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coNTRAToNro.ffi6-DC-ANT-2021 
tc.§

"¡oeursrc¡óN DE suMrNrsrRos DE
rupnnsréN onrcrNALES pARATMpRESoRAS 5L'§

LEXMARK pARA I.¿, AGENcTA NACToNAL DE TnÁNsrro"

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, represenada por la
Abg. Fátima Alejandra Troyz Pullas, Directora dc Contatación @,), facult/da pzra la suscripción dc
este contrato conforme consta de la copia de la Resolución Nro. 06/DE-ANT-2021 de 13 de
agosto de 2027, qte como documento habiliante se adjunta al presente instrumento, a qüen en
adelante se le denominará "Contratante": y, por otra /parre , la compañÍa fÉCNICOS eN /
MANTEN lM I ENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA/LTD A., con RUC Nro. 1791258924001/
representada por la señora [-orgia Edilma Briceño Sotq/cn su calldad de Gerente General, a qüen
en adelante se le denominará "Contratista". Las partes se obligan cn ürtud del presente contrato, al

tenor de las siguientes cláusulas:

Primera.- ANTECEDENTES:

1.1 I¿ Constitución de la Rcpública, en su anículo 226, señ a gve: "lar ifitituciorct ful E$ado,
us otganitmos, depenfurciar, l¿s ¡en idara¡ o ¡en¡idons p blicory las perurras qt¿e a¡ttlel efi dñlt¿ di t d
ptte$ad e¡tatal ürrcorár, tolawente las competercias l faaltadx qne bs ¡eat atribsida¡ en la Clrtrtit tcitírl

1 la lEt. Tendrh el deber d¿ coorünar atcioru para el cmpliniento de sw fnu 1 bacer efedit o el goa I
cJeñcio & b &ncbu nconocido¡ er ld Con¡titrción".

1.2 El artículo 288 dc la Constitución de la República dcl Ecuador, establece quc: "l-.at n@rat
ptiblicas anplirán czn criterior de ficiencia lianrpürrrci4 cabday' n4vnahüdad ambimtal l ocial Se

ptilti<on n bs pnúrtos 1 seruiciot latiorub¡ en patinlzr ks potmientes dt h ecoronta popahr 1
nüdaria,1 dc lat niaq peqreiatl medianu uida&t pn&tctita:".

1.3 I-,aI*y Orgántca del Sistema Nacion¿l de Contratación Públ.ica - LOSNCP y su Reglamento
Gencral, determinan los principios y nonnas para regular los procedimientos de contratación
pata la adqüsición de bienes y sen icios, ejecución de obras y prestación de servicios,
incluidos los de consultoria-

1.4 El artículo 47 de la ky Orgínica del Sistema Nacion¿l de Contratación Pública establece:
"Para lz adqtiiciótt de bicnr 1 ¡cmicio¡ nomali7zdo¡ q{e n0 cot stel ca e! catákgo clectnfuin, t¿¡
Eúidath¡ Coúratath¡ fubelht nalilar stbasta¡ iruer¡a¡ er h¡ uale¡ lot pmleedons & biom 1
vriciot eqriaabnte¡ pt/jol liacia la bqia el pncio ofertado, en acto públin o por mediot ehctnitico¡ a
trayé¡ d¿l Po¡al & COMPRASPUBIf,CAS".

1.5 El artículo 44 del Reglamento alal*y Otgánca del Sistema Nacional de Contatación
Púbüca dispone: "l,a sttba¡ta in'ersa clectninicd se naliqará rua*lo la¡ ettidade¡ contrataúe¡
nqderan adqtiir bienu 1 unicios notmaliTadu crya nantía rupen el morrta eqdaabntt al
0,0000002 del PntqtuA lnicial dzl Ettado, q$e ío .te p edan cortrat¿r a traút dd pn«dinierto de

Conpra"t por Catákgo Elecnitin,l en la qte tot pmteedom fu dicbot bienul nvicios, pxjan hacia lo

, baja el pncio ofeñado por meüo¡ ehcnitiu a ¡raté¡ dcl Ponal anw.nnpratptbliat.goa.u. l zt
adqaisicions de bi,ul nniciot rumtali4tdw aga cuatttía rc excedd el monto ¡eñahdo u el inci¡o
anteior v lar naliqará fu forma dindt con tn pmuedor eccionado por la entidad corrtrdtdrh ¡ir qrae

¡ea nece¡ario qrc iste arste ittscrito ex el P'UP 1 ob¡eruarulo h diEaetto en el artíctio 60 dc ute
Reglaneú.0 Gneral; sfu qu dicba conpra dincia prcda nalilarte como un mecafiisno de eht¡ióí de lo¡
pmceümienlos pruuittot en la I4t o en ule Reglanento Gemrdl El SERCOp utabbc¿rá el o lo¡

ecanimor pdrd po,&rar el crihrio de n/or cotto pm,iÍo en el attíq.tk 6 ntimem l7 de la 14, cor kt
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1.6

1,.7

ct'iterios de ualaración que penzitan incentiaar -y pmmouer la panicipación nacional e¡tablecida en el
a¡'tículo 25 dt la I-e1".

El artículo 12 en concordancia con los artículos 265 y siguientes, del Capítulo III
DISPOSICIONES REIATTVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA
INVERSA ELECTRÓNICA, de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, emitida
con la Resolución Nro. SERCOP-2016-0000072, que regulan el procedimiento de

contratación bafo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica.

Mediante memorando Nro. ANT-DC-2021-0233 de 12 de mayo de 2027,1¡ Abg. Fátima
Alejandra Troya Pullas, Directora de Contratación @,), temite al Econ. Jorge Erik Aguirre
Piedra, Director Administrativo, a la fecha, el Certificado de Verificación en Catálogo
Electrónico Nro. VCE-072-2021 de 12 de malre d. 2027, meüante el cual señala que una

vez revisada la herramienta de Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación
del Estado, se ha verificado que el obieto para eI "ADQUISICIÓN »B SUN{INISTROS
DE IMPRESIÓN ORIGINAIES PARA INIPRESORAS LEXT,ÍARK PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO", NO se encuentra catalogado por el Servicio

Nacional de Contratación Pública.

1.8 Se cuenta con las certijcaciones de partidas presupuestarias y disponibiüdad de fondos
Nro. 369 y 370 de 3dde julio de 2021, emitidas por la Ing. Patricia Germania Astudillo
Ñ""r.dDirectora Financiera de la ANT, con memorando Nro. ANT-DF-2021-1260-M
de 30 6e iutio de 2027, al Abg. José Roberto Sandoval Merchán, Director Adminisuativo;
gasto que se aplicará a las partidas presupuestarias No. 01 00 000 001 530804 7707 002
0000 0000 denominada pateriales de Oficina", correspondiente al Subtotal; y, Nro. 01

00 000 001 53080{1701 0OZ 0000 0000, denominada "Materiales de Oficina",
correspondiente al fVA.

/1.9 Se cuenta con certificación PAC paru IaT{ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
IMPRESIÓN ORIGINALES PARA, N PN¡,SONAS LE,XMARK PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO", dnforc consta en memorando Nro.
ANT-PD-2021-0675 de 16 de agosto de 2O2ly'uscrito por el Mgs. Henrry Fabián F,rtzo

J'tménez, Director de Planificación, dirigido'al Abg. José Roberto Sandoval Merchán,

Director Administrativo, de ese entonces.

/
1.10 A través de memorando Nro. ANT-DA-2021-4rt0-M de 16 de agosto de 2021, el Abg.

José Roberto Sandoval Merchán, Director Adáinistrativo, ala fecha, solicitó a la Abg.
Fátima Alefandra Troya Pullas, Directora de Contratación @,), autorizar el gasto, el inicio
del proceso y se solicita continuar con el trámite respectivo pzro, la contratación del

proceso cuyo obfeto consiste en la "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
TMPRESTÓN ORIGINALES PARA gXfnrSOnAS LEXMARK PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO'; el que es autorizado conforme comentario

que consta en impresión de hoja de ruta del memoraryla Nro. ANT-DA-2021-4530-M
que señala: "...Autoriyado el gastol el inicio dd proceso u¡7{ruciórr,...".

/
1.11 Mediante Resolución Nro. 017-DC-ANT-2021 4{02 de septiernbre de 2021,Ia Abg.

Fátima Aleiandra Troya Pullas, Directora de C{Átratación @), resolvió: "Attículo 7.-

REAPERTURAR ful proceso de Sabasta Inuersa Ehctninica Nro. SIE-ANT-00L2021-R1,
qae tiene por objeto ta i,loqutstctÓN DE 9UMINISTROS DE IMPRESIÓN
ORIGINALES PARA IMPRESORAS LEXMARI( PARA I}I AGENCIA
NACIONAL DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL" (tic), por per¡istir la nece¡id¿d

in¡titttcional de dicba contrataciót; 1, toda ael qae la misrua se encuertra hgalnente fitdarzentada;
corfonne con lo detenrinado en el inciso segundo d¿l arnculo 3i, de /¿ I-,e1 Orgánica d¿l Sistema

Nacional fu Contratación Ptibtica. (...) Disposiciones finales: Primera.- RATIFICAR el
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artícub I de laRcsoluciín Nn.016-DC-ANT-2021, de il de agosto de 2021, con respecto a k
d¿claratoria de d¿¡ieio del pruclso d¿ Suba¡ta Inaersa Elecninica Nru. SIE-ANT4U-2021, yte
tiene por o[eto k *ADqursrcIÓN DE SUMINISTROS DE IMnRESIÓN
ORIGINAIES PARA I IMPRESORAS LEX*TARK PARA I}I AGENCIA
NACTONAL DE TRAÑS(TO A NTUE4NACTONAL" (ri! (...)-.

/
1.12 A través de Acta Nro. 002 de 07 de ngr{iembrc de 2021, Acta de Cierre de Presenación

de Ofertas, se procedió al cierre del término para la presentación de las ofertas del
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica NroIIE-ANT-032-2021-R1, conforme al
cronograma del ptocedimiento publicado en glrlSistema Oficial de Contratación del
Estado, deiando constancia que se recibiercry¡t€rs (6) ofertas O{EDIO DE ENTREGA
DE OFERTA: SOCE / Digtd en Correo Inltitucional).

1..1.3 Mediante Acta Nro. 004 de 07 de septiembre de 2021, en la sala de reuniones de la
Dirección de Contratación de la Agencia Nacional de Tránsito, se reúne la Comisión
Técnica conformada y encargada de llevar adelante el procedimiento de Subasta Inversa
Electrónica Nro. SIE-ANT-003-2021-R1, en la que señalan que "lha ue<qile se ha reaisado

1 eualuado las ofertas prcnntadaq el Pre¡idente d¿ l¿ Coni¡ión Témica toma la palabra 1 ¡omete a
con¡id¿ración de los d¿n,i¡ rniembru¡ dt la Coni¡iór el análi¡i¡ rcalilado, d¿teminando qw exi$en
ermres dt fomta, ra4ín por la cual, es necesaio ¡olicitar con,alid¿ción d¿ envrc¡ a los pruaeedorvs que
prcsentan entre¡ de raturaleqa wbsanable (...)".

/
1.14 A través de Acta Nro. 006 de 13 de¡ÉVtiembre de 2021, de Revisión de Convalidadón y

Evaluación de Ofertas, la ComisiónTécnica conformada y encargada de llevar adelante el
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-003-2021-R1, presidida
por el Abg. José Roberto Sandoval Merchán, deió constancia que vn^ yez que ha
culminado Ia evaluación de las ofertas, conforme los resultados obtenidos y en
consideración que los oferentes: Ofetente Nto. 2; Oferente Nro. 3; Oferente Nro. 4;
Oferente Nro. 5; ¡ Oferente Nro. 6, cumplen con todos los parámetros solicitados en el
pliego precontractual por la Agencia Nacional de Tránsito, disponiendo que a través de
Secretaría se habilite las ofertas de los oferentes habilitados para que se continúe con la
siguiente etapa del procedimiento.

1.15 El 16 de septiembre de 2027, conforme al ctonograma del procedimiento de Subasta
Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-032-2021-R1, a las th15, ñnaltzó la puja en el Sistema
Oficial de Contratación del E-stado, estableciendo que la oferta económica más baja
cortesponde a la compañíaIfECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS
TECMAN CIA. LTDA.,96r elvalor de ochenta v cinco mil ochocientos noventa y cinco
con 00/100 dólares de lolEstados Unidos de América (tiSD. 85.895,00) 9ás IVA.

,/
1.16 A través de rtemo¡ando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0473-M dr'10 de sepúembre de

2027,eLAbg.José Roberto Sandoval Merchán, en calidad de prádente de la comisión
técnica conformada dentro del procedimiento precontractual de Subasta Inr.ersa
Electrónico Nro. SIE-ANT-003-2021-R1, remite a la Abg. FáttmaAlejandra Troya Pullas,
Directora de contratación (E), el Informe Nro. ANT-DA-2021-INF-19 de 16 de
septiembre de 2021, en el que recomendó adjudicar el contrat<¡ del procedimiento de
subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-003-2021-R1,..que riene por obieto la..ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE I N ORIGINALES PARA
IN{PRESORAS LEX]UARK PARA I-A AGENCIA MCIONAL DE TNÁNSNO A
NIVEL NACIONAL" (sic), a favor de
MANTENIMIENTO Y ACCE,SORIOS

empresa TECNICOS EN
CIA. LTDA., por el valor de

.la
N

Dirección
Teléfono:

Ochenta y cinco mil ochocientos noventa y cinco con 00/100 dólares de los Estados
Unidos de América (uSD. 85.895,00) más IVA, y con un con un plazo de ejecución de
treinta (30) días calendario, contados a parir de la suscripción del contrato, por cumplir
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con todos los parámetros solicitados en el pliego precontractual, conforme lo establece el
numeral 1, del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
tt\''"/'

1..1.7 Mediante memorando Nro. ANT-DC-2021.-0445 de 23 de septiembre de 2021., el Ing.
§íashington Iván Arévalo Mera, AnaLista de Contrataciones 1, remite a la Abg. Fáúma
Alejandra Ttoya Pullas, Directota de Contrataciót (E), el oficio Nro. CT-001-SIE-ANT-
003-2021-kI, el cual fue suscrito para evidenciar la existencia de un error de tipo en las

Actas Nro. 002 y 003 del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-
OO3-2021,-R1, i[ue tiene por obfeto rcaltzat Ia "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
IMPRESION ORIGINALES PARA IMPRESORAS LEXMARK PARA I-A
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO".

1.18 Con Resolución Nro. 018-DC-ANT-2021de 23 de septiembre de 202L,Ia Abg. Fátima
Aleiandra Troya Pullas, Directora de Contratáción (E), resolvió: "Artículo 1.-
ADJUDfCAR el conhato del prucediniento de Sabasta Inaersa Electrónica Nro. SIE-ANT-)13-
2021-R1, qile tiene por objeto k *ADQUISrcIÓN DE SUMINISTROS DE
IMPRESION ORIGINALES PARA IMPRESORAS LEXMARI( PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE Trui^$ITO", afauor de la corupañía TECNICOS EN

Y ACCESORIOS TECMAN CL4- LTDA. con RIJC Nro.
1791258924001, por el ualor de Ochental Cinco Mil Ochociento¡ NorcntaJ Cinco con 00/100
dólares de losBÍadosUnidos deAnéica (U5D.85.895,00) nás II/A;J, con anplaTo de e.Jecación

d¿ lreinta Q0! díu cahndario, contados a partir de la sarripción dd cortrato, por canplir cott todos los

parámetrus súlicitado¡ en el pliego pwcontractxal; J, cln base a la rucomendación rcaliTada por la

Conisión T$nica designada para lleuar afulaúe el prucedimiento de Saba¡ta Inwsa Electnínica Nru.
SIE-ANT|003-2021-R|, mediante Inforne Nn. ANI-DA-2021-lNF-|9 de 16 dr septienbrv dt

T

2021. (...1 DiEosición Final: SUSTITUIR el objeto de contratación 'ADQUISTION DE
DE IMPRE.'IÓN OKIGINALES PARA IALPKESORAS IEXMAKK

AGENCLA NACIONAL DE, TR,/ÑSITO A NIVEL NACIONAL'"
constante en la¡ rv¡olaciones admini¡tratiua¡ dt inicio, dtclaratoria de deiertol reaperlara;y N¡v. 01 5-

DC-ANT-2021, 016-DC-ANT-2021;1, 017-DC-ANT-2021 de 19 de agosto, 11 d.e agosto;1t,

02 dt xptienbre de 2021 respectiuamente; drbido a an lapsus calami, para lo cual se tfuberá

considerar afuturt el sigaiente objeto de contratación *ADQUISrcIÓN DE STIMINISTROS
DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA IMPRESORAS LEXMARK PARA I}T
AGENCIA NACIONAL DE TfuíATSITO'.

1.19 EI Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Teffestre,
Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución Nto. 089-DIR-2021-ANT, de 8 de iunio
de 2021, designó al Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra, como Director Eiecutivo 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 junto de 2021-

1.20 Mediante Resolución Nro. 062-DE-ANT-202L de 13 de agosto de 2027, el Director
Eiecutivo de la ANT resolvió expedir delegaciones eo m^te:ilra de conúatación pública:

"ARTiCtiLO TERCERO.- AL DIRECTOR/A DE CONTRATACTÓN: (..) ,)
AutoriTar el garto para todos los prucedimiento¡ de contratación pública ertalrhcido¡ en la Lq Orgánica

del Sistena Nacional de Conhatación Piblical su Reglamento General, para la ad4aisición d.e bienu,

la e.lecación de obrat 1 la prcstación d¿ seruicios inclaido¡ lo¡ dt con¡ultoría, caando el pruupauto

ruferencial se encaentre enhv el ualor que rcsultare de la ntaltiplicación del coefciente 0,000002 por el

Presapae$o Inicial d¿l Estado, del convspondiente {ercicio ecorómico ) qr/e fio sapere el uakr qae

nsttltare fu la rualtiplicación del coefciente 0,00003, por el Pruupauto lnicial d¿l Estado, dd

comsponüente gercicio económico; (...)". A través de acción de personal Nro. 0268, se nombró
c<¡mo Directora de Contratación @,), , la Abg. Fátima Alefandra Troya Pullas,

nombramiento que rige desde el 02 de iulio de 2021.

-tuMr¡¿
PARA
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Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego pondiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP)
incluyeny'o las Especificaciones Técnicas del obieto de la contrat¿ción.

b) La ofyla presentada por la conüatista, con todos sus documentos que la conforman.

.) La Res/dción Nro. 017-DC-ANT-2027 de 02 de septiembre de2027, de reapertura.

La Resolueión Nro. 018-DC-ANT-2021 de 23 de septiembre de 2021, de adjudicación.l/
La GaranúlTécnica.r

,/J

Las certificacion$ presupuestarias Nro. 369 y 370 de 30 de fulio de 2027, emindas por la
Dirección Fnafciera de la ANT, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y
disponibiüdadte recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

g) Los documeryós que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad pa:.a celebrar el
contrato. I

Tetcera.- OBJETO DEL CONTRATO:

La Contratista se obüglcon la Contratante a la provisión de SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
ORIGINALES PAÁA IMPRESORAS LEXMARK PARA I.A AGENCIA NACIONAL DE
TRÁNSITO y a ejecutar el contrato a entena. satisfacción de la Contrttante, según las
ca¡acterísticas coristantes en las Especificaciones Técnicas, pliegos y la oferta, que se ryegz- y forma
parte integrante de este contrato.

La. entrega de los cartuchos se reaVzará en la Unidad de Abastecimientos de la Dirección
Administrativa de la Agencia Nacional de Tránsito, Edificio Matiz ubicada en la Av. AntonioJosé
de Sucre N53-104 y calle José Sánchez, según las características y especificaciones técnicas
constantes enla oferta, que se agreg" y forma parte integrante de este conffato, de conformidad con
el siguiente detalle:

No. Item Cantidad

1 Tóner alto rendimiento kxmark E460 E460X11L 300

2 Tóner alto rendimiento Lex¡ark N,D(6i1 60F4H00 60
3 Tóner alto rendimiento Lexmark N[X711 62D4H00 45
4 Tóner alto rendimicnto Lexmark X860 50

5 Tóner alto rendimiento Lexmark N{S 415 50

6 Phc¡toconductor Lexmark 8 460 / 8260x22G 200

7 Photoconductor Lexmark ID(61 1 50F0200 64

8 Photoconductor Lexmark ND(71 1 50

Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO:

4.1 El valor del presente contrato, que la Con '.tznte pagará a la Contratista, es el de OCHENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NO NTA Y CINCO DÓLARES DE, LOS ESTADOS
LTNIDOS DE AMÉRICA con OO/1

detalle:
CSD. 85.895,00) más IVA, conforme el sigriente

o

0
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ITEM oBscnrpcróN CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1
Tónet alto rendimiento kxmark E460

E460X11L
300 749,00 44.700,00

2
Tóner alto rendimiento kxmark ID(611

60F4H00
60 102,00 6.120,00

J
Tóner alto rendimiento Lexmark trD911

62D4H00
45 216,50 9.742,50

4 Tóner alto rendimiento Lexmark X860 50 160,00 8.000,00

5 Tóner alto rendimiento Lexmark MS 415 50 94,89 4.744.50

6
Photoconductor Lexmark

8460/8260x22G
200 35,00 7.000,00

1 Photoconductor kxmark MX61 1

50F0200
64 48,25 3.088,00

8 Photoconductor Irxmark I\D(7 1 1 50 50,00 2.500.00

TOTAL $ 85.895,00

4.2 Ins precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación a la Contratista por
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que ruüese que Pagar, excepto el

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

Quinta.- FORMA DE PAGO:

5.1 El pago será del 100% del valor total del contrato, contra entrega de los bienes, posterior a la

suscripción del informe de haber recibido a plena satisfacción los suministos por parte del

administrador del contrato, act^ de recepción definitiva, presentación de la fact¿rt
correspondiente, ingreso a bodega, requerimiento de transferencia de tecnología para bienes

importados adquiridos en la contratación por PCP [I.f1 Y TTZ) y ganntiz técnica.

5.2 Todos los pagos que se hagana la Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con
suieción al precio convenido, a satisfacción de la Contratante, previa la aprobación del

Administrador del contrato.

5.3 De los pagos que deba hacerla Contratante, retendrá igualmente las multas que procedan, de

acuerdo con el contrato.

5.4 Pagos indebidos: La Contratante se reserya el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier

tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por effor
de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la Contratista a

satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plañear la contratante,

reconociéndose el interés calculado al^ tasa máxima del interés convencional, establecido por

el Banco Central del Ecuador.

Sexta.- GARANTÍAS:

6.1 De conformidad con lo establecido en el pánafo cuarto del artículo 74 de la LOSNCP, Ia

Contratista no está obügada de presentar la garantia de fiel cumplimiento.

6.2 La Contratista entrega la siguiente ga.uLntia Garantía Técnica.- Por defectos de fabricación

en las condiciones previstas en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, de los "SUMINISTROS DE IMPRESION ORIGINALES PARA
IMPRESORAS LEXMARK PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRTINSITO", por

el período de al menos 12 (doce) meses. Bsta garantia e¡trará en vigencia a partir de la

suscripción del acta de recepción definitiva del conffato.
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Durante el plazo de vigencia de la garantía, el administrador del contrato, notificará los fallos
o mal funcionamiento de alguno de los caftuchos entregados; se notificará vía correo
electrónico o documento oficial y el oferente deberá rcemplazar por carrucho nuevo de las

mismas características, dentro de un plazo no mayor a 48 horas.

La compañía lÉcNlcos EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA.
LTDA., gararnza y certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, garantizando que los bienes a entregarse son nuevos en sus cajas sin adulteración,
originales de la lor:,arca kxmark, importados de fábrica, los mismos que no han sufrido ningún
proceso de remanufactura ni reacondicionamiento y sin ücios ocultos, asegüando un
rendimiento de alta calidad.

6.3 I-a' gxarna efltregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento
Generd de la ky Orgánica del Sistema Nacional de Contraación Pública. Entre tanto, deberá
mantenerse vigente, lo que será ügilado y exigido por la Contratante.

6.4 Ejecución de la garantía técnica:

Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el pliego y
este contrato, considerando el requerimiento de la entidad contratante.

Séptima.- Pl-lüO:

El plazo de entrega de los bienes es de treina (30) días calendario, conados a partir de la fecha de
suscripción del contrato.

Octava.- MULTAS:

La Agencia Nacional de Tránsito, a ttavés del administrador del contrato, impondrá las multas por
retardo en la eiecución de las obligaciones contractuales conforme al cronogama valorado, así
como Por incumplimientos de las obügaciones contractuales, las que se determinarán por cada día
de retardo; las multas se calcularán sobre el uno por mil (1x1000) sobre el porcentaie de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme Io establecido en el conüato,
según lo señalado en el artículo de la ky Orgánica del Sistema Oficial de Contraación Pública y
demás normativa conexa.

Las multas se aplicaran de forma independiente por cada faltz, por cada vez que esta ocurra y por
cadadu que se mantenga, en consecuencia las multas serán acumulativas.

Si el valor de las multas excede del 5oh del monto total del contrato, la Agencia Nacional de
Tránsit<¡ podrá dado por terminado anticipada y unilateralmente.

La imposición de las multas estarán exentas en el evento de caso fortuito o fuetza 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 contraf dentro del
plazo de diez (10) días de ocurridos los hechos o de enterado la Contratista de los mismos.

Conclüdo este término, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no ocurridos los
hechos que alegue la Contratista como causa de justificación y se le impondrá la multa prevista.

Las multas serán retenidas de cualqüer pago que se deba cancelar a la Contratista.
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De conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Conffatación
Pública, las multas impuestas a la Contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a

través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbittal.

Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

El contrato no está sujeto a reajuste de ptecios por ningún concepto.

DéCiMO.- DE I.AADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

10.1 La Contatante designa como Administrador del contrato al Sr. Víctor Manuel Paz Cntz,
Técnico Guatdalmacén de la Dirección Administrativa de la Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o quien haga sus veces, qüen
velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obLigaciones

derivadas del conttato. Adoptará las acciones que sean necesatias para evitar retrasos
iniustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, ptevio informe
motivado.

Serán funciones del administrador del contrato, las señaladas en la LOSNCP, su Reglamento
General, pJiegos y las Normas de Control Intemo de la Contraloría General del Estado,
especialmen te \a " 408 -17 Admini strador del contrato".

70.2 La Co¡tatante podrá cambiar de administrador del contrato, paralo cual bastará notificar al

Contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto
conftactual; así también lo respecto de la cláusula vigésima del contato.

Décimo Primera.- PRÓRROGAS DE PIáZO:

11.1 LaCorltrataflte proffogarielplazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista así Io solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
soücitud, denro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho,

siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado

como tal por la máxima autoridad o su delegado de la Conüatante o su delegado, preüo
informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fircrza mayor o
caso forruito, el Contratista está obligada a continuar con la eiecución del contrato, sin

necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para

reanudado.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la Contratante u otdenadas

por ella y que no se deban a causas impuables al Contratista.

.) Si Ia Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-conttactuales en

forma oporruna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabaio.

11.28n casos de prórtoga de plazo,las partes elaborarán uo nuevo cronogramq que suscrito por

ellas, sustituirá al ongnd. o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en

tal caso se requerirá la autonzación de la máxima autoridad de la Contratante, previo informe

del administrador del cofltrato.

Décimo Segunda.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

A más de las obl-igaciones señaladas en las Condici<¡nes del Pliego que son parte del conttato, las

siguientes:
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12.1 Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el ptesente proceso de acuerdo con los términos
y condiciones del contrato, püegos y especificaciones técnicas.

72.2 Responsabilizarse de cualquier teclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la
conüavención o falta de cumplimiento de cualquier noffna iurídica por parte de la
Contratista o su personal.

L2.3 Presentar el desglose de los valores unitados de los productos y servicios a ofrecer.

72.4 En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con
telación a cualquiet noffna iurídica, informar ala AgenciaNacional de Tránsito.

12.5 Suministrar todo el petsonal, material, maquinaria, transporte, equipos, y accesorios
necesarios palrala efltrega de los suministros obieto de esta contrat¿ción.

12.6 Es responsable de todos los costos directos e indirsq¡e5 que fuere necesario para la totd,
ejecución del contrato, de conformidad con la oferta adiudicada, las especificaciones técnicas,
las condiciones generales y particulares de los pliegos, y los demás documentos contractuales.

12.7 Cumpür el objeto contractual y cualqüera 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.

12.8 Reüsar cuidadosamente los pliegos, especificaciones técnicas y productos esperados a fin de
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descüdo de la Conratista
al revisar los documentos no le releverá de sus obligaciones con relación a su propuesta.

12.9 Ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación ffamitado, sobre la base de
las especificaciones técnicas elaboradas por la 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 delplazo.

12.10 Cumplir con todos los tétminos y condiciones previstos en los pliegos y en el conffato, los
gastos que demande la adquisición de los productos objeto de este proceso de contrat¿ción.

12.77 Contar o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiüten paruladistribución
de productos originales para las impresoras Lexmark.

12.12 Ptoveer suministros nuevos, originales, no serán recargados o remanufacturados.

72.13 E,nluegar todos los requerimientos constantes en el Anexo 20 "Requerimiento de
Transferencia de Tecnolog¡a para bienes importados adquiridos en la Contratación Pública
por CPC", los cuales se encuentran detallados en el punto 5. Detalle de las características y
especificaciones e manera clata, completa e inequívoca.

Décimo Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

13.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la elecución del contrato, en
un plazo tres (3) días laborables contados a partu de la petición escrita formulada por la
Contratista.

13.2 Cumplir y hacer cumplk las obligaciones estipuladas.
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13.3 Suscribir el acta de recepción
con todo lo previsto en la ley
derivadas del contrato.

Agencia Nacional

definitiva de los suministros, siempre que se haya cumplido
para la recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones

DéCiMO CUATtA.. RECEPCIÓN DEFINITTVA DEL CONTRATO:

14.1 La recepción de los bienes obieto del presente contrato se reahzará a entera satisfacción de la

Contratante, y será necesaria la suscripción de la respectiva acta suscrita por Ia Contratista y
los integrantes de la comisión designada por la Conüatante o su delegado, en los términos
del artículo 1,24 de| Reglamento General de Ia Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública. La liquidación final del conuato se rcaltzará en los términos preüstos
por el artículo 125 del Reglamento mencionado,y formaráparte del acta.

14.2 LIQUIDACTÓN OeI, CONTRATO: La liquidación final dcl conüato suscrita entre las

partes se rezhzará en los términos preüstos por el artículo 125 del Reglamento General de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Décimo Qünta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

L^ Conüat^nte efectuará a Ia Contratista las retenciones que dispongan las ley,es tributarias,
conforme la legislación tributaria ügente.

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

ordenare y que coffesponda amora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de

servicios personales parala ejecución del contrato de acuerdo alaLey de Seguridad Social.

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 Conrato.

16.2 Causales de Terminación unilateral del conrato.- Trarándose de incumplimiento de la
Contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la Contratante, en los casos

est¿blecidos en el artículo 94 de \a Ley Orylntca del Sistema Nacional de Contratación
Públ-ica. Además, se considerarán las siguientes causales:

a. Si la Contratista no notificare a la contratunte 
^cefca 

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 ala.fecha en que se

produjo tal modificación;

b. Si Ia Contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Le'¡

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la ffansfetencia,

cesión, capitahzación, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición

de las acciones, participaciones o cualqüer otra forma de expresión de la asociación,

que represente el .r,einticinco por ciento (25%) o más del capital social de la 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 aladeclarada;

d. Si la Contratista incumple con las declaraciones que ha rea\zado en el formulario de la

ofefta - Presentación y compromiso;
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e. El caso de que Ia Contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o
inexactitud en la información presentada por la Contratista, en el procedimiento
precontractual o en la eiecución 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
incumplid4 sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

16.3 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.

16.4 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la
inteqposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualqüer tipo de parte de la Conratista.

Décimo séptima.- SoLUCIÓN DE CONTROYERSIAS:

17.1 Si respecto de las divergencias o controversias existentes no se lograre un acuerdo directo
entre las partes, éstas se someterán al contencioso administrativo contemplado en el Código
Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para
conocer la controvetsia el Tribunal Distdtal de lo Contencioso Administrativo que ejerce

lurisdicción en el domicilio de la entidad conüatante.

17.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la Contratista
declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende inco¡porado
el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Décimo Octava.- 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 conüato y la Contratista se harán a través de documentos escritos o por medios
electrónicos.

Décimo Novena.- DOMICILIO:

19.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domiciüo en la
ciudad de Quito.

19.2 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

La Contratante:
Contacto: Abg. Fátima Alejandra Troya Pullas
Dirección: Av. AntonioJosé de Sucre yJosé Sánchez
Telf.:
Email:

(02) 38288e0
f attma.tt oy a@an t. gob. ec

La Conttatista:
Contacto: Sra. Lorgia Edilrna Briceño Soto
Dirección: Primera Paralelar N56A OE2-91 y l-eón Febres Cordero, parroquia La

Concepción
(02) 2407304
tecmanT @tecm anecuad or. com

Telf.:
Email:
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Vigésima.- ACEPTACTÓN OB LAS PARTES:

Declaración.- Las partes übre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
íntegro de las Condiciones Generales del Cont¡ato de Subasta Inversa Electrónica, publicado en el

Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE, vigente a Ia 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 No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 se procede con la
suscripción electónica del presente documento, en Quito el 13 de octubre de 2027.

FAIMA [ilil,ii,$*]'iffi:[="
ALEJAN DRA krp#[#¡flrrrff*
rRoYA P u L LAS ¡H:{#fr{{if.f*-*
Abg. Fátima Aleiandra Trola Pullas
Directora de Contratación (E)
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del accesorios TECMAN CIA. LTDA.
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial RUC: 1791258924007

ffiE
LORGIA EDILIiIA
BRTCENO SOTO

Sra. Lorgia Edilma Briceño Soto
Gerente General
Técnicos en mantenirniento y
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ACTA ENTREGA - RECEpcróx onrrNlTrvA
DEL CONTRATO No. 006-DC-ANT;2021 POR
"ADQUTSTCTÓN DE SUMTNTSÍROS DE
IMPRESIÓN ORIGINALES PAruIIMPRESORAS
LEXMARK PARA LA AGENCIA NACIONAL DE
TRÁNSTTO''.

Dirección
Teléfono:

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 16 días del mes de Noviembre del2021,
comparecen por una parte en representación de la ANT, el Tlgo. Omar Axel Tanco Sayme,
Administrador del Contrato, el Ing. Fausto Adrián Ayerve Chávez como técnico que no ha
intervenido en el proceso de ejecución de contrato y por otra parte el Sra. Lorgia Edilma Briceño
soto con RUC 1791258924001, TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACSESORIOS
TECMAN CIA. LTDA. a quién en adelante se le denominará "Contratista", quienes nos
constituimos en las instalaciones de la Dirección Administrativa, ubicada en el Edificio Matriz de
la ANT, con la finalidad de proceder a la suscripción de la presente ACTA ENTREGA -
RECEPCIÓN DEFINITIVA por la entrega de la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTRoS DE
IMPRESIÓN ORIGINALES PARA IMPRESORAS LEXMARK PARA LA AGENCIA
NACIONAL DE TRÁNSITO" en cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato No 006-DC-ANT-
2O2I ICIáusuIa Décimo Cuarta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO / Numeral
14.l-, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

Al 04 de Agosto del2021el Abg. José Roberto Sandoval Merchán, Director Administrativo de
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
aprobó Ia "CREACION DE NECESIDAD / ESTUDIO PREVIO" para Ia "ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA IMPRESORAS¿EXMARK PARA
LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO". ./

Con Memorando Nro. ANT-DF-2O21-1260-M, del 30 de Julio del 202l,lalng. Patricia Germania
Astudillo Álvarez, Directora Financiera, certificó que se cuenta con la suficiente disponibilidad
de fondos en la partida presupuestaria No. 530804, denominada "MATERIALES DE OFICINA",
según consta en las certificaciones presupuestarias No. 369 y 37ti)emitida por la Dirección
Financiera; '...--.j*--,r'r-
Mediante memorando Nro. ANT-DA-2021-4530-M, del 16 de Agosto del2021, el. Abg. José
Roberto Sandoval Merchán, Director Administrativo, solicita a la Srta. Abg. Fátima Alejandra
Troya Pullas, delegado de la máxima autoridad, "autorice el gasto y solicita Inicio de Proceso
PTCCONTTACTUAI dC IA ..ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN ORIGINALES
PARA IMPRESORAS LEXMARK PARA LA AGENCI-A NACIONAL DE TRÁNSITO",PuÍI
lo cual adjunta la documentación considerada habilitante para el procedimiento;

Mediante..INFORME DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓuca
NTO. ANT-DA-2021-TNF-I9 "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
ORIGINALES PARA IMPRESORAS LEXMARK PARA LA AGENCIA NACIONAL DE
TRÁNSITO" del 16 de septiembre del202l,los miembros de la Comisión Técnica designados
para llevar adelante el procedimiento de contratación por Subasta Inversa Electrónica signado con
el código SIE-ANT-003-2021-R1., Recomiendan al Director de Contratación de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la
adjudicación del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-0O3-2021-R1.,
que tiene poT obJeto Ia..ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN ORIGINALES
PARA IMPRESORAS LEXMARK PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO" A
favor de la compañía TECNICOS EN MANTENIMIENTO y ACCESoRIos TECMAN
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CIA. LTDA. Con RUC No. 1791258924001., por el valor de USD 85.895,00 más IVA (Ochenta
y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 00/ 1 00 dólares de los Estados Unidos de América).

Con Resolución No. 018-DC-ANT-2021, del 23 de Septiembre del 2021, la Directora de

Contratación resolvió: "(...) Art l.- ADJUDICAR el contrato del procedimiento de Subasta
Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-003-2021-RL., que tiene por objeto la "ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN ONGINALES PARA IMPRESORAS LEXMARK PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE TTLNSITO", a favor de la compañía TECNICOS EN
MANTENIMIENTO Y ACSESORIOS TECMAN CIA. LTDA. CON RUC NO.

1791258924001, por el valor de Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 00/100
dólares de los Estados Unidos de América (USD. 85.895,00) miís IVA; y, con un plazo de

ejecución de treinta (30) 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 la Comisión Técnica designada para llevar adelante el
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-003-2021-RL, mediante el Informe
Nro. ANT-DA-2021-INF-L9 de l6 de septiembre del202l."

Con fecha l3 de Octubre del202l, se suscribe contrato Nro. 006-DC-ANT-2021, la Abg. Fátima
Alejandra Troya Pullas, Directora de Contratación, en calidad de Delegado de la Máxima
Autoridad de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, como contratante y por otra parte, la Sra. LORGIA EDILMA BRICENO SOTO

Gerente General, TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACSESORIOS TECMAN CIA.
LTDA. Como contratista.

Mediante memorando Nro. ANT-DC-2021-0511, del 19 de Octubre del202l,la Abg. Fátima
Alejandra Troya Pullas, Directora de Contratación, notifica la designación de administrador de

contrato Nro.006-DC-ANT-2021, al Tlgo. Omar Axel Tanco Sayme, Técnico Guardalmacén de

la Dirección Administrativa.

Mediante memorando Nro. ANT-DC-2021-0536, del 28 de Octubre del2021,la Abg. Fátima
Alejandra Troya Pullas, Directora de Contratación, desigrra al Ing. Fausto Adrián Ayerve Chávez,
como técnico que no intervino en el proceso de ejecución del Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO

De acuerdo a la cláusula Nro. Tercera del Contrato No 006-DC-ANT-2021 señala: El contratista

se obliga con la Contratante ala provisión de suministros de impresión originales para impresoras

Lexmark para la Agencia Nacional de Tránsito y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la

Contratante, según las características y especificaciones constantes en las especificaciones

técnicas, pliegos y oferta que se agrega y forma parte integrante de este contrato, de conformidad

con el siguiente detalle:

No. DETALLE CANTIDAD

I Tóner alto rendimiento Lexmark E460 E460X 1 1L 300

2
Tóner alto rendirniento Lexmark MX6l l
60F4H00

60

.lv
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J
Tóner alto rendimiento Lexmark MXTl I

62D4H00
45

4 Tóner alto rend lniento Lexmark X860 50

5 Tóner alto rend miento Lexmark MS 415 50

6 Plrotoconductor Lexnark E460 I E260x22G 200

7 Photoconductor Lexmark MX6l I 50F0200 64

8 Photoconductor Lexmark MX71 I 50

@t'ii'| ,,r,,
Agencia Nacional de Tránsito

Características
estándares

Los suministros de impresión requeridos deberan ser

compatibles con todos sus submodelos.

Los suministros de impresión requeridos deberán ser nuevos

de fábrica, compatibles con los equipos de impresión de

propiedad de la ANT, con las seguridades y garantías para

garantizN la calidad del bien ofertado.

Los suministros de impresión requeridos deberán ser

originales, por lo tanto, NO serán genéricos, recargados, re

manufacturados, alterados ni reacondicionados. También
deberán tener sellos de originalidad.

Los suministros de impresión requeridos no deberán estar

abiertos o semiabiertos, también deberán tener sellos de

originalidad.

Los suministros de impresión requeridos deberán poseer el

sello holográfico de la marca respectiva y carta de

compromiso para la verificación de la originalidad por parte

de la marca.

De existir algún suministro de impresidn en mal estado o que

no posean el sellado respectivo, el cdntratista deberá realizar
el cambio en un plazo no mayor a 48 horas.

Rendimiento
El rendimiento de los suministros Lexmark debe ser de

10.000 páginas o superior.

Manuales
Presentar en idioma español, un catálogo o manual que

ilustre la operación y las características técnicas completas.

Transporte

El transporte hasta el sitio de entrega, costos del seguro
correspondiente, es decir todos los costos directos e

indirectos necesarios para la entrega de los equipos deberán
ser asumidos por el oferente.

De conformidad con lo establecido en el Anexo 20 "Requerimiento de Transferencia de
Tecnología para bienes Importados Adquiridos en la Contratación Pública por CPC, al utilizar el
CPC 38912013307 denominado "Toner" para esta contratación el contratista deberá cumplir con
lo siguiente:

"1.2. NIVEL TT2: Transferencia de tecnología dentro de la compra pública de bienes con
intensidad tecnológica baja y media-baja.

.¡y
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documento oficial y el oferente deberá reemplazar por cartucho nuevo de las mismas
características, dentro de un plazo no mayor a 48 horas.

La compañía rÉcNrcos EN MANTENIMIENTO y ACCESORIOS TECMAN CIA.
LTDA., garantizay certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
garantizando que los bienes a entregarse son nuevos en sus cajas sin adulteración, originales de
la marca Lexmark, importados de fábrica, los mismos que no han sufrido ningún proceso de re
manufactura ni reacondicionamiento y sin vicios ocultos, asegurando un rendimiento de alta
calidad.

Lagarantiaentregada se devolverá de acuerdo a 1o establecido en el artículo I l8 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre
tanto, deberá mantenerse vigente, 1o que será vigilado y exigido por la contratante.

Ejecución de la garantía técnica:

Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y
este contrato, considerando el requerimiento de la entidad contratante.

CLAUSULA QUTNTA.- LTQUTDACTÓN ECONÓVrrC^t:

PRECIO DEL CONTRATO

De acuerdo a la Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO / Numeral 4.1.- señala: El
valor del presente contrato, que la Contratante pagaráa la Contratist4 es el de OCHENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS
uNIDos DE AMÉRICA con 00/100 (usD. 85.895,00) más fvA, conforme el siguiente
detalle:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
LINITARIO

PRECIO
TOTAL

1
Toner alto rendimiento

Lexmark 84608460x11L 300 149,00 44.700,00

2
Toner alto rendimiento

Lexmark MX61 1 60F4H00
60 102,00 6_120,00

3

Toner alto rendimiento
Lexmark MX7l l

62D4H00
45 216,50 9.742,5y

4
Toner alto rendimiento

Lexmark X860
50 160,00 8.000,00

5
Toner alto rendimiento

Lexmark MS415
50 94,89 4.744,50

6
Photoconductor Lexmark

F.460t8260X22G 200 35,00 7.000,00

Oirección; ¿¡¡. At¡lcsn:r: Jos,b de Suer* y )asé 5ánch*2. Código postal: 17úS1g / ülitt: Ecu¿d*r
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7
Photoconductor Lexmark

MX611 50F0200
64 48,25 3.088,00

8
Photoconductor Lexmark

MX711
50 50,00 z.sdo,oo

TOTAL 85.895,00

CLAUSULA SEXTA.- MULTAS:

La Sra. Lorgia Edilma Briceño Soto, (Gerente General, TECNICOS EN MANTENIMIENTO
Y ACSESORIOS TECMAN CIA. LTDA.) Realizó la entrega con fecha I I de Noviembre del
2021, cumpliendo con el plazo establecido, por esta razón NO se establecen las multas

respectivas, de acuerdo a lo establecido en el contrato Nro. 006-DCP-ANT-2021, y en el artículo
71 dela Ley Organica del Sistema Oficial de Contratación Pública y normativa conexa.

CLAUSULA SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

El plazo total para la entrega de los suministros contratados, es de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la suscripción del contrato.

NTo. DESCRIPCIÓN FECHA

l3 deOctubredel202l

I

Fecha de firma del Contrato

Plazo contractual 30 días a partir de la suscripción del contrato

3 Inicio del Plazo contractual 14 de Octubre del2021
1

3 Fin del plazo contractual l2 de Noviembre del2021

4 Fecha de Entrega 1 1 de Noviembre del 2021

Entrega ademas:

De conformidad con lo establecido en el Anexo 20 "Requerimiento de Transferencia de

Tecnología para bienes Importados Adquiridos en la Contratación Pública por CPC", al utilizar
el CPC 38912013307 denominado "Toner" para esta contratación el contratista cumplió con lo

siguiente:

"1.2. NIVEL TT2: Transferencia de tecnología dentro de la compra pública de bienes con

intensidad tecnológica baja y media-baja.

Requerimientos:
. Requerimientos de Nivel TT1.
. Taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o manejo del producto.
. CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal

Ecuatoriano.
1 .1. NIVEL TT 1: Transferencia de tecnología dentro de la compra pública de bienes primarios,

bienes de baja intensidad tecnológic4 y bienes de media-baja intensidad tecnológica.

Requerimientos:
. Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico.
. CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, procedencia de

materias primas, fechas y registros de producción.

-1
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. Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el producto
(en caso que existiesen).
. Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso.
. Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y control de

calidad."

CONCLUSIÓN:

Los bienes suministrados por La Sra. Lorgia Edilma Briceño Soto, (Gerente General,
TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACSESORIOS TECMAN CIA. LTDA.), fueron
recibidos a entera y plena satisfacción cumpliendo con 1o que estipula el contrato y
especifi caciones técnicas.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente ACTA
DEFINITIVA, en la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Noviembre de 2021r-

\/ Los bienes materia de la presente diligencia se ordenó se ingrese a las cuentas de inventario de
la Bodega a cargo de la Sr. Oswaldo Zambrano, en su calidad de Gua¡dalmacén de la Agencia
Nacional de Tránsito.

OMAR AXEL
TATiICO SAYME

Tlgo. Omar Axel Tanco Sayme

Administrador del Contrato - ANT

LORGIA EDILIITA
BRICENO SOTO

Sra. Lorgia Edilma Briceño Soto
GERENTE GENERAL

Técnicos en mantenimiento y accesorios
TECNMAN CIA. LTDA.
RUC: 1791258924001.
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gilE{Iai zArirBRANo ALr.AucA
k-t#t!.il

ó?iffi
Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca

Guardalmacén

FAUSTO ADRIAN
AYERVE CEAVEZ

Ing. Fausto Adrián Ayerve Chávez
Asistente de Servicios Generales -ANT
Técnico que no intervino en el proceso

Oireeción: Av Antonio José de Sucre y )osá gánchez
Telétono: 593-2-352889ú -'rr'vr'w.ant.oob.ec
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