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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN RASTREO 
SATELITAL VEHICULAR  

 
 

 
 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. Está 
presente en el Ecuador desde 1962. Por más de 55 años ha enfocado su accionar en apoyar a poblaciones 
en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante intervenciones que potencian sus capacidades, 
consideran los contextos sociales, históricos y culturales específicos, y propician la participación de las 
comunidades en la toma de decisiones que impactan en sus vidas, manteniendo los enfoques de derechos 
humanos, género, interculturalidad y gobernabilidad. 
 
La Visión de CARE en el País busca un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en donde la pobreza 
se ha superado y las personas viven con dignidad y seguridad. CARE Internacional será una fuerza global y 
un socio de elección dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. Seremos reconocidos 
en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable en favor de la dignidad de las personas. 
 
Con este antecedente CARE tiene 6 vehículos distribuidos en cinco provincias del país en las ciudades de 
Quito (Oficina principal), Huaquillas (Sub-oficina), y en las ciudades de Riobamba, Latacunga e Ibarra. 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Contar una empresa de rastreo satelital para vehículos empresariales que permita monitorear y controlar no 
sólo la ubicación de sino también su funcionamiento, el cumplimiento de sus rutas y la seguridad del personal 
de la organización. 
 
3. PERFIL REQUERIDO DE LA EMPRESA CONSULTORA 
 
Ser una empresa con personería jurídica debidamente constituida en Ecuador, que acredite experiencia de al 
menos 3 años brindando el servicio requerido. 
 
4. PRODUCTOS REQUERIDOS (BIENES Y/ SERVICIOS) 

Las propuestas deben incluir: 

1.-Localizacion, monitoreo y asistencia en recuperación en caso de robo. 

2.-bloqueo de encendido. 

3.-Servicio de Call Center (asistencia vial, monitoreo en ruta). 

4.-Kilometraje 

5.-informe de recorridos históricos. 

6.-apertura y cierres de puertas. 

7.-Reportes de productividad y uso. 

8.-Estado de GPS. 

9.-Programacion y control de mantenimientos. 
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10.-velocidad y RPM 

11.- Accesos desde la App 

5. TIPO DE CONTRATO Y TIEMPO DE CONTRATACIÓN 

El tiempo de contratación de este servicio es por 12 meses desde la firma del contrato. 

6. CONDICIONES DE PAGO 
 
El pago del servicio se la realizará mensualmente a la entrega y aprobación de los informes mensuales. 
 
Los administradores de los informes son el comité técnico conformado para el efecto, quienes realizan la 
verificación para asegurar los productos requeridos 
 
7. FORMA DE PAGO 
 
Forma de pago: Los pagos se realizarán hasta quince días posteriores a la entrega de la factura y previa 
aprobación de CARE de recibir a satisfacción los productos. 
 
 8. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
CARE Ecuador seleccionará las propuestas recibidas, acuerdo a los siguientes parámetros: 
Propuesta Económica. 40% 
Servicio técnico 40% 
Experiencia   20% 
 
 
 9. POSTULACIÓN 
 
El proveedor deberá enviar la cotización con todas las especificaciones de los productos y su propuesta 
económica. Se deberá especificar si la cotización incluye el IVA.  
 
Las ofertas se recibirán hasta el día, miércoles 15 de febrero 2023 12:30.  
 
La oferta se enviará al correo ecu.compraspublicas@care.org 
 
 
En caso de ser un proveedor NO calificado por CARE, deberá adjuntar: 
 

• Formulario de Calificación de Vendor que puede descargarlo en esta misma sección.  
• R.U.C. 
• Certificado bancario 
• Cedula del representante legal a color legible 

 
Deben adjuntar los documentos mencionados manera obligatoria caso contrario la oferta será 
descartada. 
 
 
 
 
 


