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Agencia Nacional de Tránsito

CONTRATO Nto. 001-DC-ANT-2022
PRO CESO : RE-ANT-001-2022

.ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y KITS PARA I.A IMPRESORA GET CPsOO CON
MÓDULo IAMINADoR CL5O PARA I-A EMISIÓN DE LICENCIAS DE CoNDUCIR

PARAI.AANT''

CONDICIONES PARTICUIáRES DEL CONTRATO

COMPARECIENTES:
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte,laAgencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, representada por el Ing. Washington Iván
Arévalo Mera, en calidad de Director de Contratación, delegalá pa:ra la suscripción de esty'cortrato
conforme consta en la Resolución Nro.062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021,/a quien en
adelante se le denominarála contrat^nte;y, por otra parte, la compañía G.E.T. SECURE ID CORP,
con RUC Nro. 179307052300L, representada por el Dr. Francisco Santillán Almeida, portador de la
cédula de ciudadanía Nro. 1704891 314,en su calidad de Apoderado General, conforme consta en los
documentos habilitantes, que se adjunta al presente instrumento, que en adelante se denominará la
contratista. Las partes se obügn en virtud del presente contrato, al tenor de las sigu.ientes cláusulas:

Cláusula Primeta.- ANTECEDENTES:

De conformidad con los anículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, 25 y 26 de su Reglamento General, y el Plan Anual de Contratación de la contratante,
contempla la contratación de 'I{DQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y KITS pARÁ I.l\
IMPRESORA GET CP5OO CON MÓDULO IAMINADOR CL5O PARA I-A EMISIÓN DE
LICENCIAS DE CONDUCIR PARA Il\ ANT".

Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolüó
acogerse al Régimen Especial de Proveedor Úni.o y aprobar el pliego para la *ADQUISICIÓN

DE CARTUCHOS Y KITS PARA IA IMPRESORA GET CP5OO CON MODULO
IAMINADOR CL5O PARA I.\ EMISIÓN DELICENCIAS DE CONDUCIRPARAL\ANT'.

Se cuenta con la existencia y sufi¡iente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria Nro.
01 00 000 001 530804 1701 102 0000 0000, denominada: "I\{ateriales de Oñcina", conforme
consta en la certificación conferida por la Directora Financiera, mediante certificación
presupuestaria Nro. 49 de 20 de enero de 2022,por un valor de un millón tres mil cuatrocientos
iir,..r.nt. y dos dólares de los Estados Unif6; de América con 48/100 CSD. 1.003.452,48)
correspondiente al total.

Se realizó la respectiva invitación el 14 de febrero de 2022, a través del Ponal Institucional del

Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.5 Luego del procedimiento correspondiente, el Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra en su caüdad de

má:oma autoridad de la contratante, mediante resolución Nro. 002-RE-ANT-001-2022 de 23 de

febrero de 2022, adjudicó el contrato para'ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y KITS PARA

I-A IMPRESORA GET CP5OO COÑ MÓDULO IAMINADOR CL5O PARA LA EMISIÓN
DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA I-{ ANT", a favor de la compañía G.E.T. SECURE

ID CORP con RUC Nro. 1793070523001, por un valor de un millón tres mil cuatrocientos

cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con 48/100 ([JSD' 1'003.452,48) más

. " -lvA:
,:

'r. . 11, El.g3de.m arzo de 2022, elDr. Adrián Ernesto Castro Piedra en su calidad de máxima autoridad de

¿ , la contratdrte, emitió la Resolución Nro. 003-RE-ANT-001-2022, a través de la cual en su artículo
t, '" :Z,'+ecrsñ$ el artículo 1 de la Resolución Nro. 002-RE-ANT-001-2022 co¡fotme lo sigr.riente:

\,/rr, ;r¡u\ Is I tirt,l,lVA /
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Agencía Nacional de Tránsito

",4rúculo 1.- ADJUDICAR el contrato del pmadiruiento de Riginen Especiat de Proaeedor Único Nro.
RE-A lT-001-2022, ru1o objeto u k'ADpUISKION DE CARruCHO-t YKITJ PARA l-/1
IMPKESORA GET CP5OO CON MÓDULO I-A]V\INADOR CIJO PARA I-A EMISIÓN
DE If,CENCIAS DE CONDUCIRPARA lu4 AI\ff", afauor de G.E.T. SECURE ID CORP
cor RUC Nra 17930705D001 , por un aalor de Un nillón tres mil cuhvcientos cincuental dw dólaru de

lo¡ Estados (Jnidos de Anéica cot 48 / 1 00 (USD. 1 .003.45 2,48) nás IVA, 1 cor an plaqo de f ecnción

de ciento ueinte ( 20) días calendario, contados a paftir de k sascripción del contrato, con base a la
recomendacifu realiyada et el lrfonne Nra CT-001-RE-ANT-001-2022, de 17 defebrem de 2022,

remitido por la Conisifu Técnica desigtada para lleaar adelante la fase pruontractual del procediniento de

Regin e n E E e ci al P ro uu dor U n ico Nra. RE-.4AfI- 0 0 1 - 2 0 2 2, " ;

1.7 La compañía G.E.T. SECURE ID CORP, con Registro Único de Contribuyentes de Ecuador con

Nro. 1793070 523}01.,tiene domicilio tributario en elcantón Qüto, ptovincia del Pichincha. ..'
,/

1.8 Mediante Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021¡é7 Dr. Adrián Ernesto
Castro Piedra, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolüó delegar alDt¡ector/a de Contratación
Pública, entre otras facult¿des las de: '(...) 4 Srscribir lo¡ contratos principalu, complemettaios,

modifcatoios, así como canbio de rlnlgrafia de los prucesos de contratación pública, 1 designar a los

retpectiuos administradores del contrato, según k dispaun en la ley en los qae hala sido ordenador de

gastl(...)". A través de acción de personal Nro. 0544, se nombró como Director de Contratación,
al Ing. Washington Iván Arévalo Mera, nombramiento que rige desde el 'l de marzo de 2022.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a. El püego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Püego CGP)
incluyendo las especificaciones técnicas del obfeto de la contratación.

b. Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y ügentes ala fecha de la invitación en

el Ponal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Púbüca -SERCOP-.
c. La oferta presentada por la contratista, con todos sus documentos que la conforman.
d. La resolución de inicio Nro. 001-RE-ANT-001-2022 de 11 de febrero de 2022.
e. La resolución de adjudicación Nro. 002-RE-ANT-00"|-2022 de 23 de febrero de2022.
f. La certificación presupuestaria Nro. 49 de 20 de enero de 2022, emitida por la Dirección

Financiera, que acrediten la existencia de Ia partida presupuestaria y disponibilidad de recursos,
para el cumplimiento de las obügaciones derivadas del contrato.
Garantías del contrato.
La c nta en la que se compromete a que los suministros de impresión no estarán disponibles
para su adquisición en el mercado comercial del Ecuador, mientras mantenga obligaciones con
la Agencia Nacional de Tránsito.
El informe de laboratorio en el que se haya reñzado las pruebas ANSI 322-201,5 y se

demuestre que las impresiones rc¡lizafl^, por los suministros de impresión a adquirir
permanecetán estables, que no pierdan las características físicas como brillo o legibilidad y se
mantendrán intactos bafo condiciones normales de uso, además se certificará que la lámina
holográfica no se despegará, deteriorará, desaparecerá ni se volverá ilegible, manteniendo las
imágenes ñjas y variables en su anverso y reverso, con una durabilidad no menor a 5 años a
partir de la impresión en el documento (calidad de suministros).
El desglose de valores unitarios de los productos a ofrecer.
Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su calidad para celebrar el
co¡trato.
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Cláusula Terceta.- OBJETO DEL CONTRATO:

Agencia Nacional de Tránsito

3.1 La contratista se obliga con Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpone Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial a entregar cartuchos y kits para la impresora GET CP500 con módulo
laminador CL50 para la emisión de licencias de conducir paru la ANT y a ejecutar el contrato a

entera satisfacción de la contratante, según las características constantes en las especificaciones
técnicas, los püegos y en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato, de
conformidad con el siguiente detalle:

Los suministros antes descritos se clasifican en Carnrchos y Kits de impresión los cuales se detallan a

continuación:

CARTT]CHOS /
,/

,/
El cartucho CP500 Ink Ribbon Roll TfIV CNIYI(UPL 350 surfaces deberá cumplir con las
sigrrientes especificaciones :

Deberá ser nuevo de fábrica, no deberán estar abiertos o semi-abiertos, deberán poseer sellos de

originalidad, para garanúzar la calidad de impresión.

Rollo Tinta Pigmento Soüdo GET CP500 7 Paneles W [CMYKUvPPL]
Rendimiento 175 Tarietas Doble Cara Full Color + UV
Los cartuchos CP500 INK RIBBON ROLL incluyen en cada uno el respectivo roüllo de limpieza.

Número parte: INTCON01 61

KITS
CP500 TRANSFER FILM ROLL CLEAR 500 SURFACESC: CP500 SFA

Deberá ser nuevo de fábnca, no deberán estar abiertos o semi-abiertos, deberán poseer sellos de

originalidad, para gxanúzar la calidad de impresión.

Rollo de Retransferencia transparente CP500

Rendimiento 250 T arietas Doble Cara

Numero de parte: INTCON0110

cL50 HOLOGRAM FULL PATCH IáMINATE (500 PATCHES/Zí0 CARDS)
0.6MIL _ECUDr,_GNT101F X11

o Cartucho de lámina de alta seguridad holográfica GET CL50 Tier 3 (reverso, anverso)

^ .personalizada con registro de panel, linea negra u otros, carh:cho para al menos 250 imágenes

o Cartucho de lámina de alta seguridad holográfica registrado original de la marca, con seguridades

exclusivas de la ANT. (Se entregará a la contratist^ ufia c fta de confidenciaüdad de uso del logo

patentado mismo que es propiedad de la Agencia Nacional de Tránsito)

o Deberá sei mínimo 0.6 mi.lésima de pulgda de espesor, sin recubrimiento y sin desperdicios

a

a

a

a

a

a

a
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No. Detalle Cantidad

1

CP500 Ink Ribbon Roll 7UV CMYKUPL 350 surfaces

fRollo Tinta Pigmento Solido GET CP500 7 Paneles UV [CMYKUvPPL] 175
Tarietas Doble Cara Full Color + UV Rodillo I.irnpieza Incluidosl

4628

2

CP5OO TRANSFER FILM ROLL CLEAR
500 SURFACESC: CP500 SFA

§ollo de Retransferencia transparente CP500
250 Tatietas Doble Caral

3240

3

cL50 HOLOGRAM FULL PATCH TAMTNATE (500 PATCHES/251
CARDS) 0.6MIL _ECUDT -GNT101F X1 1

pamina de alta seguridad registrada holográfica GET CL50 Tier 3 - RFID Tag -
0.6MIL _ECUDT-GNT101F-X11 - Dual Full Patch 250 Tarietas Doble Caral

3240



Agencía Nacional de Tránsito

o Debe cubrir el FRENTE Y RE,YERSO del documento
o Todo intento de remover lalámirra, mostrará fracttra y deformación de Ia información impresa en

la taqeta.
o Debe ser resistente a la abrasión y roce
o Debe ser compatible con la impresora GET CP500 con módulo laminador CL50

o Debe tener un sistema de seguridad RFID-TAG.
o La láminaholográfica, deberá tener dispositivos ópticamente variables que refleie las imágenes ante

el espectro luminoso, produciendo la imagen que proporcione el máximo nivel de seguridad:
. Visual
. Nano texto (0.05-0.07mm)
. Paüones de líneas entrecruzadas (Guiloche)
. Micro texto (0.10mm)
¡ Efecto Morpho

' Imagen Oculta visible por láser.

o Micro imagen acromáúca, efecto de lente de letra, holograma de objeto 2D,3D
. Imagen oculta visible por láser

o Los suministros de impresión holográficos requeridos deben ser diseñados exclusivamente para la

Agencia Nacional de Tránsito.
o Las características del holograma deberán permitir utilizar registro de panel o línea negta, que

permita reelizar el corte preciso del holograma.

ESPECTFTCACTÓN DE r.AUrNe HOLOGR{FTCA (ARTE Y SEGURTDADES) Y
APROBACIÓN.

Debido a la confidenciaüdad de uso del logo patentado mismo que es propiedad de la Agencia Nacional
de Tránsito y de seguridades exclusivas de la ANT, las especificaciones técnicas de la lámina holográfica
(arte y seguridades) serán entregadas con la respectiva aprobación por parte del Director Ejecutivo de la

Agencia Nacional de Túnsito, al contratista, vna vez que haya suscrito el contrato

Todos los surniflistros deben ser entregados de acuerdo con el detalle de las especificaciones técnicas

solicitadas y deben estar debidamente selladas.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO:

4.1 El valor del presente contrato, que Ia contratarte pagará al contratista, es el de un millón tres mil
cuatrocientos cincuenta y dos dólares de los Est¿dos Unidos de América con 48/100 más IVA, de
conformidad con la oferta presentada por la contratista, valor que se desglosa como se indica a

continuación:
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CP500 Ink Ribbon Roll 7UV CMYKUPL 350
surfaces [Rollo Tinta Pigmento Solido GET CP500
7 Paneles UV [CMYKUvPPL] 175 Tarjetas Doble
Ca¡a Full Color * UV Rodillo Li
CP5OO TRANSFER FILM ROLL CLEAR
500 SURFACESC: CP500 SFA

[Rollo de Retransferencia transparente CP500 250
Tarjetas Doble Cara

145.119,60

CLsO HOLOGRAM FULL PATCH IAMINATE
(500 PATCHES/25O CARDS) 0.6MrL

-ECUDT. GNTlOlFXl1
pamina de alta seguridad registrada holográfica
GET CL50 Tier 3 - RFID Tag - 0.6MIL

-ECUDT_GNT101F-X11 - Dual Full Patch 250

1.003.452,48
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5.1

Agencia Nacional de Tránsito

4.2 Lr:s precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos
sus costos, inclusive cualqüer impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto
al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

Cláusula Quinta.- FORMADE PAGO:

El 100o/o del valor total del contrato se cancelará en tres (03) pagos parciales, posterior a cada
recepción parcial de conforrnidad con el cronograma establecido en el numeral 15 de las
especificaciones técnicas; es decir se eFectuará el pago según el valor que corresponda a cada
recepción parcial de la siguiente manera:

Contra entrega de los bienes y posterior a la presentación de los sigrientes documentos:

7' Informe de haber recibido a plena satisfacción los suministros por parte del administrador del
' contrato por cada entrega;

Acta de recepción parcial o definitiva según el caso;

,, Factura correspondiente; e,

,, Ingreso a bodega.

Todos los pagos que se haga a la contratista por cuenta de este colltrato, se efectuarán con suieción
al precio pactado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la Administradora del
contrato.

5.3 De los pagos que deba hacer la contratante, retendrá igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el contrato.

5.4 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualqüer
tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de

cálculo o por cualqüer otra razón, debidamente fustificada, obligándose la contratista a satisfacer las

reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés
calculado ala tasa máxima del i¡terés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS:

6.1 Garuntla de fiel cumplimiento del conttato.- El contratista entregará a la orden de la ANT, una
garantia de las señaladas en el artículo 74 dela LOSNCP, por un monto eqüvalente al 50lo del valor
del contrato. Esta ganrúa deberá ser presentada en un término máximo de ocho (08) días

posteriores a la celebración del presente, al no ser reqüsito preüo a su suscripción al tenor de

mencionado artículo y dadala r,afiraleza del contrato en relación con su forma de pago.

6.2 La contratista entregó, previa a la suscripción del contrato la garantía técnica eo relación con los

bienes. Esta garantía regyá a partir de la recepción de los bienes con una duración mínima de un (01)

año.

6.3 La conffatista garantiza que los bienes proüstos en virtud de este contrato, tendrán las

características y eficiencias indicadas en las especificaciones técnicas y estaán libres de defectos de

fabricación o daños debidos a su transporte. Durante el período de garantia, la contratista

reemplazará los bienes defectuosos o dañados o llevará a cabo las reparaciones a que hubiere lugar,

en el plazo que, para cada caso definan con sustento técnico las partes de mutuo acuerdo, para

retirar, reexpoÍtaf, repat r o sustituir el bien que cofresPonda, a su cuenta y costo. Están
. exclüdos de esa gaLr:lrrti^ los daños generados por actos de vandalismo, operación negligente, robos o

accidentes.

,/.
I
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Agencia Nacional de Tránsito

Para rcñzr, la reparación o reemplazo de los bienes, Ia contraante comunicará por escrito a Ia

contratista, sobre al acontecimiento, el cual dará respuesta en 48 horas, con el objeto de informar el plazo

de entrega confimrado potla fábica.

La ganntia de los bienes impüca el que éstos sean reemplazados o reparados cuantas veces sea

necesario para su normal funcionamiento, pero dicha obligación expin automáticamente en la fecha

de vencimiento de la garantíatéc¡ica.

La contratante requerirá la cobemrra y efectiüdad de las garantías técnicas, en los términos, casos y
condiciones en ellas estipulados, ésta podrá ser eiecutada ante la negativa o demora iniustificada de

la contratista en subsanar o enmendar las consecuencias de la deficiencia de los bienes a pro'r,reer.

6.4 Vigencia de las gatantías.- El contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías

del contrato hast¿ el cumplimiento de las sigrrientes condiciones:

^. 
La garantia por el fiel cumplimiento del contrato, hasta la fecha de suscripción del acta de

recepción definitiva del contrato.
b. Las garantías técnicas, hasta que se haya cumplido el plazo de dicha garantía.

De no renovar las garantías por lo menos cinco (5) días antes de su vencimiento, la contratante
podrá hacedas efectivas sin más trámite que su presentación a la entidad bancaia o aseguradora

que las emitió, de conformidad con lo establecido en Ia LOSNCP. En el caso de la gatarúa técnica,

su incumplimiento será notificado al SERCOP, sin perjücio de las acciones legales que pueda

emprender la entidad contratante.
El CONTRATISTA deberá reponer de inmediato las garantías en el caso de que se hagan pagos

con cargo a ellas por cualquier motivo.

Eiecución de la garantTa téc¡ica: La garantia técnica podrá ser ejecutada por la contratante
cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este

contrato.

Devolución de la gatantia: La garantia entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el
artículo 118 del Reglamento General de la I*y Oryánca del Sistema Nacional de Contratación
Pública. Entre tanto, deberá mantenerse ügente, lo que será ügilado y exigido por la contratante.

Cláusula Séptima.- PI-AZOI

7.7 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera satisfacción de la
contratante es de es de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del
contrato.

Cláusula Octava.- MULTAS:

La Agencia Nacional de Tránsito, a través del Administrador del contrato, impondrá las multas por
retardo en la eiecución de las obügaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como
por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de
retardo; las multas se calcularán sobre el uno por mil (1x1000) sobre el porcentaje de las obügciones
que se encuentran pendientes de efecutarse conforme lo establecido en el contrato, según lo señalado
en el artículo 71 delal*y Orgánca del Sistema Oficial de Contratación Púbüca y demás normativa
coflexa.

Las multas se aplicarán de forma independiente por cada falta, por cada vez que esta ocurra y por
cada üa que se mantengan, en consecuencia las multas serán acumulativas.

8.3 Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (570) del monto total del contrato, la Agencia
Nacional de Tránsito podrá dado por terminado anticipada y unilateralmente.
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8.4

Agencia Nacional de Tránsito

La imposición de multas, estarán exentas en el evento de caso fornrito y faerza mayor, definido en el
artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la Agencia
Nacional de Tránsito, para lo cual se nottficará al administrador del contrato dentro del plazo de diez
(10) días de ocurridos los hechos o de enterada la contratista de los mismos.

De corrido este término de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los
hechos que alega el contratista como causa de justificación y se le impondrá la mula preüsta.

Las multas serán retenidas de cualqüer pago que se deba carcelar al contratista.

De conformidad con el artículo 71 de la try Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública,
las multas impuestas a la contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los
respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

En el presente contrato no habrá reajuste de precios.

CIáusuIa Décima.. DE I.AADMINISTRACIÓN OTT, CONTRATO:

ll.l La contratante designa como administrador del contrato a Ia Sta. Adriana Marisol Yela Carrera,
Analista de Inventarios, funcionaria de la Dirección Administrativa de la Agencia Nacional de
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad; qüen 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 erÁtat retrasos iniustificados e impondrá las multas y
sanciones a que hubiere lugpr, previo informe motivado.

Serán funciones del administrador del contrato, además de las señaladas en Ia LOSNCP, su

Reglamento General, pliegos y las Normas de Control Intemo de la Contraloría General del
Estado, especialmente \a "408-17 Administradot del contrato", las establecidas en los términos de

referencia y pliegos que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

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

CIáusuIa Duodécima.. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

12.1 Terminación del conrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el anículo 92 de laLey
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP y las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminación unilatetal del contato.- Tratándose de incumplimiento de la
contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos

establecidos en el artículo 94 de la I*y Orgfuica del Sistema Nacional de Contratación Pública
LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

Si la contratista no notifica rc a la contratante acerc de la transferencia, cesión, enajenación de

sus acciones, participaciones, o en general de cualqüer cambio en su estructura de propiedad,

dentro de los cinco días hábiles siguientes ala fecha en que se produfo tal modificación;

Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, no atroÁza la transferencia, cesión, capital,Jizaciór,,

fusión, absorción, transformación o cualquier forma de traüción de las acciones,

partieipaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el

veinticinco por ciento, Q5o/Q o más del capital social de la contratista;

8.5

8.6

8.7

a.

b.

-lv
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c. Si se verifica, por cualqüer modo, que la participación ecuatoriana real en la proüsión de bienes

o prestación de servicios obfeto del contrato es inferior ala declarada.

d. Si la contratista incumple con las declaraciones que ha rcqlizals en el formulario de oferta

Presentación y compromiso;

e. El caso de que la contratante encontrare que eiste inconsistencia, simulación y/o inexactitud

en la información presentada por la contratista, en el procedimiento precontractual o eo Ia
efecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación inexactitud serán causales de

terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o

su delegado, lo declarará Contratista incumplida, sin perfuicio además, de las acciones fudiciales
a que hubiera lugar.

12.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a segu.irse para la terminación

unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgántca del Sistema Nacional de

Contratación Pública.

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

intelposición de reclamos o recursos adminisrarivos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualqüer tipo de parte de la contratista.

Cláusula Déci¡na Terceta.- OBLIGACIONES DE I-A CONTRATISTA:

Parala correcta efecución del contrato la contratista se obliga a:

a. Dar cumpümiento cabal a lo est¿blecido en el pliego de acuerdo con los términos y condiciones del

contfato.
b. La contratista se responsabiliza de cualquier reclamo o iücio que surgiera como coosecuencia de la

contravención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte de la contratista o su

personal.
c. En caso de encontrar en los documentos contracruales una discrepancia o contradicción con

relación a cualquier norma juídica, la contratista deberá informar de esto a la Agencia Nacional de

Tránsito.
d. La contratista suministrará todo el personal, material, maquinaria, transporte, equipos, y accesorios

necesarios para la entrega de los suministros obfeto de esta contratación.
e. La contratista es responsable de todos los costos directos e indirectos que fuere necesario para la

total efecución del contrato, de conformidad con la oferta adjudicada, las especificaciones técnicas,

Ias condiciones generales y particulares de los püegos, y los demás documentos contractuales.

f. Son obügciones de la contratista el cumplimiento del obieto contractual y cualquiera otra que se

derive natural y legalmente del obieto del contrato y sea exigible por constár en cualquier
documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

g. Revisar cuidadosamente los püegos, especificaciones técnicas y Productos esperados a fin de

cumpür con todos los requisitos soücitados en ellos. La omisión o descuido de Ia contratista al

revisar los documentos no le releyará de sus obligaciones con relación a su propuesta.
h. La contratista se compromete a efecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación

tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante y que
fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o
cualqüer inconformidad con los mismos, como causal para soücitar ampliación del plazo.

i. La contratista deberá cumplir con todos los términos y condiciones previstos en los pliegos y en el
contrato, los gastos que demande la adqüsición de los productos obieto de este proceso de
contratación.

i. Lu contratista debe disponer de todos los permisos y attoizaciones que le habiliten para la
importación y distribución de sus productos originales pan las impresoras GET CP500 con
módulo laminador CL50.
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k. La contratista deberá proveer suministros nuevos, originales, no serán recargados o
remanufacturados.

Cláusula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DE I-A CONTRATANTE:

74.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la eiecución del contrato, en un
plazo de tres (3) días laborables contados a partir de la petición escrita formulada por la
conÚatista.

74.2 El contratante, nombrará un Administrador del Contrato que será el responsable de coordinar con
la contratista de los suministros las acciones que se deriven del presente instrumento.

14.3 Cumplir y hacer cumplir las obügaciones estipuladas.

14.4 Suscribir el acta de entrega recepción definitiva de los suministros, siempre que se haya cumplido
con todo lo preüsto en la ley, parala entrega recepción; y, en general, cumpür con las obügaciones
derivadas del contrato.

Cláusula Décimo Quinta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

15.1 En el caso de cualquier disputa, controversia o reclamo que se derive de este contrato, incluso pero
no ümitado al incumplimiento, terminación o invalidez del mismo, cualqüera de las partes podrá
entregar ala otra, aüso escrito y formal indicando que se ha suscitado una controversia.

15.2 Las partes intentarán de buena fe resolver la controvetsia a través de negociación directa, durante
un periodo de diez (10) días contados a parur de la fecha de entrega de la notificación de
controversia Por una Plrfe a la otra, o durante un periodo mayor según las partes lo acordarán por
escrito.

15.3 Si las partes no suscriben el acuerdo escrito de resolución de la controversia en el plazo indicado en
el anterior numeral, las partes se someterán a un proceso de mediación ante el Centro de

Mediación de la Ptocuraduría General del Estado Ecuatoriano, en la ciudad de Quito. La
mediación estará a cargo de un mediador que designe la antes señalada entidad pública.

15.4 En el evento eo que, acudiendo a la negociaci ón y a la mediación como procedimientos previos, la
controversia suscitada no fuere resuelta, la misma será sometida por las partes a la resolución de un
Tribunal de Arbitraie de la Cámara de Comercio de Qüto, para un arbitraie en derecho que se

sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraie y Mediación, en el reglamento del Centro de Arbitraje
y Mediación delaCámaru de Comercio de Qüto y a las siguientes nonnas:

b.

El tribunal arbitral estará compuesto por tres (3) árbitros principales y un alterno, y serán

seleccionados de Ia siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco días

contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la üsta oficial
proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo

término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro
alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial
proporcionada por el centro de arbitrafe y mediación, y el término para su designación se

contará a parúr de la fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado
'por escrito su aceptación de desempeñar elcargo. En el evento en que alguna de las partes, o

los árbitros designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro

del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes,

conforme lo establece el inciso qünto del artículo 16 de la Ley de Arbitraie y Mediación.

I as partes renuncian a la furisdicción ordinaria en todo lo que fuese mateÁa transigible y se
'obügn 

^ ^c^tat 
el laudo que expida el Tribunal Arbitral, el que deberá fundarse en derecho y
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c.

por consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la

iurisprudencia y a la doctrina.

Parala ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de soücitar de

los funcionarios públicos, fudiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que sea

necesario recurrir a un iuez ordinario alguno.

El procedimiento arbitral será confidencial.

El lugar del arbitraie será en las instalaciones del Centro de Arbitraie y Mediación de la Cámaru

de Comercio de Quito.

La legislación aplicable al procedimiento de este arbitrafe (ex arbitri) es la ecuatoria¡a. En
consecuencia, la contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo
tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea apücable al presente contrato.

Iüoma del arbitraie será el español.

Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbiral serán cubiertos por el demandante.

Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, ésta se

someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo

competente para conocer y resolver la conroversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce iurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Pata tal efecto,

el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las

excepciones preüas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la

demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán

resueltas en el laudo arbitral.

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

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

todo lo que sea apücable al presente contrato.

Cláusula Décima Sexta: PRÓRROGAS DE Pl-l¡ZO:

16.7La contratante proffogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

76.1.1 Cuando el coritratista así lo solicitare, por escrito, fustificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes ala fecha de producido el hecho,
siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado

como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe
del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerz¡ mayor o caso

for¡rito, el contratista está obligado a continuar con la eiecución del contrato, sin
necesidad de que meüe notificación por parte del administrador del contrato para
reanudarlo.

76.1.2 Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas
por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.

76.1.3 Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos y/o contractuales
en forma oportuoa, cuando tales circunsancias incidan en la ejecución del trabaio.

76.28 n casos de prórroga de plazo,las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se

requerirá la autonzación de la máxima autoridad de la contratante, preüo informe del administrador
del contrato.

d.

e.

ob'

h.

t.
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Cláusula Décima Séptima.- RETENCIONES, TRIBUTOS, IMPUESTOS, TASAS,
CONTRIBUCIONES Y GASTOS NOTARIALES:

l7.lLa Contratante efectuará al Contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme
la legislación tributaria vigente.

77.2Pago directo.- Cuando la normativa legal así lo establezca, el contratista pagaá dhectarnente a los
organismos comPetentes los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de toda índole por los
que sea responsable y presentará los respectivos comprobantes de pago a la administración del
contrato, cuando ésta los soücite.

17.3Retención en la fuente por parte del conttatista.- Cuando la normativa establezca que el pago
de los impuestos, tásas, contribuciones y gravámenes debe hacerse mediante retención en la fuente
por el contratista Para su transferencia a los organismos competentes, éste efectuará dichas
retenciones y las transferirá a los organismos pertinentes en los plazos preüstos en la legislación
ügente.

17.4Retención en la fuente por la ANT.- Cuando la normativa establezca que deben hacerse
retenciones sobre la totalidad o parte de las sumas pagaderas por la ANT al contratista, el monto de
esas retenciones se deducirá de las sumas adeudadas por la ANT. En estos casos, la ANT enüará al
contratista un comprobante de las retenciones rcafizadas.

lT.5Responsabilidad.- El contratista será totalmente responsable del pago de todos los impuestos,
derechos de timbre, derechos de licencia y otros gtavámenes y tributos que sean exigibles dentro o
fuera del Ecuador en ocasión de la efecución de este contrato.

17.6Gastos notariales.- Serán de cuenta del contratista, los gastos notariales y de tres (3) copias de este
contrato debidamente protocoüzados que se entregarán a la ANT. En caso de terminación por
mutuo acuerdo el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del contratista.

17.7La Contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ordenare y que corresponda a mora patronal, por obügaciones con el seguro social provenientes de
servicios personales parala efecución del contrato de acuerdo alal-ny de Seguridad Social.

Cláusula Décima Octava.- COMUNICACIONES ENTRE I-AS PARTES:

18.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas
por escrito o por medios electrónicos y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el
administrador del contrato y la contratista se harán a través de documentos escritos, o por medios
electrónicos.

Cláusula Décimo Novena.- DOMICILIO:

79.lPara todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicüo en la ciudad de

Quito.

l9.2Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las sigrientes:

Lá-c-ótrtratante:
Dirección: Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez

f eléfono.: (02)..382-8890

Correo electronico: adnana.yela@ant.gob.ec

La contratista:
Contacto: 'Dr. Francisco Santillán Almeida
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Dirección: Av.72 de Octubre N24-562 y Lüs Cordero
Telf.: 022222233
Email: fsantillan@santillan.ec

Cláusula Yigésima.- ACEPTACION DE I.AS PARTES:

20.7Declaración.- Las panes übre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen Especial, pubücado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de Ia Invitación del
procedimiento de contratación, y que forma pane integrante de este Contrato que lo están

suscribiendo.

20.2Librc y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el

presente contrato y se someten a sus estipulaciones, por lo que, conforme lo dispuesto en la
Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 se procede con la

suscripción electrónica del presente documento, en Qüto el 08 de marzo de 2022.

Eil.St*<¡E
ralárFg¡iEI
ffi¡HHiF vrAsHrlrGEoN

ffis rvA¡r ARElrArJo

É?EmlE rcRA

Ing. Washington Iván Arévalo Mera
Directot de Conttatación
Delegado de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Tránsito
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