
Qu¡to, D.M-, 17 de julio de 2O2O

OFICIO N"051 -JB-CBDMQ-2020

Doctora
Ruth Hidalgo
Directora Ejecutiva
CORPORAóIÓN PARTICIPACIÓN CIUOADANA

lngeniero
Carlos Baldeón Valencia
Presidente
COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS DE PICHINCHA

Señor
Germán Rodas
Coordinador
COMISÉN NACIONAL ANTICORRUPCION

Presente.-

Asunto: Acompañamaento en el procedimiento de contratación denominado: 'ADOUISICIÓN DE

UNIDAD DE COMANDO DE INCIDENTES".

De mi consideración:

Cúmpleme dirigirme a sus Autoridades para exponer lo siguiente:

ANTECEDENTES

1.- Con Oficio No. SGSG-2019-2001105 de ',l7 de julio de 2019, el cual el señor Gral (sP) Euclides

Mant¡lla Herrera, en su cat¡d;táe Secretar¡o Géneral de Seguridad y Gobernabilidad GAD del

ó¡rtriio ¡¡"tropolitano de Or¡tá, O" "." 
entonces, comunicó la áisposición emitida-mediante Oficio

ño. Á og¿ de fecna os ae ¡urib oe 201g, suscrito por el señor Dr. Jorge Yunda Machado, en su

calidad de Alcalde del Oistr¡to Mátropolitano de Quito, en el cual señaló en su parte pert¡nente lo

siguiente:

"[...] todos los procedimientos precontractuales y contractuales- para 
^la ̂ adquisición 

o

anendamiento ¿e o¡áiái,- i¡ecuóión d" obras y prestación de servicios incluidos los de

consultor¡a, se inv¡te por esérito y se cuenfe con el acompañamiento de un .delegado 
de.la

Comisión Nacionat eÁl¡"iipi¡ír, un Delegado de "Qu¡to Honesto" y un delegado de los

colegios ae proresioiáiis ar¡res at obieto de contratación. Además, señaló que '7. - J /a

áispá,sicion ie aplica intcamente para la fase precontractual de los procedimientos cuya

cuantía supere 
"t "o"ii"¡.it" 

o,oo:oB por el monto del presupuest.o ¡nicial del Estado del

correspond¡ente elercic¡o económico y excluye a aquellas contrataciones q.u.e se efectúen a

través det catátogo a"ltroii"o del éervicio' NacioÁal de Contratación Pública (sERcoP)"'

Adicionatmente, 
"l 

r"ioi érái. (SP) Euclides Mant¡lla Herrera, en su cal¡dad de Secretario
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General de seguridad y Gobernabilidad del MDMe, a esa fecha, requirió se invite a la
Corporación de Participación Ciudadana.

2.- El cuerpo de Bomberos der DMe, es una rnstitución de Derecho púbr¡co, parte de raAdministración PÚbl¡ca lnst¡tuc¡onal conforme lo previsto en el Art. 22s de la Constiiución de laRepublica' numeral 2, y se encuentra sujeta, poi tanto, a los sistemas ¿e control, iiscatización y
auditoría internos y externos, con el propós¡to de exam¡nar, verificar y evaluar et cuá¡imiento ae la
adecuada y legal utilización y administración de sus recursos.

3 - Es de primordial interés de esta Administración que todas las operaciones y act¡vidades delcuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano oe Qü¡to, estén garantizadas deáde iu origen encuanto a legalidad y legitimidadi y que^las- Autoridades y Funcionários oe la lnstituc¡án actúen bajolos princ¡pios del artícuto 40 de ta'Ley orgán¡ca de la Co'ntraloría General oel esiaáo.- '

4 - 
.El cumplimiento de ra gestión con óptimos niveres de transparencia, prevé que ros procesosinstitucionales sean sometidos a.c91tJ9!s permanentes y periódicos, por'ro qr"] I linea con rod¡spuesto por er señor Arcarde der DMa, me permito comun¡car a vüestras autoridades que, ercuerpo de Bomberos der D¡str¡to Metroporitano de euito -cBDMe, 

"ánirntr."ni" con rosdelegados de sus instituciones efectuaron ias coordinaciánes previas para participar en el procesode Verificación de producción Nacionar ,"qri"itá-,náispensabre 'y ñ;i;-;;r; r"arizar erpr.1g:{T§r!" de importación para ra "ADhursrcróN DE UNTDAD DE COMANDO DEINCIDENTES", producto de dicha gest¡ón se o¡tuvo:- 
- -

4.1.- con oficio No. 26s-JB-cBDMe-2019 de 25 de octubre de 20r9, er cB-DMe, invitó aras siguientes instiruciones: corporación participáción c¡ud;da;;,-ó;6-io;; rngenieroMecánicos de pichincha y a ra cbmisión Nacionár Anricorrupción ;;;i;;;;"ñamientoen las fases preparatoria, precontractual, contractual y post contractual del procedimiento de
99!11311-"91, cuvo objeto es ta 'ADQUtstctóN DE UNTDAD DE COMANDO DEINCIDENTES".

4.2.- Oticio No. JB-2019-0034-oF de 28 de octubre de 201 9, er CB-DMQ, invitó a racomisión Metroporitana de Lucha contra rá-cáiiupción para 
"i 

;""rñ;;ento en rasfases 
.preparator¡a, precontractuat, contractuai y |ost contractuar der procedimiento de

iñli'óliír"É¡..uyo 
objero es ra ,,ADeursrcr'óñ DE uNrDÁó 

-oÉ"ó-óülxoo 
oe

4 3.- Con acta de reunión No. 001 de fecha de 2g de. octubre de 201g, se dejó constanciade la revisión rearizada. ar procedimiento á" 
"*trJt"",on, 

cuyo objeto es ra ,ADeursrcróN
DE UN,DAD oe counñoo oe lrucióeñiÉél; po, p"n" de tos detegados de tacorporación participación, ciuaa¿ana, 

-c-orelio'f- 
rng"ni"ro Mecán¡cos a" ei.tin"n, y t,

3;gi,:1"::":ucha 
contra ra corrupcián-,-rir¡r,io" qr" propusieron sus suserencias y

4.4.- Med¡ante correo erectrón¡co de fecha 29 de octubre de 2019 er cB-DMe remitió ra

:ff,Hl::ff:a. 
para revisión y ," 

"ritrn l"l IJgá,en"i"s respecto at procedim¡ento de

4 5 - Mediante correo erectrón¡co suscr¡to por er rng. Germánico perugachi, representantede comisión Metroporitana de Lucha contia ra coriupcron ¡nformó en su parre pertinente:"[-..] no existe máis señatamierto,"-pá, i,iiJ íJ'ia cutcc, agradecemos er habernospermitido pafticipar en ta etapa preprí"toia-iát pÁ"áa¡r¡rrn-áiñ,"iiái'i'.1j"",

cc@oo
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4.6.- Mediante correo electróntco del Sr. Josue Rivadeneira, representante de Corporación
Participación Ciudadana, hizo llegar sus observaciones mismas que fueron acogidas por la
Dirección de Operaciones en la elaboración de la documentac¡ón preparatoria.

4.7.- Mediante correo electrónico del Colegio de lngenieros Mecánicos de Pichincha, en su
parte pert¡nente se informó: "[...] el lng. Santiago Durán me supo expresar que no va a
em¡tir obsevaciones adicionales a las que d¡io en la reuniÓn realizada el día mañes 29 de
octubre, [. . .]".

4.8.- El 23 de diciembre de 20'19, se publicó en el Portal www.compraspubl¡cas.gob.ec' la

convocatoria, asi como los pliegos y demás documentos del proceso de la Verificac¡ón de
Producción Nacional signado con el código No. VPN-CBDMQ-O18-2019, denominado
'ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE COMANDO DE INCIDENTES", a efecto de que el s¡stema
proceda con la inv¡tación a los proveedores habilitados en el Registro Único de Proveedores
para que presenten sus man¡festac¡ones de ¡nterés.

4.9.- Con Oficio SERCOP No. CPN-29886-202O de 20 de enero de 2020' el Servicio
Nacional de Contratación Pública, informó al Representante Legal del CBDMQ que NO se
ha identificado Producción Nacional Competitiva del VEHICULO de acuerdo a las

características generales, técn¡cas y de calidad detalladas en el mencionado proceso.

4.'lO.- El presupuesto referencial corresponde al valor de USD 1'671 225,15 (Un Millón

Seiscientos Setenta y Un Mil Doscientos Veinte y Cinco con 15/100) Dólares de los Estados

unidos de América, sin incluir impuestos; y un plazo de 420 días calendario contados a

part¡r de la entrega del anticipo, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. La

procedencia del bien se def¡n¡rá una vez realizado el proced¡miento compet¡tivo de selección

en el elerior en el cual se aplicará los pr¡nc¡pios de legalidad, trato,usto, igualdad, calidad,

oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad, constantes en el artículo 4 de la -
LOSNCP..

4.1 I .- Med¡ante oficio Nro. CBDMQ-DGAF-2O2O-O0O2-OF de 21 de enero de 2020, la Abg.

Glor¡a Elena Burbano Araujo, Directora General Administrativo Financiero (E) solicitó a la
Econ. Laura Silvana Vallejo Páez, D¡rectora General Servicio Nacional de Contratación
pública, autorización de lmportac¡ón proceso denominado "ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE

COMANDO DE INCIDENTES".

4.12.- Con of¡cio Nro. SERCOP-DCPN-2020-0200-] de 11 de febrero de 2020, el Eco.

Robin Giovanny González, Director de Control de Producción Nac¡onal, comunicó a la Abg

Gloria Elena Búrbano Araujo, D¡rectora General Administrativo Financiero (E), lo siguiente:
,[. ..] En función a ta normai¡va anter¡ormente expuesta y al análisis realizado, el Ceñificado

áe'producción Nacionat det proceso con código Nro. VPN-CBDMQ-018-2019 ha sido

aprobado con autorizaciÓn AUT-SERCOP-7081. [. .].";

1.- El artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación
pública, -RGLOSNCP- establece las disposiciones para los procesos de importación dentro de

ellas establece:
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3.- El CBDMQ dando cumplimiento at Art. 3 del
publicación en medios internacionales.

BOMBEROS QUITO

RGLOSNCP, se encuentra gestionando la

"Art. 3.- Aplicación terr¡tor¡al.- Las normas contenidas en la Ley y en el presente Reglamento
General se aplicarán dentro del ten¡toio nacional. No se ie§irán por dichas normas las
contrataciones de b¡enes que se adquieran en el extranjero y cuya importación la realicen
las ent¡dades contratantes o /os servlblr:s que se provean en'otroá paíies, proceso.s gue se
someterán a las normas legales del pais en que se contraten o a las práctic'as comerciales o
modelos de negocios de aplicación internacional.

Para la adquisición de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la verificac¡ón de no
existenc¡a de producción u ofefta nacionat, de conform¡dad con et ¡nstructivo que emita el
"Servicio Nacional de Contratación pública,, (SERCOp).

Cuando la obra se eiecute en et país, et bien se adquiera dentro del territorio nac¡onal o el
serulclo se preste en el Ecuador, y siempre que dichas contrataciones. no se encuentren
dentro de lo previsto en el a¡íículo 3 de la Ley y 2 de este Regtamento Generat, se aplicará
la legislación nacional.

Toda convocatoria para la adquisición de bienes o ta prestación de servrblos refer¡ctos en el
inciso segundo de este_aftícuto, a más de las pubiicaciones en med¡os internacionales,
deberá publicarse en el poñal: vlww.compraspubt¡cas.gov.ec. (...)"

2.- El CBDMQ toda vez que cuenta con la debida y respectiva autor¡zación del SERCOP, de la
ver¡f¡cac¡ón de la no existencia de producción nationál y conforme consta en 

"l 
ot¡"io Nro.

SERCOP-DCPN -202o'020o-O, se encuentra próximo a publicar el procedimiento de setección en
EI EXtEriOr, CUYO ObJEtO ES IA "ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE COMAÑDO DE INCIDENTES",

.1:- Con !a finalidad de transparentar el procedimiento de selecc¡ón en el exterior cuyo objeto es la"ADoursrcróN DE UNTDAD DE coMÁNDo oe lñclóer.¡res',, y dando ir.pr¡.1"nro ar oricioN9, 
.n . 

ola-!e fgcna o! de jurio, de 20r9, suscrito por er señor Dr. Jorge yunoá n¡ácrraoo, en sucal¡dad de Alcalde del Distrito Mekopolitano de Quito, me permito solicitar el acompañamiento enlas fases precontractual, contractual y post contractual del procedimiento de contrááción para elefecto' se remit¡rá mediante corieo electrónico la documentac¡on rráu¡liia"ie, esto es,Especificaciones Técn¡cas, Estudio Técnico y Estudio de Mercado, para evai'a cabo elprocedimiento de contratación.

2 - Las convocatorias para su acompañamiento en todas las fases y etapas del procedimiento enmención, serán enviadas a su deregado/a y comunicadas mediante óo".b uear*¡cá, las ,¡srasque se realizarán con antelac¡ón para contar con su asistencia, estas reun¡onás seijn realizadasmed¡ante v¡deoconferencias, para el efecto, se enviará los links de acceso a los correos de susdelegados/as.

3 - El cronograma del procedlmiento preconkactual será puesto en su conoc¡miento una vez quese real¡ce la publicación en el portal lnstituc¡onal del SERCbp.

Por último, comun¡co los datos de Ia servidora a cargo del procedimiento de ¡mportac¡ón, contactodel CBDMQ, quien comunicará y convocará la gestióñ pert¡nente:

@o@c@
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. Servidor: lng. Jéssica Valverde Delgado,

. Número de teléfono celular: 0999032248.
o Correo electrón¡co: jpvalverde@bomberosqurto.gob.ec

Hago propicia la ocasión para exteriorizar el testimonio de nuestra d¡stinguida consideración.

DEL DISTRITO

ffif'3#,\ §
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Atentamente.


