
A,gencia Nacional de Tránsito

CONTRATO Nrc. SIE-ANT -001-2022

"SEGURIDAD PRTVADA SIN ARMA A NTVEL NACIONAL PARA I-AS DEPENDENCIAS
DE I.A AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO'

CONDICTONES PARTICUIARES DEL CONTRATO

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrcstre, Tránsito ,v Seguridad Vial, represcntada por el Ing. Danicl konidas
Cárdenas Jaramillo, en calidad de Subdirector Eiecutivo, delegado para la suscripción de este contrato
confornrc constrr cn ll Rcsolución Nro. 062-DE-ANT-2021 clc 13 dc agosto clc 2021,, a" t¡ricn cn

adelante se le denominaráIa co¡tratante;y, por otra parte,la compañía VIGILANCIA PRIVADA DE
SBGURIDAD VISPRIN CÍA. LTDA., con RUC Nro. 1890132401001,legalmente representada por el

Sr. Manuel Virgiüo Obando Mayorga, a qüen en adelante se le denominará la contratista.

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

Cláusula Primeta.- ANTECEDENTES:

7.1 De conformidad con los artículos 22 de la I-ry Orgánca 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 p^ta Ia prestación del servicio de "SEGURIDAD PRIVADA SIN
ARMA A NIVEL NACIONAL PARA I-AS DEPENDENCIAS DE T,\ AGENCIA
NACIONAL DE Tfu\NSITO".

1.2 Preüo los informes y los estudios respectivos, Ia máxima autoridad de la contratante resolvió
aprobar el pliego para prestación del servicio de "SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A
NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE,
TRANSITO".

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibiüdad de fondos en la partida presupuestaria Nro.
01 00 000 001 530208 1701 002 0000 0000, denominada: "Servicio de Seguridad y Vigilancia",
conforme consta en la certificación conferida por la Directora Financiera, mediante certificación
presupucstaria Nro. 78 de 31 de enero de 2022, por un valor de un millón seiscientos ochenta y
seis mil ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con 71/100 (JSD.
1.686.088,71) correspondiente al ejercicio económico 2022 y la certificación plurianual Nro. 367
emitida el 31 de enero de 2022, con c rgo 

^ 
la partida presupuestaria Nro. 530208, denominada:

"Servicio de Seguridad y Vigilancia", por un valor de setecientos cuarenta y nueve mil trescientos
setenta y dos dólares de los Estados Llnidos de América con 76/'100 {JSD. 749.372,76)
correspondiente al ejercicio económico 2023.

Se realizó la respcctiva convocatoria el 17 de febrero de 2022, a través del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Púbüca.

Luego del procedimiento correspondiente, la Ing. Patricia Germania Astudillo Alu^r.2, en calidad
de Subdirectora Ejecutiva, subrogante y delegada de la máxima autoridad de la entidad contratante,
mediante resolución Nro. 004-SIE-ANT-001-2022 de 18 de marzo de 2022, adjudicó el contrato
parala ptestación del servicio de "SEGURIDAD PRMDA SIN ARMAA NIVELNACIONAL
PARA LAS DE,PENDENCIAS DE I,A AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO,,, a favoT dcl
oferente: VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CÍA. LTDA., c<¡n RUC Nro.
1890132401001, por un valor de dos millones doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos
sesenta dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (J9D.2.295.460,00) más IVA.
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Agencia Nacional de Tránsito

La compañía VIGIIANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CÍA. LTDA., con Registro

Único de Contribuyentes de Ecuador con Nro. 1,890132401001, tiene domicilio tributario en el

cantón Ambato, proüncia del Tungurahua.

Mediante Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2027, eI Dr. Adrián Ernesto
Casro Picdra, Director Eiecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Conttol del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió delegr al/a Subditector/a Eiecutivo/a, entre oüas

facultades lasde: "(...) e) Sascibir ks contratotpincipahq conpknmtariosl nodifcaÍorio¡ de losprocesos de

contr¿tación priblical desi.yar los re.rpectiros admini¡iradore¡f as de contrato, en /os qrc ha1,a sido ordcnador de

gasto". A través de acción de personai Nro.0173, se nombró como Subdirector F,iecutivo al Ing.
Daniel Ironidas CárdenasJaramillo, nombramiento que rige a panir del 10 de iunio de 2021.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.1 Forman parte integtante del contrato los siguientes documentos:

^. El pliego (Condiciones Particulares del Püego CPP y Condiciones Generales del Püego CGP)
incluyendo las especificaciones técnicas del obieto de la contatación.

b. Las Condiciones Generales de los Contratos de adqüsición de bienes publicados y ügeotes a la

fecha de la convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública -SERCOP.

c. La ofefia presentada por la conttatista, con todos sus documentos que Ia conforman.
d. La resolución de inicio Nro. 001-SIE-ANT-001-2022 de 77 de febrero de 2022.

e. La resolución Nro. 002-SIE-ANT-001-2022 de 22 de febrero de 2022.

f. La resolución Nro. 003-SIE-ANT-001-2022 de 02 de marzo de 2022.

C. La resolución de adiudicación Nro. 004-SIE-ANT-001-2022 de 18 de marzo de2022.
h. La certificación presupuestaria Nro. 78 de 31 de enero de 2022, y la certificación plurianual

Nro. 367 de 31 de enero de 2022; emiúda por Ia Ditección Financiera, que acrediten la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recutsos, para el cumplimiento de las

obügciones derivadas del contrato.
i. Garattia de fiel cumpümiento.

i. OFICIO.GD/16/2022 de 24 de marzo de 2022, remitido por la contratista, correspondiente al

desglose de valores unitarios de los servicios conffatados.
k. [,os documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su calidad para celebrar el

contfato.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO:

3.1 La contratista se obliga con la Agencia Nacional de Regulación y Conttol del Transporte Terestre,
Tránsito y Seguridad Vial a proveer el servicio de SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A Nñ'EL
NACIONA'PARA I"\S DEPENDENCIAS DE TA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
y a ejecutar el contrato 1 enter satisfacción de la contratante, según las características constantes en

las especificaciones técnicas, los pliegos y en la oferta, que se agi€g¿ y forma parte integrante de este

contrato, de conformidad con el siguiente detalle:
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CUADRO Nro.1

ZONA No. PROVINCIA CIUDAD
24 HORAS L-D U HORAS I-V 10 HORAS LV

No.
PUNTOS

No.
GUARDIAS

No.
PUNTOS

No.
GUARDIAS

No.
PUNTOS

No.
GUARDIAS

ZOi{A 1

l ESIUERALDAS ESlvfE,RALDAS I 3 t) 0 0 0

CARCHI TUTlAN 1 3 0 0 0 0

3 II\{BABUR,\ IBARRA I 3 0 0 0 0

4 SLTCLD{BIOS NUE\A LOJA I 3 0 0 0 0

TOTAL ZONA I I 12 0 0 0 0

1':)i'.:., i-at1:t-i.



ZONA No. PROVINCIA CIUDAD
24 HORAS L.D 12 HORAS LV 10 HORAS I-V

No.
PUNTOS

No-
GUARDIAS

No,
PTJNTOS

No.
GUARDIAS

No.
PUNTOS

No.
GUARDIAS

ZO^\A 2

5 PICHINCHA QI]lTC) 4 12 13 13 0 )

6 PICI IINCI IÁ QUITO 0 i) 0 0 0 0

NAPO TEN\A
,l

3 0 {) 0 (l

8
lrl(r\N(-tS{-()
DE ORELLANA

( )ltl rl-lr\N¡\ I J {) U (l 0

TOTALZONAz 6 18 73 13 0 0

ZONA 3

9 COTOP¿\XI LATACUNGA 1 3 0 0 0 0

10 CHIN BORAZO RIOBAMBA 1 3 0 0 0 0

11 TUNGURAHLlA AIIBATO 1 3 0 0 0 0

12 PASTAZA PU}'O 1 3 0 0 0 0

TOTAI ZONA 3 4 12 0 0 0 0

ZONA 4

13 I{ANABI PORTO\.rEJO 1 3 0 0 0 0

14 GAI-APAGOS
SAN
CRISTOBAL

0 0 0 0 0 0

15

SA¡{TO
DOMINGO DE,
LOS
TSACHILAS

SANTO
DOMI¡\GO

1 3 0 0 0 0

TOTALZONA4 2 6 0 0 0 0

ZONA 5

16 SANTA EI-ENA SAN.TA ELENA 1 3 0 0 0 0

17 GUAYAS GUAYAQUIL 1 3 0 0 0 0

18 LOs RIOS B,{BAI]OYO 0 0 0 0 1 1

19 BOUVAR GIJARANDA 1 3 0 t) 0 U

TOTALZONAs 3 9 0 0 1 1

ZO¡\A 6

20 AZUAY CUENCA 1 3 0 0 0 0

21 CAÑAR AZOGUES 1 3 0 0 0 0

22
¡{ORONA
SANTIT\GO

MACAS 1 3 0 () 0 0

TOTALZONA6 3 9 0 0 0 0

ZO¡NA 7

23 EL ORO MACHALA 0 0 t) 0 1
'I

21 LoJA LojA I 3 0 0 0 0

25
ZAI\,fORA
CIII¡ÑCI IIPE

ZAlvtORA 1 3 0 0 0 {)

TOTAI ZONA ? 6 0 0 7 1

Agencia Nacional de Tránsito
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CUADRO Nro.2

ZONA No. PROVINCIA CIUDAI)
24 HORAS LD 10 HORAS L-V

No,
PUNTOS

No.
GUARDIAS

No.
PUNTOS

No.
GUARDIAS

ZONA 1

1

IISN'fllRi\I-Dr\S
E,SA,IBRAI-DAS 0 ()

2 QUININDE, 0 t)

3
CARCHI

TULCAN 0 0

4 SA¡. GABRIEL 1 J

-5

]NII]ABUfu\
t13ARRÁ () (]

6 OTA\¡AIC) 1 -)

7
SUCU]VIBIOS

n-UEVA LOIA 0 0

8 NUEVA LOIA 1 3 0 0

TOTALZONAl 3 9 7 7

ZONA 2

9

PICHINCHA

QUITO t) 0 1 I

10 QUITO 0 0 1 1

17 QUITO 0 0 1 1

12 QUITO 1 3 0 0

13
NMCFTACHI

ofEJrA)
0 o 1 1

14
SANGOLQUI

EUTÍIÑAIIUD
0 0 I 1

15 CAYAMBE, 1 ., 0 0

16 TUMBACO 0 0 1 1

17
FABRICA DE
PTACAS

1 3 1 1

18 NAPO TENA 0 0 0 0

20
FRA}iCISCO DE

ORELTANA
ORELTANA ,l

3 0 0

TOTALZONA2 4 t2 7

ZOI.ñA 3

21
COTOP§C

LATACTINGA 0 0

22 IA NÍANA 0 0

23
CHII,ÍBORAZO

R]OBAI{BA 0 0

AIAUSI 0 o

25
TINGURAHUA

A}fBATO 0 0 1

26 PELILEO 1 J 0 0

27 PASTAZ{ PT]YO 1 3 0 0

TOTALZONA3 ) 6 5 5

ZONA 4

28

NLA.NABI

PORTOVIEJO 1 3 0 0

29 NfANTA 1 3 0 0

30 JIPIJAPA 0 0 0 0

31
BAHIA DE
CAMQUE,Z

0 (.) 0 0

32 CHONE 1 3 0 0

33 EL CARh{EN 1 3 0 0

34 GAIAPAGOS SAN'TA CRUZ 0 0 0 0

35
SANTO

DOMINGO DE
LOSTSACHIIAS

SA¡.-TO

DOA{INGO
0 () 1 1

36 tA CONCORDIA 0 0 0 0

TOTAL ZONA4
1 72 1 1
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. ',1--::." . Agencia Nacional de Tránsito

ZONA No, PROVINCIA CIUDAD
24 HORAS L-D 10 HORAS L-V

No.
PUNTOS

No.
GUARDIAS

No.
PUNTOS

No.
GUARDIAS

ZONA 5

37

SANTA ELENA
SANTA ELL,NA

0 0 1 1

38 SANTA ELENA
0 () 0 0

39
GIIAYAS

l\llrr\GR()
0 0 0 0

'+() lJr\l,Zr\l{
0 (.) (.) 0

11

LOS RIOS
Ilr\IJAI-l()\'()

1 3 1 1

12 QUF,W,DO 0 () 1 1

13

ROLIVAR
CU¡\RI\NDA t) l.) (l (l

41 CHINIBO
1 3 0 0

TOTAL ZONA 5 a 6 3 3

ZONA 6

45

AZUAY

CUENCA
0 t) 1 1

46 GIRON 0 0 1 1

47 GUAIACEO 1 3 0 0

48

CAÑAR

AZOGLTES 0 0 0 0

49 CANAR 1 3 0 0

50 LA TRONCAL 1 3 0 0

51
NfORONA

SANTIAGO
MACAS 0 0 0 0

TOTAI ZONA 6
J 9 2

.,

ZONA 7

52

EL ORO

N{ACHATA
0 0 0 0

53 PIÑAS
0 0 1 1

54 HUAOUILTAS 0 U

55
LoJA

LOJA 0 t) 1 1

56 AIA]\ÍOR 1 3 0 0

57
,I,A]\lORA

CHINCHIPE
ZAMORA

0 0 0 0

TOTAI ZONA 7 I 3 J 3

?if'cittt,Sn: ;.,.. a.,: t.'t,i . -::. 
...:. :.).::. .::

Tt:141{:,t\a:' :...' .:a:i: :::. ) - :. : .

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO A NIVEL NACIONAL:
TOTAL PUNTOS A NIYEL NACIONAL:

PUNTOS DE 24

HORAS-DE LUNES A
DON{INGO

PARA ESTE PLTNTO

SE TOI{A EN
CONSIDEMCION 3

GUARDIAS (2 FIJOS Y
1 SACA FRANCO)

PUNTOS DE 1,2

HORAS DE.LUNES A
\IERNES
PUNTOS DE, 10

HORAS DE _LUNES A
VIERNES

"¡y
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OFICINA§ DE ATENCIÓN AL USUARIO A NÍVEL NACIONAL

1 1

TOTAL t9 57 28 z8

No DETALLE 3SiH,',"^i ,:tffii+t
TOTALDE
GUARDIAS

OBSERVACIONES

1 43 -) 129

2 13 1 13

3 30 1 30

TOTAL 86 172
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Agencia Nacional de Tránsito

El servicio de seguridad requerido es de cuarenta y tres (43) puntos de 24 horas, de lunes a domingo
durante ei plazo establecido en cl contrato; trece (13) puntos de 12 horas, de luncs a viernes; y, treinta
(30) puntos de seguridad de 10 horas, lunes a viernes, cada vigilante tendrá su respectivo relevo para
cubrir el tiempo de alimentación considerable; por ningún concepto podrán permancccr en sus puestos

sin ese derecho, está ptohibido comer en el puesto, o peor aún, abandonar el puesto de ügilancia sin

que haya sido relevádo.

EI número de puestos de ügilancia establecidos pam este proceso, se basa en lo indicado en el oficio

Nro.MDG-VDI-SOP-DRCS-2019-2691-CJ, de 05 de noviembre de 2019, mcdiantc cl cual el Ministerio

de Gobictno emite la autotización sobre ei número de puntos de segundad y su distribución para cada

una de las dependencias de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional.

lxrs puntos de seguridad están distribuidos conforme a Ias Direcciones Provinciales y/u Oficinas de

Atención al Usuario de la Agencia Nacional de T'ránsito, a nivel nacional.

Cláusula Caarta.- PRECIO DEL CONTRATO:

4.7 Bl valor del presente contrato, que la contratante pagatá al contratista, es el de dos millones
doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América
con 00/100 (IJSD. 2.295.460,00) más fVA, de conformidad con lo resuelto en la fase

precontractual del procedimiento, valor que se desglosa en el documento indicado en el üteral j) de

la cláusula segunda de este contrato.

4.2 [-ns precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos
sus costos, inclusive cudquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excePto eI Impuesto
al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO:

5.1 El 1t)0% del ralor tot:rl del contrato se cancelerá de Ia siguiente mancra:

I-os pagrs se rcalizarán por planillas mcnsualcs por los sen'icios prcstados, (13 planillas), prcvie
recepcitin y aprobaci<in del senicio pot'parte del Administrador del contrato, adjuntando los

siguientes docrunentos:

o Planilla de aportación del IESS

o Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del IESS

o Copia de rol de pago del personal asignado al proyecto.

o Informe mensual de satisfacción del servicio emitido por el Administrador del contrato.

o Factura correspondiente al servicio mensual

o Acta de recepción parcial y/o definitiva, según corresponda.

5.2 Todos los pagos que se haga a la contratist¿ por cuenta de este contrato, se efectuarán con suieción

al precio pacado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la Administradora del

conüato.

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 cl derecho de reclamar a la contratista, en cualquier

tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de

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

reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés

calculado alafasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Centtal del Ecuador.
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Agencia Nacional de Tránsito

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS:

6.1 GARANTÍA Or FIEL CUMPLIMIENTO: Pxa seguridad del cumplimiento del contraro y
para responder por las obügaciones que contraieren a favor de terceros, relacionadas con el
contrato, la Contratista presenta como garantía de fiel cumplimiento, la P6hza de Seguro de
Cumplimiento de Contrato Nro. 0075558, emitida por LATINA SEGUROS C.A., con vigencia
dcsdc 25 de marzo de 2022 hasta el 24 de abril de 2023, por un valor de ciento catorce mil
setecientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (IJSD 114.773.00).

6.2 Ejecución dela garantía, de fiel cumplimiento del contrato:

Cuando la conttatante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas

irnputrhlcs ¡l contrrtistr.
Si la contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.

6.3 Vigencia de la garantia.- La contratista tiene la obügación de mantener vigentes las gatantías del
conffato hasta el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. La garanth de fiel cumplimiento del contrato, hasta la fecha de suscripción del acta de

recepción definitiva del contrato.

De no renovar las garantías por lo menos cinco (5) días antes de su vencimiento, la contratante
podrá hacedas efectivas sin más támite que su presentación a la entidad bancaria o aseguradora
que las emitió, de conformidad con lo establecido en la LOSNCP. En el caso de la garantia. técnica,
su incumplimiento setá notificado al SERCOP, sin periuicio de las acciones legales que pueda
emprender la entidad contratante.

La contratista deberá reponer de inmediato las garantías en el caso de que se hagan pagos con cargo
a ellas por cualqüer motivo.

6.4 Devolución de la garuttiaz I-a. garantia entegada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el
artículo 118 del Reglamento General de la Iry Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Púbüca. Entre tanto, deberá mantenerse ügente, Io que será vigilado y exigido por la contratante.

Cláusula Séptima.- PLIüO:

7.1 EI plazo para la ejecución del servicio, a entera satisfacción de la contratante es de trescientos
noveota y cinco (395) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato.

Cláusula Octava.- MULTAS:

8.1 La Agencia Nacional de Tránsito, a través del Administrador del contrato, impondrá las multas por
retardo en la ejecución de las obügaciones contractuales conforme al cronogtama valotado, así como
por incumplimientos de las demás obligaciones contracftEles, las que se determinarán por cada dra de
retardo; las multas se calcularán sobre el uno por mil (1x1000) sobre el porcentaie de las obligaciones
que se encuentran pendientes de ejecutarse c<¡nforme lo establecido en el contrato, según lo señalado
cn el anículo 71 dela ky Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públjca y demás normativa
conera.

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

8.3 Si cl valor de las multas excede del cinco por ciento (57") dcl monto total del contr¿to, la Agencia
Nacional de Tránsito podrá dailo por terminado anticipada y unilateralmente.

.ty Página 7 de t7
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8.4 La imposición de muitas, estarán exentas en el evento de caso fortuito y frterza m¿yor, definido en el

artículo 30 de la Codificación del Código Civil, dcbidamente comprobado y aceptado por la Agencia
Nacional de Tránsit<-r, para lo cual se notificará al administrador del contrato dentro del plazo de diez

(10) días de ocurridos los hechos o de enterada la contratista de los mismos.

8.5 De corrido este término de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los

hechos que alega Ia contratista como causa de fustifrcación y se le impondrá la multa preüsta.

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

8.7 De conformidad con el artículo 71 de lal-ny 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 iudicial o arbitral.

CláusulaNovena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

En el presente contrato no habrá reaiuste de precios.

CIáUSU1A DéCiMA.- DE I.AADMINISTRACIÓN ONI- CONTRATO:

10.1La cofltratante designa como administrador del contrato a la Ing. Carmen Stefania Chaglla fuvera,
Anal-ista Administrativa, de la Di¡ección Administrativa de la Agencia Nacional de Regulación y
Contol de Transporte Terrestre, Tánsito y Seguridad; quien velará por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obügaciones derivadas del conúato. Adoptará las acciones

que sean necesari¿s para evitar retrasos iniustificados e impondtá las multas y sanciones a que

hubiere lugat, previo informe motivado.

Serán funciones del administador del contrato, además de las señaladas en la LOSNCP, su

Reglamento General, pliegos y las Normas de Control Intemo de la Contraloría General del

Estado, especialmente \a "408-17 Administrador del contrato", las establecidas en los términos de

rcfere¡cia y püegos que se agrega y forma parte integtante de este contrato.

l0.2La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, pan lo crtal bastará notificar al

contratista la respectiva comunicación; sin que sea neces¿rio la modificación del texto contractu2l.

Cláusula Décima Primera.- TERMINACIÓN OBI. CONTRT*TO:

11.1 Terminación del contato.- El contrato termina conforme lo preüsto en el artículo 92 de la I-ry
Orgánica del Sistema Nacional de Contatación Pública LOSNCP y las Condiciones Paniculares y
Generales del Contrato.

11.2 Causales de Terminación unilatetal del contrato.- Tratándose de incumplimiento de la
conüatista, procederá Ia declaración anticipada y unilateral de Ia cont¡atante, en los casos

establecidos en el artículo 94 de la ky Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes c¿usales:

a. Si la contratista no notificare a la contratante acerca de Ia transferencia, cesión, enajenación de

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

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

b. Si la contratante, en función de apücar lo establecido en el artículo 78 de la ky Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transfe¡encia, cesión, capitahzación,

fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las accione s,

participaciones o cualqücr otra form de exprcsión de la asociación, quc represente el

veinticinco por ciento, Q5'A " 
más del capital social de la contratista;
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Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatotiana real en la provisión de bienes

o ptestación de servicios obieto del contrato es inferior ala declanda.

Si la contratista incumple con las declaraciones que ha rcaltzado en el formulario de ofetta
Presentación y compromist-r;

e. El caso de que la cofltratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud
en la información ptesentada por la conttatista, cn el procedimiento prccontractual o en la

ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación inexactitud serán causales de

tclninación unilateral dcl conttato pot 1o quc, .ia nr/rxim¿ ¿utoridad de la cntidad conttatante o
su delegado, lo declr.ará Contratista incumplida, sin perjuicio además, de las acciones judiciales

a que hubiera lugar.

11.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El ptocedirniento a sequirsc pata la terminación
unilateral del contrato será el previsto en el atículo 95 de la I*y Orgáruca del Sistema Nacional de

Contratación Púbüca.

17.4La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspeflderá por la
interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte de la contratista.

Cláusula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

Pa:ala correcta ejecución del contrato la conffatista se obüga a:

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

Prestar oportunamente los servicios de vigilancia y seguridad pdvada preüstos en las

instalaciones a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito, en tales condiciones que la Entidad
Contratante pueda continuar inmediatamente con el desartollo normal de sus actiüdades.

La compañia de seguridad cumplirá con las obligaciones laborales, cancelando puntualmente
las remuneraciones y beneficios de ley del personal de gr:arüas que se requiere para la
prestación del servicio, de conformidad con la notmativa vigente.

Serán también de cuenta de Ia compañía de seguridad y a su costo, todas las obügaciones a las

que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social y
ocupacional.

Es obügtorio notificar inmediatamente mediante oficio o correo al Administador del
conüato los ingtesos o cambios de grrardias, los mismos que deberán cumpl-ir iguales o
superiores condiciones referidas en el numeral 9L.2.Personal Técnico Mínimo y numeral 9.1.3.

Experiencia del Personal Técnico Mínimo de los términos de referencia.

EI personal de seguridad y vigilancia deberá estar amparado por uoa póltza de accidentes
personales, la cual es obügación de la compañía de seguridad conttataila y mantenerla vigente
durante el contrato, de acuerdo a 1o establecido en el artículo 27,del Reglamento alaLny de
Vigilancia y Seguridad Privada.

La compañrh de seguridad deberá contr t^r una póltza de Responsabiüdad civil que cubra los
daños corporalesy/o matetiales o perjücios causados a terceras personas en el ejercicio de las
labores de vigilancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 26, del Reglamento a la ky de
Vigilancia y Seguridad Privada.

La compañia de seguridad deberá mantener vigente el permiso de operaciones de la compañía
de seguridad.

La compañía de seguridad debeú operar con personal calificado y capacitado de acuerdo
artículo 4 delal-ny de Vigilancia Ptivada del Ecuador.

La compañía de seguridad para bindar el servicio de vigilancia, está obligado a contar el
permiso de porte y tenencia de annas, emitido por el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nro. 14 debl-ey de Vigilancia Privada del Ecuador.
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La compañia de seguridad está obligado a operar con el pertniso de uso de uniformes
at¡toizado por el Departamento de Conftol y Supervisión de Empresas de Seguddad Pdvadas
(COSP) de acuerdo a lo establecido en el üteral f), artículo Nro. 12 del Reglamento a la Ley de

Vigrlancia y Seguridad Privada.

La compañía de seguddad debeá operar con equipos y ftecuencias de raüocomunicación
homologados por la Agcncia dc Rcgulación 1'Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL), de

acuerdo al artículo 18 del Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

La compañía de seguridad deberá tesponder por los bienes de la entidad que hayan sido
sLrstraíclos o hut:tados fucre cle los hotarios labotalcs de los serr,-idorcs dc la ANT.
La compañía de seguridad ¡o co¡tratará a personas menores de edad pa:i..a rca)rzar actividad
alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo
determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella
puedan derivarse, inciuso Ia terminación unilateral y anticipada del contrato, con las

consecuencias legales y reglamentarias pettinentes.

Lz compñla de seguridad deberá gannizar el petsonal operativo pzra cada u¡o de los puestos
a fin de que el servicio sea ininterrumpido.
EI pago de hotas extras queda bajo responsabil-idad de la compañía de seguridad

En los lugares que no exista garitas la contmtista debeá implementatlas de acuerdo a las

condiciones delazona.
La compañia de seguridad brindará el servicio de seguridad y vigilancia con los uniformes
autorizados por el Depanamento de Control de Organzaciones de Seguridad Privada (COSP)
de la Inspectoría General de la Policía Nacional.

La compañía de seguridad deberá dar cumplimiento a la normativa laboral vigente.

La compañía de seguridad proveerá a su personal de los uniformes, el equipo mínimo y la
credencial de identificación, la misma que será intransferible y deberá coritener los datos
descritos en el punto 5 "Descripción del Servicio Esperado"

La compañía de seguddad deberá disponer de un equipo de apoyo (personal destinado a cubrir
cualquier evenrualidad que se presente con el personal en las novedades, vacaciones, feriados,
fines de semana y días festivos).

La comunicación ente vigilantes y supervisores de los puntos de la institución, será meüante
radios Handy homologados y que cuenten con concesión de frecuencia, por lo que la

compañia de seguridad deberá contar con las ftecuencias y cobertura radiales durante las 24
horas durante el plazo estipulado en el conffato.
La compañía de seguddad prestará el servicio con personal calificado y experiencia en puestos

similares.

La compañia de seguridad deberá contar con un plan de acción panhacer {reflte y /o colaborar
entre posibles casos de fuerza mayor o caso fortuito como: incendio, accidentes, sabotajes,

delincuencia común, delincuencia orgarizada, manifestaciones, paros, huelgas y/o terrorismo

,v/o cualquier tipo de 
^menrrz^s 

o actos violentos impreüstos que atenten contra la integidad
de las personas, bienes, equipo y patrimonio de la Agencia Nacional de Tránsito.

La compañía de seguridad será la responsable de 1¿ custodia de los bienes institucionales, por 1o

que si existiese pérdidas o hurtos, será de responsabiüdad de la empresa la devolución de los
mismos de las mismas características.

La compañía de segutidad proporcionatá a cada guatüa un impermeable pata la protección de

lluvia, pata ptecautelar Ia salud en tempotada de lluvia.

La compañía de seguridad adjudicada deberá reahzar una evaluación médica periódica a su

personal de confomidad a lo estipulado en su Reglamento Intetno de Seguridad y Salud

aprobado por ei Ministerio de Trabajo.

La compaiía de seguridad será Ia responsable de proveet a cada guarüa el eqüpo de

bioseguridad para precautelar la salud ), seguridad de los guardias debido a Ia crisis sanitaria por
la declaratoria de emergencia por COVID-19, dicho eqüpo de bioseguridad mínimo debe

contaf cofi:
o Mascarillas reusable/lavables por cada grrardia.

o Protector Facial por cada guardia.
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o Gel antib¿cterial de 216 ml o alcohol de 70 gl. de 21,6 mL. por cada guardia.

Nota: una vez que se terminen los insumos de bioseguridad entegados a cada guardia estos

deberán ser rccmplazados inmediat¿mente.

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

En caso de omisión, retraso o no prestación del servicio de ügilancia y seguridad privada, Ia

entidad contratante rea\zatá la apücación de las multas que será de entera responsabilidad de la
Luisrltrr.

La Entidad Conüatante deberá rcahzar la rccepción del servicio de vigilancia y seguridad privada
garanizando el cumpümiento de las condiciones solicitadas en este documento y en los püegos del

procedimiento correspondiente para lo cual verificará la documentación soücitada.

Ll cnticled Contretrntc dcl¡crá chr solución a las peticiones y pr:oblcrlxs qrrc sc prcsentat'cn cn lr
ejecución del contrato, en un término máximo de cinco (5) días contados a partu de la petición
escrit¿ formulada por la compañía de seguridad.

En caso de ser necesaria la suscripción de contrato complementario debetá ser solicitado en el

plazo máximo de diez (10) üas.

El contratante, nombtará un Administtador del Contrato que será el responsable de coordinar con
la conff¿tista del servicio las acciones que se deriven del ptesente instrumento.

Cumplir y hacer cumpür las obügaciones estipuladas.

Suscribir las actas de enttega recepción parcial o definitiva, siempre que se haya cumpüdo con todo
lo previsto en la ley patala entrega recepción; y, en genetal, cumplit con las obligaciones derivadas

del contrato,

CIáusuIa Décimo Cuarta.. SOLUCIÓN DE CONTROYERSIAS:

14.1 En el caso de cualquier disputa, conüoversia o rec]amo que se derive de este contrato, incluso pero
no limitado al incumplimiento, terminación o invalidez del mismo, cualquiera de las partes podrá
entregar ala otra, aviso escrito y formal indicando que se ha suscitado una controversia.

74.2Las paftes intentarán de buena fe resolver la controversia a través de negociación directa, durante
un periodo de diez (10) dtas contados a partir de la fecha de entrega de la notificación de
controversia por r¡na parte ^\t otra, o durante un periodo mayor según las partes lo acordarán por
escrito.

14.3Si 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 Ia Procuraduría General del Estado Ecuatoriano, en la ciudad de Quito. I¿ mediación est^tá 

^cargo de un mediador que designe la antes señalada entidad pública.

14.48¡ el evento en quc, acudiendo a la negociacióny aIa mediación como procedimientos previos, la
conffoversia suscitada no fuere resuelta, la misma será sometida por las partes a la resolución de un
Tribunal de Arbitraie de \a Cáman de Comercio de Quito, para un arbitraie en derecho que se

suietatá a lo dispuesto en la Iry de Arbitraie y Mediación, en el reglamento del Centro de Arbitraje
y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y a las siguientes normas:

a. El tribunal arbitral estatá compuesto por tres (3) árbitros principales y un alterno, y serán
seleccionados de la 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 lista oficial
ptoporcionada por el centro de arbit-raie y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mism<.¡

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 cl centro de arbitraie y mediación, v el término pára su designación se

co¡tará a panir de la fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan manifesado
por escrito su aceptación de desempeñar el catgo. En el evento en que alguna de las partcs, o
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los árbitros designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dento
del término previsto, éstas se efectuatán por sorteo, a pedido de cualquiera .le las partes,
c<¡nforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la ky de Arbitraie y Mediación.

Las partes renuncian a la furisdicción ordinaria en todo lo que fuese mateita transigible y se

obligan a ac t^r el laudo que expida el Tribunal Arbitral, el que deberá fundarse en derecho y
por consiguiente sujetarse al contrato, a la \ey, a los principios universales del derecho, a la
jurisprudencia I'a la doctrina.

Pala 1¿ cjccución dc ias nrc<lidas cautelates, cl 'I'ribunal Arbitt¿i ttcnc ia l¿cuit¿d dc solicitar dc

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

necesario recurrir a un iuez ordinario alguno.

El procedimiento arhitml será confidenci¿I.

El lugar del arbitraje será en las instalacioncs del Centro de Arbitraje y Mediación dela Cámara

de Comercio de Qüto.

La legislación aplicable al procedimiento de este arbitraie Qex arbiri) es la ecuatoriana. En
consecuencia, la contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, pot lo
tanto, se entiende incoqporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Idioma del arbitrale será el español.

Los costos y gastos arbitrales que genere el ptoceso arbitral serán cubiertos por el demandante.

Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competetcia para resolver la conttoversia, ésta se

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

competente para conocer y resolver la conttoversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso

Adminisuativo que eierce jurisdicción en el domici.lio de la entidad contatante. Para tal efecto,

el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sust¿nciación todas Ias

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

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

resueltas en el laudo arbitral.

C.

d.

h.

1.

ob'

74.5La legislación aplicable a este contrato es Ia ecuatoriana. En consecuencia, la contratista declara

conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano J', por lo tanto, se entiende incoqporado el mismo en

todo Io que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Quinta: PRÓRROGAS DE PIáZO:

15.7 La contratante prortogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

15.1.1 Cuando la contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince (15) días sigu.ientes a la fecha de ptoducido el hecho,

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

como tal pot la márima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe

del administrador del contrato. Tan pronto desa;parezct la causa de fuetza mayor o caso

fortuito, la contratista esú obligado a continuar con la efecución del contrato, sin

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

reanudarlo.

15.1.2 Por suspensiones en la eiecución del contrato, motivadas por la conuatante u ordenadas

por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.
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15.7.3 Si la contratante no hubiera s<¡lucionado los problemas administrativos y/o contractuales

en forma oporhlná, cuando tales circunstancias incidan en la cjecución del trabaio.

15.2 En casos de próruoga 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 casc¡

se requerirá \a attorización de la máxima autoridad de Ia contratante, previo informe del

administrador del contrato.

Cláusula Décima Sexta.- FUNCIONES DEL PERSONAL:

Son funciones de los guardias las siguientes:

16.1FUNCIONES GENERALES DE LOS GUARDIAS:

En los punto s de 24 horas, controlará el horuio de ingteso y salida de los proveedores y servidotes

que se presenten a laborar los fines de semana y / o fenados,los mismos que deberán ingresar por la
puerta de la gaita hacia 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 cncuenffen debidamente firmados por el servidor y/o funcionario que las emite.

Los guardias de 24 hotx deberán prestar mucha atención a la activid¿d que van a rca\zat los
seryidores descritos en el formulario de ingreso autorizados por la Dirección Administrativa (ANT
matrlz), por el Ditector Provincial @irecciones Provinciale$ o Jefe de Agencia (Oficinas de

Atención al Usuario); de acuerdo a su competencia.,para de esta forma poder controlar, registrar,

tomar fotografías, contabiüzar y deiar por escrito en la bitácora y en el formulario el ingteso y
egteso de caias, documentación, bienes muebles, bienes en general, equipos de cómputo y demás

que sean propiedad la Agencia Nacional de Túnsito.
Los guardias de 24 horas vigilaran y controlarán el ingreso y salida de la institución de los vehículos
autorizados mediante salvoconductos emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito y/o
salvoconductos emitidos por la Contraloría General del Estado, de tal forma que se lleve un
registro en la bitácora, del kilometraie de salida e ingteso a la institución y el destino de la comisión,
además del ingreso y salida de la ent-idad del tansporte instirucional de la matnz de la Agencia
Nacional de Tránsito, en la jornada laboral, fines de semana y feriados.

Vigilar y resguardar los vehículos institucionales de la Agencia Nacional de Tránsito, 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 contrato, Jefes de Agencia y/o Directores Ptovinciales, Ias üsitas
de personal de las empresas: eléctrica, agua potable, telefónica, y/u otas emptesas; así como,
deberán permitir el ingteso de los vehículos recolectores de basura.

Detallat en el formulario y bitácora, los códigos y cantidad de los equipos, cajas, bienes y muebles

que ingtesan o salen, el nombre de la persona que retira o ingtesa, el piso y la nzón de la saüda o
ingreso, adicionalmente dentro de sus obligaciones está la obügación de comunicar de estas

actividades; y, enüar fotogtafias de lo que se está realizando al Administrador del contrato.

El guardia de recepción (punto 12 horas) coordi¡ztá con el guardia de gaita (punto 24 horas) el

seguimiento de las actividades que realicen los visitantes en los pisos a cargo de la Agencia Nacional
de Tránsito mediante teporte, al administrador dcl contrato.

Responder por los bienes de la entidad que hayan sido sustraídos o hurtados dentro y fuera de los
horarios laborales de los sen idores de la ANT.
Inspeccionar el material que ingtesan o retiran los contratistas, funcionarios, servidores y visitantes
extemos para determinar posiblcs 

^mer,^z^s 
dentro de las instalaciones de la ANT.

Ejecutat en el día y en la noche rondas cada hota por los pisos a cargo, patios traseros, archivos y
bodegas de la ANT.
Los guardias que se encuentren en los puntos de salida de funcionarios revisarán los bultos,
paquetes, maletines, etc., que egrcsen de las instalaciones de la ANT portados personalmente o en

vehículos pot los contratistas, tuncionarios, servidores, y visitantes extemos, con la finalidad de
evitar la salida de obietos o artículos pertenecientes a Ia ANT.

a

a

Dir¿cción: a
Teléfono: 99
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o No permitir que salgan de las instalaciones de la ANT bienes patrimoniales de la institución sin la
respectiva autorización y registro.

o Controlar el uso de Ia tarieta de visitante, cuando este sistem¿ sea implementado, impidiendo el
acceso de éstos a las áre¿s no autorizadas dentro de la ANT.

o Intervenity ne:utt¿'ljzat la acción de personas que se encuentren atentando contra los funcionarios,
servidote s y el patrimonio de Ia ANT, para ser entregados a las autr.¡ridades competentes cuando las

circunsmncias así lo amcritcn.
o Coordinar con el Administrador del contrato, una respuesta oportuna en caso de un evento fornrito

en cualqr.rier-e c1c las instuhr:io¡t's clc la ,\NT r nivcl nrcional.
o Poner en conocimiento de form¿ inmediata, al administrador del contrato, Director Provincial y/o

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

ptoveedores, visitantes; o en las instalaciones en general de la ANT.
o Cun-rplir los procesos y consimas especiales emitidrs por el administrador del contrato, rl l)irectot

Provincial y/o alJefe de Agencia según corresponda
o Cumpür y hacer cumplir las políticas 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/" directrices emitidas por el COMITE DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION DE ANT.

o Gara¡úzar la protección de los funcionarios, servidores y usuarios confta las arnerl z s extemas y
posibles eventos naturales que se puedan suscitar en el tiempo,

o Garu¡tizat la seguridad de los funcionarios y servidores que trabajan; así como, a los usuarios de la

Agencia Nacional de Tránsito.
o Mantener respeto, educación y cortesía a todos los funcionarios, servidores, proveedores y

ciudadanía en general de la Agencia Nacional de Tránsito.

16.2FUNCIONES ESPECIALES DE LOS GUARDIAS:

o Proporcionar una ñterza de reacción con respuesta oportuna con fines disuasivos, tan pronto como
sea requerida (tiempo de respuesta: no mayor a qünce minutos), este requerimiento podrá ser

solicitado por el administrador del contrato, autoridades nacionales y provinciales, debidamente
identificadas.

. Detectar a personas y vehículos sospechosos que merodean las instalaciones de la ANT, e informar
inmediatamente de su presencia a su Supervisor, administador del contrato,Fterza Púbüca.

o Disuadir y/o neu:r:ñzar a potenciales agresores (deüncuentes, terroristas, etc.) del cometimiento de

acciones en contra de la seguridad de las personas, bienes patrimoniales, e instalaciones de la ANT.
o Evitar atentados )'toma de las instalaciones de la ANT.
o Controlar y manejar la seguridad de la ANT, en las áreas de mayot riesgo, según el caso.

o Coordinar sistemas de control y planes de acción con el adminisÚador del contrato, los organismos

de seguridad del Estado (Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil) y de la Fuerza Pública, en

resguardo de la ANT.
o Plealizr, patrullaies o recoridos continuos en las instalaciones de la ANT, a nivel nacional, para

esto podrá utiüzar los vehículos soücitados.

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

16.3OTRAS FUNCIONES DE LOS GUARDIAS:

ftsalizar controles específicos (verificación y preüsión de situaciones inseguras: Puertas no

aseguradas, bienes patrimoniales descuidados, escritorios abiertos o similares, artefactos eléctricos

encendidos, etc.), mediante rondas pemanentes, una vez terminada la iomada de trabaio en la

ANT a nivel nacional.

Impedir el comercio ambulante dentro del perímetro de la ANT
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o Intervenir con acciones especializadas en los casos de siniestros por firego, sismos, inundaciones,
ameflaz:,s de bomba, etc., conformando una brigada de emetgencia para atender los casos antes
mencionados, cn la ANT.

16.4FUNCIONES DEL SUPERVISOR:

Los supervisores, tanto provinciales como de la matiz, se encargarán de controlar y velar por el
cumplimiento de las actividades del personal de ügilancia de la Agencia Nacional de Tránsito, durante
vadas visitas, las 24 horas al clía, durante la cjecución de plazo estipulado cn cl contrato.

Cláusula Décima Séptima.- UNIFORMES Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

l7.1UNIFORMES:

Los Guardias deberán portar un uniforme con las siguientes características:

o El uniforme para cada guardia comprenderá: jocki (gorra), camisa, camiseta, pantalón, chompa,
zap^tos o botas y ovetol. Las chompas deberán tener el logo de la compañía en elbrazo derecho y
lz-palabn seguridad en el izqüerdo.

o Chalecos antibalas y overoles que tendráo el nombre de la compañia enla parte posterior y logo
parte anterior, en cuanto a los overoles NO podtán ser negros, verdes aceituna ti az:ul marino.

¡ I-os uniformes NO pueden contenet logotipos ni distintivos similares a los de uso privativo de la
F,¡erza Púbüca @ichungas, etc.), esto de acuerdo al Permiso de Uniformes emitido por el
Departamento de Control y Supervisión a Organtzaciones de Seguridad Privada COSP.

o Los uniformes debetán estat en buenas condiciones de uso, mismos que serán suieto de inspección
por parte del Administrador del contrato.

o I-os guardias deberán estar correctarnente uniformados, con el equipo mínimo autoizado,
portando la credencial de identificación otorgada por la tespectiva compañía durante su jornada de
tabilo,la misma que será intransferible y deberá contener los siguientes datos:

o Nombre y logotipo dela organtzación ala que pertenece,
o Nombres y apellidos completos del portador;
o Número de cédula del portador,
o Número de registro del centro de capacitación correspondiente,
o Tipo de sangte del portador,
o Lugar y fecha de emisión y caducidad (validez, mientras esté activo en la compañía),
o Fotografía de frente a colot del portador,
o Firmas del representante legal y del ponador; y,
o En el reverso delataqeta en letras destacadas contendrá la siguiente ley,s.¿^r "Esta tarieta

es propiedad de Ia compañía..."

17.2LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERYICIO:

EI SCTViCiO dC ..SEGURIDAD PRTVADA SIN ARMA SERÁ A NIVEL NACIONAL EN IAS
DEPENDENCIAS DE IA AGENCIA NACIONAL DE TnÁXSnO", deberá ser prestada en las
dependencias de la Agencia Nacional de Ttánsito a nivel nacional, conforme al detalle de Ia ubicación
de las agencias que se encuefltrafl descrit¿s en los cuadros precedentes.

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

l8.l La Contratante efectrará al Contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias,
conforme la legislación tribut¿ria vigente.

18.2 Pago ditecto.- Cuando la normativa legal así lo establezca, la contratista pagará directamente a los
organismos competentes los impuestos, tasas, contribuciones y gtavámenes de toda índole por los
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que sea responsable y presentará los respectivos comprobantes de pago a la administración del
contrato, cuando ésta los solicite.

18.3 Retención en la fuente por parte de la contratista.- Cuando la normativa establezca que el

pago de los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes debe hacerse mediante retención en la
fuente por Ia contratista para su transferencia a los organismos competentes, éste efectuará üchas
retenci<¡nes y las transferirá a los organismos pertinentes en los plazos previstos en la legislación
vigente.

lB.4 Retención en la fuehte por la A¡¡'I.- Cuando ia nt¡rnrativ¿ cstal¡lczca quc dcben hacctsc

retenciones sobre la totalidad o parte de las sumas papderas por la ANT al conttatisa, el monto
de esas retencioncs se deducirá de las sumas adeudadas por la ANT. En estos casos, la ANT
enviará al contratista un comprobante de las retenciones reahzadas.

L8.5 Responsabilidad.- La contratista será totalmente responsable del pago de todos Ios impuestos,
derechos de timbre, derechos de licencia y otros gtavámenes y tributos que scan exigibles dentro o
foera del Ecuador en ocasión de la eiecución de este contrato.

18.6 Gastos notariales.- Serán de cuenta de la contratista, los gastos notariales y de tres (3) copias de

este contrato debidamente protocolizados que se enüegarán a la ANT. En caso de terminación
por mutuo acuerdo el pago de los derechos notariales y el de las copias seá de cuenta de la
conttatist¿.

18.7 La conratante retend¡á el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguddad Social

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

servicios personales patala ejecución del contrato de acuerdo ahI-ey de Seguridad Social.

Cláusula Décima Novena.- CAMBIO PUESTOS DE VIGIIANCIA:

La ubicación de los puestos de vigilancia establecidos en los püegos y/o términos de refe¡encia podrán
set modificados dependiendo de las necesidades institucionales de la Agencia Nacional de Tránsito,
preüo informe de la Administradora del contrato de la ANT, sin que esto impüque la modificación del
objeto contractual, ni el valot total del contráto, ni el aumento y/o disminución del punto de seguridad.

Cláusula Vigésima. - COMUNICACIONES ENTRE I.AS PARTES:

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las paftes, relativas a los ttabaios, 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 Vigésima Prime¡a.- RECEPCIÓN DEFINITM DEL CONTRT"TO:

2l.l La recepción del presente contrato se rcalizará a entera satisfacción de la Contratante, y será

necesaria la suscripción de Ia tespectiva Acta suscrita pot la Contratista y los integrantes de la
comisión designada por la Contratante o su delegdo, en los términos del artículo 124 del
Reglamento General de la ky Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La

üquidación final del contrato se reÑzará en los términos preüstos por el artículo 125 del

Reglamento mencionado, y fotmatá pate del acta.

21.2 LIQUIDACIÓX Ogr CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes

se rcaliz*rá en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley

Oryánca dei Sistema Nacional de Contrat¿ción Pública.
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Cláusula Vigésima Segunda.- COMUNICACIONES ENTRE I-AS PARTES:

Todas las comunicaciones, sin excepción, enüe Ias panes, relativas a los trabaios, serán formuladas por
escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicacioncs cntre el Administrador del
conttato y la Contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.

Cláusula Vigésima Tercera.- DOMICILIO:

23.7Para todos los efectos de este contrato, las panes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de

Quito.

23.2Pan efectos de comunicación o notificaciones, las partcs señalan como su dirección, las siguientes:

La contratante:
Contacto: Sra. Carmen Chaglla
Dirección: Av. AntonioJosé de Sucre yJosé Sánchcz.
Teléfono.: (02) 382-8890.
Email: carmen.chaglla@ant.gob.ec

La contratista:

Contacto: Sr. Manuel Virgilio Obando Mayorga
Dirección: Barcelona 06-13 y Valencia, Ambato - Tungurahua.
Telf.: 03251.0099

Email: visprin_ec@hotmail.com

Cláusula Vigésima Cuarta.- ACEPTACION DE I,AS PARTES:

24.7Declatación.- Las partes libre, voluntaria y expres¿mente declaran que conocen y aceptan el texto
íntegto de las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen Especial, pubücado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Púbüca, vigente ala fecha de la Invitación del
procedimiento de contratación, y que forma pane integrante de este Contrato que lo esán
suscribiendo.

24.2Ltbre y voluntariamente, las partes expresarnente 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 ptocede con la
suscripción elecaónica del presente documento, el 25 de marzo de 2022.

DANIEL I.EONIDAS
CARDENAS
JARA¡,ULLO

MAN u E L vr RG I Lro ;:ffi'^'-ÍpJiiil:lll;
OBANDO oBANDoMAyoRGA

MAYoRGA i;:¿:.,.'.,;ffi:'
Sr. Manuel Virgrlio Obando N{ayorga

Representante legal
Vigilancia Priva.la de Seguridad

VISPRTN CÍA. LTDA.
RUC Nro. 1890132401001

Ing. Daniel konidas Cárdcnas Jaramillo
Subdirector Eiecutivo

Delegado de la máxima autoridad de la ANT
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PRIMER CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nro. SIE-ANT-007-2022

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, representada pot el Ing. Daniel
Lconidas Cárdr.'nls Jaramilkr, cn calichcl clc Sul-¡clircctor F,jccutivo, delcueilo ¡ram h sr.r,.cril'rcitir¡ dc
este contrato conforme consta en la Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021,
a qüen en adelante se le dcnominará la contratante; y, por otra parte, la compañía VIGIIANCIA
PRIVADA DE, SEGURIDAD VISPRIN CÍA. LTDA., con RUC Nro. 18901324}1}07,legalmente
reptesentada por el St. Manuel Virgilio Obando Mayor'g, a quien en adelante se le denominarála
contratista.

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

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226, señala que. "l--as institaciones dd
Estado, sas organismo¡ dtpendencias, las ¡ervidoras o seruidores públicoslt las personas qw actúen en aiúud de

lnapote$ad wtatal /erarán solamente la: coapetenciaslfacaltadu qtrc let nan atribaidas en la Con¡titución

J k lU.Tendrán el drber dt coordinar accione¡ pdrd el cunpliniento de rurfnu1 hacer efectiw el gocel elercicio

dt los d¿¡vclto¡ rcconocido¡ en la Conslifución".

7.2 El artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbüca dispone:
"Contratos Modfrcatorios para Enmendar Ca¡o¡ de Env¡v¡.- Para coregir enores manife$os de huho, de

hascripción o d¿ cábulo que se hubieren pndacido fu baenafe en la¡ cliuula¡ contractuahs, las entidadts podrán

celebrar contratos nodficatoios qae enmiendcn lo¡ etmre¡ enconlradal'.

1.3 El 25 de marzo de 2022 la Agencia Nacional de Tránsito y la compañía Vigilancia Priv¿da de
Seguridad VISPRIN CIA. LTDA, representada por el señor Manuel Virgilio Obando Mayorga,
suscribieron el contrato Nro. SIE-ANT-{)07-2022, cuyo obieto proveer el servicio de

SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NI\IEL NACIONAL PARA LAS
DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO y a eiecutar el contrato
a entera satisfacción de la contratante, según las características constantes en las especificaciones
técnicas, los pliegos y en la oferta, por un valor de dos millones doscientos noventa y cinco mil
cuatrocientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 pSD.
2.295.460,00) más IVA y un plazo de ejecución de trescientos noventa y cinco (395) días
calendario, contados aparar de la suscripción del contrato.

1.4 Segun lo determina la 'Cltu¡ala Décina.- DE I-A ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
(...)".1u contratante dcsigna cono adnini¡lradtr d¿l conhato a k Ing. Caruen Stefunía ChagllaNuera,
Anali¡ta Adninistratiua, d.e la Dirución Admini¡tratiaa fu k Agencia Nacional de Regakcióry Conhol dt
Trawporte Tereshv, Tránsitol Segtidad; quien uelará por el caba/1 lPlrtilfll camplimiento dt todasl cada

ana dc /a¡ obligaciones deiaada¡ del conlrato. Adoptará la¡ accioae¡ q,/e ,rean necesaias para euitar retraro¡
inystfrcadrs e inpondrá lat naltatl ¡anc.ione¡ a que hubierc lryar, pretio i{ome moüt'ado

1.5 A través de memorando Nro. ANT-DC-2022-0155, de 25 de rn tzo de 2022, el Director de
Contratación comunica a la Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera, Analista de la Dirección
Administrativa, la designación de administrador/a de Contrato Nro. SIE-ANT-001-2022, del
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-ANT-001-2022, que tiene por objeto
"SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA I,{S
DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO''.
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1.6 Con memotando Nro. ANT-D A-2022-3985-M de 29 de junio de2022,la Ing. Carmen Stefania
Chaglla Rivera, analista de la Dirección Administtatty^, en calidad de administadota dcl
contrato Nro. SIE-ANT-00I-2022, infonnó al Subditector Ejecutivo, delegado de la máxima
autoridad lo siguiente:

*'(...) El conhato Nro. SIE-ANT-001-2022 sr¡oito el 25 dt narTo dd 2022 referunte a la
".fEGLrRrD/D PRIIz...1D..1 tI¡J lR^t.4 _4 ¡IrI'trL 

^11CI0N,4L 
P..1R..1 t..1.1

DEPENDENCIAS DE l-4 AGENCIA NACIONAL DE 'fR /ÑSITO" la caal en sa Clau¡ula
Vigesitra Caarta.- Aceptación de las partu dice: '24.1 Declaración.- Las pañu libre, uoluntaia 1
expresaruente decl¿ran qr/e clfilceflJ aceptan el texto ínngo dt l¿s Condicione¡ Ceneral¿s d¿ lo¡ Contratos d¿

Rríginen Espuidl, Pulilicado (...)". Se detennina que el Contrato SIE-001-2022 no es Rí§nen Etpecial sino

Sl uba¡ta Inaer¡a Electrónica (. . .)"' .

"(.. .) ne pennito infomar a [J¡ted, las nouedad¿¡ en el Contrato SIE-ANT-I||-2022 "SEGIJRIDAD
PRIVADA SIN ARMA A NII/EL NACIONAI- PARA IAS DEPENDENCIAS DE I}I
AGENCIANACIONALDETR/ÑSITO";para qre a lraaá¡ d¿ ¡a interruedio ¡olicit¿ la elaboracitin

del instrumento que coresponda (...)".

7.7 A través de comentario constante en la hoia de rut¿ del memorando Nro. ANT-DA-2022-
3985-M, el Subdirector Ejecutivo de la ANT, en calidad de delegado de la máxima autotidad,
dispuso: "Porfauor, u reaisión1 enisifu dt criterit".

1.8 Con memorando Nro. ANT-DAJ-2022-2464 de 30 de iunio de 2022, el Director de Asesoría

Jurídica emite criterio furídico en el que señala: *(. ..) d, confonzidad con el narco jaidico ngaktorio

1 la fundanentación, una ae< uerifcado m el conlrato Nn. SIE-ANT4}| -2022 1 en el expediente, la
exi¡tencia d¿ los erore¡ dt ltubo, h¡ mi¡mo¡ se ettmarcafl en ln dirpluto en el marco jtríüco ngtlatoio ful
presente criteiojurídico, acordt al infonxel calficación dada por k admini¡tradora del contrato, por clanto el

proceto rvalirydo corretponde a una Suba¡ta Inpersa Elecmínica1 n0 d ,tn Mginen EEecial, por lt que,

considerandl que el Súürector Ejecutiao d¿ k ANT u el conpetente para autoiTar.y ¡u¡ct"ibir los contrato¡

modifcatoios confomte lo e¡tabl¿an los namerah¡ 2.6 1 2.7 dd narco juidico rcgulatoio, rvsulta pmcedente

desde el panto de aistajmídico su¡cribir to, contratl nodifcatorio al conlrato Nru. SIE-ANT0)I -2022,

anrde lo nanfestado por k adnini¡tradaru del contratol elprcsente criteio juidica (...)".

1.9 Mediante Resolución Nro. 015-DE-ANT-2020 de 12 de marzo de 2020, el Director Ejecutivo
de la ANT resolvió: *(...) Aihuh 1 .- Delegar a el/ l¿ (...) Diructor/ a Adnini¡hatiao (...): Autoti4zr
lo¡ contrato¡ complementaios, modfrcatoiot, ampliatorios, d.e pnímga órdcne¡ fu trabQo, rabrus nueuos 1
demás doamentl§ J dctl¡ necetarios, d¿rao de la gfecación dt los contratos, segin lo dispone la lE 1 dmás
normatiaa uigente, en lo¡ monto¡ llile sean ordetadon¡ de garto (. ..)".

1.10 Con Resolución Nro. 062-DE-ANT-2021 de 13 de agosto de 2021, el Dr. Adrián Ernesto Castro

Piedra, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, resolüó delegat al/a Subdirector/a Eiecutivo f e, entre otras facultades las

de: "(...) e) Suscribir lot contratos principalu, nrplenentariosl modficatoriw de los procesot d¿ contratación

públicry fusignar hs rcEectipo¡ admini¡tradonsf as de conhato, en lts qm hala ido ordmador de gasto". A través

de acción de personal Nro. 0173, se nombró como Subdirectot Eiecutivo al Ing. Daniel konidas
CárdenasJaramillo, nombramiento que rige a partir del 10 de iunio de 2021.

a
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CTÁusuT-e. SEGUNDA.- DoCUMENToS DEL CoNTRATo:

Los documcntos que acreditan la represcntación legal de los intcrvinicntes se agregan a cste
instrumento como habilitantes, el contrato Nro. SIE-ANT-001-2022, ¡ los documentr¡s señalados
en los numerales 1.5, 1.6 y 1.7 de Ia cláusula primera de este instrumento.

crÁusur-a TERCERA.- OBJETO:

EI objeto del presente contrato es modificar el conffato Nto. SIE-ANT-001-2022,en el numeml 24.1
cn la "Cláusula Vigésima Cuarta.- ACEPTACIÓN DE I-A.S PARTES", toda vcz que el proceso
efecutado corresponde a un proceso de Subasta Inversa Electr<inica, en los siguientes términos:

"CIá u s ula Vigésim a Cuarta. - ACEPTACÚÓN DE LAS pARTE S:

24,1 Declanción.- l as partet libre, uoluntarial exprusamente declaran qile clnlcenJ aceptan el texto íntegro de

la¡ Condicione¡ Generale¡ de lo¡ Contrato¡ de Sabarta Inuersa Eleclninica, pnblicado m el Poial In¡titucional del
Sen'icio Nacional de Contratación Pública, uigente a kfecba d¿ la Inyitación ful procediniento dt contratación,1 que

foma parte integrante de e¡te Contrato qae lo után ¡u¡cribiendo."

CLÁUSUI-A CUARTA.. REMISIÓN:

En todo lo demás, que no se contraponga al presente instrumento, las partes ratifican lo establecido
en el contrato Nro. SIE-ANT-001-2022 suscrito el 25 de rn Ízo de 2022, incluida la forma de
terminación del contrato.

CLÁUSULA QUINTA.. ACEPTACIÓN:

Libre y voluntariamente, las partes expresamente deciaran 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 Quito D.M., el 30 de junio de 2022.

VIRGTLIO
MAYORGA

!,IANUEL
O&ANDO

Diroce ión
Teléfono:

Ing. Daniel Leonidas Cárdenas Jaramillo
Subdirector Ejecutivo

Delegado de la máxima autoridad de la
ANT

Sr. Manuel Virgilio Obando Mayorga
Representante legal

Vigilancia Privada de Seguridad
VISPRIN CÍA. LTDA.
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