
 

 

 

 
 

ACTA N° 001 

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO 

CP-GADMCB-001-2022 

 

“PROYECTO PARA LA PROVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA 
LA GESTIÓN DE CONTROL DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS 
TECNOLÓGICOS PARA DETECCIÓN DE INFRACCIONES POR EXCESO DE 
VELOCIDAD EN EL CANTÓN BALZAR” 

 
En la ciudad de Balzar, a los seis días del mes de junio de dos mil veintidós, siendo las 
10h00, se reúne la Comisión Técnica del GADMCB, con la presencia de los siguientes 
miembros designado mediante Memorando N°: GADMB-AZ-A-ACB-2022-1040-M de 20 
de mayo de 2022: Ing. José Palomeque Vera – Presidente; Lic. Carlos Cabezas – Titular del 
Área Requirente; Arq. Vladimir Guachilema – Profesional afín al objeto de contratación;  con 
el fin de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum. 
SEGUNDO PUNTO. - Instalación de la sesión a cargo del Ing. José Palomeque Vera como 
presidente de la comisión técnica. TERCER PUNTO. - Aprobación del orden del día. - 
CUARTO PUNTO. - Aclaración. QUINTO PUNTO. - Aprobación y firma del acta de la 
sesión. SEXTO PUNTO. - Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO 
 

PRIMER PUNTO. - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: 
 
Se procede a constatar el quórum, se cuenta con la presencia del Ing. José Palomeque 
Vera, Lic. Carlos Cabezas, Arq. Vladimir Guachilema, Presidente y Miembros de la 
Comisión Técnica respectivamente, por lo que se verifica la existencia de quórum de ley 
para la presente sesión, conforme lo dispone el inciso sexto del artículo 18 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
SEGUNDO PUNTO. - INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL ING. JOSE 
PALOMEQUE VERA COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA: 

 
Buenos días a los señores Miembros de la Comisión Técnica, una vez constatado el 
quórum de ley, declaro instalada la presente sesión. 

 

TERCER PUNTO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
Se pone a consideración de los Miembros de la Comisión Técnica los puntos a tratarse en 
esta sesión, quienes manifiestan estar de acuerdo con el mismo. 
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CUARTO PUNTO. – ACLARACIÓN: Para el presente proceso de contratación, SI han 
realizados preguntas a través del Portal Institucional del GAD Municipal del Cantón Balzar 
(www.gadmbalzar.gob.ec). Se adjunta impreso. 
 

Pregunta. - En las características de los dispositivos para el control de velocidad (pag. 102) del 

Pliego publicado, el número mínimo de carriles a controlar es 6 carriles en total, detección 

bidireccional, considerando que el requerimiento indica de manera bidireccional, ¿es posible 

ofrecer una tecnología que opere 2 carriles por sentido y de manera unidireccional, para lo cual 

ofreceríamos poner una mayor cantidad de dispositivos? 

Respuesta. – Esta comisión técnica establece en base a su pregunta que no es posible aceptar 
tecnología unidireccional, en razón que dicha tecnología requiere una implementación al menos 
duplicada en cuanto al número de dispositivos, adicionalmente hemos investigado en el mercado y la bi-
direccionalidad es lo coherente y lógico para dar solución a zonas de control y más no a varios puntos, 
en el mercado Ecuatoriano y de la base de dispositivos publicado por la ANT ya se encuentra dicha 
tecnología disponible en el Ecuador y por lo tanto hemos decidido que sea la base técnica en la cual nos 
vamos a ratificar, por lo tanto no se aceptará otra tecnología que no sea la solicitada en el término de 
referencia y en el pliego. 

 

Pregunta. – En base a lo requerido en la página 104 del Pliego, ¿Se aceptarán propuestas con 

equipos homologados internacionalmente y que haya iniciado el proceso de homologación en la 

ANT? 

Respuesta.-  El ente de control sobre las homologaciones de dispositivos para el control del tránsito en 
el Ecuador es la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, razón por la cual se requiere que los 
oferentes tengan vigente el certificado y cumplan con la ley y la homologación adecuada al Ecuador, 
conforme lo establecido en la Resolución de la ANT 098-DIR-2016, no es opcional, no se receptarán 
equipos que no se encuentren a la presente fecha debidamente homologados por la Agencia Nacional 
de Tránsito del Ecuador. 

 

Pregunta. - ¿Se aceptarán foto sensores que no sean fijos? ¿Los cuales, sin embargo, se pueden 

hacer estáticos o móviles? Según lo establecido en la página 24 del Pliego.? 

Respuesta. - No se puede aceptar ese tipo de tecnología ya que técnicamente no cumplen la misma 
función técnica para la seguridad vial que es disminuir los siniestros de tránsito en las zonas específicas 
donde el estudio técnico así lo valide, por lo que no es parte del Pliego ni de los términos la consideración 
de tecnología móvil o estática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PREGUNTAS/RESPUESTAS DEL ING. LUIS GFERNANDO TOBAR.  
 

Primera pregunta: 

¿Porque no existen los estudios técnicos actualizados, el estudio de mercado y el análisis financiero para 
determinar en el plazo de concesión de 12 años; por parte del oferente los gastos administrativos, 
operativos, compras de equipos  y demás servicios que demanden esta delegación?. 

Respuesta: El plazo contractual se encuentra supeditado a los informes técnico, financiero y jurídico 
emitidos de manera preliminar a la convocatoria del proceso, mismos que han servido de sustento para 
la elaboración de términos de referencia y pliegos publicados para este proceso de convocatoria pública. 

Segunda Pregunta:  

¿Porque no existe el informe técnico y legal por parte del administrador de la vía estatal E28, en este caso 
de la Dirección de Concesiones de la Prefectura del Guayas ya que al ser una vía concesionada es quien 
debería autorizar al GAD y determinar si es procedente este tipo de contratación ya que es un riesgo en 
la ejecución para el oferente si no tiene la autorización respectiva de la Prefectura del Guayas por ser una 
vía concesionada? 

Respuesta: La presente pregunta no se supedita al contenido de condiciones y pliegos contractuales, 
sin embargo, los documentos habilitantes, dentro de los cuales se incluyen informes legales y técnicos, 
se encuentran estrictamente ceñidos a lo que determina el marco legal en materia de competencia de 
tránsito y al convenio de cooperación suscrito con la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Tercera Pregunta:  

¿Porque en un párrafo de la página 64, se utilizan datos del cantón Nobol como justificación, y quien 
entrega esa información es una entidad que no tiene jurisdicción ATM quién realmente es la autorizada 
es la CTE como dispone la Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial?: 

 Respuesta: Mediante Oficio Nro. ATMCG-JESS-JN-2022-0007-O, con fecha 21 de marzo de 2022, con 
asunto Atención a petición del GAD de Balzar sobre estadísticas solicitadas cantón Nobol años 2016, 
2017, 2018 y 2019, suscrito por el Sr. Ing. José Alcides Nieto Castro, Jefe de Estudios, Señalética y 
Semaforización, se da a conocer el detalle que reposa en la unidad de estudios de la Empresa, los 
mismos que corresponden a la data proporcionada por la Comisión de Tránsito del Ecuador mediante 
Oficio Nro. CTE-CTTTSV-2021-2021-0031-O, de fecha 03 de septiembre de 2021. 

Respuesta: Como bien usted lo indica dicha información es oficial y corresponde a una data otorgada 
por la Comisión de Tránsito del Ecuador mediante Oficio Nro. CTE-CTTTSV-2021-2021-0031-O, de 
fecha 03 de septiembre de 2021. 

Cuarta Pregunta: 

¿Porque en las características de los dispositivos de control de exceso de velocidad; se solicita 6 carriles 
detectados cuando la vía estatal E48 tiene solo dos carriles claramente hay un direccionamiento a un 
fabricante ya que en de acuerdo con la geometría de la carretera y los puntos georreferenciados son de 2 
carriles actualmente y la vía está bajo un régimen de concesión por 20 años? 

 

 



 

 

Respuesta: El informe técnico que levantó el requerimiento técnico, establecen varias características 
particulares de las vías del cantón Balzar, el cual claramente determina que existen zonas donde se 
propone la colocación de tecnología para el control de la velocidad donde existen cuatro carriles, 
adicionalmente bermas y espacios medio - tipo parterre que generan la condición de requerir al menos 
6 carriles, razón por la cual se estandariza el requerimiento, el cual no se reformulará. El presente 
proceso convocado por el GAD Balzar se sujeta a la normativa legal aplicable, y de manera particular a 
las condiciones exigidas en la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y al 
Convenio suscrito con la Comisión de Tránsito del Ecuador.  

Quinta Pregunta: 

¿Porque solicitan una cámara que haga captura imágenes en formato 4K cuando es no necesario ya que 
esa tecnología no se utiliza para registro de citaciones de tránsito eso es fácil de comprobar en la página 
de consulta de citaciones de la ANT, AMT y otras entidades las imágenes por fotomultas son de 2 
megapíxeles?. 

Respuesta: El informe técnico generado estableció el requerimiento con la necesidad de una cámara 
que obtenga imágenes 4K, toda vez que requerimos que efectivamente se dispongan de imágenes 
nítidas, que permitan identificar claramente al infractor y disminuir el riesgo de impugnaciones por no 
contar con el elemento probatorio que claramente identifique al automotor que ha generado la infracción, 
incluso en condiciones de poca luminosidad, a fin de que el reconocimiento óptico de caracteres sea el 
adecuado, considerando que hoy en día el 4K es un estándar para muchos fabricantes en el mercado. 

Si bien es cierto la captura de una imagen 4K puede superar los 2 megapíxeles, es de obligación del 
operador subir al sistema una imagen clara y legible comprimida de acuerdo al tamaño que solicite la 
autoridad competente. 

Quinta Pregunta: 

¿Porque Solicitan que el sistema cumpla con lo siguiente: El Sistema para el control de Velocidad deberá 
tener el respectivo informe de aprobación modelo para radar (cinemómetro) emitido por el Servicio 
Ecuatoriano de Normalización INEN. Esto no corresponde ya que en la Ley Orgánica de Tránsito 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, indica que se debe solicitar el certificado de homologación de la 
ANT conforme la Resolución RESOLUCIÓN No. 097-DIR-2016-ANT? 

 Respuesta: Al exigir el certificado del INEN nos aseguramos del cumplimiento de las normas 
Internacionales emitidas por la OIML Organización Internacional de Metrología, así como las normas 
nacionales a través de las resoluciones emitidas para la factibilidad de los equipos metrológicos, por lo 
tanto, es un documento obligatorio en el proceso, ya que garantiza la fiabilidad y precisión de las 
mediciones de los dispositivos requeridos. 

Adicionalmente el certificado INEN cumple un estándar internacional que se atiende a principios de 
eficacia y calidad; el hecho de que los equipos metrológicos tengan una validación por una entidad 
adscrita a la OIML Organización Internacional de Metrología Legal, es nuestro requerimiento que se 
presente en la oferta el respectivo certificado de dicha entidad adscrita que en el caso del Ecuador es el 
INEN, según lo que se considera en la Recomendación Técnica Ecuatoriana REC.TEC INEN-OIML R91 
edición 1990 (E) 2017-01. 

 

 

 



 

Sexta Pregunta:  

¿Porque solicitan conexión directa con los sistemas únicos de la ANT: 

El sistema informático debe tener principalmente la capacidad de manejar la carga de infracciones de 
forma automática, desde la descarga de los equipos de captura como radares de velocidad hasta su 
notificación al infractor, además de contar con el módulo de reportes y gráficos de históricos y 
estadísticos, y a su vez, la interoperabilidad (conexión directa) con los Sistemas Únicos Integrados de 
Registros de Tránsito y Transporte de la ANT, y otros sistemas de entes públicos gubernamentales. 

Eso no es posible legalmente ya que existe la Resolución No. 036-DE-2020-ANT que indica que la 
Interoperabilidad es responsabilidad del Dirección de Transferencia de Competencias de la ANT mediante 
la firma de un convenio para uso exclusivo de los GADS modelo A y el acceso a la información es a través 
de webservices (no es conexión directa) con base en las competencias del GAD, la resolución no es para 
GADS cuyo modelo de gestión es tipo B como es el caso del GAD Balzar.? 

Respuesta: Estamos legalmente amparados en base a la reforma a la Ley de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial y en el Convenio suscrito con la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Séptima Pregunta: 

¿Para la instalación de los radares no es necesario el informe técnico de la CTE que conforme a la Ley 
Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial en cual se corrobore los puntos de control de 
velocidad conforme las estadísticas de siniestros por exceso de velocidad registrados en la Dirección de 
Estudios y Proyectos de la ANT de al menos los 3 últimos años en el Gad Balzar ya que legalmente pueden 
solicitar su reubicación? 

Respuesta: Efectivamente lo tenemos contemplado. 

PREGUNTAS/RESPUESTAS DEL ING. PATRICIA BERMEO. 
 

1. ¿Porque solicitan capturas de imágenes en formato 4K cuando es no necesario para el registro de las 
imágenes por foto multas? 

Respuesta: El informe técnico generado estableció el requerimiento con la necesidad de una cámara que 
obtenga imágenes 4K, toda vez que requerimos que efectivamente se dispongan de imágenes nítidas, 
que permitan identificar claramente al infractor y disminuir el riesgo de impugnaciones por no contar con 
el elemento probatorio que claramente identifique al automotor que ha generado la infracción, incluso en 
condiciones de poca luminosidad, a fin de que el reconocimiento óptico de caracteres sea el adecuado, 
considerando que hoy en día el 4K es un estándar para muchos fabricantes en el mercado. 

Si bien es cierto la captura de una imagen 4K puede superar los 2 megapíxeles, es de obligación del 
operador subir al sistema una imagen clara y legible comprimida de acuerdo al tamaño que solicite la 
autoridad competente. 

2.  En la Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial se establece únicamente el 
certificado de homologación de la Agencia Nacional de Tránsito con la Resolución 097-DIR-2016-ANT 
porque piden del INEN? 
 
 

 

 



 

 

Respuesta: Al exigir el certificado del INEN nos aseguramos del cumplimiento de las normas 
Internacionales emitidas por la OIML Organización Internacional de Metrología, así como las normas 
nacionales a través de las resoluciones emitidas para la factibilidad de los equipos metrológicos, por lo 
tanto, es un documento obligatorio en el proceso, ya que garantiza la fiabilidad y precisión de las 
mediciones de los dispositivos requeridos. 

Adicionalmente el certificado INEN cumple un estándar internacional que se atiende a principios de 
eficacia y calidad; el hecho de que los equipos metrológicos tengan una validación por una entidad 
adscrita a la OIML Organización Internacional de Metrología Legal, es nuestro requerimiento que se 
presente en la oferta el respectivo certificado de dicha entidad adscrita que en el caso del Ecuador es el 
INEN, según lo que se considera en la Recomendación Técnica Ecuatoriana REC.TEC INEN-OIML R91 
edición 1990 (E) 2017-01. 

3. No existe problema en colocar radares y señalética en esta carretera concesionada y administrada por 
un consorcio privado que tiene uso exclusivo del control, señalización y seguridad vial tienen 
autorización? 
 

Respuesta: La presente pregunta no se supedita al contenido de condiciones y pliegos 
contractuales, sin embargo, los documentos habilitantes, dentro de los cuales se incluyen informes 
legales y técnicos, se encuentran estrictamente ceñidos a lo que determina el marco legal en 
materia de competencia de tránsito y al convenio de cooperación suscrito con la Comisión de 
Tránsito del Ecuador. 

 
4. Existe la autorización del MTOP o Prefectura para instalar báculos y dispositivos de control de 
velocidad conforme lo solicitado en los pliegos? 

 Respuesta: Estamos legalmente amparados en base a la reforma a la Ley de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial y en el Convenio suscrito con la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

5. La CTE va ser quien recauda los valores por fotomulta o cual es el procedimiento legal para la 
transferencia de valores considerando que ustedes son un Gad que no tiene un sistema de recaudo 
propio para citaciones por foto multa? 

 
Respuesta.- Nos encontramos amparados con lo que señala el Art. 30.2 inc. Tercero de la «LOTTTSV, 
adicionalmente les invitamos a revisar el numeral 4.2 del Pliego sobre los Ingresos del Contrato de 
Delegación. 
 

6. Porque no está definida la metodología de trabajo conforme lo establece el SERCOP de cada una de 
las etapas con el propósito que los oferentes puedan ofertar los servicios de forma precisa, cumpliendo 
con la Normativa Legal vigente. 
 

Respuesta. - Porque en este tipos de procesos nos encontramos amparados en el art. 76 del Código 
Orgánico Administrativo, y la normativa de la LONSCP a la que entendemos se refieren cuando indica 
metodología del SERCOP es referencial mas no supletoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. ¿Por qué al ser equipos tecnológicos el mayor componente no se considera la vigencia tecnológica 
algo que es mandatorio en la Resolución RE-INCOP-2013 específicamente art. 3 hasta su art. 11; además 
de sus disposiciones para el correcto ofrecimiento de equipos de alta calidad y última tecnología? 
 

Este proceso no se basa en la LONSCP y ni en los procedimientos  metodológicos del SERCOP se los 
considera como referenciales.  
 

8. Solicitan que las cámaras detecten en 6 carriles porque si los estudios que están en los pliegos y los 
puntos seleccionados son de 2 carriles y por lo tanto solicitan 8 cámaras? 

 
 Respuesta: El informe técnico que levantó el requerimiento técnico, establecen varias características 
particulares de las vías del cantón Balzar, el cual claramente determina que existen zonas donde se 
propone la colocación de tecnología para el control de la velocidad donde existen cuatro carriles, 
adicionalmente bermas y espacios medio - tipo parterre que generan la condición de requerir al menos 
6 carriles, razón por la cual se estandariza el requerimiento, el cual no se reformulará. El presente 
proceso convocado por el GAD Balzar se sujeta a la normativa legal aplicable, y de manera particular a 
las condiciones exigidas en la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y al 
Convenio suscrito con la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 
9. ¿Por favor confirmar según las especificaciones descritas en los pliegos las cámaras no requieren 
que operen con tecnología infrarroja para la noche: en formato blanco y negro el producto que se va 
oferta es el radar velomed? 
 

Respuesta: No hemos solicitado en ningún modelo ni marca específica, si los oferentes desean ofrecer 
tecnología con sistemas infrarrojos u otros para la captación de infracciones en la noche lo pueden hacer, 
no siendo condición de descalificación la presentación o no de esta especificación técnica. 
 

10. Luego de revisar las especificaciones técnicas del presente proceso se determina que las mismas 
están direccionadas a un producto discutible y anticuado son radares DOPPLER. 
 

Respuesta: No siendo una pregunta ni aclaración sino una conjetura de su parte no procederemos a 
atender este cuestionamiento.  
 

11. Porque no podemos ofrecer marcadores de velocidad de circulación con tecnología y prestaciones 
de punta de control y registro de pruebas para sanciones, con tecnología de  LIDAR. Nos interesa 
participar con dispositivos y tecnología de vanguardia. 
 

Respuesta: Si la tecnología y requisitos varios que constan en los términos y pliego del proceso pueden 
ser cumplidos por ustedes, nada les impide participar en este concurso público. 

 

 
QUINTO PUNTO. - APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN: 

 
Luego de leída el acta, el Presidente y Miembros de la Comisión Técnica la aprueban de 
manera íntegra y firman en unión de acto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SEXTO PUNTO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN: 

 
Siendo las 13h00 se da por concluida la sesión y se clausura. 
 
 

 

 
 

Ing. José Palomeque Vera 
PRESIDENTE 

 
 

 
 

 
 
 
Lic. Carlos Cabezas  Arq. Vladimir Guachilema 
TITULAR DEL ÁREA  PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO 
REQUIRENTE  DE CONTRATACIÓN 
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