
  

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. 

 

 

Ing. Alex Zambrano Alcívar 
ALCALDE GAD MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR 
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