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//
ACTA ENTREGA - RECEPCION FINAT/POR EL "SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA SlN

ARMA A NIVET NACIONAT PARA tAS DEPENDENCIAS DE tA AGENC¡A NACIONAT

TRÁNs[o", coNTRATo oo9-Dc-ANT-202o I coMpAñíA SEGURIDAD

SEMUMAX CIA LTDA - ANT /

por

el proceso),

la tng.latherine Pazmiño S. (Administradora del Contrato), y por otra parte Froilán Luna

Ludeña, Representante Legal de lacompañía de Seguridad Máxima SEGUMAX LTDA, quienes nos

constituimos en las oficinas de la Dirección Administrativa, ubicada en el Edifréi Matriz de la ANT, en

En la ciudad de Quito, Provincia de PichinchT' a loltg días del mes de febrero 2O2L, coEn la c¡udad de Qu¡to, Prov¡ncra de P¡ch¡nchZ a lql 19 días del mes de tebrer(

una partp en representación de la ANT,la Sla. Tania Salazar (Técnico que no i

la Av. Antonio José de Sucre y JoséSnchez, con la finalidad de proceder a

ACTA ENTREGA RECEPCTÓN FtNddel contrato Nro. 009-DC-ANT-2020 p

scripción de la presente

eI,,SERVICIO SEGURIDAD

PRIVADA SIN ARMA A NIVELNACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS

TRÁNSlTo", al tenor de las

siguientes cláusulas:

CIAUSUtA PRIMERA.. ANTECEDENTES:

LA AGENCIA NACIONAL DE

Con fecha 29 de septiembre del 2020, se suscribe el contrato nro. 009-DC-ANT-2020 por el "SERVICIO

SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA

NACIONAL DE TRÁNSITO".

Mediante Memorando Nro. ANT-DC-2020-0489 de fecha 29 de septiembre del 2020\a Dirección de

Contratación Pública me realiza la notificación como Administradora del Contrato Nro. 009-DC-ANT-
2O2O poT eI ,,SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS

DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO".

Mediante memorando Nro. ANT-DA-2020-492L-M de fecha 20 de octubredel2020, se solicitó a la
Dirección de Contratación Pública la delegación de un Técnico para conformar la comisión de
recepción del Contrato Nro. 009-DC-ANT-2020.

Mediante memorando Nro. ANT-DC-2020-0525 de fecha 22 de octubre del 2020,la Dirección de
Contratación Pública designa como técnico que no ha intervenido en el proceso de Ejecución del
Contrato Nro. 009-DC-ANT-2020 a la funcionaria Tania Patricia Salazar Romero, Asistente ,/
Administrativa. /
CLAUSUTA SEGUNDA. - PIAZO DE ENTREGA

De acuerdo a la cláusula Octava.- del Contrato en referencia, el plazo total para la ejecución del servicio
es ciento veinte (120) díar(4meses), contados a partir de la suscripción del contrato, esto es hasta el
26 de enero 2021. ,/
CIAUSUtA TERCERA.- OBJETO DEt CONTRATO

La contratista se obliga con la Contratante a la prestación del "SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA SIN

ARMA A NIVEL NACIONAL PARA L,AS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO", Y A

ejecutar el contrato a entera satisfacción de la Contratante, según las características y especificaciones
del contrato de acuerdo al siguiente detalle:

L
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PUNTOS DE 24 HORAS-DE LUNES A

DOMINGO

PUNTOS DE 12 HORAS DE.LUNES A VIERNES

PUNTOS DE 10 HORAS DE _LUNES A VIERNES

,4GENCI/ N.4CIC>N.4L DE TRJNSITO

CIAUSUTA CUARTA.- FORMA DE PAGO

6.7 De acuerdo a lo señalado en la Cláusula Sexta.- Forma de pago I Numeral 6.L .- "El cien por ciento
(100%) del valor totol del controto se concelará de lo siguiente forma:

Los pogos se realizarán por plonillos mensuoles por los seruicios prestodos, previa recepción y

oproboción del servicio por parte del Administrodor del controto, adjuntondo los siguientes

docuy'tentos:
/o 7 Ptonillo de oportoción del IESS

(, Certificodo de cumplimiento de obtigociones potronoles del IESS

/ . cop¡o de rot de pago del personal osignado ol proyecto.

/ , tn¡orrc mensuol de satisfocción del servicio emitido por el Administrador del contrato.
J ,foctura correspondiente al servicio mensual
./ acto Entrego Recepción Porciot y/o Definitivo, según correspondo."

crÁUsurA qurNTA.- PRECTO DEt CONTRATO

5.1 oe acuerdo a la cláusula Quinta.- PREclo DEL CoNTRATo / NUMERAL 5.1.- El valor del presente

contrato, que la Contratante pagará a la Contratista, es el de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OO/1OO (USD.

743.379,0O) más lVA, conforme el siguiente detalle:

NÚMERo DE PUESTOS

PUESTO 24 HORAS L-

D

PUESTO 12 HORAS L-

V

PUESTO 1,0 HORAS L-

V

CI.AUSULA SEXTA.- TIQUI DACIÓN ECONóM ICA

No DETALLE

7 43

2 13

3 30

TOTAL 85

2

PUESTO 10 HORAS L-

V



AGLNCIA N.{<ION,4L DE IR,NSITO

El valor a cancelar a la Compañía de Seguridad Máxima SEGUMAX CIA LTDA, por el "SERVICIO

SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA

NACIONAL DE TRÁNSITO", por el período comprendido entre el 29 de diciembre del 2O2O al26 de
enero 2020 es de USD 185.844,75 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 75l1OO)más tVA, conforme elsiguiente
detalle:

TIPO DE SERVICIO COSTO !NDIVIDUAL NUMERO DE PUESTOS VATOR MENSUAL

PUESTO 24 HORAS L.

D

3.285,13 43 141.260,59

PUESTO 12 HORAS L-

V
L.173,26 13 15.252,38

PUESTO 10 HORAS L-

V
977,73 29 28.354,L7

PUESTO 10 HORAS L-

V
977,6L 1 977,67

TOTAT MENSUAT / 185.844,75
Nota.- DE ESTE vALoR uq o¡necclóru FtNANCTERA ore¡nA RraLlzAR LAS RETENctoNES y DESCUENTos of uy.

Los saldos que mantiene el presente contrato se detallan a continuación:

VATOR DEL CONTMTO 743.379,00

DETATTE PERIODO VATOR SATDO

SERVICIO DE SEGURIDAD

PRIVADA SIN ARMA A NIVEL

NACIONAL PARA LAS

DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA

NAClOrrlel or rRA¡¡slro

743.379,OO

29 de septiembre - 28 de octubre 2020 / 785.844,75 557.534,25

29 de octubre - 28 de noviembre 2020 185.844,75 371.689,50

29 de noviembre - 28 de diciembre 2020 t85.844,75 185.844,75

29 de diciembre - 26 de enero 2021 t85.844,75 0,00

CIAUSUtA SEPTIMA.. ACEPTACIóN DE tAS PARTES

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente ACTA

ENTREGA _RECEPCIÓN FINAL dCI CONTRATO NRO. OO9-DC-ANT.2O2O.

._ Fimado djgitalrenb por
XIMENA KATHERINE xt^lENA KATHERtNE

PAZMINO PAZMINO SANTAMARIA

SANTATIIIAR|A F«fB:2o1.0?.1e,
15:59:I5.05@

ING. KATHERINE PAZMIÑO
ADM INISTRADORA DEt CONTRATO

TANIA PATRICIA
EROII¿IiI
EERNAIiIDO LI'}iT,A
LI'DENA

de Sucre y José Sánchez
/vww.añt.gob.ecl

SALAZAR
ROMERO

h r.)rrr.r.rro10rtM.
lltrrN¡ hfto^

:crn.r¡ú,l@,É,«,
, ñffi&l@úl6ó

I k¡óhe(¡tu

ING. FROITAN tUNA tUDEÑA,/,
REPRESENTANTE IEGAI /
SEGUMAX CIA ITDA.

SRA. TANIA SALAZAR

DETEGADO ANT

Dirección: Av. Antonio José
feléfono¡ 1 700 - 268 268 - r
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CONTRATO Nro. 009.DC.ANT.2020

"SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA
AGENCIA I{ACIONAL DE TRÁNSITO"

Comparecen a la celebrac¡ón del presenle conlrato, por una pañe la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Tsrrestre, TÉns¡to y Seguridad Vial ANT, representada por el lng. Juan pablo

Alvarez Coronel, en su calidad de D¡rector de Contratación, facultado para la suscripción de este contrato
conforme mnsta en Ia copia de la Resolución Nro. 007-DE-ANT-2020 óe 27 de febrero de 2020, que
como documento habilitante se adjunta al presente instrumento, que en adelante se le denom¡nará
"Contratante'; y, por otra parte, la compañia SEGURIDAD MAXI[4A SEGUMM CiA, LTDA., con RUC
1791434'145001, ,epresentada por el Sr. Froilán Femando Luna Ludeña, en su calidad de Gerente
General, que en adelante se Ie denominará 'Contrat¡sta'. Las parles se obligan en virtud del presente
contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Prime¡a.. Al{TECEDENTES

'1.1 La Constitución de la Repúbl¡ca, en su a(iculo 226, señala que: "Las instfuclon es del Estado.
sus organisrnos, dependencras, las seryidoras o sery/do rcs pítbl¡cos y las personas que actúen
en vílud de una potestad eslatal ejercerán solanente las conpetenc¡as y facullades que tes
sean atribu¡das en la Const¡tución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones paru el
cunpliniento de sus f¡nes y hacer efect¡vo el goce y ejerc¡cio de los derechos rcconoc¡dos en la
Constttucíón' .

1.2 E¡ artioilo 288 de la Constitución de la Repúb¡ica del E&ador, establece gue: ,Las 
conpras

p(tblicas cunpl¡En con üferios de efrciencia, tmnsparencia, calidad, tesponsab¡t¡dad amb¡entaly
social. Se pduizarán /os p¡oduclos y seryicios nacionales, en pafticulat los paven¡entes de la
economía popular y sol¡daia, y de las micro, pe{{uenas y medianas un¡dñes prcductivas,.

1.3 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Confatación públic¿ - LoSNCp y su Reglamento
General, deteminan los p¡incip¡os y normas para regular los procedimientos de cont.atación para
la adqu¡sición de bienes y servjcios, e.iecución de obras y prestacón de servicios, incluidos los de
consultoría.

1.4 El articulo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública estabtece: 
.pal.a

la adqu¡sición de b¡enes y servicios normalizados que no consten en elcatálw electronico, tas
Ent¡dades Contratantes debeÉn tealizar subastas inyersas en /as cuales los proveedues de
bieres y seryicios equivalentes, pujan hacia la baja el üec¡o ofedado, en acto púbt¡co o por
nedios electún¡cos a tavés del Potlal de coMPRASPUE¿lcAs',.

1.5 El artículo ,14 del Reglamento Ley Orgánica del Sistema Nacio¡al de Contratac ón públ¡ca

d¡spone: ta suóasla inversa electrónba se realizará cuando las entidades contratantes
requ¡eran adqu¡rir bienes y sev¡c¡os nomalizados cuya cuant¡a superc el monto equ¡valente at '
0.0000002 del Presupuesto lnic¡al del Estado, que r¡o se puedan contratar a través del
procedin¡ento de Conpras por Calálogo Electrónico, y en la que los proveedorcs de dichos
bienes y servlcios, pujan hacia la baja el precio ofeíado por med¡os electrónicos a través det
Podal www.comryaspubl¡cas.gov.ec. Las adqulsiciones de b¡enes y seru¡cios normalizados cuya
cuantía no exceda el monto señalado en el inciso anleiot se las rca!¡zará de forma dírecta con
un proveedor seleccionado por la enl¡dú contratante s,n que sea necesatio que éste conste
¡nscito en el RUP y obselando lo dispueslo en el aliculo 60 de este Regtanento Generat: sin
que d¡cha compn d¡recta pueda real¡za$e cono un rnecan¡sno de elus¡ón de los

:t' ,,f(
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proced¡nientos ptevistos en la Ley o en este Reglamento General E/ SERCOP eslablecerá el o

los mecanismos para ponderar el ctiteio de neior costo ptevisto en el añiculo 6 número 17 de la

Ley, an los citeios de valoración que pemitan incent¡var y promover la pan¡c¡pación nacional

establec¡da en el aftículo 25 de la Ley'.

1.6 El arlículo 12 en concordancia con los articulos 265 y siguientes, del Capítulo lll

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE SUEASTA INVERSA

ELECTRÓNlCA, de la Codiflcación de Resoluciones, emitida con la Resolución Nro. SERCoP-

2016{000072, que regulan el procedimiento de mntratación bajo la modal¡dad de Subasta

lnversa Electrónica.

1.7 Con ofic¡o Nro. MDG-VD!SOP-DRCS-2019-í69r-0 de 05 de noviembre de 2019, la abogada

Helen Elizabeth Rosillo Campotlo, Directora de Regulación y Control de Servicios de Seguridad

Privada, del Minister¡o de Gobiemo, emitió la autorización con una vigencia indelinida siempre

que no existan camb¡os, para la contratación del Servicio de Vigllancia y Seguridad Privada para

las lnstalaciones de la Agencia Nacional de Tránsiio-ANT; y, con ofcio Nr0.2019-1442-IGPN-

QX-PN, de 30 de octubre de 2019, el Gral. Pablo Manuel Aguirre Muñoz, lnspector Generalde la

Pol¡cia Nacional. remitió el informe Nro. 2019458-EP-COSP-|GPN, de 30 de octubre de 2019,

relerente a la contratación del SeNicio de Vigilancia y Segurjdad Privada para la Agencia

Nacional de Tráns¡lo.

)
1.8 Mediante Resolución Nro. 007-DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020, el D¡rector Ejeürt¡vo de

la ANT resolvió expedir delegaciones en mate.ia de contratación pÚblica: "ÁRI/CUt0

TERCERO.- AL DTRECTORTA DE CONTRATACTÓN: (...) c) Suscnbir los contratos pincipales.

comptenenlaios, modifrcatodos, así como cambio de cronognma de /os procesos de

conlratac¡on pública, y des¡gnar a /os respecfivos adm¡n¡stradores del contato, según lo

d¡spuesto en la ley, en los que haya sido ordenador de gasto ( . )".

1.9 A través de memorando Nro. ANT-DC-2020-0149. de 05 de mazo de 2020, el Mgs. Jaime

Humberto Peñafiel V¡llarroet, Director de Conkatación, emiiió la Verifrcación de Cátalogo

Electrónio Nro. VCE{51-2020, del proyecto que tiene por objeto realizar la contratación de la

"SEGURIDAD PRIVADA SIN AR[4A A NIVEL NACIONAL PAM LAS DEPENDENCIAS DE LA

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO', en la que se indico que el obieto de contratación antes

mencionado NO se encuentra catalogado por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.10 Con memorando Nro. ANT-DF-2020{75}M, de 16 de junio de 2020, el lng. Jorge Eduardo

Amas Criollo, Director Financiero, certilli» que el gasto del proyecto que tiene por obieto

rEAtiZAr IA CONITAIAC|óN dE IA 
,SEGURIDAD PRIVADA SIN ARI\¡A A NIVEL NACTONAL PARA

LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TMNSITo', será aplicado a las

Certiflcaciones Presupueslarias e-SIGEF Nro. 591, de 15 de junio de 2020, con cargo a la

partida presupuestaria Nro.01 00 000 001 530208 1701 002 0000 0000, denominada: "Servic¡o

de Seguridad y Vigilancia", por el valor de Novecientos Cuarenta y Tres lvlil Cualrocientos Once

dólares de los Estados Unidos de Aménca con 70/100 {USD. $943,411.70) conespondiente al

subtotal; y, Nro. 592, de 15 de junio de 2020, con cargo a la pan¡da presupuestaria Nro. 01 00

000 001 530208 1701 002 0000 0000, denominada: 'Servicio de Seguridad y Vigilancia', por el

valor de Ciento Trec€ Mil Dosc¡entos Nueve dólares de los Estados Unidos de Aménca con

40/100 (USD. $113,209.40) conespondiente al lVA.

1.11 Mediante memorando Nro. ANI-DF-2020-090$M, de 27 de julio de 2020, el lng. Jorge Eduardo

Armas Criollo, Director Financiero, certificá que el gasto del proyecto que t¡ene por objeto

TEAIiZAT IA CONtTAtEióN dC IA,SEGURIDAD PRIVADA SIN ARN,IA A NIVEL NACIONAL PAM
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LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSIIO', será aplicado a tas
Cert¡flcaciones Presupuestarias Plurianuales Nros. 287, de 27 de julio de 2020, con cargo a la
partjda presupuestaria Nro,002 0000 530208, denominada: 'Servicio de Seguridad y Vigiiancia",
por el valor de Doscientos Ochenta y Tres Mil Veinte y Tres dólares de los Estados Unidos de
América con 51/100 (USD. $283,023,51) conespondiente al subtotal; y, Nro. 288, de 27 de julio
de 2020, con cargo a la partida presupuestaria Nro, 002 0000 b30208, denominada: "servicio de
Segu dad y Vigilancia', por el va¡or de Treinta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Dos dólares de
los Estados Unldos de Amédca con 82i100 (USD. 933,962,82) correspondiente al lVA.

'1.12 A través de memorando Nro. ANT-PD-2020.0447, 
tde 

05 de agosto de 2020, la lng. Alejandra
Rocío Gómez Campaña, Dhectora de Plai¡ficación, certiflm que en el plan Anual de
Contratación 2020, de la Agencia Nac¡onal de Tránsito, consta la contrataclón de la
,SEGURIDAD 

PR¡VADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA
AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO',

1.13Con fecha 11 de agosto qg-?L;: d Econ. Jorge Erik Aguine piedla, Director Adm¡nistrativo,
aprobó la Creá-c!óñ jle-!fusslgd'/ Estudio Previo para ta'seguridad Privada sin anna a n'vel
nacional para las dependencias de la Agencia Nacional de Tránsito", documento elaborado po¡ la
lng. Paulina Alexandra Toapanta Manguja, Analista Adminisüativa 2; y, revisado por la lng. Ximena
Katherine Pazmiño Santamaria, Analish Administrativa 3.

1,14Con fecha 11 di_agosto de ?Q2_0, el el Econ. Jorge Erik Aguine Piedra, Director Administratlvo,
aprobo los témi¡os de ¡ef[reacia para la'seguridad Privada sin arma a nivel nacional para las
dependencias de la Agencia Nacional de TÉnsÍto', doc1imento elaborado por la lng. paulina

Alexandna Toapanta Manguia, Analjsta Administrativa 2; y, revisado por la lng. Ximena Katherine
Pazmiño Santamaría, Analista Adminlsl.ativa 3.

§
1.15 Mediante acción de peBonal Nror 0284, misma que rige a partir del 12 de agosto de 2020, se

nombra al lng. Juan Pablo Avarez Coronel mmo Directór de Contratación.,t
1.16con sumilla inserta en memorando Nro. ANT-DA-2020$49+M de 12 de agosto de 2020, el lng.

Juan Pablo Ávarez Coronel, Director de Conúatabiún, autonzó, el gasto e lnicio dál
procedimiento precontractual para la'SEGURIDAD PRIVADA S¡N ARM A N¡VEL NACIoNAL
PAM LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANS O".

'1.17 A través de Resolución tlro. OZ*JC-em-2020 de 20 de agosto de 2020, et Ing. Juan pabto

Aivarez Coronel, Director de Conkatación de la Agencia NaCional de Regulación y Contol del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió: "Atticulo 1.. AUTORITAR elinicio del
procedim¡ento de Suáasta lnversa Eleclrón¡ca Nro. SIE-ANT-004-2020, que t¡ene por objeto
realizar la canttatac¡ón de la 'SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NTVEL NACTONAL PARA
US DEPENDENCIAS DE U AGENCIA NACIONAL DE IR¡NS/IO', AII1CUIO 2.. APROBAR,
el pliego del procedimiento de Subasfa lnve$a Electronica No. SIE-ANT404-2A20. que t¡ene
pü ob¡eto real¡zar la cütratación de la'SE3URIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL
PAFdl US DEPENDENCIAS DE U A9ENCIA NACIONAL DE TRANSTTO', por et presupuesto
referencialque consta en la Creación de Necesidad / Estudio Previo, y un plazo de ejecución de
ctento veinte fi20) dias calendaiQ,,contados a pañir de la suscipción del contrato. Adículo 3..
ENCARGAR a lalngen¡era-Angél@, Analista Adm¡n¡strat¡vo 3, de la Diecc¡ón de
Contratación, de la Agencia Nac¡onalde Regulación y Conttul del TÉns{r.fte TeÍestre, Tránstto
y Seguridad Vial, como geston del procediniento de la etapa precontructual e/, e/ Slsfema
Oñcial de Contratación del Estado (SOCE) y la pubhcación de la presente Resoluc¡on y todos tos
documentos considerados relevantes generados en el procedim¡ento precontractuaL a través del
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S¡slena Of¡c¡al de Contratación el Estado. conforne lo d¡spone la not'nat¡va aplicable vigenle.

A¡tículo 1.. CONFORTTAR la Con¡sión Técnica, para que lleve adelante el pruced¡m¡enlo

prccontractual de Subaslá lnversa Electrónica Nro. SIE-ANT-04$2!24. que t¡ene pot obieto

real¡zar la @ntntac¡ón de ia 'SEGUR/D,4 D PRtvAD'F§N-Mm7:Ñliet Nrctonnt penn

US DEPENDENCIAS DE tA A6ENC/A NAC/ONAL DE IRÁNS/Io., dE CONfOTMidAd CON IO

señalado en el añiculo 18 del Reglamento Generalde la Ley Orgán¡ca del S¡stema Nac¡onal de

Contñtación P(tblica y estará ¡nteüada de la sigu¡enle forma: lng. Xtmena Katheine Pazniño

Santamatía, Anal¡sta Adninistrat¡va 3, en calidad de designado del delegado de la Máxima

Autoddad, quien pres¡d¡ra; Econ. Jorye Edk Aguire Piedra, Dkectot Adm¡nistrat¡vo, en cal¡dad de

t¡tular del área rcqu¡rente; y, El lng- Diego Fab¡án Vargas Márquez, Anal¡sta de Servlcios

Geneales 2, en calidad de proÍesbnal afin al obieto de la contntación. Los mienbros de la

Conisión Técnica, debeÉn inclu¡r en las aclas de convalidac¡ón de eÍorcs y/o de calificac¡Ón de

ofelas, una declaración ex4esa de no lener confr¡cto de inlereses con los oferenles; en caso de

haberlo. será causa de excusa. Los lrfegla¡,les de Ia Comis¡ón Técnica podrán ser canbiados

en cualquiet nomento bastando-pan ello la s¡mple not¡t¡cac¡ón escrita de la máx¡ma autoidad o

su delegado. Articulo 5.. ENCARGUESE a la Com¡sión Técnica confomada en el aftículo 4 de

la presente Resolución, lo s¡guiente: revision y anál¡s¡s del pltego corespondiente, des¡gnaÍ un

secretario/a, responder las preguntas que real¡cen los oferenles y rcalílar las aclaraciones

necesaras de existi conforme a la nomativa apl¡cable vigente. recepc¡on de ofeñas, apeftura,

análisis y evolución las ofedas presenladas, soliclar /as conval¡daciones de enores necesanas

conforme a la nomat¡va vigenle, rcal¡zar la negoc¡ación coffespond¡ente en caso de ex¡sl¡ un

solo prcveedor habtl¡tado;y, emitk elinforne reconendando al Subdiector Ejecutivo, en calidad

de delegado de la Máxíma Aúondad de esla lnst¡lución, la adiudicación, dedaratoia de desiedo

o cancelación delproced¡niento según coÍesrynda; y, denás documentos e informes que sean

requeridos para la consecuc¡ón de la fase prcparutoia y precontaluat ( I.
t

1.18con fecha 21 de agosto de 2020, se publico en el Porlal lnstitucional del SERCoP, el proceso

de Subasta lnvérsa Electrón¡ca s¡gnado con codigo Nro.§lE-ANI¡04{020, pera la contratación

del servicio de "SEGURIDAD PRIVADA SIN ARIIA A NIVEL NACIOi{AL PARA LAS

DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO',
r

1.19 [¡edianle Acta Nro. dlte Preguntas. Respuestas y Aclaraciones de 25 de agosto de 2020, la

Comisión Técnica deiproceso de Subasta lnversa Electónic€ signado mn codigo Nro. SIE-

ANI-004-2020 dejó constancia que respondió quince (15) preguntas recib¡das a través del

Sistema Oficial de Contratación del E6tado en el procedimiento de Subasta lnversa Electtónica

Nro. S.lE-¡A!'lT{04-2020; de acuerdo al cronograma establec¡do para el efecto, considerando
pertinente adicionalmente realizar cuatro (4) aclaraciones al pliego, mismas que no alteraron el

objeto, ¡¡el presupuesto referencialde la conlratación.

,.'. i
1.20 A través de Resolución Nro. 026DC-ANT-2020 de 02 de sept¡embre de 2020, el lng. Juan

Pablo Álvarez Coronel, Director de Contratación de la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Tenest.e, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió: 'A¡tículo 1.- DESTGIiR a/ lng.

Jorge Andrés Vega Sosa, servidor de la D¡recc¡ón Adninistntiva de la Agencia Nacíonal de

Regulacíón y Control del Transporle TeÍestre, Tráns¡to y Seguidad V¡al, como profesional

des¡gnado por la máx¡ma autondad, para nnformar la Comisión Técnica del prccedimiento de

Subasla /ñve¡sa Electron¡ca Nn. SIEALTilllg2Lcuyo objeto es 'SEGURIDAD PRIVADA

§/N ARMA A NIVEL NACIONAL PARA tAS DEPENDENCIiCS DE ti4 /GENCIA NACIONAL DE

fRliNSlIO1 nisna que queda cortformada Wr tng. Jorge Andrx Vega Sosa, Asr'slente

Adm¡n¡strativo. en cal¡dad de des¡gnado del detegado de la Máxima Autoridad, quien prcsidirá;

Econ. Jorye Eik Agu¡ne P¡edra, Director Admin¡strativo. en calidad de titular del áfta requ¡rcnle;

y, El lng. D¡ego Fab¡án Vargas Márquez. Anal¡sta de Servicios Genenles 2, en cal¡dad de

:.tt;..'.--1I::
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profesional afin al objeto de la contrctac¡ón. Los miembros de la Comisión Técnica. deberán
inclui en las actas de convalidac¡ón de enores y/o de cal¡f¡cac¡ón de ofedas, una declaración
expresa de no tener confliclo de intereses con los oferentes; en caso de habedo, será causa de
excusa'.

t
1,21con Acta Nro..00i de Cierre de Presentación de Ofertas de 03 de septiembre de 2020, se

procedió al cierc del término para la presentación de las ofedas del procedim¡ento de Subasta
lnversa Electrónica Nro. SIE-ANT-0042020, conforme al cronograma publicado en el S¡stema
oficial de Contratac¡ón del Estado, dejando constancia que se recibieron cinco (5) olertas, tres
(3) fís¡ces y dos (2) dig¡tales por medio de la aplicación WeTransfer; adicionalmente, se verificó
la presentación de las ofertas a través del Sistema Oficialde Contratacjón del Estado - SOCE.

_¡
1.22 Mediante Acta Nro,ó03 Oi npertura Oe Ofertas de 03 de septiembre de 2020, en la Dirección de

Contratación de ¡a Age¡cia Nacional de Tránsito, la Comisión Técnica del proceso de Subasta
lnversa Electrónica s¡gnado con código Nro. SIE-ANT-004-2020, dejó constancia que procedió
con la apertuE de las cinco (5) ofertas presenkdas, tres (3)f¡sicas y dos (2) digitales por medio
de la aplicación Welransfer, dentro del procedimiento Subasta lnversa Electrónica Nro. SlE.-.
l§I-00,!g!¿0,.qOi.ionalmente, la Com¡sión Técnica oesignada para el efecto, vahoó el estado
del RIJP de los oferentes participantes dentro del procedimiento de Subasta lnve.sa Electró¡ica
Nro.SlE-ANT-004-2020. \

, .\
1.23 A través de Acla Nro. 004 de Convalidaoón de Errores de 07 de septiembre de 2020, en la

Djrección de Contratac¡ón de la Agencia Nac¡onal de Tráns¡to, la Comisión Técnica del proceso
de Subasta lnversa Elect¡ónica signado con codigo Nro. SI!:A§I00&20?&.de.ió constancia
que solicitó conval¡dación de enores a los oferentes identficados como OFERENTE Nro. 2 y al
oFERENIE N.o. 5, a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado. con ta ftnalidad de
continuar con la siguiente elapa del p,ocedimiento; así también, procedió a la verillcación del
estado del RUP de los oferentes en el Sistema Ofcial de Contratación del Estado - SOCE, en
cumpl¡miento a ¡o establecido en el formulario de la oferta en el numeral 1.3 No¡,llNA DE
SOCIO(S), ACCIONISTAS(S),0 PARTiCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURfDICAS,
Y DISPOSICIONES ESPECIFICAS PAM PERSONAS NATUMLES, OFERENTES, que

textualmente manifiesta: '1. Libre y voluntariamente presento la nómna de socios, acclo¡¡rislas o
pan¡cipes nayoitaios que detallo más adelante, para la veiñcac¡ón de que ninguno de etlos
esté inhabil¡tado en e! RUP para pañicipar en los procedimientos de ctntratación púb\¡ca'.

.\
'1.24C0n Acta Nro. 005 de Ciene de Presentación de Conval¡dación de Enores de 10 de septiembre

de 2020, la Comisión Técnica del proceso de Subasta lnversa E¡eckónica signado con código
Nro. SIE-ANT-004-202Q dejó constanc¡a que los oferentes codiñcados como: oFERENTE Nro.

2 y el OFERENTE Nro. 5, presentaron la convalidación requerida en Acta Nro. 004.

'1.25 Medianle Acta Nro. 
'00é 'üe 

fvatuacion y Calificación de Ofertas de 14 de sept¡embre de 2020, Ia

Comisión Técnica del
ANI-004-2020, deió

proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con código lli&.:glE:-
constáncia que realizó la apertura de la conval¡declón de errores

paesentada y contrnúo con la evaluación y cal¡fcación de las cinco (5)ofertas presentadas en el
procedimiento de Subasta lnversa Electrónica Nro. SIE-ANT-004-2020, éstableciendo que los
oferentes codificados como: OFERENTE Nro. I y OIERENTFñÍó-. 3, NO CUMPLEN con la
lntegridad de la oferta; y, las ofertas cor.espondientes a los oferentes codificados como:
OFERENTE Nro.2; OFERENTE Nro.4; y,OFERENTE Nro.5, CUMPLEN con la Integridad de la
oferla y los Requisitos Mín¡mos solicitados por la Agencia Naci0nal de Tránsito, en el pliego
precontractual, de conformidad a los cuadros de evaluación que se adjuntó como Anexo a la
cilada Acta; en tal v¡(ud, se dispuso que a través de Secretaría se proceda con la habilitación de

:t. ,

,,-X.
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los oferentes codiflcados como: OFERENTE Nro. 2 y OFERENTE Nro. 5, ya que de la
veriflcación en el Portal lnstitucional del SERCOP, se evidenciÓ que el oFERENTE Nro.4 se

encuentra en eslado'PASIVO" imposibilitando a la ANT la hab¡lilación para la sigu¡ente elapa

del procedimiento. Adicionalmente la Comisión Técnica del proceso de Subasta lnversa

Electrónica sÚnado con código Nro. S I E'ANT-00429a1, anotÓ.que la ofetu presentada por el

Oferente Nro. 6 correspondiente a la compaii, SEGCOMPRI CiA. LTDA , ¡o fue aperturada, de

conformidad con lo establecido en el numeral 1.9.2 de las Condiciones General del Pliego, que

textualmente manifiesta: 'Si se hublera entrwado y/o presentado la ofeda en lugar distrnto al

fiado o después de la hora establecida para e/io. o no se h¿lbre¡a subído elvalor de la propuesta

at Porlat lnslttuc¡onal del Sevic¡o Nacional de Contratxion Pública', 'azótt por la otal dicha

oierta fue rechazada.

1.26 El 16 de septiembre de 2020, de acuerdo al cronograma del procedimiento de Subasta lnversa

Electrónica Nro. SIE-ANT-004-2020, a las 10h30, finalizó la puja en el Si§tema Oficial de

Contratación del Estado, eitábTticl-enoo que la oferla econór¡ica más baja coresponde a la

compañía: SEGURIDAD MMIMA SEGUMM ClA. LTDA., con RUC Nro. '1791434145001, por el

valor de Setedentos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setentr y Nueve con 00i100 dólares de los

Estados Unidos de América (USD. 743tQ,00) más lVA.

1.27 A través de informe Nro. CT-001-SlE-ANT-004-2020, de 16 de septiembre de 2020, la ComisiÓn

Técn¡ca del proceso de Subasta-lnvél§ftleetrónica signado con código Nro. SIE-ANT{04-

2020, recomendó al lng. Juan Pablo Á§arez Coronel, Director de Conkatación, adjudicar el

contrato det procedimiento de Subasta lnversa Electrónica Nro. SIE-ANT{04-2020, que tiene

por objeto realizar la contratación del servicio de "SEGURIDAD PRIVADA Sll{ ARilIA A NIVEL

ñlcloxru- pARA LAS DEpENDENCIAS DE LA AGENcIA NACIoNAL oE TRANslTo". a

favor de la Compañia: SEGURIDAD MÁXIMA SEGUMAx ClA. LTDA., codificado como Olerente

Nro. 5, con RUC Nro. 1791434145001, por el valor de Setecientos Cuarenta y Tres Mil

Trescientos Setenta y Nueve con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD.

743.379,00) más lVA, y con un plszo de ejecución de ciento veinte (120) dias calendario,

contados a partir de la suscripción del contreto, por cumpl¡I con todos los parámetros solicitados

en el pl¡ego precontractual; siendo aceptado con sumilla inserta en el informe en mención.

,.1
't.28Con Resolución Nro. 027-DC-ANT-2020 de 22 de septiembre de 2020, el lng. Juan Pablo

Álvarez Coronel, Djrector de Contratación, resolvió: '(...) Atliculo 1.. ADJUDICAR el contnto
del proced¡miento de Suóasfa lnve§a Electrón¡ca Nro. SIE-ANT-0042020, que t¡ene por obieto

real¡zat la contatac¡ón del seuicio de "SEGURIOAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL

NACIONAL PARA tAS DEPE¡'DE'VCIAS DE LA AGENCTA 

'VA6'O'VAI 
DE Tfu¡'{SIIO', A

favor de ta Conpanía: SEGUR DAo lil,X,lttA sEGUliAx clA. LTDA, con RL)C Nn.
17914U145001, por e/ valor de Selecienfos Cuarenla y T@s Mil Tresciertos Selerb y Nueve con

00/100 dólares de los Estádos Unldos de A méica (USD. 743.379.00) más lvA, y con un plazo de

ejecución de ciento ve¡nte (120) días calendaio. conlados a parli de la suscripciÓn delcontrato,
por cumpl¡r con todos /os parámetros solbÍados en el pl¡ego precontnctual, con base a la
rcconendación real¡zada pü la Comis¡ón Técnica designada para llevar adelante el

procedímiento de Subasta lnve$a Electron¡ca Nro. SIE-ANT-004-2020, med¡ante lnfoñe Nto. CT'

001-S\E-ANT404-2020, de 16 de septiembre de 2020. Att¡culo 2.- DESIGNAR cono
Adm¡nistradora del Contnto a la lng. Xmena Kather¡ne Pazn¡ño Santamaría, Analista

Adnin¡stetivo 3, de la Diección Admin¡stativa de la Agenc¡a Nac¡onal de Regulac¡ón y Control

de Transpode Teffeste, Tráns¡lo y Seguidad; y, responsable del cabal cunpl¡niento de las

oblígaciones conlraídas con la Cornpañía: SEGURIDAD ttAXlMA SEGUltil( ClA. LTDA., con

RUC Nro. 179143414500r (...)".

i. t.X,,
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1.29 A través de memorando No. ANT-DC-2020{469 de 23 de septiembre de 2020, el lng. Juan
Pablo Alvarez Coronel, Director de Contratación solicitó al Ab. Colón lsnael Preciado Párdo. ta

elaboración del cont€to del procedimiento de Subasta lnveBa Electrónica Nro. SIE.ANT{04.2020
.SEGURIDAD 

PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA
AGENCIA NACIONAL DE TRANSIT0": y realice el trámite pertinente para ta prolocolización det
contrato, conforme lo establecido en el artículo 69 de la LOSNCP.

Segunda.- DoCUiIENToS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato los s¡guientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Ptiego CGP)
incluyendo los términos de referencia del objeto de la contratación.

b) La oferta presentada por la Contrat¡sta, con todos sus documentos que la conforman.
c) La Resoluc¡ón de lnicio Nro. 02!DC-ANT-2020 de 20 de agosto de 2020,
d) La Resolución de Adjudicación Nro. 027-SDE-ANT-2020 de 22 de septiembre de 2020.
e) original de la garantía de flel cumplimiento del contrato, copia de le póliza de seguro de vida y

accidentes y Éliza de responsabrlidad civil.

0 Las certif¡caciones presupuestarias Nro, 591 y 592 de 15 de junio de 2020 emiiidas por la

Dirección Financiera de la ANT; y, las cerfñcac¡ones presupuestarias plurianuales Nro. 287 y 288,

de 27 de julio de 2020 emitidas por e¡ Ministerio de Finanzas, que acreditan la existencia de la
partida presupuestaria y disponib¡lidad de recursos, para el cump¡im¡ento de las obligaciones
derivadas del contrato.

g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparec¡entes y su capac¡dad para celebrar el
contrato.

TErCErA.. iNTERPRETACIÓN DEL COI'¡TRATO Y DEFINICIÓN DE TERMINOS

3.1 Los términos del contBto se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la
intención de los contralantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos están deflnidos en la normativa del Sistema Nac¡onal de Contrataclin
Pública o en este contrato, se atenderá su tenor l¡teral.

b. S¡ no están deflnidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir
contradicciones entre el mntrato y los documentos del m¡smo, prevalecerán las normas del
contrato.

c. El conlexto servirá para ilüstrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida conespondencia y armonía. 

,;l_,

d. En su falta o ¡nsuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título X¡ll del L bro lV de
la Codificación del Código Civil,'De la lnterpretación de los Contratos",

3.2 Definjciones: En el presente mntralo, los s¡guientes términos serán interpretados de la mañera
que §e indica a continuación:

a. "Adjudicata¡i0", es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el con.lrato.

b, "Comisión Tócnica', es la responsable de Ilevar edelante el procedimiento de contratación, a
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la que le corresponde actuar de @nfom¡dad con la Ley orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, su Reglamento General, la no.mativa expedida por el Servicio

Nacional de Contrataciór Pública, el pliego aprobado, y las dispos¡c¡ones admin¡strativas
que fueren aplicables.

c. "Contrat¡sta', es el oferente adjudicatario.

d. "Contratante' 'Entidad Contratante', es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento

del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. 'LoSNCP", Ley O€ánica del S¡stema Nac¡onal de ContBtación PÚblica.

f. 'RGIOSNCP', Reglamento General de la Ley orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Púbica.

g. 'oferente', es la persona nafural o Juríd¡ca, asociación o consorcio que presenta una

'ofela", en atención al pocedimiento de contratación.

h. 'Oferta', es la propuesta para contraiar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través -Vde la cual se obliga, en caso de ser adlud¡cada, a suscribir el contrato y a Ia provisón de

b¡enes o prestación de servicios.

i. "SERCOP", Servicio Nacionalde Contratación Pública.

Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

La Contratisla se obliga con la Conlratante a la pestación del servicio de 'Seguridad privada sin arma a

n;vel nacional para las dependencias de la Agencia Nacional de Tránsito' y a eiecutar el contralo a entera

satistamión de la Contratante, según las características y especificaciones conslantes en los términos de

refercncia, pliegos y la oferta, que se agrega y forma parle integrante de este contralo, de conformidad

mn el s¡guiente detalle:

ZONA No. PROVINCIA CIUDAO UNIDAO
PUE§fO
21H.ID

l.lo.

GUARDIAS

PUESTO

t2 H.t v
PUESTO

r0 H,Lv
No

GUARDlAS

ZONA 1

ESIi4EMtDAS ESIIERATDAS
D RECCION

PROVlNCIAL
3 0 0 c

CARCH ]ULCA\
D RECCION

PROVI}ICIAL
3 a a I

I[I8A8URA IBARRA
DIRECCION

PROVINCIAL
3 l c

4 SUCUMB]OS NUNA LOJA
DIRECC]ON

PROVINCIAI
1/ 3 0 0 0

fOfAL ZONA 1 I 12 0 0 0

ZONA 2 5 PICH NCHA QUIfO
EDtFTCTO

MATRZ

,2 t3 c .3
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6 OUITO
D¡RECCION

PROVINCIAL
0 0 0 0 0

NAPO TEI\A
DIRECCION

PROVI¡iCIAL
J 0 0 0

8
FRANCISCO DE

ORELLANA
ORELLANA

DIRECCÓN

PROVINCIAL
,l

3 0 0 0

TOTAL ZONA 2 6 l8 13 0 t3

zo¡,iA 3

o coroPAxt LATACUNGA
DIRECCION

PROVINCIAL
, 3 0 0 0

1ñ CHIMEORAZO RIOBAMBA
DIRECCION

PROVINCIAL
1/ 3 0 0 0

'11 TUNGURAHUA AMBATO
DIRECCION

PROVINCIAL
1 J 0 0 0

12 PASTAZA PUYO
DIRECCION

PROVtf,CIAL
1 3 0 0 U

TOTAL ZONA 3 4 12 0 0 0

ZONA 4

13 MAÑABI PORTOVIEJO
DIRECCION

PROVINCIAL
1 1 0 0 0

14 GALAPAGOS SAN CRISTOBAL
DIRECCION

PROVINCIAL
0 0 0 0 0

15

SANTO

DOMINGO DE

LOS TSACHILAS

SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN

PROVINCIAL
1 J 0 0 0

TOTAI ZONA 4 2 6 0 0 0

ZONA 5

to SANTA ELENA SANTA ELENA
DIRECCION

PROVINCIAL
1 J 0 0 0

17 GUAYAS GUAYAOUIL
t]¡RECCION

PROVINCIAL
I 3 0 0 0

,ó LOS RIOS BABAHOYO
UIXTUUION

PROVINCIAL
0 0 0 1

19 BOLIVAR GUAMNDA
DIRECCION

PROVINCIAL
1¿ J 0 0 0

TOTAL ZONA 5 3 I 0 I I

ZONA 6

20 MUAY CUENCA
DIRECCION

PROVINCIAL
17 3 0 0 0

21 CAÑAR AzOGUES
DIRECCION

PROVINCIAL
1 3 0 0 0

22
MORONA

SANTIAGO
MACAS

DIRECCION

PROV¡NCIAL
1,, a 0 0 0

/.,'''.,

Página 9 de 26

TLi 1 GOBIERNO. DE Tggos
rtlz,íru

¡¡{RECCO}€S PñO/nClAf-ES A r{nJEL MCIO}¡AL



ÍOTAL ZONA 6 3 I 0 0 0

z0\A i

23 EI ORO MACHALA
DIRECCION

PROV \CLAL
C 0 ,a t/

2¿ LOJA LOJA
DIRECCiON

PROVINCIAL
1y' 0 0

25
ZAMORA

CH]NCHIPE
ZAMORA

DIRECCION

PROVINCIAL
1 3 0 0 0

TOTAL ZONA 7 2 6 0 1 I

TOTAL 21 , 12 't3 2 15

O¡IcINAS OEAÍEt.¡cIÓN AL TJSUARIOA NIVEL NACIONALI

ZONA l{o. PROVTNC!{ CIUDAO UNIOAD
PUESÍO2I

H.t"0
llo.

GUARDIAS

PUESTO

10 x.Lv
No.

GUARDTAS

ZONA 1

ESMERALDAS

ESMERATDAS
oFrctMDE ATEñctóN
AL USUARIO

c

QU]NINDE
oFrcrNA DE ATENcúr¡
AL USUARIO

0 0 1

3

CARCHI

TULCAN
oFtcrNA DE AfENctóN
AL USL]ARIO

0 0 1' 1

SAN GASR EI.
oFrc$iA DE ATENcTóN

AL USUARIO
1 3

5

I[13A3URA

]8ARM
oFIcINA DE ATENcÓN

AL USUARIO
0 c

6 OTAVALO
oFrclNA oE AlE cróN
AL USIJMIO

t/ 3 ,,/

T

SUCUMBIOS

NUE\TA LOJA
oFrcrNA oE ATENcúN
AI. USUARIO

0 1/

5 NUFVA IO]A
CEI|TRO DE

FRONTERA
a I

TOTAL zONA 1 3 I 7 7

Z0l,rA 2 3 PICHINCHA 0u|ic
UNIOAD OE

VIGILANCIA NOR]E

{UVN)

I 0 1/
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10 OUITO

OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIO LA

CORDERO

0 0

1

1

11 OUITO

OFICINA DE ATENCÓN

AL USUARIO SUR

(uvs-EL RECRE0)

0 0 1

1¿ OUITO

BODEGA EDIFICIO

COION,9 OCTUBRE Y

FOSH

a 3 0 0

l1 MACHACHI (MEJIA)
OFICINA DE ATENCÓN

AL USUARIO
0 0 I

14
SANGOLQUI

(RUMrÑAHUr)

OFICINA DE ATENCÚN

AL USUARIO
0 0 I

,l

CAYAMBE
OFICINA OE ATENCIÓN

AL USUARIO 'l 3 0 0

,o TUMBACO
OFICINA DE ATENCÓN

AL USUARIO
0 0 1 1

U FABRICA DE PLACAS FASRICA DE PLACAS 1 3 1/ I

IA NAPO TENA
OFICINA DE ATENCÓN

AL USUARIO
0 0 0 0

¿u
FMNCISCO DE

ORELLANA
ORETLANA

OFICINA DE ATENCÓN

AL USUARIO
t¡ 2 0 0

TOTAL ZONA 2 I 1? I 7

ZOi\A 3

21

coToPAxr

LATACUNGA
OFICINA DE ATENCÚN

AI USUARIO
0 0 1

tt LA MANA
OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIO
0 0 1 I

CHIMBORAZO

RIOBAt,.{BA
OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIO
0 U

24 ALAUSI
OFICINA DE ATENCIÓN

AI USUARIO
0 0 1

25 TUNGUMHUA AIvIBATO
OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIO
0 0 1 I
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26 PEL LEO
OFIC]NA DE ATENCION

AL USUARIO
1, l

21 PASTAZA ?UYO
OFICINA DE ATENCIÓN

AI USUARIO
¡

TOTAL ZONA 3 2 6 5 5

zor'iA 1

28
p0RfovrEJo OFICIIiA DE ATENCÓN

AI USUARIO
0

29 MANfA
OFICINA OE ATENCION

AL USUARIO
1 3 C 0

3i IIPUAPA
OFICII\A DE ATENCIÓN

At USUMIO
0 1: l

3', BAHIA DE CARAOUEZ
OFICINA DE AfENC]Ó].J

AI USUARIO
0 c C c

32 CHONE
OF:CINADEATENC ÓN

AL USUARIO
1/ C ¡

33 EL CAR¡IEN
OFICIIiA DE ATENCIóIt
AL USUAR]O

,1 3 C

34 GALAPAGOS SANTA CRUZ
oFrcrNA DEATENctóN
AI USUARIO

0 0 0 0

:5

SANTODOMINGO DE

TOS TSACHILAS

sAN10 00¡,flNG0
OF,C¡¡rA DE ATENCÓN

AI USU¡RIO
C

36 LA CONCORDIA
oFrclM oE AfENcroN
AL USUARIO

C C c

fofAL 20M 4 4 12 1 ,

ZONA 5

37

SANTA E'E¡.4

SANTA ELENA
oFrctNA DE AÍENcróN
AT USUARIO

0 0 1/ 1

SANIA ELENA
TERI' NAI

TERRESTRE
c ¡ I

33

GUAYAS

¡'{ILAGRO
oFlclNA DÉAfENcóN
AT USUARIO

0 ¡ 0

¿0 BATZAR
oFrcrNA oEATENCÉN
AL USUARIO

0 c 0

LOS R]OS BABAHOYO
OFICINA OE ATEITCIÓN

AL USUARIO
1 3
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42 OUEVEDO
OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIO
0 0 1 1

43

BOLIVAR

GUAMNDA
OFICII\A DE ATENCIÓN

AL USUARIO
0 0 0 0

CHIMBO
OFICINA DE ATEÑCIÓN

AL USUARIO
3 0 0

TOTAI ZONA 5 2 6 3 3

ZONA 6

CUENCA
OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIO
0 0 / 1

16 GIRON
OFICINA DE ATENCÓN

AL USUARIO
0 0 1

47 GUALACEO
OFICINA DE ATENCÓN

AI- USUARIO
I 3 0 0

18

CAÑAR

Á7ñnr rEc OFICINA DE ATENCÓN

AL USUARIO
0 0 0 0

49 CAÑAR
OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIO
1 ? 0 0

50 LA TRONCAT
OFICINA DE ATENCÓN

AL USUARIO
1 3 0 0

MOROIiA SAI(TIAGO MACAS
OFICINA OE ATENCIÓN

AL USUARIO
c 0 0 0

TOTAL ZONA 6 3 9 2 ?

ZONA 7

E' MAC¡IALA
OFICINA DE ATENCÓN

At USUARIO
0 0 0 0

E' PIÑAS
OFICINA DE ATENCÓN

At USUARIO
0 0 1

HUAQUILLA§
OFICINA OE ATENCÓN

AL USUARIO
0 0

I
1

55

LOJA

LOJA
OFICINA OE ATEI,,CÓN

AL USUARIO
0 0 1 1

56 ALAMOR
OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIO
1 3 0
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rq 5+
fofAL DE PUNToS A NNEL NACONALI

El servicio de seguridad requerido es de qjarenta y tret ({3.),pulto-§-d+21+ora+¿e lunes a dom¡ngo

duranle el plazo establecido en el contrato; treoT (13) púntos.lg l2-bgtas, de lunes a viernes; y, keinta

(99l.p.Ul$-Oeseglddad-dejo.ho&§,lunes a'viemei, cada vigilante tendrá su respectivo relevo para

cubrir el tiempo de alimentación considerab¡e; por ningún concepto podrán permanecer en sus puestos

sin ese derech0, está prohibido mmer en el puesto o peor aÚn, abandonar el puesto de vigilancia sin que

haya sido relevado.

FUNCTONES DE LOS GUAROÁS:

En los puntos de 24 horas, controlará el hora¡io de ingreso y salida de los proveedores y

servidores que se presenten a labo€r los fines de semana ylo feriados, los mismos que deberán

ingresar por la puerta de la garila hacia las instalaciones de la Agencia Nacionalde Tránsrto, en

las diferenles dependencias a nivel nacional, para lo cual venficará que los formalos de las

autorizaciones presentadas se encuentren debidamente firmados por el servidor y/o funcionario
que las emile.

Los guardias de estos punlos de seguridad, deberán preslar mucha atención a la acüvidad que

uan a rcalizat los servidores descritos en el formulario de ingreso autorizados por la Dirección

Administrativa (ANT matriz), por el Director Provincial (Direrciones Provinciales) o Jefe de

Agencia (oficinas de Atenc¡ón al Usuario); de acuerdo a su competencia, para de esta forma

poder controlar, registrar, tomar fotografías, contabllizar y dejar por escrito en la bitácora y en el

formulario el ingreso y egreso de cajas, documentación, bienes muebles, bienes en general,

equipos de cómputo y demás que sean propiedad la Agencia Nacional de Tránsito.

Vigilar y controlar el ingreso y salida de la institución de los vehículos autorizados por la Agencia

Nacional de Tránsito, de lal forma que se lleve un registro en la bitácora, del kilometraje de

salida e ingreso a Ia lnstitución y el destino de la comis¡ón, además del ingreso y salida de la

entidad del tran§porte institucional de la maf z de la Agencia Nacional de Tránsito.

Vigilar y resguardar los vehículos institucionales de la Agencia Nacional de Tránsito y del

personal que labora en Ia ANT, comunicando al admlnistrador del contmto s¡ existe novedades

en los mismos.
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¡nspeccionar y registrar en bitácoras, el material o bienes que llegan o salen de la institución
para determ¡nar posibles aÍnenazas.
Resguardar y controlar la infraestructura institucional a cargo, accesos y parqueaderos.
comunicar al admi¡istrador del contrato, Jetes de Agenc¡a y/o Directores provinciales. las visitas
de personal de las empresas: eléctnca. agua potable, telefónica, y/u olras empresas. asi como,
deberán permitrr el ingreso de los vehículos recolectores de basura.
Detallar en el formular¡o y bitácora, los codigos y cant¡dad de los equ¡pos, cajas, b¡enes y
muebles que ingresan o salen, el nombre de ¡a persona que retira o ingresa, el piso y la razón de
la salida o ingreso, adicionalmenle dentro de sus obligaciones está la obligac¡ón de comunicar
de estas activldades; y, enviar fotogralias de lo que se está realizando al Adminislrador del
mntrato.

Elguardia de recepción coordinará con elguardia de gafl1a el seguimiento de las actjvidades que
realicen los visitantes en los pisos a cargo de ¡a Agencia Nacional de Tránsito mediante fotos y
reporle, al adm¡nistrador del contrato.

Responder por los bienes de la entidad que hayan s¡do sustraídos o hurtados denko y fue.a de
los ho.arios laborales de los servidores de la ANT.
Inspeccionar el material que ¡ngresan o retiran los contrat¡stas, funcionarios, servidores y
visitantes extemos para determinar posibles amenazas dentro de las instalaciones de la ANT.
Ejecutar en el día y en la noche rondas cada hora por los pisos a cargo, patios traseros, archjvos
y bodegas de Ia ANT.

Rev¡sar los bultos, paquetes, maletines, etc., que jngresen o egresen de las instalaciones de la
ANT portados personalmente o en vehiculos por los contratistas, funcionarios, servidores, y
visitanles externos, con la finalidad de evita¡ el ingreso de obietos o a¡tículos que pongan en
riesgo la seguridad integral de los se.vidores y funcionarios o las instalaciones de la ANT; o que,
de acuerdo a normas intémas, no estén autorizados.

No permit¡r que salgan de las ¡nstalaciones de la ANT bienes patrimoniales de Ia inst¡tuc¡ón sin la
respectiva autorización y reg¡stro.

Controlar el uso de Ia tarJeta de visitrnte, cuando este s¡stema sea implementado, imp¡diendo el
acceso de éstos a las áreas no auto.izadas dentro de la ANT.
lntervenir y neutralizar la acción de personas que se encuentren atentando contra los
funcionarios, servidores y el patrimonio de la ANT, para ser entregados a las autoridades
competentes cuando las circunstancias asilo ameriten.

Coord¡nar con el Administrador del contrato, una respuesta oportuna en caso de un evento
fortuito en cualquiera de las inslalaciones de la ANT a nivel nac¡onal.
Poner en conocimiento de forma inmediata, al adminisfador del contralo, Director provincial y/o
Jefe de Agencia, cualquier novedad o emergencia que se suscitg tanto mn fi]ncbnarios,
servido¡es, proveedores, visitantes;o en Ias instalaclones en generalde la ANT.
Cumplir los procesos y cons¡gnas espec¡ales emitidas por el admin¡strador del contralo, al
Director Proüncial y/o alJefe de Agencia según conesponda

Cumplir y hacei cumpli¡ las politicas y procedimientos de seguridad establecidos por la Agencia
Nacional de Tránstto a lodos los serv¡dores, funcionarios y usuarios de las instalaciones
conforme a las politicas y/o directrices emitidas por el Col\,lllÉ DE SEGURTDAD DE LA
INFORMACIÓN DE ANf.
Garantizar la protección de los funcjonarios, servidores y usuarios contra las amenazas externas
y ambientales, que se puedan suscatar en el tjempo.

Garantizar la seguridad de los func¡onarios y servidores que fabajan; así como, a los usuarlos
de la Agencia Nacional de Tráns¡to.

Mantener respeto, educación y colesia a todos los funcionarios, servidores, proveedores y

ciudadania en general de la Agencaa Nacional de Tránsito.
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Funciones Especiales:

. Proporcionar una fueza de reacción con respuesta opo(una y motorizada que esté en

condiciones de hacer prese,tcia fis¡ca con fines disuasivos, tan pronto como sea requenda

(tiempo de respuesta: no mayor a quince minutos), este requenmiento podrá ser solicitado por el

administrador del contrato, autoidades nacionales y prov¡nciales. debidamente identificadas,

. Detectar a personas y vehíolos sospechosos que merodean las instaleciones de la ANT, e

informar inmediatamenie de su presencia a su Supervisor, administrador del contrato, Fueza
Pública.

. Disuadir y/o neutralizar a potenciales agresores (delincuentes, tenoristas, etc.) del comet¡m¡ento

de acciones en contra de la seguridad de las personas, bienes patrimoniales, e ¡nstalaciones de

la ANT.
. Evitar atentados y toma de las lnstalaciones de la ANT.

o Controlar y manejar la seguridad de la ANT, en las áreas de mayor riesgo, según el caso.

. Coordinar sislemas de control y planes de acción con el administrador del contrato, los

organismos de seguridad del Estado (Bomberos, Cruz Rojá y Defensa Civil) y de la Fueza
Pública, en resguardo de la ANT.

o Realizar patrullajes o reconidos continuos en las ¡nstalaciones de la ANT, a nivel nacional.

. En caso de incendio deberá operar la alarma contra ¡ncend¡os y coord¡nar con los bomberos

para la respuesta a la emergencia.

Otras Funciones:

$ Realiza¡ controles especificos (verificación y previsión de situac¡ones inseguras: puertas no

aseguradas, bienes patnmon¡ales descuidados, escritor¡os abiertos o s¡mi¡a¡es, artefactos

eléctr¡cos encend¡dos, etc.), mediante rondas permanentes, una vez term¡nada la jornada de

/ tr¿ba,o en la ANT a nrvel nacbnal.

./. lmpedir el comercio ambulante dentro del perimetro de la ANT

-l lntefvenir co¡ acciones especializadas en los casos de sinieslros por fuego, sismos,/ inundaciones, amenazas de bomba, etc., mnformando una brigada de emeigencia para atender

los casos antes mencionados, en la ANT.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Los supervisores, tanto provinciales como de la matriz, se encargarán de mntrolar y velar por el

cumplimiento de las actjvidades del pesonal de vigilancia de la Agencia Nacional de TÉnsito, durante

varias visitas, las 24 horas al d¡a, durante la ejecuc¡ón de plazo est¡pulado en el co¡trato.

UNITORMES

./' Los Guardias deberán portar un uniforme con las siguientes caracte¡ísticas:

. El uniforme para cada guard¡a comprenderá: locki (gor.a), camisa, camiseta, pantalón, chompa,

zapalos o botas y overol. Las chompas deberán tener el logo de la compañia en el brazo

derecho y la palabra seguridad en el izquierdo.
. Chalecos antibalas y overoles que tendrán el nombre de la compañia en la parte pGterior y logo

parte anterjor, en cuanto a los overoles N0 podrán ser negros, verdes aceituna ni azul marino.

:

:t' ,

''Ir'
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. Los uniformes NO pueden contener logotipos ni distintivos simrlares a.los de uso prlvativo de la

Fueza Pública (bichungas, .nl, tió de acuerdo al Permiso de Uniformes emitido por el

b.prür..i. ¿,j co.t,oi y supárvision a organizaciones de Segundad Privada CoSP'

. Los uniformes deberán estar en buenas éndiciones de uso mismos que serán sujeto de

inspección por pañe del Administrador delcontrato

oLosguardiasdeberánestar*rtt.t.*tuniformados,conelequipominin'loautorizado'
nortando la credenciar oe ioentiicac]in otorgada por la respectiva compañia durante su jornada

[ iilb.tt, ; ffi; it;;eá intransferlble v deberá contener los siguientes datos:

o Nombre y logotipo de la organ¡zación a la.que pertenece'

o NomOreó y apetliaos completos del potudor;

o Número de cédula del Portador'

á Número de registro del centro de capac¡tación corresponolenle'

o TiPo de sangre del Portador'

o Lugar y fecha de emisilriy caducidad (validez' mientras esté activo en la compañia)'

o foiogá¡a oe ttente a color del portador'

á Firmás del representrnte legal y del portador; y'

o En el reverso Oe ra taneta en ietras destacadas contendrá la siguiente leyenda: "Esta

" ü,i.t .t ptopuoad de la compañia ( )'

PER¡IISO DE HORARIO

Tener permiso de horarios ESPECIALES vigente'

Quinlr.- PRECTO DEL C0NIRATO

5.1 El va¡or del presente contrato, que la Conlratante pagará a la Cortfli:9' es el de SETECIENTOS

cuARENTA Y TRES MrL rnrsciÉüró§-lEiÉiii y y^ry:-.l9yl5:",?:,:9:,^i:*oo'
XIffiJ'#;r¿ñ'""^ i6N o,ii'rió üio z¿::zs3o¡ 'i' vn 

'onro'me 
er sisuiente detalre:

5.2 Los D'ecios aordados en el contrato constitulrán la Únicá compensación a la Contratista por todos

" .J, 5.iail¡.Lirr. *rlqri.t i.p,tito, Jerectro o tasa que tuvies€ que pagar' excepto el lmpuesto

áivrroi ngiugr¿o que será añadido al precio del contrato'

Soxta.- FoRMA DE PAGo

6.1 Elcien por ciento (1000/0) del valor total del contrato se cancelará de la s¡gÚiente forma:

Los oaqos se realizarán por planlllas mensuales por los seruicios prestados' previa recepción y

ñ#rr;; ;ir;;;];'ü írn.ia niiini.l|,uJor det'contrato. ad¡untando los sisuientes documentos:

l

-t' ,

,-x,
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y'. ptanilla de apo.tac¡ón det IESS
,1 / Ced¡trcado de cump¡jmiento de obl¡gac,ones pauonales del IESS/,/ copta de rcl de pago dei personal asignado alproyecto.. lnlorrne mensual de satrsfacción del s;rvicio emitiáo por el Administrador def conkato.I ,, Faclta anespondiente al servcio mensual,r Acta Entrega Recepción parcialy/o Dennltva. según corresponda.

" ü'.nf:iXT:"0';ff.1fln:" 
ra.contratista por cuenta de este contraro, se erectuarán con

Adminiskadore delconkato 
a satisfacción de la Conkatante, previa la aproOacon 

"ie-ia

,, 
|;,jñlXXo;,:;e 

deba hacer ta Contrarante, rerendrá isuatmenre tas murtas que prccedan, de

6.4 Pagos ¡ndebidosi La Contratante ,.. r..rjrg 
9l derecho de reclemar a ¡a Contratista, en cualquiert¡e.npo, anles o después de la prestación ¿.r ,.riiü.i"¡,."rr.ür,.., ,rgo indebido por eror decárcuro o por cuarquier otra razón,.debidam*t. jrri¡n.ror. .ir,g?rol".J ra contrat,sta a satisfacer lasrecramaciones que por este morivo legare .'pü;,J;r;'.il'i;ir"e, reconoc¡én¿ose er interéscarcurado a ra tasa máxima der inlerés coir.rÁír'i, .rü¡i".il'r'piiii'ü.n.0 cent.al oer Ecuador

Sépt¡ma.- GARANThS

7.f La, Conrarsta entrega ta GAMNJiAIEftEL_.ClJl¿zuME&fO: pa. seguridad det cumptimientodel contrato y para responder por las-oUig.onesfrffi¡erin a'fa'vor oe terceros. rerac¡onadasc.n el contrato, Ia Contratista oresenta ta eotiza,oe segu-io áe i.r"*,,r,.n,o de Conkato Nm.00722s2. enttida p$ Latrna Seouro: q l:._ ,,g;;;;;.".iiai'e'seprier¡,e 
oe 2020 hasta et05 de febrero de 2021, por un váror de usb i¡d;.- 

vvsue c, ¿u uts r

7.2 La garantia enÍWada se devoivetr 
-de 9cu:rdg 

a li establecido en et articulo 11g del ReglamentoGenerat de ta Ley O€án¡ca 0., 
,!l:,:T. ¡lr.¡o*l o. óánt,.ü#, pí¡ri*. Entre bnto, debeÉnmanlelerse vigentes. Io que seÉ v¡gitado y ex,gioo po,la c¡rüüiül., 

, ",

7.3 Ejecuc¡ón de la garantía de fiel cumpljmiento del mnkato:

, 
ftrffi,:X:?g.rfjffdecta¡e 

anricipada y unitateGtmente terminado et mntrato por cáusas

b) Sj Ia contratista no la renovare c¡nco (S) dias antes de su vencimiento.

7.4 Adic;onalmente, prev¡o a la f¡rma delcontrato, la Contralista presente copia sjmple:

. De acuerdo a lo establec¡do en el¿
e,vaoaentresaLs,ffi ;r;;?ÍÉ:'ff.&r'Affi ,¿_*y,+,;,XüS.,,tTliifiTii?
;;i:L:;:,,,.r,r ,ffdor 

s Á.. con ,ió.i,iiá á.,¿.ii-oiffizó ilsia er0r/o+2021, por

. De acuerdo a lo establec¡do en ela
privada, enkeoa ta ñerañti,"". ilrli,ílffll.gglll9.1llL.v,ou v¡girancia y Sesuridad
lfl.1T,il.s, 13 s..r.,.1rí, p., ÁóCiotñ.iÉ§?_ vo!o, E,,rrEed rd garanla por RCCIOENIES PERSONALES.Gutnbfm, ÉOf,á r,¡ro.
1::j:milda.por zurich seguros Ecuador S A., ion r;ibenan--áál-oiá""r,rn.,n *^^,^pu, ¿urur Deouros rcuador S.4,, con vigen?rddésdé éT0n0ai2020 haitae|01104t2021 , por un valor áe USD 50.000.
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Octava.. PLAZO

E¡ plazo para la ejecución del

suscnpcjón del mntrato.

ilovena.. MULTAS

servjcio es dento ve¡nte (120)

\
dias (4 meses), contados a partir de la

26 at

La Agenc¡a Nacjonal de Tránsito, a t.avés del adminisfador del contrato, ¡mpondrá las mullas por retardo
en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme alcronograma valorado del serviclo. asi como
por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada dia de
.etardo; las multas se calcularán por el uno por mil (1x1000) de_.hs obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutane conforme lo establecido en el contrato,eñ el a(ículo 71 de la Ley orgánica del
Sistema Oficial de Contratación Públicá y nomativa conexa.

Las Multas se aplicarán de forma independ¡ente por cada falta, por cada vez que esta ocura y por cada
día que se mantengan, en consecuencia las multas serán ao.lmulatjvas.

si el valor de las multas excede del cinco por ciento (50/o) del monto total del contrato, la Agencja Nacional
de T¡ánsito podrá darjo por terminado anticipada y unileteralmente.

La imposic¡ón de multas estarán exentas en el evento de caso fortuito y fueea mayor, deflnido en el
arlículo 30 de la codificación del código civil, debidamente comprobado y aceptado por la Agencia
Nac¡onal de Tránsito, para lo cual se notficará al administrador del contrato dentro del pl¿o de die; (10)
dias de ocunidos los hechos o de ente¡ado elcontBtrsta de los mismos.

franscuddo este térm¡no de no mediar dicha notificación, se entenderán como no oonidos ¡os hechos
que alega la Contratista como causa de justificac¡ón y se le inpondrá la multa prevista.

Las multas serán ¡etenidas de cualquÍer pago que se deba cancelar a la Contratista.

De conformidad con el artícu¡o 71 de la Ley orgánica el sistema Nacional de contratación públ¡ca, las
multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los
respecüvos recursos, o en sede judicial o arbitral.

Décima.- DEL REA.,USTE DE PRECIOS i' ' ,

El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por n¡ngún concepto.

DéCiMO PriMErA.. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

11.11a contratante designa como Adm¡nistradora del contrat0 a la lng, x¡mena Katherine pazmiño

santamaria, Analista Administratrvo 3 de la Agencia Nacional de Regulac¡ón y control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o quien haga sus veces, quien velaÉ por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones
que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impond.á las multas y sanciones a que
hubiere lugar, previo informe motivado.

'I*
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Entre las funciones de la Administradora del contrato, además de las señaladas en la LoSNCP, su

Reglamento General, pliegos y las Normas de control lntemo de la cont.aloría General del Estado,

deberá cumplir con las siguientes:

a) velar por el cabal y opoluna cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, pliegos,

ofertas, lérminos de referencia o especificaciones técnicas.

b) Reportará a la máxima auloridad instjtucional o ante la autoridad previstr en el contrato, asi' 
como a la Dirección de contratación, elavance en la ejecución del c0ntrato y todos los aspectos

operat¡vos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento

del mismo.

c) coordinar con la Dirección de contratación la generación de la clave corfespondiente, a lln de

publicar toda la información .etevante de la fase de ejecuc¡ón contfactual en el Poftal

institucional del SERCOP hasta dela¡ el proceso en la etapa 'e¡ recepción', y poster¡ormente

deberá informar a la D¡rección de contratación PÚblica por escrito adjuntando la captura de

pantalla del Portal - socE.

d) lnterope.aÉ con el Portal Institucional del SERCoP los actos que se hayan realizado durante Ia

fase contractual.

e) Adoptar las acciones que sean necesarlas para evitar retrasos injustifrcados del conkato'

0 Presentar un informe en el evento que se pfesentare algún problema en el transcurso de la

ejecución delcontrato, el cual contendra eldetatle de la liquidac¡ón de multr a que hubiere lugar,

conforme los términos establecidos en el conkato. seá responsabilidad de la Administradora del

contBto recomendar a la máxima autondad o su delegado, la dedaratofia de contratlsta

incumplido, terminación unllateral, teminación por mutuo acuerdo, elc, debiendo documentar

con los justific¿tivos y sopoftes respeclivo§ dicha solicitud a electos de que la máxima autondad

o su delegado pueda proceder conforme corresponda.

g) Notificar a las Direcciones de Planillcac¡Ón y Financiera en caso de que el valor del contrato no

se ejecute en el conespondiente ejercacio flscal, debiendo mns¡deri¡.se el saldo del mismo en la

planiflcación del año f¡scal posterior.

h) TendÉ a su cargo la veriflcación de la vigenc¡a de las garanlias en coordinación con el

Departamento de Tesoreria, durante todo el periodo de vigencia del contrato; ya sea hasta el

devengamiento total del anticipo entfegado (de ser el caso), como hasta Ia recepción definitiva

del objeto del contrato.

i) La Administradora del contrato es la única persona facultada para solicitar pagos, recomendará

la concesión de prórrogas, la emisión de contratos complemeltarios o modificatorios y en

general, de realizar cualquier actividad de dicho mntrato

j) Podrá requerir el soporte de servidores espec¡alizados a efectos de cumplir con el objeto de

contrato y el contenido de los pliegos de manera integra e inequivoca. - Deberá verificar la

documeniación de la fase precontráctual necesarja para la eiecución de la adm¡nistración del

contrato, así como documentar las acciones.

''Lr'
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Al finalizar la vigencia del contralo deberá gestionar la suscripción del acta de entreqa recepción
dellnitiva del contrato, según lo señalado en el artículo 124 del Reglamento Generat de la Ley
Orgánica del Sistema Nacionalde Conkatac¡ón Pública.

Debeú solicitar a la Máxima Auloridad o su delegado, med ante memorando la petición de un
técnico que no haya intervenido en el prcceso de elecución del contralo, para la conformación de
la Comisión de recepc¡ón conlorme lo establecido en elarticulo 124 del RGLOSNCp.

m) Real¡zar la l¡quidación económica de¡ contrato, para lo c1lal deberá solic¡tar la liquidación
financiera a la Dirección Financiera.

n) Contestar dentro de plazo establecido en el contrato cualquier pet¡ción o soljcitud formulada por
el co¡tratisla.

o) La Adm¡nistradora delcontralo deberá remit¡r a la Direcc¡ón de Cont.atación, copias de todos los
documentos generados dentro del contrato, tales como pagos de planillas. lnformes de
conformidad, not¡ficaciones realizadas al proveedor, actas de entrega recepción parcia¡es, actas
de enfega recepción definitivas, y toda la documentación relevante, a efectos de mantener un
archivo integro de las diferentes etapas del procedimiento.

p) Conclu¡das sus actividades deberá p¡esentar al Director Elecutivo y a la Dirección de
Contratacón, un informe que contenga los resultados de su gesüón y las situactones que se
encuentren pend¡ente.

q) Elaborar el informe del estado actual del mnlrato a su cargo en caso de teminacaén de la
relación labora¡ con la ANT y solicitar la des¡gnac¡ón de un nuevo admin¡strador.

4 Como Administradora saliente está en la obligación de entregar a el/la nuevo/a Administrador/a
todos ¡os doqrmentos originales, inronnes, detalle de producto recibido, con la finalidad de dar
continuidad a la confatación y las obligaciones adquiridas para el ciene y finalizaclón del
proceso en el po(al inst¡tucional del SERCoP.

s) Las demás obligaciones previstas en la Ley orgánica de¡ Sistema Nacional de Contratac¡ón
Pública, su Reglamento, Resoluciones delServicio Nacionalde Contratac¡ón Pública (SERCOp),
las Normas de Control lnterno de la Co¡traloría General del Estado, especificaciones técn¡cas y

demás normetiva aplicable.

t) En general, todos los aspectos relacionados con el mnkato que afecten directa o i¡directamente
su ejecución.

'11.2 1a Contratante podrá cambiar de administrador del confato, para lo cual bastará notificar a:a
Contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modilicación deltexto contractual.

Décimo Segunda.- PRÓRROGAS DE PLAZO -

12.11a Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en ¡os s¡guientes cásos:

a) Cuando la Contratista asi lo solicitare, por escrito, just¡l¡cando los fundamentos de la

solicitud, dentro del plazo de quirce dias siguienles a la fecha de producido el hecho,
siempre que este se haya produc¡do por motivos de fueza mayo¡ o ceso fortuito aceptado
como tal por la máxima autorjdad o Su delegado de la Contratante o su delegado, prev¡o

:t. ,
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informe de la Adm¡niskadora del contrato. Tan glonto desaparezca la causa de fueza
mayor o caso fortuito, la Contratista está obligado a continuar con la ejecuc¡ón del contrato,

sin neces¡dad de que medie notificación por parte del Administrador del contrato para

reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecl]ción del conl€to, motivadas po¡ la Contratanle u ordenadas

por ella y que no se deban a causas ¡mputables a la Contratista.

c) Si la Contratante no hubiera soluc¡onado los problemas administrativos-conlracluales en

forma oportuna, cuando tales citcunstancias incidan en la ejecuc¡Ón deltrabajo.

12.2 En casos de prónoga de plazo, las partes elabomrán un nuevo cronograma, que susc.ito por

ellas, sustitu¡rá al original o precedente y lendrá el mismo valor contractual del suslituido, Y en

lal caso se requerhá la autorización de la máxima autoridad de la Contratante, previo inlorme del

Administrador del contrato.

Déc¡mo Tercera.- OBLIGACIoNES DE LA CONTRATISTA

A más de las obl¡gaciones señaladas en las Condiciones del Pliego que son parte del contrato, las

siguientes:

. Cumplir con todas las condic¡ones detalladas en los términos de referencia establecidos.

. Prestar oportunamente los servicios de vigilanc¡a y seguridad privada previstos en las

instalaciones a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito, en tales condiciones gue la Entidad

Contratante pueda continuar inmed¡atamenle con eldesarrollo normalde sus activiCades.

. Cumplir con las obligac¡ones labo¡aies, cañcelando p¡ntualmente las remunerac¡ones y

benef¡c¡os de ley del personal de guard¡as que se requiere para la prestación del servido, de

conformidad con la normativa vigente.

. Cubrir a su costo, todas las obl¡gaciones a las que está sujeto según las leyes, nomas y

reglamentos relativos a la seguridad social y ocupacional.

\ Notrficar inmedialamente mediante ofcio o coneo a la Administradora del contratolos ingresos o

cambios de guardias.

\ Contar con una póliza de acodentes personales vigente durante el contrato, de acuerdo a lo
establecido en el arlículo 27, del Reglamento a la Ley de Vigllancia y Segur¡dad Pr¡vada.

\ Contar con una póliza de Responsabil¡dad c¡vil que cubra los daños corporales y/o materiales o
perjuicios causados a terceras personas en elejercicio de las labores de v:gilancia de acuerdo a

Io establec¡do en el alículo 26, del Reg¡amento a la Ley de Vigilamia y Seguridad Privada.'i Mantener v¡gente el permiso de operaciones de la Compañia de seguridad.
:'¡ Operar mn personal calificado y capacitado de aflerdo artículo 4 de la Ley de Vigilancia Privada

del EoJador.

-1 Brindar el serv¡cio de úgilancia, está obligado a contar el permiso de porte y tenencia de armas,

emilido p0. el Comando Conjunto de Fueeas Amadas, de acuerdo a lo dispuesto en el articu¡o

Nro. 14 de la Ley de V¡g¡lancia Pr¡vada del Ecuador.'t 
Operar con el permlso de uso de uniformes autor¡zado por el Depalamento de Control y

Superv¡s¡ón de Empresas de Seguridad Pr¡vadas (COSP) de acuerdo a lo establecido en el

literal f), artículo Nro. 12 del Reglamerto a la Ley de Vigilancia y Seguridad Prlvada.

. Operar con Eu¡pos y frecuencias de radiocomunicación homologados por la Agencia

Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARC0IEL), de acuerdo al artículo 18

Reglamento a la Ley de Vigilarcia y Seguridad Privada.

de
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Responder por los blenes de la entidad que hayan s¡do suslraidos o hurlados luera de los
horarios laborales de los servidores de la ANT.

No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución
contractual; y que, en caso de que las autor¡dades del .amo determ¡naren o descubrieren tal
gráctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la
lerminación unilateral y anticipada de¡ contrato, con las consecuenc¡as legales y reglamentarias
pertinentes.

Garantizar el personal operativo para cada uno de los puestos a fin de que el servic¡o sea
ininlerrumpido.

El pago de ho¡as extras queda ba.lo responsabilidad de la compañía de seguridad
lmplementar garitas en los lugares que no exista de acuerdo a las condic¡ones de la zona.
Brindar el servicio de seguridad y vigilancia con los uniformes autonzados por el Departamento
de Control de Organizaciones de Seguridad Privada (C0SP) de la lnspectoría General de la
Policia Nacional.

Cumplir con la normativa laboral vigente.

Proveer a su personal de los uniformes, el equipo mínimo y la credenc¡al de ldentiflcación, la

misma que será intrarsferible y deberá co¡tener los daios descrltos en el punto b 
,Descripcíón

del Servicio Esperado'

Disponer de un equipo de apoyo (persoral destinado a cubrir cualquier eventualidad que se
presente con el personal en las novedades, vac¿ciones, fenados, fines de semana y días
festivos).

La comunicación enhe vigilantes y supervisores de ¡os puntos de la insütución, será mediante
rad¡os Handy homologados y que c'uenten con concesión de frecuencia, por lo que la compañía
de seguridad deberá contar con las frecuencias y cobertura radia¡es dura¡te las 24 horas
durante el plazo estipulado en el contrato.
Prestar el servicio con personal calificado y experiencia en puestos sim¡lares.
Contar con un plan de acción para hacer frente y/o colaborar entre posibles casos de fueza
mayor o caso fortuito como: incendio, accidentes, sabotajes, delincuencia común. delincuencia
organizada, manifestaciones, paros, huelgas y/o tenorismo y/o cualquier tjpo de antenazas o
actos violentos imprevistos que atenten contra la integridad de las peBonas, bienes, EU¡po y
patrimonio de :a Agencia Nacional de Tránsito.

Ser responsable de la custodia de los bienes institucionales, por Io que s¡ existiese pérdidas o
hurtos, será de responsabilidad de la empresa la devolución de los mjsmos de las mismas
caracteristicas.

La compañia de segundad proporc¡onaá a cada guardia un impermeable para la protección de
lluvia, para precautelar la salud en temporada de lluvla.

Realizar una evaluación médica periódic¿ a su personal y de ser ¡ecesario se obliga a realizar
pruebas de diagnóstico CoVID de alla confiabilidad mediante PCR o similiar, para descartar la
presencia del covid-19 y deberá remitir al Administrador de Contralo el lnforme de Resultado
(Negaüvo) de la Prueba correspondiente.

Ser responsable de proveer a cada guardia el equipo de baoseguridad para precautelar la salud y

seguridad de los guard¡as debido a la cris¡s sanitana por la dedaratoria de emergencia pot i ',./
C0VID-'f I, dicho equipo de bioseguridad mínimo debe contar con:
. Dos Mascari¡las reusable/lavables por cada guardia.
. Un Protector Facial por cada guardia.
. Un gel antibacterial de 216 ml o alcohol de 70 gl. de 216 ml, por cada guardia.

Nola: una vez que se terminen los insumos de bioseguridad entregados a cada guardja estos
deberán ser reemplazados inmediatamente.
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Décimo Cuarta.- OBIIGACIONES DE LA CONTRATANTE

. Realizar la apl¡cación de las multas en caso de omisión, retraso o no prestación del servicio de

vigilancia y seguridad prvada, por parte de la Contratista.

. Realizar la recepción del se¡vicio de vigilancie y segur¡dad privada garantizando el cumplimiento

de las condiciones solicitadas en esle documento y en los pliegos del procedamiento

correspondiente para lo cualverifcará ia documentaclón solicitada.

. Dar solución a las peticionss y problemas que se presenta¡en en la ejecución del conlrato, en un

término máximo de cinm (5) días contados a part¡r de la petición escrita fomulada por la

compañía de seguridad.

. En caso de ser necesaria la suscripción de m¡trato complementar¡o deberá ser solicitado en el

plazo máximo de diez (10) días.

. Cumplir y hacer cumplk las obligaciones estipuladas.

.7 Suscribir las actas de entrega recepc¡ón parcial o definitiva, siempre que se haya flmplido con
/ lrdo lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplil con las obligaciones

derivadas del conkato.

0écimo Quinta.- CAMBIO PUESTOS DE VIGILANCIA

La ubicacién de los puestos de vigilancia establecidos en los pllegos y/o términos de referencia podrán

ser modificados depend¡endo de las neces¡dades institucionales de la Agencia Nacional de T¡ánsito,

prev¡o ¡¡forme de la Administradora del contrato de la ANT, sin que esto implique la modificación del

objeto contractual, ,ri el valortotal del contrato, ni el aumenlo y/o disminución del punto de segurklad.

DéCiMO SEXIA.. RECEPCIÓN DEFINTTIVA DEL CONTRATO

16.11a recepción del presente contrato se realtza¡á a entera satisfacción de Ia Contratante, y seÉ

necesaria la suscripc¡ón de la respectiva Acia 6usc.ita por la Contratista y los integÉntes de,[a

mmisión designada por la Contratante o su delegado, en los términos del artículo 124 rdel

Reglamento General de la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación PÚblica La

liquidación final del contrato se real¡zará en los términos previstos por el artíollo 125 del Reglamento

mencionado, y lormará parte del acta.

16.2 LIQUIDACIÓN DEL CoNTRATo: La liquidación flnal del contrato suscritr entre las partes se

real¡zará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Públicá.

Décimo Séptima.- TRIBUTOS, RETENCIoNES Y GASToS

La Contratanle efectuará a la Contrat¡sta las retenciones que dispongan las leyes tibutar¡as, conforme la

legislac¡ón tributaria vigente.

La Contratante retendrá el valor de los descuentos que el lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social

ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de

seruicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

DéCiMO OCIAVA.. TERMINACIÓN DEL CO}'ITRATO

18.1Terminación del convato,- El contrato termina conf0rme lo prev¡sto en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Gereales

del Contrato.

''r'
Página 24 de 26

EL- i t GoBIERNO
DE TODOS/e*zr¿rt?--



18.2causales de Terminación lnilateral del contrato.- Tratándose de jncumplim¡ento de ta Conkatista,
procederá ¡a declarac¡ón anticipada y unilateral de la Co¡tatante, e¡ los casos establecidos en el
artículo 94 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contratación Pública. Además, se
cons¡derarán las siguientes causales:

a) Si la Contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de
sus acciones, pa(icipaciones, o en general de aralquier cambio en su estrucfuE de paopiedad,

de¡t¡o de los cinco días háb:les siguientes a la fecha en que se produjo tal modiñcación;
b) Si la Contralante, en func¡ón de apl¡car lo establecido en el artículo 78 de la Ley orgánica del

Sistema Nac¡onal de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalizac¡ón,
fusión, absorción, transformac¡ón o cualquier forma de trad¡ción de las acc¡ones, parUcipaciones

o cualquier otra foma de expresión de la asocjación, que represente el veinücinco por ciento
(250/0) o más del capital social de la Contratistai

c) Si se verifica, por cualqu¡er modo, que la part¡c¡pación ecuatoriana real e¡ la provistón de bienes
o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada;

d) Si la Contratista incumple mn las declaraciones que ha rea¡izado en el formulano de la oferta .

\¡, Presenlación y compromrsol

e) El caso de que la Contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactrfud en la
información presentada por la Contratista, en el pmcedimiento precontrac&ralo en la ejecución del
presente contrato, dicha inconsistencia, simuláción y/o inexactitr-rd será¡ causales de terminación
unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad confatante o su delegado, lo
deda¡aÉ Contratista inormplida, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera
lugar.

lS.3Pocedimiento de term¡nac¡ón unilateral.- El procedimiento a seguirse para la lerm¡nac¡ón unilateral
del conkato será el previsto en el artículo 95 de la Ley orgánica del Slstema Nacional de
Contrateción Públ¡ca.

18.4La decla¡'etoria de terminac¡ón unllaleral y antic¡pada del contrato no se suspenderá por la
interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administaativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte de la Confatisb.

Décimo Novena.- SOLUCTÓN ,E CONTROVERSTAS

'19.'lSi respeclo de las divergenc¡as o controversias existentes no se lograre un acuerdo directo entre las
partes, ésks se someterán al contencioso admin¡strat¡vo contemplado en el Código orgánico
General de Procesos; o la normativa que corespondai siendo competente para conocer la

controversia el Tribunal Distital de lo Contencioso Admín¡strativo que e,ierce jurisdicción en el

domici¡io de la entidad conkatrnte.
19.21a legislac¡ón ap¡icable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la Contratista declara

conocer el ordenamiento jurídico ecuatonano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en ''

todo lo que sea adicable al presente contrato.

Vigésima.. COIiIUNICACIoNES ENIRE LAS PARTES

Todas las mmun¡cáciones, sin excepción, enlre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por
escrito o por medios electrón¡cos y en idioma español. Las comunicaciones entre el Administrador del
contrato y la Contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.

Vigésimo Primera.. D0lillClLl0
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21.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de

Quito.

21.2Para efectos de comunicación o notifcac¡ones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La Contratante:

Contaclo: lng. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria

Dirección: Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez

Telf.: (02)3828890

Email: katherine.pazminos@ant.gob.ec

La Contratistá:

Contacto: Sr. Fmilán Fernando Luna Ludeña

Dirección: Magdalena Adoum N71-191 y Juana Tenazas

Telf.: 3500190 / 0998596457

Email: froilanluna(Ahotmail.com; lerazo@segumax.nel

vigésimo Segunda.- ACEPTACIÓN DE LAS PARIES

Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto

íntegro de las Cond¡ciones Gener¿les del Contrato de Subasta lnversa Elecfónica, publicado en el

Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE, ügente a la fecha de la convocatoria del

proced¡miento de contrataci{in, y que foma parte ¡ntegrante de este Contrato que están suscibiendo.

Libre y voluntaaiamente, las pales expresemenle declaran su aceptación a todo lo mnven¡do en el

presente contrato y se someter a sus estipulaoones, por lo que, suscriben el presente documento en se¡s

(6) ejemdares de igual valor yEntenrdo, en g!9.e-aldeis!lie0l&!g-?9?!-,' . ..
-//'/¿'

;' /..

tngÍluan Éatíto Atvarez Coronel Sr. Froilán Femando Luna Ludeña

D¡rector de Contratación
Delegado de la máx¡ma auloridad de la

Agencia i'lac¡onal de Regulac¡ón y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguídad Vial

Gerente Genenl
Seguridad Máxima

Segumax Cía. Llda.
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