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l. Arteccdert6

Ante la necesidad de brindar s€rvicios eficientes a la ciudadsnia, y en el afán de precautelarla

salu4 següridad y calidad de vida dc la población, es urgente implementa¡ las herramientasde

control vehicula¡, pues el po¡que vehicular en crecimiento constituye un riesgo para la
pob¡ación, al tiempo que obliga al despilfarro de recursos naturales, energéticos y económicos.

Qué, han sido transfcridas a! Gobiemo Autónomo Descentalizado Municipal del Cantón
Chillanes las competensiss de Autoriza¡, Concesionar o implementa¡ los CenÍos de Revisión
Técnica Vehicular y control técnico vehicular y controlar su func¡onamiento para re¿lizar el
proceso integro dc matriculación vehicular a fin de controla¡ el estado mecánico los elementos
de seguridad, emisión de gases y ruido como origen en medio de transporte terrestre.

Las exp€riencias losales e intemacionales muesta¡r la viabilidad d€ las henamientas de

control vehicular, y muestran que es posible su adaptación a las realidades locales, impulsando
el desarrollo tecnológico, scar§&ndo la mejor tecnologja vehicular mundial disponible,
mejorando con ello las condicio¡es de vida de la población y aportando al desar¡ollo local.

Con fecha 03 de abril del aio 2014 el Concejo Municipal de Chillanes aprueba la
ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD TÉCTVICN DE TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN CHILLANES. EN

la que la Unidad Técnica dc Transporte, Tninsito y Seguridad Vial, es la responsable de su

ejecución y cuyo objeto radica en l¿ plsnificación, regulación, conkol y gestión del transpone,
tBnsito denÍo del árcajurisdiccional del cantón Chillanes.

MCdiANtC R€SOIUCióN NO. RESOLUCIÓN ADMIN]STRATIVA N' OI7.AL-CADMC4H,
se aprueba los pliegos del CONCURSO PÚBLICO pora la selección del Aliado
Estratégicopara la co¡strucción, implementsción y operación del c€ntro de revisión técnica
vehicular y otros servicios que estén estipulados en la RESOLUCIóN No. o02-DIR-ANT-
202 I o en la norma que establezcs el efite fector nacioml, excepto los pemisos de operaciones
de las compsñias publicss locales en el Canton Chillanes.

En el presente documento se establec€ con detatle todas las paut¿s que se requieren para que

el Gobiemo Autónomo Descenfalizado Mudcipal del C¿¡tón Chillanes por intermedio d€ la
Unidad Municipal de Transporte Terreste, Tnánsito y SeguridadVial, ponga a disgrsición dc
la ciudadanía, esta impotante hermmieota do gestió! u¡ban¿, c{mo es cl servicio público de
revisión técnica yehicular.

2. Objetivor.

2.1. Objetivo 8e¡Gr¡l

Conc€siona¡ y s€l€ccior¡ar al oG¡e¡t€ que cumple con las c4ndisiones cxigidas para la
ejc€ución d€l dis€ño, construcción, eqüpa¡niento y of,eración del CenEo de Revisión Técnics

tJ.
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Vehicular, mat¡iculació¡ y otros servicios que estén estipulados en la RESOLUCIóN No.
002-DIR-ANT'2021 o en la norma que establezc¿ el ente reator nacional, exc€púo los
permisos de oper¿ciones de las compañias públicas toc¿les en el Canión Chillanes.

2.2. Objetivos Bpecílico§

. Diseñar, construir y equipar por parte del socio o aliado estatégico el CRTV

3. Alcance

Diseñar, construir, equipar y op€rar el Centro de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) y
matriculación, se rsalizsrá¡ en cl aantón de Chillanes por el plazo de 12 años, con la opción
de una ¡enovación de contrato de 5 años más-

4. Metodología de trabajo.

4,1. C¡rtid¡d de revisiotres vehícllos estiEados

Para efectos de determinar la cantidad de revisiones técnicas vehiculares anuales el oferenb
debe considerar los datos de¡ parque automotor matriculado durante los últimos periodos que

se detalla a continu¿ción:

TIPO Año
2016

Af,o
2017

Año 2018 Año 2019

Livianos 875 917 1063 998
Pesados I35 141 164 154

Motos 353 409 384

TOTAL 1146 l4l I 1635 1536

Fuetrte: GADM Chillanes

El OFERENTE, deberá tomar en cuenta dentro del tamaño del parque aulomotor a los

t
,
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. Rsüssr y mat icular los vehículos po¡ parte del socio o aliado estratégico del Cenho
de Revisión Técnica Vehicular, y ot¡os servicios que estén estipulados en la
RESOLUCIÓN N'. OO2.DIR-ANT.2O2 I

. Verificar a tr¿vés de inspecciones u otros mecanismos necesarios que los oferentes
posean la capacidad tecnica, económica y legal para la operación del CRTV

. Evalua¡ que los oferentes cumplan con especificaciones técnicas requeridas, las cuáles
deben encontrarse acorde con la Resolución 025-ANT-DIR-2019, de fecha 15 de
mayo de 2019, emire el RECLAMENTO DE REVTSIÓN TÉCNICA VEHÍCULA& la
norma NTE INEN 2349 y otras añnes.
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cantones colindantes o los que a bicn coosider€ p¿ra detemin¿r la necesidad del servicio dc
reüsión técnica vehicüar y m¡triculació¡, sin que esto signifique que el GADM del Cantón
Chillanes esté obligado a cumplir coo algún compromiso de exigencia ante estos cantones por
no ser una autoridad regional ni naciotral, pero si tendá el compromiso para gestionar y fifmar
convenios con los GADs que lo requieran y se preste el servicio a través del Centro de RTV y
matriculación al cantón Chillanes.

A fin de que el proyecto s€a sostenible, se deja la opción de que el mismo Aliado Estratégico
s€a quien haga la gestión con otros cantones pora prestar el servi€io, a Io cual el GAD del
c¡¡tón Chillanes ¡o rcalizaró ningun tipo de objeción.

El CADM del Cantó¡ Chillanes, no gsrantiza la rEntabilidad por €l servicio y obras que

realizará el Aliado Est¡stégico, toda vez que este dependerá de su gestión, dentro dc los
parámctros de inversión, implementación y consecución de objetivos que se precisen en los
pliegos y acorde a la metodologla y planificación ofenada por el Aliado Eslratégico, según la
OFERTA presentada.

El Aliado Estratégico tcndrá derecho, de igual forma y adicional a su porcentaje de
paficipación cn el canon; a un pofc€nt¿je respecto de los i¡gtesos por servicios adicionales a
corrc€siona¡, dcrecho que se.á incorporado mediante ADENDUMS al respectivo contmto. Los
términos, condiciones y porce¡tajes de participación e¡ los ingrcsos por los servicios
adicionales a concesionar será¡ los mismos contemplados ps¡a el s€rvicio de RTV y su

implementación regini a partir de la suscripción de los ADENDUMS al respectivoContrato.

El GADM del Cantón Chillanes garantiza al OPERADOR, la inclusión delos servrcros
adicion¿les a concesionar, pam lo cual el OPERADOR tiene ta obligación de implementarlos.

4.2. Elpec¡lic¡cio¡es del C€rtro de Revtuióo Téctric{ Vehicül¡r (CRTV)

4.2.1, T¡pos y NúEero de ll¡esr dc Reviliór Tócnic¡ VchiculEr (CRTV)

De acuerdo a las necesidades del psrque automotor dcl Cantón Chillanes, s€ ha definido l¿
ne§€sidad de dispo¡er del siguiente requerimiento respecto de las lineas paIa rcvisión técnica:

CANTIDAD DE LiNf,AS DE RTv:Csntónahilsnes

Tipo de Llnea
de RTV

Motocicletas Mixta o Universal
(Pa¡a livianos y pesados)

Tipo de

CRTV
Cantidad I (*) I Fuo

(') L¿ Linea de revisión pars motos puede s€r implcmentada como porte de ls linea universal
siempre que se ajuste y pe¡mit¿ realiza¡ las medisio¡es de acuerdo a la normativa técnica
definida.

t-
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Los equipos para la revisió¡ de aspectos de seguridad debenín respeta¡ los criterios descritos en
la norma INFN 2 349

Para los equipos refere¡tes a emisiones, se deben respeta¡ las normas INEN 2202
(opacimelros, equivalente a ISO I ló14) e INEN 2203 (analüadores de gases, equivalente a
BAR 9O),

Los equipos deberán cumplir con las especificaciones técnicas en base a las Recomendaciones
Int€macionales ds la OIML: R 23, R 55 y R 88.

El margen de error de precisión de los equipos, eslá descrito en las caraoteísticas de la norma
NTE INEN 2 349:2003. que debe ser reliendado por los catálogos correspondientes, así como
las certificaciones que cada uno de ellos cumpla deb€ ser avalada o emitida por un organismo
acreditado en el pais de ongen de los equipos

La empIesa fabricante y proveedora de estos equipos debsrá estar certificada bajo la serie ISO
9001, pa¡a io cual se adjultani a la oferta el cefificado de acreditación ISO 9001 del fabricant§

vigente.

Los procesos productivos de las empresas fabricantes de los eguipos a ser utiliz¿dos en el
Centro de Reüsión Técnic¿ Vehicular y Matriculaciór¡ debeÉn también estar certiñcados
bajo la norma ISO 9001:2015 u otra que la reemplac.e, lo que se demostrará mediante copias
certificadas u originales do los documentos otorgados poI la entidad verific¿dora
corespondiente, (Se enti€¡den f,or nomas similares aquellas nonnas de calidad consideradas

como equivalentes a las ISO en el pais de origen de los equipos).

En el caso de los equipos que cuenten con certiñcaciones de homologación, estas deb€Én ser
otorgadas por las entidades ac¡editadas y reconocidas en su pais de origen.

El oferente dgbeni garantizar tensr todos los equipos mecánico y electrónico perfeclamente

integados bajo un mismo entomo de manejo, medición y comunicación.

4,2.2. Requerimientos mínimos de la infrsestructur¡

El Ali¡do Estrategico será el responsable de obtener todos los p€rmisos requeridos para

re¿lizar la construcción según se establec€ ell la ley y ordena¡zas locales, para lo cual contará

con el apoyo del GADM del Cantón Chillanes de forma documental.

En el plazo de 30 dias después de la firma del contrato, la adjudicataria debeñl p¡esenta¡

diseños arquitectóricos €standarizados del tipo de Centro de Revisión Técnica Vehicular y

Matriculación para la autorización de la máxima auto¡idad o su delegado; en caso de que la
máxima autoridad o su delegado soliciten cambios o ampliaciones a los diseños

arquitectónicos, los mismos deberán ser present¿dos nuevamente con los cambios solicitados
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a la máxima ¿utoridad o su delegado pa¡a aproboción en un plazo máximo de 5 diss laborables

El Aliado Estrategico podÉ utilizar la técnic¿ de construcción de su conveniencra siempre
garanlizarido la calidad de la misma y que disponga de al menos los siguientes aspectos

defi¡idos en la normativa de la ANT:

a)

b)

c)

Área de revisión cenada y cubierta
La altum libre de ingreso y salida del á.Lrea de revisión será superior o igual a 4.5 metros.

El ancho mi¡imo de una linea de revisión será de 4.5 metros para vehiculos pesadosy 4

metros para vehiculos livianos.
El largo mínimo de u¡¿ lirie¿ de reüsión debe ser 25 metlos t¿nto para vehiculos
pesados como liüalros
La o las lineas de reüsión, dispond¡á,n de fosas para detección de holguras, debidamente
ventiladas e ilumin¡d&§. lás fosas serán de uns profur¡didad miui¡la 1,70m., I¡ ¡nchu¡a
puede variar entre 0,80 m a I m. y dispondrán como minimo de ura escalere de sc{€so

en los extfeños o en su püt€ lat€ral, este acc€so puedc sel también subterráneo. Los
bordes de lss fos¡s deb€n cstrr pintad¿s o delimirados de t¡l r¡anera qr¡€ puedan scr

identificados para witar caldas del personal al interior delas fos¿s. La superficie de la
base y los accems a la fosa deben ser de material antid€slizante.

El Cent¡o deberá contar con sistemas adecuados d€ señalización, iluminación,
ventilsción, aireación y acústico, a fin de permitir que las actividades de revisión
vehicular se desanollen en las mejores condiciones de ¡mbientación.
El Cent¡o esta¡á dotado de los servicios de energia eléctrica, agua potable, sistema contra
inc€ndios, (red de intemet wlFI opcional).

El Centro dispondrá de zonas de estacionamiento y vias de ingreso y salida que permrtan
un flujo ordenado de vehículos y de usuarios en general.

Las instalaciones dispondriín de áreas verdes, baterias sanitarias, guardiania, área de

inspectores y personal de planta, zona de fecepción y entreg¿ de documenlos y una sala

de espera pera los usuarios. I¡ ssla de espsra contani con üsibilidad del área de revisión
de maners directa o s través de circu¡to integrado de cámaras.

El Centro estaÉ ubicado en un terreno con una superficie y ubicación que garantice el

nivel de satisfacaión del usuario eD l& prestación del servicio de Revisióri Téc¡ica
vchicular. Lss dimensiones y otr&§ ca¡esteristicas esp€cificss las definirá el oferente y

s€rá aprobado por la Unidad Municipal de Transporte Te¡restre, Tránsito y Segundadvial.

d)

e)

EI

h)

0

i)

i)

4,2.3, Equlpsmietrto tecoológico local,

Se deñne como "ldraestructura tecnológica local" como un conjunto de equipos de
procesamiento de d¿tos y equipos de comuicación ubicados en un solo luga¡ con las
seguridsdes del caso.

Est€ c€nt¡o de datos deb€¡á coota¡ con todo el equipamiento nec€sario para realüar la gesrión

pág¡na 6 dc 3i,
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integal del CRTV y Matriculación, es decir, deb€rá tener la capacidad de menejar eñciente y
efectivamerúe todas las trarisacciones locales generadas en las líneas de revisiól técnica
vehicular.

Debení contar con un sistema inforrruítico de seguridad p€rimetral.

Deberá contar con dos enlac€s de datos dedicados uno como principal y uno como secundario.

Deberá contar aon sistemas de respoldo de energia eléctrica que garantice una autonomía depor
lo menos 2 horas de kabajo continuo, este sistema deberá encenderse i¡mediatamente y
funcionar hasta que el generador eléctrico del CRTV y Matriculación pueda proveer
nuevamente energia hasta que la red general de suministro eléctrico se restablezca.

4.2,4. Equipos ioformáticos mítrimor

Debeá conta¡ con equipos informáticos en todas las áreas de ateDción al cliente y de
procesamiento de datos, asi como pera la transmisión de la información.

4.2.5. Sistema de video vigilarcia

El oferente deberá presentar para validación de la máxima autoridad al mismo tiempo que
pros€nte los diseños a¡quitectónicos, un plario de ubicación de las cfunaras aon una ilustnción
cls¡a de cobertur¿ (linea de visión) de cada una de las cámaras.

La solución deberá contar con perifericos ¡¡ecesarios para la visualización local de la imagen
de cámaras y de grabación.

La sol ución de aknace¡amiento deberá cont¿r con la capacidad necesa¡ia pera cumptircomo
mínimo con las siguientes necesidades:
. Almacenamiento de la operación completa por un periodo no inferior a 30 días.
o Visualización loc¿lFull HD
. Acceso de usuarios multinivel con co¡úolporclave
. Respeldo: manual / automatizado
r Softwa¡e de administración centrali"¿do

Se debeÉn ubicar cármaras de video que cubran todas las áreas donde exista atención al cliente
t¿nto en el interior de las oficinas como en el exterior de las mism¿s, así como en el área de
espera.

Se deberán ubica¡ cfunaras de video para las áreas exteriores que permita¡ verificar el flujo de

ingreso y salida de vehículos de los CRTV y Matriculación; además de que ubicarlas de

manera que se pueda yisibilizar los al¡ededores e ingresos al CRTV.
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4.2.6. Plstaformainformática

El Aliado Estratégico deberá considerar dent.o de su ofefla la implementación de sistemas

informáticos rclativos a Ia conectivid¿d:

A continuación, se encontrará una descripción de los sistemas informáticos que debená

implementar:

L Un Servidor que soporte virtualizaciór! para que soexistan los servicios requeridos po¡
el sistema de ve¡ificacién en las Lineas de Revisió¡ y el Sistema Evaluadorde la Unidad
Municipal de Trans?orte Tenestr§, Tdnsito y Seguridad Vial. Para lo cual debe contar
co¡un servicio de enlaces de datos redundante (principal y back up) de minimo 2 Mbps,
del CRTV al Centro de Procesamiento del GAD.

2 Capacidad para ejecutar y soportar todos los p¡ogramas involucrados en el proceso de
revisión vehicular incluso los que se utiliz¿n exclusivamente en las líneas de
ve¡ificacién. Las computadoras de las lineas estarán en posibilidad de bajar sus
p¡ogramas del servidor cada vez que se reinicia el eqüpo, los mismos que únicamente
serán aplicaciones de bases de d¿tos, que permitan el ingreso de la información o su

recup€r¿ción lotral, pero en ningún caso su modificación. EI servidor centfal p€rmitiá
mantener en disco du¡o los indices asociados con las consultas requeridas por los
fiscalizadores y por los directivos del CRTV. El servidor tendrá la cap@cidad de generar

archivos de respaldo.

3 Uno o va¡ios servidores de impresión centralizada. Con capacidad de admi¡istr¿r al
menos 2 impresoras con colas de impresióa independientes, con capacidad de consulta
respecto a la correcta o incorrecta impresión de la información enviada y posibilidad de
reenvío de d¿tos. Cada cola de imFesión estará bajo el control del software centml.

4 La comunicación en rod. Esta máquirE te[dní suficiente espacio en disco du¡o como
pam mantener un respaldo de todos los archivos de datos que residen en el servidor de
la red. Este servidor ñmcionará las 24 hons del día y permitirá et ingreso úoicameflte a
personas autorizadas, mediante claves de acceso, hasta los archivos de datos en formato
de hoja electrónica y de base de datos, ñmcionando a su vez como servido¡ FTp.Ésm

rf
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Este aspecto es de carácter imperativo, debido a que la adecuada configuraciór¡ del sistema de

manejo de la información, es de vital importancia para que €l CRTV y Matriculación pueda

ser operado con eficiencia.

. Configuraaió¡ Básica: EI equipo de veriñcación vehicular del CRTV y Matriculación,
conel que se rcalizarán las tareas de revisión, incluiní adicio¡almenle los siguientes
el€mentos:
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caracleristica permiúrá a las personas autoriz8das, obtener informació¡ completa y
actualizada sobre las veriñcaciones realizadas. Dichos progamas deb€n residir e¡
directorios diferentes a los de verificacrón.

5 Uno o varios sistemas de cont¡ol en linea de tiernpo .eal para cada una de las líneas de
revisión técnica vehicular. El equipo centmtizado pemitiá la operació¡ simultánea de
todas las lineas de verificación instaladas en el cettro, a su capacidad miixima, sin sufrir
det€¡ioro e¡ su comportamiento o perdida de datos. Cada línea de verificación
dispondrá de dos estaciones de trabajo (una de in$eso de los datos del vehiculo y otra
para la digitación de los resultados de la inspección üsual), con capacidad de ingeso
dedatos, pero no de modificación de los mismos. El sistema permitirá al operador
verificar y conegir la ve¡acid¿d de los datos ingresados, pero una vez que se digite la
opción de ingreso de los mismos, no se podnín alterar de foma alguna. La operación de
bonado o alteración de registros se po&á realizar únicamente desde el servidor centr¿l
y requenrádel ingreso de claves de seguddad personalizadas, de tal fo¡ma que cada
elimi¡ación o modific¿ción generaÉ un registro de seguridad imbonable e inalterable,
con el nombre de la p€rsona que rcalizó la tarea y la hora a la que lo hizo. Esta opción
no se podrá aplicar desde un computador remoto.

6 Las estaciones de trabajo contarán con minimo un monitor con una resolución de al
menos 1024x768 dpi, de mínimo 14 pulgadas de medida diagonal y color de 64 bits, un
to§lado expandido en español, compatible con Windows y un mouse. Estos equipos serín
resistentes, diseñados para tBbajo continuo en condiciones ambientales adversas, con
protec€ión para líqüdos, grasas e hidroaarburos.

Diseño modular del software: El diseño del software seÉ modular paIa permitir un fácil
intercambio erúre los componentes ñsicos del sistema. Existirá una libreria perfectamente

definida de objetos y variables a través de las cuales se p€¡mita toda clase de intencsiónentre
los diferentes módulos y cl sarvidor central. Todos los módulos inco¡poranán protocolos dc
autodiagnóstico y calibr¿ción de los equipos, asi como los registros de pruebas, calibración,
e¡rores en la operación y fallas. Tendr¡io también, dispositivos de seguridad que impidan la
opsración de equipos no calibrados o en mantenimiento. El soñwa¡e utilizado en el sistema

de verificación vehicular constará de los siguientes módulos, como mínimo:

. Módulos de Coúol de Procasos para:

. Banco de p¡ueba de frenos.

. Banco de prueba ds suspensione§ (en el caso que corresponda).

. Ba¡co de pes¿je delvehiculo.

. Sensor de deriva dinámica.

. lostrumcntos de medición d€ gases (ta¡to del bsnco óptico para HC, CO y CO2 como
de los sensores de 02 y ds NOx).

o Senso¡ de velocidad del moto¡ (etr términos do rcvolucioncs porminuto).
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La obtención de datos del vehiculo a verifica¡, de su propietario, de su prueb& anterior de

verificación y un Kárdex con el registro histórico de las verificaciones practicadas al

vchículo y el rcsultado de las mismas.

La interacción requerida con el conductor del vehiculo, en el trayecto de laprueba.

La interacción re4uerida con el tecnico de veriñcación durante la prueba.

La interacción ¡equerida con el personal operativo que maneja la impresión

centraliz¿da.

Ls inter&cción requerida con cl penonal directiyo/¿dministr¿tivo del acntro dc
verificación.

La interacción requcrida co¡ los ñscaliz¡dores y auditores.Módulos de administración
de Información pora:

La obte¡ción de datos en l¡ llnea de verificación ds diversas bases de dsfos y tabl8de

referencia.

El envlo dc datos de la linea a diversas bases de datos centralizad¡s.

La ¡dministrsción de las bases de datos centralizadas.

. Intcg¡ar cl LAN del centro de verific¿ción a u¡a WAN y I unal¡t¡arct.

. Generar un sitio web HTrP de acc€so público a través de Intemet con información como
horarios, rese¡vas, costos, tiempos, esadisticas generales, información de la empresa, etc.

¡ Genera¡ un servidor FTP o simila¡ de acceso exclusivo para los admi¡istradores del c.entro,
conteniendo los a¡chivos de base de datos unificados de los regist¡os de las revisrones
diarias del centro, ordenados según los campos defiaidos por la autoridad.

. Resistencia a la altoración: El sistema deberá estar diseñado y construido para asegurar que

solo el personal autorizsdo, pueda tener acceso a las áreas restringidas del equipo. El
sistema de control de acceso prohibiní a los tecnicos y operadores de los equipos. crear o
cambiar cualquier resultado de las pruebas, Fog¡amas de veriñc¿ción o datos delos
archivos contenidos en los equipos. No permitirá la int¡oducción de cualquier dato al
sistema quc no sea provenienúe de urr eleme¡to del sistema certific¿dol especificamente,no
podrá haber ninguna posibilid¿d de conecta¡ una computadora u otra clase de dispositivos
como pendriye, disco duro extemo, etc a la LAN pal& in&oducir o modific¿r datos

relacionados con la verificación de vehículos o impresión de certificados. No permitirá a
los tecnicos y operadores de los equipos, realizar cualquier modific¿ción a las

especrficacrones delequipo y de sus conexiones.

Módulos de Transmisión Electrónica para:

,
tI
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. El Software propietario del Aliado Estratégico gcnerará la infomación consolidada de los
dispositivos que conformari la linea de ¡evisión vehicula¡ hacia u¡ ¡eposito¡io del servidor
localdelCRTV.

Módulo de auditoria:

. El soffware registrani los eventos de cambio, c¡eación, eliminación de Datos del Sistema y
los almacenará en un histórico de estos eventos.

. El softwarc permitini geneÉr pislas de auditoría sobre los cambios, creación, eliminación
de datos, que penniúan gamntizar Ia trazabilidad de las operaciones de dalos.

M&ulo de Reportes

. El softwsrs deberá pemiti¡ a los usua¡ios ¡utoriz¿dos por el CRTV genen¡ reportes
basados e¡ los campos de las tablas de Base de Datos, los repoÍes minimos a ef¡treg¿r son
los siguientes: Repode de c&ítidad y/o tipo de vehiculos atendido por línca por periodo
(periodo configurable, hora, día, mes, año) , Reporte de cantidad y/otipo de vehiculos
aterdido por CRTV por periodo (periodo configurable, ho¡4 dia, mes,año), Reporte po¡ tipo
de defscto encontrado por línea por periodo (periodo conñgurable, hora, dia, mes, año),
Reporte por tipo de defecto encontrado por CRTV por p€riodo (periodo configurable, hora,
dla, mes, año), Reporte de media y/o promedio de tiempo de espera de usuario, Repofe de
tiempo d€ espera de usuario especifico (por placa), Repote de equipos en mantenimiento,
Reporte de fallas en losequipos del CRTV (cantidad de veces, tismFo que ha pasado
dañado).

. El sistema deberá pemiti¡ a los usuarios autorizados por el CRTV observar estadistisas en
liempo real de la opcr¿ción de una y/o todas las llneas de ¡evisión.

4.2.7. Centro de proces¡mi€nlo y ¡lm¡cenamiento de datos

Los costos d€ operación y mantenimiento del centro de procesamisnto y almaaenamiento de

datos serán asumidos en su tot¿lidad por el Aliado Estr¿tégico.

Los equipos del centro de procesamiento y almacenamiento de datos podfl|n estar
implementados dentro de ull Centro de Datos construidos para estg efccto a su costo por el
Atíado Estr¿tégiso o podnín esta¡ i¡stalados en modalidad de "housing" en u¡ Centro de Datos
alquilado par¿ este efecto o incluso mediante viftualización WEIB.

Personal de la Unidad Municipal de Tr¿nspofe Terrestre, Tánsito y Seguridad Vial o
delegados de la máxima auto¡idad, todos con su respectivo nivel de autorización aprobado,
poüán inspeccionar el lugar donde se encuent¡e instalado este "Centro de proc€s¿miento y
almace¡amiento de datos" previa coordinación con el CRTV.
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El Aliado Est¡slégico debení garantizz¡ el ópimo funciom¡ni€nto del c€nÍo de procesa¡niento

y almacenamiento de daros s€gún los esquemas lógic!-funcionales ex¡gidos en este

documento.

4.2,8. Proc6o de la revisiór lécnica vehicular,

De conformidad a lo quc establcc¿ el afículo 52 de la Resolución No. 025-ANT-DIR-20 I 9,

s€ define a la Revisión Técnica Vehicula¡ como el conjunto de pruebas no invasivas,

enc¿minadas a determinar las condicio¡es mínimas de seguridad que dcben curnplir los

vehlculos previa a su matriculación y posterior circulación en las vias del te¡ritorio
Ecuatoriano, y comprenderá:

Inspec{ión visual dcl vehiculo
Revisión mecatrónica de seguridad

Control de la em¡sión de gases contamina[tes
Revisión de pañm€sos especlficos de acuerdo I la mod¿lidad de transporte o servicio
que pIeste el vehiculo, según l&s Resoluciones vigentes, emitidas por la ANT y/o el
Servicio Ecuatoriano de No.mal¡zación - INEN.

El Aliado Est¡atégico deb€rá implementar en €l centro los adecuados niveles de seguridad y
los m€dios elect ónic¡s dc transmisió¡ de i¡formación que impidan la visualizasión, alteración
o manipulación de los resultados de las revisiones efecn¡ados a los vehiculos automotores y
unidadcs de carga.

Además, se debe garantizar que todas las pruebas de revisión sean automáticas,

computarizadss e integradas por el equipo uec¡tróniso, y los resültados dcb€n s€r procesados

de manera instantánea por una central computarizada, con excepción dc la inspe¡ción visual
y detección de holgr¡ras.

Los resultados de la inspección visrul y de holguras, así como la identiñc¿ción del vehiculo
s€rán registrados elecúónicamente a través de termirales de computadora que s€ encuentren

disponibles en la o las lineas de revisión.

Los rcsultados de la ¡cvisión no deben se¡ conocidos por el propietario del vehiculo ni por el
p€rsonal de los cenúos de reüsión técnica vehicular hasta cuando finalice la reüsión integral
y se genere el rcporto de resultados.

El AIiado Estratégico deberá veriñcar, previo a ¡e¿lizar la revisión técnics vehiculary cntrega
del adhcsivo de rcvisado, que el vehiculo h&ya ca¡¡celado los valores por pagos dc tasas,

impuestos y multas de tránsito, y que no tenga ningun im¡redimento legal de circulación.

4.2,9. Procero de c¡lific¡ción de l¡ revisiór técnic{ veh¡culsr

a
,

96
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Se deberá regir a lo establecido en el capitulo XIV de la Resolución No. 025-ANT-DIR.2019,
en donde s€ establccg las condiciones para l& no aprobación de la revisión técnica vehiculaf.

El A¡iado Est¡ategico será el responsable de entrcgar los certiñcados de revisión y
autoadhesivos, cuyo uso será fiscaliz¿do y reponado de acuerdo a lo que establezca la Unid&d
Municipal de Tra¡spone Tenestre, Tránsito y Segundad Vial det Cantón Chillanes.

La certiñcociór, de la RTV incluye los siguientes documentos:

A. Certificado de Revisión,

Es el documento que demr¡eska que un vehículo realizó la revisió¡ técnica vehicular completL
Su ¡esulrado será el de APROBACIÓN, CONDICIONAL O RECHAZO y cantendrá los
reportes de resuhados en elc¡so de CONDICIONAL. En el c¿so de APROBADO, le permitirá
la oblención inmediata de la matricula o permiso de circulación, requisitos indispcnsables psra
la circulación en el cantón Chillanes .

Este documento será impreso automáticamente por el sistems info.máüco implementado a
parti¡ de los resultados obieriidos de los equipos mecatrónicos, en papel prc-impreso y s€.á
firmado por un ingeniero automotriz o añn. Los sertificados debcrán disponer de varios
eleme os de segu¡idad que evite una posible falsificación.

B. Adhesivo dc Revisión.

El adhesivo s€rá adherido por el personal del centro y se colocará en un sitio visibte del
perabrisas delantero de los vehiculos, en cl caso de las motocicletas y similares se colocaráen
el costado izquicrdo delranque de combustible o en un sitio que sea visible psra el control
operativo; en el caso de las unidades de carga se deberá colocar en la psrte lateral izquierda
que sea visible par¿ elcontrol.

El adhesivo será colocado cuando el vehiculo haya aprobado la revisión técnica vehicular. En
ningún caso le será entegado sin adherir en el vehiculo.

El adhesivo deberá cumplir con el formato definido por la ANT y contará con un ¡wnero
secuencial único.

El adhesivo tendrá vafios niveles de seguridad, de auto - destructibilidad en caso de que sc
intente separarlo del parabrisas. Las especificaciones de seguridad y alta seguridad serón
proüstas por el Aliado Estr¿tégico.

Los adhesivos serán provistos pnr el Aliado Estrstégiso, y su costo s€ sujetará a lo establesido
por Ia ANT y serán recaudados junto coÍ Ia tasa por revisión.

a
L,
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ElAliado Estr¿tegico será responsable del coneato uso de los adhesivos, para lo cual deberá

implementar una plal¡fofma tecnológica de contol que pefmita la gestión e{iciente de los
adhesivos utiliz¡dos

La presentación del c€rtiñcsdo de revisión y del adhesivo de aprobación es de carácter

obligalorio pafa todos los vehiculos que circul€n en el territorio del Cantón Chillanes, en base

a lo previsto en la "Ordenanza que regula el Servicio Público de Revisión Técnica Vehicul¡r
(RTV) p6ra el GADM Chillanes''.

Proceso de l¡ revi3iór técnicr vehicular.

De conformidad a lo que establece el artículo 52 de la Resolución No. 025-DIR-2015-
ANT.DIR.2ol9, se dcfine a la Revisión Técnica Vehicular como el conjunto de pruebas ¡o
inyasivas, e¡caminadas a doteminar las condiciones minimas de seguridad que deben cumplir
los vehículos previa a su matriculación y posterior circulación en las vias del tenitorio
ecuatoriano, y comprenderá: Inspección üsual del vehiculo Revisión mecauónica de
segu¡idad Control de la emisión de gases contaminantes Revisión de parámotros esf,ecíñcos
de acuerdo a la modalidad de transpode o servicio que preste el vehiculo, s€gún las
Resoluciones vigentes, emitidas por l¿ ANT y/o el Ssrvicio Ecustoriano de Normalización -
INEN. El Operador Privado debeni imp¡ementar en el c€ ro los adecuados niveles de
segundad y los mcdios electrónicos de úansmisión de información que impidan la
visualización, alt€ración o manipüación de los resultados de las reüsiones efectuados a los
vehiculos automotores y unidades de carga. Además, se debe garantizar que todas las pruebas
de revisión sean automátic¿s, computarizadas e integadas por el eqüpo me€atrónica, y los
resultados deben ser procesados de manera instantá[ea por una central computarizada, con
excepción de la inspe¡¿ión visual y detec.ión de holguras. Los resultados de la inspocción
visual y de holguras, asi como la identiñc¿ción del vchiculo serán registrados
elecffinicamente a traves de terminales de c¡mputadon qr¡e s€ encuentren disponibles en la
o l8s lineas de revisión.
Los resultados de la revisión no deben ser conocidos por el propietario del vehiculo ni por el
personal de los centros de revisión tecnica vehicular hasts cuando finalice la rEvisión integral
y se ge¡ere el reporte de resultados. El Operador Privado deberá verificar, previo a realizar la
revisión técnica vehicular y entrega del adhesivo de revisado, que e¡ vehiculo h8y! canselsdo
los valores por ¡ngos de tasas, irnpuestos y multas de tránsito, y que no tenga ningún
impedime¡to legal de circulación.

o. Proceso de c¡lificaclón de la revisión técnica vehicul¡r.

Se deberá regir a lo establecido en el capltulo )(V de la Resolución No. 025-DtR-2015-
ANT.DIR.20I9, e¡ donde sc cstablece las condiciones para la ao aprobación de la revisión
téc¡ica vehicu¡ar.
El Operador Privado será el responsable de entrega¡ los certific¿dos de revisión, matriculación
y autoadhesivos, cuyo uso será fiscaliz¡do y ¡eportado de acuerdo a lo que establczca la
GADM del Ca¡tón Chillanes.

i9
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4.2.10. Etsp¡e d€ implement¡ciór

¡) IDplementeción del CRTV y Matriculación

Quién resultrase seleccionado como Aliado Est¡ategico deb€rá pIesentar para ¿probacióD de la
máxims autoridsd o su delegado/a, en plazo de 30 días calenda¡io después de la firma del
§ontrato un plan d§ "construcción, equipamiefito, implomgntarión y pugsta en marsha'. det
CRTV y Maaiculación".

Una vez aprobado el plan "construcción, equipamiento, implementación y puesta en marcha,,
solo podrá ser modiñc¿do por autorización expresa de la máxima autoridad o su delegado para
el efecto.

Para emp€zar a funcionar el CRTV y Matriculación el Aliado Estratégico deberá solicitar
autoriz¿ción por escrito de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, pa¡a
esto la contratante generará protocolos d€ pruebas y controles de calidad que cenifiquen el
buen fu¡cionamiento del CRTV

b) Certif¡c¿ción ISO 90Ol y acreditsción ISO 1?020

El oferente tendrá la obligación de obtener el c€Íiñcado de Calidad ISO 9001:2015 para la
operación del sefvicio de RTV en el plazo m¿íximo de dos años a parti¡ de la puesta en marcha
del Centro de revisión técnica vehicular v mat¡iculación

El ofe¡ente se obliga a llevar adelante Ios procesos necesarios a fin de que el Centro de
Revisión Técnica Vehicular y Matriculación se acredite bajo la norma ISO 17020:2012 pan
entidades de inspecció[ y de igual modo se certifique bajo la norma establecida por el
Ministerio del Ambiente, en un plazo Íi¡iximo de dos años, postsrio¡es al inicio de operación
de la planta.

De igual forma debení entregar en un plazo de 90 dias del inicio de operacion€s del CRTV y
Matriculación las politicas, planes y procedimientos a los que se obliga el oferente sn materia
de seguridad y salud ocupacional, así como los planes de capacitación continua del personal.

c) CondicionB getrersles de opersción

El proceso de Revisión Tecnica Vehicular y Matriculación será pafe del ploceso de Registro
Vehicular Anual (matriculación), por lo que la Unidad Municipal de Tra¡rsporto Terestre,
Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Chilla¡es podrá estar presente y/o operando sus propios

procesos dentro de los CRTV por lo que el Aliado Estratégico debeá prestar todas las
f¿cilidades para la realización de sus propros procesos.

La RTV al estar ligada al proceso de matriculación, cuyo proceso se encuentra deñnido por la
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Agencia Nacional de Tánsito y que indica que todos los vehiculos de uso ps¡ticular, público,
comercial y por cuenta propia estri"n obligados a someterse al proc¿so de RTV una vez al año,

bajo la calend¿rización tomando como rpferencia €l mes y el último núme¡o de la placa;

cualquier modificación regulatoria por pane de la ANT deberá scr acatada de manera

inmediata por el Aliado Estratégico previo comunicado por la Autoridad l,osal.

d) §ocializ¡ción

La política de comunicación y rel&ciones públicas a aplicar tiene como objetivo principal
influir activamcntc en la ac€ptación del pfoyecto por psrte de los usua¡ios del servicio de
Reüsión Técnic¿ de Vehículos.

El Socio o Aliado Estratégico, en un plazo 30 dias después de la firma del contrato, deberá
present¿r para la aprobeción de la máxima autoridad o su deleg¿do/a un plan de socializaciór
completo para los prime¡os dos años dc fu¡cionamiento.

Campañas de socialización masiva a través de medios de comunic¿ción como TV, r¡dio,
pfensa.

Los costos asociados a este rubro deberáñ ser cubiertos por el Socio o Aliado Estrategico en
su totalidad, pero no podrá realizar ninguna de estas actividades sin la autorización expresa de
la Unidad Tecnica de Transpoñe TenEstre, Tnhsito y Seguridsd Vial dcl Cantón Chillanes

e) Ph¡cr de cotrti¡geocis

El ofe¡enúe deberá pres€ntar un mqlelo de Plan de Contingenciao que será prssentada luego dc
un plazo de 30 dlas dcspués del inicio de oper¿cior¡es el cual co eÍdrá los siguicntes aspecto3

en forma mlnima:

Descripción de elemen¡os vulnerables del sistema.

Ca¡acterización y descripción de procesos no redundantes o sin resp¿ldo.

Descripción d€ progra¡nas de mantenimienlo correctiyo d€ emergencia, divididos en:

> Sist€mas elestricos.

> ElemsnúosElect¡ónicos.

> Elemcntos Mecánicos.
> Hardwareinformático.
) Software.

> Sisúemas de telecomunicacioncs.

Programss de actuación efl casos de

> Si estros.

L Robo.

> Accidentes.

38
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> Fallas de los sistemas

. Modelos logisticos de apoyo.

. Definición de mecsnismos de gestión de colflicúos ante reclamos de usuarios.

Todos los eqüpos e instrumentos ünculados a la revisió¡ técnica vehicular, a se¡ instalados
en el Centro de Revisión Téanica Vehicular, son dc su exclusiva .esponsabilid¿d del Operddor
(socio u aliado eskatégico) durante todo el tiempo del cortrato y la Unidad Técnisa de
Transporte T€r€stre, Tni.nsito y Seguridad Vial del Cantón Chillanes podria de considerarlo
pertinente, solicitar el c¿mbio total o parcial de la maquinaria de Revisión Técnica Vehicular
en caso dc que la miína perdiese el respaldo lécnico duante cualqüer momento de la
contrataciórL por insolvencia o quiebra del fabdcante de los equiposy maquinaria oferlada
originalmente.

4.2,11. Mu¡tss

Ia Unidad Municipal de Transpone Terrestre, Tánsito y Segx¡ridad Vial o la institución o
depalamento que la mátima autoridad delegue podrá imponer al Aliado Estratégico una
multa o s¿nción, en todos los casos en los que se verifiquen las infracciones y/o
contravenciones expuestas a continuació¡ e impuestas por CRTV y Matriculación, en esercial
por el Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previst¿s en los Términos de
Referencia, en los Pliegos de Concurso Público o Contrato.

Porque la construcaión para la implement¿ción de cent¡o de revisión técnica vehicular no
se ha construido en ñmción a los paÉmetros del presente pliego y ofcrta, salvo que la
Unidad Municipal de T¡&nsporte Terrest¡e, Tni¡sito y Seguridad Vial del c¿ntón
Chillanes lo solicite y sea acordado con el Aliado Est¡atégico.

No conservar los equipos en funcionamiento o correctamente calibrados en fu¡ción a la
norma NTE INEN 2 349 y al A¡exo I del Reglamento de la Revisión Técnica Vehicular,
es decir, que no garanticeo el perfecto limcio¡arniento de todas las heramientas y
eqüpos involucrados ert el proc€so de RTV.

No realizar el adecuado mantenimiento de las instalaciones e infraestructua, lo que

impide que los sewicios del CRTV y matriculación ga¡anticen la calidad ofertada a los
usuarios y personal que labora en el mismo.

1.

z

3
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La suspensión injustihcada o negativa injustificada a bri[da¡ el servicio a los usuanos,
sinperjuicio de las accion€s legales p€rtinentes-

La obstaculiz¿ción o interrupción de los tr¿bajos de contol y ñs€alización quc realizaá
directamente el Gobiemo Autónomo Descentalizado Municipal del Cantón Chill¡nes.

Si cualqüer persona vinculada a los CenÍos de Rwisión Técnica y Cont ol Vehicular,
obliga al usuario a úilizar, adquirir o comprar los servicios o prductos de algún

establecimiento comercial o marca específica, pa¡a ello cada trabsjador firmará un

contrato o convenio de no conflicto de intereses.

No observar y cumplir las normas ¡¿cio¡¿les c iotemacionales de seguridad ambiental o
industrial

7

\-' I Por actos probados de conupción en el cRTv.

9. Pof prestar servicios para los cuales no ha sido aulorizedo.

lO Por no respetar las tarif&s estableaidas.

La multa diaria por concepto de estas infraccion€s seá gadual y acumulativa (repetición en
el mismo ítem) y planta, gamtuizando el debido proc€so en el plazo de 72 horas para su

impugnación y de 72 horas pera su contestación y gestión en firme, no afectando ni retrasardo
los plazos sancionatorios, dependiendo del numeral irfringido de la siguiente manera.

a) La primera vez Amonestación es€rita sin repgrcusión económica y se sstablecará un
tiempo de subs¿neción.

b) La scgunda vez con ulta multa e4uivalente a media ¡emune¡ación básica uniñcada del
trabajador en general RBU (conespondiente en el año en curso).

c) La tercera vez, cor una multa equivalente a I remu¡eraciones hásicas unificadas del
trabajador en general RBU (correspondiente en el año en curso).

d) La cusna vez, con una multa equivalente a 2 remu¡€raciones básic¡s unificad¡s dcl
trabsjador en ge¡eral RBU (correspoldiente en el ¡ño en curso).

e) La quint¡ vez, con uoa multa eqüvalente a 3 remuneraciones básicas u¡ificadas d€l
t¡abajsdor cn general RBU (conespondiente en el año en curso).

0 La sexta vez, con la separación de la operación por una semana del CRTV donde s€
produjo esta infracción, pudiendo el Gobierno Municipal del Cantón Chi¡lanes operar
el CRTV de forma directa o delegada a un tercero difere¡te.

g) La séptima vez, con la seper¿ción de la operación por mcdio mes del CRTV do¡de s€
produjo esla infracción, pudiendo el Gobiemo Municipel del Canlón Chillues opera¡
el CRTV de forma directa o delegada a un tercero dife¡ente.

h) La ostava vez, con la sepa¡ación de la opeIación por un mes del CRTV dondc se
produjo esta infracción, pudiendo el Gobierno Municipal del Cantón Chillanes oper¿r
€l CRTV de forma di¡ecta o delegada a un tercero difersntr.

3t
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i) La novena vez, con la sepa¡ación de la operación por medio año del CRTV donde se
produjo esta infracción, pudiendo el Cobiemo Municipal del Cantón Chillanes operar
el CRTV de forma directa o delegada a un tercero difercnte.

j) La décima vez, con la separacióñ de la operación por un año del CRTV donde se
produjo esta infracción, pudiendo el Gobierno Municipal del Car ón Chillanes operar
el CRTV de forma directa o delegada a uñ tercero diferente.

k) La decima primera vez, c¡n la separ8ción permanente de la operación del CRTV donde
se produjo est¿ inftacción, pudiendo el Gobiemo Municipal del Cantón Chillanes
operar el CRTV de forma directa o delegada a un tercero diferente.

l,a sanción de la multa diaria p€rdurará hasta que se subsane o perfeccione cl impedimento,
objeto dc la misnra, formalizado por el adminjstradof d€l contraio y empezsrá a corrtsr t¡na
vez terminado el periodo determinado par¿ la subsanación.

Las multas se notific¿rán por escrito, y se otorgará el plazo de quince (15) días p8¡a el psgo
de la misma.

Si el Operador no pagsse 18 multa dentro del pl8zo, se desco¡tará de los valores que recibirá
el Opefado. por la prestacrón d€ los servicios.

5. ltrfornlciór que dilpooe ls €¡tidld

El oferente podrá contar con la siguiente información:

'I'rPO Año
2016

Alo
20t7

Año
2018

Año
2019

Livianos 875 917 t063 998
Pesados 135 l.1l 164 t54
Molos 353 409 384

TO'I'AL ll46 l4l I 1635 1536

Fuenle: UTTTTSV del GADM d€l Cantón Chillanes

. Leyes y normativa emitid¿ por el ente rector (ANT)

. Ordenanza qu€ rcgula el Servicio Público de Revisión Técnic¿ VehiculEr(RTv)
para sl GADM Chillu¡e§

. P¡opuesta de TerEno & ser entreg&do cn Comodato.

CUADRO DE COORDENADAS

PUNTO CORDENADAS

,
,
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Chills¡Es, eritre el aio 2016 y 2019
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x

1 714,370,141 g','1u,939.ffi

2 714,423.015 9'744,924.721

3 714,414.012 9',7U,894.732

4 714,41O.320 9',7U,AA2.6a1

5 714,385.157 9',784,891.084

6 714,362.572 9',784,905.896
'l 114,367.368 9',784,923 .482

}A
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6. Productos y servicios espcr¡dog

El Aliado Estr¿tégico contratado tendrá la obligación de diseñar, construir, equipar y opcrar
el cenüo de Revisión Técnica Vehicular y Malriculación del Cartón Chillanes, dc acuerdo I
los siguientes lin€amie¡tos:

a) El GADM del Cantón Chillanes deberá entega¡ cr¡ comodato sin costo al Aliado
Estratégico el tereno o la inf¡aestructura que dispone pan Ia implernenEcióo del Cenúo
de Revisión Técnica Vehicular y Matriculación, el mismo que dispondrá dc acceso a los
servicios básicos, además de prestar las condiciones adecuadas para la construcción.

b) El Cenúo de Revisión Técnica Vehicular y Matriculación que sea implement8do deberá
disponer de al msnos los siguientes equipos de iDspección según norma técnics NTE
INEN 2 349:

l.
2.

3.

4.

5.

6.
't.

8.

9.

l0
ll

Banco de pruebas para deriva di¡ámica.
Banco de pruebas para suspensiones.
Banco de pruebas para fienos
Dispositivo automático de pos&je del vehículo.
Dctector de profundidad de l¿brado de neumáticos.
Luxómet¡o aon regloscopio autoalinearite de eje vertical y horizontal
Banco detector de holguras.

Analizador de gases.

Opacimetro de flujo parcial.

Sonómetro integ¿l ponderado

Velocimetro, tacógnfo, cuenta kilómetros, para la rsvisión de t¿xis (en caso de
senequerido).

c) Deberá prestar el servicio a todo ripo de vehículos que deben ser matriculados según la
Ley, los que se pueden calificar en:

i. Vehlculos menores o moto§: Pertenecen a este gupo los definidos dentro de la
categoria L.

ii. Vehiculos livianos: Coresponden las categorías Ml, Nl, O 1, 02 con peso bruto
vehicular de hasta 3,5 toneladas.

i¡i. Vehiculos pesados: Corresponden las categorias M2, M3, N2, N3, 03 yO4

Las categoríes se definen en la t¿bla siguiente:

CATEGORiA DESCRIPCIóN

L

M

Vehiculos motorizados con dos, tres o cuatro ruedas hasta

cuad¡ón o cusdriciclo
Vehiculos motorizados de cuatro o más diseñados y

construidos pora el tr¿nspone de pas¿jeros
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Vehiculos motorizados con capacidad no mayor a ocho plazas, sin
contar el asiento del conductor.

Vehiculos motoriz¿dos con capacidad no mayor a ocho plazas, sin
contar el asiento del conducto¡ y cuyo PBV no supcre los 5000 kg.

Vehículos motorizados con más de ocho plazas, además del asiento
del conductor y cuyo PBV sea superior a los 5000 kg.

Vehículos motoriz¿dos de cuatro ruedas o más diseñados y
construidos pa¡a el transporte de merca¡cias.

Vehículos motodzados cuyo PBV no exceda de 3500 kg.

Vehículos moto¡izados cuyo PBV sea mayor a 3500 kg. y no
supere los 12000 kg.

Vohiculos motorizados cuyo PBV sea superior a I 2000 kg.

Vehiculos no motorizados diseñados para ser remolcados por u¡
vehículo de motor, de 0.75loneladas o menos

Vehiculos no motorizados diseñados para ser remolcados por un

vehículo de motor, mayor a 0,75 hasta 3,5 loneladas

Vchiculos no motorizados diseñados para ser remolcados por un

vehículo de motor, mayor a 3,5 hasta 10 toneladas.

Vehiculos no motorizados dis€ñados para ser remolcados por un

vehiculo de motor, mayor a 10 toneladas.

d) A todos los vehiculos que se encuentran registrados como

Público
Comercial
Cuenta propia
Particula¡

e) Las Llneas de Reüsión Técnica Vehicula¡, deben regirse bajo parámetros de revísión
y los límiks o umbrales a cumplir, dc conformidad al manual de revisión tecnica

vehicula¡, y evaluariín los aspectos definidos como:

Elerneúos de seguidad actlyo-- Se entiende úodas aquellas propiedades, elementos y
dispositivos que ayudan al coDductor a maniobrar el vehiculo y circular de la manera más

s€gura posible. Básicamente, forman el coqiunto todas las soluciones que garantizan un
fienado estable y potente, una bue¡ra recuperación, y un comportamiento dc marcha previsible
mediante una buena adapración del Íen de rodaje que permita superar sin preocuparse las
situeciones más cíticas.

Elemenlos de seguridrd pasiva.- Es el conjunto de cancteristjcas y disposirivos que

interactúan psra reduci¡ o evitar las consecuencias de un choque sobre los ocupantes del
vehiculo.

.J,/
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6.1. Servlcios ¡ prertrr por el Ali¡do E¡tr¡tég¡co

[¡s servicios I presta¡ por el Aliado Estrategico el conjunto de actiüd8dcs
aumidas y prestadas por esle er¡ las condiciones establecidas para el sfecto:

. Diseña¡ el CRTV.

. Construir el CRTV

. Equipar cl CRTV

. Opersr el CRTV.

Servicio de Revisión Tecnico Vehicular y matriculación periódica en el Cantón
Chillanes y otros servicios que esüítfi estipulados en la RESOLUCIóN No. 002-DIR-
ANT-2021 o en la norma que emita el ente rector nacional, exc€pto los p€rmisos de
operacionss d€ las compañias públicas Iocales del mismo.

6.1.1. T¡s¡!

El adjudicatario que haya suscrito el contrato de D€legación y haya cumplido con la inversión
pnvada, podá brindar el Servicio de Rwisión Téorics Vehicular y mat¡iculación a t¡avés dcl
CRTV y otros s€rvicios que estén estipulados en l¿ RESOLUCIÓN No. 002-DIR-ANT-2021
o en la Dorma que esteblezca el ente rector nacional, excepto los permisos de opemciones de

las compoñlas públicas y comerciales localcs para el Cantón Chillsn€s, pars lo cual deb€rá
sujetarse a las tasas emitidas por la Agencia Nacional de Tráflsito de conformidad al cu¡dro
tarifario que establezca.

El Aliado Estrategico tendrá derecho a aplicar anu¿lmente esta actualización de Ia t¿sa de
manera automática. El Aliado Estratégico establec€á un mecanismo pertinente de cobro a los
usu¿rios por el servicio de revisión téanica vehicular de acuerdo a lo que establezc¿ la Agencia
Nacional de Tnlrcito.

6.1.2. Pr€cüpucstoreferctrcirl

Por 18 naturaleza del concurso, el contrato tiene una cuantía indeterminada y no requiere
presupuesto dcl CADM del Cantón Chill&nes, pues la inversión será 100% privada.

Todo el ñnsnciamiento que se requiera par¿¡ la ejecución de este proyecto, incluido los coltos
de diseño del Centro de Revisión Tecnica Vehicular y Mat culación, de las instralaciones pars

la gestión dc mat¡iculación en cl Cantón, adquisición de cquipos, compra o alquiler de
terrenos, conslrucciones, adecuaciones, op€¡ación y más gastos que el Aliado Esúatégico

tuviere que eGctuaÍ, serán a su cuenta, costo y riesgo. En caso de que la demanda del servicio
dc revisión técnic¿ vehicular y matriculación requiera nuevas inversiones en infraestructuia y
equipos, esras ambiéñ se¡iin por cuenta, costo y riesgo del Aliado Estrarégico.
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7. Plazo de ejecució¡

El Aliado Est¡atégico obtendrá el derecho de concesión por el plazo de 12 años, el cual
comenzará a coÍe¡ a pafir de la fecha de inicio oñcial de la prestación del servicio al público,

de acue¡do con las condiciones establecidas en el presente documento o en el Modelo de

Contralo.

7.1. Pl¡zos psr¡ la prest¡ciór del servicio

Se ha establecido como plazo p6ra la prcstación del servicio de doc€ (12) años, contados apartir
de l¿ fecha de fu¡cio¡¿miento oficial del o los CRTV y matriculación; se podrá renovarhas¿a

por cinco (5) años más de forma automática si se cumplen las condiciones de reinversión

indicadas en la oferta.

En cualquier caso, sea cual fue¡e la duración del contrato, los equipos mecánicos, electrónicos
y las instalaciones e i¡fiaest¡uctura, pasarán a ser de propiedad plena del GAIf del Cantón
para que ésta los administre o delegue a terceros para hacerlo.

De todo esto deberá quedar constancia en el contrato pefinente, con el inventario respectivo
de los bienes obtenidos por el socio o aliado estratégico.

7.2. Plaz¡s psra ls ir¡versiótr

Para la inversiórL se ha co$iderado por pade de la Unidad Municipal de Transpone Tenestre,

Tnánsito y Segurid&d Vial, varias otapas, a saber: Diseño, const¡uc.ción, equipamiento y
pruebas.

Estas etapas de la lnversión Privada empezarán desde la fecha de la firma del cortrato de

delegación y entrega del terreno en comodato a favor del OFERENTE, y finaliz¿ráD con las
pruebas de funcionamiento previstas, asi como la evaluación y certific¿ción de la planta por
pane de la ANT, plazo de 360 días contados a partir de la fecha de susc¡ipción del contrato.

J3
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7.2.1. Coldiciones especiales de la rehvenió¡ contractual

En el quinto (sto) año de funcioria¡niento del CRTV y matriculación, el socio Aliado
Estratégico debsá reinvefir obligatoriamente un minimo adicional, equivalente al cinco por

ciento (5%) del valo¡ de la inversión inicial, en los rí,rnbitos que el Gobiemo Autonomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes 1o requiera.

A pafir del cumplimiento del decimo (lomo.) alo de funciommiento y op€¡ación la
concesio¡aria reinvertiaá obligatoriamente un minirno adicional, equivalente al nueve por
ciento (9%) del valor de la i¡versió¡ inicial, de este valor al menos el 807o comprenderá
mejoras tecnológiaa§, actualización de line¿s de revisión o construcción de nuevas lineas,
capacitación, no se debe considerar dentro de esto al mantenimiento regular de los equipos;y
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el 209lo co¡responderá al m€joramiento general del centro y su e¡tomo.

Si el delegado del servicio opta por u¡a renovación contractual por cinco (5) años rruis, debeá
realizar antes de cumplir el désimo tercer (13avo) año de funcion¿miento y operaciór¡
reinversiones adicionales de mlnimo el l0% del monto de la i¡ve¡sión inicial. Las
reinversiones pueden darse e¡ temas vinculados a la difusión del sistem4 la transferencia de
tecnologia y la capacitación del personal, ofreciendo pora ello cursos de capacitación a
mecánicos en mantenimiento automotriz, así como bec¿s y pasantias en instituciones de
reconocido prestigio en la materia. No sg ente¡derá como reinversió¡ ei mantenimiento regulaf
de los equipos instalados para su adecuado funcionamiento, pero si la inversión en toda linea
adicional a las instaladas al comienzo de la delegación. El Aliado Estratégico Eesentará en el
mes de diciembre de cada año, para validación de la Unidad Muniaipal de Transpote
Tenestre, T&ínsúo y Seguridad Vial del Cantón Chillanes, su modelo operativo, contenido de
los cursos, hojas de vida de los capacitadores y cronograma valorado de c¿pacitación
(vinculado a reinversión, no ¡nra personal propio), incluyendo los valores previstos para becas
y pasantias, asi como los detalles de las coberturas en cada caso.

La prórrog¿ contractual a cinco (5) años, se considerará sólo como el resultado de un acuerdo

entre el Cantón Chillanes y el Aliado Estratégico, en los téminos antes mencionados.

Eri caso de que, por razones imputables a cualquiera de las partes, el contr¿to de delegaci&l
de servicio público no fuere prorrogado, todos los equipos mecánicos, electró¡icos y las

inst¿laciones e infr¿estructura, pasarán a ser de propiedad plena del Gobiemo Autónomo
Descent¡alizado del Cantón Chillanes, para que ésta los administre o delegue a terc€ros p¿ra

hacerlo, previo el reconocimiento de su valor de salvamento a la fecha-

De otro lado, si las partes llegare¡ a u¡ acuerdo para prorrogar el contrato de delegación de
seruicio público, con el compromiso de reinversión ds Ia delegatafia y la sntrega de las

corespondieotes garantías a favor de Cantón Chillanes, se susc¡ibirá el instrumento

corrospondiente, €n cl cual el GADM Cantón Chillanes podni incluir las estipulaciones que

m¡is convilieren a sus intereses.

Para efectos de la calificación de este capitulo de las bases, el ofersnte deberá llenar y
presenlar, gn impreso y medio magnético, el formulario anexo de reinversión.

8. Persor¡ltecnico/equipodetrabajo/recursos

El Aliado Estratégico deberá garantizar que el CRTV cuente con un jefe o Gerente General

del CRTV.

EI Aliado Estratégico antes de iniciar la operación, deberá entregar el Curriculum Vita€ del
Jefe o Gerente General del CRTV quiénes deberán tener titulo de tercer nivel o superior.
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ElJefe o Gerente G€neral del CRTV debenh esrar capacitado p6¡a poder solucionsr cualquier
inconvenient€ que suda dentro de la operEción norm.l del CRTV-

El Aliado Estratégiao debeó garantizar que a¡tes del iriicio de operaciones del CRTV el
personsl que lsborará en los mismos se c¡cr¡cntre complet¿mente c¿pacitado segun cl pcrfildel
c¿rgo; pars esto, previo a l8 obtención de la ¡utorización de funcionamietrto, deberá presentar

registros documcnt¡le§ (fotos de los cventos de capacitación, evaluaciones finnadas por

cmplcado capacitado, ctc... ) tanto de l& capacitacióo como de las evaluacionesrcalizadas por

el p€rsonal dclCRTV.

Además, previo al contrato e ¡nicio de operaciones, el Aliado Estratégico deberá presentar los

cronogramas de capacitación ¡espestivos que evidencie que el personal a s€r contratado tendrá

la capacidad técnica para ejerc€r su cargo dentro del CRTV.

Los cürsos que, al menoq se deberán dictar serán los siguientes, segúm los difercntes perfi les del
personal:

a) Cu¡so de Mantenimiento básico-preventivo de eqüpos.
b) Curso de Operación de equipos.

c) Curso de op€lsción de softl¡are del centro.

d) Curso de aprendizajc del instnrtivo dc ¡cüsión t&nico vehicular.

e) Curso verificación del VIN (Número de i&rtific¿ciónvehicular)
f) Curso sobrc las no¡mas INEN de vehicdos de üa¡¡sporte público, comercial y paticula¡

Se debe entender que los cursos se deberán dictar dependiendo del cá¡go s desempeñar c¡da
tr¿b¿jador dentro de sus fueas de comp€tencia.

El Aliado Estratégico debená presentar para validación de la máxima autoridad o su delegado,

en el mes de Diciembrc de cads año mientr¡s durg el contrato, un pla¡ de capacitación snual
pala el siguiente año, este plsn de capacir¡ción deberá cottencr actu¿lización de

conocimientos según el perfil del cargo y mejora pemanente en pro€esos ys€rvicio y atención

al Gliente; d€núo de est€ plan no se debe iDclui¡ la ssFesiiasión 8l personalnucvo, ni se debc

incluir la cspacitación en el uso de maquinafia nueya o actualiz¿ciones desistemas. En est€

plan se debe incluir fechas para que s€ lleven a c¿bo las capacitacio[es.

En caso de adquirir nuevo equipamiento o actualización e¡ la versión de u¡r sistema o software

cl Aliado Estratégico está obligado & capacitar al pe$onal que tEnga algüna interacción con
el mismo

A, Personrl oper¡livo míoimo requerido en el CRTV

El CRTV, requiere tener el siguiente personal minimo:

a) 1 Director o Gerente del CRTV, que deberá contar con titulo de 3er nivel en canei¡s de
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Ingeniería en Gestión de T¡a¡sporte, Administración de empresas, Ingenierías o afines
y demostrar experiencia en la gestión de servicios del área.

b) I Jefe Técnico, que debe¡á ser profesional de tercer nivel en las áreas de Mecánica,
Automotriz o profesional en carreras añnes, con exp€riencia en el área.

c) Minimo 2 Inspecto¡es de RTV, que podrán ser profesionales o tecnólogos en el área

Automotriz o Conductores con aapacitación en el á¡ea automotria o en c¿¡rTems afines.

d) I téc¡ico que sea capacitado en la toma de improntas y verificación de la originalidadde
series de identificación vehicular, puede ser uno de los insp€ctores de RTV.

e) Personal de mantenimie¡to de instalacion€s.

f) Personal de Guardiania s€gún las necesidades.

8. Personal administrativo mhimo requerido para el CRTV.

Personal de atención al usuario el que se encarg,aÉ de verificar los documentos, citas, datos
generales, asi como en la entlega de la información generada en el proceso.

El personal y su perfil dependerán del modelo de gestión que se plopong&

Como principio general, el Socio o Aliado Estratégico deberá ma¡teneI un regist o de
invent¿rio codificado de todos los equipos y/o bienes del CRTV, el que deberá ser entregado
antes de obtener la autorización para abrir el CRTV, este inventario codifiaado deberá ser
actualizado de manera mensual y entegado a la n¡.ixima autoridad de la Unidad Técnica de
Tr¿nsporte TeÍestre, Tránsito y Seguridad Vial del C-¿¡tón Chillanes o su delegado.

c. Seguridad

El CRTV y Matriculación deberá conúar con un servicio especializado en Seguridad fisic¿
(guardia), el número de guardias deberá ser determinado en función del t¿¡naño del CRTV y
MatriculaciórL así como por la cantidad de usuarios que cada CRTV y Matriculación atied¿
o vaya atender.

D. S€guros

El ofe¡ente deberá contar co¡ Élizas de segu¡o contra todo .iesgo incluyendo robo, ügente
durante la du¡ación de su contrato que cubran a los usuarios, sus vehlculos, equipos y
ernpleados dentro del CRTV y Matriculaciór! y de esta fo¡ma cubrir las respo¡lsabilidades

derivadas de sus operaciones.

El Aliado Estratégco deberá entregar una fiel copia del original de esta póliza, a la m¡íxima
autoridad o a su delegado.

E, M¡ntenimientoGeneral

Et Aliado Estratégico, 90 dias después d€ la fifma del contrato, deberá entregar y poner a
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consideración par¿ la validaaión de la máxima autoridad o su delegado, un plan integral de
manknimiento preventivo, correctivo y operativo donde se incluya el mantenimie o de los
equipos del CRTV y Matriculación.

Todo tipo de rna¡rtenimi€Eto coreclivo u¡gentc, pod¡á rcalizarsc cn homrios de atención al
publico pero se deberán tomar las debidas precauciones para informar al público de quc s€

cstá llevando a cabo un mantenimiento concctivo urgente y s€ deb€rá util¡zar s€ñalética que

anuncie quc se debe tomar el cuidado necesario para circula¡.

El Aliado Estralégico deberá gara¡tiz8¡ c.n personal capacitado l¿ esistencia inmediata en
caso de que se presenten Eoblgmas técnicos en las lineas de revisión tecnica vehicula¡. [,os
mantenimicntos preventivos de las Line¿s de Revisión Tecnica Vehicul¿r y Matriculaciór\
deberán consts¡ en el plan integral de mantenirniento. Para cada actuación y equipo se llevaná

una ficha tecnica.

F. Limpiezr

El Aliado Estratégico ssrá el unico responsable dcl mantenimiento de l8 limpieza dentro del
perimaro del CRTV y Matriculación; para este efecto se podrá contar con un sc¡vicio de
limpieza.

l,os baños deberán siemprE co¡ta¡ con jabón para m¿nos, toellas dc papel y/o secadores de
manos eléctricos en buen estado asi como papcl higiénico en cada uno de los baños donde
heya un servicio higiénico.

El CRTV y Matriculación deberá conts¡ con un servicio de limpicza que mantenga limpias
todas las áreas de atención al usuario mientras el CRTV e¡ hora¡ios dc atcnción al público.

G. Orden

Las áreas de atención a¡ usuario y sus componentes como pof ejemplo las sillas, mcsas de
apoyo, let¡eros, tclevisores, etc., debedn guardar un orden apropiado y ubicarse de acuerdoa
los diseños de procesos y planos arquitectónicos aprobados; será de responsabilidad únicadel
oferente. I¿s áreas donde se realiz¿ la Revisión Técnica Vehicular y Matriculación, deberán
guardar un orden propio, teniendo cuidado especial en herramientas de trabajo, lasque deberán

contar con un espaaio especiñco.

H. Seguridad lndustrial

Se debeñí presentar un manual de Seguridad Ocupacional debid¿mente registrado en el
Ministerio de T¡abajo y deberá proveer sin costo a todo e¡ personal involucrado de todo §l
equipamiento de pIotección personal (EPP) necesario para cumplir de una manen segura su

tsabajo.
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l. Niveles de cslid¡d del servicio p¡catado

La Unidad Municipal de Transporte Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón
Chillanes, implementará un sistema de control de calidad del servicio prestado por el Aliado
Estratégico: este sistema podrá ser op€rado por personal d€ la mismaunidsd y/o por persona§

naturales o ju¡idic¿s que sean contfatadas para este efeeto. Estos sistemas podnin incluir
sistemas informáticos para la medición de la calidad de servicio al cliente y otros.

El Aliado Estratégico deberá permitir el acceso inestriclo a sus instalaciones y equipos a
personal debidamente autorizado por la Unidad Municipal de Transporte Te¡restre, Tránsito
y Seguridad Vial del Cantón Chillanes, siempre y cuando cumplan con las no¡mas de
seguridad establecidas por cl Aliado Estr¿régico para su ingreso.

Las inspecciones podrán ser llevadas a cabo de manera sorpresiva o programadss.

La Unidad Municipal de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Chillan€s
medirii constantemente a través de cualqüer medio que considere técnicamente confiable el
tiempo de duación del proseso de ¡evisión técnica vehicular tantoen la linea como el tiempo
úotal dentro del CRTV y Matriculación.

Adem¡is de lo expuesto a lo largo de estos Términos de Referenci4 la Unidad Municipal de

Transpole Terreste, Tni{rsito y Seguridad Vial d€l C¡ntón Chillanes. medirá los niveles de
scrvicio utiliz¿ndo las herramientas que lecnicamente co¡sidera convenientes como las
encuestas.

J. Etrcuertrs y otr¡s mediciones de s¡tisfscció¡ del clietrte mietltr¡r !e re¡liza el
proceso de RTV.

La Unidad Municipel de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Chillanes
guardará y presentará loda la documentación necesaria para garantiz¿r ls validez de l¡s
encucstas u otras mediciones aplicadas.

El Aliado Estratégico deberá g,arantizar el perfecto funcio¡amiento de todas las beÍarnie¡ta§
y equipos involucrados en el proceso de RTV. En caso dc desperfectos en uno o varios equi¡ns
nsc€sarios pala hacer el proceso de RTV en horario de stención al usuario, el AliadoEsrratégico
deberá resolve¡lo en el menor tiempo posible.

Forma de plgo

. La inversión es privada. El GADM del Cantón Chillsnes no le reembolsa¡á niÍgún
monto al Aliado Estratégico.

. Para la operación del Centro de Revisión Técnica Vehicular y Matriculación el pago

se realizad a tr¿vés del cobro de tasa al usua¡io utilizando el mecanismo a conveni¡
entre el GADM del Cantón Chillanes y el AliadoEstratégico, mismos que tienen que

9.
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ir en función a la Ordenanza que Regula la Gestión del Servicio Público de la
Matnculación y Revisión Técnica Vehicular en el Cantón Chillanes, Provincia
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