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RESOLUC6N ADMINISTRATIVA NO. 164.CGAF.CBDMQ.2O17

LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANOO

Que, mediante Ordenanza No. 114 de fecha 29 de enero de 2004, el concejo Metropol¡tano de euito
reformÓ la Ordenanza No. 039 de lnstitucional¡zación del Cuerpo de Bomberos del Distr¡to
Metropolitano de Quito, declara que se constituye el CBDMQ como una inst¡tución de derecho
público, descentralizada, con aulonomía administrativa, operativa, fnanciera y personería
jurídica prop¡a conforme a ra Ley, adscrita al Municipio del Distrito Metropolitano dé euito;

Que, en elRegistro 0ficial suplemento No, 39s, de 4 de agosto det 200g, se publicó la Ley 0rgánica
del sistema Nacional de contratación públ¡ca, expedida por ra Asamblea' Naiionar
constiluyente; la m¡sma que determina los principios y normas que rEulan ros procedimientos
de contratación para la adquisición o anendamiento dé bienes, +lecucón de obás y prestación
de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren las entidádes contratantes iáristas en
el articulo I de Ia mencionada Ley;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1200, de 30 de abril de 2009, publicado en el Registro oficial
Suplemento No. 588 el 12 demayo del 2009, el Presidente Constitucional Oe h n"epribfica áei
Ecuador, Eco. Rafael conea Delgado, expidió el Regramento General de ra Ley oigñicá Jál
sistema Nacionar de contratación púbrica; er misrio que t¡ene por objeto á ¿."rirállo )/
aplicación de la Ley;

Que, en el suplemento del Registro Oficial No 100 de 14 de octubre de 2013, se pubricó la Ley
Orgánica reformatoria a la Ley Orgánica der sistema Nacional de contratacián püffi;- - --'

Que, la Ley orgánica der sistema Nacionar de contratación púbrica, en su Art, 10 estabrece: {....) E/
servicio Nacional de contratación púbt¡ca ejercerá la redoria del s,bfema Nacioiat' ie
contratación Púbrica conforme a /as srgureifes atibuciones: numerar 6. Administrar tos
procedimientos para la ceftificación de producción nacional en los procesos pr&ontiaiiaei y
de autorización de impoñaciones de bienes y seruicios por pañe Oát estaOo;i 1",

Que, el articulo 3 del Reglamento General de la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contnatación
Pública, establece las disposiciones para los procesos de importación;

Que, la Resorución RE-sERcop-20'r6-0000022 de fecha 31 de agosto der 2016, respecto ar
Procedimiento de certificación de producción Nacionar y Autorizai¡on ¿. irportiiioníg, pi,t.
del Estado, capíturo rV sección r, Art. 92.- estabrece ia prioridad a ros bLnes y¿ ;;ffiir;
nac¡onales.- Las entidades contratanfes, en fodos /os proceaimientos oe coitiitiaoiiioíiii
apt¡carán tos márgenes de preferencia a ra producción iacionar previstos en er s.li is.biiiiá
Ley )rgánica del Sistema Nacional_de Contratación púbt¡ca, LbsN}p,;Contrataítes, úáolü
siguientes rineamientos: "Att. 93.- Este capítuto es de apricación obrigaiora pa¿ ral;p;i;c¡ó;
de bienes rearizada directanente por ras ent¡dades enumeradas á, a ,iirito- t íi ii-láy
orgánica der sistema Nacionar de contratación púbrica, siempre que no hayan rearizado unprocedimiento de contratac¡ón pública aplicando los márgenes de preferenc¡á mc¡oni,-ái ns
témnos der aftícuro precedente de este capituro, det Ai. 94.- Tnnitación.- La trarilin áá
la'Sol¡citud de Autorización de Licenc¡as de lmpoñación'se hará a través de ta V einteni¡tta Úriá
Ecuatoriana mediante er uso del srsfema Ec¿/ÁpASs. Art. gs.- soricitud etectonii.-. tÁ
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Que,

ent¡dades contratantes pubticaran a través del Poñal lnstituaonal del Seruicio Nacional de

Contratación Públíca, sus rcquer¡mientos de bienes a ímportar' A¡t' 96.' Contenido de la

publicación. La publicaciÓn deberá contener las especificaciones fécnlcas del bien cuya
'importación 

se requiere, la cuat deberá hacer referencia a las normas y/o reglamentacionx.

Éónicas emttidas por el Seruicio Ecuatoriano de Normal¡zación. De igual forma deberá.

seteccionar el código cPC que identiñque et bien que requieren las entídades contratantes, el

vator de umbral níiimo y tos parámetros de cat¡ficación que deberán cumplir las manifestac¡ones

de interés que presenté los proveedores. Art.97.- lnvitaciones. - El Portal lnstituc¡onal del

Seu¡cio N;c¡onal de Contratación Pública, una vez publícado el procedimiento, realizará

invttaciones a los proveedores que se encuentren habilttados en el Registro Único de

Proveedorx- Rl)P en ta conespondiente categoria cPc del bien requuido, con el fin de que

p^áilr, tut ,rnifestacionx'de interés a través del Poñ4 tnst¡lucional, dentro deltérmino de

[á fej J¡r.. Sin periuicio de lo expuesto, cualquier proveedor, 3un 
cuando no hubiera sido

inviláio, podrá pixántar su maniiestación de interés dentro del mismo término. Art 98.'

iaiiesiaraneo ¿e interés. - Todo proveedor habititado que esté en cond¡ctones de suministrar

á- iei iiquaiAo de producdón nácional, enviará dentro del término refeñdo en el añículo

ánt ii,, ti man¡fesa;E¡ón de interés a través del Podat tnstitucionat del Servicio Nacional de

éon¡raiac¡tn pública, ta misma que deberá ser anatizada por ta entidad conlratante. Art. 99'-

éii¡ci,ac¡On.- Oentro del término de cinco (5) días, la entidad deberá realizar el análisls de las

manifestaciones de interés, que inctuiá ta verificaciÓn y cumplimímto de /os stguienfes

,roááár, eue el bien se considere de oigen nacional, de conform¡dad con los parámetros

;iiñ;;r. -r,gr;tá., 
,p/,.rblt al sistemá nacional de contrataciÓn pÚbl¡ca; - Que el 

.bien

lliriilr* UJiipiciftc;cionestécnicas y de caltdad requelidas;'Capacidad de cumplimiento

detiontrato del proveedor, en caso de rásultar adiudicado. si ta en.hdad contratante veificara

á1,"-á)iiiioíi¡[ iraonat'deberá iniciar et procedimiento de c9ntyt19tÓn que corresponda' de

lóinrm¡¿a¿ con ta tey orgánica det sistena Nacional de contratacíón Pública. Los resu/fados

áá tá ve¡¡cac¡on se fubliiarán en el po¡lat lnstitucionat del Seruicio Nacional de ContrataciÓn

;Ñ;;i ;;d,ár;"'impugnados en los témrnos estab/ecidos en et A¡f' 102 de la Lev oryánlca

OáiSatááa Nacionat de óontratacion púbtica, s¡n efecto suspenslvo, A¡1. 100.- Veriiicación

ni, irrt" del Servrcio Nacional de Contratación Pública.- Sin perju¡cio del proced¡miento

'riril;'it {áiin'ñai¡oiA ¿e contratación Pública, una vez efectuada la pubticación a ta que

;;;;; ;; ,ti; , eccion , verificará en sus bases de dafos o en otras bases co n las que tenga

iiteic;onex¡on s¡ ex¡ste ofe¡ta nacionat, caso en el cual, notifrcará a la entidd rquiente para que

ii,¡r;, n, iiooii,¡i¡r¡rntw de mntrataóión ñrrcspond¡entes de.conformidad con la Ley Orgánica

¿áié"iáá, lvrr- at oe antraaini púbtica, iambién podrá requeri informaciÓn a entidades

V'á,gi*-iri"*iiUiros o pnyados, ;n e I ftn de venficar ia ex¡stencia de la producciÓn nÑonal 
,

'Oáíáii¡ii"i, p"tt¡nente, et Seiin Nac¡onal de Contratac¡ón Públ¡ca soticitará a la ent¡dad

requiente que efectúe tas compioiaciones de anformidad a la presente secciÓn Att 101"

Áirio*ncton. - S¡ ¿el anákis dle las nanlestaclones de lnterés ta entidad contratante concluye

allcnoexisfeofeftanacionat,osiluegodereatizadalaverificaciónestablecidaenela¡t¡culo
Zi;;;;;;;;;;;i;i;;;iiii,,iii,',¡' de producción nacionatetsetvicio Nacionatde

'éírí"íáiiiuríoíi,rá,,¡á,¡i;i,at,¡iiorlatción coiespondiente. conta cuaila entidad contratante

lliiiiilÁ,, ,iilirdimiento de seiección en et erterior o de impoftac¡Ón" 
'

medianteResoluciÓnAdministrativaNo.l0l-CG.CBDMQ-2015de12denoviembrede20'15,e|
comandanteGeneraldelcuerpodeBomberosdelDistritoMetfopolitanodeQuito(s),delegaal
óir..toic.n."r¡,¿ministrativo Fiünciero, la realización de los procesos de contrataciÓn pública

Irv. p?.,lJ,i*t referencial sea superior at 0.000002 del presupuesto lnicial del Estado; y de

üios'los procesos ¿e contratacion pt oiica, ¡nferiores at 0,000002 del Presupuesto lnicial del

Estado;

con Acción de Personal No. 20160701-BQ-ASL-0000000029 de 12 de julio de 2016, el crnl
Que,
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Que,

Que,

EberAnoyo, Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Ouito,
otorgó el nombramiento de libre remoción al Lcdo. Reinoso Navano Luis Marcelo para que
desempeñe el puesto de Director GeneralAdm¡nistrativo F¡nanciero del CBDlVle;

con Acción de Personal Nro. 20170301-BQ-ASP-0000000002 de 20 de mazo de 2017, et Crnt,
EberArroyo, comandante General del cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de euito,
realizó el cambio de denominación al Dr Marcelo Reinoso Navarro, de Director General
Adminiskativo Financiero, a Coordinador GeneralAdministrativo Financiero;

mediante lnforme de Dispon¡b¡l¡dad No. 557 de 24 de mazo del 2017, el lng, Juan Carlos
Navano, Director Financieo (E), certifica la existencia y disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 730802 denominada 'yES LEN y qREN pROr:, por un valor de Ciento
cuarenta y Nueve Mil Ochocientos ochenta con 07/100 (g 149.g90,07) dólares de los Estados
Unidos de Amér¡ca, incluido el IVA;

mediante resolución administraliva No. '120-DGAF-CBDMe-2016 de 15 de mayo de 2017 , elD¡.
Marcelo Reinoso Drrector General Administrativo Financiero, aprobó los pliEo! de selecáón en
el exterior que fueron elaborados con base a las especificaciones t&nicas rémitrdas por el área

le-qúrente; y, autorizó el inicio del proceso de selección en el extenor No. lMp-cBDMe-004-
2017 para la "ADQUlslcr0N DE pRENDAS DE pROTEccroN TNTER¡oR pAM EL coMBATE
DE lNCENDl0s"; y dispuso a la D¡rección de comunicación sociar, ra pubricación de los pliegos
y.resolución del proceso en la página web institucional del CBDMe de acuerdo a lo establec-ido
al artículo 3 del RGLOSNCP;

mediante Memorando Nro. CBDMQ-DA-2017-0307-ME¡/ de 
.16 

de mayo de 2017, el lng. Juan
carlos Femández, Director de Adquisiciones, solicitó al Lcdo. Franciscó XaüerAlvear Gállegos
D¡rector de comunicación social, se publique la resolución administrativa de lnicio coñ la
do_c-umentac¡ón rerevante der proceso denominado "ADeu¡srcróN DE PRENDAS DE
PROTECCION INTERTOR PARA COMBATE DE tNcENDros", en ta página rnstitucionat
h$o://www.bomberosquito.0ob.ec, y en medios intemacionales, en concodancia con lo
dispuesto en 

_ei 
Art. 3 del Regramento General de la Ley orgánica del sistema Nacional de

confatacón Pública, además solicitó que la publicación só realice en idioma español, en medio
escrito, en la ciudad de Miami-EEUU, por katarse de un importante centro de mmercio a nivel
mundial y permitirá obtener las mejores ofertas para los intereses inst¡tucionales del cBDMe;

mediante memorando No. cBDMe-cGAF-2Oi 7-0256-MEM de 16 de mayo de 2017, er Dr
Marcelo Re¡noso coordinador Generar Admin¡strat¡vo Financiero, designó la comisión Técnica
para el proceso de selección en el exterior No. lMp-cBDMe-004-201i para Ia "ADeUISlclON
DE PRENDAS DE PROTECCION INTERIOR PARA EL COMBAÍE DE INCENDIOS',
conformada por: Cap. Manuel Gallegos, como presidente de la Comisión; Tnte. Freddy Oñá
como Delqado der Titular der Área Requirente; y Tnte. Marco euinatoa como profesional
Técnico;

mediante memorando No. 01-lMp-cBDlvle-004-2017 de 16 de mayo de 2017,Ia comisión
técnica designa a Daniera furora santacruz, como secretaria para er pioceso de serección en el
Exterior No. tMp-cBDt\itQ-004-2016 cuyo objeto es "AóoutstcróN DE PRENDAS DE
PROTECCION INTERIOR PAMCOMBATE DEiNCENDIOS';

:?l !:!-, 31 de mayo.det 20'17. se publicó en medios ¡ntemac¡onales ta convocatofla para tos
olerentes que estén ¡nteresados en particrpar en el proceso de selección en el exterioi para la
'ADours¡ctóN DE pRENDAS ór pnoreccio¡r i¡lredlón Énm coMBATE DE
INCENDIOS', según las especificaciones técnicas, cronograma y pliegos que se pueden

Que,

Que,

Que,

Que,

.¡ tar,¡t l.\#

Que,
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Que,

encontrar en la página web del CBDMQ, www.bomberosouito.gob ec;

mediante oflcio Nro. CBDMOCGAF-2017-0042-oF de 01 de lunio de 2017, el Dr Luis Marcelo

Reinoso Navano coordinador General Administrativo Financiero, solicitÓ al Economista

§ántálo vasque, Cazar Direclor General del Servicio Nacional de Contratación Pública,

conforñe el inciso cuarto del arliculo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema

ñiiionatoe Contratación Pública, se sirva publicar la convocatoria del procedimiento a través

delapáginawebdelSERCOP,permitiendoasíquelainvitac¡Ónsehagaextensivaaunamayor
ránt¡iJ o. oferentes; en ei proceso denominado "ADQUIS|C|ON DE PRENDAS DE

PROTECCION INTERIOR PAM COMBATE DE INCENDIOS';

medianteActadePreguntas,RespuestasyAclalacionesde5d-ejuniode20lT,laComisiÓn
iO.n¡.. O.t procesol deja mnsiancia dá la verificación realizada al correo elecfónico:

comoias@bomberosouito.oob.ec, donde se constató que no se formularon preguntas o

rolicitudes-s de aclaración dentro del proceso de contrataciÓnl

seoún memorando Nro. CBDMQ-CGAF-2o17-0317-MEM de 08 de junio de 2017, el lng Juan

ó;',ü; ñ]u¿'1ñ ¿;oiJ¡nador Generat Administrativo Financiero (S), designa al Arq. Christian

Á[riro r*o É"r¡ente de la comisión, en virtud que el cap. Manuel Gallegos se encuentra en

goce de sus vacac¡ones anuales;

conforme cronograma del proceso de conlrataciÓn No IMP-CBDMG0M-2016; se estableció

;;;;i;r; lr;lÉ;e entreia oe otertas hasta las 13:00 del 08 dejunio de 2017' receptándose

;iá¿; d. la secretaria del proieso de conlrataciÓn No' IMP-CBDMQ-004-2017 para la

nüóul:sóroÑ 
-óÉ 

pnrruoÁs DE PRoTEcclÓN INTERIoR-PAnI coMBATE DE

nlóiÑolOtl una (1) oferta cónespondiente al prweedor: TRADING SOLUTIONS

,¡;ónióvüfóÉ fñc. ,¡dma que fue entiegada dentro det ptazo establecido en los pliegos,

conforme consta en elActa de Ciene de Entrega de Ofertas;

seoún acta de apertura de 0B de junio de 2017, se desprende que la-comisiÓn técnica procediÓ

#;;;;;;ilü;lerti p,esentaoa por: TRADING SoLUTIoNS woRLDWIDE INC' verificando

;U;iilf;;ri;;;iánio'¿or.á¡i., qre contenian ta oferta; y tas muestras fisicas solicitadas:

i camiseta manga larga; '1 calzoncillo largo y 1 monjal

med¡anteactadecalificac¡Ónde0gdejuniode20lT,lacomisiÓntécnicaevaluÓlaoferta
o,.i.ntu¿á-po. TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE tNC. concluyendo que el oferente

iiüóiñé sóLurious wonlowtoe tNC, cumple con tos fequisiros minimos, la totalidad de

tas fifeciflcaciones Técnicas y parámetros de eialuación, establecidos en el pliego del prcceso

¿ls.r[iion rnt *aciond no.'tüp-CgDMQ-004-2017 y recomendaron se convoque al oferenle

p.á1.,á.i0. de negociación coneipondiente a traveé de su apoderado en el Ecuador, con la

finalidad de cumplir con dicha etapa;

mediante oficio Nro. 001-CT-lMP-CBDMQ-004-2017 de 09 de junio de 2017, la comisiÓn tecn¡c1

convoca al señor José Luis ltunalde, Áepresentante de la iompañia TRADING SOLUTIONS

,¡iónLOWfOf lNC, a la sesión de negociación conespondiente, toda vez que dicha empresa,
' ;i ;;; ;;t"; Ñtaie oentro oet proieso de importaciÓn IMP-CBDMQ-004-201 7;

mediante acta de negociaciÓn de 14 de junio Oe Zlt], 
fq .9o.1n5io1.técnica 

y el Sr' José Luis

Iturralde, apoderado oe ta empresa tMoit'lC sOlurlo¡ls woRLDWIDE INC dejan constancia

;;;;g;;¿t acuerdos alcaÁ-zadá s: "Especificaciones récnr'cas; Se deia constancia de

qrtlát p"rár¿ái-ort rtaaas por etiiiinte cimptu con /as cond'c'ones y requlstlos so/icitados

lri á- óA1UA, el oferenie kdhi que sería posrb/e utihzar otro tipo de tela para la prenda

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,
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Calzoncillo Largo, sin enbargo, no se acepta dicho cambio puesfo se considera la conodidad
para trabajar por patte del personal del CBDMQ, por lo que se mantiene las espeaficaciones
técnicas solicitadas en el pliego del proceso. Adicionalmente y considerando que las tallas
corresponden a patones aneicanos parc definh las fal/as y sus cantidades se real¡zará un
nuevo tallaje con muestras, lo mismo que se realizará una vez suscnto el contrato. Se solicita al
oferente incluir en la camiseta el logo institucional, sin que represente un costo adicional para el
Cuerpo de Bomberos, ante lo cual, el oferente responde que no habría ningún problema inclui
el logo de los bomberos en un solo color en dicha prenda a la aftura del pecho. Aspectos
económicos: La ofeña económica fue prxentada con una mejora para participar dentro del
proceso, la cual representa un valor más bajo que el establecido en et presupuesto referencial,
por lo que se ratifica la ofeia econunica presentada como pañe de la ofe¡ta. Lugar de Entrega
de los Bienes: Se nantiene el lugar de ütrega de /os bienes por as í convenir a los interesés
institucionales, de igual forma el lcoTERM DDp. Forma & pago: Et cBDMe consideró que la
forma de pago se realice 50% en calidad de anticipo y S0% contra entrega, sin embargo, el
oferente solicita que el ant¡cipo sea del 6s% y el 3s% contra entrega, to cuat no procedé y se
ratifica que-la forma de pago será 50% en calidad de anticipo y 50ó/o contra entrega. plazó de
Entrega: El oferenfe presenfó su ofeña donde consta que et ptazo propuesto pia ta entrega
c1ne a paftir de la f¡rma del contrato, esto, a pesar de que en tos pliegos det proceso consta que
el plazo corre a pañ¡r de la entrega del anlicipo, ante lo cuat se pide al oferente se ratifrque soibre
lo expuesto en su ofeda. El oferente manifiesta que et plazo ptara la artrega de los biénes será
a pañir de la suscripción del contrato, lo que es tomado como una mejora.- (...)";

Que, mediante rnforme del proceso de rmportación lMp-004-cBDMG2017 de 14 de junio de 2017, la
ComisiÓn Técnica informa al Dr. Marcelo Reinoso Navano, Coordinador Genenl Administ¡ativo
Financiero, las acciones realizadas dentro del proceso de selección en el exterior,
recomendando se adjudique et proceso para ta "ADeUlSlClóN DE PRENDAS DE
PROTECCION INTER|OR PAM COMBATE DE |NCEND|OS, a ta compañía TRADTNG
SOLUTI0NS WORLDWIDE lNC, por el valor de ciento ve¡ntinueve mil seiscientos cincuenta y
cuatro con '111100 dórares de ros Estados un¡dos de América (usD$129.654,1 1) , y plazo de 9ó
días contados a partir de la firma del contrato, tal como se establece en la negociación del
proceso;

Que, mediante memorando No. GBDMe-DA -2017-uos-2oir -MEM de 14 de jun¡o de 2017, et lng.
Juan carlos Fernández, Director de Adquisiciones, remitió al Dr. Lurs Maróeb Reinoso Navanó,
Coordinador General Administrativo Financiero, el lnforme No. IMP-CBDIúQ-004-201 7 suscrito
por la comisiÓn técnica para se disponga la elaboración de la resolución de adjudicación
correspondiente;

Que' mediante nota ¡nserta en el Memorando No. CBDMQ-DA-2017 -o4os-2017 -MEM de 14 de junio
de 20'17, el Dr. Luis Marcelo Reinoso Navano, Coordinador General Administrativo Finanóiero,
dispuso a la Dirección de Adquis¡ciones ,'Proceder a la adjudicación confo¡me a recomendación
y proseguir trámite legal conespondiente,;

Que, mediante nota inserta en el Memorando No. CBDMQ-DA-2O17-0405-2017-MEM de'f 4 de junio
de 2017, el Director de Adquisiciones dispone: 'continuar con el proceso en apego a normativa
vigente en base a la autorización de CGA.";

En ejercic¡o de las facultades que le-confiere el articulo 3 del Reglamento General de la LosNCp y la
Resolución Administrativa N" 101-CG-CBDMe-2015 de 12 de noviembre de 20,15:

RESUELVO:
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ART. PR¡MERO..

ART. SEGUNDO..

ART. TERCERO,.

ART. CUARTO..

Adiudicar el orocedimiento de selecciÓn en elexterior No. IMP-CBDMQ-004-2017

paia ta "RóeUtStCtóN DE TRAJES DE PROTECCIÓN INTERIOR PA¡¡
bOfr4Bnff DE INCENDIOS", a favor de la empresa: TRADING SOLUTIONS

WORLDWIDE INC; por un valor de ciento veintinueve mil seiscientos cincuenta y

cuato con 11/100 dólares de los Estados Unidos de América, (USD$129.654,1 1); y

plazo de 90 días calendarios contados a partir de la suscripciÓn del contrato.

Disponer a la DirecciÓn de Adquisiciones que se publiquen los resultados del

Proceso a través el Portal lnstitucional del SERCOP y la página web institucional,

para efectos de notificaciÓn de la adjudicación a favor de la empresa TRADING

SOLUTIONS WORLDWIDE INC.

Solicitar a la Delegada de la Dirección Jurídica la elaboraciÓn del contrato con el

proveedor adjudicado.

La presente ResoluciÓn entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripciÓn

y de su ejecuciÓn encárguese la Dirección de Adquisiciones'

Publíquese y Notifíquese. -

Dada en la ciudad de san Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 20

Dr. Marcelo Reinoso Navano

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

DELEGADO DEL COMANDANTE GENERAL CB.DMQ
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