
  

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 ccaracterísticas 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. 

Por lo tanto estas preguntas serán remitidas al SERCOP para que se realice el análisis y revisión de 

este proceso de contratación que incumple las regulaciones y normativa mandatoria de contratación 

pública, Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial y su Reglamento, MTOP, 

Prefectura del Guayas, CTE y de la ANT. 

 

 

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