
RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA No. 147·CGAF·CBDMQ·2017

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

CONSIDERANDO

Que, mediante Ordenanza No. 114 de fecha 29 de enero de 2004, el Concejo Metropolilano de Quito
reformó la Ordenanza No. 039 de Institucionalización del Cuerpo de Bomberos del D-strito
Metropolitano de Quito, declara que se con t¡luye el CBDMQ como una institución de derecho
público, descentralizada, con autonomla administraUva, operativa, financ'era y personeria
jurídica propia conforme a la Ley, adscrita al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito;

Que, en el Registro OficIal Suplemento No. 395, de 04 de agosl0 del 2008, se promulgó la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públ.ca, expedida por la Asamblea Nacional
Constituyente; la m[sma que detennina los principios y normas que regulan los procedimientos
de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecuc'ón de obras y prestación
de servicios, incluldos los de consulloria, que celebren las entidades contratantes previstas en
el artIculo 1de la mencionada Ley;

Que, medIante Decreto Ejecutivo No. 1700, de 30 de abril de 2009, promulgó en el Registro Oficial
Suplemento No. 588 el 12 de mayo del 2009, el Presidente Constitucional de la República del
Ecuador. Eco. Rafael Correa Delgado. expld 6 el Reglamento General de la Ley Orgán;ca del
Sistema Nacional de Contratación Pública; el mismo que tiene por objeto el desarrol o y
aplicación de la Ley;

Que. en el Suplemento del Registro Oficial Na 100 de 14 de OCtubre de 2013, se promulgó la Ley
Orgánica reformatoria a la Ley Orgtm:ca del Sistema Nacional de Contratación Públrca;

Que, la Ley Orgán"ca del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Art 10 establece: "(...) El
Servicio Nacional de Contratación Pública ejercerá la rectoria del Sistema Nacional de
Contratación Pública conforme a la siguientes atribuciones: numeral 6. Administrar los
procedimientos para la certificación de producción nacional en fos procesos precontractuafes y
de autorización de importaciones de bienes yservicios porparte del estado; (...)":.

Que, el art culo 3del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Con1ratación
Pública, establece las disposiciones para los procesos de importación;

Que. medIante Resolución Administrativa No. 101-CG-CBDMQ-2015 de 12 de noviembre de 2015,
el Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropou,tano de Quito (S),
delega al Director General Administrativo Financiero, la realización de los procesos de
contratación pública cuyo presupu to referencial sea superior al 0,000002 del Presupueslo
Inicial del Estado; y de tocios los procesos de contratación pública, inferiores al 0,000002 del
Presupuesto Inicial del Estado;

Que, con Acción de Personal No. 2016701-BQ-ASL-Q0000OO029 de 12 de julio de 2016, el Cm!.
Eber Arroyo, Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de
Quilo, otorgó el nombramiento de li re remoción al Dr. Marcelo Relnoso Navarro, como
Director General Admlnistrativo Financiero;

Que, la Re olución RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha· 31 de agosto del 2016, respecto al
Procedimiento de Certlficac[ón de Producción Nacional y Autorización de Importac ón por parte

1



del Estado, c pllulo IV seca6n 1, Art. 92.- establece la Prioridad a los bienes y/o serv'cios
nacionales.~ Las entidades contratantes, en lodos los procedimientos de contra/ación pública,
aplicarán los márgenes de preferencia a la producción nacional previstos en el 5. 1Y25.02 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contralación Pública, LOSNCP"; Contratantes, bajo
los siguientes lineamientos: "Art. 93.- Este capllulo es de aplicación obliga/oria para la
importación de bienes realizada directamente por las entidades enumeradas en el altlculo 1de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, siempre que no hayan realizado
un procedimiento de contratación pública aplicando los márgenes de preferencia nacional, en
los términos del articulo precedente de es/e Capftulo, del Art. 94.- Tramltac/ón.- La
tramitación de la ·SoIicitud de Au/orización de Licencias de Importación" se hará a través de la
Veintenilla Única Ecuatoriana mediante el uso del sistema ECUAPASS. Art. 95.- Solicitud
e/ectránlca.- Las entidades contralantes publicaran a través del Porlal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública, sus requerimientos de bienes a imporlar. Art. 96.
Conten/do de la publicación. La publicación deberá contener las especificaciones técnicas
del bien cuya importación se requiere, la cual deberá hacer referencia a las normas ylo
reglamentaciones técnicas emitidas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización. De igual
forma deber#} seleccionar el código CPC que identifique el bien que requieren las ent,dades
contratantes, el valor de umbral mlnimo y los parámetros de calificación que deberán cumplir
las manifestaciones de interés que presente los proveedores. Art. 97.- Invltaclones.- El Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, una vez publicado el procedimiento,
realizará invítaciones a tos proveedores que se encuentren habilitados en el Registro Único de
Proveedores- RUP en la correspondiente categorla CPC del bien requerido, con el fin de que
presenlen sus manifestaciones de interés a través del Porlal Institucional, dentro del térm,;no de
tres (3) dlas. Sin perjuicio de lo expuesfo, cualquier proveedor, aun cuando no hubiera sido
invitado, podrá presentar su manifestación de interés dentro del mismo término. Art. 98.
Manifestaciones de interés.- Todo proveedor habilitado que esté en condiciones de
suministrar el bien requerido de producción nacional, enviará dentro del término referido en el
articulo anterior, su manifestación de interés a través del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contrata 'ón Pública, la misma que deberá ser analizada por fa entidad
contratante. Art. 99.- Callflcac/ón.- Dentro del término de cinco (5) dlas, fa entidad deberá
realizar el análisis de las manifestaciones de interés, que incluirá fa verificación y cumplimiento
de los siguientes aspectos: - Que el bien se considere de origen nacional, de conformidad con
los parámetros obligatorios vigentes, aplicables af sistema nacional de contratación pública; 
Que el bien cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas; - Capacidad de
cumplimiento del contrato del proveedor, en caso de resultar adjudicado. Si la entidad
contratante verificara que existe oferta nacional deberá Iniciar el procedimiento de contratación
que corresponda, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública. Los resultados de la verificación se publicarán en el Portal Institucional del SelVÍcio
Nacional de Contratación Pública y podrán ser impugnados en los términos establecidos en el
Art. 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin efecto
suspensivo. Art. 100.- Verificación por pane del Servicio 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 esta sección, verificarA en sus bases
de datos oen otras bases con las que tenga interconexión si existe oferta nacional, caso en el
cual, notificará a la entidad requirente para que inicie tos procedimientos de contratación
correspondientes de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratacíón
Pública. También podrá requerir información a entidades y organismos públicos o privados,
con el fin de verificar la existencia de la producción nacional. De considerarlo pertinente, el
Servicio Nacional de Contratac ón Pública soli' a a la entidad requirente que efectúe las
comprobaciones de conformidad a la presente sección. Art. 101.- Autorlzaclón.- Si del
análisis de las manifestaciones de inlerés la entidad contratante concluye que no existe oferla
nacional, o si luego de realizada la verificación establecida en el articulo precedente no se
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determina la existencia de producción nacional el Servicio Nacional de C<mlratación Pública
autorizará la impOftación correspondiente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el
procedimiento de selección en el exterior ode importación.";

mediante Memorando No. CBDMQ·UB-2017-0015-MEM de 14 de febrero de 2017, el Ing.
Henry Aman, Responsable de la Unidad (E), certifico que no se dispone cascos de pilOlo en la
Unidad de Bienes;

según Cernficac-ón POA No. 221·CPOA·DPI-CBDMQ-2017 de 21 de abril de 2017, el Ing.
Samier Sanguña Direclor de Planificación, certifica que el proce o para la "ADQUISICiÓN DE
CASCOS DE VUELO', se encuenlra contemplado en el POA 2017;

de confonnidad con 105 articulas 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública; 25 y 26 de su Reglamenlo General de Aplicación, en el Plan Anual de Contrataciones
(PAC 2017) del Cuerpo de Bomberos del Distrilo Melropolitano de Quilo, contempla la
"ADQUISICiÓN DE CASCOS DE VUELO", certificado por e 109. Juan Carlos Femández
Director de Adquisiciones, confonne se senala en la certIficación N° 105-PAC-DA-CBDMQ
2017 de 21 de abril de 2017;

mediante Informe de Disponibilidad No. 745 de 21 de abril de 2017, el Ing. Juan Carlos
Navarro, Director Financiero (E), certificó la existencia y disponIbilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 840104 denominada "Maquinaria y Equipos" por el valor de qulnce mil con
00/100 Dólares de los Estados Unidos de Aménca, ($15.000,00), ¡ncluido IVA;

mediante Memorando No. CBDMQ-DOAB-2017-0105-MEM de 24 de abril de 2017, el Sr. Julio
Valencia Alvarez, Director de Operaciones Aéreas Bombe les, solicit6 al Ing. Juan Carlos
Femández Escobar, Director de Adquisiciones, el inicio del proceso denominado
"ADQUISICiÓN DE CASCOS DE VUELO", para lo cual adjuntó la documentación habilitante;

mediante Resolución Administrativa No. 10S-CGAF-C8DMQ-2017 de 08 de mayo de 2017, el
Dr. Marcelo Reinoso Navarro, Coordinador General Adm' 'strativo F(nanciero, autorizó el inicio
de la Verificación de Producción Nacional No. VPN-CBDMO.QOS-2017, para la "ADQUISICiÓN
DE CASCOS DE VUELO", con un presupuesto referencial de trece mil ciento cincuenta con
00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USO 13.150,00) sin incluir IVA, y un plazo
de entrega de los bienes es de 90 dlas contados apartir de la suscripción del contrato;

con Memorando No. C8DMa-CGAF-2017-D230-MEM, con fecha 08 de mayo de 2017, er Dr.
Marcelo Reinoso, Coordinador General Admínistrativo Financiero, designa la comisión técnica
conformada por los señores: Cpl. Freddy Ruano, Presidente de la Comisión Técnica; y, el Cpt.
Jorge Porras, Profesional Técnico y el Cml. (SP) Eduardo Valencia, Titular del Area
Requirente, para la Verificación de Producción Nacional No. VPN·CBDMQ-005·2017 para la
ADQUISICiÓN DE CASCOS DE VUELO";

medianle Memorando 001-VPN-C8DMQ-005-2017 de 08 mayo de 2017, los miembros de la
comisión designaron al Sr. Marco Chango como secretario para la VerificaCión de Producción
Nacional No. VPN-CBDMO.OQ5-2017 para la "ADQUISICiÓN DE CASCOS DE VUELO";

mediante acta de preguntas respuestas y aclaracione de 10 de mayo de 2017, la comisión
técnica, dejó cons!'ancfa que ninguno de los oferen invltados aparticipar realizó preguntas al
pHego dentro de la Veri~cación de Producción Nac onal No. VPN-CBDMQ-005-2017 para la
"ADQUISICiÓN DE CASCOS DE VUELO";
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Que, con acta de apertura y evaluación de manife taciones de interés de 16 de mayo de 2017. la
comisión técnica. concluyen que no existieron manifestaciones de interés como se evidenció en
el portal del compras públicas;

Que, mediante Informe No. VPN-CBDMQ-DOS-2017, de 16 de mayo de 2017, la comisión técnica,
infonnó al Dr. Marcelo Re naso Navarro, Coordinador General Administrativo Financiero, que
en base al análisis y evaluación realizada, asi como de las condusiones, y acogiendo 10
dispuesto en la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072. recomendaron la conlinuidad del
proceso para la "ADQUISICiÓN DE CASCOS DE VUELO·, Yque de deberá solicitar la
autorización al SERCOP;

Que, mediante Resolución AdministraUva No. 125-CGAF+CBDMQ-2017 de 18 de mayo de 2017, el
Dr. Marcelo Reinoso Navarro, Coordinador General Administrativo Financiero, resolvió dar por
finalizado el proceso de Veríficacíón de Producción Nacional signado con el código No. VPN
CBDMQ-D05-2017 para la "ADQUISICiÓN DE CASCOS DE VUELO";

Que, con Certificado de Producc'ón Nacional No. CPN-23244-2017 de 18 de mayo de 2017, el
Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, "infolTTló que NO se ha identificado
Producción Nacional Competitiva del bien de acuerdo a las caracterlsticas generales, t cnicas
y de calidad detalladas en el mencionado proceso~

Que, con Oficio No. CBDMQ·CGAF-2017-D038-0F de 22 de mayo de 2017, el Dr. Marcelo Reinoso
Navarro, Coordinador General Admin,strabvo Financiero, solicitó al Servicio Nacional de
Contratación, se sirva emitir la autorización de importación correspondiente, para efectuar la
"ADQUISICiÓN DE CASCOS DE VUELO', conforme dispone el dispone el Art. 101 de la
Resolución No. RE-SERCOP-2016-D000072 de fecha 31 de agosto del 2016;

Que, según Oficio No. SERCOP-DNEI-2017-D461-0F de 25 de mayo de 2017, el Eco. Rommel
Javier Tejada Mnango, Director de Estudios de Contratación Públ:ca. comunico al Dr. Marcelo
Reinoso Navarro Coordinador General Administrativo Financiero del CBDMQ, lo siguiente:
"(...) una vez realizado el proceso de Verificación de Producción Nacional correspond,iente al
códígo Nro. VPN-eBP.MQ-005-2017 mismo que determinó la no exístencia de proveedores en
el pafs, para el -objeto de la contratación planteada, bajo responsabilidad de la entidad
contratante, seautoriza la adquisición del bien en e/ exterior, debiendo precautelarla aplicación
de procesos competitivos. ";

Que, mediante nota en el oficío No. SERCOP-DNEI·2017-D461-DF, inserta de 29 de mayo de 2017,
el Dr. Marcelo Reinoso Navarro, Coordinador General Administrativo Financiero, dispuso:
'Proseguír trámite lega/~

Que, mediante nota en el oficio No. SERCOP-DNEI-2017-0461-oF, inserta de 29 de mayo de 2017,
elln9. Juan Carlos Femández Direccion de Adquisfciones, dispuso al Sr. Marco Chango "(. ..)
favor continuar con el proceso en apego a normativa vi nte en función de la disposición
recibída porparte de CGA asf como de la comunicación recibida. ";

En ejercicio de las facultades que le confiere; e articulo 3 del Reglamento General de la LOSNCP. la
Resolución No. RE·SERCOP-2016-0000072 de fecha 31 de agosto del 2016, y la Resolución
Administrativa Na 101-CG-CaDMQ-2015 de 12 de noviembre de 2015,

4



ART. PRIMERO.-

ART. SEGUNDO.-

ART. TERCERO.-

ART. CUARTO.-

RESUELVO:

Autorizar el inicio del proceso de selección en el exterior No. IMP-CBOMQ-OOS·
2017 para la "ADQUISICiÓN DE CASCOS DE VUELO", con un presupuesto
referencial de trece mil ciento cincuenta con 00/100 dólares de los Estados
Unidos de América (USO 13.150,00) sin incluir IVA, yun plazo de entrega de los
bienes es de 90 dlas contados apartir de la suscripción del contrato.

Aprobar los pliegos de selección en el extenor elaborados por la Direcc'ón de
Adquisiciones con base a las especificaciones técnicas remitidas por el area
requirente No. IMP-CBDMQ-005-2017 para la "ADQUISICiÓN DE CASCOS DE
VUELO".

Disponer a la Dlrección de AdquIsiciones del CBDMQ, la publicación de la
presente Resolución Administra va en el port 1 Institucional de SERCOP, como
procedimiento especial.

Disponer a la Dirección de Comunicación la publicación de la presente
Resolución y Pliegos en la págrna web del Cuerpo de Bombero del Oistrilo
Metropolitano de Quilo, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de
Reglamento General de Aplicación a la Ley Organlca del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Publiquese yNotiflquese.-

s




