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INFORME DEL PROCEDIMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA  
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EN EL EXTERIOR 
No. IMP-CBDMQ-001-2021 

 
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y FUNGIBLES PARA LA AERONAVE” 

 
 
PARA:  Mgs. Carlos Anibal Porras 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
DE:  Comisión Técnica del Procedimiento No. IMP-CBDMQ-001-2021 
 
FECHA:  19 de abril de 2021 
 
 
Por medio del presente en calidad de Comisión Técnica del procedimiento de Selección en 

el Exterior signado con el código Nro. IMP-CBDMQ-001-2021 cuyo objeto de contratación 

es la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y FUNGIBLES PARA LA AERONAVE”, informamos 

lo siguiente:  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante Memorando No. CBDMQ-DAB-2020-0324-MEM de 13 de noviembre de 2020, 

el Ing. Nelson Julio Vallejo, Director de Aviación del CBDMQ, solicitó al Ing. Byron Gualán 

Director de Adquisiciones (E), se realice el inicio del procedimiento cuyo objeto de 

contratación es la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y FUNGIBLES PARA LA 

AERONAVE", para lo cual adjuntó los documentos habilitantes. 

 

Mediante Resolución Administrativa N° 032 DGAF CBDMQ 20 2 1 de fecha 09 de febrero 

de 2021, el Mgs. Carlos Anibal Porras, Director Administrativo Financiero resolvió: “ART. 

PRIMERO. - Auto rizar el inicio del procedimiento de selección e n el exterior signado 

con el código No. IMP CBDMQ 001 2021 cuyo objeto de contratación es la 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y FUNGIBLES PARA LA AERONAVE”, con un 

presupuesto referencial de USD $ 74.680,03 USD (setenta y cuatro mil seiscientos 

ochenta con 03/00 dólares de los Estados Unidos de América); con un plazo de 

ejecución del contrato de 60 días calendario contados a partir de la firma del contrato.  

ART. SEGUNDO. Aprobar el pliego de selección en el exterior elaborado por la Dirección 

de Adquisiciones con base a las especificaciones técnicas estudio técnico, estudio de 

mercado para la definición del presupuesto referencial elaboradas y aprobadas por el 

área requirente para el procedimiento signado con el código No. IMP-CBDMQ-001-2021 

cuyo objeto de contratación es la ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y FUNGIBLES PARA 

LA AERONAVE.” 

 

Mediante Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2021-0079-MEM, de 10 de febrero de 2021, 

el Mgs. Carlos Anibal Porras, Director Administrativo Financiero, designó la Comisión 

Técnica para el procedimiento de Selección en el Exterior No. IMP-CBDMQ-001-2021, 

la cual está conformada por los señores: Crnl.(P) Nelson Julio Vallejo como Presidente 
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de la Comisión Técnica; el Cap. Freddy Xavier Ruano, Delegado del Titular del área 

requirente; y, el Ing. José Luis López Jiménez como Profesional afín al objeto de la 

contratación. 

 

2. PUBLICACIÓN DEL PROCESO IMP-CBDMQ-001-2021 

 

Con Memorando Nro. CBDMQ-DA-2021-0055-MEM de fecha 10 de febrero de 2021, el 

Director de Adquisiciones (E), Ing. Byron Gualán, solicita a la Mgs. Ana Marial Corral, 

Directora de Comunicación, la publicación del Proceso de Selección en el Exterior No. 

IMP-CBDMQ-001-2021, con el fin de que se publique en la página institucional y en 

medios internacionales, para que los interesados presenten su oferta, considerándose 

el siguiente cronograma:  

 

 
 

3. ETAPA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES 

 

A las 10h00 del 10 de marzo de 2021, concluyó la Fecha Límite de Preguntas y conforme 

verificación efectuada en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) del 

Portal Institucional del SERCOP determinándose que existen dos (2) preguntas y a 

través del correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, se determinó que 

existieron treinta y cuatro (34) preguntas, en el Proceso de Selección en el Exterior No. 

IMP-CBDMQ-001-2021, conforme acta de preguntas respuestas y aclaraciones suscrita 

con fecha 15 de marzo de 2021. 

 

4. RECEPCIÓN DE OFERTAS  

 

Mediante acta de cierre de entrega de ofertas del procedimiento No. IMP-CBDMQ-001-

2021, se recibió una (1) oferta, la cual fue presentada de manera electrónica a través 

del correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, en formato PDF no editable, en 

apego a lo determinado en el numeral 5 de la Sección I, Convocatoria de los Pliegos 

elaborados por el CBDMQ, conforme el siguiente detalle: 

 

# Oferente 
Fecha y hora 

presentación oferta 
Observaciones 

1 
AEROLEASING 
CORP 

26/03/2021 16H54 

La oferta ha sido recibida de manera digital a 
través del correo electrónico 

compras@bomberosquito.gob.ec, en formato 
PDF no editable. 

 

mailto:compras@bomberosquito.gob.ec
mailto:compras@bomberosquito.gob.ec
mailto:compras@bomberosquito.gob.ec
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5. APERTURA DE OFERTAS 

 
En sesión realizada el 29 de marzo de 2021, se procedió a realizar la apertura de las 

ofertas presentadas de manera digital, de acuerdo a la información constante en el Acta 

de Apertura de Ofertas detallada a continuación. 

 
 
Nro. 
 

Oferentes 
Formulario 

Único 
Numeración y 

Sumilla 
No. 

Hojas 
Valor económico 

ofertado 

1 AEROLEASING CORP Presenta 1 archivo digital 54 USD 74.670,00 

 
                               

6. CONVALIDACIÓN DE ERRORES 

 
Mediante acta de convalidación, de fecha 06 de abril de 2021, la Comisión Técnica, 

conforme lo determinado en la Sección II de la Etapa de Convalidación de Errores 

constante en el pliego, se determinó que el oferente participante no requiere 

convalidación de errores, por lo que dan continuidad a la siguiente etapa del 

procedimiento. 

 
 
7. EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 
La evaluación de la oferta presentada en el presente procedimiento, se realizó conforme 

consta en el Informe de Evaluación de las Ofertas / Acta de Calificación de Ofertas de 

fecha 06 de abril de 2021, mediante el cual, la Comisión Técnica del Procedimiento de 

Selección en el Exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-001-2021 cuyo objeto 

contractual es la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y FUNGIBLES PARA LA 

AERONAVE”, procedieron con la revisión y el análisis integral de la oferta,  presentada 

por el Oferente participante, sobre la base de lo establecido en la SECCIÓN IV 

“Evaluación de la Ofertas Técnicas”, constante en el Pliego del proceso; y, una vez que 

la Comisión Técnica efectuaron la revisión y el análisis integral de la oferta, verificaron 

el cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos por el Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito y concluyeron “(…) no calificar y deshabilitar a la oferta 

presentada por AEROLISING CORP, en virtud que no cumplen integralmente con los 

parámetros mínimos requeridos en el pliego por el Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito”.  

 
 

8. RECOMENDACIÓN.  

 

Con los antecedentes expuestos y en uso de nuestras facultades, con base al análisis 

y evaluación realizada, recomendamos al Director General Administrativo Financiero, se 

declare desierto, el Procedimiento de Selección en el Exterior signado con el código No. 

IMP-CBDMQ-001-2021 cuyo objeto contractual es la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

Y FUNGIBLES PARA LA AERONAVE”, de conformidad a lo establecido en la letra b) 

del numeral 2.5 del pliego que establece: “b) Por haber sido inhabilitadas o rechazadas 
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todas las ofertas o la única presentada”. 

 

Además, en virtud de la necesidad institucional que aún persiste para adquirir los 

bienes objeto de la presente contratación; y, con la finalidad de contar con los 

repuestos y fungibles adecuados para el correcto funcionamiento de la aeronave, 

solicitamos la reapertura inmediata del procedimiento “ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y FUNGIBLES PARA LA AERONAVE”, bajo las mismas condiciones. 

 

 
 
 
 
 

Crnl.(P) Nelson Julio Vallejo Ayala 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA 

 Cap. Freddy Xavier Ruano Medrano 
DELEGADO DEL TITULAR DEL ÁREA 

REQUIRENTE 

 
 
 
 
 

Ing. José Luis López Jiménez  
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE  

LA CONTRATACIÓN 
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