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RESOLUCIoN DE IMCIO DEL PROCESODE CONTRATACIoN POBLICA
BAJO LAMODALIDAD DE (IMPORTACIoN DIRECTA"

RESOLUCI6N NO 055-201 7J-CBL

No. IMP-CBL$1-2017

Para la contretaci6n de:

ADQUISICION DE UNA AUTOBOMBA

Mediante Acci6n de Personal 043E306 del 21 de mayo del 2015, se nombra al Sr. Coronel (B) trdo.

JUAN FErNArrdO ChiIUiSA CAIETO, COMO JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON

LATACIJNGA (E), asignrindole funciones de acuerdo a lo sefralado en los articulos 16 y 17, de la

Ordenanza Sustitutiva de Integraci6n e Institucionalizaci6n del Cuerpo de Bomberos del Cant6n

Latacunga.

CONSIDERAI\DO

el Ecuador es un Estado constitucional de Derechos y Justicia, segrin se desprende del

Art. I de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador; por lo tanto, las compras

gubemamentales que realicen las entidades que integran el sector Priblico deben estar

constitucionalizadas. ;

la Constituci6n de la Repirblica del Ecuador en su Capitulo Sdptimo Administraci6n

friUticu art. 225 numeral iercero establece "...Los organismos y enfidades creados po_r
'la 

Const'rtucilin o la lqt para el eiercicio de la potestad eslalal, paru la prestacidn

de semicios piblicos o poro i"rorrollar actividades econamicas asumidas por el

Estado...";

el Art.226 de la constituci6n de la Repriblica del Ecuador claramente determina que:

"Las instilaciones del Estado, sw organismos, dependencias, los servidoras o

semidores prtbficos y las perconas que actien en virtud de una po'estad eslalal

ejercerdn iotamenti los cimpetencias y lacultades que les sean ayibuidas en la

tonstituciin y ta ley. Tendrdi el deber de coordinar acciones paru el cumplimiento de

,i 1io", y 'hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la

Constitucidn";

el Art. 227 de la Constituci6n de la Repiblica del Ecuador, prev6 que la administraci6n

p,:iii"u 
"onrti 

uye un servicio a la colectividad que rige los principios de eficacia, efrciencia,

ialidad, jerarquia, desconcentraci6n, coordinaci6n, participaci6n' planificaci6n'

transparencia y avaluaci6n;

el art. 288 de la Constituci6n de la Repiblica del Ecuador, determina ulas compras piblicas

iumpttdn con crilerios de eliciencia, transparencia,.calidad, respo.nstltry'd::!::::::!^
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de la economia poputar y solidaria, y de las micro, pequeftas y medianos

productivas';

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,
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暮製

Que, la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador en su capitulo sexto Trabajo y producci6n,
en su secci6n tercera Formas de trabajo y su retribuci6n Art. 326 numeral ddcimo quinto
establece "...se prohfbe la paralizacidn de los semicios prtblicos de saiud y
saneamiento ambientol, educacidn, justicia, bomberos, seguridad social, energio
eldctrica, ogua potable y alcanrarillodo, produccihn hidrocarburifera,
ptocesamiento, transporte y distribuc in de combustibles, rransportacifin pfiblica,
correos y relecomunicaciones. La ley esrablecerd limites qae aseguren el
funcionamiento de dichos servicios.,,;

Que, el Reglamento General de la LOSNCP en su Art. 4 indica "Delegaci6n.- En aplicac in
de los principios de Derecho Adminktrativo son delegables todas las facultades
previstas para la mdxima oMofidad tanto en la Ley como en este Reglamento
General, aun cuando no consle en dicha normativa la facullad de delegac ii expresa.
La Resolucidn que la mdximo autoridad emira para el efecto, determinird el
contenido y alcance de la delegacidn. Las mdximas autoridades de las penonos
juridicos de derecho privado que acrien como entidades contratantes, irorgardn
poderes o emitirdn delegociones, segin conesponda, conforme a la normativa de
derecho privado que les sea aplicable. En el dmbito de responsabilidades derivodas de
las acruaciones, producto de las delegaciones o poderes emiridos, se estard al rigimen
aplicable a la materia,;

Que, el articulo 3 inciso tercero del reglamento General de la Ley orgrinica del Sistema
Nacional de contrataci6n Publica determi na: "para h oaquisicitln de bienes en el
exlranjero se requerird, previamente lo verificacidn de no existencia de producc in u
oferta nacional, de conformidad con el instructivo que emita et Institttti Nacional de
Contratocidn Piblico (SERCOp).,,

Que, la resoluci6n RE-sERcop-2016-ooo0o72 del 31 DE Acosro DE 2016, pRocEDtMtENTo
DE CERTIFICACIoN DE PRODUCCIoN NACIONAT Y AUTORIZACION DE IMPORTACIONES
PoR PARTE DEt EsrADo establece en sus oArt. 92.- prioridod o tos bienes y/o seruicios de
origen nocionol.-Los entidddes contrdtontes, en los procedimientos de controtoci6n
ptiblico, aplicardn ros mdrgenes de prelerencio o lo producci6n nocionor prcvistos en los
orticulos 25.7 y 2s.2 de lo Ley orgdnica del sistemo Nacional de controtoci n prtbfico,
LosNcP."; "Att. 93.- De ro adquisici6n de bienes o ttovas de imponoci6n.-Este copituro es
de aplicaci6n obligototio poro la importoci6n de bienes reolizodo directomente por las
entidades enumerodos en el orticulo 7 de td Ley org nica del sistema Nacional de
contmtocian pdblico, siempre que no hoyan realizodo un procedimiento de contrutoci'n
piblico oplicando los mdrgenes de prelerencia nocionol, en los tarminos det o,ticulo
pfecedente de este copitulo."; "Att. !t4.- Ttdmitdci6n.-Lo tramitaci6n de lo "soticitud de
Autorizoci6n de Licencios de lmportdci6n', se hard o trav1s de to ventonitto 0nica
Ecuatoriano mediante el uso del sistemo ECUAPASS del Seruicio Nocionat de Aduona det
Ecuador."; " Art. 95.- Solicitud electrdnico.-Las entidodes contratontes publicor.in o troves
del Pottol lnstitucionol del Servicio Nacionol de Contotoci.Sn piblico, sus rcquertmientos
de bienes o importarse. La pubticacidn ra rearizardn siempre anres de reoriTar ros
procedimientos de seleccidn en el exrranjero o anres de realizar la importacidn.,,; ,,Art. 96.-
contenido de lo publicaci6n.-Lo publicaci6n deberd contener los especificociones t€cnicos
del bien cuyo importocidn se requierq lo cuar deberd hocer referencio o las normos y/o
reglomentdciones tecnicas emitidds por el Seruicio Ecudtoridno de Normolizacitin. De
igual manera deberd seleccionar el cddigo CpC que identifique el bien que requieren las
entidodes contratantes, el valor de umbral minimo y los parrimetros di califiiacitin que .-:\レ     ●      ~  ~~ ~~ ~~~フ ‐―― ―‐~‐‐ ■ ■ ■   ■ 1
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publicado el procedimiento, realizard las invitaciones a los proveedores que se

encuentren habilitados en el Registro Unico de Proveedores -RUP en la correspondiente

categoria cPC del bien requerido, con el fin de que presenten sus manifestaciones de

inter6s a trav6s del Portal lnstitucional, dentro del t6rmino de tres (3) dias a partir de su

publicaci6n. Sin perjuicio de Io expuesto, cualquier proveedor, aun cuando no hubiera

sido invitado, podr6 presentar su manifestaci6n de inter6s dentro del mismo t6rmino.";

" Art. 98.- Manifestaciones de inter6s.-fodo proveedor habilitodo gue este en condiciones

de suministru el bien requerido que sea de producci6n nocionol, enviord dentro del

tdrmino referido en el articulo onterior, su monifestacidn de interds, a troves del Portal

tnstitucionol del seruicio Nocional de contmtoci6n Piblica, lo mismo que deberd ser

anolizoda por lo entidod contfotante."; " Art. 99.- Colificaci6n.-Dentro del tdrmino de

cinco(5)dios, la entidod deberd realizor et ondtisis de los monifestociones de inter€s, que

incluirdt lo verificaci6n y cumplimiento de los siguientes ospedos: 7. Que el bien se

considere de origen nocionol, de conformidod con los pofdmettos obligotorios vigentes,

aplicobles ol sistemo Nocional de contratocian Piblico; 2. Que el bien cumplo con las

especilicociones tecnicds y de calidod requeridos; y j. copocidod de cumplimiento del

controto del proveedor, en coso de rcsultot odiudicodo. si lo entidod contfatante ve lico
que existe oferto nocionol deberd inicior el procedimiento de conttotaci6n que

iorresponda, de conformidod con lo Ley Orgdnico del sistema Nacional de Controtocidn
pribtica. Los resultodos de to verificaci6n se publicordn en el Pottol lnstitucionol del

servicio Nacionol de contotoci6n Ptblico, y podrdn ser impugnodos en los tErminos

estoblecidos en el orticulo 702 de la Ley Orydnico del Sistemo No,ciono/l de Contrutoci6n

Piblico, sin *ecto suspensivo."; ' Art. 7(n.- Verilicaci6n por porte del servicio Nacionol de

Controtoci,n ptblico.-Sin peiuicio del procedimiento onteriot' el Servicio Nocionol de

contrutoci6n Ptblica, uno vez efectuodo lo publicoci6n o lo que se refiere esto secci6n,

verificord en sus boses de dotos o en otros boses con las que tenga interconexi6n si existe

olerto nacionol, coso en el cuot, notificotd o lo entidod rcquirente pora que inicie los

pfocedimientos de contfotoci'n cofiespondientes de conlormidad con lo Ley otgdnico del

sistemo Ndcionol de contrdtoci,n Piblico.'; " Art. 707,- Autorizaci6n'si del ondlisis de los

monilestaciones de interas to entidad controtante concluye que no existe olertd nocionol'

o si luego de reolizodo la verificoci6n estoblecida en el orticulo precedente no se

determina lo existencia de producci6n nocionol, et seruicio Nocionol de contrutocian

Piblica outorizard la importaci n correspondiente, con lo cuol Io entidad controtdnte

podrd iniciar et procedimiento de selecciin en el exterior, o de importoci6n"'

Que, una vez realizadas todas las ditigencias para la etapa de la planificaci6n de las compras

priblicas. se cuenta con la certificaci6n presupuestaria No 134 de fecha 20 de julio de

2017 debidamente suscrita por la Sra. Dra. Jessica Herrera, en su calidad de Tesorera

del cuerpo de Bomberos de Latacunga y de la Sra. Mgs. Guisela Moya contadora del

Cuerpo de Bomberos de Latacunga, dando cumplimiento al inciso primero del articulo

24 de la LOSNCP y articulo 27 del Reglamento General de dicha Ley;

Que, mediante Resoluci6n Administrativa No 026-2017-J-CBL de fecha 22 de mayo de

2017, el Sr. Cml. (B) Juan Femando chiluisa calero en calidad de JEFE DEL CUERPO

DE BOMBEROS DE LATACUNGA (E) aprob6 los pliegos que fueron elaborados en

base a las especificaciones t6cnicas remitidas por el iirea requirente, presupuesto

rcferencial, doculnentaci6n preparatoHa; y autoriz6 el inicio de la Ve五 flcaci6n dc

Producci6n Nacional N° VPN‐CBL‐001‐2017 para la

AUTOBOMBA"
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Que, con fecha 22 de mayo de 2017 a las 15:00, el encargado de Compras Priblicas priblico
en el portal www.compraspublicas.gob.ec la convocatoria asi como los pliegos y de mris
documentos de la verificaci6n de producci6n Nacional No VPN-CBL-001-2017. Parula
"ADQUISICIoN DE UNA AUTOBOMBA" a efecto de que el sistema proceda con la
invitaci6n a los proveedores habilitados en el registro rinico de proveedores presenten su
manifestaci6n de interds.

Que, mediante acta de respuestas y aclaraciones de fecha 24 de mayo de 2017 la comisi6n
t6cnica procedi6 a dar contestaci6n a las preguntas realizzdas en el proceso No VPN-
cBL40t-2017. para la "ADQUISICIoN DE UNA AUTOBOMBA", dejando
constancia en la misma que no existieron preguntas formuladas en el Portal del
SERCOP.

Que, mediante informe de evaluaci6n de manifestaci6n de interds para el certificado de
producci6n nacional de UNA AUTOBOMBA para el Cuerpo de Bomberos Latacung4
de fecha 30 de mayo de 2017, suscrita por los miembros de la comisi6n t6cnic4 dejan
expresa constancia ante la NO existencia de manifestaciones de inter6s dentro del
proceso No VPN-CBL-001-2017. Para la "ADeUISICI6N DE UNA
AUTOBOMBA"

Que, mediante certificado de Producci6n Nacional, emitido por el SERCop mediante oficio
No CPN-22585-2017 de fecha 30 de mayo de 2017, el Servicio Nacional de
Contrataci6n Ptblica "SERCOP", informa que NO se ha identificado producci6n
nacional competitiva del vEHicul-o de acuerdo a las caracteristicas generales,
t6cnicas y de calidad detalladas en el mencionado proceso,

Que, mediante oficio N" 0425-2017 -l -cBL de fecha 13 de julio de 2017 suscrito por el Sr.
crnl (B) Lcdo. Juan Femando chiluisa calero solicita al sERCop la autorizaci6n
respectiva para la "ADeUISICI6X Of UX.q, A,UTOBOMBA,,

Que, mediante Oficio Nro. SERCOP-DNEI-2017-0750-OF de fecha 04 de agosto de 2017, el
Econ. Rommel Javier Tejada DIRECTOR DE ESTUDIOS DE CONTRATACION
PUBLICA, expresa textualmente: ..Ez consecuencia corresponde a la Entidad
continuar con el procedimiento de adquisicihn de conlormidad con lo que previ la
Lqt orgdnico del sistemo Nacional de contratac in piblica, debiendo precautelar la
aplicacidn de procesos competitivos "

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales;

RESUELVE:

ATt. 1,- AUTORIZAR EL IMCIO DE SELECCI6N INTERNACIONAL IMP-CBL-
001-2017 para la "ADeUISICI6N DE UNA AUTOBOMBA,, con un
presupuesto referencial de cuatrocientos cinco mil drilares americanos con
00/100 (USD 405,000.00), que estard sujeta a determinar al proveedor que cumpla
con los requisitos minimos y especificaciones tdcnicas requerida para la compra
correspondiente.

Art. 2.- APROBAR el pliego de selecci6n elaborados por la instituci6n No IMP-CBL-00I-
2OI7.PaTa Ia "ADQUISICI6N DE UNA AUToBoMBA,.

L∧TACUNG∧
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Art.3.‐ DESIGNAR al Sr Tnt(B)Ing Ja宙 cr Salazar,en calidad dc Delcgado de la

m叔ima autoHdad;Sr Tnt(B)Santiago Gutierrez,cn calidtt dc reprcsentante dc la

Latacunga,25 de octubre de 2017

轟奥≦期熱

UnidadRequirente;y,alSr.Cbo.(B)WilmerLxhizacomoprofesionalafinal
objeto de contrataci6n, para que intervengan como.miembros de la comisi6n t6cnica

en"la sustanciaci6n del presente proceso de adquisici6n, de conformidad con el Art.

l8 del Reglamento General de la de aplicaci6n a la ley organica del sistema

nacional de contrataci6n pfblica'

Art. 4.- DISPONER al Sr. Cbo. (B) Omar Arroyo encargado de comunicaci6n la

publicaci6n de la presente resoluci6n, de los pliegos y documentos que sustenten el

iresente proceso de contrataci6n, en la p6gina web del Cuerpo de Bomberos

Latacungi ((www.cuerpobomberoslatacunga'gob'ec)'y las redes sociales

pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Latacunga'

CUERPO
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