expuesto, solicito realiz¿r las gestiones p€rtinenies aflte el Ministerio de Economía y FinaÍza§,

para el incrgmento del techo presupuestario por un valor de USD 3'800.000,00 (tres millones ochocientos

mil dólarcs de los Estados Unidos de América con 00/100) de acuerdo al siguiente detalle:

\ombre Jficina Geográñco Partidá Valor

'3OIO5 
ENLACE DE DATOS ),¡acional 701 530105 248.694,26

TEGURIDAD COT.IVENIO DE
PAGO (5 MESES)

§acional 701 530208 840.0,65.74

i3O2O9 LIMPIEZA Pichincha 701 530209
,3.267.59

i3O2O9 LIMPIEZA A MVEL
NACIONAL

Jrcll¡na 2201 530209
1.389,50

,30807 PVC Nacional 701 530807 377.385,03

'308I 
I PLACAS

!EMIELABORADAS
N¡cional 701 t3081l 2.000.000,00

t308r l clNTAs
TERMOPLASTICAS

Nacional 701 i3081I
30.00,0.00

t30502 Convenios de Pago

{rriendo
Á\zuay 101 )90t02

)8.937.55

i30502 Convenios de Pago

A¡riendo
lhone 303 )90102

6.732.80

530502 Convenios de Pago

{rriendo
Iipijapa 306 ,90102

55.951.59

i30502 Convenios de Pago

{¡riendo
La lroncal t0J ,90101

14.000.00

)9OIO2 PAGO ENLACE DE
DATOS AÑOS ANTERIORES

Nacional l70t ?90t02
2.1.515,94

IOTAL :].800.0tx).00
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Memorando Nro. ANT-PD-2019-0683

Quito. D.NI., l2 de septiembre de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

AtentameI¡te.
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

D o c u n e t to fvm ado c lc c, ¡ó nic o m e nt e

lng. Giulia Alejardra Aulestia Est¡ella
DIRECTORA DE PLANINCACIÓN

Referrncias:
- ANT-DA-2o19-5223-M

Copia:
Sr. Mgs. Álvaro Nicolás cuzrhán JañmiIo
Ixrcctor E .cutivo d. l¡ Agcnci¡ N¡cio¡rd dG Trónsito

Sra Arq. Carla A-rElarlo cranizo
SubdlEctor. E¡.ci¡dl¡

Sr. In8. Diego Fem¡ndo Soromayor vattejo
Director Admitristr¡tiro

Sr. Ing. C,€yscr Fril PalEdcs Bahamoodc
A¡r¡lirt¡ d. Ph¡Ít ¡.{ótr 2

cp

GTI'LIA AI,EJINDNT
ao¡.Es1¡l
ESTREL¡¡

o .cc,o . Cóógo Posrrr:
lel¡toñol

'tut¡aaotude-ffip,(},atu z2
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PARA:

ASUNTO:

Memorando Nro. ANT-DF-2019-1.|45-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

Sra. lng. Giulia Alejandra Aulestia Estrella
Director¡ de Phnifi cación

Refoma Aprobada - Incr€mento al techo pr€supue.stario para varios rcquerimientos de la
Di¡ección Administrativa

De mi consideración:

Media¡te Memorando Nro. ANT-DA-2019-5223-M de fecha 12 de septiembrc de 2019, en el que indica que

(..-) "Ura vez realizado el levantañiento de li Data d¿ lor procetos a cargo de la D¡rección Adrninistrotivt se

deted¡iió la fdlta d¿ presüpucsto, por lo qu¿ se solicita r¿olízor hs gest¡on¿E peni¡¿nles para solicitrlr los

rec¡¡6or", además informa ql!.e(...)"DebÁo a la n¿cesidad de la Agencia Nacional d. Tftíisik, de,ru eñer lot
refiicios qu¿ peñnítoi cubir lo demaids a nivel nacioaal para la fabricalión de placos de identificacüin
vehicuhr de los servicios panícuhr y público y emisió¡ de licencia¡ d¿ conducir"(,-),

Por Io expuesto y en refcrencia al memom¡do Nro. ANT-PD-2019-06E3 de fecha 12 de s€ptiembre de 2019,

enviado por la Ing. Giulia Alejandra Aulestia Est¡€lla, Dir€ctora de Planificaci6n, en el cual solicira realiz¿¡ las

gestiones pertinenGs ante el Ministerio de Economla y Fina¡zas, pam e¡ incr€mento del techo presupuestario
por un valor de USD 3'8m-000,00 (trcs millones ochocientos rnil dólares de los Est¿dos Unidos de América con
m/lm)i al respocto me permilo informa¡ qu€ con fecha l7 dc septicmbre de 2019, e¡ Ministerio de Economía y

Finanzas aprueba las rcformas prcsupuesta¡ia INTER (+) con número de documcnto Nro. 160, por el valor iotal
de USD. $ 3.582.802,l2 pam gn¡po 530000 y Nro. l6l por ur¡ valor de USD. $ 217.197,88 para grupo 990000.

Adicionalmer¡te solicito a usted, dispo¡ga a quien corresponda, la actualización de mat¡iz de programación
presupuesla¡ia de conformidad a la reforma p¡esupuesta¡ia adjunta a la prcsente. con la fioalidad de cumplir con

la directriz cñitidá con memordrdo Nro. ANT-DF- 2017-1691-M de fecha 29 de diciembr€ 2017 la cual indica
que "(...) no podñán s€¡ ejecutados aquellos gastos que no consten en la p¡ogr¿rnación prcsupuestaria (...)"

Sírvase encontr¿r adjunta la rcforña presupuesta¡ia Nro. l6Gl6l

Aientamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Docuúento fi¡mado cIcctróticamen e

Ing. Luis Ramiro Puebla Gonález
DIRECTOR FINANCIERO

- ANT,PD,2ol9-O6E3

- l ó0-rcforma"pdf
- Reformá 161

Copia
Sr. lng. Dicro Fm¡ndo Soromayor Yallcjo
Dir.clor Ad¡bidlrrtlvo

Sr. Ing. Gcys.r Fril Pa¡.d6 Bañmoodc
ADdkt¡ d. Pl¡nlñc.c¡ór 2

' tunúto tu.t úó,iffib F¡ Atiu 1/2
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Memorando Nro. ANT-DF-2019-1445-M

Quito. D.M., 17 de septiembre de 2019

LUIS RAIIIRO
PUEBLA
GONZ¡IEZ

' t\DJñ¡o lin¡do ñM. F¡ O¡rytt
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PARA:

ASUNTO:

TR,4NSITO

Memorando Nro. ANT-PD-20f 9-0701

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

Sr. Ing. Diego Femando Sotomayor Vallejo
Directo¡ Adminilratiro

Reforma Aprobada - Incremento al techo presup¡¡estario para varios requerimientos de la
Dirección Administr¿tiva

De mi consideración:

En refcrcncia la Menor¿ndo Nro. ANT-DF-2019-1,145-M de fecha l7 de septiembrc de 2019, mediante el cual
el Director Financiero, Ing. Luis Puebla. informa q\e, (...) " El Mínisterío de Economla y Fimnzx aprueba las

refomos presuprestorias INTER (+) con Nimero de docunvnto Nm. 160, por el wlor toral dc USD. $
3.582.8ü,12 pora grupo 53ü)N y Nm. 16l por ua valor de USD. $ 217.197,8E para gtupo 99U)00".

Ert base a lo erpuesto solici¡o a uste4 rEalizar el Íequerimiento de rrprogranación presupuestaria a la Dirección

de Planificación con el detalle de nombres de los proc¿sos y monlos aprobados en dichas refoamas, a ñr¡ de

actualiza¡ la mariz de programación prEsupueslaria y puedar continuar coÍ¡ los trámites rcspectivos par¡ la

ejecución adecuada de los valores asignados.

Con sentimie¡¡os dc disünguida consideración.

Atenlamenle,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Docuúenlo lnflado eIeclrónicorne tc

tng. Giulia Alejandra Aulestia EsÍell¡
DIRECTORA DE PLA¡IMCACIÓN

- ANT-DF-2o t 9- |445-M

- rEfbma lóo.pdf
- rÉfom¡l6l.pdf

Copi!:
Sm. Arq. C¡rlá Arcllano Gr¡rizo
Subdinctor¡ E.cudv¡

Sm. Ing. Angél¡ca Crqrvanna Gr¡nj¡ Tapia
A¡di6t¿ AdDririslr¡livo J

Sr¿ Ing. Paulina Alclandr¿ To:pa¡ta Manguia
Audil¿ AdErtDllr¡úro 2

Sr¿ log. Maía Tcr6¿ AÍ¡Erdánz Abril
J.f. dc Prc6rpo6rot

Sr. Ing. G.yser Fril P¡rcdcs B¡hsnoDde
AEdlst¡ d. Ptcrlñc¡.|tu 2

IP

GrrrEf, ¡¡,E¡¡t¡¡r¡t t
N'I,IST!T
ESIEEI,¡,A
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PARA:

ASUNTO:

TR/4NSlTO

Memorando Nro, ANT-DA-20f9-5362-M

Quito, D.M,, 17 de septiembre de 2019

Sra. Ing. Giulia AJejandra Aulestia Estrella
Di.ecto.s de Pladficsción

Reforma a la Matriz Prcsupucstaria para varios requerimienlos de la Dire.ción Adminisl¡ativa

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. ANT-PD-2019-0701, de 17 de s€ptiembrc de 2019, en el que Ia Ing. Giulia
Aulestia, Directora de Planificación solicita "(...) realiz¿r el requerimiento de reprogramación presupuestaria a

la Di¡ección de Planificación con el detalle dc nombres de los procesos y mon¡os aprcbados en dichas reformas,
a ñn de actualiza¡ la matriz de programación prEsupuestaria y pucdan continuar con los trárnites rEspectivos
par¿ la ejecución ade¡uada de los valorcs asignados(...)"; solicito disponer a quien corrcsponda la rcforma a la
matriz presupuestaria de acuerdo al siguiente delrlle:

. Cod,go Posi¿l:

l.übÉd.¡¡ XúbF d.l.hr.b Nm. P.¡rrd¡ :Ht H*

)¡REccróN
{DMINISTRATIV

INSI]UOS. MATERLALES
Y ST'M¡MSTROS IA*A
LA coNsrRt ccróN
ELECTRICIDAD,
fl-orrcRi{.

NA\FfaclóN comRA

ua.@4:2Á - 715.4t4.1¡

@NVENIO DE
PACO P RA EL
SERVrc¡O I'E
SEGTJRIDAD
PRTVADA SIN
ARJ\{.A A N'I'EL

fi in'r$r^nrlscrore r ren'r

Lrerc¡.¡o¡r,¡c¡ls
DE LA AOENCIA
NACIONAL DE
TRANsno /
ASOSECUR¡DAD

SERyICIO DE
SEOURIDAD Y

l"'',,
I ¡,-"

rEccróN
MIN¡STRÁTIV

SERVrcIO DE
]JMPIEZA DE
NTER¡ORES Y

^DEPENDPXC¡AS

NACIONAL OE
TR (Nsrro DE t

PICHINCHA

II'RVIC]O DE ASIO

IEs'TIMEÑIA DE
TRABAo FUMIGAC¡ÓN
DEsaTEcclóN .

NSTAI-AcIONES
IÍANE'O DE DESECHOS

:I-^slfrcActóN DE
\,ATERI,ALES

[-,,

'ooond/o6,ñrh.lÚtup.o'p.! 1/4

'i,, 1ü-

DE ALtn,l¡MO CON

At¡ANUMÉ¡¡co

\.8}IIC-IJLAR Y

DE ALUMINIO

¡DENnFICa(.lóN
DE
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Memorando Nro. ANT-DA-2019-5362-M

Quito, D,M., 17 de septiembre de 2019

IMPIUA DE
NTERIORES Y
]XTERIORFS TIPO

)EPENDENCIAS

TAC¡ONAL DE
t&4¡srm DE in

;I

IERYICIO DE A§f:o .

/FSTIMEÑTA DE
tRABAo , n M¡cAc¡óN
DEstrtFEcrcóN.

-IMPIEA DE
NSTALACIONE§
,ANE'O DE DESECHOS

iEqrPaAc¡óN Y
]¡¡s¡Flc^(]óñ DE

»rcc¡óN

{DQUISIC']ON T,E

-A EMISIóN DE
MmrslóN -

tEPRoDUcctóN YICENCIAS DE
SNDUCIR A
\¡TVEL IIiAOONAL

\DQT,I§CIóN DE
]INTAS
rERMoPr-AsT¡cAs

DE{TFrcActóN
» vE¡lclrt sY
{oToc¡cLETA-§

)tR¡cctóN
5li03l

/ S]"IT¡MSTROS PARA
-.1 coNsTaucoÓN,
]LEC'I?JCIDAD,

ra\TGAcIóN coN'rR¡
NCENDIOS Y PI-^CAS

O c.c,on i . Cod.go Pósr¿l:
T.r.lDn.:

' üarnÉni frnnáo.t ú -wüt¡! P¡ d4ü
z4

rv-



IRINSITO

Con sentimientos de distinguida considcración.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Documento frrmado elcchínica anIe

tng. Diego Femar¡do Sotoñayor Vallejo
DIR.ECTOR ADMINISTRATIVO

- ANT,PD-2019{701

Memorando Nro. ANT-DA-2019-5362-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

,¡ombEd. r¡ Nltb*d'l ...-- P,,rrd,
¡¡u"¿ m-.ou obj'b d' p*,oo-r,¡,

,AC ID :\"oñbr d.l¡
;VNOGe0tÉñ.oP¡rlid¡

Motrrod.

DIRECCION
PROVINCIAL DE

C!N!'ENIO
DE PAC.O DE
ARRIENDO
DE I.A
DIRECqóN
FROVINCIAL
DE AZUAY Y
OFICINA DE
ATENCIIÓN

99010: \o 0t0l

OBLIGACIONES
DE FJERCICIoS

POR EGRESOS
EN BIEI{E§ Y
sER\.tc¡os

11.93?.55 )8.91?.55

DTRECCIÓN
PROVINCTAL DE
\,IANABf

PA@ DE
RIENDO

CINA DE
JNCIÓN
USUARIO

\¡o t303

OBLIGACIONE§
DE SJERCICIOS
ANTERIORES
POR EGRESOS
EN BIENES Y
§ER¡'ICIO§

6 712,E0 t6.712.EO

)IRECCIóN
,ROVINCIALDE
UANABÍ

CON'rr'EMO
DE PAC,O DE
ARRIENDO
DE LA
OF¡CINA DE
ATENC¡ÓN
ALUSUARIO

OBLICACIOTiE
DE EJERC]CIO
ANTERIORES
POR EGRE§OS
EN BIENES Y

55.95t.59 i5.951.59

)rREccróN
,ROVL\¡CIAL DE
:AÑAR

c!)N¡r'E]\'¡O
DE PACJO DE
ARRIENDO
DE L{
OFIC¡NA DE
ATENCIÓ;{
ALUSUARTO

TRONCAL

99010: .¡O n3t11

)E EJERCIC¡OS
INTERIORES
rOR EGRESOS
.N BIENES Y
iERYICtOS

2¡ (m.m 2.r (¡ñ,m

IRECCIÓN
{DMINISTRATIV¡

i\LACE DE
)ATOS
\Ños
1NTERIORES

99()t 0: 'i'"'
OBL¡GACIONEI
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
POR EGRESOS

EN BIENES Y
SERVICIOS

2t.515,94 ¡1.5?J.94

rOTAL
¿t?-t97.ia

'D@Mft k@6 C..nó,r@Éú. p. A*ü 3t'4

lU-



Nlemorando Nro. ANT-DA-2019-5362-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

. jir. "
I

¿lY

Copia:
Sr¡. Arq. Carla Ar.ll¡no GErizo
SubdiEclor. Ej..ulir.

sn. l¡g. A¡rélic¡ G@vúDa Gtuja Tapia
Ardirt¡ Adñirisrr¡dto 3

Sr¡. Irg. María Tcresa Am.ndán2 Abril
Jcfc dc Pr6upu6to.

Sr. Ing. Gcyser Fril PBrldcs B¡¡úoDd.
Aodll¡ d. Pt¡Díc.dtu 2

p¡

SOIOT{AYOR \¡AILEJO

Orcccón: Cod'go Posrrr:
feL¿ró¡o:

4/4
' Deúñ¡o finádo.t.ffi MÉ pó¡ Wlt



TRIiNSITO
17-

AGENCIA NACIONAL DE REGT]LACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN ADMIMSTRATIVA

CREACIÓN DE IYECESIDAD / ESTUDIO PREYIO

OBJETO DE LA CONTRATACION:

«ADQUISICIÓX On LÁI{INAS SEMmLABORADAS DE ALUMIMO,
LÁI,m{AS SEMmLABORADAS DE ALTIMIMO CoN REPUJADo
ALTANIJMÉRICO PARA LA F'ABRICACIÓN DE PLACAS DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LÁT,trNAS SEMIELABORADAS
DE ALT]MIMO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE
IDENTIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS"

SEPTIEMBRE 2019

Dtrscct¡i{i: Av. Anton¡o..tose Oe sucrá y JoG sár.**i . cOaig" e"üi, izol sz ¡ ór¡ro ,

Teláfono: SO3-02 382 B89O
www.ant.gob.ec
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Darecció,n: Av. Antc!-rio "losé de Sucre y José Sánchez . CAtgo postal: 17O1 32 ./ Ouilo -
Teláono: 5S3-02 OA2 6A90

\,\ ¡rw.ant.gob.ec

lEl articulo 177 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de

I Transporte Terresúe Tránsito y Seguridad Vial señala que: "Todo vehículo para

El artículo 288 de la Constitución de la República del Fruador, establece que: "Zas

compras públicas ctmrplirán con criterios de efciencia, transparenci4 calidad,

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarbt los productor y servicios

nacionales, en particulr los pravenientes de la economía popular y solidaria, y de

las micro, pequeñas y medianas midades productivas";

El a¡tículo I de la try Orgánica de Transporte TeresEe, Tnínsito y Seguridad Vial
se señala como objetivo, de dicha norm4 la organizaciór¡ planificaciór¡ regulaciór¡
modemización y conrol del Transporte Terrestr€, Tránsito y Seguridad Vial, con
el fin de proteger a las personas y bienes que se t¡"sladan de un lugar a otro por la
red üal del territorio ecuatoriaro, y a las personas y lugares expuestos a las
contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio.
económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.

La ky Orgánica de Transporte Terrestre, Trársito y Seguridad Vial establece en
su Art. l6"La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre,
Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encmgado de la regulación, planificación y
control del íansporte terrestre, trónsito y seguridad vial en el tenitorio nacional,
en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del
Ministeio del Sector (...)".

El numeral 2 del artlculo 20 de la ky Orgánica de Transporte Terrestr€ Transito y
Seguridad Vial, establece: "Establecer las regulaciones de carácter nacional en
materia de tlansporte terrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el
ámbito de srs competetcias su c-tmtplimieüo por parte de los Gobiemos
Aulónomos Descentralizados, de acuerdo al Reglanento que se expida para la
presente Ley".

circular por las vías del país, ademas de los tínlos habilitantes corrcspondientes,
deberá portar dos placas de identifcación vehicular, que serán reguladas y
aulorizadas exclusivamente por la Agencia Nacional de Tránsito, de conformidad
con el reglamento que dicte su Directorio para el efecto".

En la Disposición Tra¡sitoria Segunda del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, establece que: "La matriculación
de vehbulos y los productos relacionados con la gestión de este título habilitante,
la administración de la fábrica de placas y su producción estarán a cargo de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráwito y
Seguidad Yial, mienÍras el Consejo Nacional de Competencia legaliza el traspaso
y los GADs astmten estas competencias-"

Con fecha 2l de marzo de 2013, el Directorio de la Agencia Nacional de Tnánsito
aprueba el Reglamento para la Elaboración, Entrega y Control de Placas de
Identificació¡ Vehicular, con Resolución Nro. 056-DIR-2013-ANT, el mismo que

L

F
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l

I

I

i

len artículo I establece: "la
lemitidas exclusivamente por la ANT, y entregadas por sus lJnidades
lAdministrativas Regionales o Provinciales, por lo¡ GAD,s qie hayan asumido la
lcompetencia, lespectiyanente, o por el organismo de-tránsito debidanente
autorizado, conforme la L"y y de actterdo a las siguientes características y
dimensiones:

a) Sus dimensiones serán de 404 mm de largo por 154 mm de alto;
b) En la esquina superior izquierda llevaran impreso a

color el logotipo dela Agencia Nacional de Transite;
c) Ias lettas y mimeros impresos medirán 38 mm de ancho, por 70 mm de
alto:
d) Enla parte superior, en un conpo de 146 mm de ancho

por2Tmm de alto, estará impresa la palabra ECUADOR 
i

en tetras mayúsctlas: 
Ie) La identifcación de la placa se realizará mediante una 
I

serie alfa mmtérica, que tendrá tm guión de separación 
I

entre los mimeros y letras de un ancho de 20 mm; y, 
It) IAs características de segwidd serbt defnidas 
I

*clusivantente por la Díre¡ci6n Ejectaiva de la ANT. "; y, 
I
I

En el artlculo 8 dispone: " Las motocicletas, motonetas, bicimotos, tricimotos, I

cuatrimotos y demás similares llevobt una sola placa colocada en la parte I

posterior, cuyo diseño seráel mismo que el de vehículos, voiando las dimensiones 
I

que serón de 16 cm. x 19 cm., llevsón 2 letras, 3 núneros y I leta, y se asignará 
I

de manera secuencial independiente de la provincia de origm. ". 
I

I

Con memorando Nro. ANT-DA-2019-5261-\tle de 12 de septiembre de 2019, el 
I

krg. Holger Gonzalo Vásconez Merelo, Responsable de la Fábrica de Placas, 
I

informó la necesidad para adquirir Láminas Semielaboradas de Aluminio, Láminas l
Semielaboradas de Aluminio con Repujado Alfanumérico para la Fabricación de I

Placas de identificación vehicüar y Láminas Sernielaboradas de AJuminio para la I

Fabricación de Placas de Identificación De Motocicletas. I

OBJETO;

APQUISICION DE LAMINAS SEMIELABORADAS DE ALUIvtrIüO,
LAMINAS SEMIELABORADAS DE ALUMINIO CON REPUJADO
ALFANUT,ÍERICO PARA LA FABNCACIÓN DE PLACAS DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LÁMTNAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTTFICACIÓN DE
MOTOCICLETAS

OBJETIVOS:

Objetivo General

Realizar la adquisición de Láminas Semielaboradas de Aluminio, Láminas
Semielaboradas de Aluminio con Repujado Alfanumérico para la Fabricación de
Placas de identificación vehicular y Láminas Semielaboradas de Aluminio para la
Fabricación de Placas de Identiñcación de Motocicletas, a fin de que la Fábrica de
Placas de la ANT cuente con un stock suficiente par¿ la fabricación de las placas de
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identificación para vehículos, lo que permitirá cubrir la demanda de nuesüos usuarios
a nivel nacional.

Objetivos Específicos

* Ma¡tener r¡n adecuado stock de láminas semielaboradas para vehículos.

* Mantener un adecuado stock de láminas semielaboradas con repujado

alfanumérico para vehículos.

* Mantener un adecuado stock de láminas semielaboradas para motociclet¿s.

* Atender la demanda por parte de nuestros usua¡ios extemos con respecto al

servicio particular y público tanto para vehiculos como para motocicletas.

JUSTIFICACIÓN:

Con base a los antecedentes de la presente necesidad, Ia Agencia Nacional de Tránsito
requiere realizar la "ADQIISICIÓN DE LÁMINAS SEMIELABORADAS DE
ALT]MIMO, LAMINAS SEMIELABORADAS DE ALUMINIO CON REPUJADO

RICO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LÁMINAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO PARA LA FABzuCACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE
MOTOCICLETAS". y conforme se desprende del informe de nec€sidad se requiere
satisfacer el incremento de demand4 debido a que la Agencia Nacional de Trá¡sito,
efectuó el proceso de tra¡sferencia de competencias de matriculación vehicular a
todos los Gobiemos Autónomos Descentralizados a nivel nacional y/o
Mancomruridades que asumieron las competencias, razón por la cual es necesa¡io
mantener un stock adecuado de materia prima que permita cubrir dicha demand¿ a
nivel nacional para la fabricación de placas de identificación vehicular y de
motocicletas, por lo que se recomienda se realice el proceso de adqüsición de dichas
láminas para cubrir la demanda requerida

Bajo este contexto, se formula la "Creación de la Necesidad" para el proceso de
contratación que tiene por objeto r4.,¡lizat la 'ADQUISICIÓN DE LÁIvm.lAS
SEMIELABORADAS DE ALUMINIO, LÁT,ff.TAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO CON REPUJADO ALFANTJMÉRICO PARA LA FABRICACIÓNDE
PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICI.]LAR Y LÁMINAS
SEMIELABORADAS DE ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS
DE IDENTIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS-.

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

l. Análisis del bie¡ o servicio ¡ ser adquirido:
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A continuación se detallan las "EspeciñcacioneJ Técnicas requeridas para la
"ADQUISICION DE LÁMINAS SEMIELABORADAS DE AIUMINIO,
LÁMtr.¡AS SEMIELABoRADAS DE ALUMINIO CoN REPUJADo
ALFANIJIIÍERICO PARA LA FABzuCACIÓN DE PLACAS DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LÁMINAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTTFICACIÓN DE
MOTOCICLETAS" objeto del presente proceso:

por 27 mm dc alto, cstr¡á prcnssda (prc-ct¡butida), en la
lárnins dc aluminio, la Flabra ECUADOR cn lc!-as
mayuscul¡¡.

2) El r¡¡rco dc la plac¿ deba ser prcnsado (prc-cmbutido) en
la lárnina dc áluminio.

3) El color dc l&s lÁrnines, de acuerdo al sarvicio al quc
pcrtenecc, dcbcrá cubrir lá totalidad dc la supcrñcie dc la
mism4 la tonalidad pod¡á va¡ir¡ ligcr¿ment! dc acuerdo
a lss mucsfar quc prcsantc el prorccdor, para lo cuel la
ENTIDAD CONTRATANrE proporcionsrA mucstas de
c¡da colo¡. L¡ Comisión Técnica aprobará lá tonalidad dc

Dcba¡á scr scrisiblc a pr6ión

Dcb€ni permitlr su aplic¿ción mediante rodillo

CERTIFICADO DE
CALIDAD

El prov€cdor debcrá prcscnb¡ un Certificado emhtdo por un
laboratorio indepcndicntc respccto al cumplimicnto de las
espccific¡ciones ofcrtsdas, relacioñadas con el matcriel dc las
láminas de aluniniq asl como dc la lámina rcúo rcflectivá Si este
Certificado s€ encuenÍa en un idioms diferente a.l cspañol csb
dcbcá scr t'aducido ¡ csie idioma cn bs.se a lo dispuesto cn la LEy
DE MODERNZACIóN DEL ESTAM Art, 24,-
TRADUCCIONES.- q!¡c scñala: '... EI Esbdo y lá5 enüdadcs det
scctor públic¡ quc confoÍ¡an la aúnüistación públic¿ admitirán
como válidas, micntras no sa demuesfe lo contrario, l¿s

Eaduccioncs de documcntos cn idioma cxü'a¡jcro efectuadss
cxtrajudicialmcnte por u¡o o más inérpretes siemprc que ¡a f¡rma o
firmas s€ encue¡úm autcnticadas por un ¡otario o por ¡.¡¡ Cónsul
dcl Ecuádor o reconocid.¡ rnta un Juez dc lo Civil. En el evcnto de
quc sc clmproba¡c lá fabedad de la Eaducción, ¡a autoridad
adminisfativa rcmiti¡á los antcc.dcntrs al Ministro Fiscsl dc¡

IDEN'rIFIcAcIóN vEHIcut-aR
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rcspcctivo DisEito perE quc cxcit! cl cnjuiciamicnto pcnal dc

c¡nfonnidad con los arliculos 354 ál 360 del Código Penal. (. . );

6
CONDICIONES
ESPECIALES

I ) El provcedor dcb€rá prcsentar u¡ compromiso dc quc las
Ma¡cas dc Scguridad scráh fábricadás dc foñna cxclusiva
para la lnti¡¡ción.

2) El proveedor dcbcrá prcscnta¡ un compromiso dc quc el
diseño dc 16 lámina no podñá estar disponiblc al público
an gendel, y quc cs dc uso cxclusivo pÚ¡ la Entidad
Confrlrñtc

3) El provcador deb.rá cntsWar m discño dc la plaa¡, cri
base a las Gp.cific¡cioncs técnic¡s scñeladss.

4) El provaador dcbcrá prcs.nbr las artcs cn fonns fisica y
cn a¡chivo digital (CD), ps¡a ls rcvisión y aprobación dc
la F¡tidsd contrat nt .

5) El provc€dor dcbcfá prcscnta¡ una mucstre dc csda plsc¿
con los colorcs designados y clcñcntos dc scguridsd
similarcs a los solicitádo§ (tot¡l 2 mucst_6s), lss mismas
scrán dc utili&d a la Enüdad conEstsntc pars vcrific€¡ cl
curDDliñi.nto dc lss csDccificacioncs solicitadas.

1 CONSTRUCCIÓN Dcbcá scr psrs l¡ Ébricsción dc placss vehicüarcs

8 DIMENSIONES 404mm d. lárgo x I 54ñm dc alto

9 ELEMf,NTOS Dcbcrán cstar enc€rrados an rcsina t_ansparenta

l0
ELEMENTOS DE

ALTA SECI'RIDAD
PARA VEBJFICACIÓN

l) Dcbcrá prcscnbr VEINTE má¡c¡s dc sa8urid¡d como
pafe intcSral dc la lámma rcEo rE0cctiva, constit¡idas
por cl Escudo Nscionsl del Ecu¡dor y cl logotipo de la
€ntidad conEaont , ubic¡dos l0 arrib6, l0 dcbojo dc
manera altcmsda. l¡ prih€ra fila cmpcu¡á con cl Escudo
d€l Ecuador y linalizará con cl logotipo dc ls Entidsd
cont¡t¿¡lta, la scgunda fila cmpczará con cl Iogotipo de
la Entidad contlafantc y finalizará can el Escudo del
Ecuedor.
Visibilid¡d dc la marcs dc scSuridrd: Dcbcráí scr
úIlicamcntc dcnüo dc¡ rango aDgu¡a¡ dc obsdráción
€speciñc¡, cntr. I (uno) y 2 (dos) mcüos minimo, tanto
bojo luz diuma difusa o luz noct¡mr ret¡o rcllcjade.
Vcrificeión dc l¿ marc8 dc scguridad: D.bcrá¡ provctr
úa fiiail vcrilicrción üsusl sobrc le sutcnticidad dc la
placá.

El color dc ls lámi¡¡a: las marcas de scguridad no dcbcrán
altarar cl color dc la lémina, mismo quc d.bcrá cubrü la
totalidad dc la misma.
fk la brillantcz dc la lámina: las ma¡c5s dc scguridad no
dcbüii.n r.ducir l¡ brillantlz de la ¡ámina.

2)

3)

4)

s)

6) D. la rpo¡icrcia y lcgjbi¡idad: 145 Erá¡c¿r d.
dcH¡ intlrf6ir c¡n la ¿pa¡icncia y lcgibilidsd dc la
placa tcrminada

7) Dámctro d. la m¡¡cs dc sc8urid¿d: 20 (vcintc)
milimctso6.

8) De la scguridad: las ms¡cás de segu¡idad dcM¡l impcdir
la felsiñcación, rÉp¡iceciórl imitcción, slt€¡¿.ión por
fotograñs, c¡pia, imprcsió4 l¿mináción, cscáncr u ot'a
irnagcn proc¿$dá cn la plac¿

9) Lsr melc¿s dc saguridld dcbqlin cste¡ grrantiz¡dás por
cl mismo tiampo dc üda dc la plaa¡ o lá¡nma

l0) De la rcmoción: A¡tc intcnto de rcmoción dc má¡cas dc
següridad el sistcma rcüo rcflcctivo prcacntará drños

ll ELONGACION útfe lo%y 20%

t2
ESPESOR DEL

AI,I]MINIO
De 0.8mm a Imm



TR,4NSITO
1ü-

o¡recc¡¿n: ¡v. ¡ntonio.lo"u Juir"r" y.fo* S¿nchez . có¿tso postal: tlor¡z¡Ou¡to'
Teláfono: 593-m 382 B8S0

www.ant.gob.ec

l3 ESTAMPADO
Dcbcrá pcrÍlitir cl csbmpado c'l alto o b6jo rcticv.. Dcberá
pcrmitir la áplicación del cstamprdo mcdiantc c5lor, dc ácu.¡do a
las máquinss quc pos.a ¡a cntrdad contratanE

l1

E§TAMPADO EN
ALTO RELIEVE
I,IMINA RETRo

REFLECTIVA

Profi¡didad dc grsbado máxiña dc 0.08 '(2.mm)

t5 FABR]CANIf, FABRICA¡iTE

l6 FUERZA DE PRE§IÓN
PARA ESTAMPADO

óptimo cntc 2oo y 3oo barcs

t1 GARANTIA TúCMCA

4 af,os, cn I¿ quc sa rccmplauná sin costo slguno para la Entidsd
Contsatgntc las láminas scmielaboradss quc no cumplan con todas
las cspeciñcacioncs técnicas indic¡das. Durantc cle pcriodo, las
placas tcrminad¿s no dcb€¡án ñosüar opacamiento, amlg6s,
buIbuj¿s o dasprcndimicntos.

l8
GRADO DE

Rf,FLECTIVIDAD DE
LA fÁMrNA

Cuando ést¡ cst¿ complrta¡r¡cnte humcdccida por ls lluvia no scrá

mcnor al 90%

l9
IMPRESION SOBRE

I,JIMINA Rf,TRO
REFLECTIVA

Sc pucdc impriñir mcdis¡tc ¡a¡sfcrcñcis t¿rmics digitsl, scrigrsña
con sofu.nbs y ulfaviolcla o tacÍologis de recubrimicnto e¡
rodillo.

20 I-AMINA
I¿Í¡ina Rctro rcflejantc flcxible. La lÁ¡ñina no dcbe contencr
ningua imprcsión dc publicidad dcl fabricante o proveedor

21 I,EGIBII,IDAI) DcbeÉ pefmiti¡ su vcnficación tanto visual como a través dc
lectores elccEónicos, inclusive en la noche.

LOGOTIPO
INSTITUCIONAL

l) Discfo: Conformc al modclo astsblacido por la
Iñitución

2) Ac¡badoi D.b.rá ser partc intcgral de 16 placq prc
¡mpraso dc fábric¡ bajo le pclicula supcrior

3) Scgu¡id¡dcs: Irnposiblc dc rcmover por madios ñsicos o
quimicos sin csusrr dáños irrepsreblcs al sistma
rcfl.ctivo.

4) Ubic¡ciónr Dcbcrá asta¡ ubicado en cl extremo supcrior
izq¡.ticrdo dc Ia placá-

5) Color: 4 colorcs (Negro, Amarillo, Azul y Rojo)
Pentoncsi Ycllo\ry C, Proctss Blue C, Rcd 032C.

6) Mcdidss: 24 ¡¡m. de aricho por 33 milimct¡os dc áltq
incluido las sislas dc la ENTIDAD CONTRATANTE.

23 MARCA MARCA

24 MATERIAL l,zlmina dc aluminio puro 
^l 

99o/o. Va dwo anadi2.úo

25
MEDICIONES DE
REFLECTANCIA

Dcbeñi cumplr con la Norma ASTM E-t l0 y/o ISOT 59111982.

26
NORMAS I.AMINA

RETRO REFLECTIVA
Lá lánina cuñple con la norma intemacional ISO 7591

PERFORACIONf,S No dcbcrá inchir perforacioíes

'1..
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I

como dc l! lámina retro rcflcclive Si csta ccrti6cado sc cncu(,tte c. un
idior¡a diñrcntc 6l cspañol aste dcbcrá scr taducido a astc idioma, por
un traducior ccrtificsdo, según corrcsponda.

6
CONDICIONES
ESPECIALES

prov€edor deb€rá presenta¡ un de que ¡as

2)

Mrrcas de Seguridad 9crá¡ fabricadas de forms cxclusiva para
la Institución.
El provcador debcrá prcscnta¡ un compromijo dc que .l dieño
dc le lámina no podrá ecta¡ disponible al público cn gcncral y
quc es de uso cxclusivo para Ia Entid¿d Conúaiantc.
t¿ ANT proporciona.á s l¡ cmprcsa adjudicáds la sccuencial
alfa numérico que constr dc tes (3) letsas cl aspaciador y
cuaEo (4) nfiñcros, parr quc las láminas s€miclsboradás saan
prcnsadas (f,re-€mbutida) cn cl fábrica dc la cñprcsa
¡djudic€d4 ñediantc su lin.a de fabricsción; el listsdo e
prod&ir sc cntrEgsrá an lar 4t horas subsiguicntcs dc la fccha
dc accptación dc la ordcn dc compra.
L¡ ANT cntsegsrá a Iá cmpresa adjudicada cl o los jucgos d€
ñeEices alfa nr¡m&icos para el csbozádo dc las láñines
scmi.laboradas en foúra diracb por cl ticmpo acordado dc las
cntegas rcspcctivas; para cllo s¿ clabora¡á una ¡cta dc c,ltcga
rcc.pción dc csda u¡lo da los elementos que comprcnde la
mat¡iz como son lo§ númaro§ y leta§ quc pfoporcionani la
ANT pora su rrspcctivo cmbozado. Al t¿rmino dc la cnEega
totrl de las limin&s dc Eluñüio scmicláboradss, ls cmprcsa
adjudicáda proccd.rá a ¡a dcvolución a la ANT dc l¡ ñar¿
con c¡da uno dc sus componcr¡tls, dc dctcminsrsc dslos o
av6ias cn la misma la cmprrss debcrá rcponcr sus
cor¡ponentcs de las mism6s ¡:s¡act6iticas.
El provccdor dcb6á cntc$¡ un discño dc la placs, cn bssa a
¡ss Bpcciñcácioncs écnic&s scñr.bdas.
El provccdor dcbcrá Fras.ttta¡ lás a¡tcs en forn¡ fisic¡ y c¡
¡rchivo digital (CD), po¡a la rcvisión y aprobación de la
Entidrd cont'ala¡¡E.
El provccdor dcbaá prGanta¡ urla mu.st¡-a de cads placa con
los colorcs dasignadG y clcmcntos de saguridad similarcs a
los solicitEdos (tota¡ 2 mucsF&s} las mismas scrán dc utilidad
! la Entidad conts¡tant! para veriñcar el cumplimicnto dc las
cspccifi c¡cioncs solicitad.as.

3)

4)

5)

6)

7',)

1 CONSTRUCCIÓN Dcbará scr p€¡s la f¡bric¡ción dc pl¡cas

8 DIMf,NSIONES 404mm dc 16r¡0 x

9 ELEMENTOS est¡r cncdrádos en rcsina tr¿nsp€¡ente.

l0
f,I-EMENTOS DE

ALTA SEGURIDAD
PARA VERI¡ICACIÓN

l) Dcbcrá prcsmtar VEINTE marcás de saguridad c¡mo part!
iñtcgr¿l dc Ia lámi¡r rcbo rcflcctiv4 constituids por cl
Escüo N¡cional d.l Ecurdor y el logotipo dc la cntidad
confá¡anb, ubic¡dos l0 árribq 10 dcbqjo d. m¡¡cra
altcrnsd& t¡ prin¡cr¿ ñla .mpa¡árá con cl Escudo dcl Ecuador
y firializará con el logotipo dc Ia Entidád contratañtc, le
3cgunda ñla empczs¡á con cl logotipo dc la Entidad
conbrta¡¡tc y ñnalizárá con cl Escudo del Ecu6dor.

2) Visibilidsd de lá ma¡ca de seguridád: DeberÁn s€r u¡icamcntr
dcnfo del ra¡go angular dc obscrvación cspcciñca, cntre I
(uno) y 2 (do6) meEos rninimo, bnto bajo luz diurna difirsa o
luz nocturna reEo rcflcjada.

l) Vcrificsció¡ de la rnarca dc scguridad: Debcrán provctr una
fácil vcriñc¡ción visual sobrc Ia autcnticidad dc ls phca.

4) El color dc l¿ lámins: lss lnarcas dc scguridad no dcbcrán
altcrar cl color de la lámina, mismo quc debcrá eubrir Ia
totalidad de la misma.

5) Dc la brillantez dc la lámina: I6s marcas dc raguridad no
d.bcrán reduci la brillantcz de la lámin¿
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6) D. la sp8ricncia y lcgibilidad: las ma¡cas dr scSuridad no
dcbaún int rfcrü con la 6paricnci6 y lcgibilid¿d d. la plac¡
tcrminada.

7) Diámctro dc la merc¡ dc scguridad: 20 (vcintc) milim.tros.
8) Dc la segu¡idad: las márcrs d. scguridad deb.ñin impcdir la

falsiñc¿ción, rcplicación, imitación, altcración por fotog¡afia,
cop¡á, imprcsión, lámrnación, ascátEr u oEa imagen
procc§¿da €n la placá.

9) L¡s marc¡s dc scSurid¡d debcrán cslr¡ garsntizad8 por el
hismo tirñpo dc üda dc la placa o lámin&

l0) Dc la rcÍroción: A¡tc int nto dc rcmoción dc m6¡crs dc
sceu¡idad el sistcms rctro rcflcctivo presantará daños
incpgráblcs quc impid¿n su postcrior utilización.

ll) Imprcsión lás.r dcl núm€ro dc Is orden de comprs y un
númcro s€clrcnciál al rcvcrso dc la lá¡r¡ir¡a dc aluminio, c§ta
imprcsión láscr dcbc cstar ubic¡da cn la esquin¿ infcnor
dcrecha del rcvcrso dc la lámina scmiclaborada.

ll ELONGACIÓN Ent¡e diez por ciento (10%) y vcintc po¡ ciento (20%)

t2
ESPESOR DEL

ALUMINIO
De 0.8mm a lmm.

13 ESTA:I-TPADO Dcbcrá pcrmitir cl estampado cn alto o b6jo rclicvc.

l4

ESTAMP ADO EN
ALTO RELIf,YE
LAMINA RETRO

REFLECTIVA

Proñ¡ndidad de grabado máxima dc0.08 "(2.mm).

15 TABRJCANTE FABRICANTE

16
FUERZA DE PRESIÓN
PARA ESTA}'PADO

Óptimo cnrc doscicntos (2OO) y r6cicnros (3OO) barEs.

t7 CARANTÍA TÉCMCA

¿l áios, cn le quc se reqnpl¡z¡rÁ sin colo slguno ps¡a la E¡titlad
Cont'áfante I¿s láminas scmiclsborsdas qu€ no cumplsn c¡n tod8s las

cspccificacio¡cs técriicas indicadas. Dura¡¡tc csta pcriodo, l¿s plac¡s

tctui¡sd¿s no dcberán mostrsr opaaamianto, ,rru8¡s, burbuj&s o

dcspre imienlos.

l8
GRADO DE

REFLECTTI'IDAD DE
LA I,(Mtr{A

Cuando ésta, cst¿ completámcnte humedccid¿ por la lluvi¡ no sará

mcnor al novcnta por ciento (m%).

l9
IMPRESIÓ¡i SOBRE

ITIMTNA RETRo
REFLECTIVA

se pucdc imprimir mcdia¡tc tsansfcrñciá tcñrica digital, scrigr¡fia con

solventes y ulfavioleta o ¡ccnologia de recubrimi€nto en rodillo.

20 L]TMINA
lámiri¡ R.tso rcflcj¡ntc flcxiblc. l.a lámina no dcbc co¡tan.r nin8ur¡a

impr6ión dc publicidad dcl fibric¡ntr o provr.dor

2t LOGIBILIDAD
Deberá pcrmitir su verific¿ción t¡nto viiusl como s tr&vés dc lcclorcs

clcct¡ór¡icos, inclusive en la nochc.
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ITOGOTIPO
NSTMUOONAL

Discño: Conforme al ñodalo establecido por la fr¡stitución
Acabado: Dcbcrá ser psrt¿ int gral de Is placq prc imprcso d€
fábrica bajo la pclicula supcrior.
Scguridades: Imposible de remover por mcdios fisicos o
quimicos sin c¡usar daños inq)arables al sislcma rcflcctivo.

4) Ubicación: Dcbcrá estar ubicado en al cxiemo supcrior
Eqüicrdo dc la plscs.

5) Color: 4 colores (Ncgro, Amarillo, Azul y Rojo) prntoñcsl
Ycllow C, hoc.ss BlucC, Red 032C.

6) Mcdidás: 2,1 mm. dc áncho por 33 mili¡ñctros dc alto, ücl¡¡ido
lás siglas dc la ENTIDAD CONTRATANTE.

Dcbcrá cumplir con la Norma ASTM E-E l0 y/o ISO759I/1982.

[,a lámin6 cumple con l! norma intemacional ISO 7591

[á pclicula cs rasisErtc a los solvqÍ€§ más comuncs.

y ánSulos d. a¡tr.da dc -4 y 40 grados confomic l. norru ASTM E-810
y/o ISO759ln9t2.

idcntific¡ción váicdar no dcb€nín tcncr ningür crror visual (corrugrdo
cn Ias lc!'ss, a¡rugas cr la lámiria, ctc.) postarior al cstampado

¿lfanumérico.

IDENTIFICACION Df, MOTOCICLETAS
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I ACARADO

! ) En la pa¡te superior, cn un campo dc I I 5 mm dc sDcho por I 5

mm d. alto, cstará pr.nsada (cñbutidal cn ¡! lámin8 dc
aluminio, Ia palábra ECUADOR cn lc!'&s mayúsculas.

2) El marco de la placa dcba scr pr.ns¡do (crnbutido) cn la
lámina de aluninio

3) El color de las lát¡in6s, dc acurrdo al scrvicio al quc pcrtcncce,
dcbcrá cubrir la tot¡lid¡d dc la supcrficic dc h mismá, ls
tonalidad podrÁ vs¡isr ligcramcnle de acucrdo r l¡s muc§tras
quc prascrit! el provccdor, por¿ lo cual la Entidsd Cor¡úat¡¡te
proporcionani mu€sn'¿s dc c¿d¿ c¡lor. El ad¡¡¡inisEador dc la
ordcn dc compm aprobará Is tondidad dc c¡d¡ color dc
acucfdo a lo5 intcr§scs in§titucionalcs.

2
ADI{ESIVO DE ALTA

RESISTENCIA
Deberá ser senslble a pr€sión.

3 ADHESIVO DE UNIÓN Dabcrá scr durablc con la supcrñcic dc eluminio.

I APLICACION DE
TINTAS

Debcrá parmitir su aplicación mcdÉnta rodillo.

5
CERTIFICADO DE

CALIDAD

El provccdor deteni presentar un Ccliñcsdo cmitido por un laboratorio

mdepcndicnt raspocto al cumPlimicnto dc la§ c§peci6cacioncs

ofcrtadas, rclacionadrs cor cl malcrial dc las lámiús dc a.luminio, ssi

como dc la la¡ni¡a rctro rcflecti!8. Si cstc Ccrtiñc¡do sc cncucnta cri rm

idioria difcrcntc a.l aspqñol cstc dcbcrá scr t'¡ducido r astc idioma cn

b6s. a Io dlspucsto cn Ia LEY DE MODERNZACIÓN DEL ESTADO

Art. 24.- TRÁDUCCIONES scñala: "(... ) El Estado y lás cntidadcs dcl

sactor público qua conforms¡ la administsación públics admitirán como

válidas, micDtras no se demucsta lo contario, las taduccioncs dc

documcntos cn idioma cxúsnjcro cfccq¡ades extrejüicialmcntc Por u¡o
o más inÉrprctas sicmpra quc ls f¡rms o ñnms se cncucntscn

aütcntic¿das por un notario o por un Cónsul dal Ecuador o rcconocida

a¡¡t u¡¡ Juczd.lo Civil. (... )'.

6
CONDICIONES
ESPECIALES

l) El provaador dcbcfá prcaantár un cornpromiso dc quc las

Ms¡E6s dc Saguridad scrán ñbricrd¿s dc foma cxclusiva psre

l¡ Institución.
2) El provcador dcb6á prcscnE¡ ün comptomi§o dc quc el

discño dc la lámina no podrá csh¡ disponiblc al público cn
gcncr¡¡, y quc cs dc uao cxclusivo pa¡a la Entidad ConEara¡ttc.

3) El provc€dor dcb6á cntrcSÉ! al .dmirist'ador dc la ordcn dc
compr¿ el disaño da la placs, cn bosc E lss cspccificácioüc§
tacnicss sa¡1aladas.

4) El proveedor d€H prcsar¡t¡¡ el a'te en formá flsica y en
a¡chivo digital (CD), para la ¡cvisión y aprobsción del

administ¿dor dc la ordcn dc crmpra la Entidád cont'áb¡lta.
5) El provacdor deb.rá prcs€nt¡t l[ra í¡ucstra dc csda Plaa¡ con

los color.s designsdos y clarDcntos da scgt¡rid¿d sir¡ilsrc§ a
los solicit¡do6 (tot¡.! 2 mucsk¿s), las misrnes scrán dc utilidád
a Ia Entidad coú'at¡ntc psr¡ vcrifics¡ el cumplimicnto dc las

.sD.cifi cacioncs sol icitadrs.

7 CONSTRUCCIÓN Deberá ser par-a la fabricación de placas vehiculá¡es para motocicletas.

8
DIMENSIO¡fES

EXTER,]\AS
l65mm d€ añcho x l95mm d€ alto. Dc filo a ñlo.

9
DIMENSIONES

INTERNAS
l60mm dc a¡cho x 190mn de alto. Dc bordc a borde del cmbuüdo.

I
0

ELEMENTOS Debe¡án cstü cncamados en rcsina i¡¡lsp¡¡cite.
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I
I

ELEMENTOS DE ALTA
SEGIruDAD PARA

VERJTICACIÓN

r) DcbcÉ presenta¡ OCHO marcas dc s€guridad coÍto I,6ric
ürtcgrel dc la lámina rcúorreflcctiv4 constituidas por el
Escudo Nacional dcl Ecuador y cl logotipo de la cntidad
conü'alante, ubicados 4 afribq 4 dcbajo dc msncra altemada.
l,a primera fila cmpcz¿¡á con €¡ logotipo intitucional de la
Entidad cont_atrntc y ñnálizará con .l Escudo de la Rcpública
dcl Ecuador. ta scgunde ñla empczará con el Escudo del
Ecuador y ñnslizs¡á con cl logotipo institucional dc la Entidad
conüata¡te.
Visibilidad d. la márc¡ dc seBüidsd: Debeñin scr únic¡mcnte
denfo del mngo angular de ob6ervación esp.cificq cntsa I
(uno) y 2 (dos) r¡ctr6 miñimo, ts¡to bajo luz diu¡ne difusa o
luz noctu¡ns retso rcflcjada.
V.riñceciór dc la mslca dc scguridad: Debcrán provccr una
fácil vcrificrción visusl sobrc la autcnticid.sd dc la plsc¡
Dcl color de la lárhira: las marcas dc a¿gurid6d no dcb.ráLn
sltcrar cl color de h lámina, mismo quc dcb.rá cubrir la
totslidad dc la misma.
Da ls brillantrz dc la l¿mins: las ma¡cas de següridad no
dcbcrán rrducir la brillañ€z de la ¡ámina.
D¿ l¡ aporiencia y lcgibilidad: las í¡ercrs de se$ridad no
dcbaán interferir con le epa¡icncia y lcgibilidad dc la placa
tarminedr.
Diámctso de ¡a marc¡ dc scguridsd: 20 (veinte) milimctros.
Dc la s€gu¡idad: l¡s ñarcás dc seguridad dcbcrá¡ impcdir la
fslsific¡ciórL rcplicaciórl imitación, áltcreció.¡ por fotogr¿ñ¿,
copÉ, ltrlprcsiór! t¡mn¡ción, csaánar u ots¿ úLagcll
Foccssda en la placa.
t¡s ms¡c¡r de s.guridad deberái csla¡ garantizadas por cl
¡¡ismo tiehpo de vide da la placa o lámins.
Dc l¡ remociónr Antc intento dc rcmoción de marca! dc
scgu¡idad el sistcmá retro rcoccüvo pr.scntárÁ daño§
incF¡abl6 quc rmpidsn su postcrior utilizción.
Imprcsión láscr dc s€gu¡idad: Dcbcrá grabe¡sa cl númcro de

l¿ ordcn dc campr¡ adjudicadá cn la csquine inf€rior dcrecha
dc la psrtc postarior dc c¿da lámina.

2)

3)

4)

s)

6)

7)
E)

e)

l0)

1l)

I

I
2

ELONGACIÓN Fntc l0o/o y 20o/o.

I
3

ESPESOR DEL
ALUMINIO

De 0.8mm a lmm

I
4

ESTAMPADO
D¿bcrá pcnnitir cl cst¡¡lpqdo en alto o bájo rclicvc. Dcbcrá pcnnitir la
rplicación dclcstrmpado mcdiante calor, dc acuardo a las náquinas que
po6€a la cntidad cónt¡tantc.

I
5

f,STAMPADO EN ALTO
RELIEVE I,IMNA

RETRO R¡FLECTIYA
kofrndidad dc grabado máxima dc 2 m¡¡.

I
6

FT'ERZ.1I DE PRXSION
PARA ESTAMPADO

ópirno cnuc 2oo y 3oo barcs.

I
1

GARANTÍA TÉCNICA

4 álos, en h quc sc rccmplazará sin costo alglmo para le Entidad
Conüstantc ls.s láminas s€miclaboradas quc no cur¡p¡an con tod¿s las

csp€cific¡cioncs técnicss indicrdas. Dr¡rá¡rtc ctc pcrtodq |as placas

tcrminadss no d.bcrán mostrar opqcsmiento, a¡nrgas, burbujás o
dcsprerdimicnt6.

I
t

GRADO DE
REFLECTIVIDAD DE

r.A LAMINA

C)¡ardo ésla sc cno.¡critsr complctsmentc humcdccida por la lluüa no
scrá mcnor ¿l 90%.
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I
9

IMPRESION SOBRE
ITíMINA RETRO

REFLECTIVA

Lq láñina dcbcrá pcrmitir la imprcsión mcdis e rránsfcrcricia térmic5

digital, sariSr¡fia con solvents y ultraviolcla o tecnologia dc

rccubrimicnto cn rodillo.

0
L4MINA

lámins rctrorcflcja¡te flexiblc. lá lámina no deberá cont ncr ninguna

imprcsión dc publicid¿d dcl fabric¡ntc o provc€dor.

I LECIBILIDAD
Dcbcrá pcrmitir su vcrificacón ts¡to visuel como s t'av¿s dc lcctorcs

clcctónico§, i¡clusiva cn la nochc.

2

IOGOTIPO
INSTITUCIONAL Y

ESCUDO NACIONAL
Df,L ECUADOR

l) Dis€ño: Conformc al modalo cstablecido por la tnstitución.
2) Ac¡bsdo: Deberá ser partc inEgr8l de la plsc¡, prc imprcso dc

fábric¡ bsjo lá p€licula superior.
3) Scguridsdes: tmposiblc dc rémover por mcdios fisicos o

quimicos sin 6uss¡ deños incpsrabl€s al sistcma rcflcclivo.
4) Ubic¡cióni el Logotipo lnstitucional dcbcrá cst r ubic¡do cn

cl qxtrcüo supcrior iz4uicrdo dc la plsca y cl Elcudo Necional
dcl Ecusdor cD cl cxtrcmo supcrior ddccho d. Ie plac¡.

5) Color: Logotipo Institucional de 4 colorcs (N.8Io, Arnsrillo,
Azul y Rojo) Pantoncs: Ycllow C, Proc.ss Bluc C, Rcd 032C.
y Escüo Necionel dcl Ecuadü del mismo cstilo dc les ma¡c¡s
dc scguridad y visiblc indcpcndicnErnentc dcl án8ulo dc
obscrvación.

6) Madidas: t gotipo institucional de 20 mñ. da encho por 28
millmetos de slto, iDcluido las siglss d. la Entidád
Cont'ata¡¡t! y el Escudo Nacion¿l del Ecuádor da 20 mm á la
dtura &l Lo¡otiDo Institucional.

2

3
MATERIAL Alur¡inio puro al 99%. /. duro anodizsdo.

2

4

MEDICIONf,S DE
REFLECTANCIA

ILbcrá cumpl ir c-on la Norma ASTM E-t I 0 y/o tSO759l /1982.

5
PERT'ORACIONES No dcbcrá incluir perforsciones.

2

6

RISISTENCIA
AT},IoSFÉRICA

r}b¿á r¿sistir a toda condición

2

7

RESISTENC]IA I-AMINA
RETRO REFLECTTVA

l¿ pcllculs dcbcrá scr r€sislcritc solvcntss más coñurcs @mo ¡cctona,

g¿solin4 ctc.

2

8

VALORES DE RETRO
REFLECTANCIA

Valorcs dc rctoÍ.flejancia cn un ángulo d€ obsrrvsción dc 02 grados y
ángulos dc cnbads de -4 y 40 grados confomc la ¡orma ASTM E-810

y/o ISO 7591/1982.

9
YERIFICACIÓN

!'I§UAL

Ils láminss scmiclaboradrs dc a¡uminio pq¡a la fabric¡cióñ dc pl¡cas dc

idaítiñc&ión vcl¡iculár ño dcbcrÁri tcr¡ar ningü¡ t'rú visu¡l (coffugEdo

cn las lct'¿n arrugas cri Ia lÁminA c!c.) postcrior al astt npsdo

alfanum&ico.

Origen (Nacional,
importado o
ambos):

Nacional
Justificación
:

ADQI.IISICION DE LAMINAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO, LAMINAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO CON REPUJADO ALFANUMÉzuCO PARA
LA FABzuCACIÓNDE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR Y LÁMtr.{AS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE
IDENTIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS. es de origen
Nacional, puesto que, en el mercado ecuatoriano, existen
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varias empresas que disponen de una infiaestructura y
personal calificado para adquirir este bien a nivel nacional.

Facilidad de
adquisición en el
mercado:

Al ser un bien catalogado, existe factibilidad en el mercado

Número de
oferentes:

Al ser un bien catalogado se procede respetando los principios que rigen la
Contratación l\tblica establecidos en el artículo 288 de la Constitución de República
del Ecuador, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 46 de la LOSNCP.

Riesgo cambiario
en caso de que el
precio no esté
expresado en
dólares:

NO APLICA para contratación, en virtud que se cancelará en dóla¡es de los Estados
Unidos de América-

2. Considerar los montos de adj udicaciones similares realizadas en años pasados:

NO APLICA en ürtud que el bien se encuentra catalogado, el monto de la conmlación se rige por el precio
establecido por el SERCOP.

Tomar en cuenta la variacién de precios locales e/o importados, según corresponda. De ser
necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación §acional e/o
Internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales:

3.

NO APLICA, por cr¡anto son precios establecidos por el SERCOP a través del Catálogo Electrónico.

4, Considerar la posibilidad de la existercia de productos o servicios sustitutos más eficientes:

No se considerarián productos sustitutos, al ser un producto catalogado.

5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar:
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De conformidad con
Contratación Pública
información:

lo establecido en
se procedió con la

el artículo 46 de la Ley
consulta en el Catálogo

Orgánica del
Electrónico y

Sistema Nacional de
se obtuvo la siguiente

, ffRCOP ,,",,,
c fl¡.oco ElEctRüÉo ¡-iE

! u.,'eoo

@ t,
llül-óLcrrúr.

rc;-

:¿¡ ,laú
0.6
o@

:=-¡ '

Jsrce,". C¡TAOGO ELECfRÓXEO

! oe,oro

ixaé ¡r¡.: b úr. i,.sdi** é ¡lris¡o ., üf ¡.r'9.rb iú,m b L. & ir{5q rúti4 hsñ

@@@
lruo.r.o"e..
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IDENTIFICACIÓX NB UOTOCICLETAS

.s€RCOP ,-, o c ralo@ clEclnó5o t-ito-

"-. E !5ñ,
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clTA¡.oco Et sc¡Rórco's€RCOP ,,",.
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De dicha consulta se desprende que del valor unitario para la ,,ADQUISICIÓN DE LÁMINAS
SEMIELABORADAS DE ALUMINIO, LÁMNIAS SEMIELABORADAS DE ALUMINIO CON
REPUJADO ALFANUI\4ERICO PARA LA FABRICACIÓN Og PIECES DE IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR Y LÁMTNAS SEMIELABORADAS DE ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE
PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS', conforme consta en el Catálogo Electrónico
es:

L¡íminas semielaboradas de aluminio para la fabricación de placas de identiñcación vehicular
Cinco dóla¡es de los Estados Unidos de América con 93/100 (USD.5.98) más IVA.
Láminas semielaboradas de ¡luminio con repujado ¡lf¡numérico la fabric¿ción de placas de
identificación vehicular Seis dóla¡es de los Estados unidos de América con l5/100 (usD. 6.15)
m¿ás IVA.

ftrta.
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{' Láminas semielaboradas de aluminio para Ia fabric@
Tres dólares de los Estados Unidos de América con 19n00 (JSD. 3.19) m:ás IVA.

Con este antecedente la Dirección Administrativ4 establece un presupuesto referencial que asciende a la
suma de Un Millón Quinientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Seis dólares de los Est¿dos Unidos de
América con 00/100 (USD. 1.551.20(00) mrás IVA de acuerdo al siguiente detalle:

ADeusIcróN DE LÁMINAS
SEMIEL,¡\BORADAS DE
ALTTWÍINIO PARA LA
FABR-ICAC|óN DE PLACAS DE
IDEN' FICACIóN VEHICULAR

DE
CON!ORMIDAD

E§TABLECIDO
EN EL CON\,EMO
M Rco os Di¡s
C^LEND ¡JO)
CoNTADOS 

^P,¡¡TIR DE LA
¡oRM¡¡EAcIóN
DE LA ORDEN DE

COMPR¡

6.700

56.700

3 s
40.065,0{

3
339.06600

ADellsrcróN DE LrÁ.rnfi NAs
SEMIEI,,ABOMJAS DE
ALIJA4INIO PARA LA
FABPICACIóN DE PLACAS DE
DEN'TFICACIÓN \THICULAR

Blancas
dc 2019 20.000

§
5,98

S

119.600,00

ADQUISIC¡ÓN DE LÁvtrNA§
SEMIEÍABORA-DAS DE
ALUMINIO PARA LA
FABRICACIÓN DE PLACAS DE
DENTIFICACIÓN vEInCU]-AR

2019 30 000
¡
598

s
179.400,00

ADQUTSICION DE LAM]NAS 
I

SEMIELABORADAS DE I

ArLattr'loPARA LA I

tljbN I l¡ILAUIUN V]1IUCI_ILA{
CO¡i REPUJADO. I-FA
NrrMÉRJco

ALI]M
FABRI
IDENI
CON I
}.,1rMÉ

o

c.cróN iE¡IIct'LAR
JADO ALFA) ''

17 500

167.50090.000
s

6,15

80.000
s

492.000,00

LAMINAS
SEMIELABOR¡.DAS DE
ALUMINIO PARA LA
FABRICACTóN DE PLACAS DE
IDENrrFlcActóN DE
MOTOCICLETAS

2019 tE.500 1E.500
f

3,19
s
59.0r5,00

s
s9.0t5,00

TOTALMAS ryA s
r.55r206,00
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAI)

Í-

Fecha: Quito, l7 de septiembre de 2019

determinado en el artículo 314 de la Cart¿ Magna y con la misión y visión

de esta InstituciórL se debe realizar la ADQUSICIÓN DE LÁMINAS
SEMIELABORADAS DE ALUMINIO, LÁMINAS
SEMIELABORADAS DE ALUMINIO CON REPUJADO

ALFANUI\,ÍERICO PARA LA FABzuCACIÓN DE PLACAS DE

IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LÁNM{AS SEMIELABORADAS
DE AITJMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE

IDENTtrICACIóN DE MOTOCICLETAS, por el presupuesto referencial

es Un Millón Quinientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Seis dóla¡es de

los Estados Unidos de América con 00/100 (IJSD. 1.551.206,00) más IVA;
y con un plazo estimado para la ejecución de la orden de compra conforme

lo estipulado en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP.

CONCLUSIóN DE LA
NECESIDAD:

Sr. Galo Jurado Técnico de Placas

Revisado por:
Ing. Gonzalo

Vásconez
Responsable de la
Fábrica de Placas

lng. Diego
Sotomayor

Director
Administrativo ANT

Dirección: A\,. Anlorio JoÉ de Sucre y José Sánchez . Código postal: 1ZOISZ ¡Ou¡to,
felófono: 593-02 3B2 AB9C

!1 r'Jw.ant.gob.ec



j.J:'[ti i1;.- _'l1-* ]: TR/NSITO

AGENCTA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

"ADQUISICIÓN DE LÁMINAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO, LÁMINAS SEMIELABORADAS DE ALUMINIO CON
REPUJADO ALFANUMÉRJCO PARA LA FABRICACIÓN DE
PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LAMINAS
SEMIELABORADAS DE ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE
PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS "

SEPTTEMBRE 2019

Dirccc¡ón: Av. Anlonio José de §rcre y Jose Sárichez . C&igo PolaL 17O132 / Quho - EqJador
Teláfono: 5S-O2 382 88gO

lwvw.a¡t.gob. ec

::¡,:r,:'i
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA LA *ADQUISICIÓN D[ LÁMINAS StrMIELABORADAS DE ALUMINIO,
LÁMINAS SEMIEL,A.BORADAS DE ALTTMINIO CON REPUJAD0 -A.LFANUNIERICO
PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y
LÁMINAS SEMIf,LABORADAS DE ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE
PLACAS DE IDENTfFICACIÓN DE MOTOCICLETAS*

El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, establece quel' "Las compras
públiccs cumplinin con criterios de efrciencia, transparencia, calidad, responsabilidd
ambiental y social- Se priorizarán los productor y servicios nacionales, en WrÍicular los
provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeña y mediorus tmidades
produc I ivas ";

El artículo I de la Ley Orgránica de Transporte Terrestre, Tninsito y Seguridad Vial se señala
como objetivo, de dicha norrna, la organización, planificación, regulación, modemización y
control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas
y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las
personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al
desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienesta¡ general de los ciudadanos.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tninsito y Seguridad Vial establece en su Art. 16
"La Agencia Nacional de Regulación y Control del TransporÍe Terrestre, Trámsito y Seguridad
Yial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporÍe tenestre,
tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencia§, con
sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector (...)".

El numeral 2 del artículo 20 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre Tra¡sito y Seguridad
Vial, establece: "Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de trumsporte
lerrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el ámbito de sus competencias su
cumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo al
Reglamento que se expida pata la presente Ley"

El artículo 177 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre Tránsito y Seguridad Vial señala que: "Todo vehículo para circular por las vías del
país, además de los títulos habilitantes conespondientes, deberá portar dos placas de
identificación vehicular, que serán reguladas y dutorizadas exclu.sivamente por la Agencia
Nacional de Tránsito, de conformidad con el reglamento que dicte su Directorio para el
efecto".

En la Disposición Transitoria segunda del Estatuto org¡ínico de Gestión organizacional por
Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y Corrtrol del rransporte Terrestre Tránsi6 y
Seguridad vial, establece qae: "La matriculación de vehículos y los productos relacionados
con la gestión de este título habil ante, ld administración de la fábrica de placas y su
producción estardn a cargo de la Agmcia Nacional de Regulación y control dei Transporte
Tlrrestre, Tráruito y segwidad vial, mientras el conseio Nacional de competencia k§aliza
el traspaso y los GADs asumen estas competencias."

DirÉcción; Av. An'tonio Jose de suore y Jose sár*irez . cód¡qo postar: 17oi 32 / euito - Ecuador
Teléfono: Sg3_C2 982 BB§O

r,!ww.a,rt.gob.ec

I. ANTECEDINTES
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con fecha 2l de marzo de 2013. el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprueba el
Reglamento para la Elaboración. Entresa y control de?lacas de Identificación vehiiular-con
Resolución Nro. 056-DIR-20l3-ANT. el nrisnro que en aniculo I establece: "Las placas de
identificación vehicular serán emitidas exciusivamente por laANT. v ertr"iodoi- ii,
sus Unidades Administativas Regionales o Provinciales, poi los GAD,s [ue nayian asuÁiáo
la competencia, respectivamenté,- o por el organismo dá nimsito deb¡dánenú autiriaii,
conforme la Ley y de acuerdo a las-siguientel características y dimensiones:

a)

b)
Sus dimensiones seruin de 404 mm de largo por 154 mm de olto;

En la esquina superior izquierda llevara impreso a color el logotipo
de la Agencia Nacional de Ttansite;

c) Las letras y números impresos mediruin 38 mm de ancho, por 70 mm de alto;
d) Enla parte stqerio4 en un compo de 146 mmde ancho por2Tmm

de alto, eslará impresa la palabra ECUADOR en tetras mayisculas:
e) La identifcación de la placa se realizará mediotte wu serie alfa

nwnérica, que tendrá u guión de sepoación entre los números y
letras de tm ancho de 20 mm; y,

t) Las caraaerísticas de seguridd serán definida exclusivamente por la
Direcci6n Ejecaiva de la ANT.";y,

En el adículo 8 dispone: "Lat motocicletas, motonelas, bicimolos, tricimotos, cuatrimotos y
demás similares llevarán tma sola placa colocada n la parte posterior, cttyo diseño será el
mismo que el de vehículos, variando las dimensiones que serán de 16 cm. x 19 cm., llevarán
2 letros, 3 nú,n eros y I letra, y se asignará de motera secuencial independiente de la provincia
de origen- " -

Con memorando Nro. ANT-DA-2019-5261-M, de 12 de septiembre de 2019, el Ing. Holger
Gonzalo Vásconez Merelo, Responsable de la Fábrica de Placas, informó la necesidad para
adquirir Ilminas Semielaboradas de Aluminio, Láminas Semielaboradas de Aluminio con
Repujado Alfanumérico para la Fabricación de Placas de identificación vehicular y táminas
semielaboradas de Aluminio para la Fabricación de Placas de Identificación De Motocicletas.

El objeto para Ia presente Especificación Técnica es la "Adquisición de Láminas Semielaboradas
de Aluminio, l,áminas Semielaboradas de Alurninio con Repujado Alfanumérico para la
Fabricación de Placas de identificación vehicular y Liíminas Semielaboradas de Aluminio para la
Fabricación de Placas de Identificación de Motocicletas".

Objetivo General

Realizar la adquisición de L¿íminas Semielaboradas de Aluminio, Lriminas Semielaboradas de
Aluminio con Repujado Alfanumérico para la Fabricación de Placas de identificación vehicular
y Lríminas Semielaboradas de Aluminio para la Fabricación de Placas de Identificación de
Motocicletas, a fin de que la Fábrica de Placas de la ANT cuente con un stock suficiente para la
fabricación de las placas de identificación para vehículos, lo que permitini cubrir la demanda de
nuestros usua¡ios a nivel nacional.

O¡recc¡on: lv. lnton,o.jose Oe árcre y .lo* Séo*.*, . Cód¡go Postál: 170'132 i Qurro - Ecuado!'
Teláono: 5S3-O2 382 889C

w!v1^/.anLgob. ec

2. OBJETO

J. OBJfTI\¡OS
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Objetivos Especificos

* Mantener un adecuado stock de l¿iminas semielaboradas para vehículos.

* Mantener un adecuado stock de l¿íminas semielaboradas con repujado alfanumérico
para vehículos.

* Mantener un adecuado stock de l¡íminas semielaboradas para motocicletas.

* Atender la demanda por pade de nuestros usuarios externos con respecto al servicio
particular y público tanto para vehículos como para motocicletas.

En virtud que las características del bien han sido estandarizadas y hornologadas por la entidad

cortratante; y. en consecuenci4 dichas características son homogéneas y comparables en igualdad

de condiciones. se trata de un bien normalizado.

A continuación se detallan las "Especificaciones Técnicas" requeridas para Ia "ADQUISICION
Df, LÁMINAS SEMIELABoRADAS DE ALUMINIO, LÁMINAS SEMIELABORADAS
DE ALUMIMO CON Rf,PUJADO ALFANUMÉRICO PARA LA FABRICACIÓN DE
PLACAS Df, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y LÁMtr{AS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE
MOTOCICLETAS" objeto del presente proceso:

SERVICIO PARTICULAR *VEHÍCUIOS'

!
!
¡

srr ECUADOR

SERVICIO PÚBLICO *\'EHÍCULOS"

Dirección: Av ,A'rron¡o .iose de sucre y José sánch* . código postal: 1 7o1g2 / ourto - Ecrador
T€tfono: 593 02 382 gBS

w!wv.ani.gob.ec

I. NATI-IRALf,ZA D[ L.{ CONTRAT
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2) El marco de la placa debe ser prensado (pre-
embutido) en la lárnina de aluminio.

3) El color de las Láminas, de acuerdo al servicio al
que pertenece, debená cubrir la totalidad de la
superficie de la misma" la tonalidad podní variar
ligeramente de acuerdo a las muestras que
presente el proveedor, para lo cual la ENTIDAD
CONTRATANTE proporcionará muestras de

cada color. La Comisión Técnica aprobará la
tonalidad de cada color en base a los intereses

institucionales.

2
ADTIESTVO DE

ALTA
RX,SISTf,NCIA

Deberá ser sensible a presión

3
ADHESIVO DE

UNIÓN
Deberá ser durable con la superficie de aluminio

4
APLICACION DE

TINTAS Deberá permitir su aplicación mediante rodillo

5
CERTIFICADO DE

CALIDAI)

El proveedor deberá presentar un Certificado emitido por
un laboratorio independiente respecto al cumplimiento
de las especificaciones ofertadas, relacionadas con el
material de las l¿íminas de aluminio, así como de la
lámina retro reflectiva. Si este Certificado se encuentra
en un idioma diferente al español este deberá ser
traducido a este idioma en base a lo dispuesto en la LEY
DE MODERNZACIÓN DEL ESTADO A,ft. 24.-
TRADUCCIONES.- que señala: "... El Estado y las
entidades del sector público que conforrnan la
administración pública admitirán como válidas, mientras
no se demuestre lo contrario, las traducciones de
documentos en idioma ext-anjero efectu¿das
extrajudicialmente por uno o más intérpretes siempre que
la firma o firmas se encuentren autenticadas por un
notario o por un Cónsul del Ecuador o reconocida ante
un Juez de lo Civil. En el evento de que se comprobare la
falsedad de la traducción, la autoridad administrativa
remiti¡á los antecedentes al Ministro Fiscal del respectivo
Distrito para que excite el enjuiciamiento penal de
conformidad con los a¡tículos 354 al 360 del Codigo
Penal. (...);

6
COIIDICIONES
ESPECIALf,S

1) El proveedor deberá presentar un compromiso de
que las Marcas de Seguridad senín fabricadas de
forma exclusiva para la Institución.

2) El proveedor debená presentar un compromiso
de que el diseño de la lÁrnina no podrá estar
disponible al público en general, y que es de uso
exclusivo para la Entidad Contr¿ta¡rte.

3) El proveedor debení entregar un diseño de la
placa, en base a las especificaciones técnicas
señaladas.

4) El proveedor debeni presentar las artes en forma
fisica y en archivo digital (CD), para la revisión
y aprobación de la Entidad contratante.

6
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5) El proveedor debeni piéentar una muestra de
cada placa con los colores designados y
elementos de seguridad simila¡es a los
solicitados (total 2 muestras), las mismas senin
de utilidad a la Entidad contratante para verifica¡
el cumplimiento de las especificaciones
solicitadas.

7 CONSTRUCCIÓN Debeni ser para la fabricación de placas vehiculares

8 DIMf,NSIONES 404mm de largo x l54mm de alto

9 ELEMENTOS Deberán estar encerrados en resina transparente

10
ELEMENTOS DE

ALTA
SEGI]RIDAI)

PARA
\.ERTUCACIÓN

I ) Deberá presentar VEINTE m¿¡rcas de seguridad
como parte integral de la liimina retro reflectiva"
constituidas por el Escudo Nacional del Ecuador
y el logotipo de la entidad contratante, ubicados
l0 arriba, l0 debajo de manera alternada. La
primera fila empezará con el Escudo del Ecuador
y fnalizará con el logotipo de la Entidad
confatante, la segunda fila empezará con el
logotipo de la Entidad contratante y ñnalizzrá
con el Escudo del Ecuador.

2) Visibilidad de la marca de seguridad: Debenín
ser únicamente dentro del rango angular de
observación específica, entre I (uno) y 2 (dos)
metros mínimo, ta¡to bajo luz diurna difiua o luz
nocturna retro refl ejada.

3) Verificación de la ma¡ca de seguridad: Debenín
proveer una fácil verificación visual sobre la
autenticidad de la placa.

4) EI color de Ia lárnina: las marcas de seguridad no
debená,n alterar el color de la límina, mismo que
debeni cubrir la totalidad de la misma.

5) De Ia brillantez de la l¿ámina: las marcas de
seguridad no deberán reducir la brillantez de la
lámina.

6) De la apariencia y legibilidad: las marcas de
seguridad no debenán interferir con la apariencia
y legibilidad de la placa terminada

7) Diámehci de la marca de seguridad: 20 (veinte)
milímetros.

8) De la seguridad: las marcas de seguridad debenín
impedir Ia falsifi cación, replicación, imitación.
alteración por fotografia, copia, impresión,
Laminación, escáner u otra imagen procesada en
Ia placa.

9) Las marcas de seguridad deberan estar 
I

garantizadas por el mismo tiempo de vida de la I

placa o lámina. 
I

l0) De la remoción: Ante intento de remoción de 
I

marcas de seguridad el sistema retro reflectivo I

7
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presentará daños irreparables que impidan su

nosterior utilización.

1l ELONGACIÓN Erfre l0Yo y 20o/o

t2 ESPESOR DEL
ALUMINIO De 0.8mm a lmm

13 ESTAMPADO

Deberá permitir el estampado en alto o bajo relieve.

Deberá permitir la aplicación del estampado mediante
calor, de acuerdo a las máquinas que posea la entidad

contratante.

t4

ESTAMPADO EN
ALTO RELIE!'E
L,,i]\,miARETRO

REFLECTWA

Profundidad de grabado m¿áxima de 0.08 "(2.mm)

15 FABRICATITE FABRICANTE

16
FUERZA DE

PRESIóN PARA
ESTAMPADO

Óptimo entre 200 y 300 bares

t7 GARANTiA
TÉCNICA

4 años, en la que se reemplazará sin costo alguno para la

Entidad Contratante las Líminas semielaboradas que no
cumplan con todas las especificaciones técnicas
indicadas. Durante este período, las placas terminadas no
debenín mostrar opacamiento, amrgas, burbujas o
desprendimientos.

18
GRADODE

REFLECTIVIDAI)
DE LALÁMINA

Cuando ésta esté completamente humedecida por la
lluvia no será menor al90o6

t9

IMPRESION
SOBRE LÁMINA

RETRO
REFLf,CTIVA

Se puede imprimir mediante transferencia térrnica
digital, serigrafia con solventes y ultravioleta o
tecnología de recubrimiento en rodillo.

20 LAMINA
Lámina Retro reflejante fleúble. La Lá¡nina no debe

contener ninguna impresión de publicidad del fabricante
o proveedor

2l LEGIBILIDAI) Deberá permitir su verificación tanto visual como a
través de lectores electrónicos, inclusive en la noche.

22
LOGOTIPO

INSTITUCIONAL

1) Diseño: Conforme al modelo establecido por la
lnstitución

2) Acabado: Debení ser parte integral de la placa,

pre impreso de fábrica bajo la película superior.

3) Seguridades: Imposible de remover por medios

fisicos o químicos sin causar daños irreparables

al sistema reflectivo.
4) Ubicación: Deberá est¿r ubicado en el extremo

superior izquierdo de la placa.

5) Color: 4 colores §egro, Amarillo, Azul y Rojo)
Pantones: Yellow C, Process Blue C, Red 032C.

6) Medidas: 24 nm. de ancho por 33 milímetros de

alto, incluido las siglas de la ENTIDAD
CONTRATANTE.

,l MARCA MARCA

24 MATERIAL I;írnina de aluminio puro al 99%. % duro anodizado

8
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25
MEDICIONES DE
REFLECTANCIA

Debení cumplir con la Noñ-a ASTM E-810 y/o
ISO759l/1982.

26
NORMASLÁ]VINA

RX,TRO
REFLECTIVA

La lámina cumple con la norma intemacional ISO 7591

)1 PERFORACIONES No debená incluir perforaciones

28
RESISTf,NCIA

ATMOSFÉRICA Deberá resistir a toda condición

29
RESISTENCIA

L1h,m{ARETRO
R,EFLECTfVA

La película es resistente a los solventes más comunes

30
VALORES DE

RETRO
RETLECTANCIA

Valores de retro reflejancia en un iíngulo de observación
de 0,2 grados y ríngulos de entrada de -4 y 40 grados
conforme la norma ASTM E-810 y/o ISO7591/1982

3l VERIFICACIÓN
VISUAL

Las láminas semielaboradas de aluminio para la
fabricación de placas de identificación vehicular no
debenin tener ningún error visual (comrgado en las letras,
¿r¡rug¿¡s en la l¡imina, etc.) posterior al estampado
alfanumérico.

J

FICFIA TEC

I A I\,IINA q qPTifIEI áI¡ñDAf]Aq DAD   DI 
^¡.-

LÁMINAS SEMIELABoRADAS PARA LA FABRICÁ.iÓN DE PLAcAS Df,
IDENTIFICACIÓX WMCIIL¿,N

CON REPUJADO ALFA ¡IUNdRICO
CPC 421901068

IJMBRALVAE 4OYo

CARACTEÚSTICAS DEL PRODUCTO

No ATRIBUTO VALOR

I ACABADO

1) En la parte superior, en un campo de 146 mm de ancho
por 27 mm de alto, estaní prensada (pre-embutida), en
la kímina de aluminio, la palabra ECUADOR en letras
mayúsculas.
A los 12 mm de la palabra ECUADOR y a los 47 mm
desde la pafe superior estará prensado (pre-embutida)
en la lámina de aluminio el código alfa numérico El
marco de la placa debe ser prensado (pre-embutido) en
la lárnina de aluminio.
El color de las l:iminas, de acuerdo al servicio al que
pertenece, deberá cubrir la totalidad de la superficie de
la misma, la tonalidad podrá variar ligeramente de
acuerdo a las muestras que presente el proveedo¡ para
lo cual la ENTIDAD CONTRATANTE proporcionaní
muestras de cada color. La comisión tecnica aprobaní
la tonalid¿d de cada color en base a los intereses
institucionales.

2)

3)

9
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a
ADHESTVO DE

ALTA
RESISTENCIA

Deberá ser sensible a presión.

3
ADENSTVO DE

UNIÓN
Deberá ser durable con la superficie de aluminio.

4
APLICACIÓN DE

TINTAS Deberá permitir su aplicación mediante rodillo.

5
CERTIT'ICADODE

CALIDAI)

El proveedor deberá presentar un Certificado emitido por un
laboratorio independiente respecto al cumplimiento de las

especificaciones ofertadas, relacionadas con el material de las

láminas de aluminio, así como de la lámina retro reflectiva. Si
este certificado se encuentra en un idioma diferente al español
este deberá ser traducido a este idiom4 por un traductor
cert ificado, según corresponda.

6
CONDICIONES
ESPECIALE§

El proveedor deberá presentar un compromiso de que

las Ma¡cas de Seguridad senin fabricadas de forma
exclusiva para la Institución.
El proveedor deberá presentar un compromiso de que

el diseño de la kímina no podrá estar disponible al
público en general, y que es de uso exclusivo para la
Entidad Contratante.
La ANT proporcionará a la empresa adjudicada la
secuencial alfa numérico que consta de tres (3) letras
el espaciador y cuatro (4) números, para que las
láminas semielaboradas sean prensadas (pre-

embutida) en el fábrica de la empresa adjudicadq
mediante su línea de fabricación; el listado a producir
se entrega¡á en las 48 horas subsiguientes de la fecha
de aceptación de la orden de compra.
La ANT entregará a la empresa adjudicada el o los
juegos de matrices alfa numéricos para el esbozado de
las lirninas semielaboradas en forma directa por el
tiempo acordado de las entregas respectivas; para ello
se elaborará una acta de entrega recepción de cada uno
de los elementos que comprende la matriz como son

los números y letras que proporcionará la ANT para su

respectivo embozado. Al término de la entrega total de

las lími¡as de aluminio semielaboradas, la empresa
adjudicada procederá a la devolución a la ANT de la
matriz con cada uno de sus componentes, de

determina¡se daños o averías en la misma la empresa
deberá reponer sus componentes de las mismas
características.
El proveedor deberá entregar un diseño de la plac4 en

base a las especificaciones técnicas señaladas.
El proveedor deberá presentar las artes en forma fisica
y en archivo digital (CD), para la revisión y aprobación
de la Entidad contratante.
El proveedor deberá presentar una muestra de cada
placa con los colores designados y elementos de

seguridad similares a los solicitados (total 2 muestras),
las mismas senin de utilidad a la Entidad contratante

l)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

10
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cumplimientopara verificar el cumplimiento de las especificaciones
solic itadas.

7 CONSTRUCCIÓN Deberá ser para la fabricación de placas vehiculares.
8 DIMENSIONES 404mm de largo x l54mm de alto.
9 ELf,MENTOS Deberán estar encerrados en resina transparente.

10

ELEMENTOS DE
ALTA SEGI]RIDAD

PARA
\.ERIFICACIÓN

I ) Deberá presentar VEINTE marcas de seguridad como
parte integral de la lámina retro reflectivq constituidas
por el Escudo Nacional del Ecuador y el logotipo de la
entidad contratante, ubicados l0 arriba, l0 debajo de
manera altemada. La primera fila empezará con el
Escudo del Ecuador y finaliza¡á con el logotipo de la
Entidad confatante, la segunda fila empezará con el
logotipo de la Entidad contratante y finalizaná con el
Escudo del Ecuador.

2) Visibilidad de la marca de seguridad: Debenín ser
únicamente dentro del rango angular de observación
especíñcq entre I (uno) y 2 (dos) metros mínimo,
tanto bajo luz diuma difusa o luz nocrurna retro 

ireflejada. 
I3) Verificación de la marca de seguridad: Debenám I

proveer una fácil veriñcación visual sobre Ial
autenticidad de la placa. 

I4) El color de la l¿i.rnina: las ma¡cas de seguridad no I

debenin altera¡ el color de la Limin4 mismo que 
I

debeÉ cubri¡ la totalidad de la misma. 
I5) De la brillantez de la lámina: las marcas de seguridad 
I

no deberán reducir la brillantez de la l¡funina. I

6) De la apariencia y legibilidad: las marcas de seguridad I

no debenán interferir con la apariencia y legibilidad de I

la placa terminada 
I

7) Di¡ímetro de la marca de seguridad: 20 (veinte) 
|

milímetros. 
I8) De la seguridad: las marcas de seguridad debenín I

impedir la falsificació¡l replicación, imitación, I

alteración por fotografia" copia, impresión, 
I

Laminación, escáner u otra imagen procesada en h 
Iplaca. 
I

9) Las marcas de seguridad debenín est¿¡ garantizadas 
I

por el mismo tiempo de vida de la placa o lámina. I

l0) De Ia remoción: Ante intento de remoción de marcas 
I

de seguridad el sistema retro reflectivo presentani 
I

daños irreparables que impidan su posterior Iutilización. 
I

I l) lmpresión láser del número de la orden de compra y 
I

un número secuencial al reverso de la l¡i¡nina de I

aluminio, esta impresión káser debe estar ubicada en la 
I

esquina inferior derecha del reverso de la Lírnina I

semielaborada. I

II ELONGACIÓN Entre diez por ciento (10%) y veinte por ciento (20%).

Direc'ción: Av Antonio Jose de sucre y Jose sánchez . código postal: 120132 / euito - Ecuador
Tel¿fono: 593-C2 &52 88OO

wwvl.a¡t.gob.ec
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t2 ESPESOR DEL
ALUMIMO De 0.8mm a lmm.

13 ESTAMPADO Deberá permitir el estampado en alto o bajo relieve.

l4

ESTAMPADO EN
ALTO RELIEVf,
LÁMtr{ARETRO

REFLECTTVA

Profundidad de grabado máxima de 0.08 "(2.mm).

15 FABRICANTE FABRICANTE.

l6
FUERZADE

PRESIóN PARA
ESTAMPADO

Óptimo entre doscientos (200) y trescientos (300) bares.

l7 GARANTÍA
TÉCr{ICA

4 años, en la que se reemplazará sin costo alguno para la
Entidad Contratante las láminas semielaboradas que no
cumplan con todas las especificaciones técnicas indicadas.
Durante este período, las placas terminadas no debenin mostrar
opacamiento, amrgas, burbuias o desprendimientos.

l8
GRADODE

REFLECTIVIDAD
DE LA I/IMINA

Cuando ésta, esté completamente humedecida por la lluvia no
será menor al noventa por ciento (90%).

l9
IMPRESIÓN SOBR"E

LÁi\/fl\fARETRo
REFLECTIVA

Se puede imprimir mediante transferencia térmica digital,
serigrafia con solventes y ultravioleta o tecnología de
recubrimiento en rodillo.

20 LAMINA Lrímina Retro reflejante flexible. La lárnina no debe contener
ninguna impresión de publicidad del fabricante o proveedor

2t LEGIBILIDAI) Deberá permitir su verificación tanto visual como a través de
lectores electrónicos, inclusive en la noche.

22
LOGOTIPO

INSTITUCIONAL

l) Diseño: Conforme al modelo establecido por la
Institución.

2) Acabado: Deberá ser parte integral de la placa, pre
impreso de fábrica bajo la película superior.

3) Seguridades: Imposible de remover por medios fisicos
o quimicos sin causar daños irreparables al sistema
reflectivo.

4) Ubicación: Debení estar ubicado en el extremo
superior izquierdo de la placa.

5) Color: 4 colores §egro, Amarillo, Azul y Rojo)
Pantones: Yellow C, Process Blue C, Red 032C.

6) Medidas: 24 mm. de ancho por 33 milímetros de alto,
incluido las siglas de la ENTIDAD CONTRATANTE.

23 MARCA MARCA.

24 MATERIAL L¡ímina de aluminio puro al noventa y nueve por ciento (99%).
% duro anodizado.

25
MEDICIONESDE
Rf,FLECTANCIA

Deberá cumplir con la Norma ASTM E-810 y/o
lso7s9Ut9E2.

26
NORMASLÁMINA

Rf,TRO
REFLECTTVA

La Lárnina cumple con la norma intemacional ISO 7591.

PERFORACIONES No debeni incluir perforaciones.

72
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28
RESISTENCIA

ATMOSFÉRICA Deberá resistir a toda condición.

29
RESISTENCIA

LTíMTNARETRo
REFLECTIVA

La película es resistente a los solventes más comunes.

30
VALORES DE

R.ETRO
REFLECTANCIA

Valores de retro reflectancia en un-ng"to dE oUse.raciO" d"
0,2 grados y ríngulos de entrada de -4 y 40 grados conforme la
norma ASTM E-El0 y/o ISO759I/1982.

3l Vf,RIFICACIÓN
VISUAL

Las l¿irninas semielaboradas de aluminio para la fabricación de
placas de identificación vehicular no deberán tener ningún
error visual (comrgado en las letras, amrgas en la liminq etc.)
posterior al estampado alfanumérico.

SEMIELABORADAS DE ALI]MIMO PARA LA FABRICACION DE
PLACAS DE IDENTIT'ICACION DE MOTOCICLETAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

l) En la pafe superior, en un campo de ll5mmdeancho
por 15 mm de alto, estani prensada (embutida), en la
l¡írnina de aluminio, Ia palabra ECUADOR en letras
mayúsculas.

2) El marco de laplaca debe ser prensado (embutido) en
la Limina de aluminio.

3) El color de las Líminas, de acuerdo al servicio al que
pertenece, deberá cubrir la totalidad de la superficie
de la misma, la tonalidad podní variar ligeramente de
acuerdo a las muestras que presente el proveedor, para
lo cual la Entidad Contratante proporcionará muestras
de cada color. El administrador de la orden de compra
aprobaní la tonalidad de cada color de acuerdo a los
intereses institucionales.

ADMSTVO DE
ALTA RESISTENCIA Debeni ser sensible a prtsión.

Deberá ser durable con la superficie de aluminio.

APLICACION DE
Deberá permitir su aplicación mediante rodillo.

73
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5
CERTIT'ICA,OO DE

CALIDAI)

El proveedor deberá presentar un Certificado emitido por un
laboratorio independiente respecto al cumplimiento de las

especificaciones ofertadas, relacionadas con el material de las

láminas de aluminio, así como de la liímina retro reflectiva. Si
este Certificado se encuentra en un idioma diferente al español
este deberá ser traducido a este idioma en base a lo dispuesto
en la LEY DE MODERNZACION DEL ESTADO {rt.24.-
TRADUCCIONES señala: "(... ) El Estado y las entidades del
sector público que conforman la administración pública
admitinín como válidas, mientras no se demuestre lo
confario, las traducciones de documentos en idioma
extranjero efectuadas extrajudicialmente por uno o más

intérpretes siempre que la firma o firmas se encuentren
autenticadas por un notario o por un Cónsul del Ecuado¡ o
reconocida ante un Juez de lo Civil. (...)".

6
CONDICIONES
ESPECIALES

El proveedor debení presentar un compromiso de
que las Marcas de Seguridad ser¡in fabricadas de
forma exclusiva para la Institución.
El proveedor debení presentar un compromiso de

que el diseño de la lfunina no podrá estar disponible
al público en general, y que es de uso exclusivo para
la Entidad Contrat¿nte.
El proveedor deberá entregar al administrador de la
orden de compra el diseño de la plac4 en base a las

especifi caciones tecnicas señaladas.
El proveedor debení presentar el arte en forma fisica
y en archivo digital (CD), para la revisión y
aprobación del administrador de la orden de compra
la Entidad contratante.
El proveedor debení presentar una muestra de cada
placa con los colores designados y elementos de

seguridad similares a los solicitados (total 2
muestras), las mismas sená.n de utilidad a la Entidad
contratante para verificar el cumplimiento de las

especifi caciones solicitadas.

1)

2)

3)

4)

5)

7 CONSTRUCCIÓN
Deberá ser para la fabricación de placas vehiculares para

motociclet¿s.

8
DIMf,NSIONES

EXTERNAS
l65mm de ancho x l95mm de alto. De filo a filo.

9
DIMENSIONES

INTERNAS
160mm de ancho x 190mm de alto. De borde a borde del
embutido.

l0 ELEMf,NTOS Deberán estar encerrados en resina transparente.

1l

ELEMENTOS DE
ALTA SEGI,JRIDAD

PARA
VERIFICACIÓN

l) Deberá presentar OCHO marcas de seguridad como
parte integal de la Límina retroneflectiv4
constituidas por el Escudo Nacional del Ecuador y el
logotipo de la entidad contratante, ubicados 4 arribq
4 debajo de manera alternada. La primera fila
empezará con el logotipo institucional de la Entidad
contratante y finalizará con el Escudo de ta República
del Ecuador. La segunda fila empezani con el Escudo
del Ecuador y finalizará con el logotipo institucional
de Ia Entidad contralante.

Oirección: Av. enrmio ¡os¿ Oe Sicre y jo" Sa*it". . C,5,Ogo áosüh l2o132 , Qu(o - Ecuador
Teléfono: 593,C2 382 8890

wr¡.A^/.a1t.gob. ec t4
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Teláfono: 590-02 982 88&

wwwantgDb-ec

tr
2) Visibilidad de la marca de seguridad: Deberán ser

únicamente dentro del rango angular de observación
específica, entre 1 (uno) y 2 (dos) metros mínimo,
tanto bajo luz diurna difi¡sa o luz noctuma retro
reflejada.

3) Verificación de Ia marca de seguridad: Deberán
proveer una flácil verificación visual sobre la
autenticidad de la placa.

4) Del color de la l¿ímina: las marcas de seguridad no
debenín altera¡ el color de la Límina" mismo que
debení cubrir la totalidad de la misma.

5) De la brillantez de la lámina: las marcas de seguridad
no deberán reducir la brillantez de la lírnina.

6) De la apariencia y legibilidad: las marcas de seguridad
no debenán interferir con la apariencia y legibilidad de
la placa terminada.

7) Dirírnetro de la marca de seguridad: 20 (veinte)
milímetros.

8) De la seguridad: las marcas de seguridad debenán
impedir la falsificación, replicación, imitación,
alte¡ación por fotografia, copiq impresión,
I¿minación, escáner u otra imagen procesada en la
placa.

9) Las marcas de seguridad deberán estar garantizadas
por el mismo tiempo de vida de la placa o lfunina.

10) De la remoción: Ante intento de remoción de marcas
de seguridad el sistema retro reflectivo presentani 

]

daños irreparables que impidan su posterior 
I

utiliz¿ción. 
Ill) Impresión láser de seguridad: DebeÉ grabarse ell

número de la orden de compra adjudicada en la I

esquina inferior derecha de la parte posterior de cada I

l¿ímina. I

t2 f,LONGACIóN Erfie l0o/o y 20%o.

13
ESPESORDEL

ALT]MIMO De 0.8mm a lmm

t4 ESTAMPADO
Debeni permitir el estampado en alto o bajo relieve. Deberá
permitir la aplicación del estampado mediante calor, de
acuerdo a las miiquinas que posea la entidad contratante.

l5

ESTAMPADO EN
ALTORELMVE
LÁMtr{ARETRo

REFLECTIVA

Profundidad de grabado mríxima de 2 mm.

l6
FTIERZA DE

PRESIÓN PARA
ESTAMPADO

Óptimo entre 200 y 300 bares.

t7 GARANTÍA
TÉCrüCA

4 años, en la que se reemplazaná sin costo alguno para la
Entid¿d Contr¿tante las láminas semielaboradas que no
cumplan con todas las especiñcaciones técnicas indicadas.
Durante este período, las placas terminadas no deberán
mostrar opacamiento, arrugas, burbuias o desprendimientos.

15
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Oirección: Av Antonio Jose de Sucre y Jose Sánchez . C&¡go posta¡: 170132 / Quito - E Áradof
felélono: 593-C? 382 88m

w\,vlv.anl.gob- ec

l8
GRADODE

REFLECTT!'IDAI)
DE LA LÁMINA

Cuando ésta se encuentre completamente humedecida por la
lluvia no seÉ menor al 90%.

l9
IMPRESION SOBRf,

LÁI,MIARETRO
REFLECTIVA

La lámina deberá permitir la impresión mediante transferencia
térmica digital, serigrafia con solventes y ultravioleta o
tecnología de recubrimiento en rodillo.

20 LÁMINA Lrímina retrorreflejante flexible. La l¡imina no deberá contener
ninguna impresión de publicidad del fabricante o proveedor.

2l LEGIBILIDAI) Deberá permitir su verificación tanto visual como a través de
lectores electrónicos, inclusive en la noche.

22

LOGOTIPO
INSTITUCIONAL Y

ESCTJDO
NACIONALDEL

f,CUADOR

2)

3)

4)

5)

l) Diseño: Conforme al modelo establecido por la
Institución.
Acabado: Deberá ser parte integral de la plac4 pre
impreso de fábrica bajo la pelicula superior.
Seguridades: Imposible de remover por medios
fisicos o químicos sin causar daños irreparables al
sistema reflectivo.
Ubicación: el Logotipo Institucional deberá esta¡
ubicado en el extremo superior izquierdo de la placa
y el Escudo Nacional del Ecuador en el extremo
superior derecho de la placa.
Color: Logotipo I¡stitucional de 4 colores (Negro,
Amarillo, Azul y Rojo) Pantones: Yellow C, Process
Blue C, Red 032C. y Escudo Nacional del Ecuador
del mismo estilo de las marcas de seguridad y visible
independientemente del ángulo de observación.
Medidas: Logotipo institucional de 20 mm. de ancho
por 28 milímetros de alto, incluido las siglas de la
Entidad Contratante y el Escudo Nacional del
Ecuador de 20 mm a la altura del Logotipo
Institucional.

6)

23 MATERIAL Aluminio puro al 99%0. % duro anodizado.

24
MEDICIONES DE
REFLECTANCIA

DebeÉ cumplir con la Nonna ASTM E-810 y/o
rso759l/r982.

,< PERFORACIOI\IES No debení incluir perforaciones.

26
RESISTENCIA

ATMOSFÉRICA Deberá resisti¡ a toda condición.

27
RESISTENCIA

L1ir,ttr{A RETRo
REFLECTIVA

La pelicula debeÉ ser resistente solventes más comunes como
acetonq ga§olin4 etc.

28
VALORESDE

RETRO
REFLECTANCIA

Valores de retrorreflejancia en un ríngulo de observación de
0,2 grados y ríngulos de entrada de -4 y 40 grados conforme la
norma ASTM E-810 y/o ISO 7591119E2.

29
Vf,RIFICACIÓN

VISUAL

Las l¿íminas semielaboradas de aluminio para la fabricación
de placas de identificación vehicular no debenín tener ningún
error visual (comrgado en las letras, amrgas en la lírnina" etc.)
posterior al estampado alfanumérico.

16
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Realizar la adquisición de Láminas Senielaboradas de Aluminio. Láminas semielaboradas de
Aluminio con Repujado Alfanur¡érico para la Fabricación de Placas de identificación vehicula¡
y Láminas Semielaboradas de Aluminio para la Fabricación de placas de Identificación de
Motocicletas. con la finalidad de contar con la materia prima requerida para la fabricación de
placas de identificación vehicular y motocicletas a fin de que éstas sean entregadas a los usuarios
en los tiempos oportunos.

Este suministro (láminas), será empleado en el proceso de fabricación de placas de identificación
para vehículos y motocicletas, el cual es realizado en la Fábrica de placas de la ANT cuvas
instalaciones se encuentran en la ciudad de Quito en la Av. Panamericana Sur Km 7 % eí la
entrada a la Ecuatoria¡a, Sector Quitumbe.

De conformidad con la establecido en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP.

La AgenciaNacional de Tránsito, entregará a la empresa adjudicadq una muestra de las "Láminas
Vehiculares y de Motocicletas" para que se determine sus características exactas solicitadas por
parte de la ANT, si así lo requiere el proveedor adjudicado; y, entregani a la empresa adjudicada
el o los juegos de matrices alfa numéricos para el esbozado de las Lírninas semielaboradas en
forma directa por el tiempo acordado de las entregas respectivas; pam ello se elaborará una acta
de entrega recepción de cad¿ uno de los elementos que comprende la m¿triz como son los números
y lefas que proporcionará la ANT para su respectivo embozado. Al término de la entrega total de
las l¿áminas de aluminio sernielaboradas, la empresa adjudicada procedeni a la devolución a la
ANT de la matriz con c¿da uno de sus componentes, de determinarse daños o averías en la misma
la empresa debená reponer sls componentes de las mismas cr¡racterístici¡s.

i

El codigo del producto contemplado en el Clasificador Central de Productos (CPC) publicado en
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOp, que guarda
relación con el objeto de la contratación, a efecto de deten¡inar su categoría e inióiar el
procedimiento respectivo es:

Oírección: Av Antorúo José de Sucre y Jo6e Sánctrez ¡ Código postah 170132 I euto - EcÁrador
T.láono: 5S02 382 88gO

www.añt,gob.ec

CODIGO
CLASIT'ICADOR

Df,
PRODUCTOS

BM,N

42190t066 LAMINAS SEMIELABORADAS DE ALUMINIO PARA LA
FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR.

421901068
LAMINAS SEMIELABORADAS PARA LA FABRICACIÓÑ DE
PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICI]LAR
CON REPUJADO ALFA NUMÉRICO.

L]

7. Df TRABA,IO

8. DISPO¡-E 1,.{ ENTIDAD

9. CPC



421901067
SEMIELABORADAS DE ALUMINIO PARA LA

FABRICACION DE
MOTOCICLETAS.

PLACAS DE IDENTIFICACION DE

De conformidad a lo establecido en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP.

De conformidad a lo establecido en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP.

El pago se ¡ealizzrá el cien por ciento (100%) del valor total del contrato sená de la siguiente
marera:

Se otorgará el70o/o en calidad de anticipo del monto total de la contratación, previa la
presentación de la garantía de buen uso del anticipo por el 100% del valor del anticipo;
y, se amofizará en los siguientes pagos.

El treinta por ciento (30%) del valor restante del contrato, será cancelado a la entrega
total de las "Láminas Semielaboradas de Aluminio, Láminas Semielaboradas de
Alurninio con Repujado Alfanumérico para la Fabricación de Placas de identificación
vehicular y L:Íninas Semielaboradas de Aluminio para la Fabricación de Placas de
Identificación de Motocicletas", posterior a la presentación del Informe de satisfacción
del Administrador del Contrato; y Actas de entrega-recepción definitiva de acuerdo con
lo previsto en los aficulos 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgiínica del
Sistema Nacional de Contratación Pública" de Io cual la Di¡ección Financiera realizaní la
amortización total del anticipo entregado.

De conformidad a lo establecido en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP.

Se recomienda designar como Administrador de la Orden de Compra al Director Administrativo
o quien haga sus veces, quien tomará todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución de
la Orden de Cornpra, con estricto cumplirriento de sus cláusulas.

Será responsabilidad del Administrador de Ia Orden de Compra. velar por el cabál y oportuno
curnplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptad las
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones
establecidas en el contrato, incluyendo la ejecución de las garantias.

La Agencia Nacional de Tnínsito podní cambiar de Administrador/a de la orden de compra, para
lo cual bastará cursar al Contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la
modifi cación del texto contractual.

Dirccción: Av. Anlon¡o Jose de St-rcre y Jose Sarrciez ¡ Cód¡go postat 17O132 / euito - Eclrado.
fététono: 59ú-02 382 BSSO

www.a.l.gob.ec
18
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10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

11 , MULTAS

12. FORNIA Y CONDICIONES Dtr PAGO

I3. GARANTÍAS

I 4. RECOÑIENDACIÓN PARA DESIGN,ACIÓN DE ADMINISTRADOR DE ORDf, T' DE
COMPRA
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De conformidad con lo est¿blecido en el convenio Marco, Ia ANT por necesidad institucional
requiere que las enúegas de dichas placas tanto vehicular como para motocicletas sea de acuerdo
al siguiente cronograma:

El presupuesto referencial para Ia "ADQUISICION DE LAMINAS SEMIELABORADAS DE
ALUMINIO, LAMINAS SEMIELABORADAS DE ALUMINIO CON REPUJADO
ALFANUMÉRICO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

D¡r€cc¡ón: Av Anton¡o José de Srcre y Jose Sánche¿ o Códlgo Postal: 170132 / Quito - Ecuador
Teláono: 59342 382 8800

\¡ rr\¡r.antgob, ec
19
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DE LAMINAS
DE ALUMINIO PARA

DE PLACAS DE
},EHICULAR

hiblicas Na¡s¡ja

CONFORMIDAD
ALO

ESTABLECIDO
EN EL CONVENIO

MARCO
SUSCRITO CON
EL SERCOP (lt

DIAs
CALENDARIO)
CONTADOS A
PARTIR DE T"A.

6.700

56.700

DE I-A ORDEN DE

ADeUISICIóN DE LáMn¡As
DE ALUMINIO PARA

LA FABRrcAcróN DE pLAcAs DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Pa¡ticu¡ár Blanc¿s 5 dc dici.mbf! d.
2019 20.000

DE LAMINAS
DE ALUMINIO PAXA

DE PLACAS DE
VE}IICULAR

Paticular Blancas l5 dicicmb.r 2019
10.000

I87 500
5 de diciembre 2Ol9

l5 diciemhre 20lg

LÁMINAS DE
ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE
PLACA§ DE IDENTIFICACIÓN DE
MOTOCICLETAS

Particular Blancas
2l dc odubrc dc

2019 18.500 18.500

TOTAL
262.100

16. PREST1PUESTO REFERENCIAL

DE LA ORDEN DE COMPRA
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VEH]CULAR Y LÁMINAS SEMIELABORADAS OTCEIUIVTINIO- PNN¡, LA
FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS" ES UN MiIIóN

Quinientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Seis dólares de los Estados Unidos de América con
00/100 (USD. 1.551.206,00) más IVA de acuerdo al sigu¡ente detalle:

Direcc¡or¡: Av. Anlcrúo José de §rcrB y Jose SánciEz . Cód¡go postal: 170132 / euüo - EGraClo!.
Yeláono: S93-C2 382 BS9O

wwl,v.a,rt.gob. ec
20

( ¡n¡id¡d Prcc¡o \ ¡l¡'r rr¡i\ SDblol¡l n¡¡ir
r0r¡l un¡lari¡' l\ \ l\'\

DE

AIUMINIO PARA LA
FABRICACIÓN DE

DE

VEHICULAR

hiblica§
N.¡tn.i
I

CONFORMIDA
DALO

ESTABLEC¡DO
EN EL

CONVENIO
MARCO (18

DfAs

PARTIR DE LA

ORDEN- DE

ó.700

5ó.700

Í
5,9E

I
40.066,00

f
339.066,m

ALTJMINIO PARA LA
FABRICACIÓN DE
PLACAS DE
IDENTIFIcACIÓN

BI¡a¡
3

5 d. dici.mht d.
2019 20.000

3
J,9t

J
r r9.600,00

ALI.,IMINIO PARA LA
FABRICACIÓN DE
PLACAS DE
DEÑfincAcIÓN

Bl¡fr¡ l5 dicic[¡br.
2019 30.000

I
5,98

¡
179.400,00

I

ts".500

DE

DE
DEPLACAS

5 -de dicicmbr.
2019

ALT]MINIO PA]IA LA
FABRICACIÓN DE
PLACAS DE

Blátrc¿ s
6.15

LAMINAS
SEMIEIABONADA§ DE
ALUMIMO PARA LA
FABPJCACIÓN DE
PLACAS DE
DEN'nFICACIÓN DE
MOTatlc¡ ÉTAS

Bb¡c¡ 2l & o.n]bf! dc
2019 18 500 18.500

t
3,19

¡
59.015,00

s
s9,0t100

suBTorAL Ira{s IvA 3
l.55ll06m
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Fecha: Quito, l7 de septiernbre de 2019

D¡rBcc¡on: Av. Antonb Jose de S.rcre y Jose Sámt¡ez ' Cfu¡go Postal: i 7o'132 I Quito ' Eüador
Teláfono: 593-02 332 880c

www.a.t.gob.ec

I7. FIR[IAS DE RESPONSABILIDAD

Sr. Galo Jurado
Técnico de Placas

Ing. Gonzalo Vásconez
Responsable de Fábrica de
PIacas

lng. Diego Sotomayor
Director Administrativo ANT


