
 
 
 
 
 
 
 

Oña 6 de octubre de 2022 
 
 
 
Estimados: 
 
GAD MUNICIPAL DE SAN FELIPE DE OÑA 

 
 
Mediante la presente: 
 
 
Me permito me realizar las siguientes preguntas acerca del proceso 001-GADSFO-2022 
“PROCESO DE SELECCIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA 
TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTACIÓN DE LAS 
CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DETECTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
EN EL CANTÓN SAN FELIPE DE OÑA” 
 
 
PREGUNTA 1: 
 
Indicar el articulo y/o normativa por la cual se sancionará a los infractores de velocidad. 
Por qué artículo se realizará las multas por señalética o por rango de velocidades. 
 

 COIP, Art.389, numeral 1.- La o el conductor que desobedezca las órdenes de 

los agentes de tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos 

agentes, en general toda señalización colocada en las vías públicas, tales como: 

semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencias de vías.  

 Usted fue sancionado según el Art.389, Numeral 6 del COIP. “La o el conductor 

que, con un vehículo automotor, exceda dentro de un rango moderado los límites 

de velocidad permitidos, de conformidad con los reglamentos de tránsito 

correspondientes”.  

 

RESPUESTA 1: 

Estimados en relación a su pregunta; toda vez que los dispositivos solicitados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de San Felipe de Oña responden a dispositivos de 

control de velocidad, se sancionará de acuerdo a lo que prescribe el artículo 386 

numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, mismo que en su tenor literal indica: “Art. 

386.- Contravenciones de tránsito de primera clase.- Será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del trabajador en 

general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir  

 3. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente” 



Y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 389 numeral 6 del mismo cuerpo normativo, el 

cual indica: “Art. 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase.- Serán sancionados 

con multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico unificado del trabajador 

en general: 

 6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los reglamentos de 

tránsito correspondientes”. 

 

PREGUNTA 2 
 
¿De conformidad a la póliza todo riesgo requerida en los pliegos del presente proceso, 
se solicita aclarar que bienes deberán están o encontrarse cubiertos por dicha póliza? 
 
RESPUESTA 2: 
 
Estimados en relación a su pregunta, se adjunta el detalle de los equipos que deben ser 
cubiertos por la póliza todo riesgo solicitada: 
 

DETALLE CANTIDAD 

Elementos de servidores para el sistema 
de procesamiento de multas. 

1 

Equipos de control de velocidad-foto 
radar, incluye poste, tablero (con todo su 
elemento), en caso de incluir paneles 
solares y baterías.  

3 

Paneles Pedagógicos y elementos.  3 

Cámaras de seguridad protección, 
sistema de grabación en caso de incluir 
paneles solares y batería . 

3 

Señaléticas Verticales 3 

 
 

PREGUNTA 3 
 
¿Para el caso de LA GARANTÍA TÉCNICA en equipos cuyos fabricantes sean de otro 
país se podría tener el documento firmado electrónicamente, ya que el tiempo de 
apostillado en la actualidad tiene un tiempo holgado para la entrega o se podrá presentar 
garantía técnica emitida por el proveedor a nivel nacional debidamente acreditado como 
distribuidor autorizado? 
 
RESPUESTA 3: 
Estimados en relación a su pregunta, al amparo de lo que señala el artículo 14 de la Ley 
de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, “La firma 
electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a 
una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y 
será admitida como prueba en juicio”, por lo tanto, la garantía técnica podrá encontrarse 
debidamente suscrita por el fabricante con la firma electrónica de responsabilidad del 
oferente y/o por el distribuidor autorizado del fabricante en el territorio ecuatoriano. 
 

PREGUNTA 4 
 



¿Se formará un fidecomiso?, y en razón de esta pregunta ¿Cómo serán realizara el 
pago del porcentaje del Gestor Privado seleccionado, una vez se comience con la 
emisión de las infracciones, hasta la formación del fidecomiso en caso de darse el caso? 
 
 
RESPUESTA 4: 
 
Estimado en relación a su pregunta, conforme lo prescribe el artículo 115 del Código 
Monetario y Financiero, Libro II, en concordancia con la Disposición Transitoria Décima 
Primera del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP; y, el literal 
r) de la Sección V. Contenido del Contrato, se podrá constituir un fideicomiso de 
administración de flujos o el fideicomiso respectivo a efectos de que sea este quien 
garantice la distribución de los fondos recaudados toda vez que el gestor privado asume 
todos los riesgos inherentes a la inversión del proyecto. 
 
Respecto de la segunda cuestión Conforme lo establecido en el punto 32. FORMA DE 
PAGO de los pliegos del proceso, el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Felipe 
de Oña, se obligará a cancelar de manera mensual previo la liquidación 
correspondiente, el porcentaje previsto en la oferta adjudicada previa presentación de 
factura adicionando el Impuesto al Valor Agregado vigente al momento de la facturación. 
 

PREGUNTA 5 

Me permito recordarles que el Aliado Estratégico al ser simplemente un prestador de 

servicio no tiene la competencia, ni la potestad de actuar a nombre y/o representación 

de la Empresa Pública ante ningún organismo, por lo expuesto, solicito se clarifique y 

se defina el alcance de lo expresado en este párrafo. 

“Interoperabilidad (conexión directa) con el sistema único integrado de registro de 
transporte de la ANT, u otros sistemas de entres públicos gubernamentales”  
 

 Por lo expuesto y en cumplimiento de lo prescrito en el art. 226 de la Constitución 
de la República del Ecuador ¿será el GAD MUNICIPAL DE SAN FELIPE DE 
OÑA quien se encargará de gestionar y obtener Los ACCESOS AL AXIS 4.0? 

 

 De conformidad a lo indicado en los pliegos, en caso de que la plataforma no 
cuente con una conexión directa a otros entes públicos sin embargo esta pueda 
conectarse con el AXIS 4.0 sistema oficial de la ANT, se considerara el 
parámetro cumplido, al ser ese sistema el de la entidad rectora a nivel nacional 
de transporte terrestre? 
 

 Por lo expuesto y en cumplimiento de lo prescrito en el art. 226 de la Constitución 
de la República del Ecuador ¿será el GAD MUNICIPAL DE SAN FELIPE DE 
OÑA quien se encargará de gestionar y obtener Los ACCESOS O conexiones a 
otras entidades públicas? 

 

REPUESTA 5: 

Estimado en relación a su pregunta, constituye una obligación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Felipe de Oña la gestión y obtención de autorizaciones y 

accesos frente a otras entidades del sector público; en cuanto a la consulta respecto de 

la plataforma es indispensable mencionar que la conjunción disyuntiva “u” hace 



referencia a que la interoperabilidad debe cumplir con la integración al registro de la 

ANT para entender el parámetro cumplido o a su vez debe cumplir con la integración al 

registro de otra entidad gubernamental con competencias en la materia para cumplir 

dicho parámetro; es decir lo uno o lo otro.  

 
 
 
 
PREGUNTA 6 
 
¿En los pliegos en su página 92, en EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD-
FOTORADAR, se solicita se aclare, el requisito “luz de parpadeo” por su naturaleza es 
un parámetro inherente al radar pedagógico más no a la cámara de detección de 
velocidad, por lo indicado esta especificación técnica se verificará únicamente al panel 
pedagógico? 
 
RESPUESTA 6: 
 

Estimado en relación a su pregunta, la comisión técnica procede a aclarar que, el 
requisito “LUZ DE PARPADEO”, aplica para el dispositivo Radar Pedagógico, cuya 
finalidad es informar al conductor que este excede el límite de velocidad permitido, por 
lo cual conforme lo prescribe el artículo 30.3A de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, mismo que señala que, la finalidad del control de 
medios tecnológicos es PREVENTIVA, el oferente deberá presentar sea luz de 
parpadeo o cualquier otro método de alerta en el Radar Pedagógico para cumplir con el 
requisito indicado, por lo cual se aceptará cualquier método de alerta, sin que esta 
modificación altere el objeto contractual conforme lo dicta la norma supletoria al presente 
proceso. 
 
 
 
PREGUNTA 7 
 
¿En los pliegos en su página 92, en EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD-
FOTORADAR, se solicita se aclare, el requisito “radar de seguimiento múltiple” a que 
equipo se refiere dicho requisito a la cámara de detección de velocidad o al radar 
pedagógico? 
 
RESPUESTA: 
 
Estimado en relación a su pregunta, la comisión técnica aclara que, el requisito “RADAR 
DE SEGUIMIENTO MÚLTIPLE”, hace referencia a la detección de vehículos 
simultáneamente, por lo cual debe poder realizarlo los dispositivos pedagógicos y de 
control de velocidad. 
 
 
 
PREGUNTA 8 
 
¿En los pliegos en su página 92, en EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD-

FOTORADAR, indica que la distancia de trabajo es de 35 m, sin embargo, el mismo 

documento señala en el cuadro de especificaciones técnicas, que la distancia de trabajo 

es de “10 m a 50 m tráfico, en sentido contrario 15m a 50 m del tráfico de salida”, por lo 

expuesto una distancia de 35 m cumple ambos parámetros? 



 

RESPUESTA: 

Estimados en relación a su pregunta, en cumplimiento del principio de concurrencia 
consagrado en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, norma supletoria al presente proceso, la comisión técnica, procede a aclarar 
que, el requisito “DISTANCIA DE TRABAJO” se entenderá cumplido cuando el 
dispositivo tenga una distancia mínima de 35 m de detección, sin que esta modificación 
altere el objeto contractual conforme lo dicta la norma supletoria al presente proceso. 
 

 
PREGUNTA 9 
 
El requisito AUXILIAR: ¿CAN y RS232, responde a un puerto de comunicación auxiliar 
sin una función necesaria, ya que el puerto indispensable es el puerto Ethernet y este 
cumple con la funcionalidad solicitada, por lo expuesto en caso de que el dispositivo 
cuente con el puerto Ethernet, se cumpliría la especificación requerida? 
 
RESPUESTA 9: 
 
Estimados en relación a su pregunta, la comisión técnica procede a aclarar, los 
dispositivos deben cumplir únicamente con el puerto auxiliar “ETHERNET”; por lo 
expuesto únicamente se considerará el puerto indicado para el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas solicitadas, sin que esta modificación altere el objeto 
contractual conforme lo dicta la norma supletoria al presente proceso. 
 
 

PREGUNTA 10 
 
¿El requisito PUERTO USB, responde a un puerto de comunicación auxiliar sin una 
función necesaria, ya que el puerto indispensable es el puerto Ethernet y este cumple 
con la funcionalidad solicitada, por lo expuesto en caso de que el dispositivo cuente con 
el puerto Ethernet, se cumpliría la especificación requerida? 
 
RESPUESTA 10:  
 
Estimados en relación a su pregunta, la comisión técnica procede a aclarar, los 
dispositivos deben cumplir únicamente con el puerto auxiliar “ETHERNET”; por lo 
expuesto únicamente se considerará el puerto indicado para el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas solicitadas, sin que esta modificación altere el objeto 
contractual conforme lo dicta la norma supletoria al presente proceso. 
 
 

PREGUNTA 11 
 

Me permito recordarles que el Aliado Estratégico al ser simplemente un prestador de  
servicio  no tiene  la  competencia,  ni  la  potestad  de  actuar  a  nombre  y/o  
representación  de  la Empresa  Pública  ante  ningún  organismo,  por  lo  expuesto,  
solicito  se  clarifique  y  se defina el alcance de lo expresado en este párrafo. 
 
“La implementación de los dispositivos de control, de ser el caso, deberán contar con la 

aprobación y viabilidad técnica emitida por parte del MTOP” 



¿Sera el GAD quien se encargue de la gestión de los trámites ante los organismos de 

control?  

RESPUESTA 11 

Estimado en relación a su pregunta, constituye una obligación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Felipe de Oña la gestión y obtención de autorizaciones frente a 

otras entidades del sector público, tales como las requeridas por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 

 

PREGUNTA 12 

En caso de compromisos de asociación o consorcio el análisis de los índices financieros 

se realizará a partir de la suma de los índices de cada uno de los partícipes del 

consorcio.”, ¿Cuál sería la metodología de suma de los índices financieros?   

REPUESTA 12: 

Estimado en relación a su pregunta, en caso de compromisos de asociación o consorcio 

debidamente constituidos el análisis de los índices financieros podrán ser presentados 

de uno de los miembros del consorcio o la sumatoria de todos o varios de ellos.  

 

PREGUNTA 13. 

En el rubro CÁMARAS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN EQUIPOS ANTIVANDALICAS, 

¿El grabador es un solo grabador colocado en un centro de control, con un enlace de 

datos hacia los puntos o cada punto debe contar con un grabador? 

RESPUESTA 13: 

Estimados en relación a su pregunta, la comisión técnica aclara que, cada elemento de 

grabación deberá tener una memoria interna, pero a su vez esta trasmitirá hacia un 

grabador de video o NVR que deberá estar ubicado en las oficias del oferente, por tanto, 

este proveerá del servicio de conexión entre los elementos como parte de su inversión. 

En caso de no existir un medio de comunicación viable por la zona en que se encuentras 

los dispositivos se tendrá que poner un grabador por cada dispositivo, sin que esta 

modificación altere el objeto contractual conforme lo dicta la norma supletoria al presente 

proceso. 

 

PREGUNTA 14. 

Respecto del Equipamiento y Mobiliario, si bien es cierto los pliegos señalan que el 

aliado tiene la obligación de equipar la oficina y mobiliario de esta, no se especifica si el 

lugar “OFICINA” la prevé el aliado o si el GAD cuenta con un espacio físico para poder 

acoplar el centro de control, por favor aclarar 

RESPUESTA 14: 

Estimado en relación a su pregunta, el oferente bajo su propio costo deberá dotar del 

espacio físico y la adecuación de equipo y mobiliario de este. 

 



 

 

ACLARACIÓN 1: 

 

Conforme lo facultan los pliegos del proceso, la Comisión Técnica podrá emitir 

aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los 

participantes. En tal virtud, toda vez que el cronograma del proceso establece que la 

fecha de entrega de ofertas es hasta el 10 de octubre de 2022, fecha que coincide con 

un feriado nacional no recuperable, la Comisión modifica el cronograma del proceso, 

aclarando que: 

La fecha límite para la presentación de ofertas dentro del presente proceso es el 11 de 

octubre de 2022 desde las 8h30 hasta las 15h00. 

La fecha de apertura pública de ofertas será el 11 de octubre de 2022 a de 16h00 a 

17h00. 

Lo no modificado en esta aclaración, se regirá al cronograma del pliego del proceso 

oportunamente publicado. 

 


