
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE 
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 

 

 

1.- ANTECEDENTES 
 
El artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que 
las personas jurídicas de Derecho Público, están obligadas a sujetarse a los principios y 
normas establecidas en esta Ley, en todos los procedimientos de contratación que 
requieran para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios incluidos los de consultoría; 

 

Que, el numeral 9 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, determina: “Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el 
Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de 
selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones: (…) 9. 
Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros en las que el Estado o 
sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias 
de derecho privado de las empresas estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de 
derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o 
de capital superior al cincuenta (50%) por ciento, exclusivamente para actividades 
específicas en sectores estratégicos definidos por el Ministerio del Ramo”; 

 
Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
respecto del Plan Anual de Contrataciones, dispone: “Las Entidades Contratantes, para 
cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades 
institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto 
correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al 
Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado (….)”; 

 
Que, el artículo 24 de la referida Ley, señala: “Presupuesto.- Las entidades previamente a la 
convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o 
futura de recursos; 

 

Que, el inciso primero del artículo 46 ibídem, dispone: “Las Entidades Contratantes deberán 
consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de 
bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre 
catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de 
bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento”; 
 
Que, el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, dispone: “La entidad contratante elaborará los pliegos para lo cual 
deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que sean aplicables Los Pliegos 
serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado. (...)”;  
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“Se sujetarán al procedimiento establecido en esta sección las contrataciones que celebren: 
(…)2. El Estado o las entidades del sector público con: 2.1 Las empresas públicas o las 
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta por ciento (50%) a 
entidades de derecho público (…); 
 
Que, el numeral 1 del artículo 99 ibídem, dispone: “La máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado emitirá una Resolución en la que conste la conveniencia y 
viabilidad técnica y económica de la contratación; aprobará los pliegos, el cronograma del 
proceso; y, dispondrá el inicio del procedimiento especial (…)”; 
 
Que, el artículo 107 ibídem, estipula: “Contratación de seguros.- Para la contratación de 
seguros, las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley observarán 
cualquiera de los siguientes procedimientos: 1. El de régimen especial de contratación 
directa prevista en los artículos 98 y siguientes de este Reglamento, en el caso de que las 
proveedoras sean empresas cuyo capital está integrado en el cincuenta por ciento o más 
con recursos públicos”; 

 
Que, la Disposición General Quinta ibídem, dispone: “Los contratos que se rijan por leyes 

especiales o que respondan a formatos regulados, tales como pólizas de seguros, servicios 
básicos, servicios de telecomunicaciones y otros, no observarán los formatos de los modelos 

de pliegos obligatorios, ni cumplirán con las cláusulas obligatorias del Sistema Nacional de 
Contratación Pública”; 

 
Que, mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, el 
Servicio Nacional de Contratación Pública, expidió la Codificación y Actualización de las 
Resoluciones emitidas por el SERCOP; 

 
Mediante Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0010-C Quito, D.M., de fecha 23 de abril de 
2021 suscrita por la Econ. Laura Silvana Vallejo Páez, DIRECTORA GENERAL DEL SERCOP, 
emite la exigencia de requisitos en procesos de contratación de seguros. 
 
Mediante RESOLUCION N° RE-GB-2021-002 de fecha 11 de junio del 2021 el Mgs. REGULO 
VICENTE VERDEZOTO BOSQUEZ en calidad de Gobernador de Bolívar de conformidad al art. 
33 de LOSNCP, declara desierto el procedimiento de Régimen especial bajo el código RE-
PSVGB-2021, al no existir oferentes, para la CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS 
VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACION BOLIVAR, y dispone la reapertura del 
proceso de contratación  
 

Mediante Memorando N° MDG-GBOL-UF-2021-0387-M, la Srta. María Belén Vàsconez en 
calidad de Responsable de Compras Públicas informa lo siguiente: “en cumplimiento a lo 
dispuesto eh procedido a realizar la publicación en el Sistema Nacional de Contratación Pública 
SOCE pero al momento de selección de proveedor al realizar la búsqueda directa al proveedor 
por razón social y ruc no refleja en el sistema la compañía anteriormente mencionada. 
Mediante decreto ejecutivo N° 82 emitido por el señor Presidente de la Republica ha dispuesto 
el inicio del proceso de liquidación voluntaria de la Compañía de Seguros Sucre y en sus 
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disposiciones generales prohíbe a todas las instituciones públicas el contratar con la 
mencionada aseguradora. 
Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0895 de fecha 16 de junio de 2021el Mgs. Régulo 

Vicente Verdezoto Bosquez Gobernador de la Provincia Bolívar solicito comedidamente se digne 
emitir el respectivo criterio jurídico sobre el proceso para la contratación de la póliza de Seguros de 
vehículos. 
 
Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0898 de fecha 17 de junio de 2021 el Dr. Fausto Javier 
Silva González ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA - RESPONSABLE DEL AREA JURÍDICA emite criterio 
jurídico en el que menciona “se podría proceder a contratar la póliza de seguros para los vehículos de 
propiedad de la Gobernación, mediante el procedimiento de ínfima cuantía. De acoger este mi criterio, 
se autorizará a la Señora Administradora de Bienes de la Gobernación como el área requirente y 
Señorita Responsable de Compras Públicas inicien el proceso respectivo” 
 
Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0899 de fecha 17 de junio de 2021 el Mgs. Régulo 
Vicente Verdezoto Bosquez  GOBERNADOR DE LA PROVINCIA BOLÍVAR autorizo el proceso de 
contratación de la póliza de seguros para los vehículos de propiedad de la Gobernación, mediante el 
procedimiento de ínfima cuantía 
 

La Unidad de Planificación de la Gobernación de Bolívar es responsable de planificar, ejecutar y 
proponer la contratación de obras o servicios; por lo cual de acuerdo a las necesidades de la 
Gobernación, y en vista de los antecedentes expuestos se requiere contratar Pólizas de Seguro con el 
objetivo de salvaguardar los vehículos de propiedad de la Gobernación, y cubrir por medio de una póliza 
de responsabilidad civil a terceros por lesiones corporales o daños a propiedades como resultado de 
las actividades laborales realizadas y por los daños que puedan sufrir los vehículos. La contratación de 
estas Pólizas de Seguro será por el plazo de 1 año, a fin de atender los requerimientos institucionales 
referentes a este servicio. 

 
 

2.- JUSTIFICACIÓN: Por ser imperativo salvaguardar la integridad de los vehículos y establecer 
procedimientos que garanticen la conservación, seguridad, reparación, arreglo de estos 
bienes, la Gobernación de Bolívar requiere la contratación de pólizas de seguro con vigencia 
de un año a partir de la suscripción como un servicio prioritario. 

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Contratación de Pólizas de Seguro de Vehículos para los tres carros pertenecientes a la 
Gobernación de Bolívar 

 
4.- ALCANCE 

 

Con la ejecución de la contratación de Pólizas de Seguro de Vehículos, se busca salvaguardar 
los bienes (vehículos) de propiedad de la Gobernación, y cubrir por medio de una póliza los 
siniestros que se pueden suscitar 

 
5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El proveedor deberá contar con una oficina que permita brindar un servicio de calidad y 
prestar sus servicios de acuerdo a las necesidades de la Gobernación de Bolívar. La 
compañía de seguros deberá cumplir con las condiciones para la metodología de trabajo: 



 

 

 Asesorar a la Gobernación de Bolívar sobre el alcance e interpretación de las 
condiciones técnicas generales y especiales aplicables a sus pólizas de seguros. 

 

 Actualizar los datos de las pólizas de seguros incluyendo los ajustes en las pólizas 
respectivas, la Gobernación de Bolívar entregará la información sobre los bienes 
adquiridos y/o dados de baja durante el período de vigencia de las pólizas. 

 

 Asesorar y tramitar en forma oportuna las reclamaciones de siniestros, con el fin de 
obtener las indemnizaciones que correspondan, en las mejores condiciones de 
modo, tiempo y cuantía. 

 

 Asesorar en caso de litigios o conflictos por responsabilidad civil o de cualquier 
índole, derivados o concernientes al programa de seguros. 

 

 Informar permanente sobre las normas y demás decisiones de las autoridades 
competentes en materia de seguros o en cualquier otro asunto relacionado con 
seguros que sea de interés para la Gobernación de Bolívar. 

 
 Mantener la confidencialidad de la información generada durante la ejecución del 

contrato. 
 

 Cumplir a cabalidad con cada uno de los ofrecimientos hechos en la propuesta 
presentada. 

 

 Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando 
dilaciones u obstrucciones en los procedimientos. 

 

 Siempre que el administrador del contrato lo solicite, brindar la información 
respecto a la siniestralidad de cada póliza, fecha de la ocurrencia, fecha del aviso de 
siniestro, causas del siniestro, monto indemnizado y demás información estadística 
necesaria., permitiendo llevar sistemáticamente un control por distintas variables, 
además de la información referente a cartera: primas pagadas, el número del 
documento y las primas pendientes. 

 

 Brindar atención integral de todo lo relacionado con el manejo operativo de las 
pólizas contratadas en la actualidad por la entidad para proteger a las personas, 
bienes e intereses patrimoniales. 

 
 
6.- SERVICIOS ESPERADOS 
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6.1. POLIZA DE VEHICULOS 
 

OBJETOS ASEGURADOS:  
 

DESCRIPCION DE VEHICULOS PLACAS AÑO 
AVALUO COMERCIAL PATIO 

TUERCA 

CHEVROLET 
CAMIONETA 
D-MAX 
4X4 

 
BEA0400 

 
2011 

 
19.685 

CHEVROLET 
JEEP 
GRAN 
VITARA 
5P 4X4 

 

BEC0011 

 
 

2007 

 
 

10.786 

SUZUKI SZ 
JEEP 
GRAN 
VITARASZ 

 
PEI1347 

 
2013 

 
15.583 

 

 
Coberturas 
Coberturas Todo riesgo incluyendo: Choque, Volcadura, Incendio y/o Rayo, Auto ignición, Explosión, 
Robo Total, Robo Parcial, Rotura de Vidrios y cristales, Motín y Huelga, Daño Malicioso, Fenómenos 
Naturales, Paso de Puentes y Gabarras, Caminos no entregados al tránsito público, Impacto e 
proyectiles, caída de árboles, caída de edificios o de objetos que caigan de ellos, caída de aeronaves o 
de partes de ellas, impacto con objetos sólidos, deslaves, derrumbes, caída de rocas, aludes, 
deslizamientos de tierra 

 

Responsabilidad Civil 
Livianos y Pesados: US$ 30,000, 00 
LÍMITE UNICO COMBINADO Accidentes Personales Muerte Accidental US$ 5,000 por 
ocupante, en exceso del SPPAT Invalidez Total y permanente US$ 5,000 por ocupante, en 
exceso del SPPAT Gastos Médicos US$ 2.500 por ocupante, en exceso del SPPAT LIMITE DE 
OCUPANTES: Revisar Número de ocupantes por autos, jeep y camionetas doble cabina: 5 
personas Coberturas Adicionales - Servicio de asistencia para livianos y pesados - Cobertura 
de airbags hasta 100% (siniestro cubierto) - Amparo Patrimonial - No aplica infra seguro - 
Para rescate y traslado vehículos livianos y pesados, vía reembolso con un límite de 
USD$3.000,00 por evento, 

 
CLÁUSULAS ADICIONALES: 

 

De restitución automática de suma asegurada 
De Adhesión 
De no cancelación individual de la póliza 
De cancelación de la póliza 30 días calendario 
De pago de primas 30 días calendario 



De salvamento 
Aviso de siniestro 15 días hábiles 

 
Amparo automático de nuevas adquisiciones, 60 días, hasta USD 50.000 
Extensión de vigencia a prorrata 

 

 

TASAS (Por ciento): 
Livianos: 3.0% 

 

Pesados: 3.0% 
 

DEDUCIBLES: 
 

Vehículos livianos: 10% del valor del siniestro, mínimo 1% del valor asegurado, mínimo US$ 
150 

Pérdida total por robo vehículos livianos CON dispositivo: 5% del valor asegurado 
Pérdida total por robo vehículos livianos SIN dispositivo: 20% del valor asegurado 

 
Motos: 15% del valor del siniestro, mínimo US$ 150 

NOTAS ACLARATORIAS: 
 

VALORACIÓN: Valor Comercial real de mercado 
 
 
7.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
El presupuesto referencial de esta contratación es de USD $ 1.496, (MIL CUATROSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) INCLUIDO IVA. 
El presupuesto para financiar esta contratación será tomado de la Partida Presupuestaria 
570201 denominada “SEGUROS”. (El presupuesto referencial es  en base a una 
cotización realizada con la Aseguradora) 

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución de las Pólizas de Vehículos para la Gobernación de Bolívar será de 
365 días, a partir de su suscripción. 

 
 

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán a la emisión de las  Pólizas de Seguro y una vez entregada las facturas 
respectivas. 
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10.- MARCO LEGAL 

 

En el proceso precontractual y contractual para la contratación del servicio, se deberá 
considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: 

 
REVISADO POR: 

 
APROBADO POR: 

   

LIC.  FANNY  NARCISA 
LEDESMA SANCHEZ 

DR. FAUSTO JAVIER SILVA 
GONZALEZ 

Mgs. REGULO VICENTE 
VERDEZOTO BOSQUEZ. 
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