
Agencia Nacional de Tránsito

CONTRATO Nro. 007-DC-ANT-2021

"ADQUISICIÓN TARJETAS PVC-PETG, PRE.IMPRESA CON MEDIDAS DE
SEGURIDAD, PRE PERSONALIZADA CON UN IDENTIFICADOR SERIAL

ALFANUMÉRICO EN LÁSER PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS PARA LA ANT"

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Agencia Nacional
de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡aJ ANT,
representada por la Abg. Fátima Alejandra Troya Pullas, 9.1sl calidad de Dirftora de
Contratac¡ón (E).facultada conforme Resolución Nro. p6+DE-ANI-20Z1fde 13 de
agosto de 2021, que.se adjunta al presente instrumMo, que en adelante se le
denominará "Contratalte"; y, por otra parte, el lnstituto Geográfico Militar, con RUC
Nro. 1768007200001/ representada por el Coronel de E. M. C. Pablo AnÍbal Acosta
Alvarez, en su calida'd de Director del lnst¡tuto Geográfico Militar, conforme consta en
el oficio Nrc-2021-005-lG_!!:U4TH-M de 23 de junio de 2021, en la que se pone en
conocimiento la designación de señól'Director conforme Orden General del Ejército
Nro. 1l§!e-18 de junio de 2021, que en adelante se le denominará "Contratista".

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
cláusulas:

Prime¡a.- ANTECEDENTES:

1.1 El articulo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que:
"Las compras públicas cumpliran con criterios de eficiencia, transparencia,
calidad, rcsponsab¡lidad ambiental y social. Se prioizarán los productos y
sery,bios nacionales, en pafticular los provenientes de la economía popular y
sol¡daria, y de las micrc, pequeñas y med¡anas unidades product¡vas".

'1.2 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública - LOSNCP y su
Reglamento General, determinan los princ¡p¡os y normas para regular los
proced¡mientos de contratación para la adqu¡sición de bienes y serv¡c¡os,
ejecuc¡ón de obras y prestación de servicios, incluidos los de consuhoría.

1.3 El artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón pública,
dispone: "Régimen Especial.- Se someterán a la normativa específica que para
el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta
Ley, bajo criteios de select¡vidad, los procedimientos precontractuales de /as
srguienfes contrataciones: (...) 8. Los que celebrcn el Estado con entidades det
sector públ¡co, éstas entre sí, o aquellas con empresas púbticas o ernpresas
cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en et cincuenta (50%) por ciento
a entidades de derecho público o sus subsrd¡anas; y las empresas entre sí
También /os contratos que celebren tas entidades det sector público o
empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos
en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público, o sus
suósidranas, con empresas en las que /os Estados de ta Cotmunidad
lntemacional pafticipen en por lo menos el cincuenta (SOoA) por ciento, o sus
subsidiarias; y, los que realicen /as empresas de economía mi¡xta en las que et
Estado o sus ¡'hsfitucrones hayan detegado ta administrac¡ón o gestión at socio
del sector privado. Er régimen especiat previsto en este nimerat para ras
empresas públicas o empresas cuyo capital susct¡to peñenezca, po, io *.ros
en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus
subsldranas se aplicará únicamente para et giro específ¡co der negocio; en
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cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley. La
determinac¡ón de giro específtco y común le conesponderá al Director General
o la Directora del Servicio Nac¡onal de Contratación Públ¡ca.".

1.4 El artículo 46 de la LOSNCP d¡spone que: "Las ent¡dades contratantes deberán
consultar el catálogo electronico prev¡amente a establecer procesos de
adquisición de bienes y servtbtbs. So/o en caso de que el bien o sevicio
requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de
selecc¡ón para la adquisición de b¡enes o serv,b,bs, de conformidad con la
presente Ley y su rcglamento.".

1.5 El artículo 98 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratac¡ón Pública - RGLOSNCP establece que: "(...) Se suietarán al
procedimiento establec¡do en esta secc¡ón las contrataciones que celebren: 1. El
Estado con entidades del sector público, o ésfas enfre sí; 2. El Esfado o /as
entidades del sector público con: 2.1 Las emprcsas púbfbas o /as empresas
cuyo capital suscrito peftenezca, por lo menos en cincuenta por ciento (50/o) a
entidades de derecho público; 2.2 Las empresas subsid¡anas de aquellas
seña/adas en el numeral 2.1.o las subsrdtanas de ésfas; y, 2.3 Las personas
jurídicas, /as empresas o,as subsdiafl'as de ésfag creadas o constituidas baio
cualqu¡er forma jurídica, cuyo capital, rentas o recursos asignados peftenezcan
al Estado en una proporción superior al cincuenta por ciento; 3. Entre sí, las
empresas públicas, /as subsldranbs de esfas, o /as empresas creadas o
constituidas bajo cualquier forma iurídica cuyo capital, rentas o recursos
as¡gnados peñenezcan al Estado en una proporción supeior al cincuenta por
ciento.".

1.6 El artículo 99 de la normativa lbídem determina el procedimiento a seguir para

la contratación entre instituciones del Estado.,F
1.7 ¡¿ftlediante Resolución ttro. @4oe-Rut-2o21 de 13 de agosto de 2021, el Dr.

'Adrián Ernesto Castro Piediá, Director Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial'
resolvió delegar al Director/a de Contratación Pública, entre otras facultades las

de "(...) c) Suscnórr /os contratos pinc¡pales, complementaios, modificatorios,
así como camb¡o de cronograma de /os procesos de contratación pública, y
designar a /os respecflvos administradores del contrato, según lo dlspuesto en
la ley, en los que haya sido ordenador de gasfo(...)".

z^X
1.8 z{4ediante acción de personal Nro. @68, que rige a partir del 02 de iulio de

/ 2021, se encarga a la Abg. Fátima A§andra Troya Pullas como Directora de

Contratación. \. /fr: t/
1.9 A través de memorando Nro. ANT-DC-2021-q496 de 15 de octubre de2Ú21,|a

Ab. Fátima Alejandra Troya Pullas, Directdra de Contratación encargada,

rem¡tió a la lng. iimena Kather¡ne Pazmiñgsantamaría, Directora Admin¡strativa

encargada, licertificación de Verificagjrfn en Catálogo Electrónico NTo VCE-

fi5-[o21 de 15 de octubre de 2o21¡,Án la cual la lng. Karla Lucía Domínguez

!6§-a,-Asistente Admin¡strativa, infolmó que una vez revisada la herramienta de

Ca[atogo Electrónico del S¡stema Oficial de Contratación del Estado, verificó

que el-ob¡eto de "ADQUISICIÓN TARJETAS PVC-PETG, PRE-IMPRESA CON

NIEOIONS DE SEGURIDAD, PRE PERSONALIZADA CON UN

IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMÉRICO EN LASER PARA LA EMISIÓN DE
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Nacional de Contratación Pública. \ ./

l.l0 Con memorando Nro. ANT-DC-20 21-6t rc doauorcde 2021, ta Ab.
Fát¡ma Alejandra Troya Pullas, Director)"de Contratación encargada, remitió a
la lng. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria, Directora Adm¡nistrat¡va
encargada, la certificación PAC para la "ADQUISICIÓN TARJETAS PVC-PETG,
PRE-IMPRESA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD, PRE PERSONALIZADA
CON UN IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMÉRICO EN LASER PARA LA
EMISIÓN DE LICENC|AS PARA LA ANT", manifestando que ta unidad
Requirente podrá hacer uso de los recursoj;¿conómicos contemplados, para el
objeto de contratación en referencia, rA cual consta en el Plan Anual de
Contratación - PAC 2021 de la lnst¡tucfón. 

^\. / /
1.'ll Mediante memorando Nro. ANT-DF-202 t€t§uÁ" 1s de octL(re de2021,ta

lng. Patricia Germania Astudillo, Directora Fiñanciera, certif¡có a la lng. Ximena
Katherine Pazmiño Santamaría, Directora Adm¡nistrat¡va encargada, que el
gasto para ta "ADQU|S|CIÓN TARJETAS PVC-PETG, PRE-|MPRESA CON
MEDIDAS DE SEGURIDAD, PRE PERSONALIZADA CON UN
IDENTIFIGADOR SERIAL ALFAN!,IMERICO EN LASER PARA LA EMISIÓN DE
LICENCIAS PARA LA ANT", sqkqalizará con aplicación a las certificaciones
presupuestar¡as e.SlGEF Nro. @p'üe 15 de octubre de 2021, con cargo a la
partida presupuestaria Nro. 01 00 000 001 530807 1701 OO2 0000 0000,
denominada: "Materiales de lmpresión- Fotografía-, Reproducción y
Publ¡cac¡ones", por el valor de Un con 00/'100 dólares de lÁEstados Unidos de
América (USD. 1,00¡ correspondiente at Subtotat; V, t{rú(46'}te 15 de octubre
de 2021 , con cargo a la partida presupuestar¡a Nro. 01 d0 dlO OOt SgOeOZ t zOt
002 0000 0000, denom¡nada: "Materiales de lmpresión- Fotografía-
Reprodugción y Publicaciones", por el valor de cero con '12l100 dólares de los
Estado/Unidos de América (USD. 0,12) correspondiente al IVA; y, plurianuales
Nro. fl33 aprobada el l5 de octubre de 2021, con cargo a la partida
presúpuestaria N¡o. 2022 002 0000 9999 530000 530807, denominada:
"Materiales de lmpresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones", por el valor
de trescientos veinticuatro mil con 00/100 dólares de los Estadot¡ Un¡dos de
América (USD. 324.000.00) correspond¡ente al subtotat; v. Nro. @ foro6"6" 

"'15 de oclüEÍé-dé7FZ, con cargo a la partida presupuestariá-Nro. 2022 OO2
0000 9999 530000 530807, denominada: "Materiales de lmpresión- Fotografía-
Reproducción y Publicaciones", por el valor de treinta y ocho mil ochocientos
ochenta dólares de lo¡ Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 38.880,00)
correspondiente al l/A.

I
1.12 Con fechals dd octubre de 2021, la lng. X¡mena Katherine pazmiño

SantamarÍa, Directora Administrativa encargada, aprobó las Especificaciones
Técnicas; Creación de Necesidad / Estud¡o Previo; e, lnforme de ldone¡dad
para ta 'ADOUtStCtÓN TARJETAS PVC-PETG, pRE-tMpRESA coN
MEDIDAS DE SEGURIDAD, PRE PERSONALIZADA CON UN
IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMÉRICO EN LASER PARA LA EMISIÓN DE
LICENCIAS PARA LA ANT", los mismos que fueron elaborados por el señor
Oswaldo Zambrano Allauca, Guardalmacén; y, revisados por la lng. paulina
Alexandra Toapanta Manguia, Analista Administaliu {2.,,V /

'1.13 A través de memorando Nro. ANT-DA-2021t*2}M ae fá Oe octubre de 2021,
la lng. Ximena Katherine Pazmiño SantMaría, Directora Adminisfativa

Dirección: av. A
f6léfoño: 593 :
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encargada, solicitó a la Abg. Fátima Alejandra Troya Pullas, Directora de
Contratac¡ón encargada, en cal¡dad de delegada para el efecto, por la Máx¡ma
Autoridad de esta lnst¡tución, se autorice el gasto y el inicio del procedimiento
precontractual que tiene por objeto la "ADQUISICION TARJETAS PVC-PETG,
PRE.IMPRESA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD, PRE PERSONALIZADA
CON UN IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMÉRICO EN LÁSER PARA LA
EMISIÓN DE LICENCIAS PAF(A LA ANT"; para lo cual, adjuntó toda la
documentación considerada habilitante; y, mediante nota inserta en el Sistema
Documental - Quipux se lee'. "lván: Autor¡zado el gasto y el inicio del proceso
en mención, designando a usted como gestor de la fase precontractual del
mismo. Favor proceder conforme normatiua legal vigente para el efecto(...)."

."Y
l.l4 Mediante Resolución de lnicio Nro. d@9c--nNf-2021 de 15 de octubre de

2021 , la Abg. Fátima Alejandra Trda lullas, D¡rectora de Contratación
encargada, resolvió: ?rfícu to 1.- AUTOñ/ZAR el inicio del procedimiento de
Régimen Especial entre Entidades Públicas o sus Subsrdiana s - Publicación
Poiterior Nro. RE-ANl-oo7-2021, que tiene por objeto ta 'ADQUISICIÓN
TARJETAS PVÉPETG, PREIMPRESA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD,
PRE PERSOA'AL IZADA CON UN IDENTIFICADOR SER'AL ALFANUMÉRICO
E',J ¿ÁSER PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS PARA LA ANT", POT EI
presupuesto referencial de Irescrbntos Ve¡nt¡cuatro Mil con 00/100 dólares de
/os Esfados Unidos de América (USD-22a.O00§9,aás lVA, y con un plazo de
ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario, contados a paftir de la
suscripción del contrato y aprobación dé la§ añes finales. Artículo 2.-
APDOBAR el pliego del proced¡m¡ento de Régimen Especial entrc Entidades
Puálicas o sus Subsrdrana s - Publicación Posterior Nro. RE-AN:T407.2O21, .

qle tiene por objeto la 'ADQlJtStClÓN rARJETAS PV}-PETG, PRE-
IMPRESA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD, PRE PERSO'VALIZADA CON UN
IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMÉRICO E'V IÁSER PAR,A LA EMISIÓN
DE LICENCIAS PARA LA ANT", de acuerdo a lo establecido en la Ley
Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación Pública, su Reglamento
General y las Resoluc¡one§4imitidas por el Servicio Nacional de Contratación
Públ¡ca. Artícuto 3.- tNfiTAR atlnst¡tuto Geograf¡co M¡t¡tar - tGM, con RIJC
Nro. 1768007200001, para que presente su ofefta técn¡ca y económica para el
procedimiento de Régimen Espec¡al entre Entidades Pibl¡cas o sus
Subsdlarias - Publicación Posterior Nro. P.,E-ANT1097:202kbor considerarse
idónea para ejecutar et objeto de la contratación. Añculd4.- ENCARGAR al
lng. Washington lván Arevalo Mera, Anal¡sta de la D¡recc¡ón de Contratación de
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte Terrestre, Tránsito
y Seguidad V¡al, como gestor del proced¡miento de la etapa precontractual en
e/ S,stema Oficial de Contratación del Estado - SOCE y la publ¡cación de la
presente Resolución y todos los documentos considerados relevantes
generados ep el proced¡m¡ento precontractual, a través del Sisfema Of¡cial de
ContrataQúñ el Estado, conforme lo dispone la normat¡va aplicable vigente.
Articulors.- CONFORMAR la Comis¡ón Técnica, para que lleve adelante el
procedimiento precontractual de Régimen Espec¡al entre Entidades Públicas o
sus Subsrd¡aflas - Publicac¡ón Posterior Nro. RE-ANT-007-2827" que tiene por
objeto la "ADQUtstclÓN TARJETAS PVC-PETG, PRE-IMPRESA CON
MEDTDAS DE SEGURTDAD, PEE PERSO.NALTZADA COMIN
IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMERICO EN LASER PARA LA EMISION
DE LICENCIAS PARA LA ANT", de conformidad con lo señalado en el aftículo
18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, misma que estará integrada de la siguiente forma: lng.
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Ximena Katherine Pazmiño Santamaría, Directora Administrativa encargada,
Cédula de Ciudadanía Nro. 1714506423, en calidad de Presidenta designada
de la Máxima Autoridad, quién presidirá; lng. Jorge Andrés Vega Sosa,
Asrsfenfe Administrativo de la Dirección Administrativa, Cédula de Ciudadanía
Nro. 1720194677, en calidad de Delegado de la Unidad Requirente; e, lng.
Juan Carlos QuimbitaPanchi, Analista de Base de Datos 1, Cédula de
Ciudadanía Nro. 1714756036, en calidad de Técnico afín. Los miembros de la
Comisión Técnica, deberán incluir en /as actas de convalidación de errores y/o
de calificación de ofertas, una declaración expresa de no tener conflicto de
lnfereses con el oferente; en caso de haberlo, será causa de excusa. Los
integrantes de la Comisión Técnica, podrán ser cambiados en cualquier
momento, bastando para ello la simple notificación escrita de la Máxima
Autoridad o su delegado. lrttícuto 6.- E/VCÁRGUESE a la Comisión Técnica
conformadaen el artícuto 4 de la presente Resolución, lo siguiente: revisar los
documentos habilitantes del procedimiento; revisar y analizar el pliego
correspondiente; responder las preguntas que realicen los oferentes y realizar
las aclaraciones necesa ias, en caso de existir las mlsmas; receptar las ofertas;
abrir el contenedor de las ofeftas presentadas, analizar y evaluar /as mismas;
solicitar las convalidaciones de enores necesanas conforme con la normativa
vigente; resolver la calificación de la o las oferta(s) presentada(s); gestionar la
negociación correspondiente, en caso de existir un solo proveedor habilitado; y,
emitir el informe recomendando la adjudicación, declaratoria de desie¡to o
cancelación del procedimiento, según coffesponda; y, demás documentos e
informes que sean requeidos para la consecución de la fase precontractual,
acorde con lo determinado en el artículo 45 del Reglamento a la Ley Orgánica
del Sr'sfema Nacional de Contratación Pública. ( .)".

1.15 Con fecha 15 de octubre de2021,fS{suscribe el Pliego de Régimen Especial
entre Entidades Públicas o sus Súbsidiarias - Publicación Posterior Nro. RE-
ANT-007-2021, que tiene por objeto realizar ta "ADeulslclóN TARJETAS
PVG PETG, PRE. IMPRESA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD, PRE
PERSONAL¡ZADA CON UN IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMÉruCO EN
LÁSER PARA LA EM¡SIÓN EN L¡cENcIAS PARA LA ANT''.

I

l.l6 El 15 de octubre de2O21, se invitó mediante oficio Nro. ANT-ANT.-2021-21016 +
AI INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR CON RUC NrO. r7680-d'7MOO*d1;Fáá

su oferta técnica y económica dentro del procedimiento deque
Rég
Nro.
TAF

entre Entidades. fúblícas o sus subsidiarias - Publicación posterior
ANT-002421,/que tiene por objeto realizar la ,,ADQUISICIóN

{y
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AS PVC PRE- IMPRESA CON MEDIDAS DE SEGUR¡DAD,
rgN uN TDENT!FICADOR SERTAL ALFANUMÉRICO

EN LÁSER PARA LA EMF!ÓN EN

1.17 con Acta Nro. e [ 1"0*6rÁde Preguntas, Respuestas y Actaraciones de
t8*de_ octubre'.dé 2021,,,fa Comisión Técnica designada para el efecto,
conforme al cronograma establecido en el pliego p¡econtractual, dejó
constancia que con oficio Nro.lGM-lGM-2021-1440-OF dé"tA de octubre de
2021, suscrito por el Crnl. Pá6i-d7ñfEáf-Aeo$a-Alüarez, Director del lGM,
designó al lng. Juan Carlos Masabanda, Jefe de Producto Gráfico del lnstituto
Geográfico Militar; y, ala lng. María Eugenia Torres, Ejecutiva de la Cuenta del
lnstituto Geográfico Militar, para participar en la Audiencia de Preguntas y
Aclaraciones del proceso señalado y suscribir el acta correspondiente.En el
desarrollo de dicha diligencia el lnstituto Geográfico Militar dejó claro lo
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siguienteWO se realizará ninguna pregunta al procedimiento de contratación,
dejando constancia que los pliegos son claros y específicog respectivamente.".

1.18 Mediante Acta urá6-z)8" Cierre Presentación de ofertas de 18 de octubre de
2021, se proce{ó: Y.l , ceffar et término para la entreffd{lá-?ferta
correspondiente I al procedimiento de Régimen Especial entre Entidades
Públicas o sus Subsrdran'as Nro. RE-ANT-007-2021, que tiene por obieto
CONtrAtAr IA"ADQIJISICIÓN TARJETAS PVC PETG, PRE. IMPRESA CON
MEDIDAS DE SEGURIDAD, PRE PERSONALIADA COfV UN
IDENTIFICADOR SER'A L ALFANUMÉRICO EN LÁSER PARA LA EMISIÓN
EN LICENCIAS PARA A ANT"; y, se levanta la prcsente Acta para deiar
constancia que medianfe /os canales establecidos para el efecto y conforme
cronograma del procedimiento se recibió la ofe¡fa de: INSTITUTO
GEOGRAFICO MILITAR - lGM. Una vez que ha fenecido el término para la
entrega de la oferta y sienfi las 13h00 del día inicialmente indicado se da por
concluida la ditigencia de/os gue se deja constancia en el presente instrumento
para los fines de ley pe¡ftnentes.".

1.19 A través de Acta NrffifO" Apertura, Evaluación y Catificación de Oferta de
18 de octubre de 202\:ú Comisión Técnica designada para el efecto, realizó
la apertura de la oferta del INST¡TUTO GEOGRAFICO MILITAR, dejando
constancia que no tienen conflicto de intereses con el oferente, procediendo a
la revisión conforme los parámetros de evaluación establecidos en e! pliegos
precontractual, señalando: "(...)con base en /os resu/fados de la evaluación se
establece que el oferente invitado: INST|TUTO GEOGRÁFICO MILITAR,
cumple con fodos los parámetros de evaluación y requisitos mínimos
detenninados en e/ pliego precontractual, por lo cual NO se solicitará
convalidaciones; en talvittud, se recomiende a la Directora de Contratación (E)

en calidad de delegado para el efecto por la Máxima Autoridad de esta
lnstitución, adjudicar el contrato del procedimiento de Régimen Especial para la
Contratación entre Entidades Públicas o Sus Subsrdran'as Nro. RE-ANT-007-
2021, a favor det INSTITIITO GEOG&ÁíCO MILITAR, por el valor de
Irescienfos Veinte y Cuatro Mil con 00/100 Dólares de /os Estados Unidos de
América (USD.;?24PA0.AA) más IVA; y con un plazo de eiecuciÓn de
Doscrbnfos Cuarenta,lf$Mendario, contados desde la suscripciÓn del
contrato y aprobacióp de /as aftesfinales(...)".

' ,-r-GI* de 19 de octubre de2o21, la lns.1.20 Con memorando Nlo. ANT-DC-20:
Ximena Katherine/Pazmiño Santamaiial Directora Administrativa encargada,
remitió el informe'Nro. CT-001-RE-ANT-007-2A21 de 18 de octubre de 2021,
dentrodelcual,hffiargadadellevaradelanteel
procedimiento, recomienda ala delegada de la Máxima Autoridad de esta
lnstitución, adjudicar el contrato del procedimiento de Régimen Especial entre
Entidades Públicas o sus Subsidiarias - Publicación Posterior Nro. RE-ANT'
OO7-202| que tiene por objeto realizar la contratación del "ADQUISICIÓN
TARJETAS PVC PETG, PRE- IMPRESA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD,
pRE pERSONALIZADA CON UN IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMÉruCO
EN LÁ§ER PARA LA EM6IÓN EN LICENCIAS PARA LA ANT", A fAVOT dCI

INSTITUTO GEOGRAFICO M¡LITAR, por el valor de trescientos veinte y
cuatro mil con 0O/1OO Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD.

324.000,nn), más IVA; y, con un plazo de ejecuciÓn de doscientos cuarenta

€á9)_diaS.calendario, contados desde la suscripción del contrato y aprobación
de las artes finales.
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l.2l Mediante Resolución de Adjudicación Nro.(ÓzorbC-nNT-2O21 de 21 de octubre

de 2021, la Abg. Fátima Alejandra Troya-Fullas, Directora de Contratac¡ón
encargada, resolvió: "Arfícuro 1.- ADJUDICAR el contrato del procedimiento
de Régimen Especial entre Entidades Públ¡cas o sus Subsidranas -
Publicación Posterior Nro. &E-ANT-@7-2021, que tiene por objeto la
.ADQUISICIÓN TARJETAS ÑCIEñ, PRE.IMPRESA CON MEDIDAS DE
SEGURIDAD, PRE PERSO/VALIZADA CON UN IDENTIFICADOR SER'A¿
ALFANUMÉRICO E'V LÁSER PARA LA EMISION DE LICENCIAS PARA LA
ANT", A fAVOr dEI INSTITIITO GEOGRÁFICO MILITAR - IGM, CON RIJC NrO.
1768007200001, por el valor de lrescienfos Veinticuatro M¡l con 00/100
dólares de /os Estados Unidos de América (USD.-324 ooo,00 ná< tvA, y es¡
un plazo de ejecución de doscientos cuarenta L240) días calendaio. contados
a pañir de ta suscripción det contrato y aprobacióiáell§ffis fmales, con base
a la rccomendación realizada por la Comisión Técnica designada para llevar
adelante el procedimiento de Régimen Especial entre Entidades Púbrbas o sus

\ Subsidiarias - Publicación Posterior Nry_RE ANT-007-2021. mediante tnfo¡me
Nro. cT-o01 RE-ANT-oo7eO21 de'18 cÉ-Anu6r€--ctt2o21 .Artícuto 2.-
DESTGTVAR como Administrador del Contrato al Sr. Diqg_Xavier Chinoo _
Jiménez, Técnico Guardalmacén de la D¡rccción Admin¡strat¡va déE Agencia
Nacional de Regulac¡ón y Control de Transpoñe Tenestre, Tráns¡to y
Seguridad; y, responsable del cabal cumplimiento de las obligaciones
contraídas con el proveedor: INSTITUTO GEOoRÁF¡CO MIL/,TAR - iGM, con
RUC Nro. 1768007200001.Ar1ículo 3.- DTSPOTVER a la Dirección de Asesoría
Jurídica de la Agenc¡a Nacional de Regulac¡ón y Controt del Transpofte
Tenestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, la elaboración det ¡nstrumento legal
respectivo, confo¡me lo señalado en el añículo 1 de ta prcsente
Resolución.(...\".

t'. A
1.22 Con memorando Nro. ANT-DC-2021-\517) de 21 de octubre de 2021, la

Directora de Contratación encargada, soYrcitó al Director de Asesoría Jurídica
elabore el contrato del procedim¡ento por Rég¡men Especial s¡gnado con el
código Nro. REáNT-007-2021 correspond¡ente a la "ADQUlslclóN
TARJETAS PVC PETq-PRET-ÍNIPRESA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD,
PRE PERSONALIZADA CON UN IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMÉRICO
EN LASER PARA LA EMISIÓN EN LICENCIAS PARA LA ANT'.

Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman ptfile integrante del contrato los sigu¡entes documentos:

4 El pliego (Cond¡c¡ones Part¡culares del Pl¡ego Cpp y Condiciones Generales del
PliegrÓGP) incluyendo los térm¡nos de refeiencia dei objeto de la contratación.

h.b) Lalcond¡ciones Generales de los Contratos vigentes a lá fecha de la ¡nvitación.
y c1 Larólerla presentada por la Contrat¡sta, con todos sus documentos que la

)-ol
l¡-.)

conforman.
Resofu¡ór7te lnicio Nro. 019-DC-ANT-2021 de 15 de octubre de 2021.
Resolócffi de Adjudicación Nro. O2O-DC-ANI -2111tdte 21-dk octubre de 2021_
Las Cplificaciones Presupuestarias anuates ¡lros.(lodí ÉO? dE ls de-sctubre-de t
2021: y, las Certificaciones Presupuestarias p)üíianuáes wros. 633\ l¡S4 '
aprobadas el 15 de octubre de 2021, emitidas por la Direcc¡ón f¡naYc¡erá; qv-ue
acreditan la existencia de fondos y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del contrato.

¿ro

D¡recc¡ón: Av
feléfono:593

\¡V
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g) Documentos habil¡tantes de la Contratante y la Contratista.

Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto la "ADQUISICIÓN TARJETAS PVC PETG, PRE-
IMPRESA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD, PRE PERSOMLIZADA CON UN
IDENTIFICADOR SERIAL ALFANUMERICO EN LASER PARA LA EMISIÓN EN
LICENCIAS PARA LA ANT", según las especificaciones técnicas conten¡das en la
oferta presentada por el IGM y calif¡cada por la ANT.

Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO:

4.1 El valor del presente contrato, que la Contratante pagará a la Contrat¡sta, es el de
TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CON OO/1OO DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNrDos DE NORTEAMÉR|CA (uSD. !?!9899)-¡á¡-JVA, de
conformidad con la oferta presentada por la Contratista; según el siguiente
detalle:

4,2 Los prec¡os acordados en el contrato, constituirán la única compensación a la
Contrat¡sta por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar, excepto el lmpuesto al Valor Agregado que será añadido al
precio del contrato.

Quinta.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

5.1 El cien por ciento (f OO%) del valor total del contrato se cancelará de Ia siguiente \-
forma: /(t \
Se realizarán dos (a pagos, contra entrega de los bienes solicitados a entera
satisfacción de la Agencia Nacional de Tránsito, m¡smos que se real¡zarán
conforme el sigu¡ente detalle:

El primer pago se real¡zará sobre la cant¡dad de tarjetas efectivamente entregadas
hasta la cuarta recepc¡ón parcial, según especificaciones y en el plazo previstos en
el numeral 5 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ESPERADO y numeral 15

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES delas especificaciones técnicas levantadas
para el efecto.

El segundo pago, por el valor restante del contrato, se lo real¡zará al haberse
efectivamente cumplido con la ejecución y entrega total del objeto del contrato,
según especif¡caciones y en el plazo previstos en el numeral 5 DESCRIPCIÓN

.¡V
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DEL BIEN O SERVIC¡O ESPERADO Y numeral 15 CRONOGMMA DE
ACTIVIDADESde las especificaciones técnicas levantadas para el efecto.

Cabe recalcar que todo pago debe ser posterior a la entrega de la siguiente
documentación:

lnforme de satisfacción delAdministrador de Contrato z
Acta de recepción parcialy/o definitiva, según corresponda.,
Factura.
lngreso a Bodega.

5.2 Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se
efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la Contratante,
previa la aprobación delAdministrador 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 al contratista,
en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de bienes, sobre cualquier
pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente
justificada, obligándose el Contratista a satisfacer 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.

Sexta.- GARANTíAS:

Garantía Técnica

El Oferente presentará laSggtrlig_lful_ca a la suscripción del contrato, con una
vigencia 6_Geis) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recepción
definitivlcon la cual comprometerá la reposición de las Tarjetas PVC-PETG con
defectos de impresión en 15 (quince) días plazo posteriores a la devolución de las
especies defectuosas.

La Garantía Técnica no aplica a tarjetas dañadas durante el proceso de
personalización ni a la mala manipulación, transporte o almacenamiento a cargo de la
Contratante. o--

Séptima.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

A más de las obligaciones establecidas en la LOSNCP, su Reglamento General,
Pliegos, especificaciones técnicas y las Normas de Control lnterno de la Contraloría
General del Estado, se obliga a:

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

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

ü
b)

'c)
d)

.lY
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En caso de encontrar en los documentos contractuales una d¡screpancia o
contradicc¡ón con relación a cualqu¡er norma jurídica, el Proveedor deberá
¡nformar de esto a la Agencia Nacional de Tránsito.

El Contratista suministrará todo el personal, material, maquinaria, equipos, y

accesorios necesarios para la entrega de los bienes objeto de esta contratación.

El Contratista es responsable de todos los costos directos e indirectos que fuere

necesario para la total ejecuc¡ón del contrato, de conformidad con la oferta

adjud¡cada, las especiflcaciones técn¡cas, las cond¡ciones generales y

particulares de los pliegos, y los demás documentos contractuales.

Son obligaciones del Contratista el cumpl¡miento del objeto contractual y
cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea

ex¡g¡ble por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal

específicamente aplicable.
El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el

Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de

sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito

tenga responsab¡l¡dad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que

labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

Revisar cu¡dadosamente los pliegos, especificaciones técn¡cas y productos

esperados a fin de cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La

omisión o descuido del Contrat¡sta al revisar los documentos no le relevará de

sus obligaciones con relación a su propuesta.

El Contrat¡sta se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento

de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas

elaboradas por la entidad contratante y que fueron conoc¡dos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier

inconformidad con los m¡smos, como causal para solicitar ampliación del plazo.

Suscribir las actas de recepc¡ón parcial y/o deflnitiva, s¡empre que se haya

cumplido con todo lo previsto en la ley para la recepción; y, en general, cumplir

con las obligaciones derivadas del contrato.

Cumplir y hacer cumplir las obl¡gaciones estipuladas en el contrato.

Octava.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

Dar solución a las pet¡ciones y problemas que se presenten en la ejecución del
contrato, en el término de 3 días contados a partir de la petic¡Ón escr¡ta
formulada por el contrat¡sta.
El contratante, nombrará un Administrador del Conhato que será el responsable
de coordinar con el proveedor del servicio las acciones que se deriven del
presente instrumento.
Cumplir y hacer cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato.
Aprobar los diseños finales (artes) a la suscripción del confato.
Suscribir las actas de recepción parcial y/o definitiva, siempre que se haya

cumplido con todo lo prev¡sto en la ley para la recepción; y, en general, cumplir
con las obligac¡ones derivadas del contrato.

Novena.- PLAZO:

\¡V

c)

d)

e)

s)

h)

a)

b)

c)
d)
e)
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El plazo es de doscientos cuarentq¡i2lQ) días calendario, contados desde la suscripción
del contrato y aprobación Oe las aiá§fiátes-[oiffie del administrador del conirato,
conforme el siguiente cronograma de recepciones parciales:

Décima.- MULTAS:

La Agencia Nac¡onal 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 bien, asÍ como por incumplimiento de las demás obligaciones
contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se
calcularán sobre el uno por mil (1x1000) del porcentaje de las obligaciones que se
encuentraD.{end¡entes de ejecutase conforme lo estipulado en el contrato y el artículo
71de lqzley Orgánica del Sistema Nacional de Confatación Pública y normativa
conexa.

Las multas se cobrarán excepto en el evento de caso fortlilo b fueza mayor,
conforme lo establecido en la Codificación del Código C¡vil, de6¡damente comprobado
y aceptado por la Agencia Nacional de Tránsito, para lo cual se notificará a Ia entidad
dentro de las 48 horas subs¡guientes de ocurridos los hechos.

Concluido este término, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no
ocurr¡dos los hechos que alegue la Contratista como causa para la no ejecución de la
provis¡ón del servicio y se le impondrá la multa prevista anteriormente. Dichas multas
no serán rev¡sades ni devueltas por ningún concef'o.

/
La Contratante queda autor¡zada por la Confatista para que haga efectiva la multa
impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requis¡to o
trámite previo alguno.

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato,
la Agencia Nacional de Tránsito podrá darlo por terminado anticipada y
unilateralmente.

Décimo Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS:

En el presente contrato no habrá reajuste de precios.

Décimo Segunda.- SUBCONTRATACIÓN:

..tv
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NRO DE
ENTREGA

PLAZO EN DIAS CALENDARIO DESDE LA
SUSCRIPCÉN DEL CONTRATO Y APROBACIÓN Y

ENTREGA DE ARTES FINALES
CANTIDAD

1 58 ó( 100.000
2 89 úr 100.000
J 120 100.000 -
4 '150 100.000
5 180 0\. 100.000
6 210 150.000
7 240 160.000 -

TOTAL 810.000
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El -t rrrT

Por la naturaleza del presente proceso de contratac¡ón no aplica subcontratac¡ón.

Déc¡mo Tercera.- DE LA ADi,IINISTRACÉN DEL CONTRATO:

l4.l'La Contratante des¡gna como Admin¡strador del contrato al señor D¡ego Xav¡er
Chingo Jiménez, 'Tácnico Guardalmacén de la Dirección Administrativa de la I

Agencia Nac¡onal de Regulación y Control de Transporte Terrestre, quien velará
por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
der¡vadas del contrato. Adoptará las acc¡ones que sean necesarias para ev¡tar I
retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, )

previo informe motivado.

Serán funciones del administrador del contrato, las señaladas en la LOSNCP, su

Reglamento General, pliegos y las Normas de Control lnterno de la Contraloria
General del Estado, especialmente |a "40&17 Administrador del contrato'.

14.2 La Contratante podrá cambiar de adminishador del contrato, para lo cualiastará '-/
notificar al Contratista la respectiva comun¡cac¡ón; sin que sea necesario la

modif¡cac¡ón del texto contractual.

DéC¡MO CUAÍIA..PRóRROGAS DE PLAZO:

14.1 La Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

a) Cuando el contratista así lo sol¡citare, por escrito, justificando los fundamentos
de la sol¡c¡tud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de
producido el hecho, s¡empre que este se haya producido por mot¡vos de fuerza
mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, previo informe del adm¡nistrador del contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fueza mayor o caso fortuito, la Contratista
está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que
medie notif¡cac¡ón por parte del admin¡strador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u' 
ordenadas por ella y que ño se deban a causas imputables al contratista. -,'-

c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas adm¡n¡strativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecución del trabajo.

14.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo c[onograma, que
suscr¡to por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor
contractual del sustituido. Y en tal caso se requer¡rá la autorizac¡ón de la
máxima autoridad de la Contratante, previo informe del Administrador del
contrato.

DéC¡MO QU¡NtA..TERMINACIÓN DEL CONTRATO :

l5.l El contrato term¡na conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del

Sistema Nac¡onal de Contratación Pública LOSNCP y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

.tV
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15.2 Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declarac¡ón
anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo
94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública LOSNCP.
Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si la Contrat¡sta no not¡ficare a la contratante acerca de la transferencia,
cesión, enajenación de sus acciones, partic¡paciones, o en general de
cualquier cambio en su estructura de prop¡edad, dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.

b) Si la Contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la
Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación Pública, no autoriza la
transferencia, cesión, capitalización, fus¡ón, absorc¡ón, transformación o
cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra
forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento,
(25%) o más del cap¡tal social del contratista.

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

d) Si la Contrat¡sta incumple con las declaraciones que ha real¡zado en el
formulario de oferta Presentación y compromiso.

15.3 El procedimiento a seguirse para la term¡nación unilateral del contrato será el
previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

a) La declaratoria de terminación un¡lateral y ant¡c¡pada del contrato no se
suspenderá por la Interpos¡clón de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de
parte del contratista.

b) Tampoco se admit¡rá acciones constitucionales contra las resoluciones de
term¡nación un¡lateral del contrato, porque se tienen mecanismos de
defensa, adecuado y eficaz para proteger los derechos derivados de tales
resoluciones, prev¡stos en la Ley.

DéCiMO SEXIA.. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

16.1. Si respecto de la d¡vergenc¡a o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso
Administrativo contemplado en el Cód¡go Orgánico General de Procesos; o la
normat¡va que corresponda; s¡endo competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Adm¡nistrativo que ejerce jurisdicción en el
domicilio de la ent¡dad contratante.

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

Décimo Séptima.-COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones, s¡n excepción, entre las partes, relat¡vas a los trabajos,
serán formuladas por escr¡to y en id¡oma castellano. Las comun¡cac¡ones entre la
administración y la Contratista se harán a través de documentos escr¡tos.

..lv
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Décimo Octava.- DOMICILIO:

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

Para efectos de comun¡cac¡ón o not¡ficaciones, las partes señalan como su dirección,
las siguientes:

La Contratista

Dirección: Calle Senierges E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mino
Teléfono: 3975100
Ema¡l: secretaria.general@geograficom¡litar.gob.ec

mariaeugenia.torres@geograficomilitar.gob.ec

La Contratante:

D¡recc¡ón: Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez
Teléfono: (02) 3828890
Email: jose.madrid@ant.gob.ec

Las comunicac¡ones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

Décimo Novena.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

19,1 Declarac¡ón: Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen
y aceptan el texto Íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de
prov¡s¡ón de bienes y prestación de servicios, vigente a la fecha de la

Convocatoria del proced¡m¡ento de contratación, y que forma parte ¡ntegrante de
las Condiciones Part¡culares del Contrato que lo están suscribiendo.

19,2 Pa,a constancia de las declaraciones precedentes y ratificándose en todo su
contenido, las partes suscriben el presente contrato, en Quito, a los ve¡nt¡ún (21)
días de octubre de 202'l .

ffi"q *..."...-^.,.
mmffllH,*IIIES|É TRoYA P0LLAS
Lq¿EÉrlJ¡5

Abg. Fátima Alejandra Troya Pullas
Directo¡a de contratación (E)
Delegada de la máxima autoridad de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial

PABI,O ¡¡¡IBAL
ACOSTA
ALVARBZ

Crnl. De E. M. C. Pablo Aníbal
D¡rector

lnst¡tuto Geográf ico Militar
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