
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE UN ALIADO 
ESTRATÉGICO 

Los Términos de Referencia y especificaciones técnicas para el presente proceso se 
encuentran detalladas a continuación: 

1. Objeto 

Seleccionar un Aliado Estratégico para realizar la provisión, implementación, administración, 
montaje y mantenimiento (correctivo y preventivo) de equipos tecnológicos fijos para la 
detección, registro y notificación de infracciones de tránsito por exceso de velocidad y evasión 
de semáforo en rojo; la implementación de una plataforma informática para el registro, 
administración y control de las infracciones de tránsito detectadas en el cantón Durán. 

2. Justificación 

 La Constitución de la República en su artículo 238 establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la sección 
del territorio nacional 

 La Constitución de la República del Ecuador en el numeral sexto del Art. 264 la Carta 
Magna del territorio ecuatoriano determina: Los gobiernos municipales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 6) 
Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 
cantonal. 

 El art. 315 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 

de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o bienes 

públicas estarán bajo la regulación y control específico de los organismos pertinentes, de 
acuerdo con la Ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con 
responsabilidad jurídica, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa 
y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, 

 

 El Art. 394.- de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la libertad de 
transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios 
de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo será prioritaria. 

 EL articulo 54 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
concurrentes 

reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y 
construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observándolos principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 

 



 

 

 En el Artículo 55 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorio, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), al Ilustre Municipio del Cantón Durán, como gobierno 
autónomo descentralizado le corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar 
el tránsito y el transporte terrestre, dentro de su circunscripción cantonal. 

 El Art. 30.4.- de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala 
las Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 
metropolitanos y municipales, las cuales en el ámbito de sus competencias en materia de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, tendrán las atribuciones de conformidad con 
la Constitución, la Ley y las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte terrestre, dentro de su jurisdicción, con observación de lo dispuesto 
en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones de carácter nacional emanadas 
desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de 
control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales, metropolitanos y municipales en el 
ámbito de sus competencias y dependiendo del modelo de gestión asumido, tienen la 
responsabilidad de planificar, regular y controlar las redes viales, estatales, urbanas y rurales 
de tránsito y transporte dentro de su circunscripción territorial y jurisdicción. 

La regulación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el sistema de red 
vial estatal, definidas por el Ministerio del ramo, siempre que no atraviesen por las zonas 
urbanas o rurales de la circunscripción territorial y jurisdicción de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, será de competencia de la Policía Nacional del Ecuador o de la Comisión 
de Tránsito del Ecuador, según sea el caso. 

Para el cumplimiento de las finalidades del control de tránsito dentro de las jurisdicciones de 
los distintos entes de control, se podrán suscribir convenios interinstitucionales de 
cooperación ya sea para ejercer el control compartido o para la delegación integral del mismo. 

 Que el Art. 88 de la ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial establece sus 
oobjetivos, entre otros, los siguientes: e) Prevenir y reducir de forma sostenida y 
sistemática los siniestros de tránsito y sus consecuencias, mortalidad y morbilidad, así 
como aumentar los niveles de percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales; 

 Mediante resolución No. - 006-CNC-2012, publicada en el REGISTRO OFICIAL, 
SUPLEMENTO, N.- 72 del 29 de mayo del 2012, establece transferir la competencia para 
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor 
de los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales del país; de 
acuerdo a los plazos máximos de implementación, ubicado a Durán en el Modelo de 
gestión. Por lo tanto, el municipio de Durán, asume la competencia y crea la Empresa 
Pública de Movilidad Durán. 

 Mediante resolución NRO.-001-CNC-2021-ASIGNACI N-MODELOS-DE-GESTI N-
REGISTRO-OFICIAL publicado en el Tercer Suplemento Nº 396 del Registro Oficia de 
fecha 23 de febrero de 2021, el Consejo Nacional de Competencias, Resuelve, re 
categorizar el Modelo de Gestión de la Ciudad De Durán donde incluyen las competencias 
del Control del Tránsito. 



 

 

 Mediante oficio Nro. EMOT-GG-O-2018-040 de fecha 08 de febrero de 2018, fue remitido 
el Modelo de Gestión para asumir las competencias del Control Operativo a la Dirección 
de Transferencias de Competencias de la Agencia Nacional de Tránsito, el mismo que fue 
debidamente aprobado para su implementación, previo a la Certificación de la 
competencia del Control del Tránsito. 

Según la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública 
Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán - EMOT DURÁN, con objeto de la EMPRESA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN. EMOT DURÁN, es 
planificación, regulación, control y gestión del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, dentro 
del área jurisdiccional del Cantón Durán, conforme a lo determinado en la Constitución de la 
República y la Ley; para el cumplimiento de su objeto aplicará las orientaciones y políticas que 
señale el directorio en coordinación con el ente rector. 

3. Ámbito y competencia 

Considerando el Registro Oficial  Quinto Suplemento N° 512, de fecha 10 de agosto de 2021, 
donde se manifiesta en su artículo 30.5 en referencia a las competencias de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Regionales Metropolitanos y Municipales, mismo menciona que 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán las siguientes competencias: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales de la materia, esta 
Ley, las ordenanzas y reglamentos, la normativa del Ministerio rector del Transporte y la 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, así como la que expidan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las 
resoluciones de su Consejo Metropolitano o Municipal; 

b) Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial elaborados 
y autorizados por el organismo rector y supervisar su cumplimiento, en coordinación con 
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales; 

c) Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte terrestre, tránsito 
y seguridad vial, los servicios de transporte público de pasajeros y bienes, transporte 
comercial y toda forma de transporte colectivo y / o masivo, en el ámbito intracantonal, 
conforme la clasificación de las vías definidas por el Ministerio del sector; 

d) Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y de los corredores viales en áreas 
urbanas y rurales del cantón; 

e) Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de conformidad con las 
políticas del ministerio sectorial; 

f) Construir terminales terrestres, centros de transferencia de transporte público 
intercantonal, centros de transferencia de mercadería, alimentos y trazado de vías rápidas, 
de transporte masivo o colectivo; 

g) Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes indispensables 
destinados a la construcción de la infraestructura del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, en el ámbito cantonal; 

h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes 
modalidades de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales 
de operación. El Ministerio del sector establecerá el marco referencial correspondiente; 

i) Aprobar las normas de regulación y control de transporte terrestre y tránsito y seguridad 
vial dentro de la zona urbana y rural de su jurisdicción ubicada dentro de la red vial estatal; 

j) Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico vehicular, a 



 

 

fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el 
ruido, con origen en medios de transporte terrestre; 

k) Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras de transporte 
terrestre y las entidades prestadoras de servicios de transporte que tengan el permiso de 
operación dentro de sus circunscripciones territoriales; 

l) Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de educación 
de manera continua en temas relacionados con la convivencia vial, tránsito y seguridad 
vial dentro del cantón; 

m) Regular y suscribir los títulos habilitantes de servicios de transporte terrestre, que operen 
dentro de sus circunscripciones territoriales; 

n) Suscribir acuerdos y convenios de cooperación técnica y ayuda económica con 
organismos nacionales o internacionales, que no supongan erogación no contemplada en 
la proforma presupuestaria aprobada; 

o) Regular los títulos habilitantes que regirán luego de una fusión y / o escisión, según el 
caso, de las empresas operadoras de transporte terrestre y prestador de servicios de 
transporte en el ámbito intracantonal; 

p) Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre a las 
operadoras de transporte debidamente constituidas a nivel intracantonal; 

q) Implementar auditorias de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales fiscalizando el 
cumplimiento de los estudios dentro de su jurisdicción, de acuerdo con la normativa legal 
vigente y aquella dictada por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

r) Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y competencias deportivas que se 
realicen utilizando, en todo el recorrido o parte del mismo, las vías públicas de su 
jurisdicción en coordinación con el organismo deportivo correspondiente y la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

s) Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el 
ámbito de su competencia; 

t) Aprobar los informes previos emitidos por el departamento técnico para la constitución 
jurídica de toda compañía o cooperativa en el ámbito de su competencia, según los 
parámetros que se establezcan en las ordenanzas respectivas; 

u) Establecer políticas públicas territoriales y normativa en favor de la seguridad vial y el 
medio ambiente, justificados en criterios técnicos y de seguridad, en cumplimiento de los 
requisitos mínimos legales; 

v) Expedir las ordenanzas necesarias que permitan planificar, regular, gestionar y controlar 
la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, de acuerdo con su modelo 
de gestión previo informe favorable de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

w) Promover, el marco de sus programas de educación, cultura y ciudadanía ambiental, o los 
que hagan sus veces, acciones de comunicación y sensibilización ambiental sobre la 
movilidad activa como medios de transporte sostenibles eficientes y que contribuyen a la 
preservación del ambiente; y, 

x) Las demás contempladas en la Ley, ordenanzas y reglamentos. 

De acuerdo a la ORDENANZA N° GADMCD-2021-002-DNM, de fecha 09 de abril de 2021, 
se expide LA REFORMA A LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD 
DE DURÁN  EMOT DURÁN, que menciona que las competencias y atribuciones de la 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN (EMOT-
DURÁN) son las siguientes: 



 

 

1. Realizar toda clase de acciones y actos válidos, tomar todas las medidas que considere 
razonablemente necesarias para el cumplimiento de su objeto. Velará y tomará acciones 
preventivas y correctivas oportunas y eficacias considerando al efecto la prevalencia del 
interés general. 

2. Realizar íntegramente los procesos de contratación, principalmente y secundarios, para la 
administración eficiente y eficaz de su misión u objeto institucional y llevar a cabo todas 
las acciones y gestiones necesarias para el exitoso desarrollo, de su actividad empresarial 
al servicio de los ciudadanos. 

3. Contratar eficazmente el estricto cumplimiento de los contratos que suscriban, 
considerando la prevalencia del interés general, pero respetando los derechos de los 
contratistas. 

4. Ejecutar las normas y políticas en definidas por la municipalidad de Durán para el 
cumplimiento del objeto de la empresa, así como las legítimas políticas de la autoridad 
nacional competente en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 

5. Coordinar su trabajo en todo lo que fuere necesario para el éxito de su gestión, con 
instituciones públicas y privadas; y, en particular con el Municipio de Durán. 

6. Receptar los recursos que deba recaudar, los cuales deberán destinar al cumplimiento de 
su objeto, estando en todo caso la empresa sujeta a las autoridades de control y gestión; 
y, 

7. Todas las demás acciones que fueran necesarias para el cumplimiento efectivo de su 
objeto, sin quebrantar el Ordenamiento Jurídico de la República del Ecuador. 

4. Ubicación actual del área de intervención del proyecto 

 
Delimitaciones urbana y cantonal Durán 

5. Objetivo 

regular, controlar, gestionar, coordinar, administrar, y ejecutar el Sistema Integral para la 
Gestión del Control de Tránsito del Cantón Durán, que comprende el tránsito, transporte y 
seguridad vial, en concordancia con las Políticas emitidas por la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y por el GAD 
Municipal de Durán. 

Para conseguir este objetivo global, se establecen los siguientes objetivos específicos: 



 

 

 Utilización óptima de dispositivos de alta calidad, que nos permitirán tener un control en 
tiempo real del volumen del tránsito durante 24 horas al día y 365 días al año. 

 Ampliar la cobertura del control de velocidad vehicular mediante la implementación de 
dispositivos de exceso de velocidad. 

 Ampliar la cobertura del control de cruce de calles, mediante los dispositivos que permitan 
controlar la evasión de semáforo rojo. 

 Contar con campañas permanentes de educación y seguridad vial, las cuales permitan 
mediante la educación vial cumplir el objetivo de enseñar al conductor, pasajero o peatón, 
los conocimientos, destrezas, hábitos para que actúen de manera inteligente y razonable 
y respeten las leyes que regulan el tránsito con el objetivo de reducir los índices de 
siniestros y mortalidad por accidentes de tránsito ocasionados por el exceso de velocidad. 

6. Base legal de la selección del aliado estratégico 

El artículo 315 de la Carta Magna, establece la capacidad del Estado para constituir empresas 
públicas, para la prestación de servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos, 
y desarrollo de actividades económicas; mientras que el artículo 316 de la norma suprema 
referida, permite la participación en sectores estratégicos y servicios públicos a empresas 
mixtas en las que el estado tenga mayoría accionaria. 

en su artículo 277, permite que los gobiernos: regional provincial, metropolitano o municipal 
creen Empresas Públicas, siempre que esta forma de organización convenga más a sus 
intereses y a los niveles de calidad en la prestación de servicios públicos, regulado para el 
efecto, mediante acto normativo de legislación del gobierno autónomo. 

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, regla la capacidad asociativa de las 

asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia para 
la celebración de los contratos que se requieren, para cuyo efecto podrán constituir cualquier 
tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con sectores 
públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la economía popular 
y solidaria, en el marco de las disposiciones del artículo 316 de la Constitución de la República. 

Mediante la publicación en el Registro Oficial No. 383, de fecha 26 de noviembre del 2014, 
reformado y publicado mediante Registro Oficial 419, 19-I-2015, se crea mediante Ordenanza 
la Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad De Durán  EMOT , la cual  en el 
artículo 3 relacionado al su objeto establece que ésta tendrá como objeto principal planificar, 
regular, controlar, gestionar, coordinar, administrar, y ejecutar el Sistema de Movilidad del 
Cantón, que comprende el tránsito, transporte y seguridad vial, en concordancia con las 
Políticas emitidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, y por el GAD Municipal De Durán . 

El artículo 7 de la normativa Ibídem en el literal f), establece que la Empresa Pública Municipal 
de Movilidad De Durán  EMOT  deberá prestar todos los servicios antes descritos u otros 
complementarios, conexos o afines que pudieren ser considerados de interés público, 
directamente o a través de asociaciones con personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, contratos de gestión compartida, alianzas estratégicas, convenios de cooperación 
interinstitucional con entidades públicas o privadas y otras formas de asociación permitidas 
por la Ley. 



 

 

7. Modelo de gestión 

para la implementación, administración, montaje y mantenimiento (correctivo y preventivo) de 
equipos tecnológicos fijos para la detección, registro y notificación de infracciones de tránsito 
por exceso de velocidad y evasión de semáforo en rojo; la implementación de una plataforma 
informática para el registro, administración y control de las infracciones de tránsito detectadas, 
en cuanto se refiere al ciclo del proyecto, se asimila a un modelo internacionalmente 
denominado como BOT ( Built, Operate and Transfer s en inglés, que significa 
que bajo la figura de Alianza Estratégica, se gestiona el ciclo completo del proyecto, desde su 
implementación, operación y el mantenimiento, incluyendo la transferencia de tecnología y 
equipamiento cuando se termine el plazo contractual. 

Si se transfiere el riesgo de desarrollo e implementación del proyecto, evidentemente se 
transfiere al Aliado Estratégico el riesgo de financiamiento integral del proyecto con recursos 
financieros propios, y se establece un esquema de retorno a través de la recuperación del 
cobro de las infracciones de tránsito, para que el Aliado Estratégico recupere de forma 
progresiva su inversión y cubra los costos de operación, su comisión de trabajo y sus 
utilidades a través de una participación claramente establecida en el contrato del total de los  
ingresos por concepto de tarifas por infracciones de tránsito.  

El Aliado Estratégico privado debe implementar el Sistema Informático Tránsito por cuenta 
propia o por un tercero de Auto cobro de Infracciones, para que las multas impuestas por 
contravenciones puedan cobrarse en las oficinas de la Empresa Pública Municipal de Tránsito 
y Movilidad de Durán o en su defecto en entidades bancarias que mantengan el respectivo 
convenio para la recaudación de dichas infracciones; además que el sistema informático 
deberá respaldar las notificaciones de cobro que se realizarán a los propietarios de los 
vehículos que arrastran infracciones.  

De esta forma se garantiza la celeridad para la obtención de los recursos económicos 
obtenidos a través del cobro de las infracciones de tránsito, y el beneficio oportuno para las 
partes que conforman este proyecto, caso contrario se recaudarán las multas bajo el 
procedimiento acorde a los sistemas aplicables y normativa vigente. 

8. Conveniencia de la selección del aliado estratégico 

Mediante Resolución Nro. 007-DIR 2021-EMOT de fecha 13 de mayo del 2021, se expide el 
REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE ASOCIACIONES, ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS Y CONSORCIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD 
DE DURÁN, cuyo objeto es el regular el procedimiento para la celebración de alianzas 
estratégicas, consorcios y asociaciones que la Empresa Pública Municipal de Movilidad De 
Durán , EMOT, requiere conformar para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de 
sus fines empresariales, con sujeción a la normativa nacional vigente. 

Dicha norma Ibídem establece como fines de la asociación la celebración de alianzas 
estratégicas, consorcios y asociaciones y tendrá como fin el cumplimiento de los objetivos 
empresariales; así como propender al desarrollo y ampliación de la actividad empresarial, el 
acceso a tecnologías avanzadas, el alcance de metas de productividad y eficiencia en todos 
los ámbitos de las actividades de la empresa. 



 

 

Así también éste reglamento establece aspectos de consideración para la selección de 
asociado, consorciado o aliado estratégico, así en su artículo 5 indica que, para la selección 
de un asociado, consorciado, socio o aliado estratégico de la EMOT, se tomará en 
consideración su capacidad tecnológica, económica, comercial, su posicionamiento en el 
mercado, ventajas competitivas y sus objetivos estratégicos; de acuerdo a lo establecido en 
los pliegos del proceso de selección 

9. Obligaciones de la empresa pública 

Son obligaciones de la Empresa Pública:  

 Designar al Administrador del contrato. 
 Determinar los tipos de infracciones de tránsito a ser detectadas, procesadas y notificadas 

a través de los sistemas a implementarse. 
 Realizar   estadísticas para evaluar los índices de reducción de accidentes de tránsito y el 

cambio de conductas al conducir en el territorio 
 Aprobar los contenidos de las campañas de seguridad y educación vial de acuerdo a las 

políticas de la Empresa Pública 
 Suscribir las adendas y/o contratos complementarios que se requieran para la correcta 

ejecución del objeto contractual. 
 Gestionar de ser el caso la constitución de Fideicomiso en conjunto con el Aliado 

Estratégico de tal manera que se presenten todas las facilidades del caso para que este 
último constituya el fideicomiso. 

 Gestionar y sostener la seguridad jurídica para el Aliado Estratégico por medio de la 
Empresa Pública. 

 Promover y gestionar la protección de la inversión privada conforme la Ley. 
 Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza propia del contrato. 
 Gestionar el acceso al web services de la Agencia Nacional de Tránsito o ente de control 

competente. 
 Suscribir con la autoridad de control de tránsito pertinente, los convenios que habiliten la 

ejecución del proyecto hasta que el cantón Durán cuente con la certificación de la ANT 
para el ejercicio del control operativo de tránsito dentro de su jurisdicción. 

 Suscribir con la autoridad de control de tránsito pertinente, los convenios que habiliten el 
control operativo de tránsito en su circunscripción territorial hasta que la EMOT cuente con 
la certificación de la ANT para el ejercicio del control operativo de tránsito dentro de su 
jurisdicción. 

 Determinar las condiciones técnicas para incrementar el número de puntos de control a 
través de dispositivos tecnológicos, de ser el caso. 

10. Obligaciones del aliado estratégico 

Son obligaciones del Aliado Estratégico:  

 Realizar la inversión total y todos los gastos necesarios para la operación normal del 
Sistema de Gestión y Control del Tránsito, su personal técnico debe realizar la 
administración, operación y mantenimiento, durante todo el plazo que se firme en el 
contrato.  



 

 

 Contar en obra con el personal técnico y dispositivos tecnológicos en Centro de Monitoreo 
y Control del Sistema de Gestión y Control de Tránsito. 

 Control de las Infracciones de Tránsito 24 horas al día y 365 días al año, excepto aquellos 
casos que por razones justificadas y de común acuerdo entre las partes se diera la 
necesidad de modificar los horarios. 

 Todos los equipos que instale el Aliado Estratégico, contarán con un seguro de robo y 
rotura de los equipos instalados, al igual que un seguro de responsabilidad civil ante 
cualquier problema que se pueda causar por los equipos. De esta forma se garantiza la 
seguridad de reposición de equipos y los gastos que se provoquen ante cualquier 
accidente. 

 Contar con un equipo de abogados para el respaldo legal en la defensa de impugnaciones 
y acompañamiento a los ACT en sus audiencias (presenciales o telemáticas), a los casos 
de impugnaciones de infracciones de tránsito, con el objetivo de evitar que se pierdan 
infracciones legalmente registradas y que se enmarcan en la ley. 

 El Aliado Estratégico pondrá en marcha la campaña de socialización pre operativa a fin de 
que la colectividad conozca sus ubicaciones y funciones reguladas según lo dispuesto por 
el Reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Arts. 191, 193 
y 238 en donde se refiere a los límites y rangos de velocidad permitidos y las sanciones 
en caso de exceder las disposiciones. 

 El Sistema de Gestión y Control del Tránsito, en el primer mes de funcionamiento solo se 
notificarán las infracciones al ciudadano, como campaña de socialización preventiva e 
indicando en la notificación que a partir del segundo se empezara a generar las multas. 

 Entrega de las Garantías estipuladas en el contrato. 
 Gestionar en conjunto con la EMOT la constitución del Fideicomiso. 
 Poner a consideración de la EMOT el incremento de puntos de control a través de 

dispositivos tecnológicos, así como el traslado de los puntos instalados cuando por 
condiciones técnicas así se requiera. 

11. Información que dispone la empresa pública 

La Empresa Pública de Movilidad De Durán, cuentan con la siguiente documentación: 

1. Estadísticas de accidentes de tránsito en el cantón Durán 
 

2. Informes relacionados con la siniestralidad y accidentabilidad 
 
3. Mapas de la red vial en la jurisdicción cantonal de Durán 

12. Situación actual en el cantón Durán 

Puntos factibles para instalación de Dispositivos Tecnológicos de control de velocidad. 

Los puntos factibles para la instalación de dispositivos de control de velocidad se encuentran 
en la extensión de la Vía Durán-Tambo, Vía Durán-Boliche, Vía Durán-Yaguachi y la Av. 
Nicolás Lapentti, vías que necesitan en 9 puntos que se regule la velocidad operacional, para 
que no se incurra en un exceso de velocidad e incremento de los índices de siniestralidad vial. 



 

 

ITEM DIRECCIÓN LAT-LON 
1 Av. Nicolás Lapentti (Puente Unidad Nacional) -2.16384, -79.84718 
2 Av. Nicolás Lapentti  -2.17165, -79.83567 
3 Vía Durán-Boliche (Intercambiador vial) -2.18505, -79.81050 
4 Vía Durán-Tambo (E49A) -2.21606, -79.78668 
5 Vía Durán-Boliche (E40) -2.20657, -79.74383 
6 Vía Durán-Boliche (E40) -2.19900, -79.77465 
7 Vía El Pan -2.18045, -79.77292 
8 Vía El Pan -2.16579, -79.77837 
9 Vía Durán-Yaguachi (E49) -2.15869, -79.78265 

 
Puntos factibles para instalación de dispositivos de control de velocidad 

Radares de velocidad por zona de control 

Los dispositivos de control continuo de infracciones por exceso de velocidad deben cubrir 9 
zonas con controles fijos, distribuidos por toda la circunscripción territorial, en las vías Durán-
Tambo, Durán-Boliche, Durán-Yaguachi y la Av. Nicolás Lapentti, correctamente instalados y 
operando. Adicional para cada punto de control o zona de control se la provisionará en caso 
de ser necesario la correcta señalética vial horizontal y vertical.  

ITEM DIRECCIÓN SENTIDO 
1 Av. Nicolás Lapentti (Puente Unidad Nacional) Doble circulación 
2 Av. Nicolás Lapentti  Doble circulación 
3 Vía Durán-Boliche (Intercambiador vial) Doble circulación 
4 Vía Durán-Tambo (E49A) Doble circulación 
5 Vía Durán-Boliche (E40) Doble circulación 
6 Vía Durán-Boliche (E40) Doble circulación 
7 Vía El Pan Doble circulación 
8 Vía El Pan Doble circulación 
9 Vía Durán-Yaguachi (E49) Doble circulación 

TOTAL 

  



 

 

Puntos factibles para instalación de Dispositivos Tecnológicos de control de luz en rojo 

Del levantamiento de puntos con semáforos, se ha identificado de acuerdo a los incidentes de 
tránsito y posterior establecimiento de puntos negros, que las intersecciones semaforizadas 
que deben controlar el cruce indebido de vehículos de luz en rojo, es de 11 intersecciones 
semaforizadas, como se muestra a continuación en el siguiente desglose: 

ITEM DIRECCIÓN LAT-LON 
1 Av. Amazonas y Av. Jaime Nebot Velasco -2.16437, -79.83575 
2 Av. Nicolás Lapentti y calle Sibambe -2.16655, -79.84333 
3 Av. Nicolás Lapentti y Av. Jaime Nebot Velasco -2.16903, -79.83968 
4 Av. León Febres Cordero y Gonzalo Aparicio -2.17726, -79.85375 
5 Av. Nicolás Lapentti y Av. Humberto Ayala -2.16992, -79.83832 
6 Av. Nicolas Lapentti y Vía Durán-Tambo -2.17460, -79.83139 
7 Vía Durán-  -2.17976, -79.82403 
8 Vía Durán-Tambo (E49A) a la altura del ingreso/salida Urbanización Panorama -2.19048, -79.82524 
9 Vía Durán-Yaguachi (E49) a la altura de la entrada/salida Cdla. El Recreo Tercera Etapa -2.17777, -79.80293 

10 
Vía Durán-Yaguachi (E49) a la altura de la Estación de la Coop. Brisas de Santay 

 
-2.16565, -79.79013 

11 Vía Durán-Tambo (E49A) a la altura del ingreso/salida de la Urbanización Brisas de Santay -2.19886, -79.81811 

 
Puntos factibles para instalación de dispositivos de control de luz en rojo 

El sistema automático de control de evasión de semáforos en rojo estará conformado en once 
(11) puntos o zonas de control distribuidos en el área de competencia del cantón que mayor 
necesidad requieren; los mismos que deberán estar correctamente instalados y operando. 
Adicionalmente en caso de ser necesario para cada punto de control se la provisionará 
correcta señalética vial horizontal (pintura de toda la intersección, líneas de pare y pasos 
peatonales) y vertical. 

Las intersecciones donde deben ser instaladas las cámaras para el control de la evasión de 
semáforo en rojo, se detallan a continuación:  



 

 

Puntos para dispositivos tecnológicos de control de luz en rojo por vías y carriles 

ITEM DIRECCIÓN 
Carriles Vía 

Mayor 
Carriles Vía 

Menor 
1 Av. Amazonas y Av. Jaime Nebot Velasco 4 4 
2 Av. Nicolás Lapentti y calle Sibambe 10 2 
3 Av. Nicolás Lapentti y Av. Jaime Nebot Velasco 10 2 
4 Av. León Febres Cordero y Gonzalo Aparicio 4 2 
5 Av. Nicolás Lapentti y Av. Humberto Ayala 10 2 
6 Av. Nicolás Lapentti y Vía Durán-Tambo 10 5 

7 
Vía Durán-

 
10 2 

8 
Vía Durán-Tambo (E49A) a la altura del ingreso/salida Urbanización 
Panorama 

4 1 

9 
Vía Durán-Yaguachi (E49) a la altura de la entrada/salida Cdla. El Recreo 
Tercera Etapa 

4 2 

10 
Vía Durán-Yaguachi (E49) a la altura de la Estación de la Coop. Brisas de 

 
4 - 

11 
Vía Durán-Tambo (E49A) a la altura del ingreso/salida de la Urbanización 
Brisas de Santay 

2 1 

TOTAL 

13. Plazo de la alianza estratégica 

Plazo para la Inversión 

La provisión, instalación y puesta en marcha del SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE 
INFRACCIONES DE TRANSITO se la realizará dentro de los DOCE (12) meses subsiguientes 
a la firma del contrato hasta la correcta instalación del equipamiento y finalmente su adecuado 
funcionamiento en las condiciones reales previstas, mediante la ejecución de protocolos de 
pruebas y su respectiva etapa de socialización, sin que implique que deberá cumplirse dicho 
período a su término para su inicio de operación, pudiendo iniciar su operatividad antes del 
plazo otorgado, siempre y cuando se encuentre operativo dicho sistema.  

Plazo para la Operación 

Una vez cumplida la fase de instalación e Implementación y debidamente comprobada, el 
plazo del contrato de Alianza Estratégica será el establecido en la oferta adjudicada, el mismo 
que no deberá ser superior a los DOCE (12) años, contados a partir de la fecha de notificación 
de inicio de operaciones. 

14. Componentes del sistema tecnológico para la administración y gestión de 
las infracciones de tránsito 

El Aliado Estratégico debe presentar la propuesta con los siguientes componentes: 

a) PLATAFORMA DE TRATAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 
b) EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE LA EVASIÓN DE SEMÁFORO EN ROJO. 
c) EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE VELOCIDAD. 
d) GESTIÓN DE COBRANZAS. 
e) CAMPAÑAS PREOPERATIVAS DE SOCIALIZACIÓN. 
f) IMPLEMENTACIÓN SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL. 



 

 

15. Plataforma de tratamiento de infracciones de tránsito 

El sistema informático para el tratamiento de las infracciones de tránsito debe ser una 
plataforma informática capaz de gestionar, validar, generar y notificar las sanciones producto 
de las infracciones de tránsito que se produzcan dentro de la Cantón. 

El sistema informático debe permitir la interconexión de los diferentes dispositivos captadores 
de infracciones, el procesamiento de la información entregada y su presentación a través de 
interfaces 100% web puedan gestionarla, validarla y auditarla. 

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 Foto-
Rojo (salto de semáforo en rojo) y 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. 

El sistema informático para el manejo de infracciones de tránsito a través de radares de 
velocidad y cámaras de control de evasión de luz en rojo, debe integrarse con el sistema 
actual de la EMOT (TRANSIT CONTROL Y ORGAMI GT), y, a su vez, con la APK (ANDROID 
e IOS) para la consulta de las multas para los ciudadanos. 

La multa debe de notificarse por vía correo electrónico, mensaje de texto y/o vía telefónica, 
estando en sincronía con los sistemas mencionados. 

 



 

 

La tecnología debe de estar acorde a la compatibilidad con el ECU-911 en caso de cualquier 
accidente de tránsito, y tener una vigilancia de 24/7 durante 365 días del año, las cámaras y 
foto radares deben de tener la tecnología vigente del año. 

Se debe contar con la infraestructura tecnológica para estar al acorde y la compatibilidad del 
servicio web Server o VPN o Enlace de Datos y el ancho de banda para las consultas para la 
ciudadanía y TRANSIT CONTROL. 

 

El almacenamiento de la información de las multas debe tener un tiempo de vigencia en los 
servidores y en caso contrario como lo indica el capítulo segundo extinción y prescripción del 
ejercicio de la acción penal, en los artículos 416, extinción del ejercicio de la acción penal y el 
artículo 417, prescripción del ejercicio de la acción. 

De acuerdo a lo expuesto en anterioridad, las características mínimas que debe tener la 
plataforma será la siguiente: 

 Interconexión y transmisión de datos con los dispositivos de detección de infracciones 
 Almacenar los registros detectados, así como sus evidencias 
 Gestión, validación y procesamiento de las infracciones. 
 Módulo de notificación de infracciones por algunos de los siguientes medios electrónicos, 

Mail, SMS, o Llamada telefónica (creación automática de la boleta conforme las 
ordenanzas o normativa legal vigente). 

 Módulo de reportes y gráficos de históricos y estadísticos. 
 Módulo de consultas de infracciones de tránsito. 
 Conexión directa con Sistemas Únicos Integrados de Registros de Tránsito y otras 

unidades gubernamentales. 

16. Equipamiento para el control de la evasión de semáforo en rojo 

El sistema automático de control de evasión de semáforos en rojo estará conformado de 
manera inicial en su primera fase por once (11) puntos o zonas de control distribuidos en el 
área de competencia del cantón que mayor necesidad requieren en cuanto a su atención e 
implementación, los mismos que deberán estar correctamente instalados y operando. Todos 
los equipos que requieran ser instalados deberán estar aptos para funcionar en exteriores y 
de forma ininterrumpida.  

Adicionalmente en caso de ser necesario para cada punto de control se la provisionará 
correcta señalética vial horizontal (pintura de toda la intersección, líneas de pare y pasos 
peatonales) y vertical. 



 

 

Los dispositivos para la detección de evasión de semáforo en rojo deben cumplir con las 
siguientes condiciones generales: 

- Reconocimiento automático de placas incorporado. 
- Detección vehículos en general 
- Fotografías de la placa, vehículo y video evidencia de la infracción. 
- Adaptabilidad para detección de otro tipo de infracciones de tránsito tales como giro 

indebido, invasión de cruce peatonal o carril, etc. 

Los Dispositivos para la detección de infracciones a ser utilizados en estas zonas de control 
para el control de la evasión de semáforo en rojo, deberá contemplar al menos las siguientes 
características: 

Características del dispositivo para la detección de evasión de semáforo rojo 

FUNCIONES Y RENDIMIENTO DE LA CÁMARA DE CONTROL DE SALTO DE SEMÁFORO ROJO 
CAPTURA DE INFRACCIONES 

Captura de salto de semáforo rojo 
Detección de semáforo rojo mediante señal digital o analítica de imagen. Captura 
de imagen y procesamiento automático 

Captura de vehículos en tránsito 
Detección y procesamiento continuo de vehículos incluso sin placas para 
estadísticas y control. 

Datos de la infracción 
Ubicación, infracción y número de carril, fecha, hora, tiempo transcurrido entre las 
imágenes 

Evidencia de la infracción 

-Imagen en el momento que se salta la línea de parada con aparición del semáforo 
rojo en el plano de la fotografía  
-Imagen una vez saltada la línea de parada 
-Imagen de la placa del infractor 
-Vídeo completo de la infracción 

SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENES 
Cámara B/N  Mín. 5 MPx CMOS sensor ANPR 
OCR Reconocimiento integrado de número de placa 
Detección >= 99% 
Efectividad >= 95% 
Cámara Color Mín. 5 MPx CMOS sensor Contexto 
Grabación >= 60 fps 
Analítica de imagen Reconocimiento de color, fabricante y modelo de vehículo 
Compresión JPG 
Transmisión de video Transmisión de video en color 
Compresión de transmisión H.264 
Protocolo de transmisión RTSP 
IR Min. 8 LED IR 
Características 
Máxima velocidad de detección (Km/h) >= 200 
Carriles detectados  >= 2 carriles 
Distancia de trabajo [m] >= 20 m 
SISTEMA Y ENVIO DE INFORMACIÓN 
Sistema Operativo Linux Operating System 
Sincronización Fecha NTP, IEEE1588, GPS 
Configuración y actualización de Software Mediante WebServer incorporado, sin necesidad de programas externos. 
Protocolos estándar TCP/IP, SNMP, MODBUS, ONVIF, XML, NTCIP, DATEX2 
Envío de infracciones Mediante FTP cliente-servidor 
Almacenamiento interno Memoria interna SD expandible mínimo hasta 128 GB. 
COMUNICACIÓN Y PUERTOS 
Ethernet 10/100/1000 Mbps Ethernet  
Puertos seriales RS485 
Entradas/Salidas Min 4 entradas/4 salidas para semáforo y alarmas y 1 salida para Flash externo 
Tipo de conectores Waterproof para exteriores 
GPS Integrado 
CARACTERISTICAS FÍSICAS 
Temperatura de operación y almacenamiento Mín. Desde -10° hasta +40° C 
Humedad de operación y almacenamiento Mín. 10% hasta 90% sin condensación 
Protección IP Mín. IP68 
Alimentación y consumo 12 o 24 VDC, Max. 60 W 



 

 

La cámara de Gestión de Salto de Semáforo Rojo deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos: 

 El sistema de cámaras de control propuesto, deberá contar con el certificado único de 
homologación debidamente otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito y a nombre del 
Oferente o uno de los asociados o consorciados en caso de compromiso de asociación o 
consorcio. 

 Para poder garantizar la efectividad del sistema planteado, dentro de la propuesta se debe 
incluir la señalética (Vertical y horizontal) como la pintura necesaria de pasos de cebra, 
líneas de parada, entre otras, para que no haya lugar a dudas a la hora de procesar y 
defender las infracciones. 

17. Equipamiento para el control de velocidad 

Los dispositivos de control continuo de infracciones por exceso de velocidad en su primera 
fase deben cubrir 9 zonas con controles fijos, distribuidos por toda la circunscripción territorial, 
correctamente instalados y operando. Todos los equipos serán aptos para funcionar en 
exteriores y de forma ininterrumpida.  

Adicional para cada punto de control o zona de control se la provisionará en caso de ser 
necesario la correcta señalética vial horizontal y vertical. 

Se utilizarán dispositivos de detección de infracciones que cumplan con las siguientes 
condiciones generales: 

 Reconocimiento automático de placas incorporado. 
 Detección vehículos y medición de la velocidad  
 Fotografías de la placa y vehículo  

El dispositivo para el control de velocidad fijo, a ser utilizados en los puntos o zonas de control, 
deberán contemplar al menos las siguientes características básicas para su implementación: 

Características de los dispositivos de control de exceso de velocidad 

CAPTURA DE INFRACCIONES 
Captura de exceso de velocidad Detección de velocidad Captura de imagen y procesamiento automático 
Captura de vehículos en tránsito Detección y procesamiento continuo de vehículos incluso sin placas 

para estadísticas y control. 
Datos de la infracción Ubicación, infracción, velocidad, tipo de vehículo y número de carril, 

fecha, hora, tiempo transcurrido entre las imágenes 
Evidencia de la infracción Imagen a color del vehículo infractor 

Imagen de la placa del infractor 
Detección de vehículos: >=  25 vehículos  de manera simultanea 
SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENES 
Cámara  Mín. 5 MPx  
Reconocimiento de placas Si 
Detección >= 99% 
Efectividad >= 95% 
Cámara  Mín. 5 MPx Contexto 
Grabación HD >= 30 fps 



 

 

Analítica de imagen Clasificación de vehículos 
Formato de Imagen JPEG 
Características 
Rango de detección velocidad de 
detección (Km/h) 

>= 20 <=300 

Carriles detectados  >= 2 carriles 
Distancia de trabajo [m] 10 m a 50 m tráfico en sentido contrario 15 m a 50 m del tráfico de salida 
SISTEMA Y ENVIO DE INFORMACIÓN 
Protocolos estándar TCP/IP, SNMP,  
Envío de infracciones Mediante FTP cliente-servidor 

Almacenamiento interno SI 

COMUNICACIÓN Y PUERTOS 
Comunicación Ethernet/3G/4G 
Ethernet RJ45 
Puertos USB 
Auxiliar CAN, RS485, RS232 
Tipo de conectores Waterproof para exteriores 
CARACTERISTICAS FÍSICAS 
Rango de voltaje de entrada  12 - 30 VDC   
El consumo de energía 70 W 
Temperatura de operación y 
almacenamiento 

 -25 a + 55 ° C 

Alcance de temperatura ambiental de 
almacenamiento  

  -40 a + 85 ° C 

Protección IP65 
Humedad relativa 95% sin condensación 

La cámara de Gestión de Exceso de velocidad deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos: 

 El sistema de cámaras de control propuesto, deberá contar con el certificado único de 
homologación debidamente otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito y a nombre del 
Oferente y debe presentar este certificado y debe contar con el personal certificado por el 
fabricante para instalación, operación y mantenimiento. 

 Para poder garantizar la efectividad del sistema planteado, dentro de la propuesta se debe 
incluir la señalética vertical, horizontal y la pintura necesaria con límites de velocidad. 

18. Gestión de cobranzas 

El aliado estratégico realizará el envío emails y/o realizará llamadas de notificación de 
infracciones pendientes de pago cada 30 días, por un período de 90 días. El tiempo podrá ser 
menor a 90 días, en el caso que se haya suscrito un convenio de pago con el deudor o haya 
iniciado el proceso coactivo a cargo de la EMOT. 

19. Campañas preoperativas de educación y seguridad vial y de socialización 

Se realizarán campañas pre operativas de educación y seguridad vial para los ciudadanos, 
las cuales buscarán educar y poner en conocimiento este método de control de velocidad y 
paso indebido del semáforo en rojo, orientadas a los planes, programas, proyectos y 
campañas de prevención, educación y seguridad vial, para la reducción de la siniestralidad, 
con base en los factores y causas de incidencia. 



 

 

La campaña tendrá la duración de cuarenta y cinco días, previo al inicio de operación de los 
dispositivos tecnológicos de control y buscará generará conciencia en el ciudadano de la 
importancia de una cultura vial y a su vez educar sobre los métodos implementados de control, 
y seré a través de los siguientes mecanismos: 

 Campaña en redes sociales (Facebook, twitter). 
 Material promocional e informativo. 
 Con la implementación de campañas de seguridad y educación vial, serias y confiables, 

los conductores, peatones y sociedad en general, poco a poco van cambiando su 
comportamiento y el resultado es inmediato. 

 Radio 
 Prensa 
 Campaña digital para redes sociales enfocada en educación vial.  

20. Implementación señalética horizontal y vertical 

Para poder garantizar la efectividad del sistema planteado, se debe mantener perfectamente 
señalizados, tanto horizontal como verticalmente, las zonas de control donde se encuentren 
ubicados los dispositivos de control de velocidad y evasión de semáforo en rojo; además se 
debe mantener la pintura necesaria de pasos de cebra o senderos peatonales, líneas de 
parada, entre otras, para que no haya lugar a dudas a la hora de procesar y defender las 
infracciones. 

Toda la señalética debe colocarse conforme a las disposiciones emanadas por las normas 
INEN. 

21. Equipamiento y mobiliario 

Se deberá considerar equipamiento básico para la operación del sistema de operación, 
implementos tales: como la adecuación de oficinas, mobiliario, redes y cableado estructural, 
computadoras, rack, entre otras adecuaciones necesarias para su uso. 

22. Especificaciones técnicas generales 

El Aliado Estratégico deberá demostrar suficiente experiencia en la administración de 
proyectos de similar naturaleza (Alianzas Estratégicas, concesiones, entre otros), así como la 
capacidad económica, técnica, personal y legal para cumplir con el suministro y administración 
de equipos, software y demás componentes para la implementación, operación (registro y 
notificación) y mantenimiento de los sistemas objeto de este proyecto. 

En función de ello, el oferente debe cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos, 
especificaciones y alcances establecidos en las Especificaciones Técnicas. 



 

 

23. Experiencia a acreditarse por el aliado estratégico 

Experiencia general 

Los oferentes de manera directa o a través de uno de sus miembros, en el caso de presentarse 
bajo la figura de asociación o consorcio, deberán contar con una experiencia general dentro 
de los últimos cinco (5) años en al menos 1 (UN) contrato en la instalación y operación de 
sistemas de tecnología. Los contratos serán considerados, siempre que su inversión inicial 
supere el monto de Un (1) Millón de Dólares de los Estados Unidos de América; y, el tiempo 
de operación de al menos un (1) año. Cumplida la condición aquí establecida se le asignará 
al oferente 10 puntos por cada contrato por un máximo de 2, es decir 20 puntos. 

Cada certificación, contrato o acta entrega definitiva deberá venir en papel con membrete de 
la empresa, institución o entidad que suscribe dicho documento, y deberá contener como 
mínimo los siguientes datos: 

 Empresa/ Institución / Entidad contratante 
 Objeto del Contrato 
 Con sus respectivas firmas 
 Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 

El incumplimiento el monto mínimo requerido como experiencia general será causal de 
rechazo de la oferta y descalificación del oferente. Para justificar lo aquí señalado podrán 
considerarse los contratos presentados en la experiencia específica. 

Experiencia específica 

Los oferentes de manera directa o a través de uno de sus miembros en el caso de presentarse 
bajo la figura de asociación o consorcio, deberán contar con una experiencia específica dentro 
de los últimos cinco (5) años, en al menos (UN) contrato en ejecución y operación, dentro del 
territorio nacional, relacionados con la administración, operación, instalación y mantenimiento 
de dispositivos tecnológicos en sistemas de infracciones de tránsito, misma que deberá 
justificar con la presentación de certificaciones y/o contratos. Para la validación estos 
contratos el tiempo de operación deberá ser de al menos un (1) año. Los documentos 
presentados podrán ser sujetos de verificación. Cumplida la condición aquí establecida se le 
asignará al oferente 15 puntos por cada contrato por un máximo de 2, es decir treinta (30) 
puntos. 

El incumplimiento de la condición de que los contratos que acrediten la experiencia específica 
se encuentren en ejecución y operación, así como el objeto de los mismos, será causal de 
rechazo de la oferta y descalificación del oferente. 

Lo mencionado deberá justificarse con la siguiente documentación, la cual estará sujeta a 
verificación por parte de la Empresa Pública: 

 Certificación emitida por la Entidad contratante o de la Asociación o Consorcio de la cual 
forma parte, donde se detalle objeto, monto y fechas de inicio de operación; y; 



 

 

 Copia del Contrato, a través del cual justifica la experiencia, y/o, 
 Actas de entrega-recepción. 

Los oferentes de manera directa o a través de uno de sus miembros en el caso de presentarse 
bajo la figura de asociación o consorcio, deberán proveer adicionalmente dentro de esta 
experiencia: 

 Certificado de homologación vigente de dispositivos y equipos tecnológicos para detección 
de infracciones ofertados, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Certificado INEN de los dispositivos tecnológicos de captura de infracciones de velocidad 
ofertados. 

La no presentación de uno o varios de estos certificados será causal de rechazo de la oferta 
y descalificación del oferente. 

24. Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos 

Para cada oferta, la Comisión Técnica verificará el cumplimiento documentado de los 
requisitos mínimos en lo siguiente: Experiencia general, experiencia específica, personal 
técnico, experiencia del personal técnico y equipo mínimo. 

La Comisión Técnica, para la calificación Cumple / No Cumple utilizará el siguiente formato:  

FORMULARIOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
Presentación y Compromiso;    
Datos Generales del Oferente;    
Nómina de socios, accionistas o partícipes 
mayoritarios de personas jurídicas oferentes; 

   

Situación financiera;    
Equipos y plataforma asignados al proyecto;    
Experiencia del oferente;    
Personal técnico mínimo requerido;    
Compromiso del Personal Técnico;    
Formulario de compromiso de asociación o 
consorcio (de ser procedente) 

   

Formulario oferta económica y plazo ofertado    

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros establecidos en estos 
Pliegos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas por puntaje. 

25. Personal técnico mínimo requerido 

Se asignará con quince (15) puntos a los oferentes que cumplan con los requerimientos del 
Personal Técnico solicitado:  



 

 

 La experiencia válida de cada uno de los técnicos del proyecto se tomará en cuenta hasta 
la fecha de presentación de las ofertas.  

 La experiencia deberá ser demostrada documentadamente. En ningún caso se aceptarán 
certificaciones del mismo técnico.  La Comisión Técnica podrá considerar otros 
documentos en los que se demuestre la experiencia del personal técnico. 

 La no presentación de uno o más miembros del personal técnico exigido, será causal de 
rechazo de la oferta y descalificación del oferente. 

 La titulación requerida deberá ser justificado mediante la presentación de cualquier 
documento que acredite la misma. 

26. Patrimonio e índices financieros 

Patrimonio 

El Patrimonio que debe acreditar el interesado, será determinado en función de lo previsto en 
la Codificación de resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, 
tomando como referencia el monto de $ 1´000.000 (un millón dólares de los Estados Unidos 
de América). 

Índices financieros 

Los índices financieros a acreditarse, serán los siguientes: 

- Índice de solvencia >= 1.5 

CANTIDAD PERSONAL TÉCNICO PERFIL PUNTAJE 

1 JEFE OPERATIVO 

INGENIERO EN 
ADMINISTRACION 
Y/O EN GESTIÓN 

DEL TRANSPORTE 
Y/O INGENIERO 

ELECTRÓNICO Y/O 
INGENIERO 
ELÉCTRICO 

Profesional con mínimo DOS (2) años de 
experiencia desde la expedición de su título, 
que acredite haber participado en al menos 
uno (1) o más proyectos, de operación de 
sistemas de seguridad y vigilancia vial en el 
sector de tránsito y transporte, por al menos 
un año. 

Quince 
(15) 

puntos 

2 TÉCNICOS 

INGENIERO EN 
SISTEMAS Y/O 
INGENIERO EN 

INFORMÁTICA Y/O 
TÉCNOLOGO 
SUPERIOR EN 

INFORMÁTICA O 
AFINES 

Profesional con mínimo DOS (2) años de 
experiencia desde la expedición de su título, 
que acredite haber participado en al menos 
uno (1) o más proyectos, de operación de 
sistemas de seguridad y vigilancia vial en el 
sector de tránsito y transporte, por al menos 
un año. 

1 
GERENTE 

ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 

LIC. FINANZAS Y/O 
INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN 
DE NEGOCIOS Y/O 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS O 

AFINES 

Profesional con mínimo DOS (2) años de 
experiencia desde la expedición de su título, 
que acredite haber participado en al menos 
uno (1) o más proyectos, de operación de 
sistemas de seguridad y vigilancia vial en el 
sector de tránsito y transporte, por al menos 
un año. 

2 
ABOGADOS 

ACOMPAÑAMIENTO A 
ACTs 

ABOGADO / 
DOCTOR EN 

JURISPRUDENCIA 

Profesional con mínimo TRES (3) años de 
experiencia desde la expedición de su título, 
que acredite el ejercicio profesional en el 
ámbito público o privado. 

2 
PERSONAL ATENCIÓN 

AL CLIENTE 
BACHILLER 

Mínimo TRES (3) años de experiencia desde 
la expedición de su título de bachiller, que 
acredite experiencia en servicio al cliente. 



 

 

- Índice de endeudamiento <= 1.0 

Para demostrar el patrimonio e índices financieros, el interesado deberá sustentar con la 
declaración al Servicio de Rentas Internas (SRI) del Impuesto a la Renta del año 2020. No se 
podrá demostrar con declaraciones de años anteriores. 

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 todos los partícipes del consorcio, de uno, o de 
varios de ellos. Deberá detallarse qué miembros serán considerados para el análisis de los 
índices financieros anexando la información correspondiente al Impuesto a la Renta del año 
2020. 

En el caso que los índices financieros se justifiquen a través de una persona natural o jurídica 
extranjeras, deberá presentarse la declaración del impuesto a la renta correspondiente al 2020 
o su equivalente del país de origen; y, de resultar tal oferta adjudicada, la EMOT podrá solicitar 
que los documentos indicados se los presente debidamente apostillados. 

27. Evaluación por puntaje 

Solo las ofertas que cumplan con la Integridad de la oferta y los requisitos mínimos serán 
objeto de evaluación por puntaje de la siguiente forma: 

Factores de ponderación 

La OFERTA que obtenga el mayor puntaje total, será la ganadora del CONCURSO PÚBLICO 
y adjudicataria del CONTRATO.  

Procedimientos de calificación 

La Evaluación de las propuestas se realizará por parte de la Comisión Técnica - Económica 
designada por la máxima autoridad de la Empresa Pública de Movilidad De Durán. 

La comisión técnica económica, si así creyere conveniente y salvo que no se cuente con los 
mecanismos de evaluación y sustanciación del procedimiento en la normativa interna, podrá 
subsidiariamente basarse en la normativa relacionada con la contratación pública nacional en 
lo no previsto dentro del presente proceso. La evaluación de las propuestas se realizará una 
vez que cumpla con los requisitos mínimos obligatorios, se procederá a su evaluación y 
calificación de acuerdo a los siguientes criterios: 

 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PUNTOS 

1 

Oferta Económica 
* La participación de la EMOT no podrá ser menor al 51% del valor bruto de cada multa 
impuesta y efectivamente recaudada, Si la propuesta económica fija un porcentaje mayor 
al 49% de participación para el Aliado Estratégico, la puntuación será de 0 puntos y la oferta 
será descalificada. 

25 

2 
Plazo de la operación 
*El plazo de la operación no podrá ser mayor a doce (12) años. Si la propuesta fija un plazo 
mayor a doce (12), la puntuación será de 0 puntos y la oferta será descalificada. 

25 



 

 

3 

Experiencia General  
Experiencia general dentro de los últimos cinco (5) años en al menos 1 (UN) contrato en la 
instalación y operación de sistemas de tecnología. Los contratos serán considerados, 
siempre que su inversión inicial supere el monto de Un (1) Millón de Dólares de los Estados 
Unidos de América; y, el tiempo de operación de al menos un (1) año. Cumplida la 
condición aquí establecida se le asignará al oferente 10 puntos por cada contrato por un 
máximo de 2, es decir 20 puntos. 

20 

4 

Experiencia Específica 
Experiencia específica dentro de los últimos cinco (5) años, en al menos (UN) contrato en 
ejecución y operación, relacionados con la administración, operación, instalación y 
mantenimiento de dispositivos tecnológicos en sistemas de infracciones de tránsito. 
Cumplida la condición aquí establecida se le asignará al oferente quince (15) puntos por 
cada contrato con un máximo de dos contratos, es decir treinta (30) puntos. 

30 

 TOTAL 100 

Procedimiento para calificar la oferta económica  

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor 
porcentaje de participación, mayor puntaje.  

Se otorgará el puntaje máximo de VEINTICINCO (25) PUNTOS a la oferta calificada que 
presente el porcentaje más bajo de participación para el aliado estratégico. El puntaje para 
las demás ofertas se otorgará de manera directamente proporcional en relación a la oferta 
con el porcentaje más alto de participación, es decir: 

 

Dónde: 

 Vo1: Porcentaje de participación más alto para la EP.  
 Vo2: Porcentaje de participación para la EP de la oferta analizada 

Procedimiento para calificar el plazo de la operación 

El plazo de la operación se deberá expresar en AÑOS (12 meses) (unidades y no fracciones) 
y se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor plazo de operación, 
mayor puntaje.  

Se otorgará el puntaje máximo de VEINTICINCO (25) PUNTOS a la oferta que presente el 
menor plazo de operación. El puntaje para las demás ofertas se otorgará de manera 
directamente proporcional en relación a la oferta con el menor plazo de participación, es decir: 

 

Dónde: 

 Po1: Menor plazo de operación ofertado para. 



 

 

 Po2: Plazo de operación de la oferta analizada 

28. Garantías 

Las garantías serán entregadas en cualquiera de las formas establecidas en los numerales 1 
y 2 de artículo 73 de la LOSNCP. 

En razón de que las inversiones en este proyecto son de total responsabilidad del Aliado 
Estratégico, no existe anticipo y consiguientemente no se lo garantizará. 

29. Comisión técnica 

La Comisión Técnico-Económica será la responsable de la recepción, apertura y análisis de 
ofertas, absolución de preguntas, y emisión de aclaraciones, que surjan en el proceso; 
convalidación de errores, habilitación, evaluación y calificación de ofertas.  

Llevar al frente la fase de negociación, e informar y recomendar a la Gerencia General la 
emisión de la adjudicación, o la declaratoria de desierto del proceso de Selección del Aliado 
Estratégico, según el resultado de la evaluación y calificación de ofertas. 

La Comisión Técnica está constituida por cuatro integrantes, designados por la Gerencia 
General de la Empresa Pública de Movilidad De Durán., la misma que se integrará de la 
siguiente forma: 

- Un servidor delegado por la Gerencia General de la EMOT, quien la presidirá; 
- Un servidor, responsable del área requirente; 
- Un servidor de la EMOT del área financiera; 
- Un servidor de la EMOT del área legal, quien actuará como secretario del proceso y tendrá 

voz, pero no voto 

Esta comisión analizará las propuestas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, 
considerando los parámetros de calificación establecidos en los pliegos del proceso. 

Una vez concluidas las fases de evaluación y calificación, la comisión técnica convocará al 
oferente que obtenga el mayor puntaje a una sesión única de negociación respecto de los 
términos técnicos, contractuales y económicos de la convocatoria, sobre la cual se suscribirá 
el acta correspondiente por las partes.  

Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con 
el oferente calificado en el siguiente lugar, continuándose con el mismo procedimiento descrito 
en los incisos anteriores. 

De no alcanzarse acuerdos en la fase de negociación, la comisión técnica recomendará la 
declaratoria de desierto a la máxima autoridad; caso contrario, de alcanzarse un acuerdo 
recomendará la adjudicación correspondiente. 



 

 

Garantía de seriedad de oferta 

Los Oferentes deberán presentar una garantía de seriedad de oferta por un monto de US$ 
100.000 (Cien mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Dicha garantía deberá 
incluirse en la presentación de ofertas. 

Garantía de fiel cumplimiento de contrato 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento 
(5%) de la inversión inicial del Aliado Estratégico. Esta garantía será otorgada y presentada 
por el oferente seleccionado previamente a la firma del contrato de alianza estratégica, con 
una vigencia de un año que deberá ser renovada durante la vigencia del contrato, desde la 
fecha de firma del contrato. Esta garantía será devuelta al contratista cuando se realice la 
entrega  recepción única del SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DEL CONTROL DE 
TRÁNSITO EN EL CANTÓN DURÁN. 

Póliza contra todo riesgo 

En lo referente a la póliza contra todo riesgo el Aliado Estratégico deberá contar durante todo 
momento, mientras se encuentre vigente el Contrato, con pólizas de seguros contra todo 
riesgo, incluyendo, pero sin limitar: robo, huelgas y paros, que ampare la totalidad de los 
dispositivos tecnológicos, redes e infraestructura afectada al servicio público. El valor 
asegurado deberá ser el de reposición como nuevos, sin ajustes, por parte de la aseguradora, 
a satisfacción de  

En ningún caso ni en ninguna circunstancia el Aliado Estratégico podrá requerir, reclamar o 

generado por algún siniestro que inutilice o destruya total o parcialmente parte o partes de los 
dispositivos tecnológicos y/o componentes necesarios para su funcionamiento, sea que tal 
siniestro esté o no protegido por alguna garantía o póliza de seguro. 

La póliza debe incluir además la responsabilidad civil aplicable para estos casos, que se define 
por la suma de US$  100,000.00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 
para cubrir daños a terceros (en su persona o bienes), en caso de accidentes, negligencias o 
mala ejecución de los trabajos contratados por parte del Aliado Estratégico, siempre y cuando 
dichos daños sean consecuencia directa de su gestión, demandas contractuales y 
extracontractuales que deriven en resoluciones y sentencias en contra de la Empresa de 
Mo
vigencia del Contrato. 

El Aliado Estratégico deberá justificar que cuenta con una póliza que cubra responsabilidad 
civil contra daños a terceros y/o usuarios y sus bienes para garantizar a quienes puedan 
resultar perjudicados en el desarrollo de la actividad concesionada. Queda claramente 
entendido que la obtención y vigencia de este seguro no relevará en forma alguna al Aliado 
Estratégico de la responsabilidad directa que le corresponde siempre por siniestros cuyos 
montos sean superiores al seguro contratado; así como responderá aun en el caso de que la 
aseguradora no pagare la indemnización contratada por cualquier motivo que alegare. 



 

 

Garantía técnica 

El adjudicatario previo a la suscripción del contrato deberá presentar garantía técnica de los 
bienes del contrato, del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que 
se mantendrá vigente durante todo el plazo del contrato. 

En caso de no presentar esta garantía, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías 
señaladas en el numeral 3.14.1 de este documento, por el valor total de los bienes.  

30. Selección del aliado estratégico 

Cumplido el procedimiento descrito anteriormente, la Comisión Técnica designada para el 
efecto, procederá a recomendar la adjudicación o declaratoria de desierto al Gerente General 
de la Empresa Pública, según corresponda. 

Bajo dicha recomendación el Gerente General de la Empresa Pública, emitirá la resolución 
debidamente motivada de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso, según 
corresponda. 

31. Suscripción del contrato 

Una vez realizada la evaluación, calificación, selección, adjudicación y notificación al oferente 
ganador, se procederá a suscribir el contrato respectivo, previa entrega de las garantías 
correspondientes requeridas en los términos de referencia y pliegos del proceso; en el término 
de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación, excepto para el caso de que el 
adjudicatario sea un consorcio o asociación, en cuyo caso tendrá un término de quince (15) 
días adicionales. 

El adjudicatario no estará obligado a presentar documentos que ratifiquen su idoneidad legal 
si es que la información necesaria para esa certeza consta en registros públicos, será la 
entidad contratante que verificará esta situación. 

En caso de que el adjudicatario no se presente dentro del término previsto, sin perjuicio de la 
sanción administrativa aplicable, la entidad contratante lo declarará adjudicatario fallido y 
llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el 
contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, 
incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato, y superar la 
fase de negociación. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la 
entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa 
aplicable al segundo adjudicatario fallido. 

En caso de que la Entidad contratante no cumpla con la suscripción del contrato después de 
vencido el término de 15 días, el oferente la requerirá mediante comunicación escrita para que 
lo haga en un nuevo término que no deberá exceder de los doce (12) días. Vencido el término 
sin que la entidad haya suscrito el contrato, el oferente tendrá la opción de solicitar se deje sin 
efecto la adjudicación realizada a su favor, debiendo la entidad reconocer los costos de 
preparación de la propuesta y los gastos financieros que acredite el oferente adjudicatario. La 
entidad podrá repetir contra el o los responsables del retardo por los perjuicios que sufra. 



 

 

El presente contrato se formalizará a través de escritura pública, cuyos gastos notariales 
deberán ser asumidos por el oferente adjudicado. 

El contrato deberá estipular las obligaciones de ambas partes con el objetivo de una correcta 
administración de flujos y recursos económicos dentro de la alianza estratégica. Es decir, se 
estipulará la constitución de un fideicomiso que vele por los intereses de ambas partes en total 
apego a la normativa vigente; la distribución de valores (por concepto de multas) en base al 
porcentaje de participación; definición de las condiciones en la distribución y transferencia de 
recursos recaudados, así como aquello que las partes consideren pertinente. 

32. Administrador del contrato 

La máxima autoridad de la Empresa Pública de Movilidad De Durán, designará de manera 
expresa un administrador de contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean 
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere 
lugar. 

El administrador del contrato velará porque ésta actúe de acuerdo a las especificaciones 
constantes en los pliegos o en el propio contrato y deberá cumplir con las Normas de Control 
Interno de la Contraloría General del Estado, aplicada a su designación como administrador 
de contrato. 

33. Forma de pago 

FORMA DE PAGO. - La EMOT se obliga a cancelar de manera mensual en favor del ALIADO 
ESTRATÉGICO, el porcentaje previsto en la oferta adjudicada, por concepto de infracciones 
registradas y debidamente recaudadas. Tal porcentaje (monto) serán facturados adicionando 
el Impuesto al Valor Agregado vigente al momento de la facturación, el cual deberá ser 
aplicado por la EMOT conforme lo determina la ley de la materia. El porcentaje remanente del 
valor de la multa debidamente recaudada, corresponderá a la EMOT. 

Los porcentajes y valores facturados por el ALIADO ESTRATÉGICO bajo ningún concepto 
serán retenidos o descontados por parte de EMOT, contravenir a lo aquí dispuesto implicará 
que el servidor responsable de aprobar planillas o autorizar el pago correspondiente, incurra 
en la figura de retención indebida de pagos determinada en el artículo 101 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública.  


