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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. O64.DGAF-CBDMQ-2019

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL CUERPO DE
BOÍIIBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

el artículo 226 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador, -CRE-, señala que:
"Las instituciones del Estado, sus organrsmos, dependencias, las servidoras o
seryidores públicos y las personas que actúen en viñud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades gue /es sean atribuidas en la
Constitución y la ley Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus /?nes y hacer efectivo el goce y ejercicio de /os derechos
reconoc¡dos en la Constitución";

el artículo 229 de la -CRE-, dispone en su parte pert¡nente que: "Serán servidoras
o servidores públicos todas /as personas que en cualquier forma o a cualquier
título trabajen, presten serviclos o ejezan un cargo, función o dignidad dentro del
sector público. [...1';

el artículo 233 de la -CRE-, determ¡na en su parte pert¡nente que. "Ninguna
sev¡dora ni servidor público estará exento de responsabilidades por /os acfos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omlslones, y serán
responsab/es administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de
fondos, bienes o recursos públicos. [...J';

el artículo 238 de la -CRE-, establece en su parte pert¡nente que: "Los gobiernos
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera".
(s/c.);

el artículo 288 de la -CRE-, manda que: "Las compras públicas cumplirán con
criterios de eficiencia, transparenc¡a, calidad, responsabilidad ambiental y social.
Se pioizarán /os producfos y servicios nacionales, en parlicular los proven¡entes
de la economía popular y solidar¡a, y de las micro, pequeñas y med¡anas
u n id ade s p ro d u ctiv a s." i

el artículo 5 del COOTAD, determina que: "La autonomía política, administrativa y
financiera de los gob¡emos autónomos descentralizados y regímenes espec,a/es
prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de esfos
niveles de gobiemo para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios,
en sus respecfivas circunscripciones territoiales, ba,/b su responsabilidad, sin
intervención de otro nivel de gobiemo y en beneficio de sus habitantes. Esta
autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá
en riesgo el carácter unitario del Estado y no permit¡rá /a secesón del teritorio
nacional; y, que la autonomía admin¡strat¡va consisfe en el pleno eiercicio de la
facultad de organización y de gestión de sus falen¿os humanos y recursos
materiales para el ejercic¡o de sus competencias y cumplimiento de sus
atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la
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Constitución y la ley';

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización COOTAD en su lnciso Tercero contempla que: "Los cuerpos de
bomberos del país serán considendos como entidades adscn?as a los gobiernos
autónomos descentralizados municipales, y funcionarán con autonomía
administrativa y financiera, presupuestaria y operativa observando la ley especial
y normativas vigentes a las que estarán sujetos";

Que,

Que, la Ordenanza Metropol¡tana No. 039 publicada en el Registro Oficial 175, cot'l
fecha 02 de octubre del 2000, en su Art. I determ¡na: "El Cuerpo de Bomberos
del Distrito Metropolitano de Qulfo, se constituye como una lnstitución de derecho
público, descentralizada, con autonomía administrativa, operativa, financiera y
personería jurídica propia conforme a la Ley, Adscrito al Municipio del Distito
M etro p ol itano d e Q u ito";

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 Distrito Metropolitano de Quito, declara que se
constituye el CBDMQ como una institución de derecho públ¡co, descent¡alizada,
con autonomía administrativa, operat¡va, f¡nanciera y personería juríd¡ca propia
conforme a la Ley, adscrita al Municipio del D¡strito Metropol¡tano de Quito;

Que, en el Registro Oficial Suplemento No. 395, de 04 de agosto del 2008, se
promulgó la Ley Orgánica del S¡stema Nac¡onal de Contratación Pública,
expedida por la Asamblea Nacional Const¡tuyente; la misma que determina los
principios y normas que regulan los proced¡mientos de contratación para la
adquisic¡ón o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de
servicios, ¡ncluidos los de consultoría, que celebren las entidades contratantes
previstas en el artÍculo I de la mencionada Ley;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, de 30 de abr¡l de 2009, publicado en el
Registro Ofic¡al Suplemento No. 588 el 12 de mayo del 2009, se expidió el

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón
Pública; el m¡smo que t¡ene por objeto el desarrollo y apl¡cación de la Ley;

Que, en el Suplemento del Reg¡stro Oficial No 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, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública, -LOSNCP- en su
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el 4n.274 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público determina que: "Los Cueryos de Bomberos son entidades de
derecho público adscnfas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales o metropolitanos, que prestan el serv¡c¡o de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eyentos adyersos
de origen natural o antrópico. Contarán con patrimon¡o y fondos prop¡os,
personaIidad jurídica" ;
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Art. 10 establece que: "[...] El Servicio Nacional de Contratac¡ón Pública ejercerá
la rectoría del Srstema Nacional de Contratación Pública conforme a /as
s,gulenfes atribuciones: numeral 6. Administrar los procedimientos para la
ceftif¡cación de producción nacional en los procesos precontractuales y de
autorizac¡ón de impoñaciones de bienes y servicios por parte del estado: [. ..]";

el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de
Contratac¡ón Pública, -RGLOSNCP- respecto a la aplicación territorial de la
norma, determina qúe: "[...] Para la adquisición de bienes en el extranjero se
requerirá, previamente la verificación de no existencia de producción u
oferta nacional, de conformidad con el insfructivo que emita el Seruicio
Nacional de Contratación Pública (SERCOP).";

la Resoluc¡ón RE-SERCOP-2o16-0000072 de fecha 31 de agosto del 2016,
respecto al Proced¡m¡ento de Certificac¡ón de Producción Nacional y Autorización
de lmportaciones por parte del Estado, capítulo lV secc¡ón l, Pr¡or¡dad a la
producción nacional "Art 92.- Prioridad a /os blenes y/o servicios de origen
nacional.- Las entidades contratantes, en los procedimientos de contratación
pública, aplicarán los márgenes de preferencia a la producción nacional previstos
en los añículos 25.1 y 25.2 de la Ley Orgánica del Slsfema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP-'l Sección ll Procedimiento de ¡mportac¡ón por
parte de las ent¡dades contratantes "Art. 93.- De la adquisición de bienes o
serviclos a través de impoñac¡ón.- Este Capítulo es de aplicación obligatoria para
la ¡mpoñación de bienes o servicios realizada directamente por las entidades
enumeradas en el añículo 1 de la Ley Orgánica del Slstema Nacional de
Contratación Pública, siempre que no hayan realizado un procedim¡ento de
contratación pública aplicando los márgenes de preferencia nacional, en los
términos del añículo precedente de este Capítulo., Art. 94.- Tramitación.- La
tramitación de la "Solicitud de Autorización de Licencias de lmpoñación" se hará
a través de ta Ventan¡tla Única Ecuatoriana mediante e/ uso del slsfema
ECUAPASS del Sev¡cio Nacional de Aduana del Ecuador.. Art. 95.- Solicitud
electrónica. Las ent¡dades contratantes publicarán a través del Poñal
lnst¡tucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, sus requeimientos de
bienes o servicios a impoñarse. La publicación la realizarán siempre antes de
realizar los procedimientos de selección en el extranjero o antes de realizar la
impoftación. Art. 96.- Contenido de la publicación. La publicación deberá
contener las especificaciones técnicas del bien cuya importación se requiere, 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 ident¡f¡que el bien que requ¡eren las entidades
contratantes, el valor de umbral mínimo y los parámetros de calificación que
deberán cumplir las manifestaciones de rnferés que presente los proveedores.
Art. 97.- lnvitaciones. - El Poñal lnstitucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, una vez publicado el procedimiento, realizará invitaciones a
los proveedores que se encuentren habilitados en el Registro Único de
Proveedores- RUP en la correspondiente categoría CPC del bien requerido, con
el fin de que presenten sus man¡festaciones de interés a través del Poñal
lnstitucional, dentro del término de tres (3) días. Sin perjuicio de lo expuesto,
cualquier proveedor, aun cuando no hubiera sido invitado, podrá presentar su
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manifestación de interés dentro del mismo término. Art. 98.- Manifeslaciones de
¡nterés. - Todo proveedor habilitado que esté en condiciones de suministrar el
bien requerido de producción nacional, env¡ará dentro del término refeido en el
aftículo anterior, su manifestación de interés a través del Poftal lnstitucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública, la misma que deberá ser analizada
por la entidad contratante- Art. 99.- Calificación.- Dentro del término de cinco (5)
días, la entidad deberá realizar el análisis de las manifestaciones de interés, que
¡ncluirá la verif¡cación y cumplimiento de /os srgurentes aspecfos. - Que e/ bien se
considere de origen nacional, de conformidad con los parámetros obligatorios
v¡gentes, aplicables al sistema nacional de contratación públ¡ca; - Que el bien
cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas; - Capacidad de
cumplimiento del contrato del proveedor, en caso de resultar adjudicado. Sl /a
entidad contratante verificara que ex¡ste ofefta nacional deberá iniciar el
procedimiento de contratac¡ón que conesponda, de conformidad con la Ley
Orgánica del Slstema Nacional de Contratación Pública. Los resultados de la
verif¡cac¡ón se publicarán en el Poñal lnstitucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública y podrán ser impugnados en los términos establecidos en el
Att. 102 de la Ley Orgánica del Slsfema Nac¡onal de Contratación Pública, sin
efecto suspensivo. Art. 100.- Verificación por pañe del Seruicio Nacional de
Contratación Pública.- Sin perjuicio del procedimiento anterior, el Servicio
Nacional de Contratación Pública, una vez efectuada la publicación a la que se
refieren en esfa seccón, verificará en sus bases de datos o en otras bases con
las que tenga interconexión sl exlste ofeña nacional, caso en el cual, notificará a
la entidad requirente para que inicie los procedimientos de contratación
correspondientes de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratac¡ón Pública. También podrá requerir información a entidades y
organismos públicos o privados, con el fin de verificar la existencia de la
producción nac¡onal. De considera o peñinente, el Servicio Nacional de
Contratación Pública solicitará a la entidad requirente que efectúe las
comprobaciones de conformidad a la presente sección. Art. 101.- Autorización, -
Si del análisis de las manifestaciones de interés la entidad contratante concluye
que no existe oferta nacional, o si luego de realizada la verificación establecida en
el artículo precedente no se determina la existencia de producción nacional el
Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará la impoftación
conespondiente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el procedimiento
de selección en el exterior o de impoñación.";

mediante Resolución Administrativa No. 101-CG-CBDMQ-2015 de l2 de
noviembre de 2015, el Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distr¡to
Metropolitano de Qu¡to (S), delega al D¡rector General Administrativo Financiero,
la realización de los procedimientos de contratación pública cuyo presupuesto
referencial sea super¡or al 0,000002 del Presupuesto lnic¡al del Estado; y de
todos los proced¡mientos de contratación pública, ¡nferiores al 0,000002 del
Presupuesto lnicial del Estado;

con Acción de Personal No. 2018080'l-BQ-ENC-0000000310 de 01 de agosto de
2018, el Dr. Eber Arroyo Jurado, Máxima Autor¡dad del Cuerpo de Bomberos del
Distr¡to Metropolitano de Quito, legalizó el encargo de funciones a favor del lng.
Juan Carlos Navarro, como Director General Administrativo Financiero;

Que,

Que,
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med¡ante lnforme de Disponibilidad No. 132 de 0l de mazo de 2019, la lng.
Maribel Quilachamin, Directora F¡nanciera, Encargada, certificó la existencia y
dispon¡b¡lidad de fondos en la partida presupuestaria No. 730612, denominada
"Capacitac¡ón a Servidores Públicos" por el valor USD 5.066,67 (Cinco mil
sesenta y seis con 67/100) Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir
impuestos;

mediante Resolución Admin¡strativa No. 043-DGAF-CBDMQ-2019 de l4 de
mazo de 2019, el lng. Juan Carlos Navarro Cárdenas, Director General
Adminishativo Financiero, Encargado, aprobó el pl¡ego y autorizó el ¡nicio del
procedim¡ento de Verificación de Producción Nacional signado con el cód¡go No.
VPN-CBDMQ-002-2019, cuyo objeto de contratación es la "CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES DE
INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING CONFERENCE', con un presupuesto
referenc¡al de USD 5.066,67 (Cinco mil sesenta y seis con 67i100) Dólares de los
Estados Unidos de América, s¡n ¡ncluir impuestos;

con fecha 14 de mazo de 2019, la Unidad de Compras Públicas, publicó en el
Portal lnstitucional del SERCOP www.comprasoublicas.oob.ec. la convocatoria
así como el pl¡ego y demás documentos del procedimiento de Ver¡f¡cación de
Producc¡ón Nacional s¡gnado con el cód¡go No. VPN-CBDMQ-002-2019, cuyo
objeto de contratación es la "CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES DE INCENDIOS
INTERNATIONAL TRAINING CONFERENCE'i a efecto de que el sistema
proceda con la invitación a los proveedores habilitados en el registro único de
proveedores para que presenten sus man¡festac¡ones de interés;

con Memorando Nro. CBDMQ-CGAF-2O19-0117-MEM de l8 de marzo de 2019,
el lng. Juan Carlos Navarro Cárdenas, D¡rector General Admrnistrativo
F¡nanciero, Encargado, designó a los miembros de la Comisión Técnica, para el
procedimiento de Verificación de Producción Nac¡onal s¡gnado con el código No.
VPN-CBDMQ-002-2019, cuyo objeto de contratación es la "CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES DE
INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING CONFERENCE', conformada por el
Arq. Chr¡stian Aníbal Arevalo Luna, Pres¡dente de la Comisión Técnica; el Sr.
Wilter Mauricio Recalde Buitrón, Delegado del Titular del Area Requirente y Ia

Sra. Dayana Valeri Vargas Toro, Profesional afín al objeto de la contratación;

mediante Memorando No. 00'l-VPN-CBDMQ-002-201 I de I 8 de mazo de 201 9,

la Comis¡ón Técn¡ca designó a la lng. Jéssica Patricia Valverde Delgado como
Secretar¡a para el procedimiento de Verificación de Producción Nacional signado
con el cód¡go No. VPN-CBDMQ-002-2019 cuyo objeto de contratación es la
"CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA
INVESTIGADORES DE INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING
CONFERENCE";
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mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones de l8 de mazo de
2019, la Comisión Técnica verificó por med¡o de secretaría que, en el Portal
lnstituc¡onal de SERCOP NO se formularon preguntas dentro del procedimiento
de Ver¡ficac¡ón de Producción Nacional signado con el cód¡go No. VPN-CBDMQ-
002-2019 cuyo objeto de contratac¡ón es la "CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES DE INCENDIOS
INTERNATIONAL TRAINING CONFERENCE";

mediante Acta de Cierre de Recepción de Ofertas o Manifestación de lnterés de
19 de mazo de 2019, la Secretaria de la Comisión Técnica de la Ver¡ficación de
Producción Nacional No. VPN-CBDMQ-002-2019 para la "CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES DE
INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING CONFERENCE', informó que "[...] no
se presentaron manifestaciones de interés en el Poñal lnstitucional del SERCOe
ni tampoco se entregaron ofeñas físicas.";

med¡ante Acta Apertura y Evaluación de Manifestación de lnterés de 20 de mazo
de 2019, la Comisión Técnica dejó constancia de la no ex¡stenc¡a de
man¡festaciones de interés, en el proced¡miento de Verificac¡ón de Producc¡ón
Nac¡onal No. VPN-CBDMQ-002-2019 y se recomendó al señor Director General
Administrativo Financiero, Encargado, Delegado del Comandante General CB-
DMQ, se finalice el procedimiento de Verificación de Producción Nacional signado
con el código No. VPN-CBDMQ-002-2019, y, se sol¡c¡te al SERCOP, la
Autor¡zac¡ón de adquisición de bienes en el exterior, con el f¡n de dar cont¡nu¡dad
al procedimiento de adqu¡s¡c¡ón;

med¡ante lnforme del Procedimiento de Verificación de Producción Nac¡onal No.
VPN-CBDMQ-002-2019 de 21 de marzo de 2019, la Comisión Técnica, informó al
lng. Juan Carlos Navarro Cárdenas, Director General Adm¡nistrat¡vo Financiero
(E), que en base al análisis y evaluación ¡ealizada, así como de las conclus¡ones,
y acog¡endo lo dispuesto en la Resolución No. RE-SERCOP-2o16-0000072,
recomendaron en su parte pertinente que: "[...] dé por f¡nalizado el procedimiento
de Verificación de Producción Nac¡onal No. VPN-CBDMQ-002-2019 e inicie el
trámite para contratación en el exterior de acuerdo a lo determinado en la
Resolución No. RE-SERCOP-2116-0000072 de fecha 31 de agosto de 2016, Att.
101, para lo cual se deberán contar con los ceftif¡cados y permisos necesarios
emitidos por el Ente Rector de la Contratación Pública (SERCOP).";

con resolución de f¡nal¡zación de la Verificación de Producción Nacional Nro. 049-
DGAF-CBDMQ-2019, de 22 de mazo de 2019, el lng. Juan Carlos Navarro
Cárdenas, D¡rector General Adm¡nistrat¡vo Financiero (E), resolv¡ó dar por

f¡nalizada el proced¡miento de Verificación de Producc¡ón Nacional No. VPN-
cBDMQ-002-2019.

con Certificado de Producción Nac¡onal No. CPN-27907-2019 de 22 de marzo de
2019, el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP comunicó en su
parte pertinente lo siguiente, "t .l NO se ha identilicado ProducciÓn Nacional
Competitiva [...]";
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según Oficio Nro. SERCOP-DCPN-2o19-0487-0 de 29 mazo de 2019, el Eco.
Robin Giovanny González, Director de Control de Producción Nacional, comunicó
al Ing. Juan Carlos Navarro, Director General Administrat¡vo Financ¡ero (E) del
CBDMQ, en su parte pertinente lo sigu¡ente: "[...] una vez realizado el proceso de
Verificación de Producción Nacional correspondiente al código Nro. VPN-
CBDMQ-002-2019, mismo que determinó la no ex¡stencia de proveedores en el
país para el objeto de la contratación planteada, bajo responsabilidad de la
entidad contratante, se AUTORIZA la contratación del servicio en el exterior,
debiendo precautelar la aplicación de procesos competit¡vos.";

Que,

Que,

Que,

Que,
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con Oficio Nro. CBDMQ-DGAF-2o19-0007-OF de 22 de mazo de 2019, et tng.
Juan Carlos Navarro, Director General Adm¡n¡strativo F¡nanc¡ero (E), solic¡tó a la
Eco. Laura Silvana Vallejo, Directora General del Servicio Nac¡onal de
Contratación Pública, se s¡rva emitir la autor¡zación correspondiente, para
efectuar la contratación denom¡nada 'CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES DE INCENDIOS
INTERNATIONAL TRAINING CONFERENCE", en el exter¡or conforme dispone el
Art. '101 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha 31 de agosto
del 2016;

med¡ante Memorando Nro. CBDMQ-DA-2o19-0097-MEM de 01 de abril de 2019,
el lng. Juan Carlos Fernández Escobar, Director de Adquisiciones, solicitó al Sr.
Cesar T¡ber¡o Enriquez Tarapuez, Analista de Comunicación Social: "(...) Toda
vez que es necesario proceder con la publicación en medios intemaciones de un
clas¡l¡cado referente al procedim¡ento de Selección en el Exterior No. IMP-
CBDMQ-004-2019 cuyo objeto es 'COIVFERENCIA INTERNACIONAL DE
ENTRENAMIENTO PARA /NYESI/GADORES DE /NCEA/D/OS
INTERNATIONAL TPAINING CONFERENCE", de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 3 del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica del Srstema
Nacional de Contratación Pública, que en su pañe peñinente, dispone: "Toda
convocatoria para la adquisición de bienes o la prestación de sevicios referidos
en el inciso segundo de este añículo, a más de las publicac¡ones en medios
internacionales, deberá publicarse en el Poñal: www.compraspublicas.gov.ec.",
por la presente sorblfo, se s¡Na gestionar la mencionada publicación en medio
internacional en el país de Esfados Unldos de Norteamérica, ciudad de Miami, en
medio escrito e idioma español, dado que la misma representa un centro de
comercio impoñante para toda América con lo cual podríamos conseguir los
mejores oferentes para /os intereses institucionales del CBDMQ. [. ..]":

con Resolución Adm¡n¡strat¡va Nro. 063-DGAF-CBDMQ-2019 de 03 de abril de
2019, el lng. Juan Carlos Navarro, Director Administrat¡vo Financ¡ero (E) resolvió:
^ART. PRIMERO. - Autorizar el inicio del procedimiento de selección en el
exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-004-2019 cuyo obieto de
contratación es la "CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO
PARA INVESTIGADORES DE INCENDIOS /NIER/VATIONAL TRAINING
CONFERENCE", con un presupuesto referencial de USD 5.066,67 (Cinco mil
sesenta y sels con 67/100) Dólares de /os Esfados Unidos de América, sin incluir
mpuesfos. ART. SEGUNDO. - Aprobar el pliego de selección en el exterior
elaborados por la Dirección de Adquisiciones con base a los términos de
Referencia, estudio técnico, estudio de mercado para la definición del
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Salvamos uldas
presupuesto referencial, documentos elaborados y aprobados por el área
requirente para el procedimiento signado con el cód¡go No. IMP-CBDMQ)14-
2019 para la contratación de la "CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
ENTRENAM IENTO PARA INVESTIGADORES DE INCENDIOS INTERNATIONAL
TRAINING CONFERENCE". ARf. TERCERO.- Disponer a la Dirección de
Adquisiciones del CBDMQ, la publicación de la presente Resolución
Administrativa en el poñal lnstitucional de SERCOP, como publicación especial
t..t";

con Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-o156-MEM de 03 de abr¡l de 2019, el lng.
Juan Carlos Navarro, Director General Admin¡strat¡vo Financ¡ero (E) designó a la
Comisión Técnica del procedimienlo de Selección en el Exterior No. IMP-
CBDMQ-004-20'19, conformada por: el Arq. Christian Aníbal Arevalo Luna,
Presidente de la Com¡s¡ón Técnica; el Sr. W¡lter Mauricio Recalde Bu¡trón,
Delegado del Titular del Área Requirente y la Sra. Dayana Valeri Vargas Toro,
Profesional afín al objeto de la confatación;

con Memorando No. 00'I-|MP-CBDMQ-002-2019 de 03 de abril de 2019, la
Com¡s¡ón Técn¡ca designó a la funcionaria Jess¡ca Valverde como secretar¡a del
proced¡m¡ento de Selección en el Exterior No. IMP-CBDMQ-004-2019;

con fecha 03 de abril de 20'19, la Unidad de Compras Públicas publicó en el
Portal lnst¡tucional del SERCOP www.comorasoublicas.oob.ec. la convocator¡a
así como el Pliego y demás documentos del procedimiento de Selección en el
Exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-004-2019, cuyo objeto de
contratación es la "CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO
PARA INVESTIGADORES DE INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING
CONFERENCE";

mediante Acta Preguntas Respuestas y Aclaraciones de 03 de abril del 2019, la
Comisión Técn¡ca dejó constancia que no existieron preguntas en el Portal
lnstitucional del SERCOP y en el correo institucional del CBDMQ dentro del
procedimiento Selecc¡ón en el Exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-
004-2019, cuyo objeto de contratación es la "CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES DE INCENDIOS
INTERNATIONAL TRAINING CONFERENCE";

conforme cronograma del procedim¡ento Selección en el Eliterior signado con el
cód¡go No. IMP-CBDMQ-004-2019 cuyo objeto de contratac¡ón es la
,CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA
INVESTIGADORES DE INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING

Que,
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con fecha 03 de abr¡l de 2019, se publicó en el Diario Nuevo Herald de la c¡udad
de Miam¡ del país de Estados Unidos de Amér¡ca, la convocatoria para el
proced¡miento de Selección en el Exterior signado con el código No. IMP-
CBDMQ-004-20'19 cuyo objeto de contratación es la "CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES DE
INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING CONFERENCE", y en la pág¡na web
del CBDMQ, www.bomberosquito.oob.ec;
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CONFERENCE'; se establec¡ó como plazo límite de entrega de ofertas hasta las
12:00 del día 04 de abr¡l de 2019, receptándose, una (01) oferta mediante correo
electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, del siguiente oferente: Asociación
lnternacional de lnvestigadores de lncendios lAAl/lnternational Assoc¡at¡on of
Arson lnvest¡gators, ¡nc., conforme consta en el Acta de Cierre de Entrega de
Ofertas;

Que, mediante Acta de Apertura de Oferta de 04 de abril del 2019,, la Comisión
Técn¡ca real¡zó la apertura de la oferta entregada med¡ante correo electrón¡co
comoras@bomberosqu¡to.qob.ec, por el oferente Asociac¡ón lnternacional de
lnvestigadores de lncend¡os lAAl/lnternat¡onal Association of Arson lnvestigators,
lnc.;

Que, según Acta de Cal¡ficación de Ofertas de 04 de abril del 2019, la Com¡s¡ón
Técnica, realizó la evaluac¡ón de la oferta concluyendo que el oferente Asociación
lnternacional de lnvest¡gadores de lncendios lAAli lnternational Assoc¡at¡on of
Arson lnvestigators, lnc., cumple con todos los requisitos mínimos referente a los
Términos de Referencia establec¡dos en el Pliego;

Que, med¡ante lnforme de la Com¡s¡ón Técnica de 05 de abril del 2019, la Comis¡ón
Técnica, informó al lng. Juan Carlos Navarro, Director General Administrativo
Financiero Encargado, sobre las acciones realizadas dentro del proced¡miento de
Selecc¡ón en el Exterior No. IMP-CBDMQ-004-2019 para la contratación de la.CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA
INVESTIGADORES DE INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING
CONFERENCE", a favor de la Asoc¡ación lnternacional de lnvestigadores de
lncendios lAAl/lnternational Associat¡on of Arson lnvest¡gators, lnc., por el valor
de USD 5.066,67, más impuestos, debido a que la Asoc¡aclón lnternacional de
lnvestigadores de lncendios lAAl, NO ASUME los impuestos que r¡gen en
Ecuador, en v¡rtud que cumple ¡ntegralmente con los parámetros mínimos
requeridos en el pliego por el Cuerpo de Bomberos del D¡str¡to Metropolitano de
Quito:

En ejercicio de las atribuciones constantes en el artículo 3 del Reglamento General a la
LOSNCP; la Resolución No. RE-SERCOP-2O16-0000072 de fecha 3l de agosto del 2016;
y la Resolución Administrativa N" 101-CG-CBDMQ-2015 de l2 de noviembre de 2015.

RESUELVO:

ART. PRIMERO.. Aprobar la recomendación remitida por la Comisión Técnica del
procedimiento de Selección en el Exterior signado con el código No.
IMP-CBDMQ-004-2019, cuyo objeto de contratación es la
"CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA
INVESTIGADORES DE INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING
CONFERENCE", constante en el lnforme de la Comisión Técnica de
05 de abril del 2019.
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ART. SEGUNDO..

ART. TERCERO. -

ART. CUARTO. -

ART, QUITO. -

Publíquese y NotifÍquese. -

Dada en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito,05 de a,b,rjt

Salvamos u¡das
Adjudicar el procedim¡ento de Selecc¡ón en el Ener¡or signado con
código IMP-CBDMQ-004-2019, cuyo objeto de contratación es la
"CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA
INVESTIGADORES DE INCENDIOS INTERNATIONAL TRAINING
CONFERENCE', a favor de la Asoc¡ac¡ón lnternac¡onal de
lnvestigadores de lncend¡os lAAl/lnternat¡onal Associat¡on of Arson
lnvestigators, lnc., por el valor de USD 5.066,67, más impuestos,
debido a que la Asociac¡ón lnternacional de lnvest¡gadores de
lncendios lAAl, NO ASUME los impuestos que rigen en Ecuador y
con un plazo de e.jecución de seis (6) días durante el mes de abril.

D¡sponer a la Dirección de Adquisiciones se publiquen los resultados
del procedim¡ento a través del Portal lnstituc¡onal del SERCOP y la
página web institucional, para efectos de notificac¡ón de la
adjudicación a favor del oferente de la Asociación lnternacional de
lnvestigadores de lncendios lAAl/lnternat¡onal Associat¡on of Arson
lnvest¡gators, lnc..

Solicitar la elaboración de la Orden de Prestación del Servicio con el
oferente la Asociación lnternacional de lnvest¡gadores de lncendios
lAAl/lnternational Association of Arson lnvestigators, lnc..

La presente Resolución entrará en vigencia a part¡r de la fecha de su
publicación; de su ejecución encárguese la Dirección de
Adquisiciones.
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