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CONTRATO Nro. 005-DA-ANT-2021   
“SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL  

PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO” 
 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Agencia Nacional de Regulación y 
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT, representada por la por la Mgs. 
Gloria Avelina Larenas Martínez, en calidad de Directora Administrativa, delegada para la suscripción 
de este contrato conforme consta en la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, 
que como documento habilitante se adjunta, a quien en adelante se le denominará “Contratante”; y, por 
otra parte, la compañía TELCONET S.A., con RUC Nro. 0991327371001, representada por el Ing. 
Igor Krochin Lapentty, en calidad de Apoderado Especial conforme consta en Poder Especial que 
como documento habilitante se adjunta, que en adelante se le denominará “Contratista”. Las partes se 
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES: 
 
1.1.  La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226, dispone: “Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 
la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución”;  

 
1.2.  La Norma Suprema en su artículo 227, establece: “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;  

 
1.3.  El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los 
productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas”;  

 
1.4.  El numeral 2) del artículo 29, de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, reformada, establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la de: “(...) 
Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (...)”;  

 
1.5.  La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de 

aplicación, determinan los principios y normas para regular los procedimientos de contratación 
para la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 
consultoría; 

 
1.6. El numeral 9a, del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

define a la delegación como: “(...) la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano 
superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo 
determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de 
las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. (...)”;  

 
1.7. El numeral 24), del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

determina lo siguiente: “Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 
procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública”;  

 
1.8. El artículo 47 Ibídem, establece: "Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el 

catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de 
bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a 
través del Portal de COMPRASPUBLICAS";  
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1.9. El artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, determina: “Delegación de competencias. Los 

órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos 
o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (...)”;  

 
1.10. El artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, instaura: “En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades 
previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aún cuando no conste en 
dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, 
determinará el contenido y alcance de la delegación. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho 
privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, 
conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. (...)”;  

 
1.11. El artículo 20 de la norma Ibídem, establece: “La entidad contratante elaborará los pliegos para cada 

contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que sean aplicables, los pliegos 
serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado”;  

 
1.12. El artículo 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, dispone: "La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades contratantes requieran 
adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto 
Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, y 
en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos a 
través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. Las adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no 
exceda el monto señalado en el inciso anterior se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la 
entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP y observando lo dispuesto en el artículo 
60 de este Reglamento General; sin que dicha compra directa pueda realizarse como un mecanismo de elusión de 
los procedimientos previstos en la Ley o en este Reglamento General. El SERCOP establecerá el o los mecanismos 
para ponderar el criterio de mejor costo previsto en el artículo 6 número 17 de la Ley, con los criterios de valoración 
que permitan incentivar y promover la participación nacional establecida en el artículo 25 de la Ley”;  

 
1.13. El Servicio Nacional de Contratación Púbica, con Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, 

de 31 de agosto de 2016, resolvió expedir la Codificación y Actualización de las Resoluciones 
emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, así como sus respectivas reformas;  

 
1.14. El artículo 12 en concordancia con los artículos 265 y siguientes, del Capítulo III, 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA, Resolución Nro. SERCOP-2016-0000072, regulan el procedimiento de 
contratación bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica;  

 
1.15. El Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT, de 08 de junio de 2021, 
designó al Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra, como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, según se desprende de 
la Acción de Personal Nro. 0168, de 08 de junio de 2021;  

 
1.16. Mediante Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021, de 13 de agosto de 2021, el Dr. Adrián Ernesto 

Castro Piedra, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, delegó al/a Director/a Administrativo/a, entre otras 
facultades las de: “a) Autorizar el gasto para todos los procedimientos de contratación pública establecidos en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, para la adquisición de 
bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios incluidos los de consultoría, cuando el presupuesto referencial 
no supere el valor que resultare de la multiplicación del coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado, 
del correspondiente ejercicio económico; b): Autorizar el inicio de los procesos de contratación pública, aprobar los 
pliegos y ejercer todas las demás facultades previstas para la máxima autoridad de la Agencia Nacional de 
Tránsito, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás 
normativa emitida por el Organismo competente en la materia, en todas las etapas de los procesos precontractuales, 
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de acuerdo al monto que le corresponde.; y, h) Designar a las o los servidores/as que integrarán las comisiones de 
los procedimientos precontractuales, contractuales, de ejecución; y administradores de contrato que conforme a la 
normativa relacionada con contratación pública, se requieran para iniciar, proseguir y culminar la entrega recepción 
de los bienes y servicios que contrate la Agencia Nacional de Tránsito; y en los casos que no sea necesaria la 
conformación de una Comisión Técnica, de considerarlo procedente, delegue o requiera a quien corresponda la 
absolución de consultas y formulación de aclaraciones, apertura de sobres, solicitud de convalidación de errores en 
caso de requerirse, calificación y negociación de las ofertas presentadas en los casos que el procedimiento de 
contratación lo amerite y solicitar a su vez el informe de recomendación para la cancelación, adjudicación o 
declaratoria de desierto del proceso de acuerdo a las normas legales, dentro del monto que le corresponde.”;  

 
1.17. Con acción de personal Nro. 0558 de 22 de noviembre de 2021, se nombra a la Mgs. Gloria 

Avelina Larenas Martínez, como Directora Administrativa de la Agencia Nacional de Regulación 
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

 
1.18. Mediante memorando Nro. ANT-DTI-2021-4106-DTI de 05 de noviembre de 2021, el Mgs. 

Ramiro Andrés Morales García, Analista de Planificación de Seguridad Informática 1, a la fecha, 
remitió al Ing. Christian Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (E), la identificación de la necesidad del “SERVICIO, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO”;  

 
1.19. Mediante memorando Nro. ANT-DTI-2021-4126-DTI de 09 de noviembre de 2021, el Ing. 

Christian Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(E), aprobó al Mgs. Ramiro Andrés Morales García, Analista de Planificación de Seguridad 
Informática 1, la identificación de la necesidad y la continuidad del trámite previo al inicio del 
proceso de contratación cuyo objeto es “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”;  

 
1.20. A través de memorado Nro. ANT-DTI-2021-4115-DTI de 08 de noviembre de 2021, el Ing. 

Christian Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(E), solicitó a la Abg. Fátima Alejandra Troya Pullas, Directora de Contratación, encargada, a la 
fecha, emita la certificación de Verificación de Catálogo Electrónico para la contratación de la 
“SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA 
LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”;  

 
1.21. Con memorando Nro. ANT-DC-2021-0551 de 08 de noviembre de 2021, la Abg. Fátima 

Alejandra Troya Pullas, Directora de Contratación, encargada, a la fecha, remitió al Ing. Christian 
Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (E), la 
Certificación de Verificación en Catálogo Electrónico Nro. VCE-145-2021, de 08 de noviembre 
de 2021, en la cual el Ing. Karla Lucia Domínguez Vega, Asistente Administrativo de la Dirección 
de Contratación, informó que una vez revisada la herramienta de Catálogo Electrónico del 
Sistema Oficial de Contratación del Estado del SERCOP, verificó que con relación al proyecto 
que tiene por objeto realizar la contratación para el “SERVICIO, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO”, NO se encuentra catalogado por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública, en la herramienta de Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación del 
Estado;  

 
1.22. Mediante memorando Nro. ANT-DTI-2021-4147-DTI de 09 de noviembre de 2021, Ing. 

Christian Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(E), solicitó al Mgs. Henrry Fabián Erazo Jiménez, Director de Planificación, la modificación 
presupuestaria para la contratación del “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”; 

 
1.23. Con memorando Nro. ANT-DF-2021-2097-M de 10 de noviembre de 2021, la Ing. Patricia 

Germania Astudillo Álvarez, Directora Financiera, informó al Ing. Christian Geovanny Soliz 
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Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (E), sobre la 
modificación presupuestaria para la contratación del “SERVICIO, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO”, conforme el requerimiento efectuado;  

 
1.24. Con memorando Nro. ANT-DF-2021-2099-M de 11 de noviembre de 2021, la Ing. Patricia 

Germania Astudillo Álvarez, Directora Financiera, remitió al Ing. Christian Geovanny Soliz 
Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (E), las certificaciones 
presupuestarias sobre las cuales se generaría el gasto para la contratación del “SERVICIO, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA 
NACIONAL DE TRÁNSITO”, indicando que el mismo, deberá ser aplicado a las 
certificaciones presupuestarias e-SIGEF Nro. 494 de 11 de noviembre de 2021, con cargo a la 
partida presupuestaria Nro. 01 00 000 001 530702 1701 002 0000 0000, denominada 
“Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos”, correspondiente al subtotal; 

 
1.25. El 11 de noviembre de 2021 a través de trámite en línea, con solicitud Nro. 034B-0C3DPO, en el 

portal de trámites ciudadanos “GOB.EC” la Agencia Nacional de Regulación del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, realizó la gestión pertinente a fin de obtener la autorización 
de viabilidad técnica para adquisiciones de software y/o proyectos de Gobierno Electrónico;  

 
1.26. El 17 de noviembre de 2021, el Tlgo. Henry Mauricio Ávila Sáenz, Analista de Soporte Técnico 

Informático 1, elaboró la Creación de Necesidad / Estudio Previo para la contratación de la 
“SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA 
LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”; la misma que, fue aprobada en la misma fecha 
por el Ing. Christian Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (E); 

 
1.27. El 17 de noviembre de 2021, el Tlgo. Henry Mauricio Ávila Sáenz, Analista de Soporte Técnico 

Informático 1, elaboró los Términos de Referencia para la contratación de la “SERVICIO, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA 
NACIONAL DE TRÁNSITO”; los mismos que, fueron aprobados en la misma fecha por el 
Ing. Christian Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (E); 

 
1.28.  Con memorando Nro. ANT-DTI-2021-4267-DTI de 17 de noviembre de 2021, el Ing. Christian 

Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (E), 
solicita al Ing. Daniel Leónidas Cárdenas Jaramillo, Subdirector Ejecutivo, la aprobación de la 
reforma al PAC para la contratación del “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”; 

 
1.29. Con comentario inserto al memorando Nro. ANT-DTI-2021-4267-DTI de 17 de noviembre de 

2021, el Ing. Daniel Leónidas Cárdenas Jaramillo, Subdirector Ejecutivo, aprueba la reforma al 
PAC para la contratación de la “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”, y 
dispone la elaboración de la resolución respectiva; 

 
1.30. Con memorando Nro. ANT-DC-2021-0566 de 18 de noviembre de 2021, el Mgs. Martín 

Santiago Pineda Quinde, Director de Contratación, encargado, socializa al Ing. Christian 
Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (E), la 
resolución Nro. 007-PAC-DC-ANT-2021 de 18 de noviembre de 2021, misma que reforma el 
Plan Anual de Contrataciones; 

 
1.31. Con memorando Nro. ANT-DC-2021-0567 de 18 de noviembre de 2021, el Mgs. Martín 

Santiago Pineda Quinde, Director de Contratación, encargado, solicita a la Lcda. Andrea 
Fernanda Romero Freire, Directora de Comunicación Social, la publicación de la resolución Nro. 
007-PAC-DC-ANT-2021, en la Página web institucional; 
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1.32. Con memorando Nro. ANT-DTI-2021-4272-DTI de 18 de noviembre de 2021 el Ing. Christian 

Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (E), 
solicita al Mgs. Martín Santiago Pineda Quinde, Director de Contratación, encargado, se emita la 
Certificación PAC referente a la “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”; 

 
1.33. Con memorando Nro. ANT-DC-2021-0568 de 18 de noviembre de 2021, el Mgs. Martín 

Santiago Pineda Quinde, Director de Contratación, encargado, remite al Ing. Christian Geovanny 
Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (E), la Certificación 
PAC referente a la “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 
PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”; 

 
1.34. Mediante memorando Nro. ANT-DTI-2021-4273-DTI de 18 de noviembre de 2021, el Ing. 

Christian Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(E), solicitó a la Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaría, Directora Administrativa, 
encargada, la autorización de gasto e inicio de proceso de contratación para la “SERVICIO, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA 
NACIONAL DE TRÁNSITO”, para lo cual remitió adjunto la documentación considerada 
habilitante;  

 
1.35. A través de comentario de 18 de noviembre de 2021 inserto en la hoja de ruta del memorando 

Nro. ANT-DTI-2021-4273-DTI de 18 de noviembre de 2021, la Ing. Ximena Katherine 
Pazmiño Santamaría, Directora Administrativa, encargada, autorizó el gasto; y, solicitó al Mgs. 
Martín Santiago Pineda Quinde, Director de Contratación, encargado, el inicio del procedimiento 
precontractual para el proyecto que tiene por objeto la contratación para el “SERVICIO, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA 
NACIONAL DE TRÁNSITO”;  

 
1.36. Con comentario inserto de 18 de noviembre de 2021 inserto en la hoja de ruta del memorando 

Nro. ANT-DTI-2021-4273-DTI de 18 de noviembre de 2021, el Mgs. Martín Santiago Pineda 
Quinde, Director de Contratación, encargado, dispuso al Ing. Washington Iván Arévalo Mera, 
Analista de Contrataciones 1, lo siguiente: “Designo a usted como gestor de la fase precontractual del 
mismo. Favor proceder conforme a normativa legal vigente para el efecto. Gracias.” 

 
1.37. Mediante resolución Nro. ANT-DA-2021-0016-R de 18 de noviembre de 2021, la Ing. Ximena 

Katherine Pazmiño Santamaria, Directora Administrativa, encargada, delegada de la máxima 
autoridad de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, resuelve: “Artículo 1.- AUTORIZAR el inicio del procedimiento de Subasta Inversa 
Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021, que tiene por objeto la contratación del “SERVICIO, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO”, por considerarse una necesidad institucional legalmente fundamentada. Artículo 2.- 
APROBAR el pliego del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021, que tiene por 
objeto la contratación del “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 
PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”, con un plazo de ejecución de 
Quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, conforme lo establecido en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás Resoluciones emitidas por 
el Servicio Nacional de Contratación Pública. Artículo 3.- ENCARGAR al Ing. Washington Iván Arévalo 
Mera, Analista de Contrataciones 1, servidor de la Dirección de Contratación de la Agencia Nacional de Regulación 
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como gestor del procedimiento de la etapa 
precontractual en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) y la publicación de la presente Resolución y 
todos los documentos considerados relevantes generados en el procedimiento precontractual, a través del Sistema Oficial 
de Contratación del Estado, conforme lo dispone la normativa aplicable vigente. Artículo 4.- DESIGNAR al Ing. 
Ángel Hernán Miranda Cando, Analista de Soporte Tecnológico de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, para que lleve adelante el procedimiento precontractual de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-
ANT-005-2021, que tiene por objeto realizar la contratación del “SERVICIO, SOPORTE Y 
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MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO”. El servidor designado deberá incluir en las Actas de convalidación de errores y/o de calificación 
de ofertas, una declaración expresa de no tener conflicto de intereses con los oferentes; en caso de haberlo, será causa de 
excusa. El servidor designado podrá ser relegado en cualquier momento, bastando para ello la simple notificación 
escrita de la Máxima Autoridad o su delegado. Artículo 5.- ENCÁRGUESE al Ing. Ángel Hernán Miranda 
Cando, Analista de Soporte Tecnológico de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, designado 
en el artículo 4 de la presente Resolución, lo siguiente: revisar los documentos habilitantes del procedimiento; revisar y 
analizar el pliego correspondiente; responder las preguntas que realicen los oferentes y realizar las aclaraciones 
necesarias, en caso de existir las mismas; receptar las ofertas; abrir el contenedor de las ofertas presentadas, analizar y 
evaluar las mismas; solicitar las convalidaciones de errores necesarias conforme con la normativa vigente; resolver la 
calificación de la o las oferta(s) presentada(s); gestionar la negociación correspondiente, en caso de existir un solo 
proveedor habilitado; y, emitir el informe recomendando la adjudicación, declaratoria de desierto o cancelación del 
procedimiento, según corresponda; y, demás documentos e informes que sean requeridos para la consecución de la fase 
precontractual, acorde con lo determinado en el artículo 45 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública(…).”; 
 

1.38. Mediante memorando Nro. ANT-DC-2021-570 de 19 de noviembre de 2021, el Ing. Washington 
Iván Arévalo Mera, Analista de Contrataciones 1, en su calidad de Gestor del Procedimiento, 
notificó al Ing. Ángel Hernán Miranda Cando, Analista de Soporte Tecnológico con la 
designación efectuada por la Máxima Autoridad, como persona encargada de llevar adelante el 
Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021, que tiene por objeto 
realizar la contratación del “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”, en la 
fase precontractual; 

 
1.39. Mediante Acta Nro. 001, de 22 de noviembre de 2021, de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, 

conforme al cronograma del procedimiento establecido para el efecto en el pliego precontractual, 
el Ing. Ángel Hernán Miranda Cando, en calidad de designado para llevar adelante la fase 
precontractual del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021, dejó 
constancia que existieron ocho (8) preguntas, y, determinó que no se considera necesario realizar 
aclaraciones al procedimiento; 

 
1.40. Con Acta Nro. 002, de 24 de noviembre de 2021, de Cierre de Presentación de Ofertas, el Ing. 

Ángel Hernán Miranda Cando, en calidad de designado para llevar adelante la fase precontractual 
del procedimiento, procedió al cierre del término para la presentación de las ofertas del 
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021, conforme al 
cronograma del procedimiento establecido en el pliego precontractual, dejando constancia que se 
recibió las siguientes ofertas: 

 
CODIFICACIÓN DE OFERENTES  

PROCEDIMIENTO DE 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

Nro. SIE-ANT-005-2021 

OFERENTE 
MEDIO DE ENTREGA 

DE OFERTA 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
HORA DE 

PRESENTACIÓN 

OFERENTE 1 
*Digital en Correo 
Institucional 

*23/11/2020 *21H56 

*SOCE *23/11/2020 *22H18 

OFERENTE 2 
*Digital en Correo 
Institucional 

*24/11/2020 *01H05 

*SOCE *24/11/2020 *00H57 
 

1.41. Con memorando Nro. ANT-DTI-2021-4388-DTI de 24 de noviembre de 2021, el Ing. Christian 
Geovanny Soliz Sacaquirin, Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
encargado, solicitó al Mgs. Martín Santiago Pineda Quinde, Director de Contratación, encargado, 
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de ese entonces, que en relación al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-
ANT-005-2021, “(…) se sirva modificar el nombre como Administrador del Contrato para que sea el Ing. 
Alfredo Santiago Clavón Pillajo, Analista de Soporte Técnico Informático 3, funcionario de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, en lugar de la Ing. María Luisa Perugachi (…).”; 
 

1.42. Mediante Acta Nro. 003, de 25 de noviembre de 2021, de Acta de Convalidación de errores, el 
Ing. Ángel Hernán Miranda Cando, en calidad de designado para llevar adelante la fase 
precontractual del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021; 
conforme al cronograma del procedimiento establecido en el pliego precontractual, dejó 
constancia que una vez revisadas y evaluadas las ofertas presentadas y luego del correspondiente 
análisis, determinó que no existen errores de forma, razón por la cual, no es necesario solicitar 
convalidación de errores; 

 
1.43. Mediante Acta Nro. 004, de 26 de noviembre de 2021, de Acta de Evaluación y Calificación de 

ofertas, el Ing. Ángel Hernán Miranda Cando, en calidad de designado para llevar adelante la fase 
precontractual del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021; 
conforme al cronograma del procedimiento establecido en el pliego precontractual dejó 
constancia que una vez que ha culminado la evaluación de las ofertas, conforme los resultados 
obtenidos que constan en la citada Acta y en consideración que los Oferentes Nro. 1; y, Nro. 2, 
cumplen con todos los requisitos y parámetros solicitados en el pliego precontractual por la 
Agencia Nacional de Tránsito; y, dispuso que a través del Gestor del Procedimiento se habiliten 
las ofertas: Nro. 1; y, Nro. 2, a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, para que los 
oferentes ingresen su Oferta Económica Inicial y se continúe con la siguiente etapa del 
procedimiento; 

 
1.44. El 01 de diciembre de 2021, conforme al cronograma del procedimiento de Subasta Inversa 

Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021, a las 08H45 culminó con la puja en el Sistema Oficial de 
Contratación del Estado - SOCE, estableciendo que la oferta económica más baja corresponde a 
la compañía TELCONET S.A. signado con el código: (Oferente 2), con RUC Nro. 
0991327371001, por el valor de cuarenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América 
con 00/100 (USD. 43.000,00) más IVA; 

 
1.45. Mediante memorando Nro. ANT-DTI-2021-4467-DTI de 02 de diciembre de 2021, el Ing. 

Ángel Hernán Miranda Cando, en calidad de designado para llevar adelante la fase precontractual 
del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021 remitió Informe 
Nro. DMA-001-SIE-ANT-005-2021 de 01 de diciembre de 2021, mediante el cual recomendó a 
la delegada de la máxima autoridad, lo siguiente: “(…) recomiendo a su Autoridad se adjudique el 
contrato del Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021, que tiene por objeto 
realizar el “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL 
PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”, a favor de la compañía TELCONET S.A., 
con RUC Nro. 099132737001, por el valor de Cuarenta y Tres Mil dólares de los Estados Unidos de América 
con 00/100 (USD. 43.000,00) más IVA; (…).”; 

 
1.46. A través del Sistema Documental Quipux, con comentario de 02 de diciembre de 2021 inserto en 

la hoja de ruta del memorando Nro. ANT-DTI-2021-4467-DTI, de la misma fecha, reasigne a la 
Abg. Mercedes Estefanía Mediavilla Yandún, Directora de Contratación, el informe Nro. DMA-
001-SIE-ANT-005-2021 de 01 de diciembre de 2021, en los siguientes términos: “(…) Estimada 
Directora: Autorizado, favor realizar el instrumento legal pertinente a fin de adjudicar el proceso de contratación 
denominado "SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 
PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO"”; 

 
1.47. Mediante resolución Nro. ANT-DA-2021-0025-R de 8 de diciembre de 2021, la Mgs. Gloria 

Avelina Larenas Martínez, Directora Administrativa, delegada de la máxima autoridad de la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve: 
“Artículo 1.- ADJUDICAR el contrato del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-005-
2021, que tiene por objeto la contratación del “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
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SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”, a favor de 
la compañía TELCONET S.A. con RUC Nro. 099132737001, (sic), por el valor de Cuarenta y Tres Mil 
dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 43.000,00) más IVA; y, con un plazo de ejecución 
de quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, por cumplir con todos los parámetros 
solicitados en el pliego precontractual; y, con base a la recomendación realizada por el Ing. Ángel Hernán Miranda 
Cando, en calidad de designado para llevar adelante la fase precontractual del procedimiento de Subasta Inversa 
Electrónica Nro. SIE-ANT-005-2021, mediante Informe Nro. DMA-001-SIE-ANT-005-2021 de 01 de 
diciembre de 2021. Artículo 2.- DESIGNAR como administrador del contrato al Ing. Alfredo Santiago Clavón 
Pillajo, Analista de Soporte Técnico Informático 3, funcionario de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad; y, 
responsable del cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas con la compañía: TELCONET S.A. con RUC 
Nro. 099132737001. Artículo 3.- DISPONER a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la revisión integral del expediente con sus 
habilitantes, la elaboración del instrumento legal respectivo, conforme lo señalado en el artículo 1 de la presente 
Resolución; y, con base a lo determinado en el Manual de Gestión de Procesos de Contratación para la adquisición de 
bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría de la ANT, la realización de todas las actividades 
correspondientes dentro del ámbito de su competencia. Artículo 4.- DISPONER al Ing. Washington Iván Arévalo 
Mera, Analista de Contrataciones 1, servidor de la Dirección de Contratación de la Agencia Nacional de Regulación 
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la publicación de la presente Resolución y todos los 
documentos considerados relevantes generados en el procedimiento precontractual, a través del Sistema Oficial de 
Contratación el Estado, conforme lo dispone la normativa aplicable vigente(...).; 
 

1.48. Mediante memorando Nro. ANT-DA-2021-6891-M de 10  de diciembre de 2021, Abg. Mercedes 
Estefanía Mediavilla Yandún, Directora de Contratación solicitó al Mgs. Cesar Enrique Garate 
Peña, Director de Asesoría Jurídica se elabore el contrato del procedimiento signado con el 
código SIE-ANT-005-2021 correspondiente al “SERVICIO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO”; y,  

 
1.49. Fe de erratas de 13 de diciembre de 2021, suscrita por la Directora Administrativa, mediante la cual 

manifiesta que: “(…) de la revisión de dicha resolución se pudo evidenciar que existe un lapsus calami 
o error de tipeo, a lo largo de las precitada resolución, donde se hizo constar el siguiente texto: ‘(…) 
099132737001 (…)’, siendo lo correcto y que de aquí en a delante se entenderá como: ‘(…) 
0991327371001 (…)’”.  

 
Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  
 
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) 

incluyendo las especificaciones técnicas del objeto de la contratación. 
 

b) La oferta presentada por la Contratista, con todos sus documentos que la conforman. 
 

c) La Resolución de inicio Nro. ANT-DA-2021-0016-R de 18 de noviembre de 2021. 
 

d) La Resolución de adjudicación Nro. ANT-DA-2021-0025-R de 8 de diciembre de 2021.  
 

e) Fe de erratas de 13 de diciembre de 2021.  
 

f) La certificación presupuestaria Nro. 494 del 11 de noviembre de 2021 emitida por la Dirección 
Financiera de la ANT emitidas por el Ministerio de Finanzas, que acreditan la existencia de la 
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato. 

 
g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato. 
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Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE 
TÉRMINOS 
 

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

 
 Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación 

Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 
 

 Si no están definidos 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 contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del 
contrato.  

 
 El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya 

entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 
 

 En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV 
de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  

 
Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
La Contratista se obliga con la Contratante a la provisión del: “SERVICIO, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE 
TRÁNSITO” y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la Contratante, según los términos de 
referencia, pliegos y la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato, para lo cual deberá 
ejecutar el servicio de instalación, pruebas y estabilización dentro del plazo del contrato.   
 
El contratista se obliga también a que una vez cumplido el objeto del contrato, rendir la garantía del 
servicio de post-implementación y soporte, acorde a lo establecido en los pliegos y, adicionalmente, 
rendir la garantía del servicio constante en el numeral 17) de los términos de referencia.  
 
Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
5.1 El valor del presente contrato, que la Contratante pagará a la Contratista, es el de cuarenta y tres mil 

dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 43.000,00) más impuestos de ley que 
correspondan. 

 
5.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación a la Contratista por todos 

sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto 
al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. 

 
Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO 
 
6.1 El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se cancelará a la recepción definitiva del 
contrato una vez culminada la instalación, pruebas y estabilización, a satisfacción de la entidad 
contratante, previa presentación de los siguientes documentos:  

 Informe técnico sobre la disponibilidad del servicio contratado, suscrito por el Contratista; 
 Informe de satisfacción, suscrito por el Administrador del Contrato; 
 Factura; y, 
 Acta de recepción definitiva. 
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6.2. Para el pago final, además de los documentos antes señalados, se debe suscribir el acta de entrega 
recepción definitiva de acuerdo con lo previsto en los artículos 124 y 125 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
 
Cláusula Séptima.- GARANTÍAS 
 
7.1. GARANTÍA DEL SERVICIO DE POST-IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE 
 
El contratista al culminar el plazo del contrato hará entrega de la garantía del servicio de post-
implementación y soporte, contemplando, a más de lo establecido en los pliegos y términos de 
referencia, los siguientes aspectos: 

 

 Servicio de gestión de equipos de ciberseguridad (Firewall) para redes en administración compartida 
– Entidad – Contratista. 

 Acceso y privilegios de administrador, compartido del cliente a las consolas de administración. 

 Reporte semanal automatizado de indicadores estadísticos. 

 Soporte Técnico Especializado otorgado mediante un SLA, con disponibilidad mínima del 99.6% 
(dependiente del proveedor internet que es monitoreado e inspeccionado por el NGFW 
gestionado), que incluyan configuraciones adicionales, revisión de incidentes, revisión de eventos 
durante la vigencia de la garantía técnica en las siguientes condiciones mínimas: 

 

o Atención 24x7 para incidentes 

o Atención 8x5 para requerimientos 

o Monitoreo proactivo mediante NOC 24x7 del contratista. 

o Monitoreo de Ciberseguridad gestionado acerca de las alarmas y casos de uso reportados 
por el NGFW integrando equipo profesional de respuesta ante incidentes. 

7.2. GARANTÍA DEL SERVICIO:  
 
7.2.1 El contratista deberá suscribir y presentar, adicional a la garantía del servicio de post-
implementación y soporte, una garantía del servicio, dentro de la cual garantice la calidad del objeto de la 
contratación, la misma que deberá considerar el plazo total de ejecución del mismo (365 días calendario). 
 
7.2.2 Así también, dentro del mismo documento declarará que de no solucionar los fallos o inconvenientes 
presentados durante la ejecución del servicio, los equipos del oferente, utilizados para brindar el servicio 
solicitado por la ANT; serán retenidos hasta que el objeto de la contratación sea entregado a entera 
satisfacción de la ANT, y sin que estos generen gastos adicionales para la Institución. 
 
7.2.3 Esta garantía, se deberá enmarcará dentro del ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO SLA. 
 
7.2.4 El contratista incluirá al menos tres niveles de escalamiento. Para cada nivel de escalamiento debe 
incluir dirección de correo electrónico, nombre del contacto, número de teléfono celular y fijo. El 
tiempo de escalamiento para cada nivel será: 
 
a) Primer nivel: 30 minutos después de haber reportado el incidente. 
b) Segundo nivel: 1 hora después de haber reportado el incidente. 
c) Tercer Nivel: 2 horas después de haber reportado el incidente. 
d) Se tendrán tres tipos de criticidad que son: 

 
 Criticidad alta. - Funcionamiento operacional de la red o los equipos no brindan servicios; por lo 

que existe un impacto crítico de la operación. Se debe mantener tiempos de respuesta de una (1) 
hora y un tiempo de solución debe ser máximo en dos (2) horas de haber sido reportado. 
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 Criticidad media. - Funcionamiento de la red o equipos se encuentran seriamente afectada. Se 
debe mantener tiempos de respuesta de una (1) hora y la solución debe ser máximo en cuatro (4) 
horas de haber sido reportado. 

 Criticidad baja. - Cuando el funcionamiento operacional de red o equipos se encuentran 
deteriorados, pero las demás aplicaciones funcionan correctamente. Se tiene un tiempo de 
respuesta de dos (2) horas y un tiempo de solución de máximo ocho (8) horas luego de haber sido 
reportado. 

 
Los tiempos de restauración del servicio pueden variar en función de la modalidad de la garantía 
contratada con el fabricante, si la resolución de problemas involucra cambio de partes o reemplazo de 
equipos. 
 
7.3 Las garantías podrán ser ejecutadas de forma directa e inmediata por parte de la entidad contratante, 
en los casos de incumplimientos de su otorgante y/o fallos del servicio en la forma establecida en los 
documentos precontractuales y en el texto de las garantías que deberán ser aprobadas por el 
administrador del contrato.  
 
Cláusula Octava.- PLAZO 
 
El plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con los términos de referencia, resolución de 
inicio Nro. ANT-DA-2021-0016-R, la oferta y la resolución de adjudicación Nro. ANT-DA-2021-0025-
R, es quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato. 
  
Cláusula Novena.- MULTAS 
 
La Agencia Nacional de Tránsito, a través del administrador del contrato, impondrá las multas por 
retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado del servicio, 
así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada 
día de retardo; las multas se calcularán sobre el uno por mil (1x1000) de las obligaciones que se 
encuentran pendientes de ejecutarse, conforme lo establecido en el contrato, en el artículo 71 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y normativa conexa. 
 
Las multas se aplicarán de forma independiente por cada falta, por cada vez que esta ocurra y por cada 
día que se mantengan, en consecuencia, las multas serán acumulativas.  
 
Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, la Agencia 
Nacional de Tránsito podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.  
 
La imposición de multas estará exenta en el evento de caso fortuito y fuerza mayor, definido en el 
artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la Agencia 
Nacional de Tránsito, para lo cual, se notificará al administrador del contrato dentro del plazo de diez 
(10) días de ocurridos los hechos o de enterado el contratista de los mismos. 
 
De corrido este término, de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos 
que alega el contratista como causa de justificación y se le impondrá la multa prevista. 
 
Las multas serán retenidas de cualquier pago que se deba cancelar al contratista.  
 
De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública, las 
multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los 
respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral. 
 
Además, la entidad contratante, por indisponibilidad del servicio, aplicará los descuentos que deberán 
constar dentro de los SLA levantados por servicio. 
 
Cláusula Décima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
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El valor de este contrato no está sujeto a reajuste por ningún concepto. 
 
Cláusula Décimo Primera.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
11.1 La Contratante designa como Administrador del contrato al Ing. Alfredo Santiago Clavón Pillajo, 

Analista de Soporte Técnico Informático 3 funcionario de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para 
evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, previo informe 
motivado. 

 
Serán funciones del administrador del contrato, además de las señaladas en la LOSNCP, su 
Reglamento General, pliegos y las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 
especialmente la “408-17 Administrador del contrato”, las establecidas en los términos de referencia 
y pliegos que se agrega y forma parte integrante de este contrato.  
 

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

 
Cláusula Décimo Segunda. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
  
A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones del Pliego que son parte del contrato, las 
siguientes: 

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

12.2 El Contratista se responsabiliza de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la 
contravención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del Contratista o su 
personal.  

12.3 En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con 
relación a cualquier norma jurídica, el Contratista deberá informar de esto a la Agencia Nacional de 
Tránsito.  

12.4 El Contratista suministrará todo el personal, material, maquinaria, transporte, equipos, y accesorios 
necesarios para la entrega de los servicios objeto de esta contratación. 

12.5 El Contratista es responsable de todos los costos directos e indirectos que fuere necesario para la 
total ejecución del contrato, de conformidad con la oferta adjudicada, las especificaciones técnicas, 
las condiciones generales y particulares de los pliegos, y los demás documentos contractuales. 

12.6 Son obligaciones del Contratista el cumplimiento del objeto contractual y cualquier otra que se 
derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier 
documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 

12.7 El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y 
en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin 
que la Agencia Nacional de Tránsito tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el 
personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista. 

12.8 Revisar cuidadosamente los pliegos, términos de referencia y productos y servicio esperado, a fin de 
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos.  

12.9 La omisión o descuido del Contratista al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones 
con relación a su propuesta. 

12.10 El Contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación 
tramitado, sobre la base de los términos de referencia elaboradas por la entidad contratante y que 
fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o 
cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo. 

12.11 En el caso de requerir cambio del personal técnico este deberá cumplir o superar con los 
parámetros, previa autorización al administrador del contrato. 
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12.12 El Contratista deberá cumplir con todos los términos y condiciones previstos en los pliegos y en el 
contrato, los gastos que demande la adquisición de los productos objeto de este proceso de 
contratación. 

12.13 El Contratista entregará la garantía de servicio y Acuerdo de Nivel de Servicio, conforme a lo 
descrito en de los términos de referencia. 

12.14 El contratista deberá solicitar autorización al Administrador de Contrato para el caso que se 
requiera el remplazo del Personal Técnico Mínimo, quienes deberán cumplir con el mismo perfil, 
experiencia y certificaciones. 

12.15 En caso de incumplimiento del servicio, el Administrador del contrato, notificará oficialmente al 
contratista los fallos o mal funcionamiento del servicio esperado contemplado en el punto 5 de 
los términos de referencia, a fin de que proceda con la solución requerida de manera inmediata; 
dicha solución no tendrá costo adicional para la ANT. 

12.16 En caso de incumplimiento del servicio esperado detallado en el punto 5 de los términos de 
referencia, los equipos utilizados durante la ejecución contractual, serán retenidos, hasta que el 
oferente solucione los inconvenientes presentados, los mismos que deberán ser entregados a 
satisfacción de la ANT.  

12.17 Además de ser el caso el proveedor deberá considerar la migración de la configuración del equipo 
NGFW actualmente instalado al nuevo equipo NGFW que se implementará, sin que esto incurra 
en valores adicionales al objeto contratado por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 
Cláusula Décimo Tercera. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 
13.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en un plazo 

de 3 días laborables contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 
 

13.2 El contratante nombrará un Administrador del Contrato, quien será el responsable de velar por el fiel 
cumplimiento del contrato. 

 
13.3 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones estipuladas. 

 
13.4 En caso de requerirse contrato complementario la Entidad Contratante lo realizará en 15 días 

laborables. 
 

13.5 La Entidad Contratante, deberá elaborar y suscribir el acta de recepción definitiva, siempre que se haya 
cumplido con todo lo previsto en la ley. 

Cláusula Décimo Cuarta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 
 
14.1 La recepción del objeto del presente contrato se realizará a entera satisfacción de la Contratante, y 

será necesaria la suscripción de la respectiva acta suscrita por el Contratista y los integrantes de la 
comisión designada por la Contratante o su delegado, en los términos del artículo 124 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La 
liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del 
Reglamento mencionado, y formará parte del acta. El acta se suscribirá una vez que se encuentre 
ejecutado el servicio de instalación, pruebas y estabilización, y rendidas las garantías que establece la 
cláusula séptima del contrato.  
 

14.2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se 
realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
Cláusula Décimo Quinta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 
 
La Contratante efectuará al Contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la 
legislación tributaria vigente. 
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La Contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de 
servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 
 
Cláusula Décimo Sexta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
16.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y 
Generales del Contrato. 

 
16.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del Contratista, 

procederá la declaración anticipada y unilateral de la Contratante, en los casos establecidos en el 
artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se 
considerarán las siguientes causales: 

 
a) Si el Contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de 

sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; 

 
b) Si la Contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, 
fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, 
participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el 
veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del Contratista;  

 
c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes 

o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada; 
 
d) Si el Contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta - 

Presentación y compromiso; 
 
e) El caso de que la Contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en 

la información presentada por el Contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución 
del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de 
terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado, lo declarará Contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que 
hubiera lugar. 

 
Cláusula Décimo Séptima. - PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN UNILATERAL 
 
17.1 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación 

unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 

 
17.2 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la 

interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, 
arbitrales o de cualquier tipo de parte del Contratista. 

 
Cláusula Décimo Octava. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
18.1  En el caso de cualquier disputa, controversia o reclamo que se derive de este contrato, incluso 

pero no limitado al incumplimiento, terminación o invalidez del mismo, cualquiera de las partes 
podrá entregar a la otra, aviso escrito y formal indicando que se ha suscitado una controversia. 

 
18.2  Las partes intentarán de buena fe resolver la controversia a través de negociación directa, 

durante un término de diez (10) días contados a partir de la fecha de entrega de la notificación 
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de controversia por una parte a la otra, o durante un periodo mayor según las partes lo 
acordaran por escrito. 

 
18.3  Si las partes no suscriben el acuerdo escrito de resolución de la controversia en el plazo 

indicado en el anterior numeral, las partes se someterán a un proceso de Mediación ante el 
Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado Ecuatoriano, en la ciudad de 
Quito. La Mediación estará a cargo de un Mediador que designe la antes señalada entidad 
pública.  

 
18.4  En el evento en que acudiendo a la negociación y a la mediación como procedimientos previos, 

la controversia suscitada no fuere resuelta, la misma será sometida por las partes se someterán 
al procedimiento establecido Contencioso Administrativo contemplado en el Código Orgánico 
General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la 
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el 
domicilio de la Entidad Contratante; sin perjuicio de que posteriormente las partes suscriban un 
compromiso arbitral.  

 
18.5  La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara 

conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo 
en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 

 
Cláusula Décimo Novena. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por 
escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el Administrador del 
contrato y el Contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.  
 
Cláusula Vigésima. - DOMICILIO  
 
20.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de 

Quito. 
 
20.2 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 
 

La Contratante: 
Contacto: Ing. Alfredo Santiago Clavón Pillajo   
Dirección: Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez 
Telf.:  (02) 3828890 
Email:  santiago.clavon@ant.gob.ec 
 
El Contratista:  
Contacto: Moisés Escobar Barragán, MSc - MBA 
Dirección: Av. 12 de Octubre Nro. 23-660 y Francisco Salazar 
Telf.:  593 2396 3100 
Email:  mescobar@telconet.ec   

 
Cláusula Vigésima Primera.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 
Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto 
íntegro de las Condiciones Generales del Contrato de Subasta Inversa Electrónica, publicado en el 
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria 
del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que están 
suscribiendo.  
 
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el 
presente contrato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo dispuesto en la Circular 
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No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 se procede con la suscripción 
electrónica del presente documento, en Quito el 13 de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 
Mgs. Gloria Avelina Larenas Martínez Ing. Igor Krochin Lapentty 
Directora Administrativa Apoderado Especial TELCONET S.A. 
Delegada de la máxima autoridad de la RUC Nro. 0991327371001 
Agencia Nacional de Regulación y Control del     
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial      
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