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Resotuc¡ót aoMrNrsrRATtvA No. 033-DGAF-CBDMe-201 9

LA DrREccróN GENERAL ADMtNtsrRATtvA FtNANctERA DEL cuERpo DE
BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOL]TANO DE QU]TO

CONSIDERANDO

Que, el atlículo ?26 de la Constitución de la República del Ecuador, -CRE-, señala que:
"Las inst¡tuciones del Estado, sus organr'smos, dependencias, las seNidoras o
seryidores públ¡cos y /as pe,.sonas que actúen en vhlud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que /es sean atribu¡das en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fr,nes y hacer efectivo el goce y ejercb¡o de /os derechos
reconoc¡dos en la Constitución"',

Que, el artículo 229 de la -CRE-, dispone en su parte pert¡nente que: 'Serán seryrdoras
o seru¡dores públ¡cos todas /as porsonas que en cualquier forma o a cualquier
t¡tulo trabajen, presten se¡ricios o ejerzan un cargo, función o dign¡dad dentro del
sector público. [...f i

Que el artículo 233 de la -CRE-, determina en su parte pertinente que: "Ninguna
seNklüa n¡ seruidor públ¡co estará exento de responsabilidades por /os actos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán
responsables administativa, civil y penalmente por el manejo y administración de
fondos, bienes o recursos públicos- [...1i

Que, el artículo 238 de la 4RE-, señala en su parle pertinente que: "Los gobiernos
descentralizados gozarán de autonom¡a pol¡tica, administrativa y f¡nanc¡era".

ls,c);

Que, el articulo 288 de la -CRE-, dispone que: "Las compras públicas cumplirán con
criterios de efic¡encia, tansparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social.
Se pr¡orizarán /os producfos y se Nicios nacionales, en pafticular los provenientes
de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y med¡anas
u n id ades produ ctivas." i

Que,

Que,

el artículo 5 del COOTAO, determina qúe:"La autonomia política, administrativa y
f¡nanciera de los gobiernos autónofitos descentralizados y reglmenes espec,a/es
prev¡sta en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos
n¡veles de gobierno para regirse mediante normas y organos de gob¡erno prop¡os,
en sus respecf,vas circunsdipc¡ones territoriales, bajo su responsab¡lidad, sin
¡nteNención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus hab,fanfes. Esla
autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá
en riesgo el carácter un¡tario del Estado y no permitirá la secesón del tenüor¡o
nacional; y, que la autonomía administrativa cons,:s,e en el pleno ejercicio de la
facultad de organizacíón y de gestión de sus falentos humanos y recursos
mater¡ales para el ejercicio de sus competencias y cumpl¡mienfo de sus
atribuciones, en forma d¡recta o delegada, conforme a lo prev¡sto en la
Consl¡tución y la lef ;

el Art. 140 del Cód¡go Orgánico de Organ¡zación Tenitor¡al Autonomía y
Descentralización COOTAD en su lnc¡so Tercero contempla que: "Los cuerpos de
bomberos del pais serán cons¡derados como enlidades adsórllas a los gob¡ernos
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autónonos descentralizados municipales, y funcionarán con autonomia
adm¡nistrativa y f¡nanciera, presupuestar¡a y operat¡va observando la ley espec¡al
y normativas vigentes a las que estarán su./bÍos";

Que, el An.274 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Públ¡co determ¡na que: "Los Cuerpos de Bomberos son entidades de
derecho público adscriÍas a ,os GoreÍ,os AutónomÑ Descentralizados
municipales o metropolitanos, que $estan el seNicio de prevención, protección,
socotro y extinción de incend¡os, asi como de apoyo en otros eventos adversos
de or¡gen natural o antrópico. Contarán con patr¡monio y fondos propios,
perso na I id ad j ur i d ic a" i

Que, la Ordenanza Metropol¡tana No. 039 publicada en el Reg¡stro Of¡cial 175, con
fecha 02 de octubre del 2000, en su Art. 1 determina: "H Cuerpo de Bomberos
del D¡strito Metropolitano de Qu¡to, se constituye coÍ,o una lnstitución de derecho
públ¡co, descental¡zada, con autonom¡a administral¡va, operativa, f¡nanciera y
personería jurldica prop¡a confqme a la Ley, Adscr¡to al Mun¡c¡pio del D¡strito
Metro pol ita no d e Qu ito'-,

Que, med¡ante Ordenanza No. 114 de fecha 29 de enero de 2004, el Concejo
Metropolitano de Quito reformó la Ordenanza No. 039 de lnst¡tucionalización del
Cuerpo de Bomberos del Distrito Mefopol¡tano de Ouito, declara que se
constituye el CBDMO como una instituc¡ón de derecho público, descentralizada,
con autonomÍa administrativa, operativa, f¡nanciera y personería iuríd¡ca propia
conforme a la Ley, adscrita al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito;

Que, en el Registro Of¡c¡al Suplemento No. 395, de 04 de agosto del 2008, se
promulgó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública,
exped¡da por la Asamblea Nacional Constituyente; la m¡sma que determ¡na los
princ¡p¡os y normas que regulan los procedimientos de contratac¡ón para la
adquis¡c¡ón o arrendam¡ento de b¡enes, ejecución de obras y prestac¡ón de
servic¡os, inclu¡dos los de consultoría, que celebren las entidades contratantes
previstas en el artículo 1 de la mencionada Ley;

Que, mediante Decreto Eiecutivo No. 1700, de 30 de abril de 2009, publ¡cado en el
Registro Of¡cial Suplemento No. 588 el 12 de mayo del 2009, se expid¡ó el
Reglamento General de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contratación
Públ¡ca; el mismo que üene por objeto el desanollo y apl¡cación de la Ley:

Que, en el Suplemento del Regisfo Of¡cial N" 100 de 14 de octubre de 2013, se
promulgó la Ley Orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de
Contratación Pública;

Que,

Que,

la Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de ConEatación Pública, -LOSNCP- en su
Art. 10 establece que'. "[...] El Servicio Nacional de Contratación P(tblica ejercerá
la rectoría del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública conforme a las
s¡guientes atribuc¡ones: numeral 6. Administar los procedimientos para la
certif¡cación de prducc¡ón nacional en /os procesos precontractuales y de
autorización de ¡mpotTac¡ones de bienos y servic¡os por parte del estado; [.. .]",

el artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, -RGLOSNCP- establece las disposiciones para Ios
procesos de importac¡ón;
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Que, la Resoluc¡ón RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha 3l de agosto del 20't6,
respecto al Procedim¡ento de Certificación de Producc¡ón Nacional y Autorizac¡ón
de lmportac¡ón por parte del Estado, capítulo lV sección l, Art. 92.- establece la
Prioridad a los bienes y/o servic¡os nac¡onales.- Las entidades contratantes, en
,odos /os procedim¡entos de contratac¡ón pública, aplicarán los márgenes de
preferencia a la prducc¡ón nacional üevistos en el 5.1 y 25.02 de la Ley
Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contralación Públ¡ca, LOSNCP":Contratantes,
baro los siguientes lineamientos: "Art, 93.- Este capitulo es de aplicac¡ón
obl¡gatoria para la ¡mpoftación de b¡enes realizada directamente por las entidades
enumeradas en el a¡t¡culo 1 de la Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de
e,ontatación Pública, s¡ewre que no hayan realizado un pro@dim¡ento de
contratación públ¡ca apl¡cando los márgenes de preferenc¡a nacional, en los
términos del añículo precedente de este Capítulo, del Ad.94.- Trarnitación.- La
tramitac¡ón de la "Solic¡tud de Autorización de Licencias de lmporlación" se hará a
través de la Veintenitta Única Ecuatoriana med¡ante el uso del sistema
ECUAPASS. Ar¿ 95.- Soticitud electrónica.- Las entidades contratantes
publ¡caran a través dal Po¡7al lnstitucional del Seryicio Nacional de Contratación
Públ¡ca, sus requerimientos de b¡enes a impoñaL Ad. 96.- Contenido de la
publ¡cac¡ón. La publicac¡ón deberá contener las especificaciones técn¡cas del
bien cuya impoftación se requiere, la cual deberá hacer referencia a las normas
y/o reglamentaciones lécnl'cas emitidas por el Seryicio Ecuatoiano de
Normalización. De igual forma deberá seleccionar el códoo CPC que identif¡que
el bien que requieren las entidades contratantes, el valor de umbral mínimo y los
parámetos de calificación que deberán cumplir las manifestaciones de interés
que presente ros proveedoles- Att.97.- lnvitaciones,- H Portd hstitucional del
Serv¡cio Nacional de Contratación Pública, una vez publ¡cado el procedimiento,
realizará invitaciones a los proveedores gue se encuentren habilitados en el
Registro Unico de fuoveedores- RUP en la correspondiente categoría CPC del
bien requerfulo, con el fin de que presenten sus manifestac¡ones de interés a
través del Poñal lnstitucional, dentro del térm¡no de tres (3) dias. Sin peiuicio de
lo expuesto, cualquier proveedü, aun cuando no hubiera sido ¡nvitado, podrá
presentar su ñanifestación de interés dento del mismo término. Art. 98.-
llanifestaciones de interés.- Todo üoveedd habilitado que esté en condiciones
de sum¡n¡star el bien requer¡do de producción nacional, enviará dentro del
término referido en el aftículo anterior, su manifestación de inteés a tavés del
Poñal lnstitucional del Servic¡o Nacional de Contatación PúUica, la misma que
deberá ser analizada por la entidad contratante. Art.99.- CaliÍicac¡ón.- Dentro
del término de cinco (5) dtas, la entidad deberá realizar el análisis de las
manifestac¡ones de interés, que incluirá la verificación y cumpl¡m¡ento de los
srguientes aspecfos: - Quo el bien se considere de origen nacional, de
conformidad con los parámetros oblrgatoflbs vigentes, aplicables a/ s,Stema
nacional de contratación pública; - Que el bien cumpla con las especi/?caciones
técnicas y de calidad requeridas; - Capacidad de cumplimiento del contrato del
proveedor, en caso de resultar adjudicado. Si la entidad contratante ver¡f¡cara que

existe ofefta nacional deberá iniciar el procedim¡ento de contratación que

conesponda, de conform¡dad con la Lsy Orgánica del Sistema Nacional de
Contratac¡ón Pública. Los resultados de la ver¡ficación se publicarán en el Podal
lnstituc¡onal del Servicio Nacional de Contratac¡ón PÚbl¡ca y podrán ser
impugnados en los términos establecidos en el Añ. 102 de la Ley Orgánica del
S¡stema Nacional de Contratación Pública, sin efeclo suspens,vo. Añ. 100.'
verificación por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública.' Sin
perjuicío del procedimienlo anterior, el Sev¡cio Nacional de Contratación Públ¡ca,
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una vez efectuada la publicación a la que se ref¡eren en esta sección, verificará
en sus óases de datos o en ofras bases con /as que tenga interconexión si existe
oferta nac¡onal, caso en el cual, notificará a la ent¡dad requirente para que ¡nicie
los procedimientos de contratación conespondientes de conform¡dad con la Ley
Orgánica del S,Sfema Nacional de Contratac¡ón Públ¡ca. También podrá requer¡r
información a enüdades y organisnas públicos o privados, con el fin de verificar
la existenc¡a de la producÍii]rl. nacional. De consiTerado Wdínenle, eI Servbb
Nacional de Contratac¡ón Públ¡ca solic¡tará a la ent¡dad requirente que efectúe
las comprobac¡ones de confümidad a la üesente secc¡ón . Art, 1 01 ,-
Autorización.- Si del análls,s de las manilestaciones de interés la entidad
cantratante concluye que no existe ofetla nacional, o s¡ luego de realizada la
ver¡ficación establecida en el añiculo precedente no se determina la existencia de
producción nacional el Sevicio Nacional de Contatac¡ón Pública autorizará la
importación cdrespondiente, con la cual la entidad conlatante podrá iniciar el
proced¡miento de selección en el exteior o de ¡mpoñación."i

en eI número 2.4 "DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO", específ¡camente en la Sección ll Condic¡ones Generales y
Part¡culares del pl¡ego elaborados y aprobados por el CBDMQ, se detalla las
causales en la que la máx¡ma autoridad podrá cancelar el procedimlento en
cualqu¡er momento entre la convocatoia y 24 hotas antes de la fecha lím¡te de
presenEc¡ón de ofertas, sin que dé lugar a n¡ngún tipo de reparac¡ón o
¡ndemnización, med¡ante acto administrat¡vo motivado, en los siguientes casos:
[...] 2. Cuando sea necesario ¡ntroducir una reforma sustancial que cambie el
objeto de la contratac¡ón; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo
procedim iento [...];

mediante Resolución Admin¡strativa No. 101-CG-CBDMO-2o15 de 12 de
noviembre de 2015, el Comandanle General del Cuerpo de Bomberos del Distrito
Metropolitano de Quito (S), delega al Director General Administrat¡vo Financiero,
la realización de los procedim¡enlos de contratac¡ón pública cuyo presupuesto
refe[encial sea superior al 0,000002 del P[esupuesto ln¡cial del Estado; y de
todos los procedimientos de contratación pública, inferiores al 0,000002 del
Presupuesto lnicial del Estado;

con Acc¡ón de Personal No.20180801-BQ-ENC-0000000310 de 01 de agosto de
2018, el Or. Eber Ano)ro Jurado, Máxima Autoridad del Cuerpo de Bomberos del
Distrito Metropolitano de Ouito, Iegalizó el encargo de funciones a favor del lng.
Juan Carlos Navarro, como Director General Adm¡nistrat¡vo F¡nanciero;

mediante lnforme de Disponibilidad No. 1444 de 18 de octubre de 2018, la lng.
Maribel Qu¡lachim, Directora Financiera (E), certificó la existenc¡a y d¡sponibilidad
de fondos en la partida presupuestaria No.840104 denom¡nada "Maquinarias y
Equipos", por el valor de USD 364.000,00 (Trescientos Sesenta y Cuatro M¡t con
00/100 Dólares de los Estados Un¡dos de Amér¡ca) incluido el lmpuestos;

con certif¡cado de producción nacional No. CPN-27155-2018 de 14 de diciembre
de 2018, el Servicio Nac¡onal de Contratación Públ¡ca SERCOP informó lo
sigu¡ente, '[...] NO se ha ¡dentif¡cado Producción Nac¡onal Competitiva det BIEN
de acuerdo a las caracteristicas generales, técnicas y de cal¡dad detalladas en el
menc¡onado proceso'",

Que,

Que,

Que

Que,

Que,
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Que,

Que,

Que,

Que,
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con oficio Nro. CBDMQ-DGAF-2018-0044-OF de 17 de diciembre de 2018, el lng.
Juan Carlos Navano, Director General Administrat¡vo Financ¡ero (E), solicitó a la
Eco. Laura Silvana Vallejo, Direclora General del Serv¡c¡o Nacional de
Conúatación Pública, se s¡rva emitir la autorización de ¡mportac¡ón
corespondiente, para efectuar la 'ADQUlslclÓN DE EQUIPo ANTIDRONES",
conforme d¡spone el dispone el Art. 101 de la Resolución No. RE-SERCOP-2o16-
0000072 de fecha 31 de agosto del 2016;

con of¡cio Nro. CBDMO-DGAF-2o18-0045-OF de l9 de diciembre de 2018, el lng.
Juan Carlos Navarro, D¡reclor General Administrativo Financiero (E), en alcance
al Oficio Nro. CBDMO-DGAF-2o18-00¿14-OF de 17 de diciembre de 2018, informó
a la Eco. Laura S¡lvana Vallejo, Directora General del Servic¡o Nac¡onal de
Contratación Pública, que existió un enor de t¡peo con respecto al código del
procedimiento de Verificación de Producción Nac¡onal para la "ADOUISICION DE
EQUIPO ANTIDRONES", siendo el código conecto VPNCBD[/tQ{12-2018;

según of¡cio Nro. SERCOP-DCPN-2o19-0087-0 de l0 de enero de 2019, el Eco.
Robin Giovanny Gonález, D¡rector de Control de Producc¡ón Nacional, comunicó
al lng. Juan Carlos Navano, Director General Admin¡strativo F¡nanc¡ero (E) del
CBDMO, lo s¡guienle: "[...] una vez realizado el proceso de Verificación de
Producción Nacional conespondiente al código Nro- VPN-CBDMQ-012-2018, que
determ¡nó la no existenc¡a de proveedores en el país para el objeto de la
@ntratac¡ón planteada, bajo responsabilidad de la entidad contÍatante, se
AUTORITA la contratación del bien en el exterior, debiendo precautelar la
aplicación de procesos cornpefilrvos "l

mediante nota inserta en el ofic¡o Nro. SERCOP-DCPN-2o19-0087-0 de 10 de
enero de 2019, el lng. Juan Carlos Navarro, Director General Adm¡nistrat¡vo
Financ¡ero (E), dispuso: "FAVOR TOMAR NOTA Y CONTINUAR CON EL
PROCESO DE CONTRATACION COMPETITIYO SE6UN NORMATIVA E
I N F ORMA R AVANCES, GRAC/ASi

Que, mediante nota en el ofic¡o Nro. SERCOP-DCPN-2019-0087O de 10 de enero de
20f9, el lng. Juan Carlos Femández Director de Adquisic¡ones, dispuso a la lng.
Sofía Espinosa C. "[...] favor tomar nota de la presente @municación, incluirla
dento del expediente del proceso resryctivo y continuar con la adquisición según
@nesponda en apego a normativa v¡gente en base a lo d¡spuesto por DGA.";

Que, con memorando Nro. CBDMQ-DA-0003-2019, de 14 de enero de 2019, el lng.
Juan Carlos Femández, Director de Adquisiciones, solicitó al lng. Juan Carlos
Navarro, Director General Administrativo Financiero Encargado, la autorizac¡Ón y

dispos¡ción para que las Direcc¡ones de Plan¡f¡cac¡ón, Adquisiciones y F¡nanciero
puedan emitir las [especÜvas conval¡dac¡ones de las certificac¡ones conforme su
competencia para poder conclu¡r los procesos según cronogramas;

Que, según Certif¡cac¡ón POA Nro.012-CPOA-DP|-CBDMQ-2019 de 15 de enero de
2019, el lng. Sam¡er Sanguña Director de Planif¡cac¡ón lnstitucional, certifica que
el proced¡miento cuyo objeto de contratac¡ón es la "ADQUISICION DE EQUIPO
ANTIDRONES', se encuentra contemplado en el POA 2019;

Que, mediante lnforme de Disponibilidad Nro. 32 de'18 de enero de 2019, la Direcc¡Ón
Financiera, certificó la exislencia y d¡spon¡b¡l¡dad de fondos en la partida
presupueslar¡a Nro. 840104 "Maquinarias y Equ¡pos", por un valor de (USD
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Que,

Que,

Que,

Que

364.000,00) Tresc¡entos sesenta y cuafio mil con 00/100 dólares de Estados
Unidos de América, incluido el lmpuestos;

según oficio Nro. SERCOP-DCPN-2019-0159-O de 21 de enero de 2019, el Eco.
Robin Giovanny González, Director de Control de Producción Nacional, comun¡có
al lng. Juan Carlos Navarro, Director General Adm¡nistrativo Financiero (E) del
CBDMQ, lo sEuiente: "E SERCOP dio f,,ntestac¡At al mbmo nlediante ofrcio
Nro. SERCOP-CDPN-2019-0087-OF de fecha 10 de enero del presenta año; por
tal razón, me perm¡to ¡ndicar que su Wt¡ción ya fue atend¡da.";

mediante nota inserta en el oficio Nro. SERCOP-DCPN-2019-0159-O de 21 de
enero de 2019, el lng. Juan Carlos Navarro, D¡rector General Administrat¡vo
Financiero (E), dispuso: "FAVOR ADJUNTAR A EXPEDIENTE RESPUESTA DEL
SERCOP'i

med¡ante nota inserta en el oficio Nro. SERCOP-DCPN-20'19-0159{ de 21 de
enero de 2019, el lng. Juan Carlos Fernández Director de Adquisiciones, d¡spuso
a la lng. Sofía Espinosa C. "[...] favor adjuntar la presente comunicación al
expediente del proceso como muestra de cumplimiento de normat¡va y continuar
con el m¡smo según conesponda. Gracias.":

con Resolución Adm¡n¡strativa Nro. 017-DGAF-CBDMO-2019 de 11 de febrero
de 2019, el lng. Juan Carlos Navarro, Director General Administrat¡vo
Financiero Encargado, autorizó inicio del procedim¡ento de selección en el
exterior s¡gnado con el código No. IMP-CBDMQ-001-2019 cuyo objeto
contractual es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPo ANTIDRONES", con un
presupuesto referencial de Trescientos Veinte y Cinco Mil con 00/100 Dólares
de los Estados Unidos de América (USD 325.000,00); y un plazo de 160 días
calendario contados a partir de la suscripción del contrato;

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DA-2019-0024-MEM de 12 de febrero de
2019, el lng. Juan Carlos Fernández, D¡rector de Adquisiciones, solicitó al
Lcdo. Francisco Alvear Gallegos, Director de Comunicación Social, se
publique la resolución adm¡nistrativa de inic¡o con la documentación
relevante, en la Página lnst¡tucional htto://www.bomberosouito.qob.ec, y en
medios internac¡onales la información relacionada al proced¡miento de
selección en el exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-O01-2019
cuyo obieto contractual es la "ADQUlslclÓN DE EQUIPo ANTIDRONES";
conforme las disposiciones del SERCOP referente a la publicación de las
convocatorias para compras internacionales y la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública;

con memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2o19-0067, de 18 de febrero de 2019, el
lng. Juan Carlos Navarro, D¡reclor General Administrativo F¡nanciero
Encargado, designó a la comisión técnica para el procedimiento de selección
en el exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-0O1-2019 cuyo objeto
contractual es la "ADQU|S|CION DE EQUIPO ANTIDRONES", conformada
por la lng. Adriana Zambrano como Presidente de la Comisión Técnica, el lng.
Luis M¡guel Pazmiño como Titular del Área Requirente; y la Tnlga. Patricia
Bonilla como Profesional Afín al Objeto de Contratac¡ón;

con fecha 18 de febrero de 2019, se publicó en el diario: Nuevo Herald de la

Que,

Que,
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Que,

Que,

Que,

mediante memorando No. 001IMP-CBDMO-001-2019 de 18 de febrero de
2019, la comisión técnica designa a la lng. Sofía Espinosa C., como
secretaria para el procedimiento de selección en el exterior signado con el
codigo No. IMP-CBDMQ-oo1-2019 cuyo objeto contractual es la
"ADOUISICIÓN DE EQUIPO ANTIDRONES'';

mediante Acta de Preguntas Respuestas y Aclaraciones de f@ha 22 de
febrero de 2019, la comis¡ón técnica señaló que no existieron preguntas, ni se
efectuaron aclarac¡ones en el Procedimiento de Selección en el Exterior
signado con el codigo No. IMP-CBDMQ-OO1-2019, para tal efecto, conforme
la verificación efectuada en el Sislema Oficial de Contratac¡ón del Estado
(SOCE) del Portal lnstituc¡onal del SERCOP y en el correo elect¡ónico
comDras@bomberosouito.oob.ec

med¡ante Memorando Nro. CBDMQ-DCCSS-20190017-MEM de 26 de
febrero de 2019, el Lcdo. Francisco Alvear, D¡rector de Comunicación Social
puso en conocimiento y adiuntó al lng. Juan Carlos Fernández, D¡rector de
Adqu¡sic¡ones el respaldo de la publicación realizada en un medio
internacional;

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2O19-0072-MEM de 27 de febrero
de 2018 el Ing. Lu¡s Miguel Pazmiño, D¡rector de Tecnología y
Comunicaciones, informó y sol¡citó al lng. Juan Carlos Navarro, Director
General Administrativo Financiero, Encargado "[...] que se proceda conforme
a derecho corresponda con la exclus¡ón de la solicitud de la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, toda vez que del análisis Wrtinente se determinó
que la forma de pago a realizarse del 100% CONTRA ENTREGA
PRESENIAC/ÓN DEL BIEN, en esa línea y emulando la aplicación de
normativa nac¡onal, se consfafó que el articulo 74 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, manda en su parte
peñinente que: "No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de
compraventa de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se
entreguen al momento de efectuarse el pago". Consecuentemente, esta
Dirección de Tecnologia y Comunicaciones, consideró una posible restricción
de concunencia al sol¡c¡tar este t¡po de garantia, por lo que, con esta
considerac¡ón quedaría abierta la pafticipación de pos/b/es ofertantes, as¡

mismo, se auparía estrictamente los pr¡nc¡pios establecidos 6n el añiculo 4 de
la -LOSNCP-." [...]

Que,

I Y.¡nr¡"ir¡ :a88 , ¡.¡, vicror¡¡ (t. ¡ri.c.l) t. tt*a t*g rm @ "*".*or**iln.oo¡.¡o 
f -* !¡ fó

ciudad de Miami del país de Estados Unidos, la convocátor¡a para el
procedimiento de selección en el exterior s¡gnado con el código No. IMP-
CBDMQ-001-2019 cuyo objeto contractual es la "ADQU|S|C|ÓN DE EQUtpO
ANTIDRONES", y en la página web del CBDMQ, www.bomberosouito.oob.ec;

Que, con fecha 18 de febrero de 2019, la Unidad de Compras Públicas publico en
el Portal wwl r.comorasoublicás.oob.ec la convocatoria así como el pliego y
démás documentos del proced¡m¡ento selección en el exterior signado con el
codigo No. IMP-CBDMQ-o01-2019 cuyo obieto contractual es la
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIDRONES";
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Que,

Que,

Que,

Que,

Salvamos vidas

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2019-0081-MEM de 27 de febrero
de 2019 el lng. lng. Juan Carlos Navano, Director General Administrativo
Financiero, Encargado solicitó al Dr. Diego Ortíz, Director Jurídico,
Encargado, "t...1 se emita un criterio jurid¡co sobre la posibilidad de enmendar
este error, y, de considerarse peftinente, informar la metodología más v¡able y
apegada a derecho que proceda en beneficio de la patlicipación de /os
posibles ofeñantes en el procedim¡ento de contratación de la referenc¡a [...]";

med¡ante Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-20'19-0031-MEM de 28 de febrero
de 2019, el Dr. D¡ego Ortiz, Director Jurídico, Encargado realizó el anál¡sis
jurídico sobre la solicitud realizada por la Dirección de Tecnología y
Comun¡caciones analizando "[. .] el pliego conespondiente al procedimiento
objeto de la consulta se ha figado el cronograma para llevar a cabo la etapa
precontractual, establec¡endo como fecha ¡ímite para pregunfas, respuesfas y
aclaraciones el día 25 de Febrero de 2019 y posterior a ello la recepción de
ofeñas hasta el día 06 de marzo, en tal virtud la etapa para enmendar
cualquier circunstancia como la expuesta por el área requirente debió
atenderse dentro de la etapa establecida para el efecto, es decir preguntas,
respuesfas y aclaraciones, fenecido dicho término, el proceimientomdebe
seguir el curso normal; no obstante si el área requirente ha considerado la
exclusión de una condición que podría limitar la pañicipación de oferentes,
ello debe ser necesariamente objeto de análisis en función del Añ. 226 de la
Constitución de la República, a efecfos de determinarse /as acclones
aplicables para garant¡zar el principio de concurrencia, por lo que, dado el
estado del procedimiento, debe obsevarse que, el portal hab¡l¡ta como opción
la cancelac¡ón del procedimiento antes del término para receptar ofertas,
debiendo en consecuencia valorarse esta opción conforme la intencionalidad
del Área requirente, en cuanto a garantizar la presentación de la mayor
cantidad de oferenfes poslb/es, en igualdad de cond¡ciones.";

el lng. Juan Carlos Navarro, Director General Administrativo F¡nanciero,
Encargado mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-
20190031-MEM de 28 de febrero de 2019 solicita a la Dirección de
Adquisiciones: "Favor proceder conforme a derecho, se acoge la
comunicación de jurídico, analizar y proceder";

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2o19-0082-MEM de 28 de febrero
de 2019, el lng. Juan Carlos Navarro, D¡rector General Administrat¡vo
Financiero, Encargado solicitó al Ing. Juan Carlos Fernández, Dírector de
Adquisic¡ones "[...] se acoge la recomendación remitida por la Dirección de
Asesoría Jurídica, en consecuencia, se solicita se proceda con la cancelación
del procedimiento de contratación de la referencia, considerando el análisis
jurídico constante en el memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2019-0031.MEM, de
28 de los conientes."

O v"¡,rt¡*r. ¡lto, g.¡, vicbri. (!a Í.ri§c¡r) t. tssa-zl3g& r00 éB r*'.ioñoúo§$¡ito.!o¡.c¡ f * I¡IO

Que,

mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2o19-0082-
MEM de 28 de febrero de 2019, el lng. Juan Carlos Fernández, Director de
Adquisiciones dispone a la lng. Sofía Espinosa C. Analista de Adquisiciones:
"[...] conforme disposición de CGA, favor proceder con la cancelación del

I
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procedimiento y realizar el procedimiento administrativo respectivo conforme
normaliva."

En ejercicio de las facultades constanles en la Resolución Admin¡strativa N" 1oi -CG-
CBDMQ-2015 de 12 de noviembre de 2015, y en estricto apego a las cond¡c¡ones
establec¡das en el pliego del procedim¡ento de contratación signado con el cód¡go N' IMp-
CBDMQ{01-2019, cuyo obieto de contratación es ta 'ADeUtStClóN DE EOUtpO
ANTIDRONES';

RESUELVO:

ART. PRIi'ERO. - Acoger la recomendac¡ón constante en el Memorando Nro. CBDMQ-
DAJ-2019-0031-MEM de 28 de febrero de 2019, remit¡do por la
Direcc¡ón de Asesoría Jurídica en lo referente a la Cancelación del
procedimiento de selección en el exterior signado con el cód¡go No.
IMP-CBDMQ-001-2019, cuyo objeto de contratac¡ón es la
"ADOUISICION DE EOUIPO ANTIDRONES", considerando el
anál¡sis jurídico.

ART. SEGUNDO. - Cancelar el procedimiento de selección en el exlerior signado con el
cód¡go No. IMP-CBDMO-oo1-2019, cuyo objeto de contratac¡ón es la
"AOOUlSrclÓN DE EOUIPO ANTIDRONES", de conformidad con el
parámetro de "DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO' constante en el número 2, de las condiciones
generales y particulares del pliego.

ART. TERCERO. - Disponer a la D¡rección de Adquisic¡ones del CBDMO, la publicac¡ón
de la presente Resolución Administrativa en el portal lnstitucional de
SERCOP

ART. CUARTO. . La presente Resoluc¡ón entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicáción en el portal institucional del SERCOP; de su ejecución
encárguese a la Dirección de Adquisiciones.

Publíquese y Notifíquese. -

Dada en la c¡udad del Distrito Metropol de

N

OIRECTOR GEN TRATIVO INANCIERO ENCARGADO
DELEGAD DEL COMANDANTE ERAL DEL CBDMQ

FUNC RESPONSABLE
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