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Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2019.0290-MENI

Quito, D.M., 17 de junio de 2019

P I R,\: Sr. Ing. Juan Carlos Fernández Escobar
Director de Adquisiciones

ASUNTO: Disposición procedimiento Nro. IMP-CBDMQ-005-20l9, "ADQUISICIÓN
DE 15 AMBULANCIAS TIPO I EQUIPADAS'

De mi consideración

En atención al "INFORME COMtStÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO". signado con el
número 005IMP-CBDMQ-005-2019, de fecha l2 de junio de 2019 y receptado en esra
Di¡ección General Administrativa Financiera. la misma fecha. debidamentc suscrito por
el Arq. Christian Arevalo L, en su calidad de Presidente de la Comisión Técnica; Cptn.
Jorge Sánchez Delegado del Titular del área requirenre y Cptn. Fausto Carvajal
Profesional afin al objeto de la conrratación (Miembros de la Comisión Técnica),
mediante el cual se refie¡en al procedimiento de contratación signado con el código Nro.
IMP-CBDMQ-0O5-2019. cuyo objero de contraración es la 'ADeUISICIóN DE t5
AMBULANCIAS NPO I EQUIPADAS''.

Al respecto, en la parte pertinente del informe se señaló lo siguiente

"En qtención a lo solicitado mediante Memorando No. CBDMQ-DGAF-2I19-134-MEM
de fecha 07 de junio de 2019, la Abg. Gloria Burbano A, señaló que:

En atención al oficio s/n de fecha 07 de junio de 2Ol9 suscrilo por el Sr. Néstor
Crivobtti, en su colidad de Gerente Cono Sur ZOLL MEDICAL, en su pdne pertinente
señaló que el equipo de la marca ofertqda por la empresa QUIROGA FIRE TRUCKS
S.A. DE CV., n cuenta con la gorqntía de fabricante requeridt en pliegos, en
co¡uecuencia, se señaló textualmente lo siguiente:

"1...1 ZOLL MEDICAL CORPORATION Declara que ninguna de las 2 emprescu
anteriormente m¿ncio¡wdas cuenta con b cenificación, capacitación y respodo para
Barantizar lo solicitqdo en el pliego, por lo expuesto hocemos de su cottocimiento que los
equipos bajo nuestro mtrca, no cuento con ninguno de nueslros soportes de fábrica y
Baranlía, nos dcslindonas de cualquier resporuabilidad actual o futurq con respecto ¿l

este proceso."

En ese contexto, la Abg. Gloria Burbano A, en su cqlidad de Directora General
Adm¡nistrqtiva Finonciera, Encargada, qcerTadamente solicitó un aruílisis minucioso del
procedimiento de contratación de la referencia, señalando para tal efecto lo siguiente:

"[...] urra vez qnalizado eL contenido del antedtcho oficio, y de cotformidad a lo
dispuesto en el artículo 2l del Código Orgdnico Administratiyo -COA- a efecto.s de
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Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2019-0290-MENt

Quito, D.M., l7 de junio de 2019

hacer efectivo el principio de trarcparencia, el cual constituye un deber específico,
relacionado con b moralidad, fdelidad y cltridad que debe presidir toda actividqd del
sector público, dispongo se proceda realizar un informe ampliad.o de la calificación de
lodos los oÍerentcs participantes en el procedimienlo de contratación de lq referencia

" [ ... ] como un accionar de buenqs prd.licas en materia de (ontrata(,ión públic'a que por
principio promueve esta institució, dispongo la suspensión del procedimiento de
contratqción signado con cl código Nro. IMP-CBDMQ-005-2019, cuyo objero de
.:ontrqtoción es la "ADQutstctÓN oe ls AM4BULa,NCIAS TIqO I EQUI\ADAS-,
hasta que exista un pronunciamiento notivado por pane de la Comisión Técnica;
vclando de esta manera por los principios constantes en el drtículo 4 de la Ley Orgtínica
del Sistemt Naci<¡nal de Controtación Públic.a .t' precautelando los intereses
irutitucionales y el gosto público estqtql. [...]"

Por otra pone, en esticto cumplimiento a lo dispuesto por la Abg. Gloriq Burbano A, se
procede a revisar la actuoción realizada por la subcomisión de apoyo (d.elegación que se
reaLizó mediante Memorando No. 003-lMP-CBDMQ-005-2019), respecto a la evqluación
de las ofenas en la porte técnica, concemiente específcamente a lss características
técnicas de habitáculo y equipos médicos.

Al efeclo, se conslató que el requerimien¡o solicitado en las Bpecificaciones Técnicas
sobre la "GARANTIA DE LOS EQUIPOS MEDICOS", es textuqlmente el siguie te:

" El controt¡sta garantizorá que los equipos tendrán utw vicla útil de al menos dos años,
En la oferta se presentard cqrTo compromiso de entrega de dicha garantío. En la ofena
se deberd indicar la persona o empresa autorizada por la marca de los equipos para

9 o--- o...
26

En esa líneq, es imporlante mcncionar que, unq vez revisadas lodas las ofertas
presenta¿as por los oferentes: CONYERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V..
EMERGENCY AND SECURITY TECNOLOGIES, UNIDADES MOVILES EL DORADO
S,A, DE C.V., CONSORCIO RODRIGUEZ LOPEZ ALJTO _ PERFECTECH.
ASOCIACION 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: esto comis¡ón se ratifca en la descalificación y por ende
deshabilitatión de los siguientes oferentes (ETAPA DE CALIFICACIóN CUMpL NO
CUMPLE),' NAFFCO PASS/ON TO PROTECT, CONVERSIONES ESPECIALES. S.A.
DE C.V., CONSORCIO RODRIGUEZ LOPEZ AUTO _ PERFECTECH, ASOCIACION
DE AGENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS AMERICAS ASSDA,
PROMEDENT CIA. LTDA. (EURO GAZA EMERGENCIAS), y TRADESI}R INC
C LO BAL TRAD E MANANG E M ENT,
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Memorando Nro. CBDMQ-DGAF.20l9-0290-MEM

Quito, D,M., 17 de junio de 2019

proveer el nanlenimiento preventivo y correctivo a los mismos, así cono para la
provisión de repuestos en Quito."

En ese contexto, la comisión técnic'a procede a realizar utw validlción de Ia idormoción
cottstct,úe en las ofenas habil¡tades en la metodología de evaluación CIIMPLE / NO
CUMPLE de los siguienres oferentes: EMERGENCY AND SECURI'|I TECNOLOGIES;
UNIDADES MOVILES EL DORADO S.A. DE C.V., QUIROGA TRT]CKS SA, DE CV.;
CUSTOM TRUCK & BODY WORKS lNC, evidenciándose lo siguiente:
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Quito, D,M., 17 de junio de 2019

De lo m¿ncionado en el cuadro que antecede, esta Comisión Técnica determina que
ninguna de las ofenas presentadas dcnto del procedimiento de contrqtación de
Selección en el Exterior signado con el código IMP-CBDM8-005-2019 cunple con la
TOTALIDAD de las EspeciJicaciones Técnicas solici¡adas; en concordancia, )'en estricÍo
cumplimiento q lo establecido en el Numerql 2.5 del Pliego, se recomienda la
Declarqtoria de Desieno del Procedimiento de contratación de la referencia, acogiendo

RGENCY
SECURITY

CNOLOGIES

evidencia quc,

wnetúqciótl
resentade, ofe

ipo de la morca
OLL, FERNO,

CH ALLYN,

nificados de
ut<¡rización
icutetúe de las
rca.s AMELIFE

cuencla, se

ermina que ln
rta:

mbargo,

CUMPLE

nla

e udjwtta

ZOLL. en

lla pag. 25 de la
$e evid.encia que ett ltfena presentada

Va pag.469 de la bl o¡rrrnt"

rovisión de repuestos paral¡treventivo v
marcas mencionadas: forrectivo )
embargo, úniL'amente lprovisiónde

de

lt'.
Co

CUMPLE

01

rersonopara pro

( e la
e zada

litado
prindar 

.

rlqnlentm

b ndan h.tbi P0
reltent Lts)' Lo

la tenlo l,¡ n

nao
RNO ZOLL, «lj

WEL

Presenta

locumenut

uto IOn nlat(4sde

unlo docpqra qu
CH LLA YN .t¡t te tl qu

la
bnencionada

rersona.te
Pncuentra

LAERDAL Y enc ona¡lu tnP nirt. qu

l¿ts

l¿esole9quryo

ú"r"r-
'o¡"rto,

delnor"o,

lqu¡po,

¡a( 'to,t § rÍados c adaq
usle eque

ncionadas rESOS .t la rtqdotl o.f,!

rtados : en c'onsecuencia,

e evidencia que de la

SA. DE CV,

UIROGA TRUCKSUN]DADES MOVILES EL
RADO S.A. DE C.V,

CH ALLYN INC,

resetúon Cañat de etnbargo, tto

e detennino que la ofena

c ume ntac ió n p re s ent ada, lSe verifica que en

repuestos es el
Santiago
ñéz: sín

CUSTOM TRUCK

& BODY WORKS

rtan equipos de las
rcas FERNO, ZOLL,

repuestos: sin
pmbargo, no s

uentran aul?fizldqs po
marcas de los equipos

9
w{ bartros!ú(o oob e

o-- o.
46

stn

adjunra un Certifcado enCenifica que
que designan a la TRACTOQUITO

clst

las

los

p resenl an cafl q ll§e encuent re

en consecuenciq,



Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2019-0290-MEM

Quito, D.M., l7 de junio de 2019

la letra c) como causal de la declqratoria de desieno, que te ualmente señala: "c. Por
cottsi.derarse inconvenientes parq los íntereses naciotutles o institucionales todas las
ofer-tas o la única presentada. Lo declorqtoriq dr inconveniencia deberá estar sustentada
en razones económicas, técnicas o jurídicas";

Finalmente es menester citar el ctrtículo 2l del Código Orgdnico Adninistrattvo -COA-
a efectos de hacer ele<'tivo el principio de transparencia, el cual constituye un deber
específico, relqcionado co la moralidqd, fidelidad y claridad que debe presiclir toda
actividad deL sector púbLico.

Así como poner en prdctica la aplicaciótr de los principios de la contratación púbLica
constantes en el arfículo 4 de lq LOSNCP.

lnforme que elevarnos a su autoridqd en su calidad de Directora Ceneral Administrativa
Financiera, delegada de la Mdxima Autoridad, con la fnalidad de que tome los medidas
pertin¿ntes sobre la inobservan<'ia de la subcomisión de apovo con re$pecto o lq
calificación de las ofertas en la pane técnico concemiente específicamente a las
carocterísticas técnicos de habitáculo y equipos médicos."

De lo expuesto, se acoge la recomendación remitida por la comisión técnica por cuanto
guarda coherencia y razonabilidad sobre la calificación de los oferentes paficipanres en
el procedimiento de contratación signado con el código Nro. IMP-CBDMQ-005-2019,
cuyo objero de conrraración es la "ADQUISICIóN DE 15 AMBULANCIAS TIPO I
EQUIPADAS''.

Finalmente, es preciso mencionar que se acoge la recomendación remitida por la
comisión técnica tomando en cuenta los principios de ética. trasparencia. eficacia y
responsabilidad social que promueve por principio esm institución. asl mismo
enalteciendo el principio básico de precautelar los intereses inslitucionales y el gasto
público estatal.

En consecuencia, se dispone se proceda con la declaratoria de desierto del procedimiento
de contratación de la referencia, aplicando los antecedentes constantcs cn el presente
memorando.

Con sentimicntos de distinguida considerac

Atentamente.

Gloria Elena Burbano o
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Quito, D.M., 17 de junio de 2019

I

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E}

Copia:
Sr tng Byron Christirn Cualan Ontaned¡
Analistá de Adquisic¡ones

Sra. Ing. Ana Lucia Ayala villacis
Oñcinist¡ I
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