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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 01¡I6-CGAF-CBDMQ-2017

LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL

DISTRTTO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIOERANDO

Que, med¡ante Ordenanza No. 114 de fecha 29 de enero de 2004, el Concejo ¡iletropolitano de Ouito

relormó la Ordenanza No.039 de lnstitucional¡zac¡ón del Cuerpo de Bomberos del Distrito

Metropolitano de Quito, declara que se mnstituye el CBDMO como una instituc¡ón de derecho
público, descentralizada, con afionomia adm¡nistrat¡va, operativa, financiera y personería jurídica

prop¡a conforme a la Ley, adscrita al ¡runicipio del Distrito Metropol¡tano de Quito;

Que, en el Registro ofic¡al Suplemento N0.395, de 04 de agosto del 2008, se promulgó la Ley orgánica
del Sistema Nac¡onalde Contrdac¡ón Pública, expedida por la Asamblea Nacional Constituyente; la
misma que determ¡na los princ¡pios y normas que regulan los procedimientos de contratación para

la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecucion de obras y prestac¡ón de servicios, inclu¡dos
los de consultoria, que celebren las ent¡dades contratantes previstas en el artículo 1 de la
mencionada Ley;

Que, med¡ante Decreto Ejecutivo No. 1700, de 30 de abr¡l de 2009, publ¡cado en el Reg¡stro Of¡cial

Suplemento No. 588 el 12 de mayo del 2009, el Presidente Constitucional de la Repúbl¡ca del
Ecuador, Eco. Rafael Conea Delgado, exp¡dió el Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contralacón Pública; el mismo que tiene por ob,eto el desarollo y ad¡cac¡ón
de la Ley;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial N 100 de 14 de Octubre de 2013, se publicó la Ley Orgánica
reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onalde Contratación Pública;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública, en su Art, 10 establece: "1...) EI
Seruicio Nacional de Contratañn Públ¡ca ejet@É la rectoría del Sistema Nac¡onal de Contratac¡ón
Públíca confome a la sigu¡entes dribuc¡ones: numeral 6. Administrar bs proced¡nientos para la
ceñ¡ñcación de producc¡ón nacional en /os procesos prccontractuales y de torizac¡ón de
inpo¡taciones de bienes y seryb,bs por parfe del estado; (...)",

Que, el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contratac¡ón
Públ¡ca, establece las disposic¡ones para los procesos de importactón;

Que, med¡ante Resolución Admin¡strativa No. 101-CG-CBDMQ-2015 de 12 de noviembre de 2015, el

Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito MeÍopolitano de Ouilo (S), delega al

Director General Adm¡nistrativo FinaEiero, la real¡zación de Ios procesos de contratación pública

cuyo presupuesto referenc¡al sea superior al 0,000002 del Presupuesto ln¡c¡d del Estado; y de
todos los procesos de contratación públ¡ca, inferiores al 0,000002 del Presupuesto lnic¡al del

Estado:

Que, con Acc¡ón de Personal No. 2016701-B0-ASL-0000000029 de 12 de jul¡o de 2016, el Cml. Eber

Arroyo, Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de ouito, otorgó el

nombramiento de libre remoc¡ón al Dr Marcelo Reinoso Navarro, como Director General

Admin¡strativo Financiero;

Que, Ia Resolución RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha 31 de agosto del 2016, respecto al

Proced¡miento de Certiricac¡ón de Producción Nacional y Autorización de lmportación por parte del

Estado, capitulo lV sección l, Art.92 cita: establece Ia Prioridad a los b¡enes y/o servicios
nacionales.- Las enfdades contratantes, en lodos /os prcced¡mientos de contratación públba,
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apt¡carán los nfugenes de prcferencia a ta producc¡Ón nacional previstos en el 5 1 y 25.02 de la Ley

órgán¡ca del Sñtema Naobnal de Contntac¡ón Públ¡ca, LOSNCP': Contratantes, bajo los

sig-uientes lineamientos: "4|t 93.- Este capítulo es de aplicac¡Ón obligaloia para la ¡npoñac¡Ón de

bltenes realizada directamente por las ent¡dades enumeradas en el a¡ficulo 1 de la Ley Orgáníca del

sistema Nacional de contrataciÓn PÚbtica, s¡empre que no hayan realizado un procedimiento de

contratac¡ón públ¡ca aplicando los márgenes de preferencia nac¡onal, en /os lémrnos del añículo

precedente de este Óapítulo, det Att. 91.' Trcmitación.' La tranitaciÓn de la'Sol¡c¡tud de
'Autoización 

de LlcencÁ de tmportañn" se hare a través de la Veinten¡lla Única Ecuatoñana

med¡ante el uso del s,sfema ECUAPASS. Art. 95.' glicitud elect6n¡ca.' Las entidades

contfatañes publicaran a través det Poñal lnstituc¡onal del seruicio Nac¡onal de contratación

Púbt¡ca, sus rcqueimientos de bienes a ¡mportar' Ad.96.' Contenido de la publicaciín' La

publicación debérá contener tas espec¡fic¿g,¡ones técnicas del b¡en cuya ¡mpoiación se requ¡ep, la

cual deberá hacer refefencia a las normas y/o regtamentaciones técnicas emitidas por el sevicio

Ecuatoiano de NomalizaciÓn. De igual forna debefá seleccionar el código cPC que ident¡ftque el

bien que rcquiercn tas ent¡dades contratantes' et valor de umbral min¡mo y los parámetros de

caltficacion que debetán cunplif las manifeslac¡ones de interés que presente los pfoveedores. Att.
g7.- lnviaaciones-- El Poftal lnstitucíonat del seru¡c¡o Nacional de contratac¡Ón Públba, una vez

oublicado el üocedimiento, rcat¡zará invitac¡ones a los proveedores que se encuentren habilitados
'en 

et Reg¡stro Ún¡co ¿e Proveedores' RIJP en la coffespond¡ente catego a CPC del bien requer¡do,

con el fñ de que presenten sus mantfestaciones de interés a trcvés del Poftal lnstiluc¡ona1 dentrc

det tém¡no cie tres (3) d¡as. S¡n peiu¡c¡o de lo expuesto, cualquier pmveedo4 aun cuando no

hubiera stdo ¡nv¡tado, pdrá presentat su man¡festaciÓn de interés dentro del misno térm¡no Att'
g8.- llanifestdciones de interés-'Todo proveedu hab¡fitado que esté en condhiones de

suministrar el bien requerido de produccion nac¡onal, erviará dentro del término relerklo en el

at¡ticulo anterior, su man¡festaciÓn de ¡nterés a tfavés del Poftal lnstitucional del seNicio Nacional

de contrute¡ón PÚblica, ta m¡sna que deberá set anal¡zada pof la ent¡dad contratante. Art 99.'

catificac¡on.. Dentro det término de cinco (5) días, la entidad deberá fealizaf el anális¡s de las

manifestac¡ones de interés, que inclu¡É la veil¡caciÓn y cumpl¡m¡enfo de /os s,gu¡ertes aspectosr -

aue el bien se considere de or'tgen nac¡onal, de confomidad con los paámetros obligatofios

;ig;nbs, apticables a/ s,stema nac¡onal de contrataciÓn púbtba; - Que el bien cumpla con las

eípecincai¡nes técnicas y de cal¡dad requeidas; - Cape¡dad de cunp¡n¡ento del contrato del

pnveedor, en caso de resultar ad¡udicado. S¡ la enl¡dad contratante ver¡frcan que ex¡ste ofetta
'nacionat 

áeberá inic¡ar et procedin¡ento de contrateiÓn que corqsponda, de únfomidad con la

Ley Orgánica del Slsfemá Nacional de Contda6ón Pública. Los resulfados de la verifrcac¡ón se

p,rOtirian ü el Portat lnstituc¡onal det Se,¡cio Nacional de ContrataciÓn Pública y podrán ser
'impugnados 

en tos términos establecidos en et Al. 102 de la Ley ofgánica del gstema Nacional de

ConírataciOn Pública, s¡n efecto suspensivo. Arl. 100.' Ve ficacion por pañe del Se,¡cio

ñacional de Contatación púbtica.- S¡n peiuic¡o del procedimiento anteior, el Se,¡c¡o Nacional

de contratac¡ón Púbt¡ca, una vez efectuda la publlcación a la que se refieren en esta secciór,

yer,tcará e|? sus Dases de datos o en otras bases con ias que tenga ¡nterconexión s¡ existe ofeña

n&ional, caso en el cual, not¡frcará a la entidad rcquifente pafa que ¡nic¡e los prcr;edim¡entos de

cortfatac¡ón coffespondientes de conform¡dad con la Ley Orgánica del sistema Nacional de

contratacion Púbt¡ca. Tamb¡én podfá fequefi infomaciÓn a entidÑes y organ¡smos públ¡c1s o

privados, con et f¡n de verifrcar la existencia de ta productciÓn nacional. De considefarlo petlinente,
'et 

servrcio Nacionat de contrateiÓn PÚbt¡ca sol¡cfará a ta ent¡dad requiente que efectue las

comprcbaciones de conform¡dd a ta prcsente secc¡Ón. Ad. 101.. Auto zac:tón.- s¡ del anál¡sis de

tas manifestaciones de ¡nteÉs la entidár¡ contrctante concluye que no ex¡ste ofeña ne¡onal, o s¡

luego de realizada ta veifrcación establec¡da en et atliculo precedente no se deternina la ex¡stenc¡a

de-producc¡ón nac¡onal el sevicb Nír;¡onal de contrataciÓn Públ¡ca auto zará la ¡mpottac¡Ón

co;espondienle, con la cualla entidad contratante podrá inic¡ar el procedimíento de selección en el

erteriot o de ¡mpoftación.'',
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

según Memorando N' CBDMo-UB-DAL-2o17-0032-¡itEM de 01 de marzo de 2017, el lng. Christian

Aman Responsable de la Un¡dad de Bienes, cert¡fica la no disponib¡l¡dad en stock de 1000 pares de

botas multiusol

según Memorando Nro. CBDMO-DO-2017-0092-MElu de 08 de mazo de 2017, el Capt. Esteban

Cárdenas Varela, Direc{or de Operaciones, sol¡cita al Dr. Marcelo Re¡noso Navano Director

General Administrativo F¡nanciero, se autorice la emisión de las certif¡cac¡ones PAC, POA y

Dispon¡b¡l¡dad Presupuestar¡a, para la'ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA

RESCATE'';

según Cert¡f¡cac¡ón POA Nro. 123-CPOA-DP|-CBDMQ-2017 de 08 de marzo de 2017, el lng.

Saimier Sanguña Director de Plan¡ficac¡ón, cert¡fca que el proceso para la 'ADQUISICIÓN DE

EQUIPOS DE PROTECCIoN PARA RESCATE", se encuenra contemplado en el PoA 2017;

de conformidad con los articu¡os 22 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de ConkataciÓn

Pública; 25 y 26 de su Reglamento General de Apl¡ceión, en el Plan Anual de Contratac¡ones
(PAC 2017) del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, contempla la
'ADQUISEIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA RESCATE", certificado por el lng. Juan

Carlos Fernández Director de Adquis¡ciones, confome se señala en la ce ficación N" 056-PAC-

DA-CBDMQ-2o17 de 10 de mazo de 20'17;

med¡ante lnlorme de Disponibil¡dad N0.449 de 10 de marzo de 2017, el lng. Juan Carlos Navarro,

Director F¡nanc¡ero (E), ceftficó la existencia y disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria

No. 840104 denominda "Maquina y Equipos" por el valor de kescientos cuarenta y cinco m¡l

cuatrocientos veinte con 00/100 Dólares de los Estados Un¡dos de América, ($345.420,00), incluido

IVA:

mediante ¡,lemorando Nro. CBDMQ-D0-2017-0097-MEM de 11 de mazo de 2017, el Capt.

Esteban Cárdenas Varela, Director de ODeraciones, solicita al lng. Juan Carlos Femández, D¡rector

de Adquis¡c¡ones, se dé inicio al proceso para la "ADQUlSlclÓÑ DE EQUIPOS DE PROTECCÓN

PARA RESCATE", para lo cual adtuntó la documentación habil¡tante;

con Acción de Personal No. 20170301-BQ-ASP-0000000002 de 20 de marzo de 2017, el Cml.

Eber Anoyo, Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de ou¡to,

legal¡za el cdnbio de denom¡nac¡ón según situación actual y propuesta al Dr. Lu¡s Marcelo Reinoso

Navaro de Director General Admin¡strativo F¡nanciero a Coordinador General Administrativo

Financ¡ero:

medlante Resoluclón Adm¡nistrativa No. 059-DGAF-CBDMQ-20'17, de fecha 24 de mano de2017,

el Dr Marcelo Re¡noso Navarro, Coordinador General Administraüvo F¡nanciero, resolvió autorizar

el in¡cio de la Verif¡cación de Producción Nac¡onal No. VPN-CBDMQ-003-2017 pa.a la

"DOUlSlClÓN 
DE EOUIPOS DE PROTECCIÓN PARA RESCATE',, con un presupuesto

referencial de doscientos ochenta y ocho mil quin¡entos tre¡nta con 00/100 dÓlares de los Estados

Unidos de América (USD 288.530,00)sin incluir IVA;

con fecha 24 de ma?o del 2017,1a Unidad de Compras Públicas publ¡có en el Portal

www.comorasoublicas.oob.ec la convocatoria asi como Ios pliegos y demás documentos de la
veritcacion ¿e proOucción Nacional No. VPN-CBDMO-00&2017, denominado 'ADQUlSlClÓN DE

EOUIPOS DE PROTECCIÓN PARA RESCATE', a efecto de que e¡ Sistema proceda con la

invitación a los proveedores habilitados en el reg¡stro único de proveedores para que presenten sus

manifestaciones de interés:

con memorando Nro. CBDMO-CGAF-2017-0132-MEM de 24 de marzo de 20'17. el Dr. Marcelo

Reinoso, Coordinador General Admin¡strativo Financiero, designó como miembros de la comisión

técíica: al Arq. Christian Arevalo, en calidad de Presidente de la ComisiÓn Técnica, Cap. Manuel
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Gallegos Delegado del Titular del Área Requirente; y, el Tnte. ¡ilarco Quinatoa, Profesional Técnico

Af¡n al objeto de Contratac¡ón para la Verificac¡ón de Producción Nacional No. VPN-CBD¡/Q-003-

2017 PATA IA "ADOUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA RESCATE'';

mediante Memorando 001-VPN-CBDMQ-003-2017 de 24 marzo de 2017, los miembros de la
comisión técn¡ca des¡gnaron al Sr. Miguel Herrera como secretario para la Verificación de

Producción Nacional No. VPN-CBDMO-003-2017 pa¡a la "ADOUISICIÓN DE EQUIPOS DE

PROTECCIÓN PARq RESCATE';

mediante Acta Preguntas Respuestas y Aclaraciones de 27 de maE]o de 2017,|a comisión técnica

respond¡ó una (1) pregunta realizada a través del portal wllw.compraspublicas.gob.ec dentro de la

Verificac¡ón de Producción Nac¡onal No. VPN-CBDMQ-003-2017 pan la iqDQUlSlClÓN DE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PAM RESCATE':

mediante acta de c¡erre de entrega de ofertas, de 29 de mazo de m17, el Secretario de la

Com¡sión Técn¡ca informa que: "lvo SE PRESENIA RON MANIFESIACIONES DE INIERES

DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION':

mediante lnforme No. VPN-CBDMO-0012017 de 31 de marzo de 2017, la Com¡sión Técn¡ca,

informó al Dr. lilarcelo Reinoso, Coordindor General Administrativo Financiero, que en b6e al

anál¡sis y evaluación realizada, asi mmo de las conclusiones, y acog¡endo lo dispuesto en la

Resolución No. RE-SERCoP-201&0000072, recomendaron:'(...) se dé por final¡zado el proceso

de Veificac¡ón de Prcducc¡ón Nacional N" VPN-CBDNQ-N3-2017 y se ¡n¡cie el trámite para

comprc en el extet¡or de acuerdo a lo deteminño en la resoluctÓn Nro. RE-SERC0P-201Ü

0000072 de fecha 31 de agosto de 2016 de la codificación de resohfr¡ones del SERCOP Art. 101,

para lo cual se debeÉn contar con los cedificados y Wm¡sos necesaios en¡t¡dos por el

SERCOP.';

mediante Resolución Admin¡stratrva No. 077-DGAF-CBDMO-2017 de 05 de abril de 20'17, el Dr.

Marcelo Reinoso Navano, Coord¡nador General Adm¡n¡strat¡vo Financiero, resolviÓ dar por

finalizado el proceso de Verificac¡ón de Producción Nacional signado con el cÓd¡go No. VPN-

cBDMQ-003-2017 para ra'ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA RESCATE',I

con Certificado de Producc¡ón Nacional No. CPN-230812017 de 05 de abril de 2017, el Servic¡o

Nacional de Contratación Pública SERCOP, infonnó que: wO se ha ident¡f¡cado ProducciÓn

Nacional Competitiva del BIEN de acúerdo a las cateteristicas generales, técnbas y de cal¡dad

detalladas en el mencionado proceso.",

med¡ante oficio No. CBDMQ-CGAF-2017-0017-OF de 06 de abril de 2017, el Dr. Lu¡s Marcelo

Reinoso Navano, Coordinador General Administrativo Fjnanciero, sol¡cito al Economista Sant¡ago

Vásquez Cazar, Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, la autorización de

importación para la 'ADOUISICIÓN DE EOUIPOS DE PROIECCIÓN PARA RESCATE";

mediante oficio No. SERCOP-DNEI-20'17-0311-0F de 20 de abr¡l de 2017, el Econ. RommelJavier

Teiada Director de Estudios de Contratac¡ón Pública, manif¡esta que:'(...) se autor¡za la adguis¡c¡Ón

del b¡en en el erterior, debiendo precautelar la aplicación de procesos compet¡tivos.";

med¡ante nota en el of¡c¡o No. SERCOP-DNEI-2017-031'1-0F de 20 de abril de 2017, el Dr. Marcelo

Re¡noso Navarro, Coordinador General Adm¡n¡strativo Financiero, dispuso: "Prosegu¡t tánite legal,

conforme a nomativa'',

mediante nota en el ofic¡o No. SERCOP-DNEI-2017-031'1-0F de 20 de abril de 2017, el hg. Juan

Carlos Fernández, Director de Adquisic¡ones, d¡spuso '1...) en base de la disposición de CGA, favor

cont¡nuar con el Noceso en awo a no¡mativa":
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En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 3 del Reglamento General de la LOSNCB la

Resolución No. RE-SERCOP-2O16-0000072 de fecha 31 de agosto del 2016, y la Resolución Administrativa No

101-CG-CBDMQ-2015 de 12 de noviembre de 2015,

RESUELVO:

ART. PRIMERO.- Autorizar el inicio del proceso de selección en el exterior No. IMP-CBDMQ-003-2017
para ta'ADQU|S|C|ÓN DE EQUTPOS DE PRoTECCTÓN PARA RESCATE',, con un

presupuesto referencial de doscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta con

00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 288.530,00), y un plazo de

entrega de los bienes de 150 días contados a partir de la entrega del anticipo.

ART. SEGUNDO.- Aprobar los pliegos de selección en el exterior elaborados por la Dirección de

Adquisiciones con base a las especificaciones técnicas remitidas por el área
requirente No. IMP-CBDMQ-003-2017 para la iADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE

PROTECCIÓN PARA RESCATE'.

ART. TERCERO.- Disponer a la Dirección de Adquisiciones del CBDMQ, la publicación de la presente

Resolución Administrativa en el portal lnstitucional del SERCOP, como procedimiento

especial.

ART. CUARTO.. Disponer a la Dirección de Comunicación la publicación de la presente Resolución y

Pliegos en la página ureb del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de

Quito, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de Reglamento General de

Aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Confatación Pública.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, y

de su ejecución encárguese a la Dirección de Adquisiciones.

Publíquese y Notifíquese.-

Dada en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito a, 31 de mayo de 2017

Dr. Marcelo Reinoso Navano

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DELEGADO DEL COMANDANTE GENERAL DEL CBDMQ
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Elaborado por I
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