
SEGURIDAD MAXIMA

DISTINGUIDA SRA.

oRn. rloR l¡ltRiA RIVADENEIRA JÁCO¡Ir USC.

NoTARIA vrGÉsrMA cUARTA

AB. FRANCISCO DAVID LUNA AGUIRRE, Abogado en libre eiercicio profesional, ante su Autoridad

comparezco y solicito:

Se sirva protocolizar el CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PARA SEGURIDAD

PRIVADA SIN ARMAA NIVEL NACIONAL PARALAS DEPENDENCIAS DE LAAGENCIA NACIONAL

DE TRANSro, signado con el código CERo CERO UNo GUION ESE DE E GUIoN A ENE TE

GUI0N DOS CERO DOS UNO (001§DE-ANT-2021), celebnado entre La Agencia Nacional de

Regulación y Conhol de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT y la compañia Seguridad

Máxima Segumax Cia. Ltda. el trece de abril de dos milveinüuno; a fin de dar cumplimiento a lo que

establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de ConrataciÓn Pública.

Los gastos que demande la protocolización del contrato, serán de cuenta de "LA CoNTRATISTA" de

conformidad con lo que establece el Reglamenlo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública.

Aten

Francisco Luna A.
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CONTRATO MODIF¡CATORIO AL CONTRATO l,lro. 001-SDE-ANT-2021

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una pafle la Agencia Nacional de Regulación y

Control de Transporte Teneske, Tránsito y Seguridad Vial ANT, representada por el Emn. Jorge Erik
Agukre Piedra, en su calidad de SuMirector Ejeculivo (S), facultado para ia suscripción de esle conlrato
conforme consta en la copia de la Resolución Nro. 007-DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020, que

como do«¡mento habil¡tante se adiunta al presente instrumento, que en adelante se le denom¡nará
"Contra{ante"t y, por otra parte, la mmpañía SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX ClA. LTDA., con RUC

1791434145001, representada por el Sr. Froilán Femando Luna Ludeña, en su calidad de Gerente

General, que en adelante se le denominará "Contratista'. Las partes se obligan en virtud del presente

contrato, al tenor de las siguientes dáusulas:

Primera.. ANTECEDENTES

1.1 La Constitución de la República, en su artículo 226, señala que: tas insfrlucíones del Estado,

sus organismos, dependencias, las seruidoras o selidores públicos y las personas que actúen
en viñud de una potestad estatal ejercerán so/amenfe las competencias y facultades que les
sean atibu¡das en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cunplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejerchio de los derechos ¡econocidos en la

Constitución" .

1.2 El artículo 72 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contratación Pública dispone:
'Conlrafos Modifrcatorios para Enmendar Casos de Enares.- Para conegir errores manifestos
de hecho, de trascripción o de cálwlo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas
contractuales, las entidades podrán celebrar contratos modíficatorios que ennienden los enores
enconlrado{.

1.3 Mediante Resolución Nro. 007-DE-ANT-2020 de 27 de febreo de 2020, el Director Ejecutivo de
la ANT resolvió: 'ARTICULO PRIMERO.- AL SUBDTRECTONA EJECUTTVO/A: (...) e) Suscnbir
los mntntos pincipales, complementatios y nodificatorios de lós procesos de contratac¡on
pública y de§gnar a los respecüvos admlnístradores del contrato, según lo dispne la W, en los
que haya sido ordenador de gasfo (...)".

1.4 Mediante Resolución Nro- 015-DE-ANT-2020 de 12 de mar:o de 2020, el D¡rector Ejecut¡vo de la
ANT reso¡vió: '(...) Artículo 1.- Deleg a ellla Subd¡rectorla Ejecutivo/a, ürectola de
Contntación, Director/a Administntivo/a y Directorestas Prov¡nciales: Autotizat las contralos
conplementaios, modifrcatorios, amplíatorios, de ptútroga, órdenes de trabajo, ubros nuevos y
denás docunentos y actos necesanbs, dentro de¡a ejecución de los contrato§,'según lo dispone
ta tey y demás normativa vigente, en los montosfiue sean ordenadores de,átto t...¡*.

1.5 Mediante memorando ANT-DF-20214397-M de 10 de marzo de 2021¡én atención al memorando
Nro. ANT-0A-2021-'Í'144-M la Mgs. Mayra Teresa Morcira Coello, Directora Financiera comunica al

Econ. Jorge Erik Aguine Piedra, Director Administrativo: '(...) A/ respecto me permito infomar que

se üoced¡ó con la l¡qu¡dacion de las certifrcaciones soliciladas y de conformidad con el aftículo 1 1 5

del Código Orgánin de Plantficacíón Finanzas Públicas y en cunplimiento a las Normas Técnicas
de Presupuesto nunoral 2.4.2.3.1.1.1 "Emísíón de la Ceftificación Prcsupuestaia Anual', el gasto

en mención deberá ser aplicado a la pañida presupuestaña que consb en las ceftilicaciones
presupuesfanas Nro. 130 - 131, las cuales se adjuntan en archiw dig af;.

1.6 Mediante acción de personal Nro. 0122, misma que rige a partir del 05 de abril de 2021, se
nombra al Econ. Jorge Erik Aguine Piedra como Subdirector Ejecutivo (S).
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1.7 Con fecha 13 de abril de 2021,la Agencia Nacional de Tránsito y la compañía Seguridad Máxima
SEGUI\4AX Cía. Ltda. suscribieron el contrato Nro. 001-SDE-ANT-2021 cuyo objeto es la
provisión del servicio de'SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL MCIONAL PARA LAS
DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO'.

1.8 La let¡a f) de la cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO establece: "Las

ceñ¡frcaciones presupuesfa¡/as Nrc. 13 y Nro. 14 de 24 de febrero de 2021 enitidas por la
Dirección Financiera de la ANT, que acredilan Ia exisfencra de la partida presupuesfa4a_¡L

disponibilidad de recursos, paru el cumplimiento de las obligaciones deivadas de|rontrato".

1.9 Con memorando Nro. ANT-DA-2021-2332-M de 22 de abr,l de 2021,|a lng. Ximena Katherine

Pazmiño Santamaría, Admin¡stradora delcontralo Nro. 001-SDE-ANT-2o21 solicitó al Econ. Jorge
Erik Aguirre Piedra, Subd¡rector Ejecutivo (S): 'En calidad de Administradora del contruto 001-

SDE-ANT-2021, del procedimíento de Subasfa lnversa Electrónica Nro. SIE-ANT-0001-2021,
que tiene por objeto la contratación del se¡vicio de "SEGURI0AD PñVADA SIN ARMA A NIVEL

NACIONAL', me pemito sol¡c¡tat a usted designar a qu¡en corrcsponda la emisión del

¡nstrumento legal gue permita realizar la corrección encontralaen el contrato,la misma que se

detalla a contínuación: En la Cláusula Segunda.- Docunentos del Contrato, literalf), en la cual
se detalla la cefuftcación presupuestaia Nro. J3 y Nro. 14, las nismas que fueron actualízadas

con las ceñificaciones Nro. 130 y Nro lyta
'1.10 Mediante sumilla inserta a través del Sistema de Gestión Documenlal Quipux en el memorando

Nro. ANT-DA-2021-2332-M de 22 de abil de 2021, el Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra,

§ubdirector Ejecutivo (S) dispone al Ab. Colón lsrael Precrap Pardo, Director de Asesoría

Ju¡ídica, " Autorízado, favor proceder y em¡ti instrumento legpl'correspond¡ente' .

SEGUNDA". OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contralo es incluir en la cláusula primera.- ANTECEDENTES la ac'tualización de las

certiflcaciones presupuestafias em¡lldas por la Dirección Financiera; y, rnod¡licar la letra f) de la cláusula

Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO, conforme lo siguiente:

" Prtmera.- ANT ECEDENTES

(.,.) 1.29 Mediante nemorando ANT-DF-2A21-0397-M de 10 de mazo de 2021, en atencién al nenorando
Nro. ANT-DA-2021-1 144-M la.hfgs. Mayn Teresa Morein Coello, D¡rectora F¡nanciera comunica al Econ.

Jorye Eik Aguine Píedra, üíreclor Adm¡n¡stratívo: '(.. ) Al respecto me permito informar gue se procedió con

la liqu¡dación de las ce¡fificaciones sol¡c¡tadas y de conformidad con el articulo 115 del Codigo Orgánico de

Planificacíón F¡nanzas Públicas y en cunplimiento a las Normas Técnicas de Presupuesta numeral

2.4.2.3.1.1.1 
rEmis¡ón 

de la Ceñiñcación Presupuestaña Anual', el gasto en menc¡ón deberá ser aplicado a

la patlida presupuestaia que consta en las cettjficac¡ones p,resupueslanbs Nro. 130 - l3l./as cuales se

adjuntan en arch¡vo d¡g af.

'Segundd' DOCUIIENIOS DEL CONTRATO

Forman parle integrante del contrato los s¡gu¡entes documentos:

(..) 0 Las ceiif¡caciones presupuestarias Nro. 130 y Nro. 131 de 10 de mazo de 2021 enilidas pot la

Dkecc¡ón Financiera de ta ANT, que acreditan la existencia de la parl¡da presupuestaria y d¡spon¡b¡l¡dad

de recúrsos, para el cumplimiento de las ob,igacrbnes denvadas del confrato" (...)".
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TERCERA.. RATIFICACIÓN

En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las partes ratiflcan lo establecido en el

Contrato Nro. 001-SDE-ANT-2021 suscrito el 13 de abril de 2021.

CUARTA,- ACEPTACÉN

Para constancia de las declaraciones precedentes y ratilicándose en lodo su contenido, las partes

suscriben el presente contrato, en seis (6) ejemplares de igual valor y contenido, en Quito, a los 23 dias

del mes de abril del 2021

JORGE ERIK
F¡rmado digitalmente por
JORGE ERIK AGUIHFE PIEDNA

AG U I RRE PIE DRA i"r:H;'?021 
04 2) 1 1 :41 :'a

Econ. Jorge Erik Aguine Piedra

Subdirector Ejecutivo (S)

llelegado de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tráns¡to y §eguridad Vial

Sr. Fro¡lán Femando Luna Ludeña

Gerente General
Seguridad Máxima
Segumax Cía, Ltda.
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SEGUNDO CONTRATO MODIF/(ATORIO AL CONIRATO Nro. oO1-SDE-A

I

,SEGURIDAD PRIVADAsINARMAA N¡VEL NACIONAL PARA IAS DEPENDE DE LAAGENCIA
¡l¡clOtl¡t O¡ tRÁtrsttO'

Comparecen a la celebrac¡ón del presente contrato, por una parte la ABencla Nac¡onal de Regula cjón y

Controlde Transporte Terrestre, Tránslto y Segur¡dad V¡alANT, representada por el lng nidas

Cárdenas Jaramillq en su calidad de subdlrector Ejecutivo, facultado para la susc

DaniÉü¡o
ripcidqde 61

,\

Y
'Contratante'; y, por otra parte, la Compañfa SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CfA, LÍDA., con hUC ,19r'á
7797434745@7, representada por el lng. Frollán ternando luna Ludeña, en su calldad de Gere

Generál;que en adelante se le denominará "Contrat¡sta". Las partes se obligan en v¡rtud delrpre5e
contrato, al tenor de las sigu¡entes cláusulas:

PRIMERA.-ANTECEDENf E5

1.1 La Const¡tución de la República del Ecuador en su artfculo 226 d¡sponei *Los inst¡tuciones del
Estodo, sus orgon¡smos, dependenc¡ot los seNldotos o serv¡dores públlcos y los personas que

octúen en v¡rtud de uno potestod estotal eJercerán soloñente los competenc¡os y focultodes que

les seon otfibu¡dos en lo Constituc¡ón y lo ley. Tendrón el deber de coordinor occlones poro el
cumplimiento de sus fines y hocer eJectivo el goce y ejerc¡cio de los derechos reconocldos en lq
Const¡tución" .

1.2 El artlculoT2 de la Ley Orgánica delS¡stema Nacionalde Contratación Púb¡ica dlsponei " Conüatos
ModiÍicotor¡os paru Enmendor Cosos de Errores.- Poro corregir errores monlflestos de hecho, de
tronscr¡pción o de cólculo que se hubieren üoducldode buena Je en loscláusulos contrcctuoles, los
ent¡dodes podrán celebrct controtos modlflcoto os que enmlenden los errores encontrados",

1.3 Medlante Resolución No. 007-DE-AN1-2O20 de 27 de febrero d,.2020, el Director Ejecut¡vo de la
ANI tesolviót "ARTÍC\JLO PRIMERO.- AL SUBDIRECIOR E\ECUIVO/A: (...) e) Susct¡btr los controtos
principoles. complementorlos y modncobr¡os de los procesos de contratoc¡ón ptlbl¡co y des¡gnar
a los rcspectlvos odm¡nlstrodores del controto, según lo d¡spone lo ley y demós normotlvo v¡gente,

en los montos que seon odenodorcs de gdsto (...1".

contrato modif¡catorio, conforme delegación em¡tida con Resolución Nro. 007-DE-ANl-2OZOle 2

febrero de 2020, que se adiunta al presente ¡nstrumento, a qu¡en en adelante se Ie dA¡ominq¡iá¡

1.4 Mediante Resoluclón No. 015-0E-ANI-2O20 de f2 de marzo de 202q el Dlrector Ejecut¡vo de la

ANT resolvló: "(...) Artlculo 1.- Deleqor a ena Subdkector/a Elecut¡vo/o, Directoro/o de

Controtoción, ürectorh Adm¡nlstrot¡vo/o y Dlrectores/os Prov¡ncioles: Autorlzor los contrutos
complemento os, nodlflcotor¡os, ompllotorlos, de prórrogo, órdenes de trobojo, rubros nuevos y
demós documentosy actos necesarlos, dentro de lo eJecuclón de los contrctos, según lo dispone lo
ley y demás normatva vlgente, en los montos que seon ordenadores de gastol,.,)',

,,,
1.5 Medlante acción de personalNo. 173rln¡sma que r¡ge a partlr del To delunlo f7o21, se nombra

¿l lng. Daniel Leonldas cárdenas Járam¡llo, subdlrector Ejecutlvo.

duatdo Agu

)1.\1O: )\

Con fecha 13 de abril de 2021, la Agenc¡a Naclonal de Tránsito y la compañfa s¡og¡ó¡o uÁxlvl
SEGUI\,IAX CfA. LTDA., suscrlbleron el contrato Nro. OO1-SDE-ANT-2021, úyo ob1Eto es la

prestación dél servlc¡o de "SEGUR¡DAD PRIVADA SiN ARN4A A NIVEI NAcloNá{ PARA LAs

DEPENOENCIAS DE I"A AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO,.

,:lV
= Gobierno
'"1 n ¿¡l Encuentro

7,6

Dhoccldni Av. ¡\rrlor¡ro J!rj,ri.le sucÉ y Jc,sÉ t¡rr,ihe!. Códlgo posl¡l: 17091É / O,¡ilo Ec(r¡rl.,
fal¿lono: S93.2-18!8490 . r'7r'¿v/.ir ,l !ob.Éc Juntos

lo logramos
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Agenc ia Nacional de Tránsito

1.7 Con fecha 23 de alril de 2021, l¿ Agenc¡a Nacional de Tránsito y la Compañla SEGURIDAD ¡,4AXlMA

SEGUMAX Ch. LÍDA., suscrlbleron un Contrato Modiflcatorio al Contrato Nro. 001-5DE-ANT-2021,

cuyo objetofue incluir en la cláusula pr¡mera la actualización de Ias certificaciones presupuestarlas

emit¡das por la DIÍecclón Financ¡era y modiflcar la letra f) de la Cláusula segunda del contrato.

1.8 Con Oflcio Nro, SEGMC-2021-011 de 22 de Junio de 2021, el lng, Froilán Luna, Gerente Genera I de

la compañfa SEGURIDAO MAXIMA SEGUMAX cfA. LTDA., pone en conocimiento los valgres a

facturar por el sewiclo de seSuridad y vlg¡lancia correspondiente a 43 puestos de 24 horet 13

puestos 12 horas i 30 puestos 10 horas, durante el perfodo de 10 meses, ad¡clonalmente lnforma
que, en el ofido entregado el 14 de abril de 2021, por un error lnvolunt¿r¡o, se calculó de forma

errónea el total del contrato, razón por la cual encontrará los nuevos valores a facturar en el

presente documento.

1.9 lvlediante Memorando Nro. ANT-DA-2021-3587-M, de 30 de junio de 2021, suscrito por Ia lng.

X¡mena Katherlne Pazmiño Santamarla, Admlnlstradora del Contrato de !'SE6URIDAD PRIVADA SIN

ARMA A NIVEL NACIoNAL', sollcitó al lng. Daniel Cárdenas iaramillo, Subdirector Ejecutivoi "En

cal¡dod de Admlnlsttodoro del controto 001-SDE-ANT-2021, del procedim¡ento de Subasto lnverso

ElectÍón¡co Nro. SIE-ANT-0001-2027, que tlene por obieto lo controtoción del serylc¡o de

"SEGURIDAD PRIVADASIN ARMA A NIVELNAAONA¿', me permito solicltor o usted deslgnor o qu¡en

correspondo lo emlslón del lnstrumento legol que pem¡ta reolizoÍ lo corrección del error

encontrodo,y o suvez reol¡zor uno nuevo rev¡s¡ón del contrqto poro veriflcor que no exlstoneÍÍores

ad¡c¡onales a los expuestos".

1.10 Medlante sumllla lnserta el 1de julio de 2021, a través delsistema de Gestlón oocumental qulpuL'

en el memorando Nro. ANT-DA-2021-3587-M de 30 de junio de 2021, el ln8, Dan¡el Cárdenás

laram¡llo, Subdirector Ejecut¡vo de la Agencia Nac¡ona¡de TÉnsito, dispone al Director de Asesoría

Jurfdica: 'Por favor, su revis¡ón y emis¡ón de su pronunciamlento, (Envlo expediente fí§¡ó)'.

1.11 Con Memorando No. ANT-DAI-2o21-2138, la Directora de Asesorfa Jurfdica Encargada, remite el

Memorando No, ANT-DAJ-2021-1990 de 9 de julio de 2021a1 Subdlrector EJecut¡vo, a través del

cual se emitió el pronunciamlento sol¡cltado mismo que concluye:'1.,.1 se mira que exlstló un error
en el cuodro de volores unltorlos constontes en el controto Nro, M1-SDE-ANT-2021, debldo o que

la mlsma Compoñlo presenté rubros d¡ferenteso los que actualmente do o conocer a la lnstltucién

rozón por lo que esto (s¡c) D¡recc¡ón de Aseso o )uridico, recomiendo (,,,) se stvo solkitqt lq
eloboroclón del correspond¡ente lnstrumento legol, que subsane los volores erróneos que Jiguron
en el referldo controto' ,

1.12 Medlante sumilla inserta a través del Sistema de Gestión Documental Qulpux en el memorando

Nro. ANT-DAJ-2021-2138 de 22 de julio de 2021, el lng. Daniel cárdenas Jaramillo, subdlrector
Ejecutivo de la ABencia Nacional de fránsito, dispone al Director de Asesorla Jurldica: 'Elobotot el

¡ n st ru m e nto j u rld ¡co modt¡cotort o".

Oh.cc¡óoiA!. Afil,)r o rr¡.¡,..1¿(u',,:y 1.1,*:,.ff.lfr; CórllUo Po§l¡l¡ lTrrllrilr),rr,.r E,Ú:¡,'t
felólo[o:',0¡.:-]B:,Ju.go - .vu\r..3¡1.rrúb.€r:

1.13 Con Memorando No. ANT'0A-2021-4231-M de 29 de julio de 2021, suscrito por la ln8. Ximena

Katherlne Pazmlño santamarfa, Analista Adminlstrat¡vo 3, en su calidad de Admlnistradora del

contrato, solicita al lng. Danlel cárdenas.,aramlllo, subdirector Ejecutivo de la Agenc¡a Nacional:

"(.,.) en colidod de Adnln¡strodoro del controto 001-9DE-ANT-2021, por el servlcio de 'SEGURIDAD

PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL", outorizor y des¡gn o quien correspondo lo emis¡ón del

¡nstrumento legal que perm¡to rcolizor lo correcc¡ón en el controto conslderando los volo¡es
un¡totlos presentadosen elolicio No. sEGMc-20201-0X.2, todo vez que en el nenorondo Nro. ANf- DA-

2021-3587-M sé expuso que lo modilicoción se sustente en el ollcío de 22 de lun¡o cuondo lo, ,
cotecto coffesponde o lo ocloroción reolizodo'en of¡c¡o de 29 de jul¡o de 2021, el mismo que se ,'
detollo a continuoción ,'

,.lv
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Agencia Naciona.l de Tránsitg

1.14 Mediante sumilla ¡nserta a través delSistema de Gestlón Documental Qulpux en el memorando

¡

(.
?

c

C. ):1 ,\'l (

Nro. ANT-DA-2021-4231-M de 29 de ju¡io de 202 el lng. Daniel Cárdenas Jaramillo, Subdirector
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, e al Director de Asesorh JurÍdica: "Por favor,
su revisión y em¡sión de pronunc¡amiento

observoc¡ón de lo normot¡vo legolvigente".

SEGUNDA.. O&ETO DETCONTMTO

El objeto del presente contrato es mod¡f¡car el cuadro consta en el ¡nc¡so 5.1 de la cláusula quinta

contractu¿.1 denom lnada Preclo del contrato conforme al Iente detaller

TERCERA.- RANFICACIÓN

En todo lo demás, que no se contraponga al presente lnstrumento, las partes rat¡fican lo establec¡do en

el contrato Nro, oo1-5DE-ANT-2021, suscrito ef 13 de abr¡l de 20afy Contrato Modificatorio alcontrato
No. 001-SDE-ANT2O21 suscr¡to el 23 de ab til de 2OZ7

..t v
- Gobierno .', /, drl Encuontro 

I

TIPO DE SERVICIO NtJMERo DE
PUESTOS

1O MESES e
PUESTO 24 HORAS L-D 3.248,59 139.6qt
PUESTO 12 HORAS L-V 1.160,21 1i 1s.ot2t
PUESTO 10 HORAS L.V 966,86 29 28.Otr8,94
PUESTO 10 HORAS L.V 966,66 1 966,66

61
Ad g

adu

TOTAL MENSUAL fi¡.zzz,zl

TIEMPO DE

SERVtCIO

N. MESES
4

10)
fOTAL 1.837.777,0E

T¡PO DE SERVICIO CO5TO ¡NDIVIDUAi NÚMERo DE

PUESTOS

10 tvEsE5

43 L39.689,3'13.248,59

7,760,27 13 75.082,73PUESÍO 12 HORAS t.V
966,86 28.038,94PUESTO 10 HORAS I.-V

1 966,65PUESTO 10 HORAS L.V 966,66

TOTAL MENSUAL 783.777,70

ÍIEMPO DE

SERVtCtO

N. MESES 10

7'837.777,@TOTAL

o¡rocclón: A\1 Anl,rrllo J:,1,É dÉ suc,e v J.rst, s¿r'l;hez. cód¡go poslnli l7l)5lg / c¡rrlo Ecun4ol

?cléforo: 59j-2-j823830 ' vw\?¿rit.iJo» Éc
Juntos
lo logramos

Re¡:,(rlrlica
,1+l E(-'Ll;¡CI!)l

t z,\
\,¿

l.15 con Memorando No. ANT-DAJ-2021-2163 de 30 de julio de 2021, el Director de Asesorfa Jurídica

emite el pronunciamiento solicitado por e¡ Subd¡rector Ejecutivo, y mediante sum¡lla inserta a
' través del Sistema de Gestión Documental Quipux, el lng. Daniel cárdenas Jarcmlllo, Subdirector

Ejecutivo dispone a la directora de Asesorla )urldicat "De ocuerdo con lo em¡sión de su
prcnunclamlento, por fovor proceder con lo emlslón del lnstrumento legol corrcspondiente, en

r-
A

/¡u-.t

COSTO INDIVIDUAL I(

PUESTO 24 HORAS L-D
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cuA¡TA. -AcEPTActóN

Para constancia de las declaraciones precedentes y ratificándose en todo su contenido, las partes

suscriben el presente contrato, en seis (5) e.jemplares de igual valor y contenido, en Quito, a 02 de a8o5to

de 2027.

lng. Daniel Leonidas Cárdenas Jaramlllo

Subdlredor Eled¡tlvo
Delegado de la máxlma autor¡dad
Agencla Naclonal de Regulaclón y control
del Transporte Terrestre, Tráns¡to y
segurldadVlal

lng. troilán Fernando Luna Ludeña

Gerente General

Compañh SEGUMfü clA. ITDA.
RUC 1791434145m1

NorARiA sExAGÉsMA pRtMElu JtL cANToi,i eliiTi
De confórmidad al Art. 13 .uríe'al 5 Cc ta Ley
Nolari?l doy
en-1!.lro¡ats

fe.tue el documentJ q-r antec-tdé
til{es) f ai¡zado a petlcrón

D^¡¡l! LtoNrD E
cttDBN a
¡¡¡,Nt¡LLO

rRO¡!A¡¡
FBRN¡NDO LUNA
I,I'DEITA

la pá8¡na web-.y-7o .-Ma. .
c,,,",/au.c,l . t,, "",r ".eatriS'Jcicnes Eue rne otorga

¡as

Qtrito. a,d

Juntos
lo logramos

Not¿ria

I

I

I

ñ\

\¡V
D¡r(c(¡ónr¿,rÁ¡t,rror¡r.,¡.';.rr.¡,:\,l,r:Ét',1,¡lr:.;:Codlsoporlnl:17¡tJrj/rj,)t.rÉ,.,r¡.1'a
rar¡lorott.,:.z 1.,¿:i.:.! )ú r/¿fr..,f l.xl.,q.: 7 tioD¡grno .
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Quito D.M., 28 de septiembre de 2021

Señor Notario

NOTARÍA 45

Asunto: Protocolízáción del tercer contato modificatorio con la Agencía Nacional de Tránsíto.

Se digne disponer a quien conesponda, proceder mn el trám¡te conespond¡ente para la protocolización del tercer

contrato modificatorio entre la Agencia Nacional de Transito y la compañía a la que represento, para lo cual, autorizo al

Abogado FRANCISC0 DAVID LUNA AGUIRRE con MAT 17-202G745 a presenhr cuanto escr¡to sea necesario.

Por Ia favo¡able atención que se digne dar a la presente, rec¡ba de antemano mi más sincero agradecimiento. En

constancia de lo cual, me suscribo

Alentamenle,

Mayo. )! EE&Pá1,1X

Legal

ridad Máxima Segumax Cía. Ltda.

R].G
úüt

rÍl-"-,r-?-\-r

Gf>

RIAOTA
45

o o
l
A,

rago

:*l
\ .:E:I,/ 4t

@

Reciba un cordial saludo de quienes mnformamos la compañía Seguridad Máxima Segumax Cía. Ltda.

Yo, el abajo suscrito, en calidad de Gerenle General, y como tal, Representante Legal de la empresa Seguridad

Máxima Segumax Cía. Ltda., con RUC: 1791434145001, por medio del presente, muy respetuosamente solicito:
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TERCER CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nro. 001'S0E-ANT'2021

Primera.. ANTECEDENTES

la suscripción del contrato

'1.4 El23 de abrilde 2021,|a Agencia Nacjonal de Tránsito y Ia Compañía SEGURIDAD IúAXIN,IA SEGUI\¡AX

ClA. LTDA., suscribieron un Contrato Modifcátorio al Contrato Nro.001-SDE-ANT'2021, cuyo objeto tue

1.1 La Constitución de la República, en §u artículo 288, señala q t)ei'Las compras públicas cunpliÉn con

ailetios de eflc¡enc¡a, tnnsparencia, cal¡dad, responsabilidad ambiental y soc¡al Se pioizarán los

producros y seMbrbs nacionales, en pañicular los provenientes de Ia economia popular y solidaia, y
de las micro, pequeñas y med¡anas unidades productivas' .

1,2 El articulo 72 de la Ley orgánicá del s¡stema Nacional de contreteción PÚblica dispone: "contratos

Modificatorios para Enmendar Casos de E¡rores.' PaB coÍegir errores nanrfeslos de hecho, de

trascipc¡ón o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las

entidades podrán celebrar coatratos mod¡fícatot¡os que enñienden bs enorcs enconttado{ .

1.3 El 13 de abrilde 2021, laAgencia Nacionalde Tránsito y la Cor¡pañía SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX

ClA. LTDA., suscribieón el mntrato Nro. 001-SDE ANT'202í , cuyo objeto es la prestación del serv¡cio

de "SEGURIDAD PRIVADA SIN ARI/A A NIVEL NICIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO', por el plazo dd trescientos (300) dí.as (10 meses) contados desde

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte Ia Agencia Nac¡onal de Regulación y Control

de Tiansporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT, representada por el tng. Daniel Leonidas Cárdenas

Jaramiilo, en su calidad de Subdirector Ejecutivo, delegado para la gusefipción 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

al oresente instrumento, que en adelante se le denominará "Contratante'; y, por otra parte, la compañía

SEGURIDAD MAXII/A SEGUI,IAX CiA, LTDA., con RUC 179143414{001, representada por el Sr. Froilán

Femando Lune Ludeña, en su calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará 'Contratjsta'.

Las partes se obligan en virtud del presente conuato, al tenor de las s¡guientes cláusulas:

ot(

1.5

o/c

1.6

CY

1.7

u_

(Í_

CL

incluir en la cláusula primera Ia actualización de las certificaciones presupueslarias emitidas por la

Dirección Financiera y modifcár la letra 0 de la Cláusula Segunda del contrato.

El 02 de agosto de 20ñ, la Agencia Nacional de TÉns¡to y la Compañía SEGURIDAD MAX¡MA

SEGUMAX ClA. LTDA., suscrib¡eron un Segundo Contrato fi/odifrcatorio al Contrato Nro. 001'SDE-ANT-

202'1, cuyo objeto fue modificar el cuadro constrnte en el inciso 5.1 de la cláusula quinta contractual

denominada Prec¡o del Contrato. 
i

Med¡ante memorando Nro. ANT-DA-2021-5193-Flde 15 de sepüembre de 2d21,la lng Ximena Katherine

Pazmiño Sanlamaría, Administradora del contrato Nro. 001-SDE ANT-2021 puso en conocimiento del

lng. Daniel Leonidas Cárdenas Jaramillo, Subdkector Ejecutivo qu e: '(.. ) al realizar un control previo se

evídencia los e¡ores descnlos elt arállsr§ po¡ lo que se concluye la necesidad de levantam¡ento de un

nuevo Contrcto Modificalotio, por eíorcs de manifiesto de hecho y de transcipc¡ón al anpatu del aftíNlo

72 de h Ley Orgánica del S¡slena Nacional de Contratación Pública' (.. )",

Con sumilla inserta en el memorando Nro. ANT-DA-2021-5193-M de 15 de septiembre de 2021, el lng

Daniel Leonidas Cárdenas Jaramillo, Subdirector Ejecutivo, disponei'DIRECC!ÓN JURID\CA Proceder

con et anát¡sis y de set fact¡bte la ejecuc¡ón de las recomendaciones estáb/ecldas en el documento'

'1.8 Mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2021-2575 de 22 de septiembre de 2021, el Abg. César Enrique

Gárate Peña, Director de Asesoría Jurídica, emite criterio favorable de procedencia desde el punto de

vista jurídico para suscribir un contrato modilicatorio al contlato Nro. 001-SDE-ANI'202'l de 13 de abril

de 2021, cuyo objeto es la prestación del servicio de 'SEGURIDAD PRIVADA SIN AR¡/A A NIVEL

..t
D¡rección: Av Añtonio José de Sircre y Josá Sáñche¿ Cód¡go post¡l: 17OSl8 / Ouito Ecuódor ¡
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Agencia Nacional de Tránsíto
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NActoNAL eARA LAs DEPENDENCIAS DE LA AcENclA NACIoNAL DE TRANSITo", mismo que es

acog¡do porel Subdhector Ejecutivo de la ANT.

1.9 A favés de Resolución Nro. 0'15-DE-ANT-202b ¿e t2 de narzo de 20lÜiel Director Eiecutivo de la

ANT resolvió: '(...) Attículo 1.- Delegar a ellta Subdirecto¡/a Eiecutivo/a, Directorla de Contratación,

Directot/a Adn;in¡stntivo/a y Directores/as Provinc¡ales: Autoriar bs contratos complementaños,

'/ modificatoríos, amplialorios, de prónoga, gidenes de trabajo, rubros nuevos y demás docurnenlos y''- 
actos necesarios, dentro de la ejecución de /os conlratog seg¿1n lo dispone la loy y demás normativa

v¡gente, en los montos que sean odenadore§ de gasfo ( ..)"

1.10 Mediante Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, el Director Ejecut¡vo de la ANT

TESOIV|ó:,EMII/R [,4S S/GU/ENIES DETEGAC/OIVES: ARTICULO PRIMERO.' A¿ SUED/RECIOR

i' I /A EJECUTwO / A: (...) e) Susc¡,b[ /os con tatos pÍinc¡pales, complementaios y modificatoios de los

( procesos de contraiación púbtica y designar a los rcspect¡vos adm¡n¡stadores/as del contrato, en los

qu6 haya sido oñenador de gasto (. . )' .

1.11 con acción de personar Nro. 0173 {e rige a parth del 10 de iuqio de 2021, se nombre al lng. Daniel

Leonidas Cárdenas Jaramillo, Subdirector Ejecutivo.

SEGUNDA.. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que acred¡tan la representación legal de los intervinientes se agregan a este instrumento como

()

habilitantes.

TERCERA.. OBJETO DEL CONTRATO

Elobjeto del presonte contrato es modificar elcont¡ato Nro 00'1'SDE-ANT'2021, en losn

1.24,' 1.26 y 1.27 de la cláusula primera.' ANTECEDENTES,.numeral 5 1 de la cláusula

cóÑfn¡fb y numeol T.l de la cláusula sépüma.- GARANThS, c¡nforme Io siguiente:

r(,umerales 1

quinta PRE

I
CIO DEL

' P rinera.- ANTECEDENT ES

(. ) ,rdí;1.16 Med¡ante Resoluc¡ón Nro. 001 -SDE-ANT'2021' 05 de abril de 2021, con. Jorge P¡edra,

Subd¡rector Ejecut¡vo (S) rcsolvió: "Arlículo I '' TGNAR a la tng. Pautina Alexandra Toapanta Manguia,

D¡rectora Administativa Subwante, de la Agen cia Nacianat de Regulacion y Control del Trunspone

Tenestre, Trans¡to y Seguidad Vial, en cal¡dad de Pres¡denta designada de la máxima autoidad, quién

presidirá ta Comisión Técn¡ca; y, a la 9ru. Tann¡a Patr¡c¡a Sa/azar Róme¡0, Asis tente Adm¡n¡strctiva, corno

delegada de ta unidad requhente paft que lleven adelante del prccedim¡ento precontractual de Subasta

lnversa Hectrónica Nro. SIE-ANÍ.0001.2021, que tiene por objeto la contratación del ser'icio de

.§EGUR'DAD PR'YADA S'l1' ARMA A NIVEL NACIONAL PÁRA ¿AS DEPENDENCIASDETA

AGENC'A NACIONAL DE TRÁNSITO", misna que queda conformada de la siguiente forma: lng. Paulina

Ale xa nd ra T o ap a nta M a ng ui a, ürcctora Administrativa glbrcgante, cédula de ciudadanía 1714815196, en

calidad de presidenta designada de la Máxina Autoridad, quién presidiá; Sra. Tannia Patic¡a Salazar

Ronero, Asislente Adn¡n¡strativa, cédula de ciudadan¡a No. 170684A996' en calidad de delegada de la

unidad requirente; e, lng, Jorge Andrés Vega Sosa, Asisfenfe A dmlnistrafvo, cédula de ciudadanía Nro.

1720194677, en ca lidad de profesional afin at objeto de contratacíón. Los miembros de la Comisión

Técnica, deberán rev¡sar los resultados de la puja y elaborar elinforme de recomen dac¡ón de adiudicac¡ón.

(..)".
(. .)

1.1g Con Acta Nro. 002 de Ciene de de Ofettas de 18 de marzo de 2021, se proced¡ó al ci

térnino para la Presenlac¡ón de oferlas del ierto de Subasfá lnversa Electrónica Nro

ANT-0001 -2021, confonne al cronograma en el Srslema Oticial de Contratación del E'

dejando constanc¡a que se re (8) otedas, entre fís¡cas y dig¡tales por medio de la ap

D¡recc¡ón:AvAntonio¡sédeSucreyJosésáfichezcódlgopostsl|170518/GUjtoEcuádol
:tl
?¿,ioléfono: 59i-2-3828890 - ww¡,.ant,gob ec
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WeTnnsfer; adicionalmente, adenás se verificó la presenlación de las ofeñas a través del Sistema Oficial
de Contntación del Estado - SOCE.

(.)

1.24 El 01 de abd de 2021, de acuerdo al crcnograna del procedimiento de Subasfa /nyersa Eleclrcnica Nro.
SIE-ANT4001-2021 , a las 11h30 a.n' finalizó la puja en e/ Sislema Ofícial de Contatac¡ón Pública del
Estado " SOCE, establecíendo que la oferla económica

()

nás baja corresponde a la compañia: SEGURIDAD
'$4145001, por elvalor de Un Millon Ochocienlos

21 y)a domis:ton
Mo. SIE-ANT-l1l

1.26 A través de informe Nro. CT-001-S -ANT-0001-2021 de de 20
designada para llevar adelante el proced¡m¡ento de Subasta lnve$a Electrón¡ca

DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE IR¡A/S'TO
MAXlilA SEGUMAX ClA. LTDA, codificado cono Oferente Ntu.

MAXI, tulA SEGUITIAX ClA. LTDA., con RUC
Treinta y Siete M¡l Seteclerfos Seten con 00/1 00 dólares de /os Estados Unldos de Améica (USD
1 ,837 .777 ,00) nás IVA

oá,or Técn¡ca

: SEGURiDAD
145001 , por el

1-202L_-- .

reconendó al Econ. Jorye Erik Aguirre Piedra, &úbdirectot Ejecutivo-.aüúdicat
2021¡{te tiene por

el contrato del
procedim¡ento de Subasla lnve§a Hecton¡ca Nro. SIE-ANT-0001- objeto rcal¡zar la
contruIac¡ón del seruicio de "SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA US

RUC Nro. 1791434

(...)

valü de Un Millón Ochocientos Treinta y Siete Mil Setecien etenla con 00/1a0 dólares de los
Estados Unidx de América (USD. 1.837.777,00) más lVA, y con de ejecución de Trescientos (300)
dias, (10 meses), contados a parth de la susc¡rpcióD to, por cumplir an todos /os parámetncs
solicitados en el pliego üecontractual.

,SEGURIDAD 
PRIVADA SIN ARMA A NIWL NACIONAL PARA US DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA

NACIONAL DE TRANSITO', A favot de la Compañía: SEGTJRIDAD MMIMA SE}UMAX CtA. LTDA., con
el valor de Un Millón Ochoc¡entos Treinta y Siete Mil Setec¡entos Setenta y
Estados Unidos de Anérica (USD. 1.837.777,00) más tVA, y con un plazo de

1.27 Con Resoluc¡ón Nro. 002-SDE-ANT-2021 de 07 de abil de 2021, el Econ. Jorge Eik Aguine p¡eúa,

Subdircctor Ejeanivo (S), resolvió: ^(..) Artículo 1.. ADJUDICAR elcontrato del procedim¡enlo de Subasta
lnversa Electróniu Nto. SIE-ANT4001-2021, que tiene por objeto real¡zar la untratación det seruicio de

RUC Nro. 179143414ffr01, por
Siete con 04100 dólarcs de los
etecuc¡ón de Trescientos (300) días, (10 meses), contadu a pañh de la contrato, por cunplir
un túc§ los pannetros nlicitadu en el plbgo prccontnctual con base en realizada por
la Conis¡ón Técnica designada para llevar adelante el procediniento de lnve§a Electónica Nro. SIE-
ANT-0001 "2021, med¡ante lnforne Nro. CT401-S1E-ANT4001 06 de abnl de 2021. A 2
OESTGI/AR 6omo Administzdon del Contato a ta lng. X¡n1ena Katheine pazmiño at Analista
Administrativo 3, de la Direcc¡ón Adm¡n¡stativa de la Agencia Nac¡onat de de Transpofte
Tenestre, lo
Compañía

Tránsito y Seguidad: y,

: SEGURIDAD MAYIMA
responsable del cabal cumplinien
SEGUMAX CIA. LTDA.,

obligaciones contraídas con la
1791434145001 (...r.',

(.. )

"Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO /--

El valor del prese
y Siete t'lil

to, que la contratante pagará a la contrat¡sta, es el de lJn Miltón /)los Tre¡nta
Sefenla y Slele dólares de /os Esfados unidos de Améica con 00/100 IUSD

1 .837 ,777 ,00) nás lVA, conforme el siguiente detalle:

TIPO DE SERVICIO . COSTO INDIVIDUAL NuitEHo DE PUESTOS, IO MESES
PUESTO 24 HORAS L-D T 3.248 59 -/$7 139.689,37
PUESTO 12 HORAS L"V ,, 1.160,21 /1s 15.082,73
PUESTO 10 HORAS L-V 966,86 29 28,038,94
PUESTO 10 HORAS L-V 900.¿rb 1 --- 966,66

TOTAL MENSUAL 183.777,70

Dirección: Av Antonio José de sucre y José sáñchez cód¡eo post¡t: rTosre / ouiro Ecuádor tt¡I,. . 
Página 3de4

reléfono: s-oJ-2-38288e0 - www.anr.oob.ec Z §ODl€lllO I Juntos
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"Séptina.. GARANTíAS

7.1 La Contrat¡sta entrega ta GARANTíA DE FIEL CUMPuMIENTO: Para seguridad det cumpt¡rniento det

contato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, rehcionadas con el
contrato,la Contratista presenta la Pól¡za de Seguro de Cumplimiento de Contrato Nro, 0073i91, enit¡da
por UTINA SEGUROS C.A., con vqencia de_sde 12 de abt¡l de 2021 hasta el 08 de mazo de 2022, por

un valor de USD 91 .888,85. ( . . .)"

cUARTA.. RATIFIcACIÓN

En todo lo demás, que no se contraporga al presente instrumento, las-1xflles

contrato Nro. 001-SDE-ANT-2021 suscñto el l3deabril de2021. ,,,-
OUINTA.. ACEPTACIÓN

ffi DAT¡IEL I,EONIDTS
C.¡.RDENT§
it¡¡¡ür¡¡.o

ffiE

ratiflcan lo establecdo en el

Para constancia de las declaraciones precedentes y ratificándose en todo conlenido, conforme lo dispuesto

en la Circular No. SERC0P-SERC0P-2020-0022-C de 27 de oclub 0, se procede con la suscripción

electrón¡ca del presente documento, en Quito, el 23 de 2021.

lng. Daniel Leonidas Cárdenas Jaramillo

Subdirector E¡ecutivo
Delegado de la máxima autoridad de la

Agencia Nacional de Regulación y Controldel
Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

EROII.}N
FERN¡NDO

Sr. Fro¡lán Fernando Luna Ludeña

Gerente General

Seguridad Máxima
Segumax Cía. Ltda,

Oirscción: Av. Antonio José cL? Susre y José Sánchéz, Códi90 postal:170518 /Quito Ecuador

14,40
TIEMPO DE SERVICIO

N, MESES /
TOTAL 1'837.777,00

R'AOTA
45

5
0)
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af I
-

Télérono: 593-2-3828490 - wwwant,sob.ec
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Quito, D.lV, 03 de julio del 2018

Señor

FROILAN FERNANDO LUNA LUDEÑA

Presente.-

De mi consideración:

La Junta Generai Extraordinaria. Universal de Socios de la Compañía Seguridad l/áxima Segumax

Cía Ltda,,en sesión realizada el tres de julio de dos mil dieciocho, tuvo el aciérto unánime de elegirle

a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañia para el perÍodo estatutario de

CINCO, AñOS, En su calidad de Gerente General, ejercerá Ia representación legal, iudicial y

extrajudicial de la empresa Seguridad Máxima Segumax Cía Ltda.

Las atribuciones de su cargo constan en la escritura pública celebrada el veintitrés de noviembre de

mil novecientos noventa y ocho,. ante el Notarjo Décimo Sexto del cantón Quito,, doctor Gonzalo

Román Chacón, inscrita.en el Registro Mercantil el quince de abril de mil novecientos noventa y

nueve, a fojas 1398, tomo 1 30.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes

Atentamente,

M rita Elizabeth Luna Bata¡ las

PRES¡DENTA

euilo, a tres de julio de dos mil dieciocho, yo FROILÁN FERNANDO LUNA LUDEÑ4, acepto el

cargo de Gerente General de la Compañía Seguridad Máxima Segumax Cia. Ltda', y me

comprometo a desempeñarlo fietmenle,

lán F ando Luna LudeñaF

C:1101971016

_)



CONTRATO Nro. 001.SDE-ANT-2021

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 el Econ, Jorge Erik

Aguine Piedra, en su calidad de SuMirector Ejecutivo (S), facultado para la suscripción de este contrato
conforme consta en la copia de la Resolución Nro. 007-DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020, que

como documento habilitante se adjunta al presente instrumento, que en adelante se le denominará
"Contratante'; y, por otra parte, la compañía SEGURIDAD l\,4AXlMA SEGUI\.4AX ClA. LTDA., con RUC

1791434145001, representada por el Sr, lng. Froilán Fernando Luna Ludeña, en su calidad de Gerente

General, que en adelante se le denominará "Contratista". Las partes se obligan en v¡rtud del presente

contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Prime¡a.. ANTECEDENTES

1.1 La Constitución de la República, en su articulo 226, señala que: tas rnstrtuciones del Esfado,

sus organrlsmos, dependencias, /as servldoras o sev¡dores públicos y /as personas que adúen
en vfutud de una potestad estatal ejercüán solamente las competencias y facultades que les

sean atribuidas en la Const¡tución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el

cumplimiento de sus f¡nes y hacer efeclivo el goce y ejerc¡cio de los derechos reconocidos en la

Constitución'.

1.2 El articulo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "Las compras

públicas cumplián con criteios de efrctencia, tansparencia, cal¡dad, responsab¡lidad amüental y
social. Se pioizarán /os p¡oducfos y servicios nacíonales, en paft¡cular los provenientes de la
economía populat y soliduía, y de las micro, pequeñas y ned¡anas unidades productivas'.

1.3 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP y su Reglamento

General, determinan los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para

la adquisición de bienes y serv¡cios, ejecuc¡ón de obras y prestación de servicios, incluidos los de

consultoria.

1.4 El art¡culo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Conhalación Pública establece: "Para

la adquisición de bienes y servicios nofinal¡zados que no consten en el catálogo electrónico, las

Entidades Contratantes deberán realizar subastas lnversas en las cuales los proveedores de

b/enes / servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofe¡lado, en acto público o por

medios elecfrónicos a través del Poftal de COMPRASPUBLICAS" .

1.5 El articulo 44 del Reglamento Ley Orgánlca del Sistema Nacional de Contratación PÚblica

requieran adquiir Nenes y servicos normalizados cuya cuantía supere el monto equivalerie al

0,0000002 del Presupuesto lnicial del Estado, que no se puedan contratar a través del

procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de dlchos

bienes y serviclos, pujan hacia la baja el precio ofertado por medios e/ecfrónicos a través del

Poñal www.compraspublicas.gov.ec. Las adqurslclones de blenes y servicios normalizados cuya

cuantía no exceda el monto señalado en el ¡nc¡so anterior se las real¡zará de forna directa con

un Noveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste

¡ns ito en el RUP y obsevando lo dispuesto en el añ¡culo 60 de este Reglanento General; sin

que dicha conpra dkecta pueda realizarse como un mecanismo de e/usión de /os
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procedim¡entos prev¡stos en la Ley o en este Reglamento General B SERCOP establecerá el o

los necanisnos para ponderar el criterio de mejor costo previsto en el aftículo 6 número 17 de la
Ley, con los c/iteios de valoración que pem¡tan incentivar y promover la pafticipacion nacional
establecida en el aftícuto 25 de la Ley'.

1.7 Con oflcio Nro. MDG-VDFSOP-DRCS-2019+2691-0 de 05 de nov¡embre de 2019, la abogadaz--
Helen Elizabeth Rosillo Campollo, D¡rectora de Regulación y Control de Servióos de Seguridad

Privada, del l\4inisterio de Gobierno, emitió la autorización con una vigencia indeflnida siempre ,
que no existan cambios, para la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para ,/
las Instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito-ANT: y, con oficio Nro. 2019-1442-IGPN- ./

' QX-PN, de 30 de octubre de 2019, el Gral. Pablo lVlanuel Aguine Muñoz, lnspector General de la

Policía Nacional, remitió el informe Nro. 2019458-EP-C0SP-|GPN, de 30 de octubre de 2019,

referente a la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para la Agencia
Nac¡onal de Tráns¡to.

1.8 Mediante Resolución Nro, 007-DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020, el Director Ejecutivo de
la ANT resolvió expedir dele§aciones en materia de contratación pública: "¡RIiCULO

j PRIMERO.- AL SUBDIRECTOR/A EJECUTIVO/A: (...,) e,) Suscnbrr /os confrátos principales,
' ' conplementarios y nodíficatorios de ios procesos de.éontratac¡on pública y des¡gnar los

respectivos administradores/as de contrato en los que heya sido ordenador de gasto (...)'.

1 .9 A través de memorando Nro. ANT-DC-2021-0021¡te 13 de enero de 2021, el lng. Juan Pablo

Alvarez Coronel, Director de Contratación remitió al Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra, Director
Administrativo, la certiflcación de Verificación en Catálogo Electrónico Nro. VCE-002-2021, de 12

de enero de 2021, donde se dejó constancia que se evidenció que la contratación del servicio de

. - "SEGURIDAD PRIVADA SIN ARIVA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA
AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO', NO 9e encuentra catalogado por Servicio Nacional de
Contratación Pública,

Conhatación del Estado

en la herramienta de Catálogo Electrónico del Sistema ial de'

1.10 Mediante memorandos Nros. ANT-DF-202'I-017GlV y ANT-DF-2021-02 l\¡ de 05 y 25 de
febrero de 2021 respectivamente, la Mgs. l\4ayra Teresa lvloreira Coello, Directora Financiera,

comunicó al Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra, Director Administrativo, que el galo para la

conhatación del servicio de"SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIoNAL PARA

. LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSIIO', se realizará con aplicación
'alascertificacionespresupuestariase-SIGEFNros.-13,de24defebre¡ode2021,concargoala

partida presupuestarja Nro. 01 00 000 001 530208 1701 002 0000 0000, denominada "Servicio

de Seguridad y Vigilancia", clrrespondiente al subtotal; y,l$e 24 de febrero de 2021, con
cargo a la partida presupuestaria Nro.01 00 000 001 530208 1701 002 0000 0000, denominada
'Servicio de SEuridad y Vigilancia', conespondiente al lVA.

1.'1'l A través de memorando Nro. ANT-PD-2021-0183 de 23 de febrero ¿e ZOil, taEcon. lVaria
Alexandra Fiallos Álvarez, Directora de Planiflcación subrogante, remitió al Econ. Jorge Erik

. Aguine Piedra, D¡rector Administrativo, la cerlificación PAC para la contratación del servicio de. 
. ,SEGURIDAD 

PRIVADA SIN AR[/A A NIVET NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA
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1.6 El artículo 12 en concordancia con los articulos 265 y siguientes, del Capitulo lll
DISPOSICIONES RELAT¡VAS A LOS PROCEDII\4IENTOS DE SUBASTA INVERSA

ELECTRÓNICA, de la Codiflcación de Resoluciones, emitida con la Resolución Nro. SERCOP-

2016-0000072, que regulan el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Subasta

lnversa Electrónica.
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AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO', manifestando que dicho objeto d

en el Plan Anual de Contratación de la lnstituc¡óñ

1 .12 Con fecha 25 de febrero de 2021, el Econ. Jorge Erik Aguine Piedra, Drector Administrativo,
aprobó la Creación de Necesidad / Estudio Previo para la "Seguridad Privada sin arma a nivel
nacional para las dependencias de la Agencia Nacional de Tránsito", documento elaborado por el

lng. Jorge Andrés Vega Sosa, Responsable de la Unidad de Serv¡cios Generales; y, revisado por la
lng. Paulina Alexandra Toapanta Marguia, Responsable de la Unidad de Adquisiciones.

1.13Con fecha 25 de febrero de 2021, el Emn. Jorge Erik Aguirre P¡edra, Director Administrativo,
aprobo los términos de referencia para la "Seguridad Privada sin arma a nivel nacional para las

... dependencias de Ia Agencia Nacional de Tránsito', documenlo elaborado por el lng. Jorge Andrés- 
Vega Sosa, Responsable de la Unidad de Servicios Gene¡ales; y, revisado por la lng, Paulina
Alexandra Toapanta Marguia, Responsable de la Unidad de Adquisiclones.

1.14 Mediante Resolución Nro. 010ADE-ANT-2021 de 25 de febrero de 2021, el Tlgo. Juan Yavirac
Pazos Carnllo, Director Ej-cutño resolvió: "(...) Detegat al D¡rector de Contiatación o quien
hicle¡e sus yeces, de nanera única y excepcional, la autoización de gasto e inicio del

,, procedimiento de subasta lnversa Electr,ón¡ca, qúe tiene por objeto la contratación del se¡yiciooL de"sEctJRtDAD pRtvADA stN ARMA A NtvEL NA)I)NAL zARA us DEzENDEN?:AS DE' LA AGENCIA NACIONAL DE IRÁNS/Io', por considerarse una necesidad institucionat
imperante para el desanollo de las acrtvidades de la Agencia Nacional de Tránsito, en virfud de
/os consrderados e¡puestos".

'l.l5A través de Resolución Nro. 002-DC-ANT-202'1 de'10 de marzo de 2021, el lng. Juan Pablo
Avarez Coronel, Director de Cññta¿ión de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió: "Attículo 1.- AUTORIZAR el inicio del
procedimiento de Subasfa lnversa Hectrónica Nro. SIE-ANT-0001-2021, que tiene por objeto la
contratación del seN¡cio de "SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA
LAS DEPENDENCIAS DE U AGENCTA NACIONAL DE TRÁNSITO", por considerarse una
necesidad institucional. Atficulo 2.- APROBAR el pliego del procedimienfo de Subasta /nyersa
Hectrónica Nro. SIÉANT-0001-2021, que tiene por objeto la contratación del sey¡cio de
"SEGURIDAD PRIVADA S,,V ARÁ,'A A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE
LA AGENCIA NACTONAL DE TRÁNSITO", con un plazo de ejecución de Tresc¡entos (300)
d¡as, (10 neses), contados a pañir de la suscipción del contato, conforme lo establecido en la
Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás
Reso/uciones emlidas por el Servicio Nacional de Contratac¡ón Públ¡ca. Arlículo 3.-
ENCARGAR a la Abg. Fátima Alejandra Troya Pullas, Analista de Contratación 2, servtdora de la
Diección de Contratación. de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte
Terestre, Tránsto y Seguridad Vial, como gestora del proced¡m¡ento de la etapa precontractual

en e/ Sr'sfema Ofrcíal de Contratación del Estado (SOCE) y la publicación de la prcsente

Resolución y todos /os documentos cons¡derados relevantes generados en el procedimiento
prccontractual, a través del Sisterna Ofrc¡al de Contrctación del Estado, conforme la d¡spone la

normativa aplicable vigente. Aftículo 4.- CONFORMAR la Conisión Técnica, para que lleve

adelante el procediniento precontractual de Subasta lnversa Electronica Nro. SIE-ANT-0001-

2021, que tiene por objeto Ia contratac¡1n del servicio de 'SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A
NIVEL NACIONAL PA&II tAS DEPE'VDEIVC'AS DE LA AGENCIA NACIONAL DE

IRIÍI'JS,TO", de conformidad con Io señatado en el añículo 18 del Regtamento a la Ley

Orgánica del Slstema Naclona/ de Contratación Pública, nisma que estará integrada de la

s¡guiente forma: Emn. lorge Erik Aguine Piedra, Director Adninistrat¡vo, Cédula de Audadanía

Nro. 0915307623, en calidad de presídente designado de la máxima autoridad, quién presidirá;
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lng. Jorge Andrés Vega Sosa, Responsab/e de la Unidad de Servicros Generales, Cédula de

Ciudadanía Nro. 1720194677, en cal¡dad de trtular del área requirente. lng. Paul¡na Alexandra

Toapanta Manguia, Responsaó/e de la Unidad de Adquisiaones, Cédula de C¡udadanía Nro.

1714815196, en calidad de Técnico atin. Los miembros de la Comisi,n Técnica, deberán inclui
en las adas de convalidación de enores y/o de califrcación de ofeftas, una declaracion expresa

de no tener conflido de intereses con /os oferentes; en caso de habedo, será causa de excusa.

Los integrantes de la Comis¡crl Técnica, podrán ser cambiados en cualquier momentq óastando
para ello la simple notrfrcación escíta de la máx¡na autoridad o su delegado. A¡Ticulo 5.-

EMáRGUESE a /a Conisión Técnica conformada en el añiculo 4 de la presente Resolución, lo

srguiente; rewsar /os docurner.¡tos hab¡litantes del procedimiento, revis¡ón y análisis del pliego

conespondiente, responder las preguntas que realicen los oferentes y realizat las aclaraciones

necesanas en caso de exlstr /as misnas, receptar /as ofertas, apeftura de /as ofertas
presentadas, análisis y evaluación de /as mismas, so/icitar ias conval¡dac¡ones de errores

necesanas conforme a la normativa vigente, resolver la cal¡ficac¡ón de la o las ofefta(s)
presentada(s); real¡zar la negociacíón correspondiente en caso de existir un so/o proveedor

habilitado; y, enitir el informe recomendando la adjudicación, declaratoia de desie¡to o

cancelación del procediniento seg(n coffesponda; y, demás documentos e informes que sean

requeidos para la consecuc¡ón de la fase precnntradual, acorde a lo dete¡minado en el añículo

45 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación Pública \.,.)' .

1.16 Mediante Resolución Nro. 001-SDE-ANT-2021, de 06 de abril de 2021, el lng, Juan Pablo

Álvarez Coronel, Director de Contratación resolvó: "Afículo l.- DES,GI{AR a la tng. Paulina
Alexandra Toapanta Manguia, D¡rectorc Adm¡n¡strattva Subrogante, de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transpoñe lenestre, Iransito y Seguridad Vial, en calidad de

Presidenta designada de la máima autoñdad, qu¡én presidirá la Conisión Técnica; y, a la Sra.

Tannia Patricia Salazar Romero, Asistente Adm¡n¡strativa, como delegada de la unidad

requkente para que lleven adelante del pr@ed¡m¡ento precontractual de Subasfa /nversa

Electrónica Nro. SIE-ANT-0001-2021, que tiene por objeto la contratación del sev¡cio de
,SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAT PARII LAS DEPE'',DE'IICÍAS DE
LA AGENCTA NACTONAL DE TRÁNS|TO",. ilisna que queda confo¡mada de ta siguiente
forma: lng. Paulina Alexandra Toapanta Manguia, Directora Administrativa Subrogante, cédula
de ciudadanía 1714815196, en calidad de presidenta designada de la Máxina Autoridad, qu¡én

presidirá; Sra. Tannia Paticia Salazar Romero, Aslsfenfe Adm,,hlst¡ativa, cédula de ciudadanía
Nro. 1706840996, en calidad de delegada de la unidad requhente; e, lng. Jorge Andrés Vega

Sosa, As,stente Adninistrativo, cédula de ciudadanía Nro. 1720194677, en caltdad de
profesional afin alobjeto de contratación. Los mienbros de la Com¡s¡ón Técnica, deberán ¡nclu¡r

en las actas de cal¡frcación de ofertas, una declarac¡ón expresa de no tener confl¡cto de ¡ntereses

con los oferentes; en @so de haberlo, será causa de excusa ( . , . )' ,

1.17 Con fecha 10 de mazo de 2021, se publicó en el Sistema Oflcial de Conhatación Pública del

Estado - SOCE, el proceso signadó con el código Nro. SIE-ANT-000'1-202'1, que tiene por objeto
la conhatación del servicio de "SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA

LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO'.

1 .18 lVediante Acta Nro, 001 de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones de 15 de marzo de 2021,|a
Comisión Técnica designada para el efecto, dejó constancia que respondió once (11) preguntas

recibidas a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Estado- SOCE, en el
procedimienlo de Subasta lnversa Elechónica Nro, SIE-ANT-0001 -2021; de acuerdo al

cronograma establecido para el efecto en el pliego precontractual, considerando pertinente

adicionalmente realizar dos (2) aclaraciones al pliego, mismas que no alteraron el objeto, ni el
presupuesto referencial de la conhatación.

)
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1,19 Con Acta Nro. 002 de Cierre de Presentación de Ofertas de 18 de mazo de 2021, se procedió

al cierre del término para Ia presentación de las ofertas del procedimiento de Subasta lnversa
Electrónica Nro, SIE-ANT-0001-2021, conforme al cronogLraha pullCa_do en el Sistema Oficial
de Contratación del Estado, dejando constancia que se íec¡biero(cinc9o)ofertqsrglgliqSt!_
y digitales por med¡o de la aplicación WeTransfer; adiciondmtffi'aáeñ'ás- se Grúicó iá-
presentación de las ofertas a tmvés del Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE,

1 .20 l\4ediante Acta Nro. 003 de Apertura de Ofertas de 18 de marzo de 2021 , la Comisión Técnica
designada para el efecto, dejó constancia que procedió con la apertura de las ocho (8)

entre físjcas y digitales por medio de la aplicación WeTransfer, dentro del procedimtento Subasta
lnversa Electrónica Nro. SIE-ANT-0001-2021. Adicionalmente, la Com¡sión Técnica designada
para el efecto, validó el estado del RUP de los oferentes participantes dentro del procedimiento

de Subasta lnversa Electrónica Nro. SIE-ANT-0001-2021.

1.21 A través de Acta Nro. 004 de Convalidación de Enores de 19 de mazo de 2021 , la Comis¡ón
Técnica designada para el efecto, dejó constancia que solicitó convalidación de errores a los
oferentes identif¡cados como OFERENTE Nro, 1 y al OFERENTE Nro. 6, a través del Sistema
Oficial de Conkatación del Estado, con la finalidad de continuar con la siguiente etapa del
procedimiento; así también, procedió a la verificación del estado del RUP de los oferentes en el

.v Sistema Oflcial de Contratación del Estado - SOCE, en cumplimiento a lo establecido en ei

-, formulario de la oferta en el numeral 1.3 NOl\4lNA DE SOCIO(S), ACCIONISTAS(S) O
PARTÍCIPE(S) MAYORTTARIOS DE PERSONAS JURiD|CAS, y DtSpOStCtONES
ESPECIFICAS PARA PERSONAS NATURALES, 0FERENTES, que textualmente manifiesta:
'1. Libre y voluntaiamente presento la nómina de soc/bs, acc,onlsfas o partícipes nayor¡tat¡os
que detallo más adelante, para la veificación de que ninguno de e//os esfé inhabil¡tado en el
RUP para participar en los procedimientos de contretación púb!¡ca'.

1.22 Con Acta Nro. 005 de Cierre de Presentación de Convalidación de Errcres de 25 de marzo de
202'1, la secretaria de la Comisión Técnica dejó constancia que recibió las convalidaciones en

-)' sobres y cajas cerrados de los oferentes cod¡f¡cados como: oFERENTE Nro. 1 y el oFERENTE
Nro, 6; y, a havés del Sistema ofcial de Conhatación Pública del Estado - SOCE, quienes
presentaron la convalidación requerida en Acta Nro. 004.

1.23 Mediante Acta Nro. 006 de Evaluación y Calificación de Ofertas de 26 de mazo de 2021, la
Comisión Técnica designada para el efecto,. deió constancia que realizó la apertura de la

conval¡dación de errores presentada y continúo con la evaluación y cel¡ficación de las ocho (8)

ofertas presentadas en el procedimiento de Subasta lnversa Elecfónica Nro. SIE-AI{T-0í,;C1-
2021, estableciendo (ue los oferentes codificados como: OFERENTE Nro, 2, OFERENTE Nro.

3, oFERENTE Nro. 4, oFERENTE Nro. 5, OFERENTE Nro. 7; y, OFERENTE Nro. 8, N0

. CUMPLEN con la lntegridad de la Oferta y Requisitos Mínimosi y, las ofertas correspondientes a

los oferentes codiflcados como: OFERENTE Nro. 1; y, OFERENTE Nro. 6, CUMPLEN con la
lntegridad de la Oferta y los Requisitos Minimos solicitados por la Agencia Nacional de Tránsito,

en el pliego precontractual, de conformidad a los cuadros de evaluación que se adjuntó como
Anexo a la c¡tada Acta; en tal v¡rtud, se dispuso que a través de Secretaria se proceda con la

habilitación de los oferentes codificados como: OFERENTE Nro. 1 y OFERENTE Nro. 6.

Adicionalmente la Comisión Técnica designada para elefecto, anotó que las ofertas presentadas
por los oferentes codificados como: oFERENTE Nro.2, OFERENTE Nro.4, OFERENTE Nro. 5,

oFERENTE Nro. 7; y, OFERENTE Nro. 8i fueron descalificados por no cumplir con las

c'ondiciones particulares establecidas dentro del pliego preconlractual levantado para \
\
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procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro, SIE-ANT-0001-202'1, conforme los

argumentos legales considerados dentro de la referida Acta.

1.24 El 01 de abril de 2021, de acuerdo al cronograma del procedimiento de Subasta lnversa

Electrónica Nro. SIE-ANT-0001-2021, a las 1th30 a.m., finalizó la puja en el Sistema Oflcial de

Contratación Pública del Estado - SOCE, estableciendo que la oferta económica más baja

corresponde a la compañia: SEGURIDAD MÁxlMA SEGUIVAX ClA. LTDA., con RUC Nro.

179143414500'1, por el valor de Un lVillón Ochocientos Treinta y Siete l\,4i1 Seiscientos Sesenta y

Siete dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD, 1.837.77,00) más lVA.

1,25 Mediante acción de personal Nro. 0122, misma que rige a partir del 05 de abril de 2021, se

nombra al Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra como Subdhector Ejecutivo (S).

1.26A través de informe Nro. CT-001-S|E-ANT-0001-2021 de 06 de abril de 2021, la Comisión

Técnica designada para llevar adelante el procedimiento de Subasta lnversa Electrónica Nro. SIE'

ANT{001-2021, recomendó al Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra, Subdirector Ejecutivo, adjudicar

el contrato del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-0001-2021, que tiene

por objeto realizar la c'ontratación del servicio de "SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL

NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO', A

favor de la Compañia: SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX ClA. LTDA. codif¡cado como Oferente

Nro, 1 , con RUC Nro. 1791434145001, por el valor de Un [4illón Ochocientos Treinta y Siete Mil

Seiscientos Sesenta y Siete dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD.

1.837.777,00) más lVA, y con un plazo de ejecución de Trescientos (300) días, (10 meses),

contados a partir de la suscripción del contrato, por cumplir con todos los parámetros solicitados

en el pliego precontractual.

1.27 Con Resolución Nro. 002-SDE-ANI-2021 de 07 de abril de 2021, el Econ, Jorge Erik Aguine

Piedra, Subdireclor Ejecutivo (S), resolvió: "(...) Artíéulo 1.' ADJUDICAR el contrato del

procediniento de Subasta lnvetsa Electrón¡ca Nro. SIE-ANT-0001-2021, que tiene por obieto

real¡zar la contratación del sevicio de "SEGURIDAD PR yADA SllV ARMA A NTVEL

NACIONAL PARA tAS DEPE'I,DE'I,C'AS DE LA AGENCIA IVAC'OI\'AI DE IR7¡TIISITO", A

favor de la Compañía: SEGUR DAD MÁxtMA $EGUM»( CtA. LTDA., con RUC Nro.

1791434145001,'por el valor de Un Millón Ochoc¡entos Treinta y Siete MilSeisclentos Sesenfa y
Siefe dóiares de ios Esfados Unido s de Améica con 00/100 (USD. 1.8i7.777,00) más lVA, y con

un plazo de ejecución de Trescientos (300) días, (10 neses), contados a pafttr de la suscripción

del contrcto, por cumplir con todos los paámetros so/rcltados en ei pl¡ego precontractual, con base -
en la rxomendación realizada por la Comisión Témica designada para llevar adelaite el

procedimiento de Subasta lnversa Electrónica Nro. S/E-,4NI-0001-2020, ned¡ante lnforme Nro.

CT-001-S\E-ANT-0001-2021, de 06 de abril de 2021. Articulo 2.- DESIGNAR como

Adm¡nistradorc del Contrato a la lng. Xmena Katherine Paüniño Santanaría, Analista

Administrat¡vo 3, de la Dheccion Administrativa de la Agencia Nacional de Regulación y Control

de Transpoñe Tenestre, Tránsto y Seguidad; y, responsable del cabal cumpliniento de las

obl¡gaciones contraídas con la Conpañía: SEGURTDAD MAXIMA SEGUMAX ClA. LÍDA., con

RUC Nro. 1791434145001 (...t*.

1,28A través de memorando Nro. ANT-DC-2021-0171 de 07 de abril de 2021, el lng. Juan Pablo

Álvarez Coronel, Director de Contratación solicitó alAb, Colón lsrael Preciado Pardo, la elaboración

del contrato del procedimiento de Subasla lnve¡sa Electrónica Nro. SIE-ANT{001-2021
.SEGURIDAD 

PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO'; y realice el trámite pertinenle para la protocolizac¡ón de{
contrato, conforme lo establecido en el articulo 69 de la LOSNCP. \

\
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Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante delconkato los siguientes documentos

a) El pl¡ego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP)
incluyendo los términos de referencia del objeto de la conkatación.
La oferta presentada por la Contratista, con todos sus documentos que la conforman.
La Resolubión de lnicio Nro, 002-DC-ANT.2021 de 10 de mazo de 2021.

-ta Resolución de Adjudicación Nro. 002-SDE-ANT-2021 de 07 de abril de 2021 . -

I

d

e Origina¡ de la garantía de fiel cumplim¡ento del contrato, copia de la poliza de seguro de vida y

a-ccidentes y pol¡za de responsabilidad civil.
f) Las certificaciones presupuestar¡as Nro. 13 y Nro. 14 de 24 de febrero de 2021 emitidas por la

Dhección Financiera de la ANT, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas delcontrato.

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

TCrCErA,. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓH OE TÉNUIUOS

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

a. Cuando los términos están deflnidos en la normaüva del Sistema Nacional de Contratación
Pública o en este contrato, se atenderá su tenor l¡teral.

b. S¡ no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido naturaly 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
enhe todas ellas la debida conespondencia y armonía.

d, En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título Xlll del Libro lV de
la Codificación del Código Civil, "De la lnterpretación de los Contratos',

3.2 Definiciones: En el presente conhato, los siguientes términos serán interpretados de la manera
que se indica a continuación:

a. "Adjudicatario", es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica elcontrato,

b. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proced¡miento de contratación, a
la que le conesponde actuar de conformidad con la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de
Contratación Públ¡ca, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio
Nacional de Conkatación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas
que fueren aplicables.

"Contratista', es el oferente adjudicatario

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

del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación Pública.

f. 'RGLOSNCP', Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Púbica.

g. "Oferente", es la persona natural o juridica, asociación o consorcio que presenta una

'oferta", en atención alprocedimiento de contratación.

h. 'Oferta", es Ia propuesta para conkatar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través

de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a Ia provisión de

bienes o prestación de serviclos.

'SERCOP', Servicio Nacional de Contratación Pública,

Cuarta.- 0BJETO DEL CONTRATO

La Contratista se obliga con la Contratante a la prestación del servicio de "Seguridad privada sin arma a

nivel nacional para las dependencias de la Agencia Nacional de Tránsito' y a ejecutar el contrato a entera

satisfacción de la Contratante,

referencia, pliegos y la oferta,

con el siguiente detalle:

según las características y es
que se agrega y forma parte rante

nes constantes en los términos de

de este contrato, de conformidad

No

GUARDIAS

0_

PUESTO

10 H-LV
ZONA No. PROVINCIA CIUDAD UNIDAD

PUESTO

21H. LD

No

GUAROIA
PUESTO

12 H.LV

No

GUARDI

AS

0 01 ESIVERALDAS ESIVERALDAS
DrREccróN
PROVINCIAL

1 0 0

3 0 c 0 02 CARCHI fULCAN
DrREccróN

PROVINCIAL

3 IIVBABURA IBARRA
otREcctóN
PROVINCIAL

1 3 0 0 0

1 3 0 0 0 0

ZONA 1

4 sucut4Bt0s NUEVA LOJA
DIRECC¡ON

PROVINCIAL

04 12 0 0 0TOTAL ZONA 1

13 0 04 12 135

0 00 0 0QUITO
DIRECCION

PROVINCIAL
6

0 0 01 3 0
DrREccróN
PROVINCIAL

ZONA 2

7

DIRECCI0NES PROVINCIAI.ES A t'llVEL NACIONAL
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8
DEFRANC¡SCO

ORELLANA
ORELLANA

DIRECCIÓN

PROVINCIAL
1 3 0 0

rco@l
',"="ó

TOTAL ZONA 2 6 1E 13 13 0 0

I COTOPAXI LATACUNGA
DrREccróN

PROVINCIAL
1 3 0 0 0 0

10
DrREcctóN
PROVINCIAL

1 3 0 0 0

11 fUNGURAHUA AIVBATO
DrREcctóN
PROVINC¡AL

1 0 0 0

ZONA 3

12 PASTA2A PUYO
DrREcoóN
PROVINCIAL

1 3 0 0 0 0

TOTAL ZONA 3 4 12 0 0 0 0

13
DtREcctóN
PROVINCIAL

l 3 0 0 0 0

14 GALAPAGOS SAN CRISTOBAL
DtREcctóN
PROV¡NCIAI

0 0 0 0 0

ZONA4

15
SANTO DOI\¡INGO

DE LOSISACHILAS
SANTO DOIV¡NGO

DIRECCION

PROVINCIAL
l 3 0 0 0 0

TOTAL ZONA 4 2 6 0 0 0 0

16
DtREcctóN
PROVINCIAL

1 3 0 I 0 0

17
o¡REccróN
PROVINCIAL

1 3 0 0 0

18
DtREcc6N
PROVINCIAL

0 0 0 0 1 1

ZONA 5

1,Q
DrREccróN

PROVINCIAI
1 3 0 0 0

TOTALZONA 5 3 9 0 0 1 I

2A AZUAY
DrREccróN
PROVINCIAL

1 3 0 c

21 CAÑAR
DtREcctóN
PROVINCIAL

l 3 0 0 0ZONA 6

22
n¡0R0NA

SANTIAGO
I'iACAS

DtREcctóN
PROVINCIAL

1 3 c 0 0

TOTAL ZONA 6 3 I 0 0 0 0
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ZONAT

0 0 0 1 1

LOJA tOJA
DIRECCION

PROVINCIAL
1 0 0

1 3 0 0 0

TOTAL ZONA 7 7 6 0 0 1 1

fOTAL 24 12 13 13 2 2

OFICINAS DEAÍENCÉN AL USUARIO A NIVEL NACIONAL:
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N¡0.

GUARDIAS

l{ro,
GUAROIAS

PUESTO IO H,LVCIUDAB UNIDAO
PUESf0 24

H.LDzoñA No, PROVINCIA

0 1

oFtctNA oE ATENctóN

AL USUARIO

01

1 1
oFtctNA DE ATENCtóN AL

USUARIO
0 02

FSI\,4ERALDAS

OUININDE

10 0 13 TULCAN
oFtctNA oE ATEN0bN A-
USUARIO

3 1 1
oFtctNA DE ATENC¡óN AL

USUARIO
14

CARCHI

SAN GABRIEL

l 10 0IBARRA
oFtctNA oE ATENoóN At
USUARIO

5

13 1
OFICINA DE ATENCIÓN AL

USUARIO
1OfAVALO6

IMEABURA

0 0 1NUEVA LOJA
oFtctNA DE ATENcóN AL

USUARIO
1

0 01 3NIJEVA LOJA CENTRO DE FRONTERA

ZONA 1

8

13 9 7fOfAL ZONA 1

10 0 1OUITO
UNIDAD DE VIGITANCIA

NoRTE (UV¡r)
I

0 1 1
OFICINA DE ATENCIÓN AL

USUARIO LA CORDERO
0

ZONA2

10

PICHINCHA

OUITO

OFICINAS DE AfENCIÓN AL USUAf,UO A NIVEL NACIONAI.

Dirección: Av Anroñ¡. José d€ SJcre -v José Sánchez r O!1o Ecüaoor
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I

,\ t
,o tol fl lt

11 QUITO

oFtctNA DEATENoÉN AL

USUARIO SUR (UVS+L
RECREO)

0 0 1

vlo,i d

1

OUITO
BODEGA EDIFICIO COION, 9

OCTUBRE Y FOSH
1 3 0 0

13 rvAcHAcHl (rvEJrA)
OFICIÑA DE ATENCÉN AL

USUARIO
0 0 1 1

14
SANGOLOUI

{RUMIÑAHUD

oFlctNA DE ATENCTóN AL

USUARIO
0 0 1 1

CAYANIBE 1 3 0 0

16 TUf\¡BACO
oFIctNA DE AfENcúN Ar
USUARIO

0 0 1 1

FABRICA DE

PLACAS
FABRICA DE PLACAS I 3 1 1

18 NAPO IENA
oFtctNA DE ATENCIóN AL

USUARIO
0 0 0 0

FRANCISCO DE

ORELLANA
ORELLANA

oFtctñA DE ATENC|óN AL

USUARIO
1 3 0 0

TOTAL ZONA 2 4 12 7 7

21 LATACUNGA
oFtclNA DE ATENctóN AL

USUARIO
0 0 1 1

22

c0T0PAxt

LA II4ANA
oFtctNA oEATENCtóN AL

USUARIO
0 0 1

23 RIOBAMEA
sFrc¡NAoE ATENCúN AL

USUARIO
0 0 1 1

24

cHl[¡BoRA70

ALAUSI
oFICINA DE ATENCIÓN AL
USUARIO

0 0 1 1

AI!4BATO
oFtcrNA DE ATENCóN AL
USUARIO 0 0 1

ZONA3

26

TUNGURAHUA

PELILEO
oFrcrNA DE ATENctóN At
USUARIO

l 3 0 0

Dir¿cción: Av. Anloñio José de Sucre y José Sánchez t OL¡lo-Ecuaoor
Teléfono: 1700 - 268 268 . vrwe añt.gob ecl

iti :,

t"fil

12

I oncrmoe ¡relcbru el

I 

usuenro

17

20

\
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DiÉcc¡ón: Av. Anlonó José d€ SLrcle y Jose Sánchez I O!.rlo-€cuaaor

Teléfono: 1700' 368 258 - wwi'ant gob ecl

0 0PUYO 1 3

2 6TOTAL ZONA 3

0 0PORTOVIEJO
OFICINA DE ATENCÚN AL

USUARIO
1 3

0i,{ANTA 1 3 0

0JIPIJAPA
OFICINA DE ATENCIÓN AL

USUARIO
0 030

0
BAHIA DE

CARAOUEZ

OFICINA DEAfENCÚN AL

USUARIO
0

32 CHONE
OFICINA DE AfENCÚN AL

USUARIO
1 3 0

3 0 033
OFICINA OE A'TENCIÓN AL

USUARIO
1

034 GALAPAGOS SANÍA CRUZ
OFICINAOE ATENC¡ÓN AL

USUARIO
0 0 0

SANTO DOIVINGO
OFIC¡NADE ATENCIÓN AL

USUARIO
0 0 1 1

0
OFICINA DE ATENCIÓN At
USUARIO

0 0 0

ZONA4

SANTO DOI¡INGO

DE LOS TSACHILAS

1 14 17fOTAL ZONA 4

0 10SANTA ELENA
OFICINA DEATENCÉN AL

USUARIO
37

0 ISANTA ELENA TERI\4INAL TERRESTRE38

000
OFICINA DE ATENCIÓN AL

USUARIO
IüILAGRO39

0000
OFICINA DE AÍENCIÓN AL

USUARIO
BALzAR40

GUAYAS

111
OFICINA OE AIENC6N AL

USUARIO
BABAHOYO41

10 l0
OFICINADE ATENCÓN AL

USUARIO
OUEVEDO42

ZONA 5

0
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28
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0

0 031

]\¡ANABI

EL CARIVEN

LA CONCORDIA36

00

SANTA ETENA

0

3

LOS RIOS

1
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43 GUARANDA
oFtctNA oE ATENoÉN At
USUARIO

0 0

.o,b¿drf,-r=-áñ

'#.
44

BOLIVAR

CHI[4BO
oFtctNADE AfENcúN AL

USUARIO
1 3 0 0

TofAt zoM 5 2 6 3 3

45 CUENCA
oFtctñA DE ATENCóN AL

USUARIO
0 0 1 1

46 GIRON 0 0 1

047

AZUAY

GUALACEO 3

oFtctNADE ATENC|óN A-
USUARIO

0 0 04E ATOGUES

3 0 049
oFrctNA DE ArENoóNAL
USUARIO

1

3 0 050

cAÑAR

LATRONCAL
oFtctNA oE ATENctóN AL

USUARIO
1

oFtctNAoE ATENCIóN AL

USUARIO
0 0 0 0

ZONA 6

51 [,{ORONA SANT¡AGO MACAS

3 I 2 2fOfAL ZONA 6

0 0 0 052 MACHALA
oFrcrNA DE ATENC|óN AL

USI.JARIO

10 0 1PrñAs
oFtctNADE ATENCóN AL

USUARIO

1 1HUAOUILLAS 0 054

EL ORO

10 0LOJA
oFtctNA DE ATENCtóN AL

USUARIO

0 0
oFrctNADE AfENcÉN AL

USUARIO
1 356

LOJA

ALAMOR

0 0
oFICINADE ATENCÓN AL

USUARIO
0 0

ZONA 7

ZA[4ORA CHINCHIPE ZAMORA

3 31 3fofAt zoNA 7

Dneccióñ: Av. Anionio José de Sscre y José Sánchez ¡ Oulo-Eclaoor
feléfono: 1700'268 268'wtr1/i.anl gob ec.r
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IOTAL DE PUNfOS A NIVEL NACIONAL

EI servicio de seguridad requerido es de cuarenla y tres (43) puntos de 24 horas, de lunes a domingo

durante el plazo establecido en el contrato; trece (13) puntos de 12 horas, de lunes a viernes; y, treinta

(30) puntos de seguridad de 10 horas, lunes a viemes, cada vigilante tendrá su respectivo relevo para

cubrir el tiempo de alimentacón considerablei por ningún clncepto podrán permanecer en sus puestos

sin ese derecho, está prohibido comer en el puesto, o peor aún, abandonar el puesto de vigilancia sin que

haya sido relevado.

FUNCIONES DE LOS GUARDIAS:

. En los punlos de 24 horas, controlará el horario de ingreso y salida de los proveedores y

servldores que se presenten a laborar los f¡nes de semana y/o feriados, Ios mismos que deberán

ingresar por la puerta de la garita hacla las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito, en

las diferentes dependencias a nivel nacional, para lo cual verificará que los formatos de las

autorizaciones presentadas se encuentren debidamente f¡rmados por el servidor y/o funcionano
que las emite.

. Los guardias de estos puntos de seguridad, deberán prestar mucha atención a la act¡vidad que

van a realizar los serv¡dores descritos en el formulario de ingreso autorizados por la Dirección

Administrativa (ANT matriz), por el Director Provincial (Direcciones Prov¡nciales) o Jefe de

Agencia (Oficinas de Atención al Usuario); de acuerdo a su competencia, para de esta forma
poder controlar, reg¡strar, tomar fotografias, contabilizar y dejar por escrito en la b¡tácora y en el

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

equipos de cómputo y demás que sean propiedad la Agenc¡a Nacional de Tránsito.
. Vigilar y controlar el ingreso y salida de la institución de los vehículos autorizados mediante

salvoconductos emit¡dos por la Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito y/o salvoconductos emitidos por la

Contraloria General del Estado, de tal forma que se lleve un registro en la bitácora, del

kilometraje de salida e ingreso a la institución y el destino de la comisión, además del ingreso y

salida de la entidad del transporte institucional de la matriz de la Agencia Nacional de TÉnsito.
. Vigilar y resguardar los vehículos ¡nstitucionales de la Agencia Nacional de Tránsito y del

personal que labora en la ANT, comunicando al administrador del contrato si existe novedades
en los mismos.

. Resguardar y controlar la infraestructura institucional a cargo, accesos y parqueaderos,

. Comunicar al Administrador del contato, Jefes de Agencia y/o Directores Provinciales, las visitas

de personal de las empresas: eléctrica, agua potable, telefónica, y/u otras empresas; asi como,

deberán permitir el ingreso de los vehículos recolectores de basura.

)
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PARA ESTE PUNTO SE TOIVA EN

coNStDERACtoN 3 GUARDIAS (2 FIJoS Y 1

SACA FRANCO)

3 129431
PUNTOS DE Z¿ r'toUSOr lUr¡í
DOMINGO ,/

./ ,..

1 13132
-LUNES APUNTOS DE 12 IiORAS DE

VIERNES

3030 13
PUNTOS DE 1o HORqS oE -tUNE9,l
VIERNES ,/'./

No

172

TOTAL OE

GUARDIAS

Nro. DEGUARDIAS

POR PUI.¡TO

DiÉcción: Av. A¡lon,o José de SLrcrc y José Sánchez ¡ Ourto Ecuacor
Telélono: I 700 ' 268 268 lrwvr anl gob ecr

:a, .'

,,1.,j),,ff),,,

81S 57 28TOTAL

DETALLE
PUNTOS DE

SEGURIDAO
OBSERVACIONES

TOTAL E6
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Detallar en el formulario y bitácora, los codigos y cantidad de los eq

muebbs que i rqresan o saten, et nombre de ta person a que re, r. .,rr r.iü*ffi A'i
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la salida o ¡ngreso, adic¡onalmente dentro de sus obligaciones está la obligación de comunicar

de estas activ¡dades; y, enviar fotografias de lo que se está realizando al Administrador del

contrato.

El guardia de recepción coordinará con el guardia de garita el seguimiento de las activrdades que

realicen los vlsitantes en los pisos a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito mediante fotos y

reporte, al administrador del conhato.

Responder por los bienes de la entidad que hayan sido sustraidos o hurtados dentro y fuera de

los horarios laborales de los servidores de la ANT,

lnspeccionar el material que ingresan o retiran los conhatistas, funcionarios, servidores y

vistantes externos para determinar posibles amenazas dentro de las instalaciones de la ANT.

Ejecutar en el día y en la noche rondas cada hora por los pisos a cargo, patios traseros, archivos
y bodegas de la ANT,

Revisar los bultos, paquetes, maletines, etc., que ingresen o egresen de las instalaciones de la
ANT portados personalmente o en vehículos por los contratistas, funcionarios, servidores, y

visitantes externos, con la finalidad de evrtar el ingreso de objetos o articulos que pongan en

riesgo la seguridad integral de los servidores y funcionarios o las instalaciones de la ANT; o que,

de acuerdo a normas internas, no estén autorizados.

No perm¡tir que salgan de las ¡nstalaciones de la ANT bienes patrimoniales de la institución sin la

respectiva autorización y regisko,

Controlar el uso de la tarjeta de vis¡tante, cuando este sistema sea ¡mplementado, impidiendo el

acceso de éstos a las áreas no autorizadas dentro de la ANT.

lntervenir y neutralizar la acción de personas que se encuentren atentando contra los

funcionarios, servidores y el patrimonio de la ANT, para ser entregados a las autoridades

competenles cuando las circúnstanc¡as asi lo ameriten.

Coordinar con el Administrador del contrato, una respuesta oportuna en caso de un evento

fortuito en cualquiera de las instalaciones de la ANT a nivel nacional.

Poner en conocimiento de forma ¡nmed¡ata, al administrador del contrato, Director Provincial y/o

Jefe de Agencia, cualquier novedad o emergencia que se suscite tanto con funcionarios,

servidores, proveedores, visitantes; o en las instalac¡ones en general de la ANT.

Cumplir los procesos y consignas especiales em¡tidas por el administ¡ador del contrato, al

Director Provinc¡al y/o al Jefe de Agencia segÚn corresponda

Cumplir y hacer cumplir las politicas y procedimientos de seguridad establecidos por la Agencia

Nacional de Tránsito a todos los servidores, funcionarios y usuarios de las instalaciones

conforme a las políticas y/o directrices emitidas por el COMITE DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN DE ANT.

Garantizar la protección de los funcionarios, servidores y usuarios contra las amenazas externas

y ambientales, que se puedan suscitar en el tiempo.

Garantizar la seguridad de los funcionarlos y servidores que kabajan; así como, a los usuarios

de la Agencia Nacionalde Tránsito.

[4antener respeto, educacíón y cortesía a todos los funcionarlos, servidores, proveedores y

ciudadania en general de la Agencia Nacional de Tránsito,

Funciones Especiales:

. Proporcionar una fueza de reacción con respuesta oportuna y molonzada que esté en

condiciones de hacer presencia fisica con fines d¡suasivos, lan pronlo como sea requerida

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

administrador delcontrato, autoridades nacionales y prov¡nciales, debidamente identiflcadas. \
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. Detectar a personas y veh¡culos sospechosos que merodean las instalaciones de la ANT, e
informar inmediatamente de su presencia a su Supervisor, admin¡strador del contrato, Fueza
Pública.

o Disuadir y/o neutralizar a potenc¡ales agresores (delincuentes, terroristas, etc.) del cometimiento
de acciones en contra de Ia seguridad de las personas, b¡enes patrimoniales, e instalaciones de
la ANT.

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

. Controlar y manejar la seguridad de la ANT, en las áreas de mayor riesgo, según elcaso.

. Coordinar sistemas de control y planes de acc¡ón con el admin¡strador del contrato, los

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

. Realizar patrullajes o recorridos continuos en las instalaciones de la ANT, a nivel nacional.

. En caso de incendio deberá operar la alarma contra incendios y coordinar con los bomberos
para la respuesta a la emergencia.

Otras Funciones:

. Realizar controles especificos (verificación y previsión de s¡tuac¡ones insegurast puertas no
aseguradas, bienes patrimoniales descuidados, escritorios abiertos o similares, artefactos
eléctricos encendidos, etc.), mediante rondas permanentes, una vez terminada la jornada de
trabajo en la ANT a nivel nacional.

. lmpedh el comercio ambulante dentro del perimetro de la ANT
o lntervenir con acciones especial¡zadas en los casos de siniestros por fuego, sismos,

inundaciones, amenazas de bomba, elc., conformando una brigada de emergencia para atender
los casos antes mencionados, en la ANT.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Los supervisores, tanto provinciales como de la mahiz, se encargaÉn de controlar y velar por el
cumplimiento de las actividades del personal de v¡gilancia de la Agencia Nacional de Tránsito, durante
varias visitas, las 24 horas aldia, durante la ejecución de plazo estipulado en elcontráo.

UNIFORMES

Los Guardias deberán portar un uniforme con las siguientes características

El uniforme para cada guardia comprenderá: jocki (gorra), camisa, camiseta, pantalón, chompa,
zapatos o botas y overol. Las chompas deberán tener el logo de la compañia en el brazo
derecho y la palabra seguridad en el izquierdo,

Chalecos antibalas y overoles que tendrán el nombre de la compañía en la parte posterior y logo
parte anterior, en cuanto a los overoles NO podrán ser negros, verdes aceituna ni azul marino.
Los uniformes N0 pueden contener logotipos ni distintivos similares a los de uso pr¡vativo de la
Fueza Pública (bichungas, etc.), esto de acuerdo al Permiso de Uniformes emit¡do por el
Departamenlo de Control y Superv¡sión a 0rganizaciones de Seguridad pnvada COSp.
Los uniformes deberán estar en buenas condiciones de uso, m¡smos que serán sujeto de
inspección por parte del Adminishador del conhato.
Los guardias deberán estar correctamente uniformados, con el equipo mínimo autorizado,
porlando la credencial de identif¡cación otorgada por la respectiva compañia durante su jornada
de trabajo, la misma que será inhansferible y deberá contener los siguientes datos:
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Tipo de sangre del portador,

Lugar y fecha de emisión y caducidad (validez, mienlras esté activo en la compañia),

Fotografia de frente a color del portador,

Firmas del representante legal y del portador; y,

En el reverso de la tarjeta en letras destacadas contendrá la siguiente leyenda: "Esta

tarjeta es propiedad de la compañia...'

rt I
fs¿

ttrc^?crJ'O

Nombre y logotipo de la organización a la que pertenece,

Nombres y apellidos mmpletos del portador;

Número de cédula del portador,

Número de registro delcentro de capacitación correspondiente,

LUGAR OE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

o
o
o
o
o
o
o
o
o

do

IO MESES

139.689,37

965,90

183.777.00

1',837.777,04

El servicio de "SEGURIDAD PRIVADA SIN RAA NIVEL NACIONAL EN LAS DEPENDENCIAS

prestada en las dependencias de la Agencia

Llle de la ubicación de las agenc as que se

E

Nacional de Tránsito a nivel-rícional, conforme al deta

encuentran descritas en los cuadros precedentes.

Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1 El valor del presente contrato, que la contralante pagará a la contratista, es el de uN MILLÓN

OCHOCTENTOS TRETNTA Y SIÉTE MIL SETECIENTóS SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LoS -

ESTADOS UNTDOS DE A|\4ÉRICA CON 00/100 (USD. 1 837.777,00) más ¡VA, conforme el siguiente

detalle:

DE LA AGENCIA NACIONAL DE T ITO', deberá ser

TIPO DE SERVICIO

15.082,73

9428.038

!

I

i

5,2 LoS piec¡os acordados en el contrato, constituirán la única compensación a la Contratista por todos

sus;ostos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el lmpuesto

al Valor Agregado que será añadido al prec¡o del contrato.

Sexta.. FORMA DE PAGO

6.1 Elcien por ciento (100%) del valor total del contrato se cancelará de la siguiente forma:

Los pagos se realizafán por planillas mensuales pQr los servicios prestados, previa recepción y

aprobaclón del servicio por parte del Administrador del cbntrato, adjuntando los siguientes documentos:

. Planilla de aportación del IESS
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NUMERO DE

PUESTOS

3.248,59

131.'160,21PUESTO 12 HORAS

L.V
29966,86PUESTO 10 HORAS

1965,94PUESTO 10 HOfu\S

TOTAL MENSUAL

TIEMPO DE SERVICIO

N. MESES

TOTAL

,,i,,Y,,

COSTO INDIVIDUAL

43PUESTO 24 HORAS

L-D
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. Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del IESS. Copia de rolde pago del personal asignado al proyecto.

' lnforme mensual de satisfacción del servicio emitido por el Adm¡n¡strador del contrato.. Factura correspondiente al servicio mensual
o Acta Entrega Recepción Parcialy/o Definitiva, según conesponda.

6.2 Todos los pagos que se hagan a la contratrsta por cuenta de este contrato, se efectuarán con
sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la
Administradora del contrato,

Página 18 de 26
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6.3 De los pagos que deba hacer la contratanle, retendrá igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el contralo.

6.4 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier
tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido pot .uoi du
cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la Cóntratista a sátisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés
calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco central del Ecuador,

Séptima.. cARANTiAS

7.1 La conlratista entrega la GARANTÍA DE FtEL cuMpLlMlENTo: para seguridad del cump miento
del conlrato y para responder por las obligaciones que contraleren a favor áe terceros, relacionadas
con-el contrato, la contratista presenta la Póliza de Seguio de cumplimiento de contrato Ná.
0073397, emitida por LATTNA sEGURos ó.A,, con vigencia desde 0B de abril de 2021 hasta el 08
de ma¡zo de 2022, por un valor de USD 91.9g9,g5,

7.2 La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 11g del Reglamento
General de la Ley orgánica del sistema Nacional de contratación públlca. Entre tanto,-de¡eán
mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante.

7.3 Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas
imputables al contratista.

b) Si la contrat¡sta no la renovare cinco (S) días antes de su vencimiento.

7.4 Adicionalmente, previo a Ia f¡rma del contrato, la Contratista presenta copia simple:

. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26, del Reglamento a la Ley de Vigilancia y seguridad
Privada, entrega la garantía por RESpONSABTLTDAD crVIL: póriza Nro. 568. Lmitida oor
zuRlcH SEGUROS ECUADOR S.A., con vigencia desde 0i de abtir de 2021 hasia 01 de it ¡ /
de 2022, por un vator de USD 100.000,00.

o De acuerdo a lo establecido en el articulo 27, del Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad
Privada, entrega ra garantía por ACCTDENTES PERSoNALES cunnoné: pór¡z; Nó. 780,
emitida por zuRlcH SEGUROS ECUAD0R s.A., con vigencia desde 01 de abril de 2021 hasta
01 de abil de 2022, por un valor de USD 50,000,00.
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Octava.. PLAZO

El plazo para la ejecución del servicio es de trescientos (300) días (10 meses), contados a partir de la
suscripción del contrato.

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, asi como
por incumplimientos de las demás obligaciones conlractuales, las que se determinarán por cada día de
retardo; las multas se calcularán por el uno por mil (1x1000) de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecularse conforme lo establecido en el contrato, en el articulo 71 de la Ley Orgánica del
Sistema Oflcial 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
dia que se mantengan, en consecuencia las multas serán acumulativas.

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (570) del monto total delcontrato, la Agencia Nacional
de Tránsito podrá darlo por terminado ant¡c¡pada y unilateralmente.

Las imposic¡ones de multas estarán exentas en el evento de caso fortuito y fueza mayor, defln¡do en el

articulo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la Agencia
Nac¡onalde Tráns¡to, para lo cual se notificará al adminishador del contrato dentro del plazo de diez (10)

dias de ocurndos los hechos o de enterado el contratista de los mismos.

Transcurrido este término de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos
que alega el contratisla como causa de.lustificación y se le impondrá la multa prevista,

Las multas serán retenidas de cualquier pago que se deba cancelar al contratista,

Décima.. DEL REAJUSTE DE PRECIOS

El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto

DéCiMO PriMErA.. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

11.11a Conhatante designa como Administradora del conkato a la lng. Ximena Katherine Pazmiño

Santamaria, Anal¡sta Admin¡strativo 3 de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o quien haga sus veces, 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 injustiflcados e impondrá las multas y sanciones a que

hubiere lugar, previo informe mot¡vado.

Entre las funciones de la Administradora del contrato, además de las señaladas en la LOSNCP, su

Reglamento General, pl¡egos y las Normas de Control lnterno de la Contraloria General del Estado,

deberá cumplir con las siguientes:
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De conformidad con el articulo 71 de la Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública, las

multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede admin¡strativa, a través de los

respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.



D¡rección: Av A¡loilo Jos¿ de S!c.¿ y José Sárcñe¿ : O.no-Ecuaoor
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a) Velar por el cabal y oportuna cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, plregos,

ofertas, términos de referencia o especiflcaciones técnicas.

b) Reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato, así

como a la Dirección de Contratac¡ón, el avance en la ejecución del contrato y todos los aspectos

operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento

del mismo.

c) Coordinar con la Dirección de Conhatación la generación de la clave correspondiente, a fln de
publicar toda Ia información relevante de la fase de ejecución contractual en el Porlal

lnstitucional del SERCOP hasta dejar el proceso en la etapa "en recepción", y posteriormente

deberá informar a la Direcc¡ón de Contratación Públ¡ca por escrito adjuntando la captura de
pantalla del Portal - SOCE.

d) lnteroperará con el Portal lnstitucional del SERCOP los actos que se hayan realizado durante la

fase conhactual.

e) Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados del contrato.

f) Presentar un informe en el evento que se presentare algún problema en el transcurso de la
ejecución del contrato, el cualcontendrá el detalle de la liquidac¡ón de multa a que hubiere lugar,

conforme los términos establecidos en el contrato. Será responsabil¡dad de la Administradora del
contrato recomendar a la máxima autoridad o su delegado, la declaratoria de contratista
incumplido, terminación un¡lateral, terminación por mutuo acuerdo, etc., debiendo documentar
con los just¡ficativos y soportes respectivos dicha solicitud a efectos de que la máxima autoridad

o su delegado pueda proceder conforme corresponda.

g) Notificar a ias Direcciones de Planificación y Financiera en caso de que el valor del contrato no

se ejecute en el correspondiente ejercicio fiscal, debiendo considerarse el saldo del mismo en la
planificación del año fiscal posterior.

h) Tendrá a su cargo Ia ver¡f¡cación de la vigencia de las garantías en coordinación con el

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

devengamienlo total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepción definitiva
del objeto del contrato.

i) La Administradora del contrato es la ún¡ca persona facultada para solicitar pagos, recomendará
la concesión de prórrogas, la emis¡ón de contratos complementarios o modificatorios y en
general, de realizar cualquier actividad de dicho contrato.

j) Podrá requerir el soporte de servidores especializados a efectos de cumplir con el objeto de
contrato y el contenido de los pliegos de manera íntegra e inequivoca. - Deberá verificar la

documentación de la fase precontractual necesaria para la ejecución de la administración del
contrato, asi como documentar las acciones.

k) Al finalizar la vigenc¡a del contrato deberá gestionar la suscripción del acta de entrega recepción
definitiva del contrato, según lo señalado en el artículo 124 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación Públ¡ca,
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l) Deberá solicitar a la Méxima Autoridad o su delegado, mediante memorando la peti

técn¡co que no haya intervenido en el proceso de ejecuc¡ón del contrato, para la confo
la Comisión de recepción conforme lo establecido en elalículo '124 del RGLOSNCP.

clón de

rmación de

m) Realizar la liquidación económ¡ca del contrato, para lo cual deberá solicitar la liquidación
financiera a la Dirección Financiera.

n) Contestar dentro de plazo establecido en el contrato cualquier petición o solicitud formulada por

el contratista.

o) La Administradora delcontrato deberá remitir a la Dirección de Conkatac¡ón, copias de todos los

documentos generados dentro del contrato, tales como pagos de planillas, informes de
conformidad, notificaciones realizadas al proveedor, actas de entrega recepc¡ón parciales, actas
de entrega recepción definilivas, y toda la documentación relevante, a efectos de mantener un

archivo íntegro de las diferentes etapas del procedimiento.

p) Concluidas sus actividades deberá presentar al D¡rector Ejecutivo y a la Dirección de

Contratacón, un informe que conlenga los resultados de su gestión y las situaciones que se

encuentren pendiente.

q) Elaborar el informe del estado actual del contrato a su cargo en caso de terminación de la
relación laboralcon la ANT y solicitar la designación de un nuevo administrador.

r) Como Administradora saliente está en la obligación de entregar a eUla nuevo/a Administradoria

todos los documentos orig¡nales, informes, detalle de producto recibido, con Ia finalidad de dar

continuidad a la contratación y las obligaciones adquir¡das para el cierre y finalización del
proceso en el portal institucional del SERC0P.

s) Las demás obligaciones previstas en Ia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública, su Reglamento, Resoluciones del Servicio Nacionalde Contratación Pública (SERCOP),

las Normas de Control lnterno de la Contraloria General del Estado, especiflcaciones técnicas y

demás normativa aplicable.

t) En general, todos los aspectos relacionados con elcontrato que afecten directa o ¡ndirectamente

su ejecución.

11.2 la Contratante podrá camb¡ar de administrador del contrato, para lo cual bastará notiflcar a la

Contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesar¡o la modificación deltexto contractual.

a) Cuando la Conlratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho,

siempre que esle se haya producido por motivos de fueza mayor o caso fortuito aceptado

como tal por la máx¡ma autoridad o su delegado de la Contratante o su delegado, previo

informe de la Administradora del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza

mayor o caso fortuito, la Contrat¡sta está obligado a continuar con la ejecución del contrato,

sin necesidad de que medie notificación por parte del Adm¡n¡strador del contrato para

reanudarlo. \
Pág¡na 21 ae Z\

-EL.€ T' GOBIERNO
.,-,, DE TODOS

Dirección: Av Anlonio José de Suc€ y José Sánchez ,'Ourro'Ecuador
Teléfono: i;00 . ¡63 268 - r.w{r.ar r gob e¿,

:i, :, '

'','.'Yr

Décimo Segunda.- PRORROGAS DE PLAZO

'12.1La Conhatante prorrogará el plazo tolal o los plazos parciales en los siguientes casos:

ll



c) Si la Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en

forma oportuna, cuando tales c¡rcunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

12.2 En casos de prónoga de plazo, las partes elaboarán un nuevo cronograma, que suscnto por

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

tal caso se requerirá la aulorización de la máxima autoridad de la Contratante, prev¡o ¡nforme del

Administrador del contrato.

Décimo Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones del Pliego que son parte del contrato, las

s¡guientes:

. Cumplir con todas las condiciones detalladas en los términos de referencia establecidos.

. Prestar oportunamente los servicios de vigilancia y seguridad privada previstos en las

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

Contratante pueda continuar inmediatamente con el desanollo normal de sus actividades.
. Cumplir con las obligaciones laborales, cancelando puntualmente las remuneraciones y

beneficios de ley del personal de guardias que se requ¡ere para la prestación del servicio, de

conformidad con la normativa vigente.

. Cubrir de cuenta de la compañía de seguridad y a su costo, todas las obligaciones a las que está
sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social y ocupacional.

. Notiflcar inmediatamente mediante oflcio o coneo a la Administradora del contrato los ingresos o
cambios de guardias,

. Contratar una póliza de accidentes personales, la cual es obligación de la compañía de

seguridad contratarla y mantenerla vigente durante elcontrato, de acuerdo a lo establecido en el

articulo 27, del Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada,
. Conhatar una póliza de Responsabilidad civil que cubra los daños corporales yio materiales o

perjuicios causados a terceras personas en el ejercicio de las labores de vigilancia de acuerdo a
lo establecido en elartículo 26, del Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

. l\y'antener vigente el permiso de operaciones de la Compañía de seguridad.

. Operar con personal califlcado y capacitado de acuerdo artículo 4 de la Ley de Vigilancia Pnvada
del Ecuador.

. Brindar el servicio de vigilancia, está obligado a contar el permiso de porte y tenencia de armas,
emitido por el Comando Conjunto de Fuezas Armadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
Nro. 14 de la Ley de Vigilancia Privada del Ecuador.

. Operar con el permiso de uso de uniformes autorizado por el Departamento de Control y

Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas (COSP) de acuerdo a lo establecido en el
literalf), articulo Nro, 12 del Reglamento a la Ley de V¡gilanc¡a y Seguridad Privada.

. Operar con equipos y frecuencias de radiocomunicación homologados por la Agencia de
Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL), de acuerdo al articulo 18 del
Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada,

. Responder por los bienes de la entidad que hayan sido sustraidos o hurtados fuera de los
horarios laborales de los servidores de la ANT.

. No contratará a perconas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución
contractuali y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal
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b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la Contratante u ordenadas
por ella y que no se deban a causas imputables a la Contratista.
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e¡ ,jv¡¡práct¡ca, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan deriva

terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes.

. Garant¡zar el personal operaüvo para cada uno de los puestos a fln de que el servicio sea
ininterrumpido,

. El pago de horas extras queda bajo responsabilidad de la compañía de seguridad

. Implementar en los lugares que no exista garitas de acuerdo a las condiciones de la zona.

. Brindar el servicio de segur¡dad y vigilancia con los uniformes autor¡zados por el Departamento
de Control de Organizaciones de Seguridad Privada (COSP) de Ia lnspectoría General de la
Policía Nacional.

. Cumplir con la normativa laboral vigente.
o Proveer a su personal de los uniformes, el equipo minimo y la credencial de identificación, la

misma que será intransferible y deberá contener los datos descritos en el punto 5"Descripción
del Servicio Esperado'

. Disponer de un equipo de apoyo (personal destinado a cubrir cualquier eventualidad que se
presente con el persona¡ en las novedades, vacaciones, feriados, fines de semana y dias
festivos).

o La comunicación entre vigilantes y supervisores de los puntos de la institución, será mediante
radios Handy homologados y que cuenten con concesión de frecuencia, por lo que la compañía
de seguridad deberá contar con las frecuencias y cobertura radiales durante las 24 horas
durante el plazo estipulado en el contrato.

. Prestar elservicio con personal calificado y experiencia en puestos s¡milares.

. Contar con un plan de acción para hacer frente y/o colaborar entre posibles casos de fueza
mayor o caso fortuito como: incendio, accidentes, sabotajes, delincuencia común, delincuencia
organizada, manifestmiones, paros, huelgas y/o tenorismo y/o cualquier tipo de amenazas o
actos v¡olentos imprevistos que alenten contra la integridad de las personas, bienes, equipo y

patrlmonio de la Agencia Nacional de Tránsito.
. Ser responsable de la custodia de los bienes institucionales, por lo que si existiese pérdidas o

hurtos, será de responsabilidad de la empresa la devolución de los mismos de las mismas
ca racte ríst¡cas.

. Proporcionar a cada guard¡a un impermeable para la protección de lluvia, para precautelar la
salud en temporada de lluvia.

. Realizar una evaluación médica periódica a su personal y de ser necesario se oblrga a realizar
pruebas de diagnóstico COVID-19 de alta confiabil¡dad mediante PCR o similiar, para descartar
la presencia del COVID-19 y deberá remitir al Administrador de Contrato el lnforme de Resultado
(Negativo) de la Prueba correspondiente,

. Ser responsable de proveer a cada guardia el equipo de biosegur¡dad para precautelar la salud y

segur¡dad de los guardias debido a la crisis sanitaria por la declaratoria de emergencia por

COVID-19, dicho éqlipo de biosegúidad minimo debe contar con:
o Dos Mascarillas reusable/lavables por cada guardia.
. Un Protector Facial por cada guardia.
. Un gel antibacterial de 21 6 ml o alcohol de 70 g l. de 216 ml. por cada g uardia.

Nota: una vez que se terminen los insumos de bioseguridad entregados a cada guardia estos
deberán ser reemplazados ¡nmediatamente.
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Décimo Cuarta.- OBLIGACI0NES DE LA CONTRATANTE

. En caso de omisión, retraso o no prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, la

entidad contratante realizará la aplicación de las multas que será de entera responsabilidad de la

misma,
. Realizar la recepción del servicio de v¡g¡lancia y seguridad privada garantizando el cumplimiento

de las condiciones solicitadas en este documento y en los pliegos del procedimiento

correspondiente para lo cual verificará la documentación solicitada.

. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución delcontrato, en un

término máximo de cinco (5) dias contados a partir de la petición escrrta formulada por la

compañia de seguridad.

. En caso de ser necesaria la suscripción de contrato complementario deberá ser solicilado en el

plazo máximo de diez (10) días.

. Nombrar un Admin¡strador del Contrato que será el responsable de coordinar con el contratista

del servicio las acciones que se deriven del presente instrumento.

. Cumplir y hacer cumplh las obligaciones est¡puladas,

. Suscribir las actas de entrega recepción parcial o defnitiva, siempre que se haya cumplido con

todo lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones

derivadas del contrato.

Décimo Quinta.- CAMBI0 PUESTOS DE VIGILANCIA

La ubicación de los puestos de vig¡lancia establecidos en los pl¡egos y/o términos de referencia podrán

ser modrflcados dependiendo de las necesidades ¡nstitucionales de la Agencia Nacional de Tránsito,

previo informe de la Administradora del contrato de la ANT, sin que esto implique la modiflcaclón del

obleto contractual, ni el valor total del contrato, ni el aumento y/o disminución del punto de seguridad.

DéC¡MO SCXIA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

16.11a recepción del presente contrato se realizará a entera satisfacción de la Contratante, y será

necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por la Contratista y los integrantes de la

comisión designada por la Contratante o su delegado, en los términos del articulo 124 del

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La

liqu¡dación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento

mencionado, y formará parte del acta.

16.2 LIOUIDACIÓN 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.

Décimo Séptima.- TRIBUTOS, RETENCI0NES Y GASTOS

La Contratante efectuará a la Contratista las retenciones que dispngan las leyes tributarias, conforme la

legislación tributaria vigente.

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

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

servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.
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DéCiMO OCIAVA.. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

18.1Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Partrculares y Generales
del Contrato.

'l8.2Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento de la Contratista,
procederá la declaración antrcipada 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 la Contratista no notif¡care a la conhatante acerca de la transferencia, ces¡ón, enajenación de

sus acciones, part¡cipmiones, o en general de cualqu¡er cambio en su estructura de propiedad,

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
b) Si Ia 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
(25o/o) o más del capital social de la Contratista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la parlicipación ecuatoriana real en la provisión de bienes
o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada;

d) Si la Contrat¡sta incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta -

Presentación y compromiso;
e) El caso de que la Contratanle encontra¡e que exisle inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la

información presentada por la Contratista, en el procedimiento p¡econtractual o en la ejecución del
presente contrato, dicha ¡nconsistencia, simulación y/o inexact¡tud serán causales de terminación
unilate¡al del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo

declarará Contratista incumplida, sln perjuic¡o además, de las acciones judiciales a que hubiera
lugar,

'lS.3Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral
del conhato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

DéCiMO NOVENA.. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

19.1 Si respecto de las divergencias o conhoversias ex¡stentes no se lograre un acuerdo direclo entre las
partes, éstas se someterán al contencioso administrativo contemplado en el Código Orgánico
General de Procesosi o la normativa que corresponda; s¡endo competente para conocer la

controvers¡a el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el

domicrlio de la entidad conhatante,
19.21a legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la Contratista declara

conocer el ordenamiento juridico ecuatonano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en
todo lo que sea aplicable al presente contrato.
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18.41a declaratoria de terminacjón unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la
interposición de reclamos o recursos administrativos,. demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier t¡po de parte de la Contratista.



Vigésima.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por

escrito o por medios elechónicos y en idioma español. Las comunicaclones entre el Administrador del

contrato y Ia Contratista se harán a través de documentos escritos o por med¡os electrónicos.

Vigésimo Primera.- DOtllClLlO

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

Quito.

21.2Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La Contratante

Contacto:

Dirección:

Telf.:

Ema I:

La Contratista:

Contacto:

Dirección:

Telf.:

Email:

lng. Ximena Kathenne Pazmiño Santamaria

Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez
(02) 3828890
katherine, pazminos@ant. gob.ec

Sr. Froilán Fernando Luna Ludeña
Magdalena Adoum N71-191 y Juana Terrazas

3500190 / 0998596457
froilanluna@hotmail.com; lerazo@segumax.net

vigésimo segunda.. 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 lnversa Electrónica, publicado en el

Sistema Oflcial de Contratación del Estado SOCE, vigente a la fecha de la convocatoria del

procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que están suscribiendo.

Libre y voluntanamente, las partes expresamente declaran su aceptaciÓn a todo lo convenido en el

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

(6) ejemplares de igual valor y contenjdo, en Qu¡lo, a 13 de abril de 2021

Dirección: Av A¡1o.¡o José de SJ.fe ! José Sánchez ,'O!ilo-Ecuaoor
Te¡éfono: 1700 - 263 268 - v$vi.ánt gob er-.r

ToRGEERtK ;#¿::-ii:x¿';l;[.'','1-^
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Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra

Subdirector Ejecutivo (S)

Delegado de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Controldel
Transporte ferrestre, Tránsito y Seguridad Vial

lng. Froilán Fernando Luna Ludeña

Gerente General

Seguridad Máxima

Segumax Cía. Ltda.

FROII,AN
FBRIiIANDO LT'NA
I,I'DENA
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