
  

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.  

 

 

 

Ing. Alex Zambrano Alcívar 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR 
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