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SECCIÓN 1 

 
CARTA DE INVITACIÓN 

 
Comparación de Precios No. CP-SDC-001-CE-2014 

 
“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA SEMANA DE LA SEGURIDAD 
VIAL - BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014”  
 
Señores: 
 

• TOKTE FACTORY TOKTEFAC CIA.LTDA. cuentas@tokte.ec 
• PUBLIPOINT C.A. medios1@publipoint.com.ec 
• KOENIG & PARTNERS S.A. rmontenegro@koenigpub.com 
• CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART  susanalicia.guerrero@gmail.com 
• GRUPO CREATIVO PUBLIMARK marco.arboleda@grupocreativo.ec 
• SATRE COMUNICACIÓN  eandrade@satre.com.ec 

 
Presente.- 

 
       
De mi consideración: 
 
1. El Gobierno del Ecuador ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un préstamo para financiar 

parcialmente el costo del Programa de Infraestructura Vial y se propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo 
para efectuar pagos elegibles en virtud del presente contrato. 

 
2. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, les invita a presentar su oferta para el proceso para la 

“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA SEMANA DE LA SEGURIDAD 
VIAL - BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014”, de 
acuerdo a los lineamientos y especificaciones para preparar su cotización que se adjuntan. 

 
3. El procedimiento para la selección de las ofertas motivo de la presente invitación corresponde al procedimiento de 

“Comparación de Precios”, mediante el cual el comprador solicita cotizaciones a proveedores calificados por los bienes 
solicitados, las mismas que serán evaluadas considerando el cumplimiento a los requerimientos técnicos 
especificados y el menor precio ofertado. 

 
4. El valor referencial de los bienes y servicios a adquirir es de Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América con 50/100 (USD 155. 800,50) más IVA.  
 
5. Se presentará una declaración jurada de mantenimiento de oferta. 

 
6. Las ofertas, contenidas en un sobre cerrado, se recibirán en las oficinas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

ubicada en Quito – Ecuador; Av. Juan León Mera y Orellana N26-20, edificio MTOP, piso 15, Dirección, el día y hora 
establecida para el efecto en el cronograma del presente pliego. 
 

7. El cronograma del proceso es el siguiente: 
 

ETAPA FECHA LIMITE HORA 
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(NOTA): Los oferentes podrán realizar las preguntas sobre este proceso a través del correo electrónico: 
lvelez@mtop.gob.ec, según el cronograma arriba establecido. Las preguntas serán respondidas a través del mismo 
medio. 

   
Atentamente, 
 
 
 
 

Ing. Paola Carvajal Ayala 
MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Invitación  22/08/2014 16H00 
Fecha límite de preguntas  25/08/2014 12H00 
Fecha límite de respuestas y aclaraciones 26/08/2014 19H00 
Fecha entrega de ofertas  29//08/2014 15H00 
Fecha apertura de ofertas  29/08/2014 16H00 
Fecha de Inicio de evaluación de ofertas  29/08/2014 16H01 
Fecha estimada de la adjudicación 01/09/2014 16H00 
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SECCIÓN 2 
INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES 

 
1. REFERENCIAS 
  

El presente proceso se realizará de conformidad con los procedimientos establecidos en las “Políticas para la 
Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” versión GN-2349-7, 
disposiciones que tienen preeminencia sobre la legislación local aplicable. 

  
2. ENTIDAD CONVOCANTE 

Ejecutor: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Programa de Infraestructura y Conservación Vial  
Dirección: Quito – Ecuador; Av. Juan León Mera y Orellana N26-20, edificio MTOP, piso 15, Dirección de 
Contratación. 
Teléfono: 593-2 397-4600  
Email: levelez@mtop.gob.ec   
 

3. OBJETO DE LA ADQUISICIÓN 
 
Adquisición de “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE 
AMBIENTACIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA 
SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL - BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL 
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014”, de conformidad con los Términos de Referencia descritos en el Anexo N° 
01- Términos de Referencia requeridos. 

   
4. PRACTICA PROHIBIDAS. 

 
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 
denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o 
sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las 
Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 
coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para 
la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina 
de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha 
adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones 
impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 
 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:  
 
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 

cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 

                                                 
1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el 
reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones 
de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para 
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o 
que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los 
derechos de auditoría previstos en este numeral. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 
entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 
los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 
cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 
podrá: 
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, 

la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de 
una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco 
tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por 
su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 
sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a 
la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 
imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 
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sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del inciso b) anterior, se aplicará también en casos en los que las partes 
hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de 
que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos 
por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de 
decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye 
toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o 
adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 
documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 
proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El 
Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 
y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas 
por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el 
Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de 
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si 
el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o 
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 
Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de 
consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 
3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra 
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El 
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o 
la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada 
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma 
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temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras 
medidas que considere convenientes. 

 
 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 
 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 
comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes 
sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 
(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la 
cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones,  inelegibles para  
que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos 
vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o 
accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco 
o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por 
el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos 
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la 
imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se describen en este numeral.  

 
5. PRECIO REFERENCIAL DE LA OFERTA   
 
 El precio referencial de la oferta es de Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos dólares de los Estados 

Unidos de América con 50/100 (USD 155.800,50) más IVA, el cual incluye el valor de los servicios, bienes y su 
entrega,  así como los costos directos e indirectos, impuestos (excluido el IVA), tasas, contribuciones y servicios; 
es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes y servicios conexos a plena satisfacción del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

   
6. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

  
 Las ofertas deberán tener un período de validez no menor de noventa  (90) días calendario contados a partir de la 

fecha límite de presentación de las ofertas. 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

El plazo máximo para la ejecución del contrato requerido en los lugares de destino, será de ciento veinte 
(120) días, calendarios contados a partir de la suscripción del contrato. 
 

8. MONEDA DE LA OFERTA 
 
La oferta debe presentarse en Dólares de los Estados Unidos de América (USD). 

 
9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 
La presentación de propuestas se realizará conforme al cronograma establecido para el efecto en la invitación del 
presente pliego, en la recepción de las Oficinas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de forma física, en 
la ciudad de Quito, en la Av. Juan León Mera y Orellana, edificio MTOP, piso 15, Dirección de Contratación. 
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10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
 Las propuestas se presentarán en un sólo sobre cerrado, el cual contendrá la propuesta técnica-económica y será 

presentado e identificado de la siguiente manera:  
 

 
COMPARACIÓN DE PRECIOS  No. CP-SDC-001-CE-2014 

 
ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA: “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA 
QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, DIFUSIÓN, 
PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA SEMANA DE LA 
SEGURIDAD VIAL - BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL 
EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014” 
 
Señorita 
Ing. Paola Carvajal Ayala 
Ministra de Transporte y Obras Públicas 
Dirección: Quito – Ecuador; Av. Juan León Mera y Orellana N26-20, edificio MTOP, 
piso 15, Dirección de Contratación. Propuesta presentada por (Nombre del oferente) 
____________________________ 
 
(No abrir  antes del ___ de  agosto de 2014) 

  
Las propuestas llevarán en cada hoja el sello y la firma del representante legal o la persona debidamente 
autorizada para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato, asimismo deberán ser foliadas 
correlativamente. 
 

11. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 
 El sobre único de la oferta que contiene la propuesta técnica – económica deberá contener la siguiente 

información: 
              

 PROPUESTA TÉCNICA: 
a) Índice del contenido del sobre. 
b) Formulario de Presentación de oferta (Formulario N° 01). 
c) Declaración Jurada- Carta de Presentación del Postor (Formulario N° 02), firmada por el Representante 

legal o por quien cuente con los poderes y facultades suficientes para ello. 
d) Declaración Jurada de ser un representante o distribuidor directo certificado por el(los) fabricante(s) de 

las líneas de productos ofertados (de corresponder). 
e) El oferente mediante la presentación de contratos, o actas de entrega recepción definitivas, certificados, 

deberá acreditar su experiencia en contratos similares al objeto de la presente convocatoria, en un 
máximo diez contratos, suscritos en los últimos tres (03) años, cuyos montos sumados deberán ser igual 
o superior al monto total de US$ 200.000,00 (Dólares de los Estados Unidos de América 00/100) 
(Formulario N° 03). 

f) Detalle de Términos de Referencia ofertados (Formulario N° 04). 
 
      PROPUESTA ECONÓMICA 
 

g) Detalle de la oferta económica  (Formulario Nº 05). 
El precio ofertado deberá ser expresado en  Dólares de los Estados Unidos de América, indicando el 
costo unitario y total, y deberá incluir todos los tributos(a excepción del IVA), seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes 
requeridos en la presente convocatoria. 
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12. CONFIDENCIALIDAD 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas no dará a conocer información alguna acerca del análisis, 
aclaración y evaluación de las ofertas, ni sobre las acciones relativas a la adjudicación, después de la 
apertura de las propuestas, a los postores ni a personas no interesadas oficialmente en estos procedimientos, 
hasta que se haya notificado la adjudicación del Contrato. 

 
13. PAISES ELEGIBLES 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en 
adquisiciones financiadas por el Banco. 
1) Países Miembros del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 
Tobago, Uruguay, y Venezuela.  
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, República Popular de China, República de Corea, Suecia y Suiza.  

 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en 
contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes 
criterios: 
 
A) Nacionalidad 

 
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes 
requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 
firmas de países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
 
B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características 
básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que 
puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y 
sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su 
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financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es 
una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como 
una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con 
destino al Contratante. 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, 
estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. 

 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos 

 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los 
criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de 
bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a 
los servicios de consultoría. 

 
14. FORMA DE CALIFICACIÓN 
 

La adjudicación del presente proceso será por el total de los servicios y bienes requeridos. 
 
Se verificará el cumplimiento de los Términos de Referencia requeridos; La verificación de cumplimiento se 
hará mediante el sistema Cumple / No Cumple. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: Los Formularios y los ítems del Check List, que no fueran entregados no serán considerados objeto de 
convalidación de errores y las ofertas no serán evaluadas; es decir, solo aquellas que cumplan todos los 
requerimientos del CUADRO DE VERIFICACIÓN DE OFERTAS CHECK LIST serán tomadas en cuenta para 
la verificación de precios.  
 
Una vez cumplida dicha verificación, se procederá a evaluar los precios ofertados de acuerdo a la información 
para efectos de evaluación, otorgándose la buena pro al postor que oferte el precio evaluado como el más 
bajo. 

 
RECHAZO DE LAS OFERTAS 

 
Las ofertas que contengan errores u omisiones no subsanables, serán rechazadas. Son causas para el 
rechazo de ofertas, las siguientes: 
 
a) Cuando no se ajusten sustancialmente y en todos sus aspectos a estos Documentos. 
b) Cuando los documentos estén incompletos a tal punto que esta circunstancia no permita su 

evaluación y no sea posible solicitar una aclaración respecto de los mismos. 
c) Si no estuviese firmada el Formulario de Presentación de oferta. 
d) Si los Bienes ofertados no cumplen con las Especificaciones Técnicas mínimas requeridas. 
e) Si se llegase a comprobar que la Oferta u Oferente están inmersos en prácticas corruptas. 
f) Si los bienes o servicios ofertados no son provenientes de países miembros del BID. 

 

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE OFERTAS (CHECK LIST) 
ITEM CONTENIDO CUMPLE NO CUMPLE 

1 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  (técnica – económica)     
2 CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA     
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15. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS BIENES 
 

Los servicios  y bienes objeto de la presente contratación se ejecutaran y entregaran conforme a lo 
establecido en los Términos de Referencia. 

  
16. FORMA DE PAGO 
 
 El Oferente recibirá los pagos conforme se describe a continuación: 
 

• Anticipo: 50% del valor del contrato. 
 
• El valor total (100%) del contrato se cancelará a la entrega y aprobación del informe y firma del acta entrega- 

recepción definitiva a satisfacción del administrador del contrato, que para su efecto la empresa contratada 
deberá entregar un informe de actividades que incluya fotos de todos los bienes y servicios, en el caso de 
bienes presentar dos muestras para realizar el acta de entrega recepción definitiva; esto deberá estar a 
conformidad del administrador del contrato. 

 
Cabe aclarar que solo se cancelará lo efectivamente entregado al MTOP, este detalle constará en el informe 
final en base al cual se elaborará la factura correspondiente. 

 
Para efectos de pago, el proveedor deberá presentar la factura correspondiente en original y copia así 
como el  acta  de entrega- recepción definitiva suscrita del administrador del contrato en señal de conformidad. 

 
17. AMPLIACION, DISMINUCION, CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS 
 

El ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá ampliar, disminuir o cancelar total o parcialmente la 
adquisición de los Bienes o ejecución de los servicios, en cualquier momento bastando para ello una 
comunicación simple por escrito al Oferente. 
 

18. PENALIDADES 
 

MULTAS:  
 
Las multas se descontarán de cualquier valor que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas adeude al 
contratista. 
 
Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa del 2 por 1.000 del 
valor total del contrato.  
 
En caso de que no se llegue a ejecutar alguna de las actividades, servicios o bienes esperados en el contrato, por 
razones imputables a la contratista, la multa será el equivalente al valor unitario destinado a dicha actividad, 
servicio o bien más un 50% adicional del valor unitario objeto de multa. 
 

19. CONTRATO 
 

El oferente que resulte seleccionado después del proceso de evaluación, deberá formalizar su oferta con el 
Comprador en un plazo no superior a diez (10) días posteriores a la adjudicación, mediante la suscripción de 
un contrato, de acuerdo a la sección 04 del presente documento. 
Para ello, el oferente adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: 
a) Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano. 
b) Copia del Registro Único de proveedores (RUP). 
c) Constitución de la empresa, emitido por el organismo correspondiente. 
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d) Vigencia de Poder del Representante Legal de la empresa adjudicada que firmará el contrato, emitida por 
Registros Públicos con antigüedad no mayor a treinta días calendario a la fecha prevista para la firma de 
éste. En caso de tratarse de una persona natural deberá adjuntar copia de su DNI. 

e) En caso de que el adjudicatario sea una asociación, deberá presentar un Contrato de consorcio con 
firmas legalizadas de los asociados.  

 
 

ANEXO N° 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA SEMANA DE LA SEGURIDAD 
VIAL - BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014”. 
 
 

1. ANTECEDENTES. 
 
El 19 de febrero del 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribió un Convenio  Cooperación Técnica 
No Reembolsable por US$1.000.000.000,00 (mil millones de dólares de los Estados Unidos de América)  con la 
República del Ecuador, denominado “Programa de Infraestructura y Conservación vial (Crédito BID No. 2201 OC/EC). 
 
Los recursos proveniente de este Fondo serán destinados para Proyectos de Gestión de la  Infraestructura y seguridad 
vial; y el organismo ejecutor de este programa es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tal como se describe en 
el inciso tercero del Contrato de Préstamo No.2201/OC-EC. 
 
En la actualidad, se reconoce que uno de los problemas más graves que afecta a toda la humanidad son los siniestros 
de tránsito, que ocasionan anualmente la pérdida de 1.300.000 vidas humanas y causan lesiones graves a 50 millones 
de personas aproximadamente (datos de la Organización Mundial de la Salud) lo que constituye un gravísimo 
problema de salud pública. De igual manera, las estadísticas demuestran que América Latina y el Caribe tienen la más 
alta tasa de mortalidad a causa de los traumatismos ocasionados por los accidentes de tránsito y que continuará 
incrementándose de no actuar prontamente con acciones integrales por la seguridad vial. 
 
Esta Cartera de Estado durante estos últimos años de administración ha contemplado diferentes planes, programas y 
estrategias para contribuir a la disminución de  los siniestros y víctimas por accidentes de tránsito; así también 
fortalecer la cultura en temas de seguridad vial; responsabilizándose a cumplir con lo que determinan: La Constitución 
de la República del Ecuador "Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral" y al 
Plan Nacional del Buen Vivir, Instrumento al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos, que 
contemplan entre uno de sus lineamientos en materia de seguridad vial  el desarrollar campañas de difusión y 
concienciación de medidas de seguridad en espacios públicos, con énfasis en el respeto al peatón, los ciclistas y la 
movilidad sostenible así también con un comprometido involucramiento de los diferentes niveles de Gobierno y dentro 
los marcos regulatorios de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial con su Reglamento Aplicativo y el Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
Por otra parte, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo- BID que se encuentra liderando la 
denominada Iniciativa de Seguridad Vial y que busca convocar a socios estratégicos que contribuyan en la 
identificación de formas innovadoras para reducir el número de accidentes y, en especial, las muertes que se 
producen como consecuencia de la carencia y/o deficiencia de medidas de seguridad vial en la región; a través de la 
Cooperación Técnica No Reembolsable, desde el 2011 realiza acompañamiento técnico y económico para desarrollar 
diferentes actividades relacionadas a la seguridad vial entre ellas las semanas de la seguridad vial encaminadas a la 
reducción de siniestralidad, a lo cual considerando este apoyo para el año 2014 se tiene previsto realizar la V semana 
de la seguridad vial el último trimestre del presente año. 
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Hay que destacar que todo este cumplimiento se realiza bajo el modelo de gestión basado en los cinco pilares del 
marco de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial del Ecuador, (solicitados por la OMS en el «Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial periodo 2011-2020 »), cuya meta es lograr una disminución del 66% de las fatalidades 
hacia el año 2020, que equivale a salvar más de 12.000 vidas en el período 2011-2020 en el Ecuador. 
 

2. OBJETO. 
 
Contratar una empresa que proporcione bienes y servicios de ambientación, difusión, promoción y logística,  antes y 
durante la Quinta semana de la seguridad vial que se realizará en las ciudades de Quito y Guayaquil. 
 
Esta empresa será la encargada brindar el servicio de ambientación y logística en todos los espacios en donde se 
desarrolle la Quinta semana de la semana de la seguridad vial, así también realizará la promoción y difusión de las 
actividades a través de diferentes medios de comunicación antes y durante  la semana de la seguridad vial. 
 
Este servicio a contratar es un servicio no normalizado ya que su aplicación dependerá del desarrollo creativo 
propuesto por el oferente, debido a que es un servicio creativo/operativo con diferentes métodos de aplicación y de 
naturaleza estratégica y comunicacional. 
 
La  realización de esta jornada comprende de tres etapas:  
 

1. Reuniones de coordinación que se realizarán en Quito, tres meses antes de la semana de la seguridad vial. 
2. Reuniones preparatorias que se realizarán en Quito y Guayaquil, tres meses antes de la semana de la seguridad 

vial. 
3. Semana de la seguridad vial que se realizará en Quito y Guayaquil. 

 
Cada etapa se desarrollará de la siguiente forma: 
 

a) Se desarrollarán 4 reuniones de coordinación en la ciudad de Quito. 
b) Se desarrollarán  2 reuniones preparatorias, 1 en Quito y  1 en Guayaquil. 
c) La semana de la seguridad vial comprende de 6 días y se ejecutará en el último trimestre del 2014, los días están 

por definir en las ciudades de Quito y Guayaquil con sus talleres de trabajo; con el objeto de cerrar actividades y/o 
compromisos a realizar por las entidades participantes. 

d) El día viernes y sábado de la semana de seguridad vía se llevará a cabo en Guayaquil una feria de seguridad vial 
abierta al público sin ningún costo. 

 
3. BIENES Y SERVICIOS ESPERADOS. 

 
Con el objeto de realizar una jornada de seguridad vial, se requiere contratar una empresa que proporcione bienes y 
servicios de ambientación, difusión, promoción y logística,  antes y durante  del evento. 
 
La empresa contratada deberá coordinar la logística del evento con la Dirección de Comunicación Social del MTOP y en 
estrecha coordinación con el administrador del contrato. 
 
Todos los bienes y/o productos de material promocional, gráficas, publicidad en general, actividades, lugares y logística y 
entre otros servicios integrales que se provean antes y durante de la semana de la seguridad vial deben ser revisados y 
aprobados por la Dirección de Comunicación Social del MTOP, así también contener  los logos de la campaña permanente 
de seguridad vial “párale el carro”, del MTOP y del BID. 
 
 Para el efecto se realizarán las reuniones necesarias entre la Dirección de Comunicación Social del MTOP y la empresa 
contratada; incluso se podrá trabajar en conjunto desde las oficinas del MTOP. 
 
Para la descripción de las características, especificaciones o productos de manera clara, completa e inequívoca se detalla a 
continuación los servicios y productos comunicacionales esperados: 
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EMPRESA INTERESADA EN PARTICIPAR:  
 
Para el efecto del desarrollo de esta actividad,  toda empresa interesada en participar debe presentar junto a la oferta los 
siguientes requerimientos: 
 

• 3 propuestas tipo, por ciudad respecto a  los lugares en donde se podrán desarrollar las reuniones preparatorias, 
la jornada de la semana de la seguridad vial tanto en las ciudades de Quito y Guayaquil, así como el lugar donde 
se desarrollará la feria los dos días de feria en Guayaquil. 

• 2 propuesta de ambientación respectiva de los lugares sedes propuestas en ambas ciudades. Este requisito es 
muy importante para la selección de la empresa ganadora. 

• Listado con fotos y precios unitarios de material promocional (remitir más de una opción por cada tipo de 
material promocional; por ejemplo 2 o más tipos de esferos, 2 o más tipos de fundas de regalo, etc.) para ser 
entregado en durante la semana de seguridad vial; de acuerdo al siguiente detalle: 
 

LA EMPRESA  ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER LO SIGUIENTE: 
 
RESPECTO A SERVICIOS COMUNICACIONALES  
 

1. Proporcionar un diseñador gráfico, mismo que deberá estar disponible durante toda la ejecución del contrato 
para la realización del diseño del material promocional y piezas gráficas. El equipo para su uso debe ser 
eficiente, y deberá ser con soporte de graficas de altas calidad. Deberá tener disponibilidad de tiempo para 
trabajar en ocasiones desde las instalaciones del MTOP.  

2. Proporcionar un webmaster/community manager, durante la ejecución del contrato para la administración de 
las redes sociales Twitter, Facebook y Youtube de “párale el carro” (el MTOP ya los tiene) y administración de 
contenidos y subida de información del portal web de la semana de seguridad vial. El webmaster/community 
manager, deberá tener las facilidades de trabajar con su computadora de diseño, desde la Dirección de 
Comunicación Social de MTOP, cuando sea necesario y desde el lugar donde se realizará la semana de 
seguridad vial.  

3. Proporcionar un circuito cerrado de televisión y livestreaming a la página web de la semana de seguridad vial. 
4. Propuesta creativa, pre producción, producción y pos producción de un video que contenga un mensaje de 

seguridad vial de aproximadamente de 3 a 4 minutos. Este video será presentado en la apertura del evento 
en la ciudad de Quito. 

5. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 invitaciones personalizadas impresas a full color con el 
diseño aprobado por la Dirección de Comunicación Social del MTOP; y membretadas con el nombre de los 
asistentes. (El listado de los asistentes lo provee el MTOP).Las invitaciones se determinarán según la agenda 
de cada día, de acuerdo a la participación y tema de interés de los invitados.  

6. Proponer y realizar la contratación de un maestro/a de ceremonia reconocido públicamente, para que 
participe como moderador el primer día de la apertura, el mismo que deberá ser aprobado por el área 
comunicacional del MTOP. 

7. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 kits promocionales de seguridad vial para niños (por 
ejemplo: maleta/mochila, lápiz, cuadernos, pulseras, esferos, etc.). Los promocionales serán entregados en la 
ciudad de Guayaquil a los niños asistentes a la feria de seguridad vial. 

8. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 carpetas, para ser repartidos al inicio de cada día de la 
semana de Seguridad vial. 

9. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 esferos para ser repartidos, cada día al inicio del evento. 
10. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 200 dípticos del cronograma por día del evento en cartulina full 

color para ser repartidos cada día al inicio del evento. 
11. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 875 identificaciones que serán distribuidas en cantidades de 

175 diarias, de diferentes colores y modelos a fin de tener un mejor control de los asistentes en los días 
lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Con cordón de colores definidos por cada día y plástico. 
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12. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 25 certificados de participación para los expositores, incluido 
la impresión de sus nombres y apellidos que se entregarán a los expositores al culminar su exposición, el 
MTOP previamente proveerá el listado de los expositores. 

13. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 80 certificados de participación en la feria de la seguridad vial 
para los funcionarios que intervengan en la feria del día viernes y sábado de la semana de seguridad vial, 
previamente proveerá el listado de los expositores. 

14. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 1 backing tipo araña de 4 metros de ancho por 2 metros de 
alto (aproximadamente). El backing será usado en Quito el día lunes y luego en Guayaquil como fondo tras el 
escenario principal. 

15. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 20 roll ups. 
16. Propuesta de diseño, elaboración y contratación de una valla móvil para la ciudad de Quito y otra para 

Guayaquil, durante los 6 días de la semana de seguridad vial, dos días antes y uno después de la semana, 
total 9 días. 

17. Proponer y proporcionar 30 regalos VIP de algún producto tradicional del Ecuador; para ser entregado a los 
expositores de la semana de seguridad vial, deberá estar a satisfacción del departamento de comunicación 
social del MTOP. 

18. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 700 kits de material promocional que contenga el logo y 
slogan del Programa de educación permanente “Párale el carro” en una bolsa: podrían ser 1 triángulo, 1 
franela, 1 linterna, 1 ventosa, 1 llaveros de los diferentes medios de transporte, 1 placas para ciclistas, o 
insumos reflectivos, entre otros para repartir a los asistente a los seminarios y en los talleres. Realizar 
propuestas. 

19. Proporcionar una pantalla LED 3x2 / tich=6 para ser usada en la apertura del evento y en los demás días del 
evento en Quito. Se debe instalar en el hotel designado en la ciudad de Quito. 

20. Propuesta de decoración, arreglo y ambientación del hotel donde se realizarán las capacitaciones y el espacio 
físico de las exposiciones, acorde a la campaña de Seguridad Vial “Párale el carro” el mismo que deberá 
estar a satisfacción del área comunicacional de la Institución, por lo que deberá presentar la propuesta de 
ambientación del lugar, a los técnicos del área en mención.  

21. Propuesta de diseño, elaboración y colocación de roll ups o banners publicitarios en los aeropuertos de Quito 
y Guayaquil; en las salas de arribo o salida de pasajeros. 

22. Activaciones de 4 parejas de ángeles que estén desde las 07h00 hasta las 17h30 todos los días de la semana 
de seguridad vial. Estas activaciones deberán realizarse en la sede de las capacitaciones, en las afueras del 
mismo, y en los días de la feria de seguridad vial. 

23. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 5.000 ambientales para auto con impresión full color a tiro y 
retiro. Este material será entregado en las activaciones de los ángeles y demás actividades en la semana de 
seguridad vial. 

24. Elaboración y entrega de 2.000 manos de párale el carro con impresión full color a tiro y retiro. Este material 
será repartido en las actividades en la semana de seguridad vial. 

25. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 5.000 adhesivos para ser usados en 4 ciudades Guayaquil, 
Cuenca, Quito, Manta con impresión full color y filtro UV. 

26. Los expositores y tres autoridades del BID, deben tener un suvenir sencillo por día, en sus habitaciones. 
27. Proporcionar servicios de difusión de las políticas de transporte y las obras que ejecuta el MTOP en pantallas 

estratégicas ubicadas en los principales terminales terrestres del país, mínimo en 5 terminales terrestres. 
28. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 1.000 impresiones tamaño pequeño de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
29. Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 certificados de asistencias impresos a full color en tiro, 

con sus respectivos nombres y apellidos de la persona a la que se le otorga. 
30. Propuesta creativa y ejecución de pautaje en medios escritos y radiales promocionando la semana de 

seguridad vial (sobre todo la feria) y la difusión de las políticas de transporte y las obras que ejecuta el MTOP. 
31. Propuesta creativa y ejecución de pautaje en internet y redes sociales promocionando la semana de 

seguridad vial (sobre todo la feria) y la difusión de las políticas de transporte y las obras que ejecuta el MTOP. 
32. Proporcionar 100 DVDs, que contengan toda la información recopilada de los expositores y videos de la 

semana de seguridad vial. Deben estar brandeados y venir en un sobre o caja diseñada de manera creativa. 
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33. Propuesta creativa, pre producción, producción y pos producción de un video que resuma rápidamente los 
mejores y más importantes momentos de la semana de seguridad vial; que dure aproximadamente de 3 a 4 
minutos. Este video será subido a la web y se lo grabará en los DVDs, que van a ser entregados. 

34. Proporcionar la adecuación de 30 estantes con separadores y carpa de 3m x 3m para la feria de la seguridad 
vial del día viernes y sábado en la ciudad de Guayaquil y serán usados por las instituciones que nos 
acompañen en el evento. El lugar donde se dará la feria será propuesto en conjunto con la empresa 
coordinadora del evento y aprobado por la Dirección de Comunicación Social del MTOP. Cabe mencionar que 
el lugar para la feria debe quedar cerca de la sede de la semana de seguridad vial en Guayaquil. 

35. Proporcionar 35 tomas de electricidad, 2 micrófonos y sonido para la feria de la seguridad vial.  
36. Realizar y entregar dos videos con todo el contenido de los seminarios durante los 5 días y los dos de la feria 

de la seguridad vial. 
37. Realizar la respectiva cobertura audiovisual de toda la semana de seguridad vial y actividades 

complementarias en Quito y Guayaquil. 
38. Proponer y contratar animación para los niños que asistan a la feria durante ambos días. 

 
 
RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS: 
 

39. Propuesta y contratación para uso, de dos salones para reuniones; uno en la ciudad de Quito y otro en la 
ciudad de Guayaquil, en un hotel de mínimo 4 estrellas; ambos para 60 personas, para realizar reuniones 
preparatorias de la semana de la seguridad con diferentes instituciones públicas y privadas, para la 
realización de estas reuniones la empresa coordinadora de eventos deberá proveer audio, micrófono, 
proyector, pizarrón, servicio de wifi ilimitado, coffee break,  almuerzos, café permanente, aguas y bebidas con 
atención de saloneros. Las reuniones estarán contempladas a realizarse una por día de 09h30 a 16h00, las 
mesas deberán estar ubicadas en forma de U. Esta reunión de coordinación debe realizarse al menos 70 días 
de anticipación de la fecha propuesta a la jornada de la semana de la seguridad vial. Coordinar con el MTOP 
la visita de los lugares propuesto por el proveedor previo su aprobación. 

40. Servicio logístico de catering; coffee break y almuerzo para 30 personas, para las reuniones técnicas de 
coordinación que se realizarán en las instalaciones del MTOP o en alguna institución pública, puede ser en 
Guayaquil o Quito según decida el MTOP. Estas reuniones son jornadas de infraestructura y comunicacional, 
la empresa únicamente deberá proveer coffee break, almuerzo, café, aguas permanentes; papelería, 
papelógrafos, marcadores, borrador, block de notas, plumas, mantelería, sillas y mesas ubicadas en forma de 
U, estas se realizarán 70 días de anticipación antes de la semana de la seguridad vial con el objeto de revisar 
y planificar la información a entregar en la semana de la seguridad vial. El lugar, fecha y hora donde se 
desarrollaran será coordinado con el MTOP. 

41. Servicio logístico de catering; coffee break y almuerzo para 30 personas, para las reuniones técnicas de 
coordinación que se realizarán en las instalaciones del MTOP o en alguna institución pública, puede ser en 
Guayaquil o Quito según decida el MTOP. Estas reuniones son jornadas con escuelas de conducción, y 
escuelas más seguras, la empresa únicamente deberá proveer coffee break, almuerzo, café, aguas 
permanentes; papelería, papelógrafos, marcadores, borrador, block de notas, plumas, mantelería, sillas y 
mesas ubicadas en forma de U, estas se realizarán 70 días antes de la  semana de la seguridad vial con el 
objeto de revisar y planificar la información a entregar en la semana de las seguridad vial. El lugar, fecha y 
hora donde se desarrollaran será coordinado con el MTOP. 

42. Propuesta y contratación para uso, de dos salones amplios y dos bodegas (lugar para guardar con seguridad 
in situ el material promocional y logístico para el evento, puede ser incluso una habitación en el hotel, además 
el equipo operativo del evento podrá trabajar desde aquel lugar) un salón para la ciudad de Quito y otro para 
Guayaquil con capacidad para 165 personas por día en la ciudades Quito (lunes, martes y miércoles) y en la 
ciudad de Guayaquil (jueves y viernes) en donde se dictarán los seminarios y talleres, el hotel escogido debe 
ser de al menos 4 estrellas y con disponibilidad de parqueo y acceso para personas de movilidad reducida, 
así también deberá permitir la ambientación y adecuación del lugar durante la semana de la seguridad vial. 
Se deberá proveer de un espacio in situ fuera del salón donde se desarrollará la semana de seguridad vial 
(en el mismo hotel); para la instalación de pequeños stands para aquellas empresas que participaran en el 
evento y que deseen promocionar sus bienes o servicios. 
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43. Servicio logístico de catering para la semana de la seguridad vial que debe incluir: 2 Coffee Break (1 a media 
mañana y 1 a media tarde), almuerzo servidos, aguas y gaseosas para 165 personas durante los 5 días, café 
y aguas permanentes considerando un adicional de 40 almuerzos que pueden ser distribuido durante los 5 
días por cualquier imprevisto. El lugar de para la comida deberá estar en un área cerrada o protegida de los 
efectos climáticos con disponibilidad en él para las 165 personas al día, en el mismo lugar pero en espacio 
separados de las salas donde se desarrollará el evento. 

44. Propuesta y contratación para uso, de un salón para talleres de trabajo durante los cinco días con servicio 
wifi, el salón para el taller tendrá capacidad para 40 personas, los talleres se realizarán al final de los 
seminarios del día y se les debe proveer servicios de catering; coffee break, así también pizarras acrílicas, 
marcadores, borrador, block de notas, micrófono para el expositor, proyector, pantalla; las mesas estarán 
ubicadas en forma de U. El salón deberá estar disponible durante 3 horas en la tarde. 

45. El oferente deberá proporcionar pizarras acrílicas dos por día, papelógrafos, marcadores, borrador, block de 
notas, plumas, mantelería, sillas y mesas tipo escuela y 1 pódium digital para los cinco días. Esto será usado 
durante los seminarios de la mañana de la semana de seguridad vial. 

46. Contratar la movilización para los 11 expositores internacionales proporcionados por el BID, se les debe dar 
pasajes aéreos (salida y retorno) incluyendo el traslado desde el aeropuerto al hotel y viceversa el día que 
culmine su exposición. Los pasajes deberán estar comprados hasta el 08 de septiembre del presente año. 
Los lugares de salida son los siguientes (tentativamente): 

• 3 expositores de España - Quito o Guayaquil. (por definir) 3 pasajes ida y vuelta. 
• 1 expositor  de México - Quito o Guayaquil. (por definir) 1 pasaje ida y vuelta. 
• 2 expositores de Alemania - Quito o Guayaquil. (por definir) 2 pasajes ida y vuelta. 
• 1 expositor de Suiza  - Quito o Guayaquil (por definir) 1 pasaje ida y vuelta. 
• 1 expositor de Brasil -  Quito o Guayaquil (por definir) 1 pasaje ida y vuelta. 
• 1 expositor de Uruguay - Quito o Guayaquil (por definir) 1 pasaje ida y vuelta. 
• 1 expositor de Argentina - Quito o Guayaquil (por definir) 1 pasaje ida y vuelta. 
• 1 expositor de Chile - Quito o Guayaquil (por definir) 1 pasaje ida y vuelta. 

47. Logística para la entrega de invitaciones, la empresa contratada deberá realizar el envió de las 800 
invitaciones a la dirección correspondiente a cada invitado. La lista de los invitados por día con sus 
direcciones será proporcionada por el MTOP. La entrega deberá realizarse un mes antes del evento. La 
empresa contratada deberá hacer la confirmación de los invitados y presentar por día la confirmación de 
asistencia la cual debe confirmarse una semana antes del evento, para su efecto la empresa contratada 
enviará el número de confirmados. 

48. Contratar la estadía en habitaciones del hotel donde se realizará el evento para los 11 expositores 
internacionales durante su estadía contempladas por las seis noches, siete días de la semana de la 
seguridad vial. 

• 5 estarán hospedados 6 noches, de domingo a viernes (Por definir). 
• 4 estarán hospedados 5 noches de domingo a viernes (Por definir). 
• 1 estarán hospedados 4 noches de domingo a viernes  (Por definir).  

El hotel para su hospedaje deberá ser el mismo donde se desarrollara el evento ya sea en Quito o Guayaquil. 
La estadía debe incluir desayuno para los expositores. 

49. Contratar la estadía en habitaciones del hotel donde se realizará el evento para los 8 expositores nacionales 
durante los 5 días del evento (seis noches) de - domingo a viernes.  La estadía debe incluir desayuno para 
los expositores. 

50. Contratar la movilización mediante 8 pasajes aéreos: 6 pasajes para los expositores nacionales y dos para el 
moderador (salida y retorno) traslados aeropuerto - hotel y viceversa, el expositor utilizará su primer vuelo 
interno en las reuniones de coordinación y preparatorias, y el segundo durante la jornada de la seguridad vial. 
Los vuelos podrán darse tentativamente en la siguiente ruta: 

Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito, Cuenca - Guayaquil, Guayaquil - Cuenca. Incluyendo  el traslado desde 
el aeropuerto al hotel y viceversa el día que culmine su exposición, el itinerario a confirmar. 
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51. Impresión y entrega de los 800 certificados a los asistentes en la jornada; para la impresión con los nombres y 
la inclusión de firmas para los certificados, se deberá imprimir semanas antes los certificados en base a la 
lista de invitados y luego se hará la gestión para firmarlos de manera que se los pueda entregar todos los 
días al final del día mediante acta firmada en persona por los asistentes. 

52. Coordinar la disponibilidad del hotel tanto en la ciudad de Quito como en Guayaquil, para la logística de 
montaje el día anterior. 

53. Proveer 1 sala en el hotel donde se desarrolla la semana de seguridad vial; con capacidad para 30 personas, 
sillas mesas y mantelería para realizar una rueda de prensa el primer día de la semana de seguridad vial en 
la ciudad de Quito, que incluya diferentes bocaditos y bebidas. El backing será usado como fondo de tras de 
la mesa de autoridades para dar la rueda de prensa. 

54. Proveer un espacio para ubicar la feria de la seguridad vial que se realizará el viernes y sábado, en la ciudad 
de Guayaquil, así como también amplios espacios para ubicar tres parques viales, deberá estar cerca del 
Hotel, La empresa contratada coordinará con las instituciones que participaran en la feria y uso de las carpas. 

55. Proveer sanduches y jugos de calidad para niños. La empresa contratada deberá coordinar los refrigerios 
para 700 niños los cuales deberán ser entregados de forma ordenada en la feria de la seguridad vial, y 120 
refrigerios para los funcionarios de las instituciones que nos acompañen en la feria. 

56. Proveer servicio de saloneros durante los 5 días del evento y de wifi ilimitado para todas las reuniones previas 
a la semana de seguridad vial y durante dicha semana en los salones contratados. 

57. Proporcionar dos pantallas plasma de al menos 32 pulgadas para visualización de la mesa directiva. 
58. Proporcionar dos pantallas de tela para ser usada los 5 días en las capacitaciones y dos días en la feria de la 

seguridad vial (viernes y sábado) instalada. 
59. Servicios de amplificación, sonido y al menos 2 proyectores HDMI de al menos 3000 lúmenes para uso de los 

6 días, en los dos hoteles donde se realizarán las capacitaciones y los dos días de la feria.  
60. Realizar el estricto control de asistencia, para lo cual deberá proveer mesas para registro, durante los 5 días 

de la semana de la seguridad vial y al final del evento entregará una base de datos de asistentes a la jornada 
por día al MTOP. Proporcionar al menos 3 personas durante los 5 días de 08h00 a 17h00 para que realice el 
registro de asistencia a la jornada. 

61. Proveer 3 computadoras portátiles (1 para realizar la presentación y las otras 2 de respaldo) durante los seis 
días. 

62. Proveer 4 micrófonos: 1 con cable y 2  inalámbricos  y 1 con diadema. 
63. Proporcionar los viáticos para los 11 expositores internacionales, los cuales se les debe cancelar $80 dólares 

de los Estados Unidos de América por día, en efectivo a cada expositor, desde el primer día de su estadía 
hasta el último día que se encuentre en el hotel. La empresa contratada deberá presentar un detalle de la 
cantidad entregada y suscrita por el/ los expositor, de los días contemplados y la cantidad entregada misma 
que certificará la entrega de dinero. 

64. Entrega de un premio de $5.100,00 dólares de los Estados Unidos de América para el ganador o ganadores 
del concurso de ilustraciones de seguridad vial. El ganador/ganadores serán determinados por el MTOP. 

65. Contratación de un moderador que se encuentre calificado como consultor en el BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO (BID), su pago no podrá ser mayor de $8.000,00 dólares de los Estados Unidos de 
América. El moderador tendrá como objeto, coordinar y asesorar en la preparación y la realización operativa 
de la Semana de la Seguridad Vial 2014, realizar capacitación y proporcionar recomendaciones generales 
para mejorar la seguridad vial en el Ecuador y entregará un pre informe final a satisfacción del MTOP, para 
que la empresa contratada pueda realizar su cancelación total. (EL MTOP, puede proveer los términos de 
referencia para su contratación) luego de un mes el coordinador deberá entregar el informe final con fotos y 
descripción de actividades al MTOP. Se realizará el pago en efectivo al consultor en dos partes; la primera 
parte 50% en su primera visita - cuando realice las reuniones de coordinación y preparatorias y la segunda 
50% al final de la semana de seguridad vial luego de la entrega del pre informe a satisfacción del MTOP, se 
suscribirá un documento donde se deje constancia de la entrega y recepción del dinero y descripción de la 
entrega del pre informe para realizar el segundo pago. 

66. Contratar la movilización para el moderador técnico, mediante 2 tickets aéreos de ida y vuelta (Argentina - 
Ecuador) para realizar los talleres de coordinación y preparatorios, los tickets aéreo contemplan salida y 
retorno y traslados aeropuerto -hotel y viceversa desde Argentina a Ecuador. 
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67. Contratar la estadía en habitación de hotel para la estadía del moderador en la primera visita para los talleres 
de coordinación y preparatorio, la estadía debe contemplar seis noches incluido el desayuno para la ciudad 
de Quito y Guayaquil, las estadías tentativamente son las siguientes: 

• 3 noches en la ciudad de Guayaquil visita previa reunión de trabajo (fecha por definir). 
• 3  noches en la ciudad de Quito en la visita previa (fecha por definir). 

Se deberá coordinar con el moderador técnico las fechas y el traslado. 
68. Contratar la movilización para el moderador contratado, mediante 2 tickets aéreos (Argentina - Ecuador) para 

la realización del evento  semana de la seguridad vial,  los tickets aéreo contemplan salida y retorno y 
traslados aeropuerto - hotel y viceversa desde Argentina a Ecuador.   

69. Contratar la estadía en habitaciones del hotel donde se realizará el evento, del moderador en su segunda 
visita para la semana de la seguridad vial, las estadías tentativas son las siguientes: 

• 7 noches distribuidas en la ciudad de Quito y Guayaquil en la semana del evento. 
Se deberá coordinar con el moderador técnico las fechas y el traslado. 

70. El proveedor entregará 2 muestras de todo el material entregado para el evento, un informe fotográfico y 
escrito de todo lo ejecutado (presentar dos originales y dos copias tanto en físico impreso full color y en digital 
en DVDs). Dicho informe y muestras serán entregados a la Dirección de Comunicación Social del MTOP y al 
administrador de contrato. La recepción a satisfacción del informe es lo que permitirá proceder a la firma del 
acta entrega recepción definitiva. 

 
Todos los bienes y servicios requeridos deben tener la aprobación del área comunicacional del MTOP y para los fines 
consiguientes este evento se realizará en las ciudades de Quito y Guayaquil. 
 

4. ALCANCE 
 

El servicio que será contratado, será ejecutado antes y durante la Quinta Semana de Seguridad vial organizada por el 
BID y el MTOP. Dicho evento se llevará a cabo en la ciudad de Quito y Guayaquil, así como las reuniones 
preparatorias y de coordinación, El evento es de carácter nacional. 
 

5.   METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Todos los insumos, material promocional, gráficas, publicidad en general, actividades, lugares y logística y entre otros 
servicios integrales que se provean antes y durante de la semana de la seguridad vial deben ser previamente 
aprobados por la Dirección de Comunicación Social del MTOP y deberán tener los logos de la campaña permanente 
de seguridad vial “párale el carro”, del MTOP y del BID. Para este efecto podrá haber todas las reuniones necesarias 
entre la Dirección de Comunicación Social del MTOP y la empresa contratada; incluso se podrá trabajar en conjunto 
desde las oficinas del MTOP 
 
 

6. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD  
 
Las semanas de la seguridad vial realizadas en el Ecuador se han constituido en el evento de mayor importancia 
nacional en la temática de la Seguridad Vial y son un escenario ideal para procurar soluciones eficaces, conocer e 
intercambiar información y conocimientos y en especial, para promover políticas institucionales consensuadas que 
contribuyan a reducir el número de víctimas ocasionadas por circunstancias de tránsito.  
 
La Quinta semana de seguridad vial  2015 busca socializar temas de seguridad vial mediante la ponencia de expertos 
nacionales e internacionales; analizar las mejoras implementadas, integrar a los diferentes actores vinculados y que 
trabajan en el tema a nivel nacional para transmitirles información relevante sobre seguridad vial y la prevención de 
siniestros de tránsito.  
 
Este evento es organizado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo; y cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador. 
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La semana de seguridad vial 2015, se va a desarrollar durante 6 días y se ejecutará en el último trimestre del 2014,  (Días 
por definir en Quito y días por definir en Guayaquil). 
 
En ambas ciudades se desarrollará el evento en un lugar aprobado por la Dirección de Comunicación Social del MTOP 
previamente propuesto por la  empresa contratada. 
 
El día viernes y sábado se desarrollará una feria por la seguridad vial en un lugar cercano a la sede del evento en 
Guayaquil, donde continuarán desarrollándose las charlas y los talleres. A la feria estará invitada la ciudadanía en 
general, pero sobre todo niños y niñas de escuelas. 
 
Cronograma tentativo de talleres, reuniones preparatorias y semana de seguridad vial 2014: 
 
REUNIONES PREPARATORIAS  
AL MENOS 70 DIAS ANTES DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Reunión de 
coordinación: 
Jornada de 
infraestructura.  
No contempla 
espacio solo 
catering.  

Reunión de 
coordinación: 
Escuelas más 
seguros. 
No contempla 
espacio solo 
catering. 

Reunión de 
coordinación: 
Jornada 
comunicacional.  
No contempla 
espacio solo 
catering. 

Reunión 
Preparatoria UIO 

Reunión 
Preparatoria 
GYE 

 

Reunión de 
coordinación: 
Escuelas de 
conducción.  
No contempla 
espacio solo 
catering. 

   

   
 
 
  

SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL 2014 
LUNES (UIO) MARTES (UIO) MIERCOLES (UIO) JUEVES (GYE) VIERNES(GYE) 

Rueda de prensa 
Seminarios 
semana de la 
SSV14 

Seminarios semana 
de la SSV14 

Seminarios 
semana de la 
SSV14 

Taller 1:  40 
personas 

Seminarios semana 
de la SSV14       Taller 2:  20 

personas  
Taller 1: 40 
personas 

Taller 1: 40 
personas 

Taller 1: 40 
personas 

Taller 1: 40 
personas 

 Feria de la 
SSVIAL. 

Taller 2: 20 
personas  

Taller 2: 20 
personas  

Taller 2: 20 
personas  

Taller 2: 20 
personas  

  
SÁBADO(GYE)- 
Feria de la 
SSVIAL 

 
 

7. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

El oferente mediante la presentación de contratos, o actas de entrega recepción definitivas, certificados, deberá 
acreditar su experiencia en contratos similares al objeto de la presente convocatoria, en un máximo diez contratos, 
suscritos en los últimos tres (03) años, cuyos montos sumados deberán ser igual o superior al monto total de US$ 
200.000,00 (Dólares de los Estados Unidos de América 00/100) 
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Se verificará el cumplimiento de los Términos de Referencia requeridos; La verificación  de cumplimiento se hará 
mediante el sistema Cumple / No Cumple. 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los Formularios y los ítems del Check List que no fueran entregados no serán considerados objeto de 
convalidación de errores y las ofertas no serán evaluadas; es decir, solo aquellas que cumplan todos los 
requerimientos del CUADRO DE VERIFICACIÓN DE OFERTAS CHECK LIST serán tomadas en cuenta para la 
verificación de precios.  
 
Una vez cumplida dicha verificación, se procederá a evaluar los precios ofertados de acuerdo a la información para 
efectos de evaluación, otorgándose la buena pro al postor que oferte el precio evaluado como el más bajo. 
 
Para las certificaciones del sector privado solo se aceptarán contratos o Actas de entrega recepción, certificados, de 
servicios similares (Experiencia en diseño e implementación de campañas publicitarias; Experiencia en ejecución de 
actividades BTL; Experiencia en organización de eventos), éstas deberán estar acompañadas del nombramiento del 
representante legal de la compañía contratante, debidamente inscrita en el registro mercantil, en caso que el 
contratante del servicio sea persona natural, se deberá presentar una declaración juramentada emitida por el 
contratante en la cual debe costar la siguiente información: monto contractual, plazo de ejecución, lugar exacto del 
servicio realizado. 
 
En el caso de experiencia en el sector público, se aceptarán Actas de Entrega-Recepción Definitiva o Provisional del 
servicio ejecutado. 
 
CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS CÓDIGO CPC 
 

• 96220.05.6 - Servicios de producción y animación de eventos. 
• 83633.00.1 - Servicios de venta o arrendamiento de espacio o tiempo para anuncios de publicidad por 

internet realizados directamente por las unidades, publicando en páginas web y por los organizadores 
de proyectos. 

• 83610.00.1 - Servicios de planificación, creación y ejecución de la totalidad o de parte de las campañas 
de publicidad, incluida la selección de los medios de información que se van a utilizar, el diseño de 
anuncios, ilustraciones, carteles, etc., confección de guiones. 

• 83690.05.1 - Servicios de publicidad impresa en artículos transportables. 
• 32530.00.1 - Materiales de publicidad comercial, catálogos comerciales y artículos similares: anuarios 

comerciales, catálogos de libros, de música, de obras de arte, cartas publicitarias, libros y folletos de 
propaganda, propaganda de turismo, tarjetas de propaganda. 

• 83690- Otros servicios de publicidad. 
 

8. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES E SERVICIOS: 

La entrega de los bienes y servicios se realizarán en las  ciudades de Quito y Guayaquil para el caso de bienes en 
las instalaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los servicios en el lugar donde se desarrollará el 
evento. 

9. OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
 Obligaciones del contratista: 

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE OFERTAS (CHECK LIST) 
ITEM CONTENIDO CUMPLE NO CUMPLE 

1 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  (técnica – económica)     
2 CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA     
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 A más de las obligaciones establecidas en el contrato, en la propuesta técnica y económica presentada y en las 

Condiciones Generales, el contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente 
del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal 
específicamente aplicable. 
 

 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del 
Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore 
en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 

 
Obligaciones de la contratante: 

 

Son obligaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aparte de las establecidas en otras cláusulas del 
contrato y sus anexos, las siguientes: 

 Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna. 
 Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato en forma oportuna. 
 Proporcionar a la contratista los documentos necesarios y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al 

contratante. 
 

10. MULTAS 
 
Las multas se descontarán de cualquier valor que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas adeude al 
contratista. 
 
Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa del 2 por 1.000 del 
valor total del contrato.  
 

‐ En caso de que no se llegue a ejecutar alguna de las actividades, servicios o bienes esperados en el contrato, por 
razones imputables a la contratista, la multa será el equivalente al valor unitario destinado a dicha actividad, 
servicio o bien más un 50% adicional del valor unitario objeto de multa. 

   
11. VIGENCIA DE LA OFERTA 

 
Las ofertas se entenderán vigentes hasta noventa (90) días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 

 
12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 

 
CRONOGRAMA ENTREGA DE PRODUCTOS 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE LOS SERVICIOS A PRESTARSE 

BIENES Y SERVICIOS     TIEMPO DE ENTREGA 

* Propuesta de sede, feria y ambientación del lugar  Con la presentación de la 
propuesta 

1 

Proporcionar un diseñador gráfico para la realización del diseño 
del material promocional y piezas gráficas. Dicho diseñador 
deberá poder trabajar con su computadora de diseño, desde la 
Dirección de Comunicación Social de MTOP cuando sea 
necesario. El diseñador estará disponible durante toda la 

Desde 60 días antes, durante el 
evento 
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ejecución del contrato. 

2 

Proporcionar un webmaster/community manager para el manejo 
de las redes sociales Twitter, Facebook y Youtube de “párale el 
carro” (el MTOP ya los tiene) y administración de contenidos y 
subida de información del portal web de la semana de seguridad 
vial. Dicho webmaster/community manager deberá poder 
trabajar con su computadora de diseño, desde la Dirección de 
Comunicación Social de MTOP cuando sea necesario y desde el 
lugar donde se realizará la semana de seguridad vial. El 
webmaster/community manager estará disponible durante toda 
la ejecución del contrato. 

Desde 60 días antes, durante y 5 
días después del evento 

3 Proporcionar un circuito cerrado de televisión y livestreaming a la 
página web de la semana de seguridad vial. Durante la semana del evento 

4 
Propuesta creativa, pre producción, producción y pos producción 
de un video que contenga un mensaje de seguridad vial de 
aproximadamente de 3 a 4 minutos. Este video será presentado 
en la apertura del evento en la ciudad de Quito. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y producido 
debe estar 10 días antes del evento 

5 

Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 Invitaciones 
personalizadas impresas a full color con el diseño aprobado por 
la Dirección de Comunicación Social del MTOP; y membretadas 
con el nombre de los asistentes. (El listado  de los asistentes lo 
provee el MTOP). Las invitaciones se determinarán según la 
agenda de cada día, de acuerdo a la participación y tema de 
interés de los invitados.  

50 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 35 días antes del evento 

6 
Proponer y realizar la contratación de un maestro de ceremonia 
reconocido públicamente, para que participe como moderador el 
primer día de la apertura el lunes en Quito, el mismo que deberá 
ser aprobado por el área comunicacional del MTOP. 

45 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 30 días antesdel evento 

7 

Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 kits 
promocionales de seguridad vial para niños (por ejemplo: 
maleta/mochila, lápiz, cuadernos, pulseras, esferos, etc.). Los 
promocionales serán entregados en la ciudad de Guayaquil a los 
niños asistentes a la feria de seguridad vial. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

8 
Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 carpetas, 
para ser repartidos al inicio de cada día de la semana de 
Seguridad vial. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

9 Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 esferos para 
ser repartidos, cada día al inicio del evento. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

10 
Propuesta de diseño, elaboración y entrega de de 200 dípticos 
del cronograma por día del evento en cartulina full color para ser 
repartidos cada día al inicio del evento. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 
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11 

Propuesta de diseño, elaboración y entrega de, 875 
identificaciones que serán distribuidas en cantidades de 175 
diarias, de diferentes colores y modelos a fin de tener un mejor 
control de los asistentes en los días lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes. Con cordón de colores definidos por cada día y 
plástico. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

12 

Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 25 certificados de 
participación para los expositores, incluido la impresión de sus 
nombres y apellidos que se entregarán a los expositores al 
culminar su exposición, el MTOP previamente proveerá el listado 
de los expositores. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

13 
Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 80 certificados de 
participación en la feria de la seguridad vial para los funcionarios 
que intervengan en la feria del día viernes y sábado, 
previamente proveerá el listado de los expositores. 

15 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 3 días antes del evento 

14 
Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 1 backing tipo 
araña de 4 metros de ancho por 2 metros de alto 
(aproximadamente). El backing será usado en Quito el día lunes 
y luego en Guayaquil como fondo tras el escenario principal. 

15 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 3 días antes del evento 

15 Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 20 roll ups. 
15 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 3 días antes del evento 

16 
Propuesta de diseño, elaboración y contratación de una valla 
móvil para la ciudad de Quito y otra para Guayaquil, durante los 
6 días de la semana de seguridad vial, dos días antes y uno 
después de la semana, total 9 días. 

15 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y funcionando 
debe estar 3 días antes del evento, 
y estar presente dos días antes del 
evento, durante y un día después. 
Total  9 días 

17 
Proponer y proporcionar 30 regalos VIP de algún producto 
tradicional del Ecuador; para ser entregado a los expositores de 
la semana de seguridad vial, deberá estar a satisfacción del 
departamento de comunicación social del MTOP. 

15 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 3 días antes del evento 

18 

Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 700 kits de 
material promocional que contenga el logo y slogan del 
Programa de educación permanente “Párale el carro” en una 
bolsa: 1 triángulo, 1 franela, 1 linterna, 1 ventosa, 1 llaveros de 
los diferentes medios de transporte, 1 placas para ciclistas, o 
insumos reflectivos, entre otros para repartir a los asistente a los 
seminarios y en los talleres. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

19 
Proporcionar una pantalla LED 3x2 / tich=6 para ser usada en la 
apertura del evento y en los demás días del evento en Quito. Se 
debe instalar en el hotel designado en la ciudad de Quito. 

Debe estar  instalada y funcionando 
en la sede del evento en Quito, un 
día antes del evento 
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20 

Propuesta de decoración, arreglo y ambientación del hotel donde 
se realizarán las capacitaciones y el espacio físico de las 
exposiciones, acorde a la campaña de Seguridad Vial “Párale el 
carro” el mismo que deberá estar a satisfacción del área 
comunicacional de la Institución, por lo que deberá presentar la 
propuesta de ambientación del lugar, a los técnicos del área en 
mención.  

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 1 día antes del evento 
tanto en Quito como Guayaquil 

21 
Propuesta de diseño, elaboración y colocación de roll ups o 
banners publicitarios en los aeropuertos de Quito y Guayaquil; 
en las salas de arribo o salida de pasajeros. 

15 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y funcionando 
debe estar 3 días antes del evento, 
y estar presente dos días antes del 
evento, durante y un día después. 
Total 9 días 

22 

Activaciones de 4 parejas de ángeles que estén desde las 07h00 
hasta las 17h30 todos los días de la semana de seguridad vial. 
Estas activaciones deberán realizarse en la sede de las 
capacitaciones, en las afueras del mismo, y en los días de la 
feria de seguridad vial. 

Primer día del evento y durante la 
semana de la seguridad vial 

23 
Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 5.000 
ambientales para auto con impresión full color a tiro y retiro. Este 
material será entregado en las activaciones de los ángeles y 
demás actividades en la semana de seguridad vial. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

24 
Elaboración y entrega de 2.000 manos de párale el carro con 
impresión full color a tiro y retiro. Este material será repartido en 
las actividades en la semana de seguridad vial. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

25 
Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 5.000 adhesivos 
para ser usados en 4 ciudades Guayaquil, Cuenca, Quito, Manta 
con impresión full color y filtro UV. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

26 Los expositores y tres autoridades del BID, deben tener un 
suvenir sencillo por día, en sus habitaciones. 

15 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 3 días antes del evento 

27 
 

Proporcionar servicios de difusión de las políticas de transporte y 
las obras que ejecuta el MTOP en pantallas estratégicas 
ubicadas en los principales terminales terrestres del país, 
mínimo en 5 terminales terrestres. 

45 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y 
difundiéndose por 30 días en las 
fechas que determine el MTOP 

28 
Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 1.000 
impresiones tamaño pequeño de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 10 días antes del evento 

29 
Propuesta de diseño, elaboración y entrega de 800 certificados 
de asistencias impresos a full color en tiro, con sus respectivos 
nombres y apellidos de la persona a la que se le otorga. 

15 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y entregado 
debe estar 3 días antes del evento 

30 Propuesta creativa y ejecución de pautaje en medios escritos y 
radiales promocionando la semana de seguridad vial (sobre todo 

45 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y 
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la feria), y la difusión de las políticas de transporte y las obras 
que ejecuta el MTOP. 

difundiéndose por 30 días en las 
fechas que determine el MTOP 

31 
Propuesta creativa y ejecución de pautaje en internet y redes 
sociales promocionando la semana de seguridad vial (sobre todo 
la feria), y la difusión de las políticas de transporte y las obras 
que ejecuta el MTOP. 

45 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y 
difundiéndose por 30 días en las 
fechas que determine el MTOP 

32 
Proporcionar 100 DVDs que contengan toda la información 
recopilada de los expositores y videos de la semana de 
seguridad vial. Deben estar brandeados y venir en un sobre o 
caja diseñada de manera creativa.  

Entregado debe estar 10 días 
después del evento 

33 

Propuesta creativa, pre producción, producción y pos producción 
de un video que resuma rápidamente los mejores y más 
importantes momentos de la semana de seguridad vial; que dure 
aproximadamente de 3 a 4 minutos. Este video será subido a la 
web y se lo grabará en los DVDs que van a ser entregados. 

Aprobado y entregado debe estar 5 
días después del evento 

34 

Proporcionar la adecuación de 30 estantes con separadores y 
carpa de 3m x 3m para la feria de la seguridad vial del día 
viernes y sábado en la ciudad de Guayaquil y serán usados por 
las instituciones que nos acompañen en el evento. El lugar 
donde se dará la feria será propuesto en conjunto con la 
empresa coordinadora del evento y aprobado por la Dirección de 
Comunicación Social del MTOP. Cabe mencionar que el lugar 
para la feria debe quedar cerca de la sede de la semana de 
seguridad vial en Guayaquil. 

Deben estar instalados un día antes 
de la feria de seguridad vial 

35 Proporcionar 35 tomas de electricidad, 2 micrófonos y sonido 
para la feria de la seguridad vial. 

Deben estar instalados un día antes 
de la feria de seguridad vial 

36 
Realizar y entregar dos videos con todo el contenido de los 
seminarios durante los 5 días y los dos de la feria de la 
seguridad vial. 

Aprobado y entregado debe estar 5 
días después del evento 

37 
Realizar la respectiva cobertura audiovisual de toda la semana 
de seguridad vial y actividades complementarias en Quito y 
Guayaquil. 

Durante toda la semana de 
seguridad vial 

38 Proponer y contratar animación para los niños que asistan a la 
feria durante ambos días. 

15 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 5 días antes del evento, 
y estarán presentes durante lo que 
dure la feria de seguridad vial 

39 

Propuesta y contratación para uso, de dos salones para 
reuniones; uno en la ciudad de Quito y otro en la ciudad de 
Guayaquil, en un hotel de mínimo 4 estrellas; ambos para 60 
personas, para realizar reuniones preparatorias de la semana de 
la seguridad con diferentes instituciones públicas y privadas, 
para la realización de estas reuniones la empresa coordinadora 
de eventos deberá proveer audio, micrófono, proyector, pizarrón, 

70 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 60 días antes del 
evento. La fecha de uso será 
determinado por el MTOP 
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servicio de wifi ilimitado, coffee break,  almuerzos, café 
permanente, aguas y bebidas con atención de saloneros. Las 
reuniones estarán contempladas a realizarse una por día de 
09h30 a 16h00, las mesas deberán estar ubicadas en forma de 
U. Esta reunión de coordinación debe realizarse al menos 60 
días de la fecha propuesta a la jornada de la semana de la 
seguridad vial. Coordinar con el MTOP la visita de los lugares 
propuesto por el proveedor previo su aprobación. 

40 

Servicio logístico de catering; coffee break y almuerzo para 30 
personas, para las reuniones técnicas de coordinación que se 
realizarán en las instalaciones del MTOP o en alguna institución 
pública, puede ser en Guayaquil o Quito según decida el MTOP. 
Estas reuniones son jornadas de infraestructura y 
comunicacional, la empresa únicamente deberá proveer coffee 
break y almuerzo, café, aguas permanentes; papelería, 
papelógrafos, marcadores, borrador, block de notas, plumas, 
mantelería, sillas y mesas ubicadas en forma de U, estas se 
realizarán tres meses antes de la semana de la seguridad vial 
con el objeto de revisar y planificar la información a entregar en 
la semana de la seguridad vial. El lugar, fecha y hora donde se 
desarrollaran será coordinado con el MTOP. 

70 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 60 días antes del 
evento. La fecha de uso será 
determinado por el MTOP 

41 

Servicio logístico de catering; coffee break y almuerzo para 30 
personas, para las reuniones técnicas de coordinación que se 
realizarán en las instalaciones del MTOP o en alguna institución 
pública, puede ser en Guayaquil o Quito según decida el MTOP. 
Estas reuniones son jornadas con escuelas de conducción, y 
escuelas más seguras, la empresa únicamente deberá proveer 
café, aguas permanentes; papelería, papelógrafos, marcadores, 
borrador, block de notas, plumas, mantelería, sillas y mesas 
ubicadas en forma de U, estas se realizarán tres meses antes de 
la semana de la seguridad vial con el objeto de revisar y 
planificar la información a entregar en la semana de las 
seguridad vial. El lugar, fecha y hora donde se desarrollaran será 
coordinado con el MTOP. 

70 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 60 días antes del 
evento. La fecha de uso será 
determinado por el MTOP 

42 

Propuesta y contratación para uso, de dos salones amplios y dos 
bodegas (lugar para guardar con seguridad in situ el material 
promocional y logístico para el evento,  además el equipo 
operativo del evento podrá trabajar desde aquel lugar) un salón 
para la ciudad de Quito y otro para Guayaquil con capacidad 
para 165 personas por día en la ciudades Quito (lunes, martes y 
miércoles) y en la ciudad de Guayaquil (jueves y viernes) en 
donde se dictarán los seminarios y talleres, el hotel escogido 
debe ser de al menos 4 estrellas y con disponibilidad de parqueo 
y acceso para personas de movilidad reducida, así también 
deberá permitir la ambientación y adecuación del lugar durante 
la semana de la seguridad vial. Se deberá proveer de un espacio 
in situ fuera del salón donde se desarrollará la semana de 
seguridad vial (en el mismo hotel); para la instalación de 
pequeños stands para aquellas empresas que participaran en el 
evento y que deseen promocionar sus bienes o servicios. 

80 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 70 días antes del 
evento. La fecha de uso será 
determinado por el MTOP 
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43 

Servicio logístico de catering para la semana de la seguridad vial 
que debe incluir: 2 Coffee Break (1 a media mañana y 1 a media 
tarde), almuerzo servidos, aguas y gaseosas para 165 personas 
durante los 5 días, café y aguas permanentes considerando un 
adicional  de 40 almuerzos que pueden ser distribuido durante 
los 5 días por cualquier imprevisto. El lugar de para la comida 
deberá estar en un área cerrada o protegida de los efectos 
climáticos con disponibilidad en él para las 165 personas al día, 
en el mismo lugar pero en espacio separados de las salas donde 
se desarrollará el evento. 

60 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 30 días antes del 
evento. La fecha de uso será: 
Durante toda la semana de 
seguridad vial (5 días) 

44 

Propuesta y contratación para uso, de un salón para talleres de 
trabajo durante los cinco días con servicio wifi, el salón para el 
taller tendrá capacidad para 40 personas, los talleres se 
realizarán al final de los seminarios del día y se les debe proveer 
servicios de catering; coffee break, así también pizarras acrílicas, 
marcadores, borrador, block de notas, micrófono para el 
expositor, proyector, pantalla;  las mesas estarán ubicadas en 
forma de U. El salón deberá estar disponible durante dos horas 
en la tarde. 

80 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 70 días antes del 
evento. La fecha de uso será 
determinado por el MTOP 

45 
El oferente deberá proporcionar pizarras acrílicas dos por día, 
papelógrafos, marcadores, borrador, block de notas, plumas, 
mantelería, sillas y mesas tipo escuela y 1 pódium digital para 
los  cinco días. 

Durante toda la semana de 
seguridad vial (5 días) 

46 

Contratar la movilización para los 11 expositores internacionales 
proporcionados por el BID, se les debe dar pasajes aéreos 
(salida y retorno) incluyendo el traslado desde el aeropuerto al 
hotel y viceversa el día que culmine su exposición. Los pasajes 
deberán estar comprados hasta el 08 de septiembre del presente 
año. Los lugares de salida son los siguientes (tentativamente): 
‐ 3 expositores de España - Quito o Guayaquil. (por definir) 3 

pasajes ida y vuelta. 
‐ 1 expositor  de México - Quito o Guayaquil. (por definir) 1 

pasaje ida y vuelta. 
‐ 2 expositores de Alemania - Quito o Guayaquil. (por definir) 2 

pasajes ida y vuelta. 
‐ 1 expositor de Suiza  - Quito o Guayaquil (por definir) 1 

pasaje ida y vuelta. 
‐ 1 expositor de Brasil -  Quito o Guayaquil (por definir) 1 

pasaje ida y vuelta. 
‐ 1 expositor de Uruguay - Quito o Guayaquil (por definir) 1 

pasaje ida y vuelta. 
‐ 1 expositor de Argentina - Quito o Guayaquil (por definir) 1 

pasaje ida y vuelta. 
‐ 1 expositor de Chile - Quito o Guayaquil (por definir) 1 pasaje 

ida y vuelta. 

50 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 40 días antes del 
evento.  

47 
Logística para la entrega de invitaciones, la empresa contratada 
deberá realizar él envió de las 800 invitaciones a la dirección 
correspondiente a cada invitado. La lista de los invitados por día 
con sus direcciones será proporcionada por el MTOP. La entrega 

Entregado a los invitados debe 
estar 30 días antes del evento 
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deberá realizarse un mes antes del evento. La empresa 
contratada deberá hacer la confirmación de los invitados y 
presentar por día la confirmación de asistencia la cual debe 
confirmarse una semana antes del evento, para su efecto la 
empresa contratada enviará el número de confirmados. 

48 

Contratar la estadía en habitaciones del hotel donde se realizará 
el evento para los 11 expositores internacionales durante su 
estadía contempladas por las seis noches, siete días de la 
semana de la seguridad vial. 
‐ 5 estarán hospedados 6 noches, de domingo a viernes (Por 

definir). 
‐ 4 estarán hospedados 5 noches  de domingo a viernes  (Por 

definir). 
‐ 1 estarán hospedados 4 noches  de domingo a viernes   (Por 

definir).  
El hotel  para su hospedaje deberá ser el mismo donde se 
desarrollara el evento ya sea en Quito o Guayaquil. La estadía 
debe incluir desayuno para los expositores. 

50 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 40 días antes del 
evento. 

49 
Contratar la estadía en habitaciones del hotel donde se realizará 
el evento para los 8 expositores nacionales durante los 5 días 
del evento seis noches de domingo a viernes   La estadía debe 
incluir desayuno para los expositores. 

50 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 40 días antes del 
evento. 

50 

Contratar la movilización mediante 8 pasajes aéreos: 6 pasajes 
para los expositores nacionales y dos para el moderador (salida 
y retorno) traslados aeropuerto - hotel y viceversa, el expositor 
utilizará su primer vuelo interno en las reuniones de coordinación 
y preparatorias, y el segundo durante la jornada de la seguridad 
vial. Los vuelos podrán darse tentativamente en la siguiente ruta: 
Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito, Cuenca - Guayaquil, 
Guayaquil - Cuenca. Incluyendo  el traslado desde el aeropuerto 
al hotel y viceversa el día que culmine su exposición, el itinerario 
a confirmar. 

50 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 40 días antes del 
evento. 

51 

Impresión y entrega de los 800 certificados a los asistentes en la 
jornada; para la impresión con los nombre y la inclusión de 
firmas para los certificados, se deberá imprimir semanas antes 
los certificados en base a la lista de invitados y luego se hará la 
gestión para firmarlos de manera que se los pueda entregar 
todos los días al final del día mediante acta firmada en persona 
por los asistentes. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado e impreso 
debe estar 15 días antes del 
evento. 

52 Coordinar la disponibilidad del hotel tanto en la ciudad de Quito 
como en Guayaquil, para la logística de montaje el día anterior. 5 días antes del evento 

53 

Propuesta y contratación para uso, de 1 sala en el hotel donde 
se desarrolla la semana de seguridad vial; con capacidad para 
30 personas, sillas mesas y mantelería para realizar una rueda 
de prensa el primer día de la semana de seguridad vial en la 
ciudad de Quito, que incluya diferentes bocaditos y bebidas. El 
backing será usado como fondo de tras de la mesa de 

80 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 70 días antes del 
evento. La fecha de uso será: en 
Quito un día lunes por definir por el 
MTOP 
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autoridades para dar la rueda de prensa. 

54 

Propuesta y contratación del espacio para ubicar la feria de la 
seguridad vial que se realizará el viernes y sábado, en la ciudad 
de Guayaquil, así como también amplios espacios para ubicar 
tres parques viales, deberá estar cerca del Hotel, La empresa 
contratada coordinará con las instituciones que participaran en la 
feria y uso de las carpas. 

80 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 70 días antes del 
evento. La fecha de uso será: en la 
ciudad de Guayaquil viernes y 
sábado por definir por el MTOP 

55 

Proponer y entregar sanduches y jugos de calidad para niños. La 
empresa contratada deberá coordinar los refrigerios para 700 
niños los cuales deberán ser entregados de forma ordenada en 
la feria de la seguridad vial, y 120 refrigerios para los 
funcionarios de las instituciones que nos acompañen en la feria. 

30 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 15 días antes del 
evento. La fecha de uso será: en la 
ciudad de Guayaquil viernes y 
sábado por definir por el MTOP 

56 
Contratación de servicio de saloneros durante los 5 días del 
evento y de wifi ilimitado para todas las reuniones previas a la 
semana de seguridad vial y durante dicha semana en los 
salones contratados. 

70 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 60 días antes del 
evento. La fecha de uso será 
determinado por el MTOP 

57 Proporcionar dos pantallas plasma de al menos 32 pulgadas 
para visualización de la mesa directiva. 

Durante 5 días en la semana de 
seguridad vial 

58 
Proporcionar dos pantallas de tela para ser usada los 5 días en 
las capacitaciones y dos días en la feria de la seguridad vial 
(viernes y sábado) instalada. 

Durante 6 días en la semana de 
seguridad vial 

59 
Servicios de amplificación, sonido y al menos 2 proyectores 
HDMI de al menos 3000 lúmenes para uso de los 6 días, en los 
dos hoteles donde se realizarán las capacitaciones y los dos 
días de la feria. 

Un día antes del evento y durante 
toda la semana 

60 

Realizar el estricto control de asistencia, para lo cual deberá 
proveer mesas para registro, durante los 5 días de la semana de 
la seguridad vial y al final del evento entregará una base de 
datos de asistentes a la jornada por día al MTOP. Proporcionar 
al menos 3 personas durante los 5 días de 08h00 a 17h00 para 
que realice el registro de asistencia a la jornada. 

Durante la semana de seguridad 
vial 

61 Proveer 3 computadoras portátiles (1 para realizar la 
presentación y las otras 2 de respaldo) durante los seis días. 

Un día antes del evento y durante 
toda la semana 

62 Proveer 4 micrófonos: 1 con cable y 2  inalámbricos  y 1 con 
diadema. 

Un día antes del evento y durante 
toda la semana 

63 

Proporcionar los viáticos para los 11 expositores internacionales, 
los cuales se les debe cancelar $80 dólares de los Estados 
Unidos de América por día, en efectivo a cada expositor, desde 
el primer día de su estadía hasta el último día que se encuentre 
en el hotel. La empresa contratada deberá presentar un detalle 
de la cantidad entregada y suscrita por el/ los expositor, de los 

Durante la semana de seguridad 
vial (5 días) 
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días contemplados y la cantidad entregada misma que certificará 
la entrega de dinero. 

64 
Entrega de un premio de $5.100,00 dólares de los Estados 
Unidos de América para el ganador o ganadores del concurso de 
ilustraciones de seguridad vial. El ganador/ganadores serán 
determinados por el MTOP. 

Durante la semana de seguridad 
vial 

65 

Contratación de un moderador que se encuentre calificado como 
consultor en el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
(BID), su pago no podrá ser mayor de $8.000,00 dólares de los 
Estados Unidos de América. El moderador tendrá como objeto, 
coordinar y asesorar en la preparación y la realización operativa 
de la Semana de la Seguridad Vial 2014, realizar capacitación y 
proporcionar recomendaciones generales para mejorar la 
seguridad vial en el Ecuador y entregará un pre informe final a 
satisfacción del MTOP, para que la empresa contratada pueda 
realizar su cancelación total. (EL MTOP, puede proveer los 
términos de referencia para su contratación) luego de un mes el 
coordinador deberá entregar el informe final con fotos y 
descripción de actividades al MTOP. Se realizará el pago en 
efectivo al consultor en dos partes; la primera parte 50% en su 
primera visita - cuando realice las reuniones de coordinación y 
preparatorias y la segunda 50% al final de la semana de 
seguridad vial luego de la entrega del pre informe a satisfacción 
del MTOP, para constancia se suscribirá un documento donde 
se deje constancia de la entrega y recepción del dinero y 
descripción de la entrega del pre informe para realizar el 
segundo pago. 

70 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 60 días antes del 
evento.  

66 

Contratar la movilización para el moderador contratado, 
mediante 2 tickets aéreos de ida y vuelta (Argentina - Ecuador) 
para realizar los talleres de coordinación y preparatorios, los 
tickets aéreo contemplan salida y retorno y traslados aeropuerto 
-hotel y viceversa desde Argentina a Ecuador. 

60 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 50 días antes del 
evento. La fecha de uso será 
determinado por el MTOP 

67 

Contratar la estadía en habitación de hotel para la estadía del 
moderador en la primera visita para los talleres de coordinación y 
preparatorio, la estadía debe contemplar seis noches incluido el 
desayuno para la ciudad de Quito y Guayaquil, las estadías 
tentativamente son las siguientes: 
‐ 3 noches en la ciudad de Guayaquil visita previa reunión de 

trabajo (fecha por definir). 
‐ 3 noches en la ciudad de Quito en la visita previa (fecha por 

definir). 
Se deberá coordinar con el moderador técnico las fechas y el 
traslado. 

60 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 50 días antes del 
evento. La fecha de uso será 
determinado por el MTOP 

68 

Contratar la movilización para el moderador contratado, 
mediante 2 tickets aéreos (Argentina - Ecuador) para la 
realización del evento  semana de la seguridad vial,  los tickets 
aéreo contemplan salida y retorno y traslados aeropuerto - hotel 
y viceversa desde Argentina a Ecuador.   

60 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 50 días antes del 
evento. 



 
                              MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

 

Comparación de Precios N° CP-SDC-001-CE-2014    Página 33 
 

69 

Contratar la estadía en habitaciones del hotel donde se realizará 
el evento, del moderador en su segunda visita para la semana 
de la seguridad vial, las estadías tentativas son las siguientes: 
‐ 7 noches distribuidas en la ciudad de Quito y Guayaquil en la 

semana del evento. 
Se deberá coordinar con el moderador técnico las fechas y el 
traslado. 

60 días antes del evento la 
propuesta, aprobado y contratado 
debe estar 50 días antes del 
evento. 

70 

El proveedor entregará 2 muestras de todo el material entregado 
para el evento, un informe fotográfico y escrito de todo lo 
ejecutado (presentar dos originales y dos copias tanto en físico 
impreso full color y en digital en DVDs). Dicho informe y 
muestras serán entregados a la Dirección de Comunicación 
Social del MTOP y al administrador de contrato. La recepción a 
satisfacción del informe es lo que permitirá proceder a la firma 
del acta entrega recepción definitiva. 

Entregado debe estar hasta 30 días 
después del evento 

 
Luego de la semana de seguridad vial, el proveedor entregará 2 muestras de todo el material entregado para el 
evento, un informe fotográfico y escrito de todo lo ejecutado (presentar dos originales y dos copias tanto en físico 
impreso full color y en digital en DVDs). Dicho informe y muestras serán entregados al administrador de contrato. La 
recepción a satisfacción del informe es lo que permitirá proceder a la firma del acta entrega recepción definitiva. 
 

13. FORMA DE PAGO 
 

El Oferente recibirá los pagos conforme se describe a continuación: 
 
• Anticipo: 50% del valor del contrato. 
 
• El valor total (100%) del contrato se cancelará a la entrega y aprobación del informe y firma del acta 

entrega- recepción definitiva a satisfacción del administrador del contrato, que para su efecto la empresa 
contratada deberá entregar un informe de actividades que incluya fotos de todos los bienes y servicios, en 
el caso de bienes presentar dos muestras para realizar el acta de entrega recepción definitiva; esto deberá 
estar a conformidad del administrador del contrato. 

 
 Cabe aclarar que solo se cancelará lo efectivamente entregado al MTOP, este detalle constará en el 
informe final en base al cual se elaborará la factura correspondiente. 

 
 Para efectos de pago, el proveedor deberá presentar la factura correspondiente en original y copia así 
como el  acta  de entrega- recepción definitiva suscrita del administrador del contrato en señal de 
conformidad. 

 
14. GARANTÍAS 

 
En esta contratación se requerirá la entrega de las garantías previstas en el artículo 74 y 75 y  de la LOSNCP. 

 
• Garantía de buen uso del anticipo: que garantice el 100% del monto entregado en anticipo por el MTOP. 
• Garantía de fiel cumplimiento: que garantice el 5% del monto total del contrato. 

 
15. DESIGNACIÓN DEL  ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 
La administración del contrato estará a cargo de la Director/a de la Dirección de Comunicación Social y Atención al 
Ciudadano y la coordinación deberá ejecutarse con la  Dirección de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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16. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución del contrato será de ciento veinte (120) días, calendarios contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

 
17. PRESUPUESTO REFERENCIAL CONSTANTE EN EL INFORME TÉCNICO 

 
El Presupuesto referencial para esta contratación es de Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos dólares de los 
Estados Unidos de América con 50/100 (USD 155. 800,50) más IVA. 
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FORMULARIO N° 01 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTAS 
 

COMPARACIÓN DE PRECIOS  No. CP-SDC-001-CE-2014 
 
 “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL - 
BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014” 

 
Fecha: ----------------------------------------- 
 
Señorita 
Ing. Paola Carvajal Ayala 
Ministra de Transporte y Obras Públicas 
 
Ecuador.- 
 
Nosotros los suscritos, declaramos que: 
 
1. Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº 

______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas 
solicitadas en los lineamientos y anexo 01 del presente proceso de acuerdo al siguiente detalle:  

-  
- 
 

2. El precio total de nuestra oferta es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) 
incluidos todos los impuestos de ley(a excepción del IVA) y los gastos asociados.  

 
3. Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta hasta por un período de _______ (__) días a partir de la 

fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar favorecidos con la Buena Pro. 
 

4. Los suscritos, así como todo subcontratista relacionado con cualquier aspecto de este proceso, somos originarios 
de países elegibles por el BID. 

 
5. Que mi representada no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el 

Estado.  
 

6. Que conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en las 
Bases y Términos de Referencia, a las condiciones y procedimientos del proceso de selección, así como a las 
demás normas conexas que lo regulan.   

 
7. Que somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos del 

presente proceso. 
 

8. Que mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes y prestar los servicios en el plazo 
previsto, expresados en nuestra oferta. 
 

9. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, 
constituirá una obligación contractual hasta la suscripción del contrato. 
 

10. Entendemos que el Programa/Proyecto no está obligada a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta 
que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente. 
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11. Conocemos y aceptamos que el Programa/Proyecto se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el 

proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o 
institucionales. 
 

 
Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en............................................................ 

 
 
 

Quito,   ........... de  .............................. del  ____ 
 
 
 
 
 

Firma y sello del postor 
(Representante Legal o Apoderado Legal) 
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FORMULARIO N° 02 
DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

COMPARACIÓN DE PRECIOS  No. CP-SDC-001-CE-2014 
 
 “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL - 
BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014” 

  
(En caso de presentarse en consorcio, presentar la declaración jurada por cada una de las empresas que lo 

conforman) 
 
   

Señores 
Programa/Proyecto <Indicar nombre> 
Ecuador.- 
 
El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad 
Nº ......................, R.U.C. Nº ..............., con poder inscrito en la localidad de ................... en la Ficha Nº ............ Asiento 
Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: 
 

Nombre o Razón Social  
Domicilio Legal  
R.U.C.  Teléfono  Fax  

R E G I S T R O   D E    P E R S O N A S    J U R I D I C A S 
Localidad    Ficha   Asiento  
Fecha de Inscripción  
Fecha de inicio de actividades económicas  

 
Autorización para recibir comunicaciones vía mail 

SI                      NO E MAIL  
   
   

 
Autorización para pago vía abono en cuenta 

SI                      NO Número de Cuenta bancaria  
   

 
Ecuador, ... de ..………...... del ……. 
 
 
 
 

 
Firma y sello del postor 

(Representante Legal o Apoderado Legal) 
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FORMULARIO N° 03 
RELACIÓN DE CONTRATOS, ÓRDENES DE COMPRAS Y FACTURAS 

 
COMPARACIÓN DE PRECIOS  No. CP-SDC-001-CE-2014 

 
 “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL - 
BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014” 

 
Nombre o razón social del proveedor:............................................, debidamente representado por................................ 
identificado con LE/DNI Nº. ,  declara bajo juramento que de acuerdo al Testimonio de Constitución, la fecha de inicio 
de actividades de la empresa es __________ (dd/mm/aa), por lo que tenemos _______________ años de antigüedad 
en el rubro, en prestaciones similares al objeto de la presente convocatoria. 
 
RELACIÓN DE CONTRATOS 
 

N° AÑO CLIENTES 
 

PERSONA DE    
CONTACTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

FECHA DE 
CONTRATO/ ORDEN 

DE COMPRA/ 
FACTURAS 

 
MONTO 

   TELÉFONO  Inicio Final  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Nota: El detalle de su experiencia deberá estar sustentado con la presentación de copia de los contratos; órdenes de 
compra,  facturas canceladas y/o  cualquier documento que acredite el cumplimiento de la prestación realizada. 
 
 
 

                                                                         
Firma y sello del postor 

(Representante Legal o Apoderado Legal) 
 
 
 
Este documento tiene carácter de Declaración Jurada 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO N° 04 
TÉRMINOS DE REFERENCIA OFERTADOS 
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COMPARACIÓN DE PRECIOS  No. CP-SDC-001-CE-2014 
 
 “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL - 
BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014” 

  
(Deberán tomar en cuenta las condiciones solicitadas en los Términos de Referencia) 

 
 

ITEM/LOTE/PAQUETE/TOTAL 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
REQUERIDOS 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

OFERTADOS 
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FORMULARIO N° 05 
 FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 
COMPARACIÓN DE PRECIOS  No. CP-SDC-001-CE-2014 

 
 “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL - 
BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014” 
 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: _____________________________________ 
 
 
ITEM/ 
LOTE 

DESCRIPCION LUGAR DE 
ORIGEN 

CANTIDAD UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 
DEL BIEN 

PRECIO 
TOTAL 

1      
2       
3       
       
 TOTAL      
 
CONDICIONES COMERCIALES 

 
VALIDEZ DE LA OFERTA: ________________ 
PLAZO DE ENTREGA: __________________ 
FORMA DE PAGO: ____________________ 
TIEMPO DE GARANTIA: ________________ 
 

Firma y sello del proveedor 
(Representante Legal o Apoderado Legal) 
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SECCION N° 04 
PROFORMA DE CONTRATO 

 
COMPARACIÓN DE PRECIOS  No. CP-SDC-001-CE-2014 

 
 “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE BIENES Y SERVICIOS DE 
AMBIENTACIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA,  ANTES Y DURANTE DE  LA QUINTA 
SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL - BID A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL EL 
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014” 

 
Conste por el presente documento, denominado en adelante el Contrato, que celebran de una parte el 
Programa/Proyecto <Indicar nombre>, con R.U.C ____________, debidamente representado por el Sr. 
<Indicar nombre>, con domicilio en <Indicar dirección>, Quito, Republica del Ecuador, en adelante 
denominado EL CONTRATANTE, y por la otra parte ……………………..…….., con R.U.C. N° ……………, 
con domicilio en ……………….., debidamente representada por el Sr(a). …………………, identificado (a) 
con Documento Nacional de Identidad N° ……………., según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 
……………….del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de …………., en adelante 
denominado EL PROVEEDOR, acuerdan en los términos y condiciones que se señalan a continuación: 
  
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
En el marco del proceso de Comparación de Precios Nº <Indicar N° proceso>, y mediante el Acta de 
Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro de fecha………….. de ____, se adjudicó la Buena Pro al 
PROVEEDOR, por presentar la oferta evaluada más baja y cumplir con los Términos de Referencia 
requeridos. 
 
Asimismo, se cuenta con la disponibilidad de fondos para la ejecución del Contrato, conforme consta de 
la certificación Presupuestaria No. _____ 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO  
El objeto del Contrato es la Adquisición de <indicar objeto del proceso> para el 
Programa/Proyecto<Indicar nombre>, de conformidad con las disposiciones del presente Contrato y 
según se define en los lineamientos del proceso de Comparación de Precios N° 
_____________________, que integran el mismo. 
 
CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE ENTREGA 
EL PROVEEDOR se obliga a ejecutar el presente contrato en un plazo máximo de………… calendarios, 
contados desde el día siguiente de la suscripción del presente contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 
A.- MONTO DEL CONTRATO 
El monto del presente Contrato es por la suma de…………………………. (………………. con 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América). Dicho monto incluye todos los costos y utilidades para EL 
PROVEEDOR, gastos por transporte, seguros, movilización, así como cualquier obligación tributaria (a 
excepción del IVA), tasa o contribución a que hubiere lugar, entre otros gastos.   
Los precios ofertados no están sujetos a reajuste alguno. 
 

ITEM/ 
LOTE 

DESCRIPCION LUGAR DE 
ORIGEN 

CANTIDAD UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 
DEL BIEN 

PRECIO 
TOTAL 

1      
2       
3       
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 TOTAL      
 
B.-  FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
El Programa/Proyecto pagará al Proveedor el valor del Contrato de la siguiente forma: 
 
a)  En caso se solicite anticipo, el __% por ciento del valor del contrato, previa presentación de la garantía 
correspondiente por el valor total del anticipo. 
 
b) A la entrega de los bienes y servicios conexos, el __% como cancelación de los bienes y servicios 
conexos adquiridos. 
 
EL CONTRATANTE efectuará los pagos al Proveedor mediante transferencias  bancarias vía Banco 
Central del Ecuador, para lo cual el Contratista señala que opera con el Banco __________  (nombre de 
la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Este sistema es de aplicación obligatoria  y funciona 
para la Banca  nacional e internacional. 
 
El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente, previa presentación de los 
comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá haber 
entregado los bienes correspondientes conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia 
establecidos en los lineamientos. 
 
En caso de existir observaciones en los bienes entregados, éstos deberán ser repuestos en un plazo no 
mayor de siete (07) días calendario por EL PROVEEDOR, debiendo EL CONTRATANTE responder en un 
plazo máximo de siete (07) días. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación dentro del plazo establecido, EL CONTRATANTE podrá resolver el Contrato, de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula Resolución del Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS 
Se requerirá la presentación de las garantías que se indican a continuación: 
i. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: El proveedor antes de suscribir el Contrato, presentará esta 

garantía por el ___% de valor del contrato, para asegurar el cumplimiento del mismo. Dicha garantía 
debe tener una validez de treinta (30) días calendarios adicionales a la fecha de entrega final de los 
bienes a satisfacción del Comprador. 

 
ii. GARANTÍA DE ANTICIPO (en caso se solicite): Previo a la entrega del anticipo, el proveedor 

presentará a favor de EL CONTRATANTE esta garantía, por igual valor del anticipo. Esta garantía se 
reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación. 

 
Las garantías pueden ser cartas fianza bancarias o pólizas de seguros de instituciones reconocidas en el 
país, y deben tener carácter irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión y de 
realización automática, emitida por un Banco o compañía de seguros Local o Extranjero de un país 
elegible del BID. El Banco o compañía de seguros extranjero debe tener agente o corresponsal oficial 
acreditado en Ecuador. 
 
CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El Programa/Proyecto en sus relaciones con el Proveedor estará representada por el Administrador del 
Contrato ______________. El Administrador velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas del contrato, y adoptará las acciones que sean necesarias para evitar 
retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a las que hubiere lugar. 
 
 
 
CLÁUSULA SETIMA: CONFIDENCIALIDAD 
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EL PROVEEDOR no podrá revelar ni utilizar ninguna información confidencial o de propiedad de EL 
CONTRATANTE relacionada con la ejecución de este contrato o de las actividades u operaciones de EL 
CONTRATANTE sin el consentimiento previo por escrito de este último.  
 
El Proveedor se compromete a mantener en reserva, y no revelar a tercero alguno sin previa conformidad 
escrita de EL CONTRATANTE, toda información que le sea suministrada por esta última, excepto en 
cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato. 
  
CLAUSULA OCTAVA: PRÓRROGAS DE PLAZO 

 EL CONTRATANTE, podrá prorrogar el plazo estipulado en el Contrato, siempre que el Proveedor así lo 
solicite, por escrito y justificando los fundamentos de la solicitud dentro de los siete (07) días siguientes a 
la fecha del hecho que motiva la solicitud, en los siguientes casos: 
  
a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por EL CONTRATANTE.  

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo imprevisto o inevitable que origina una fuerza 
extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (Ejemplo: incendios, inundaciones y 
otros desastres naturales). 
Se considera caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente 
de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (Ejemplo: conmociones civiles, 
huelgas, bloqueo de carreteras, revoluciones, etc.). 

b) Cuando EL CONTRATANTE ordene por escrito la ejecución de prestaciones adicionales que 
conlleven a ampliar el plazo de entrega. 
 

Si se presentase una situación de caso fortuito o fuerza mayor EL PROVEEDOR notificará a EL 
CONTRATANTE de inmediato y por escrito la situación y sus causas. Salvo que EL CONTRATANTE 
instruya a EL PROVEEDOR por escrito, éste continuará cumpliendo sus obligaciones del Contrato en la 
medida en que sea razonablemente posible y procurará por todos los medios a su alcance cumplir 
aquellas no afectadas por la situación de caso fortuito o fuerza mayor. 

 
CLÁUSULA NOVENA: SUBCONTRATACIÓN O CESIÓN 
EL PROVEEDOR no podrá subcontratar o ceder este contrato o sus subcontratos, ni ninguna parte del 
mismo, sin el consentimiento previo por escrito de EL CONTRATANTE siempre que las prestaciones 
parciales que EL PROVEEDOR subcontrate con terceros no excedan del _________ por ciento (__%) de 
las prestaciones derivadas del Contrato original. 
 
CLÁUSULA DECIMA: INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
Tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su expiración, EL PROVEEDOR 
indemnizará a EL CONTRATANTE por los daños y perjuicios ocasionados como resultado de cualquier 
incumplimiento que se derive de las obligaciones del presente Contrato, de sus subcontratos y/o de su 
personal, respectivamente. Asimismo, EL PROVEEDOR se hará responsable por cualquier acto ilícito 
cometido por su personal o el de sus sub-contratistas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LEY E IDIOMA POR LOS QUE SE REGIRÁ EL CONTRATO 
El contrato se regirá por las leyes del Ecuador, y el idioma del contrato será el castellano. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, EL CONTRATANTE 
le aplicará al PROVEEDOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del porcentaje de avance que debió 
ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 
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Cabe señalar que el mencionado cálculo sobre la penalidad se basa en la Ley y Reglamento de 
Contrataciones del Estado Ecuatoriano, siendo de aplicación supletoria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes, o ambas, por mutuo acuerdo, pueden poner fin al contrato por un hecho 
sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en las Bases, 
en el contrato o en las normas respectivas. 
 
Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los alcances del 
incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando 
sea posible sin afectar el contrato en su conjunto. 
 
Son causales de resolución del presente contrato las siguientes: 
a) Por incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de cualquiera de sus obligaciones señaladas en el 

presente contrato. 
b) Por causas de fuerza  mayor y casos fortuitos, debidamente comprobados. 
c) Por haber acumulado el monto máximo de la Penalidad por Mora.  
d) Por razones de índole presupuestal.  
e) Otras previstas por ley.  
 
EL CONTRATANTE podrá resolver el contrato de considerarlo necesario, no correspondiendo ningún tipo 
de indemnización a EL PROVEEDOR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
En caso de duda, ambigüedad y/o desacuerdo sobre la interpretación de las cláusulas del presente 
Contrato, éste deberá ser interpretado en sentido integral de acuerdo a lo expresado en su texto, las 
bases integradas y Términos de Referencia y, propuesta técnica y económica que forman parte  
integrante del  presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA:  MODIFICACIÓN 
Sólo podrán modificarse los términos y condiciones del presente Contrato mediante acuerdo expreso (por 
escrito) entre ambas Partes, a través de la Adenda respectiva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar 
en forma amigable, deberá someterse a proceso de arbitraje conforme a las disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje. El laudo arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para 
las partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: DOMICILIO 
Las partes señalan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del presente 
Contrato, lugar donde se les cursará válidamente las notificaciones de Ley. 
 
Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir serán comunicados notarialmente al domicilio legal de la 
otra parte con tres (03) días calendario de anticipación.  
 
CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: CONFLICTO DE INTERESES, PRACTICAS PROHIBIDAS. 
 
I. Conflicto de Interés 
Ningún Contratista, proveedor, usuario, empleado o trabajador del Ministerio de Salud pública o del 
Programa de apoyo en la extensión de la protección social y atención integral de la salud ofrecerá o recibirá 
directa o indirectamente ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes, u obsequios 
relacionado a este Contrato. 
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 Los proveedores o usuarios que contravengan l--as instrucciones antes mencionadas, estarán sujetos a la 
inmediata terminación de sus contratos. Los empleados que contravengan las instrucciones aquí descritas 
están sujetos a las sanciones correspondientes. 
 
II. Prácticas Prohibidas 
 
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por 
participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos 
niveles éticos y denuncien al Banco2 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual 
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 
de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas 
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda 
denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 
investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:  
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 
obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las 
acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para 
la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de 
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 
que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco 
y los derechos de auditoría previstos en este numeral. 

                                                 
2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la 
supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y 
el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras 
internacionales. 
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(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 
de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una 
Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 
podrá: 
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes 

o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 
el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario 
de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 
otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de 
la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal 
de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato 
para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del inciso b) anterior, se aplicará también en casos en los 
que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de 
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 
sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 
sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de 
decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término 
“sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la 
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participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una 
contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la 
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 
de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario 
deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 
investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el 
Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de 
servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de 
cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o 
servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 
de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que 
haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el 
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos 
tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista 
de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. 
En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con 
una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el 
Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere 
convenientes. 

 
 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las sanciones 
aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a 
observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, 

negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 
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(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  directores, funcionarios 
o accionistas principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 
recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el 
Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas 
Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 
funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  
declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con 
sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 
recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha 
sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 
facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el 
Banco; 

 (g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se describen en 
este numeral.  

 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en tres (03) 
ejemplares de un mismo tenor y validez el Sr (a). ………………….., en representación legal de EL 
CONTRATANTE, y el Sr(a).  ……………………en representación legal de EL PROVEEDOR, en Quito a 
los……. días del mes de……….. de ____. 
 
 
POR EL CONTRATANTE 

 
POR EL PROVEEDOR 
 

 
Firma :       

 
Firma : 
           

 


