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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO.,t 35.DGAF.CBDMQ.2O,I 9

LA OIRECCIÓN GENERALADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CUERPO DE
BOMBEROS OEL OISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO

el artículo 229 de la -CRE-, dispone en su parte pert¡nente que: "Serán servidoras
o seNidores públicos fodas /as personas que en cualguier forma o a cualquier
título trabajen, presfen servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del
sector p(tblico. [...J' ;

el artículo 233 de la -CRE-, determ¡na en su parte pertinente qve: "Ninguna
seMidora ni servidor público estará exento de rcsponsabilidades por /os acfos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus om,siones, y serán
responsab/es administrativa, civil y penalmente por el manejo y admin¡stración de
fondos, bienes o recursos públicos. [...J':

el artículo 238 de la -CRE-, establece en su parte pertinente que: "Los gobiemos
descentralizados gozarán de autonomía política, adm¡nistrativa y financiera".
ls/c);

el artículo 288 de la -CRE-, manda que: "Las compras públicas cumplirán con
criterios de ef¡ciencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social.
Se prioizarán los productos y servicios nacionales, en pañicular los provenientes
de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas
unidade s productiva s." :

el artículo 5 del COOTAD, determina que: "La autonomía política, administrativa y
financiera de los gobiemos autónomos descentralizados y regímenes especla/es
prevista en la Constitución comprende el derccho y la capacidad efectiva de estos
niveles de gobiemo para rcgirse mediante normas y ótganos de gob¡emo propios,
en sus respect¡vas circunscripciones tenitoriales, balo su /esponsabilidad, s¡n
inteNención de otro nivel de gobiemo y en beneficio de sus habifanfes. Esta
autonomía se ejercerá de manera rcsponsable y solidaria. En ningún caso pondrá
en riesgo el carácter unitaio del Estado y no permitirá la secesión del tenitorio
nacional; y, que la autonomía adm¡nistrativa consrsfe en el pleno ejercicio de la
facultad de oryanización y de gestión de sus talenfos humanos y recursos
materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus
atibuciones, en forma d¡recta o delegada, conforme a lo previsto en la
Constitución y la lel':

el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territor¡al Autonomía y
Descentralización COOTAD en su lnciso Tercero contempla que: "Los cuerpos de
bomberos del país serán considendos como entidades adscrfas a los gobiemos
autónomos descentralizados municipales, y funcionarán con autonomía
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el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, -CRE-, señala que:
"Las instituciones del Estado, sus orgtanlsmos, dependencias, las sev¡doras o
seNidorcs públicos y las personas que actúen en vi¡tud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley Tendran el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Const¡tución"i



Salvamos vidas

Que, mediante Ordenanza No. 114 de fecha 29 de enero de 2004, el Concejo
Metropolitano de Quito reformó la Ordenanza No.039 de lnstitucionalización del
Cuerpo de Bomberos del D¡strito Metropol¡tano de Quito, declara que se
constituye el CBDMQ como una instituc¡ón de derecho público, descentralizada,
con autonomía admin¡strativa, operativa, financiera y personería juríd¡ca propia
conforme a la Ley, adscrita al Mun¡c¡pio del Distrito Metropol¡tano de Qu¡to;

Que, en el Reg¡stro Oficial Suplemento No. 395, de 04 de agosto del 2008, se
promulgó la Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de Contratación Públ¡ca,
expedida por la Asamblea Nacional Constituyente; la misma que determina los
princip¡os y normas que regulan los procedimientos de contratación para la
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de
servicios, incluidos los de consultoria, que celebren las entidades contratantes
previstas en el artículo 1 de la menc¡onada Ley;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, de 30 de abril de 2009, publicado en el
Registro Oficial Suplemento No. 588 el 12 de mayo del 2009, se expidió el
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratac¡ón
Pública; el m¡smo que t¡ene por objeto el desarrollo y apl¡cac¡ón de la Ley;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No 100 de 14 de octubre de 2013, se
promulgó la Ley Orgánica reformator¡a a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública;

Que,

BOMBEROS QUITO

la Ley Orgánica del Slstema Nac¡onal de Contratación Pública, -LOSNCP- en su
Art. l0 establece que: "[...] El Servic¡o Nacional de Contratación púbtica ejercera
la rectoría del S,sfema Nacional de Contratación Pública confome a las
slgulenfes atribuc¡ones: numeral 6. Administrar los procedimientos para la
ceñificación de producción nacional en /os procesos precontractuales y de
autorización de impo¡Taciones de bienés y seruicios por pañe del estado; [...]'.,

Que, el artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, -RGLOSNCP- establece las disposiciones para los
procedim¡entos de importación ;
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administrat¡va y financiera, presupuestaia y operativa obseNando la ley especial
y nomat¡vas vigentes a las que estatén sulefos";

Que, el Nl. 274 del Cód¡go Orgánico de las Ent¡dades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público determ¡na que: "Los Cuerpos de Bomberos son entidades de
derecho público adscnfas a los Gobiemos Autónomos Descentralizados
municipales o metropolitanos, que prestan el seNicio de prevención, protecc¡ón,
socoÍo y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eyenfos adyersos
de origen natural o antrcpico. Contarán con patrimonio y fondos propios,
pe rso n a l idad j u rí d ic a" .

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 039 publicada en el Registro Oficial '175, con
fecha 02 de octubre del 2000, en su Art. 1 determina: "El Cueryo de Bomberos
del Distrito Metropolitano de Quito, se const¡tuye como una lnst¡tución de derecho
público, descentralizada, con autonomía admin¡strativa, operativa, financiera y
personería jurídica propia conforme a la Ley, Adscrito al Municipio del Distrito
M et ropol itan o de Q u ito"',
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la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha 31 de agosto del 2016,
respecto al Procedimiento de Cert¡ficación de Producción Nacional y Autorización
de lmportación por parte del Estado, capítulo lV sección l, Art. 92.- establece la
Prioridad a los bienes y/o servicios nacionales.- Las entidades contratantes, en
fodos /os procedimientos de contratación pública, aplicañn los márgenes de
preferencia a la producción nacional prev,stos en el 5.1 y 25.02 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP"; Contratantes,
bajo los s¡gu¡entes lineamientos: 'Art. 93.- Este capítulo es de aplicación
obligatoia pan la impoftación de b¡enes real¡zada dircctamente por las entidades
enumeradas en el añículo 1 de la Ley Oryán¡ca del Sistema Nacional de
Contratación Pública, siempre que no hayan rcalizado un prccedimiento de
contratación pública aplicando los márgenes de prefercncia nacional, en los
términos del aftículo precedente de este Capítulo, del Art. 94.- Tramitación.- La
tramitación de la "Solicitud de Autorización de Licencias de lmpoñación" se hará a
través de ta Ve¡ntenitta Única Ecuatoiana mediante el uso del sistema
ECUAPASS. Art. 95.- Solicitud electrónica. - Las ent¡dades contratantes
publicaran a través del Poñal lnstitucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública, sus requeimientos de bienes a impoñar. Art. 96.- Contenido de la
publicación. La publicac¡ón deberá contener las especif¡cac¡ones técnicas del
bien cuya importación se rcquiere, la cual deberá hacer referencia a las normas
y/o reglamentaciones técnicas emitidas por el Servicio Ecuatoriano de
Normalización. De igual forma deberá seleccionar el código CPC que identifique
el bien que rcquieren las entidades contratantes, el valor de umbral mín¡mo y los
parámetros de calificación que debeñn cumplir las manifestaciones de ¡nteres
que prcsente los prcveedores. Art.97.- lnvitaciones. - El Poñal lnstitucional del
Sevicio Nacional de Contratación Públ¡ca, una vez publicado el procedimiento,
realizara invitaciones a los prcveedores que se encuentren habil¡tados en el
Registro Único de Proveedores- RUP en la conespond¡ente categoría CPC det
bien rcqueido, con el f¡n de que presenten sus manifestaciones de interés a
través del Po¡tal lnstitucional, dentro del témino de tres (3) dias. Srn perjuicio de
lo expuesto, cualquier proveedor, aun cuando no hubiera sido invitado, podra
prcsentar su manifestación de inteés dentrc del mismo témino- Añ. 98.-
Man¡festaciones de interés. - Todo proveedor hab¡litado que esté en
condiciones de suministrar el bien requerido de producción nacional, envia¡á
dentro del término rcferido en el a¡tículo anterior, su manifestación de inteÉs a
través del Poñal lnstitucional del Sevicio Nac¡onal de Contratación Pública, la
misma que deberá ser analizada por la entidad contratante. Añ. 99.-
CaliÍicación.- Dent¡o del término de cinco (5) días, la entidad deberá realizar el
análisis de las manifestaciones de interes, que incluira la verit¡cación y
cumplimiento de los siguientes aspecfosr - Que el bien se considere de oigen
nacional, de conformidad con los parámetros obligatorios vigentes, aplicables al
sistema nacional de contratac¡ón pública; - Que el bien cumpla con las
especif¡caciones técnicas y de calidad requeridas; - Capacidad de cumplimiento
del contrato del prcveedor, en caso de rcsultar adjudicado. Si la entidad
contratante verif¡cara que existe oferta nacional deberá iniciar el procedim¡ento de
contratación que conesponda, de confo¡midad con la Ley Oruánica del Sisfema
Nacional de Contratación Pública. Los resultados de la verificación se publicarán
en el Poñal lnst¡tucional del Seruicio Nacional de Contratación Pública y podrán
ser impugnados en los términos esfab/ecrdos en el Añ. 102 de la Ley Orgánica
del Sisfema Nacional de Contratac¡ón Pública, sin efecto suspensivo. Art. 100.-
Verificación por parte del Se&icio Nacional de Contratación Pública.- Sin
perjuic¡o del prcced¡miento anterior, el SeNicio Nacional de Contratación Pública,
una vez efectuada la publicación a la que se refieren en esta sección, verif¡cará
en sus bases de datos o en otras bases con las que tenga interconexón sl exlste
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ofeña nacional, caso en el cual, notificará a la entidad requircnte para que inicie
los procedimientos de contratac¡ón conespond¡entes de confotmidad con la Ley
Orgánica del Slstema Nacional de Contratación Pública. También podra requerir
información a entidades y organismos públicos o pivados, con el fin de verificar
la existencia de la prcducción nacional. De considerarlo peñinente, el Sevicio
Nacional de Contratación Pública solicitará a la entidad rcquirente que efectúe las
comprobaciones de conformidad a la presente sección. A¡7. 101.- Autorización. -
Si del anállsls de las manifestaciones de inteñs la entidad contratante concluye
que no existe ofeña nacional, o si luego de realizada la verificación establecida en
el aftículo precedente no se determina la existencia de producción nacional el
Sevicio Nacional de Contratación Pública autorizará la ¡mpoñación
conespond¡ente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el procedim¡ento
de selección en el exteior o de importación.";

mediante Resolución Adminiskativa No. 101-CG-CBDMQ-2o15 de 12 de
noviembre de 2015, el Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Disfito
Metropol¡tano de Quito (S), delega al D¡rector General Adm¡nistrativo Financiero,
la realizac¡ón de los procedimientos de contratación pública cuyo presupuesto
referencial sea superior al 0,000002 del Presupuesto lnrcial del Estado; y de
todos los procedimientos de contratación pública, inferiores al 0,000002 del
Presupuesto ln¡c¡al del Estado;

con Acción de Personal No. 20180801-BQ-ENC-0000000310 de 01 de agosto de
2018, el Dr. Eber Arroyo Jurado, Máxima Autoridad del Cuerpo de Bomberos del
Distrito Metropolitano de Quito, legal¡zó el encargo de funciones a favor del lng.
Juan Carlos Navarro, como Director General Administrativo Financ¡ero;

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DEMAPH-2o19-0024-MEM de fecha 12 de
febrero de 2019, el lng. Wash¡ngton Arce Rodriguez, Responsable de
Emergenc¡as Méd¡cas y Atención Prehospitalaria (E), remite el lnforme Técnico
actualizado para la Adquisición de Ambulanc¡as al lng. Esteban Cárdenas,
D¡rector de Operaciones (E), a la fecha;

mediante sum¡lla inserta en el Memorando Nro. CBDMQ-DEMAPH-2o19-0024-
MEM de fecha 12 de febrero de 2019, el lng. Esteban Cárdenas, Director de
Operac¡ones (E), a la fecha, dispuso al Sr. Jorge Sánchez, Responsable de
lnnovación y Apoyo Logístico (E): "lncorporar el estudio al proceso de renovación
de ambulanc¡as como pafte de la justiticación"

mediante Resolución No. 02-CAP-CBDMQ-2019 del Com¡té de Administración y
Planificación del CBDMQ de fecha 28 de febrero de 2019, resuelve aprobar la
Primera Reforma Presupuestaria 2019 acordada en sesión extraordinaria;

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DO-2019-0198-MEM, de fecha 28 de febrero
de 2019 el lng. Esteban Cárdenas, Director de Operaciones (E), a fecha, solicitó
a la lng. Yolanda León Beltran, Directora Admin¡strat¡va y Logística, Subrogante,
a la fecha, una actualización de los informes para la adqu¡sic¡ón de ambulancias
remitidos med¡ante memorandos: 01'l-DAL-UM-CBD-DMQ-20'18, del l8 de
febrero de 2018 y CBDMQ-UM-DAL-2018-0028-MEM emitidos por el lng. Ktéver
Torres;

mediante Memorando N' 011-DAL-UM-CB-DMQ-2019 de 1'l de mazo de 2019,
el lng. Andrés Granja e lng. Kleber Torres rem¡ten al lng. Roggerr Soto, D¡rector
Administrativo y Logístico el lnforme de Estado Técnico de Ambulancias (Dodge
Ram);
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mediante Memorando Nro. CBDMO-DAL-2019-0202-MEM de l9 de mazo de
2019, el lngen¡ero Roggerr Soto, en su calidad de Director Adm¡nistrativo y
logístico del -CBDMQ-, a la fecha, remile al lng. Esteban Cárdenas, Director de
Operaciones (E), a la fecha, la actualización del lnforme Técn¡co sobre
ambulanc¡as ¡nstituc¡onales;

según Memorando Nro. 053-UB-DAL-CB-DMQ-2019 de21 de mazo de 2019, el
lng. Christ¡an Aman, Responsable de Bienes (E) cert¡f¡ca que luego de revisar el
stock en la Unidad de B¡enes, NO se d¡spone de 15 Ambulancias T¡po I
Equipadas;

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DO-2019-0264-MEM de 22 de mazo de
2019, el lng. Wash¡ngton Arce, Director de Operaciones Subrogante, sol¡citó al
lng. Juan Carlos Navarro D¡rector General Admin¡strativo F¡nanc¡ero (E), a la
fecha, se rem¡tan las certif¡caciones POA, PAC y Disponibilidad Presu.puestar¡a,
para el proced¡m¡ento cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICION DE 15
AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS";

según Cert¡f¡cación POA Nro. 203-CPOA-DP|-CBDMQ-2019 de 26 de mazo de
2019, el lng. Sam¡er Sanguña, Director de Planificación, certif¡có que el
procedimiento, cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICION DE 15
AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS", se encuentra contemplado en el Plan
Operativo Anual 2019;

según Certif¡cación Futura de POA Nro. 009-CPOA-DP|-CBDMQ-2019 de 26 de
mazo de 2019, el lng. Samier Sanguña, Director de Planificación, certificó que se
incluirá en el POA 2020 la subactividad: 'ADOUISICIÓN DE 15 AMBULANCIAS
TIPO 1 EQUIPADAS", el valor de USD 2.016.459,18 (Dos Millones Dieciséis Mil
Cuatroc¡entos Cincuenta y Nueve con 18/'100 Dólares de los Estados Unidos de
América) inclu¡do el IVA; y, en los POA del 2O2O hasta 2024 la subactividad:
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA LAS
15 AMBULANCIAS";

med¡ante Certificación PAC No. 121-PAC-DA-CBDMQ-20'19 de 26 de mazo de
2019, el Ing. Juan Carlos Fernández Escobar, Director de Adquis¡ciones, certificó
que el proced¡miento, cuyo objeto de contratación es la "ADQUlSlClÓN DE 15
AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS" se encuentra contemplado en el Plan
Anual de Contrataciones (PAC 2019) del Cuerpo de Bomberos del Distrito
Metropol¡tano de Quito;

mediante lnforme de Disponibilidad No. 205 de 26 de mazo de 2019, la lng.
Maribel Quilachim, Directora Financ¡era (E), certificó la ex¡stencia y disponibilidad
de fondos en la partida presupuestaria No. 840105 denominada "Vehículos", por
el valor de USD 3.024.688,77 (Tres M¡llones Ve¡nte y Cuatro Mil Seiscientos
Ochenta y Ocho con 77i100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido
el IVA;

mediante certificac¡ón futura Nro. CB-DMQ-CP-DF-2019-009 de 26 de mazo de
2019, la lng. Maribel Qu¡lachamin, Directora Financ¡era (E), certificó que se
¡ncluirán fondos en la partida presupuestaria No. 8401 05 denominada "Vehiculos"
para el año 2020 por el valor de USD 2.016.459,18 (Dos Millones Dieciséis Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con l8/100 Dólares de los Estados Unidos de
América) incluido el IVA; y, en la part¡da presupuestaria No.530405 denominada
"Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)" para los años 2020,
2021 ,2022, 2023 y 2024;
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mediante Memorando Nro. CBDMQ-DO-2o19-0278-MEM de 27 de mazo de
2019, el lng. Esteban Cárdenas Varela, Director de Operaciones (E), a la fecha,
solic¡ta al lng. Juan Carlos Fernández, Director de Adquisiciones, se dé ¡nicio al
procedim¡ento cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE 15
AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS", para lo cual adjuntó la documentación
habil¡tante;

mediante nota inserta en el Memorando Nro. CBDMQ-DO-2019-O278-MEM de 27
de mazo de 20'19, el lng. Juan Carlos Fernández Director de Adquisiciones, a la
fecha, dispone al lng. Byron Gualán, responsable de la Unidad de Compras
Públ¡cas (E): "t..1 favor revisar que la documentación cumpla normativa de
contratación pública vigente y en caso afimat¡vo iniciar con el proceso de
adq u i sición seg ú n cone spo nd a.";

med¡ante nota ¡nserta en el Memorando Nro. CBDMQ-DO-2019-0278-MEM de 27
de mazo de 2019, el lng. Byron Gualán responsable de la Un¡dad de Compras
Públicas (E), dispuso a la Anal¡sta de Adquisiciones func¡onar¡a Sofía Espinosa:
"[...] conforme la disposición del Director de Adquisiciones por favor revisar y
analizar el expediente previo inicio de proceso de contratación'',

con fecha 02 de abril de 2019, la Unidad de Compras Públicas, publicó en el
Portal www.compraspubl¡cas.oob.ec Ia convocatoria así como el pliego y demás
documentos de la Verificac¡ón de Producción Nacional s¡gnado con el código No.
VPN-CBDMQ-004-2019, cuyo objeto de contratación es la "ADQUlSlClÓN DE 15
AMBULANCIAS TIPO I EQUIPADAS", a efecto de que el s¡stema proceda con la
¡nvitac¡ón a los proveedores habilitados en el reg¡stro único de proveedores para
que presenten sus manifestaciones de ¡nterés;

BOMBEROS QUITO

con memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2019-0151-MEM, de 02 de abril de 2019, el
lng. Juan Carlos Navarro Cárdenas, Director General Administrativo F¡nanc¡ero,
Encargado, a la fecha, des¡gnó a los miembros de la comis¡ón técnica, para el
procedimiento de VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL signado con el
código No. VPN-CBDMQ-004-2019, cuyo objeto de contratación es la
'ADQUISIC|ÓN DE l5 AMBULANCTAS TtpO 1 EQUtpADAS', conformada por et
Arq. Chr¡stian Arévalo Luna, presidente de la com¡sión técnica, el Cap. David
Carvajal, delegado del titular del área requirente, y el Tnte. Jefferson Mera,
profes¡onal afín al objeto de la contratación;
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mediante Resolución Adm¡n¡strativa No. 060-DGAF-CBDMQ-2019 de 02 de abr¡l
de 2019, el lng. Juan Carlos Navarro Cárdenas, Director General Administrativo
Financiero, Encargado, a la fecha, aprobó el pl¡ego y autorizó el inicio del
procedimiento de Verificación de Producción Nacional signado con el código No.
VPN-CBDMQ-004-2019, cuyo objeto de contratación es la "ADQUlSlClÓN DE 15
AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS", con un presupuesto referencial de USD
4.501.024,95 (Cuatro millones quinientos un mil ve¡nte y cuatro con 95/100
Dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir el IVA; y un plazo de 360
días calendario contados a partir de la entrega del anticipo;

mediante Memorando N" 001-VPN-CBDMQ-004-2019 de 02 de abril de 2019, ta
comisión técnica des¡gnó a la lng. Sofía Espinosa C. como secretar¡a para el
procedimiento de Verificac¡ón de Producción Nacional signado con el código No.
VPN-CBDMQ-004-2019 cuyo objeto de contratación es la "ADQU|S|C|óN DE 15
AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS'';
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mediante acta de preguntas, respuestas y aclaraciones de 04 de abril de 2019, la
comisión técn¡ca ver¡ficó por medio de la secretaria que, en el portal de compras
públicas NO se formularon preguntas dentro del procedimiento de Ver¡ficac¡ón de
Producción Nac¡onal s¡gnado con el código No. VPN-CBDMQ-004-2019 cuyo
objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE 15 AMBULANCIAS TIPO 1

EQUIPADAS";

de acuerdo al cronograma establecido para el procedimiento de Verif¡cación de
Producción Nac¡onal se estableció como plazo límite de entrega de
man¡festac¡ones de interés hasta las 1 I h30 del 05 de abril de 2019, receptándose
dos (2) manifestac¡ones de ¡nterés de los oferentes: INDUSTRIA FERROMEDICA
CfA. LTDA. y ESPE INNOVATIVA EP, conforme el acta de c¡erre de
man¡festac¡ones de ¡nterés, de 05 de abril de 2019;

mediante acta de apertura de ofertas de fecha 08 de abril de 2019, los miembros
de la com¡sión técnica, procedieron a realizar la apertura de las man¡festac¡ones
de interés, deiando constancia que el oferente INDUSTRIA FERROMEDICA CiA.
LTDA., ha presentado de manera física y a favés del Sistema Oficial de
Contratación del Estado (SOCE); mientras que el oferente ESPE INNOVATIVA EP
presentó su manifestación de interés a través del Sistema Oficial de Contratac¡ón
del Estado (SOCE);

mediante acta de evaluación de manifestaciones de interés de 09 de abr¡l de
2019, la comis¡ón técnica de acuerdo al análisis real¡zado concluye que "Con el
anális¡s rcalizado por la Comisión Técnica determina que las man¡festaciones de
interés presentadas NO CUMPLEN con la totalidad de parámetros de evaluación,
así como no ofe¡tan la totalidad de las especifrcaciones técnicas ni
documentación de sopofte requeridos por el Cueryo de Bomberos del D¡stito
Metropolitano de Quito, conforme al detalle ¡nscrito en los cuadros: Capacidad de
Cumplir el Contrato; Especificaciones Técnicas y de calidad; Parámetros
O b I ig ato io s Vig e nte s";

mediante lnforme de la Comisión Técn¡ca de 12 de abril de 2019, la comis¡ón
técnica, informó al lng. Juan Carlos Navarro D¡rector General Administrativo
Financiero (E), a la fecha, que en base al anál¡s¡s y evaluación realizada, así
como de las conclusiones, y acog¡endo lo d¡spuesto en la Resoluc¡ón No. RE-
SERCOP-2016-0000072, recomendaron en su parte pertinente que:"[..J se dé
por f¡nalizado el prccedimiento de Verificación de P¡oducción Nacional signada
con el código N" VPN-CBDMQ-004-2019 y se ¡nicie el trámite para compra en el
exterior de acuetdo a lo determinado en /a RE-SERCOP-2o16-0000072 de fecha
31 de agosto de 2016 de la codif¡cación de resoluciones del SERCOP Att. 101,
para lo cual se deberá solicitar la Autorización de adqu¡sición de vehículos en el
exterior y pemisos necesarios em¡tidos por el SERCOP.";

con cert¡ficado de producc¡ón nacional No. CPN-28122-2019 de 15 de abril de
2019, el Serv¡c¡o Nacional de Contratación Pública SERCOP informó lo siguiente,
"t...1 NO se ha identiticado Ptoducción Nacional Competitiva del VEH|CIJLO de
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Que, med¡ante Resolución Administrativa No. 071-DGAF-DBDMQ-2019 de 1 5 de abril
de 2019, el lng. Juan Carlos Navarro, Director General Admin¡strativo Financiero
Encargado, a la fecha, resolv¡ó dar por flnal¡zado el procedimiento de Verificación
de Producción Nacional signado con el código No. VPN-CBDMQ-004-2019 para
IA "ADQUISICIÓN DE 15 AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS'';
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con oficio Nro. CBDMQ-DGAF-2o19-0011-OF de l5 de abril de 2019, et lng. Juan
Carlos Navarro, Director General Administrativo F¡nanc¡ero (E), a la fecha, sol¡c¡tó
a la Eco. Laura Silvana Vallejo, Directora General del Servicio Nacional de
Contratac¡ón Pública, se sirva emitir la autorización de importación
correspondiente, para efectuar la "ADQU|S|CIÓN DE 15 AMBULANCIAS TtpO 1

EQUIPADAS', conforme dispone el dispone el Art. 101 de la Resolución No. RE-
SERCOP-2016-0000072 de fecha 3l de agosto del 2016;

según oficio Nro. SERCOP-DCPN-2o19-0606-0 de 24 de abril de 2019, et Eco.
Robin Giovanny González, Director de Control de Producción Nac¡onal, comun¡có
al lng. Juan Carlos Navarro, Director General Admin¡strativo Financiero (E) del
CBDMQ, a la fecha, lo s¡guiente: "[...] En tal vitfud, el Ceñ¡f¡cado de Producción
Nacional conespondiente al proceso de VPN-CBDMQ-00+2019 ha s¡do
aprobado con autoizac¡ón AUT-SERCOP-6563. [...].";

mediante nota en el of¡c¡o Nro. SERCOP-DCPN-2O19-0606-0 de 24 de abril de
2019, el lng. Juan Carlos Navarro, Director General Adm¡nistrativo Financiero (E),
a la fecha, dispuso: "FAVOR TOMAR NOTA DE AUTORIZACION Y CONTINUAR
CON EL PROCESO COMPETITIVO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A
N ORMAT I VA Y NECESI DAD I N STIT U C IONAL".,

mediante nota en el oficio Nro. SERCOP-DCPN-2o19-0606-0 de 24 de abril de
2019, el lng. Juan Carlos Fernández Director de Adquisiciones, dispuso a la lng.
SofÍa Esp¡nosa C. "[...] favor continuar con el proced¡miento de adquisición en
base de la presente autoización del SERCOP según coffesponda en base de
noÍmativa vigente. G racias." ;

con Resolución Adm¡n¡sfativa Nro. 092-DGAF-CBDMQ-20'19 de 30 de abril de
2019, el lng. Juan Carlos Navarro, D¡rector General Administrat¡vo F¡nanc¡ero
Encargado, a la fecha, autor¡zó in¡c¡o del procedimiento de selecc¡ón en el
exter¡or s¡gnado con el código No. IMP-CBDMQ-005-2019 cuyo objeto de
CONITAIACióN ES IA ,.ADQUISICIÓN DE 15 AMBULANCIAS TIPO I EQUIPADAS',
con un presupuesto referencial de USD 4.501.024,95 (Cuatro millones quin¡entos
un mil veinte y cuatro con 95/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y
un plazo de 360 días calendario contados a part¡r de la entrega del anticipo;

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DA-2o1 9-0190-MEM de 30 de abril de 2019,
el lng. Juan Carlos Fernández, Director de Adquisiciones, solicitó al Lcdo.
Francisco Alvear Gallegos, Director de Comunicación Social, se publ¡que la
resolución admin¡strativa de ¡n¡c¡o con la documentac¡ón relevante, en la Página
lnstitucional httoJ/www.bomberosouito.oob.ec, y en medios ¡nternac¡onales la
información relac¡onada al proced¡miento de selección en el erÍerior signado con
el código No. IMP-CBDMQ-005-20'19 cuyo objeto de contratac¡ón es la
'ADOUIS|C|ÓN DE 15 AMBULANCTAS TtpO I EQU|pADAS"; conforme tas
disposiciones del SERCOP referente a la publ¡cación de las convocatorias para
compras ¡nternacionales y la Ley Orgánica del S¡stema Nac¡onal de Contratac¡ón
Pública;

con memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2O19-0218-MEM, de 0l de mayo de 2019,
el lng. Juan Carlos Navarro, Director General Admin¡strativo F¡nanciero
Encargado, a la fecha, des¡gnó a la comisión técn¡ca para el procedimiento de

p r.rrnorr. eA y n rr. vbror¡ (l¡ ¡rbc.0 \ f*a *a f, @ *.urt ,oncrno o.o- f t O @

-
I-El-1

acuetdo a las carccterísticas genenles, técnicas y de calidad detalladas en el
mencionado ptweso";
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selección en el er:terior signado con el código No. IMP-CBDMQ-005-2019 cuyo
objeto de confatación es la "ADQUlslclÓN DE '15 AMBULANCIAS TlPo 1

EQUIPADAS', conformada por el Arq. Christian Arévalo como Pres¡dente de la
Com¡s¡ón Técnica; el Cptn. Jorge Sánchez, Delegado del Titular del área
requirente; y, el Cptn. Fausto Carvajal como Profes¡onal afín al objeto de la
contratación;

con fecha 02 de mayo de 2019, se publicó en los diarios: Nuevo Herald de la
ciudad de Miami del país de Estados Unidos, y ABC de la ciudad de Madrid del
país de España (versión nacional) la convocatoria para el procedimiento de
selección en el exter¡or s¡gnado con el cód¡go No. IMP-CBDMQ-005-20'19 cuyo
objeto de contratación es la "ADQUlslclÓN DE 15 AMBULANCIAS TIPO 1

EQUIPADAS', y en la página web del CBDMQ, www.bomberosouito.qob.ec;

con fecha 02 de mayo de 2019, la Un¡dad de Compras Públicas publ¡có en el
Portal www.comoraspublicas.qob.ec la convocatoria así como el pliego y demás
documentos del proced¡miento de selección en el exter¡or signado con el código
No. IMP-CBDMQ-OO5-2019 cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE
l5AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS";

mediante memorando No. 001-lMP-CBDMQ-005-2019 de 02 de mayo de 2019, la
comisión técn¡ca des¡gna a la lng. Sofía Esp¡nosa C., como secretaria para el
proced¡m¡ento de selección en el exterior s¡gnado con el cód¡go No. IMP-CBDMQ-
005-2019 cuyo objeto de contratac¡ón es la "ADQUISICIÓN DE 15
AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS";

mediante Acta de Preguntas Respuestas y Aclaraciones de fecha 08 de mayo de
2019, la comisión técnica señaló que en el Sistema Oficial de Contratación del
Estado (SOCE) del Portal lnstitucional del SERCOP no existieron preguntas, ni se
efectuaron aclaraciones en el procedimiento de contratación; sin embargo, a
través de la dirección de correo electrónico compras(abomberosou¡to.oob.ec. se
receptaron seis (6) correos electrónicos con un total treinta y siete (37) preguntas,
m¡smas que fueron contestada conforme consta en menc¡onada acta;

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DCCSS-2019-0039-MEM de 09 de mayo de
2019, el Lcdo. Francisco Alvear, D¡rector de Comunicación Soc¡al puso en
conoc¡miento y adjuntó al lng. Juan Carlos Navarro, Director General
Adminiskativo Financiero (E), el respaldo de la publicación realizada en los
med¡os internac¡onales sobre la convocatoria para el procedim¡ento de selección
en el exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-005-2019 cuyo objeto de
CONITAIAC¡óN CS IA 

..ADQUISICIÓN DE I5 AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS";

con Acción de Personal No.20190401-BQ-ASL-0000000049 de 13 de mayo de
2019, el Dr. Eber Arroyo Jurado, Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito
Mefopol¡tano de Quito, otorgó el nombram¡ento de libre remoción al Dr. Reinoso
Navarro Luis Marcelo como Director General Administrativo Financiero;

conforme cronograma del proced¡miento de selecc¡ón en el exterior signado con
el cód¡go No. IMP-CBDMQ-005-2019 cuyo objeto de contratac¡ón es la
.ADQUISICIÓN DE 15 AMBULANCIAS TIPO ,I EQUIPADAS"i SE EStAbICCió COMO

plazo límite de entrega de ofertas hasta las 11 :00 del 14 de mayo de 2019,
receptándose, diez (10) ofertas, las cuales fueron presentadas de la siguiente
manera: nueve (9) ofertas se presentaron de manera fis¡ca dentro del plazo
establecido conforme el cronograma aprobado para el procedimiento de

Que,
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contratación; mientras que dos (2) ofertas se presentaron de manera electrón¡ca
a través del correo electrónico comroas@bomberosquito.oob.ec, en formato pDF
no ed¡table, en apego a lo determ¡nado en el numeral 5 de la Sección l,
Convocator¡a de los Pliegos elaborados por el CBDMQ, conforme consta en el
acta de c¡erre de entrega de ofertas;

Que, mediante acta de apertura de ofertas de 14 de mayo de 2019, la comisión técn¡ca
realizó la apertura de las ofertas pertenecientes a los oferentes:
CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.; EMERGENCY AND SECURITY
TECNOLOGIES; UNIDADES MOVILES EL DORADO S.A. DE C.V.;
CONSORCIO RODRIGUEZ LOPEZ AUTO - PERFECTECH; ASOCTACTON DE
AGENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS AMERICAS ASSDA,
QUIROGA FIRE TRUCKS AMBULANCES AND EQUIPMENT SINCE 1980;
CUSTOM TRUCK AND BODY WORKS, INC., PROMEDENT CIA. LTDA. (EURO
GAZA EMERGENCIAS) y TRADESUR INC GLOBAL TRADE MANANGEMENT;
mientras que la oferta de NAFFCO PASSION TO PROTECT, la com¡sión técnica
del proced¡miento dec¡dió no revisar ni realizar la apertura de la oferta por
haberse presentado fuera del horario establecido en el cronograma del pliego del
procedim¡ento;

Que, mediante memorando No. 002-lMP-CBDMQ-005-2019 de 15 de mayo de 2019, la
comisión técnica des¡gna a los funcionarios: Bro. Op. Ed¡sos Baut¡sta, Bro. Op.
Milton Bosmediano, Bro. Op. Darw¡n Sánchez, como miembros de la
Subcomisión de Apoyo respecto a la evaluación de las ofertas en la parte técnica,
concerniente específicamente a las característ¡cas mecánicas del chasis para el
procedim¡ento de selección en el exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-
005-2019 cuyo objeto de contratación es la "ADQU|SIC|óN DE 1S
AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS'';

Que, med¡ante memorando No. 003-|MP-CBDMQ-005-2019 de l5 de mayo de 2019, ta
comisión técn¡ca designa a los funcionarios: Tem. Gustavo Verdesoto, Tem Paúl
Paredes, Tem M¡lton Jiménez, como miembros de la Subcom¡sión de Apoyo
respecto a la evaluación de las ofertas en la parte técnica, concerniente
específicamente a las características técnicas de habitáculo y equipos médicos
para el procedimiento de selecc¡ón en el exter¡or signado con el código No. lMp-
CBDMQ-005-2019 cuyo objeto de contratación es la "ADeUlSlClóN DE 15
AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS";

Que, mediante Memorando No. 004-|MP-CBDMQ-005-2019 de 20 de mayo de 2019, la
comisión técnica del procedimiento de contratación de Selección en el Exterior
s¡gnado con el cód¡go IMP-CBDMQ-005-2019 solicitó al Dr. Luis Marcelo
Reinoso, D¡rector General Admin¡strat¡vo F¡nanciero, a la fecha lo siguiente: ,f.../
En viñud de la nueve (09) ofeñas y el número de hojas que fueron entregadas en
la fecha y hora establecidas de acuedo al cronognma det ptiego aprobado; de
/os dlsfinlos componentes a evaluar y la complejidad det procedimiento de
contratación en su etapa de calificación se prccedió a confotmar /as Sub
Comisiones técnicas de Apoyo.

Con lo antes expuesto, se requiere mayor tiempo para analizar cada una de las
ofertas presentadas, por lo que solicitamos a su autoridad que amplíe ta fase de
calificación y subsecuentes del procedimiento de selección en el extetior s¡gnado
con el código No. IMP-CBDMQ-0012019 cuyo objeto contractual es ta
"ADQUIS1CIÓN DE 15 AMBULANCTAS TtpO t eCiUenóas" ¡...¡,;
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Que,

med¡ante Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2O19-0260-MEM de fecha 2l de mayo
de 2019 el Dr. Luis Marcelo Re¡noso, D¡rector General Administrativo Financiero,
a la fecha, en atenc¡ón a lo solicitado med¡ante Memorando No. 004-lMP-
CBDMQ-005-2019 de 20 de mayo de 20'19, por la com¡sión técnica del
procedimiento de contratac¡ón de Selección en el Exterior signado con el cód¡go
IMP-CBDMQ-005-2019, menciona: "[...] Al efecto, siendo consecuentes con los
principios de ética, transparenc¡a y responsabilidad social que por principio
promueve el CB-DMQ, y, toda vez que los miembros de la comisión técnica
justiticaron los motivos por los cuales solicitan la ampliación del cronograma para
la etapa de calificación y por ende sus posfe/tbles etapas, se acepta el
cronograma propuesto por los antedichos miembros de la comisión del
proced¡miento de la referencia, considerando que no existe ninguna afectación a
normat¡va exprcsa. [...]";

med¡ante Acta de Conval¡dac¡ón de Errores de 31 de mayo de 2019, la comis¡ón
técnica al amparo de lo prev¡sto en la etapa C de las Condiciones Generales y
Part¡culares del pl¡ego de contratación, solicitó al oferente UNIDADES MOVILES
EL DORADO S.A. DE C.V. real¡ce la convalidación de errores;

según informe de evaluación de ofertas / acta de calificación de ofertas de 05 de
junio de 2019, la comisión técn¡ca procedió con la revisión y el análisis integral de
las ofertas, presentadas por los Oferentes participantes, sobre la base de lo
establecido en la SECCIÓN lV "Evaluación de la Ofertas Técnicas", constante en
el Pliego del procedim¡ento; y, una vez que la Com¡s¡ón Técnica efectuaron la

revisión y el análisis integral de las ofertas, verificaron el cumplimiento de los
requisitos técnicos requeridos por el Cuerpo de Bomberos del Distrito
Metropolitano de Quito de las ofertas presentadas y concluyeron: '[-. .J

descalificar y deshabiliter las ofertas que no cumplieron con los requisifos
min¡mos para pasa a la evaluación por puntaje: NAFFCO PASS/O/V fO
PROTECT: La oferta fue presentada a las 11:05 fuera del horaio establecido en
el cronograma del proceso, en este sentido, la comisión técnica decidió no
apefturar la ofeña y rechazar la ofeña en viñud de lo establecido en el numeral
2.6 del pliego literal c. por haber s¡do presentadas ofertas en otrc lugar, fecha u
hora. CONVERS/OA/ES ESPEC,ALES, S.A. DE C.V., Por no Cumplir con todos
/os reguisitos mínimos sol¡citados en el pl¡ego. CONSORC/O RODRIGUEZ
LOPEZ AUTO - PERFECTECH: Por no Cumplir con todos los requisitos mínimos
soticitados en el pliego. ASOCIACION DE AGENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y
DEFENSA DE LAS AMERICAS ASSDAi Por no Cumplir con todos /os regulslfos
minimos so/iclfados en el pliego. PROMEDENT ClA. LTDA. (EURO GAZA
EMERGENCIAS): Por no Cumplir con todos /os reguisitos mínimos solicitados en
et ptiego. TRADESUR INC GLOBAL TRADE MANANGEMENT: PROMEDENT
ClA. LTDA. (EURO GAZA EMERGENCIAS): Por no Cumplir con fodos /os
reguisitos mínimos solicitados en el pliego. La Comisión Técnica concluye en
calificar las ofertas de: EMERGENCY AND SECURITY TECNOLOGIES, quien

obtuvo un puntaje de 67,88 sobre 100 puntos conforme cuadrc de evaluación por
puntaje. UNIDADES MOVILES EL DORADO S.A. DE C.V., quien obtuvo un
puntaje de 81,39 sobre 100 puntos confotme cuadro de evaluaciÓn por puntaie.

QUTROGA IRUCKS SA. DE CV., quien obtuvo un puntaie de 88,60 sobre 100
puntos conforme cuadrc de evaluación por puntaie. CUSTOM TRUCK & BODY
t4lORKS lNC., quien obtuvo un puntaie de 60,23 sobre 100 puntos conforme
cuadro de evaluación por puntaie. [...]", en consecuencia, recomendaron: 'De
conformidad al litenl E de las Condiciones Generales y Pañicularcs del pl¡ego,

recomendamos se habilite al oferente: QUIROGA IRUCKS SA. DE CV., para la
etapa de negociación en virtud que fue el oferente que obtuvo el mayor puntaie

Que,
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(88,60 / 100) en la evaluación por puntaje y cumplió ¡ntegralmente con las
especificaciones técnicas y parámetros mínimos requeidos en el pliego
elaborado por el Cuerpo de Bombercs del Distito Metropolitano de euito. [...]";

med¡ante Resoluc¡ón Adminisfativa No. 019-CG-CBDMQ-20'19 de 07 de junio de
2019, el Jefe (E) del Cuerpo de Bomberos del D¡str¡to Metropotitano de euito,
delega a la Dlrectora General Administrativa Financiera, la ¡ntervención en todos
los procedimientos de contratación pública, ind¡stintamente del monto y el
proced¡miento, incluyendo los de contratac¡ón de bienes y servicios en el exterior;

con Acc¡ón de Personal No. 20190601-BQ-ENC-0000000316 de 07 de junio de
2019, el lng. Esteban Cardenas, Jefe (E) del Cuerpo de Bomberos del Distr¡to
Mehopol¡tano de Quito, legalizó el encargo de funciones a favor de la Abg. Gloria
Elena Burbano Araujo, como Directora General Administrativa Financiera;

con not¡f¡cac¡ón de negoc¡ación de fecha 07 de junio de 2019, la Comisión
Técnica, not¡ficó y convocó al oferente: QUIROGA FIRE TRUCKS S.A. DE CV.,
para la ses¡ón de negociación del proced¡miento de selección en el erier¡or
signado con el código No. IMP-CBDMQ-005-2019 cuyo objeto de contratación es
Ia 

..ADQUISICION 
DE 15 AMBULANCIAS TIPO I EQUIPADAS,';

med¡ante Oficio s/n de fecha 07 de junio de 2019 suscrito por el Sr. Néstor
Cr¡volott¡, en su calidad de Gerente Cono Sur ZOLL MEDICAL, en su parte
pertinente señaló que el equipo de la marca ofertada por la empresa QUIROGA
FIRE TRUCKS S.A. DE CV., no cuenta con la garantía de fabricante requerida en
pliegos;

mediante Memorando No. CBDMQ-DGAF-2o19-134-MEM de fecha 07 de junio
de 2019, la Ab. Gloria Burbano Arau.jo, Directora General Admin¡strativa
F¡nanc¡era (E) en atención al Oficio s/n de fecha 07 de junio de 20lg suscrilo por
el Sr. Néstor Crivolotti, en su calidad de Gerente Cono Sur ZOLL MEDICAL,
d¡spuso a la Comisión Técnica del Proced¡miento de contratación:
"[...] una vez analizado el contenido del antedicho oficio, y de conformidad a lo
d¡spuesto en el añículo 21 del Código Orgánico Administrativo -COA- a efectos
de hacer efectivo el principio de transparencia, et cual constituye un deber
específ¡co, relacionado con la moralidad, f¡delidad y ctaridad que debe presidir
toda actividad del sector público, dispongo se proceda realizar un informe
ampliado de la calificación de fodos los oferentes pañicipantes en et
procedimiento de contratación de la rcfercncia [...]"

"[...] cono un accionar de buenas práct¡cas en materia de contratac¡ón púbtica
que por principio promueve esta institución, dispongo ta suspens¡ón del
procedimiento de contratac¡ón signado con el código Nro. lMp-CBDMe-OOl
2019, cuyo objeto de contratación es ta,,ADeutSlCtóN DE 1S AMBULANCIAS
TIPO 1 EAUIPLDAS'I hasfa que exista un pronunciamiento motivado por pa¡ie
de la Comisión Técnica: velando de esta manera por los principios constantés en
el añículo 4 de la Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de Contratación pública y
precautelando los infereses ,nsfifu cionales y el gasto público estatal. [...]"i

con not¡ficac¡ón de suspensión de negociación de fecha i 1 de junio de 2019, la
Comisión Técnica, informó al oferente: QUIROGA F|RE TRUCkS S.A. DE CV.,
que la sesión de negociación quedará suspendida conforme lo señaló la D¡rectora
General Administrativa F¡nanc¡era, Encargada en el Memorando No. CBDMe-
DGAF-2019-134-MEM de fecha 07 de junio de 2019;
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med¡ante lnforme Comisión Técnica Proced¡m¡ento No. 005-|MP-CBDMQ-005-
2019 de fecha 12 de junio de 2019, la Com¡sión Técn¡ca del procedimiento de
Selección en el Exterior signado con el código IMP-CBDMQ-005-2019, una vez
que realizó la re-verif¡cac¡ón de las Espec¡f¡cac¡ones Técn¡cas con sus
respectivos requis¡tos (Garantía Técn¡ca de los Equtpos Méd¡cos) señaló a la Ab.
Gloria Burbano Araujo, D¡rectora General Administrativa F¡nanciera (E): "f.. ./ esfa
Comisión Técnica determina que ninguna de las ofeñas presentadas dentro del
procedimiento de contntación de Selección en el Exterior signado con el código
IMP-CBDMQ-00í2019 cumple con la TOTALIDAD de las Especificaciones
Técnicas sol¡citadas; en concordancia, y en estricto cumplimiento a lo establecido
en et Numerat 2.5 del Pliego, se recomienda la Declaratoria de Desieño del
Proced¡miento de contratación de la referenc¡a, acogiendo la letra c) como causal
de la declaratoia de desierlo, que textualmente señala: "c. Por considerarse
¡nconvenientes para los mfereses nacionales o institucionales ¿odas /as ofeñas o
la única presentada. La declaratoia de inconveniencia deberá estar sustentada
en razones económicas, técnicas o iurídicas"; [...]";

med¡ante Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2o19-0290-MEM de fecha '17 de junio

de 2019, la Ab. Glor¡a Burbano Araujo, D¡rectora General Administrativa
F¡nanciera (E), señaló al lng. Juan Carlos Fernández, Director de Adquisiciones a
la fecha: "[...] se acoge la recomendación remitida por la comisión técnica por
cuanto guarda coherencia y razonabilidad sobre la calificaciÓn de los oferentes
pafticipantes en el procedimiento de contratación signado con el cÓdigo.Nro. IMP'
'CBDMQ-11*2019, 

cuyo objeto de contratación es /a 'ADQUls/ctÓN DE 15

AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS" t ..1 En consecuencia. se dispone se
proceda con la dectaratoria de desie¡lo del procedimiento de contratación de la
referencia, apt¡cando los antecedentes constantes en el presente memorando.";

mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2O19-0290-MEM
de fecha 17 de jun¡o de 201 9, el lng. Byron Gualán, Director de Adqu¡siciones (E),

d¡spone a la lng. Sofía Espinosa C., Analista de Adqu¡siciones 1'. "[...] Por favor
considerar el presente documento para elaborar la resolución de desieño y
anexar al expediente.";

conforme a to establecido en la letra C del Numeral 2.5. Declaratoia de Desieño
det Procedim¡ento, de las Condiciones Generales y Pariiculares de la Sección ll
del Ptiego, señala: "c. Por considerarse inconvenientes para /os ,nfereses

nacionales o institucionales fodas /as ofertas o la única presentada. La

declaratoia de inconveniencia debera estar sustentada en razones económ¡cas,

técnicas o jurídicas"; L..J":

RESUELVO:

ART. PRIMERO. - Declarar Desierto el Prooedimiento de selecoión en el exterior
signado con el código No. IMP-CBDMQ-005-2019 cuyo objeto de

contrataciÓn es la "ADQUISICION DE 15 AMBULANCIAS TIPO I
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Que,

En ejercicio de las facultades conferidas el artículo 3 del Reglamento Genera.l de la

LOSñCP y conforme a las atr¡buc¡ones confer¡das en la Resolución Administrativa No 019-

CG-CBDMO-2o19 de 07 de junio de 2019 y Acción de Personal No. 20190601-BQ-ENC-

0000000316 de 07 de jun¡o de 2019.



ART, SEGUNDO..

ART. TERCERO. -

Salvamos Yidas

EQUIPADAS' conforme a lo establecido en la letra C del Numeral
2.5., Declaratoria de Desierto del procedimiento del pliego, que
textualmente señala: 'b. Por considerarse ¡nconvenientes pana los
,nfereses nacionales o institucionales fodas /as ofeñas o la única
presentada. La declaratoia de inconveniencia deberá estar
susfenfada en razones económicas, técnicas o jurídicas".

Disponer a la Dirección de Adquisiciones del CBDMe, la publicación
de la presente resolución administrativa en el portal lnstitucional del
SERCOP y la pág¡na web inst¡tucional.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción y de su ejecución encárguese a la Dirección de
Adquisiciones.
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BÍIMBERfIS QUITO

Nn

Publíquese y Notifíquese. -

Dada en la c¡udad del D¡str¡to Metropol¡tano de euito,20 de junio de 20

Gloria Burbano Araujo
ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENCARGADA

DELEGADO DEL JEFE (E) DEL CBDMQ

AccróN FUNCIONARIO RESPOT¡SleLE
E¡aborado porl I Sofía Espinosa C
Revisado por: ln ron Gualán O
Revisado por Abg. F.ancisco Lanas H. ,
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