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INFORME QUE PRESENTA EL SENOR TCRN. DE E.M ,MARCO NAVAS., JEFE DE LA GESTION DE SERVICIOS 

INSTITUCIONALES, AL SENOR CRNL DE E.M.C. JAIME NAVARRETE., DIRECTOR DEL INSTITUTO 
GEOGRAFICO MILITAR, RELACIONADO CON LA ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL MARCA DE AGUA 

REGISTRADO CON INCOTERM FOB.

ANTECEDENTES:

• Informe de necesidad No. INF-AG-020-127 de fecha 28 de julio de 2020, presentado por el Ing. Fabian 
Leon Jefe de Imprenta General, al Jefe de la Gestion de Artes Graficas Mayor Juan Gomez, para la 
compra de Papel Multitonal Marca de Agua Registrado para la elaboracion de documentos de 
seguridad elaborados con este sustrato.

• Memorando No. IGM-GSI-2020-1152-M del 21 de agosto de 2020, en el cual el Sr. Tern, de E. M. 
Marco Navas, Jefe de Servicios Institucionales, remite el estudio de mercado a la Gestion Artes 
Graficas para la adquisicion de Papel Multitonal Marca de Agua Registrado de la Gestion de Artes 

Graficas, con termino de negociacion FOB.

DESARROLLO:

El IGM al ser el unico organismo autorizado para la impresidn de especies valoradas y documentos de 

seguridad en el Ecuador , debe garantizar la seguridad de los documentos que produce para evitar la 
falsificacion de los mismos , para ello utiliza sustratos en los cuales se incorpora caracterfsticas que 
pueden servir para identificar o autentificar la originalidad de sus documentos , uno de estos sustratos 
utilizados es el papel de seguridad Multitonal Marca de Agua Registrado, el cual se utiliza para la 
elaboracion de especies valoradas y documentos de seguridad.

En base a la necesidad de cumplir con las obligaciones y a los contratos que actualmente el IGM viene 
ejecutando con las diferentes Entidades Municipales y del Estados conforme al siguiente cuadro detalle:

CANTIDAD ANUALESPECIECLIENTE

Trtulos habilitantes de 
Matriculacion Vehicular

850000Gads Municipales

Especies Varias de Seguridad 600000Direccion General de Registro Civil

Formularios de recepcion y 
despacho de Naves Marrtimas

20000Ministerio del Interior

Certificados de Circulacion de 
mercancia, certificado de origen no 

preferencial

Ministerio de Comercio Exterior, 
Produccion y Pesca

150000

Secretaria nacional de Educacion 
Superior Ciencia y Tecnologia

Trtulos Academicos 40000



Como se detalla en el cuadro , el papel de seguridad es utilizado para la elaboracion de especies de gran 
relevancia por su uso, mismas que deben garantizar la originalidad de las mismas ante cualquier intento 
de falsificacion o adulteracion de la especie.

Los molinos que fabrican este material son muy pocos en el mundo y tiene un tiempo en produccion de 
al redor de 5 a 6 meses desde el pedido hasta la entrega , a la vez los molinos tienen volumenes minimos 
de produccion en los cuales resulta sumamente costoso requerir producciones menores a los estandares 
determinados por los mimos, razon por la cual al elaborar el estudio de mercado y solicitar cotizaciones 
a las empresas que fabrican este insumo se tomo en cuenta a la unica empresa que envio su cotizacion 
con Incoterm FOB ya que se requiere de suma urgencia contar con este material en este afio para que se 
pueda dar inicio a la produccion y evitar caer en incumplimientos en las entregas con las entidades antes 
mencionadas.

En base al informe mencionado en los antecedentes, presentados por el Ing. Fabian Leon, Jefe de 
Imprenta General y dirigido al Sr. Mayo, de E. Juan P. Gomez E., Jefe de la Gestion Artes Graficas, en la 
que se determine la necesidad de contar con el Papel Multitonal Marca de Agua Registrado en tiempos 
oportunos para la produccion de especies valoradas y documentos de seguridad para evitar un 
incumplimiento en las entregas a nivel nacional, la Gestion de Servicios Institucionales considera 
pertinente adquirir este material por el Incoterm FOB, San Petersburgo, conforme a la unica cotizacion 

recibida. Es importante mencionar que los meses de Noviembre y Diciembre son meses complicados en 
la produccion del material en fabrica ya que es epoca invernal en EURASIA y al tomar contacto directo 
con el proveedor del material en Rusia informa que las fabricas laboraran hasta el 15 de diciembre del 
2020, lo que influye de manera directa en la determinacion de la adquisicion de este material, para 
evitar problemas de desabastecimiento para el inicio de la produccion de estos documentos de 
seguridad y especies valoradas.

En base al estudio de mercado realizado mediante cotizacion en FOB, se determina considerar los 
siguientes aspectos:

• El proveedor se compromete en asumir todos los costos y los riesgos hasta que el material se 
encuentre a bordo del barco en el contenedor designado.

• El proveedor tiene la obligacion de realizar la entrega del material en optimas condiciones y 
conforme a las especificaciones tecnicas objeto de la Orden de Compra para lo cual se ha 
considerado que el Administrador de la Orden de Compra viajara a la fabrica para la constatacion 
fisica y verificacibn de los materiales, cabe mencionar que los gastos de alimentacion, hospedaje, 
traslado interne y externo seran asumidos por el proveedor.

Estos aspectos conocidos en el manejo de este Incoterm se ve complementada con las siguientes 
acciones que realiza el area de importaciones del IGM:



• Se realize un analisis de costos conforme a la anterior adquisicion local y ahora mediante 
importacion FOB, lo que se detalla en el cuadro adjunto (Anexo A), en la que se determina los costos 
que con llevan'an los tramites contractuales, adicional al valor del material, que se detalla a 
continuacion:

o FOB: Logi'stica y tramites contractuales de aduanas $ 10.672,63 y costos del material $210,848,40 
o LOCAL: $265,968,00 mas IVA.

o Verificando que el valor a pagar actualmente es inferior al proceso anterior.

• Actualmente el IGM tiene un agente de aduanas FORWORDER, que garantiza el traslado del material 
del puerto al pais de destine.

• El agente de aduanas paralelamente se encarga de los siguientes aspectos importantes:

o Logi'stica Internacional, licencias, autorizaciones y otras formalidades para la exportacion del 
material, a bodegas del IGM, cuyos valores se encuentran dentro del presupuesto del IGM para 

el pago.

o El IGM tiene vigente un contrato de seguros con la empresa HISPANA de seguros por lo que la 
carga se encuentra asegurada desde el origen al destino final que es IGM por el metodo house to 

house.

• Paralelamente se ha tornado las siguientes acciones administrativas para minimizar posibles riesgos

como:

o Designacion de Administrador de la Orden de Compra, quien sera el responsable de la integridad 
del material en fabrica previo despacho.

o Tecnico Afin, para validar que las caracterkticas tecnicas del material sean de acuerdo a lo 
solicitado por el IGM y esten acordes a las necesidades de la DIGERCIC, este tipo de validaciones 

sera realizada en fabrica.

Todos estos desplazamientos (interno y externo), alimentacion y hospedaje de los funcionarios antes 

mencionados seran asumidos por el proveedor.

El tipo de Inconterm FOB, le permite al IGM realizar las coordinaciones directas con la Empresa 

proveedora para la exportacion del Papel Multitonal Marca de Agua Registrado , considerando que el 
IGM, como Institucion del Estado, tiene prioridad al momento de movilizar la carga para su respective 
exportacion via marftima desde Rusia San Petersburgo, garantizando la mercadena y los tiempos de 
llegada; en vista que el IGM necesita la adquisicion de este insumo, fundamental para la produccion de 
especies valoras y documentos de seguridad dar cumplimiento los contratos que se mantienen con las 

diferentes entidades del estado.



• HSIITHTO

RECOMENDACIONES

Una vez que se ha analizado las diferentes variables en la cual se minimice los riesgos en este tipo de 
compra garantizando la integridad del material y los tiempos de llegada, me permito recomendar a usted 
mi Coronet, que se nicie el proceso de ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL MARCA DE AGUA

REGISTRADO CON INCOTERMS FOB.
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ANALISIS DE COSTOS ADQUISICION PAPEL MULTITONAL FOB-CPT (INCOTERMS 2010)
CPTFOB

Destine:ORIGEN RUSIA QUITODestine: QUITORUSIAORIGEN
BULTOS: 1X40 INCOTERMS CPTINCOTERMS FOB1X40BULTOS:

SAN
PETERSBURGOSAN PETERSBURGO PESO Kg 21600 PUERTO EMB.21600 PUERTO EMB.PESO Kg

Volumen 5,18M3Volumen 5,18 M3

FLETE AEREO /TIEMPO P.Unitario *kg TotalMARITIMO/TIEMPO P.Unitario *kg Total CANTIDADCANTIDAD KG
$$ 21.600,00 $ 21.600,00$ $ 40 DIASTRANSITO0,40 8.640,00 1,0021.600,0040 DIASTRANSITO
$ $$ $ 442,63 SEGURO 1 1.500,00 1.500,00442,63GURO HOUSE TO HOU 1
$ $$ $ Pick Up200,00 1 350,00 400,00Pick Up 200,001

$ TOTAL FLETE ORIGEN-DESTINO $ 23.500,009.282,63TOTAL FLETE ORIGEN-DESTINO

COSTOS LOCALES + IVA ASUMIDOS IGMCOSTOS LOCALES + IVA
Totales P.Unitario TotalesP.Unitario CANTIDADCANTIDAD

$ $$ $ 200,00 ALMACENAJE 1 200,00 200,001 200,00ALMACENAJE
$ $PICK UP Y GASTOS 1 900,00 900,00

$$ $ $GASTOS ADUANA 1 400,00GASTOS ADUANA 400,00 400,00 400,001
$ $ $$ 700,00 700,00 CARGA Y TRANSPORTS 1 150,00 800,00CARGA Y TRANSPORTS 1

$$ 1.300,00 SUBTOTAL 2.300,00SUBTOTAL
$$ 90,00 IVA 90,00IVA

$ $TOTAL GASTOS LOCALESTOTAL GASTOS LOCALES 1.390,00 2.390,00

$ 25.890,00$ 10.672,63 FLETE INTERNACIONAL + GASTOS LOCALESFLETE INTERNACIONAL + GASTOS LOCALES

CPTFOB
$$ 25.890,0010.672,63
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