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CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN CBL-LOG-008-2021

TIPO DE PRODUCTO: BIEN X SERVICIO OBRA CONSULTORIA

IDENTIFICACION DEL OBJETO: Adquisición de chasis para el Cuerpo de Bomberos Latacunga

CÓDIGO CPC: (Clasificador Central
de Productos)

491210011

FECHA: (día/mes/año) 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021

AREA REQUIRENTE: Unidad Logística

RESPONSABLE DEL ÁREA
REQUIRENTE:

Tlgo. Pablo Tapia Analista de Logística y Mantenimiento

RESPONSABLE DEL
REQUERIMIENTO:

Tlgo. Pablo Tapia Analista de Logística y Mantenimiento

¿QUIEN GENERO LA
NECESIDAD...?

Operador. Jorge Tigasi Operador. Jorge Tigasi

REQUERIMIENTO: Adquisición de chasis para el Cuerpo de Bomberos Latacunga

REFERENCIA PAC: ¿El objeto de
contratación se encuentra en el Plan
Anual de Contratación?

SI X NO
Justificación: (Si no se encuentra en el PAC justifique)

Proyecto CUP: (aplica en proyectos
de inversión)
Conforme Art. 118 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas,- Se deberá adjuntar proyecto
en formato SENPLADES

No Aplica

1. ANTECEDENTES:

Dentro del Plan Operativo Anual POA y Plan Anual de Contratación  PAC aprobados para el año 2021,  se encuentra contemplada y

Planificada la Adquisición de chasis para el cuerpo de Bomberos Latacunga.

El deterioro de los medios de transporte terrestre ( vehículos de rescate ), con los que cuenta actualmente el Cuerpo de Bomberos

Latacunga para la atención de emergencias, es debido a que no han sido renovados durante los últimos 13 años, habiendo alcanzado un

referente en atención de emergencia a nivel local, gracias al talento humano profesional y capacitado en la diferentes atenciones

asistidas por el personal operativo, requiriendo contar con vehículos, equipamientos e insumos para desempeñar eficazmente su labor.

Las unidades (rescate) en este momento que posee la institución han ido disminuyendo su operatividad, el tiempo de servicio según la

normativa de contabilidad gubernamental a nivel nacional, referente a la vida útil de los vehículos es por un periodo de cinco años.

En relación a las actas de entrega y recepción de los vehículos institucionales, se verifica que la primera unidad de atención de

emergencias de rescate de marca: Chevrolet placa: XEA-346 (R1), Año de fabricación 2004 que inicio su operatividad el 04 de
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noviembre del 2003, adquirida por el Cuerpo de Bomberos de Latacunga.

Posteriormente se recibe la unidad de marca Chevrolet de placas XEA-573 (R5), inicio su operatividad el 10 de abril del 2010

adquiridas por el Cuerpo de Bomberos de Latacunga.

Consecutivamente el 10 de abril del 2010 se recibe la unidad de marca Chevrolet de placas XEA-572(R6), adquirida por el Cuerpo de

Bomberos de  Latacunga.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:

El artículo 3 del cuerpo normativo en mención estipula: “Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.

El artículo 32 dispone: “El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad,
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.
El artículo 52 reza: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad”.

El artículo 326 dice que: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 15. Se prohíbe la paralización de los servicios
públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y
alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos
y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios”.

El artículo 389 señala: “El Estado protegerá a las personas, colectividades y la naturaleza frente a efectos negativos de los desastres de
origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”.

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (LOSNCP):

Artículo 25.1. Participación Nacional. - “Los pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la participación
local y nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de
origen local y nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por la entidad encargada de la Contratación Pública”.

Artículo 47. Subasta Inversa Electrónica. - “Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo
electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios
equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de
COMPRASPUBLICAS. Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el Portal
COMPRASPUBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes. De existir una sola oferta técnica calificada o si luego de
ésta un solo proveedor habilitado presenta su oferta económica inicial en el portal, no se realizará la puja y en su lugar se efectuará la
sesión única de negociación entre la entidad contratante y el oferente. El único objetivo de la sesión será mejorar la oferta económica.
Si después de la sesión de negociación se obtiene una oferta definitiva favorable a los intereses nacionales o institucionales, la entidad
procederá a contratar con el único oferente”.

REGLAMENTO DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS:

El artículo 1 de la norma manifiesta que los Cuerpos de Bomberos de la República: “son organismos de derecho público,
eminentemente técnicos, al servicio de la sociedad ecuatoriana, destinados específicamente a defender a las personas socorrer en
catástrofes o siniestros y efectuar acciones de salvamento”. En concordancia con los artículos 3 y 276 del Código Orgánico de
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, las funciones de los organismos de seguridad ciudadana, protección interna y
orden público son las operaciones coordinadas para el control del espacio público, prevención, protección, apoyo, coordinación,
socorro, rescate, atención pre hospitalaria, acciones de salvamento y en general respuesta ante desastres y emergencias.

REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO Y DE DISCIPLINA DEL CUERPO DE BOMBEROS:

El artículo 118 de este cuerpo normativo señala: “El Departamento o Dirección de Logística. - La Dirección o Departamento de
Logística, se denominará (B4) tendrá la responsabilidad en la Plana Mayor sobre: a) Abastecimiento; b) Transporte; c)
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Mantenimiento; y, d) Talleres y otros servicios”.

El artículo 120 menciona: Serán atribuciones de este departamento. – “Las atribuciones del Departamento de Logística son las
siguientes: -Procurar que cada cuartel o compañía, cuente con el material, equipo y herramientas necesarias para el mejor y eficaz
cumplimiento de sus funciones y se encuentren en buen estado para su uso. -Controlar que los vehículos y más bienes e inmuebles, se
mantengan en buen estado de funcionamiento y conservación. Que los vehículos estén siempre con el combustible necesario”.

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS
ENTIDADES DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS

El último inciso del artículo 2 de la presente norma señala: “ Solo en el caso de vehículos de aplicación especial y en aquellos que se
requieran para el mantenimiento de los sistemas de redes eléctricas, telefónicas, de agua potable, de alcantarillado, de obras públicas;
y, los que sean indispensables para atender casos de emergencia y para mantener la continuidad y regularidad de los servicios
públicos, así como los que por razones de seguridad sean blindados o vayan a ser blindados se podrá incrementar sin restricción el
parque automotor”.

El numeral 5 del artículo 4 establece la clasificación de vehículos: “5. Aplicación Especial.- En estos vehículos, se contempla los que se
requieren para actividades específicas, con equipamiento adecuado a su operación, entre otros se señalan sin que la ejemplificación
signifique limitación de ninguna especie: ambulancias, motobombas, camiones, plataformas, grúas, canastillas, montacargas, que
están destinados a usuarios tales como: Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, IESS, Policía Nacional,
Empresas de Telecomunicaciones, Empresas Eléctricas, Empresas de Agua Potable, entre otros”.

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 44.- Procedencia.- “La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y
servicios normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan
contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios,
pujan hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec”.

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

El artículo 140 del presente cuerpo normativo menciona que los Cuerpos de Bomberos del país son considerados como entidades
adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. “La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, se
ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como
entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y
financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos”.

El artículo 264 numeral 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su Art. 55, literal m)
establece como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales: “Gestionar los servicios de
prevención, protección, socorro y extinción de incendios”.

CÓDIGO ORGÁNICO DE ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO

El artículo 2 del cuerpo normativo en mención establece que los Cuerpos de Bomberos forman parte de las entidades complementarias
de seguridad de los GAD Municipales y Metropolitanos.

CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERCOP, RESOLUCIÓN NRO. 0000072

Artículo 92.- Prioridad a los bienes 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 artículos 25.1 y 25.2 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

Artículo 442.- Procedimiento Especial.- “En los casos que la adquisición de vehículos para las entidades contratantes no se realice a
través del Catálogo Electrónico por las causales antes expuestas, se aplicará el siguiente procedimiento: 1. Verificar la producción
nacional de los vehículos a través de la herramienta informática correspondiente que se encuentra publicada en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública, en la que se incluirán las características técnicas de los vehículos a adquirir. a) Las
entidades contratantes deberán considerar los siguientes parámetros fijos de calificación dentro de la publicación del procedimiento: i.
Capacidad de cumplir el contrato. - Se refiere al plazo en el cual el oferente debe cumplir conforme el requerimiento de las entidades
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contratantes. ii. Especificaciones técnicas y de calidad. - Oferentes nacionales que cumplan con las especificaciones técnicas y de
calidad requeridas por las entidades contratantes. iii. Parámetros obligatorios vigentes. - Se considerarán los parámetros vigentes
para determinar a un bien como de origen nacional en base a lo establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, de
conformidad con lo señalado en el numeral 21 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. b) Los
proveedores tendrán el término de tres (3) días contados desde la fecha de publicación hasta la fecha máxima de manifestación de
interés para presentar sus ofertas. En el término de dos (2) días las entidades contratantes deberán realizar el análisis y evaluación de
las mismas. En el sexto día se determinará la existencia de ofertas ecuatorianas y se analizará si estas cumplen o no con las
especificaciones técnicas requeridas. c) Al finalizar el proceso de verificación de producción nacional las entidades contratantes
deberán imprimir el Certificado de Producción Nacional del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública: y, 2.
Presentar solicitud de autorización al Servicio Nacional de Contratación Pública para la adquisición de los vehículos, adjuntando los
siguientes documentos: a) Certificado de Producción Nacional impreso del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública: b) Características técnicas de los vehículos a adquirir, y, c) Precio y procedencia. En el caso de que el vehículo de seguridad
vaya a ser blindado, deberá adjuntarse la siguiente información: a) Nombre del taller autorizado donde se realizará el blindaje; b)
Características completas del blindaje y tiempo en el cual se entregarán los vehículos blindados; y, c) Justificación motivada respecto
a la necesidad de adquirir un vehículo de estas características. Una vez revisados los requisitos, el Servicio Nacional de Contratación
Pública autorizará o denegará la adquisición de los vehículos requeridos por las entidades contratantes”.

Artículo 443.- Autorización. - “Con la debida autorización del Servicio Nacional de Contratación Pública, las entidades contratantes
deberán realizar el procedimiento de contratación de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.”.

NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El numeral 3.1.5.10 Vida Útil señala: “La Propiedad, Planta y Equipo destinada a actividades administrativas, productivas o
arrendadas a terceros, se depreciarán por el período durante el cual se espera que el activo esté disponible para su uso; o bien por el
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo”.

Tabla N° 1 Contabilidad Gubernamental Vida Útil Vehículos

TIPO
VIDA UTIL ESTIMADA (AÑOS)

Administración Proyectos y
Programas

Producción

Vehículos 5 UTPE*

El Decreto Ejecutivo No. 988, expedido el 29 de diciembre de 2011, Registro Oficial No. 618 de 13 de enero de 2012, regula la
implementación del Servicio de Seguridad ECU 911, como herramienta tecnológica integradora de los servicios de emergencia que
prestan los Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
El Acuerdo Ministerial No. 2599 del 17 de diciembre de 2012, expidió el Reglamento de Aplicación para el Proceso de Incorporación
de las Unidades de Atención Pre hospitalaria de Transporte y Soporte Vital, al Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, en
Situaciones de Emergencia de Salud.

El Acuerdo Ministerial No. 5212, del 24 de diciembre de 2014, Registro Oficial No. 428 de 30 de enero de 2015, expidió la tipología
sustitutiva para homologar los establecimientos de salud por niveles de atención y servicios de apoyo del sistema nacional de salud.
El 11 de abril de 2016, Edición Especial No. 557 se aprueba y expide el documento Modelo de gestión, organización y funcionamiento
del servicio de atención de salud móvil, última reforma Acuerdo 0206-2018, Registro Oficial 247, de fecha 23 mayo de 2018.

El Cuerpo de Bomberos Latacunga CBL es una institución técnica de primera respuesta al servicio de la ciudadanía comprometida con

salvaguardar vidas y proteger bienes, mediante acciones oportunas eficientes en prevención, protección, socorro, rescate, salvamento,

atención pre hospitalaria y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico a nivel

local, provincial y nacional; con abnegación y disciplina.

2. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACIÓN DE COMPRA:

La primera unidad de rescate brinda 13 años de servicio a la comunidad, por tanto, la renovación del parque automotor es sumamente
importante para la atención de emergencias en bienestar de la ciudadanaía y la seguridad del personal que acude a cada una de las
eventualidades.
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La carencia de normativa nacional para la estandarización y normalización de vehículos de bomberos de rescate nos ha obligado a
tomar en cuenta las normas internacionales las cuales en la actualidad regulan los parámetros que deben cumplir los vehículos de
rescate para garantizar la seguridad y maximizar la fiabilidad en las intervenciones.

Los equipos de protección personal que se transporta dentro de las cabinas de los vehículos son desventajas que en la actualidad poseen
las unidades institucionales, al no contar con un lugar apropiado para su colocación ya que son causantes de muchos incidentes o
accidentes, es por aquello que al adquirir unidades bajo la normativa internacional actualmente vigente, nuestro parque automotor será
el adecuado para las labores que se realizan día a día, brindarán las comodidades y seguridades necesarias para todo el personal de
bomberos al momento de trasladarse a una emergencia.

La infraestructura de la localidad es mixta con arquitectura colonial en su mayoría, calles estrechas y parqueadero a su lado derecho que
impiden el libre tránsito y fácil movilidad de los vehículos de emergencia actuales, por ende, la necesidad imprescindible de adquirir
vehículos de rescate compactos, que dispongan de características técnicas superiores a las comerciales y permitan alcanzar índices
máximos de seguridad, disponibilidad y fiabilidad.

Las unidades de rescate acuden a las eventualidades suscitadas a nivel urbano y rural, desempeñando sus funciones las 24 horas durante

los 365 días del año, como refleja el siguiente análisis de estadísticas de emergencia del periodo 2020 – 2021:

Las estadísticas de emergencias en atención de rescates vehiculares, generales, animales, se evidencian la utilidad que brindan los

vehículos para la atención de las eventualidades suscitadas en el sector urbano y rural.

RESCATE GENERAL RESCATE VEHICULAR RESCATE ANIMAL
RESCATES 2020 3 151 43
RESCATES 2021 37 144 31
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Grafica N°1: Emergencias atendidas por años y categorías

Fuente (Unidad de Operaciones reportes de emergencias atendidas)

Listado de los vehículos de rescate
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Tipo Año Marca Placa

RESCATE 2009 Hino XEA -521

RESCATE 2004 Chevrolet XEA-409

RESCATE 2010 Chevrolet XEA- 573

RESCATE 2010 Chevrolet XEA-572

RESCATE 2010 Hino XEA -568

El Cuerpo de Bomberos de Latacunga en su visión de crecimiento institucional al 2030, tiene en proyección la construcción de un

cuartel, adicional a los existentes. Haciendo referencia a lo establecido en la “GUIA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS A NIVEL NACIONAL” de un cuartel bomberil para cada 60.000

habitantes. Es así que, a partir de mayo de 2022, se iniciara con la construcción del nuevo Cuartel de Bomberos ubicada en el sector de

Poalo. A fin de provisionar del parque automotor adecuado para intervención rápida y rescate es necesaria la adquisición de 4 chasis y

equipamiento respectivo para cada compañía.

De acuerdo a las emergencias atendidas el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, maneja diferentes escenarios que involucra incendios y

rescates de diferentes magnitudes, razón por la cual contar con nuevas unidades modernas y operativas permitirá el ingreso a lugares

de difícil acceso, a fin de que la respuesta a la emergencia sea oportuna logrando un servicio eficaz, eficiente ante cualquier

eventualidad, salvaguardando vidas y reduciendo los daños materiales, cumpliendo con la responsabilidad de brindar los servicios de

protección, socorro y extinción de incendios.

Un vehículo de rescate debe estar con su respectivo equipamiento adecuado de tal forma que faciliten las operaciones en actividades de

rescate e incendios y cuyo motor tenga la capacidad adecuada en relación al peso que conlleva su módulo y equipamiento para

desplazarse en lugares altos, terrenos irregulares, caminos estrechos y de tercer orden.

Por tal motivo, es indispensable mejorar el parque automotor, con vehículos que por su capacidad operativa y tecnología de punta,

fortalecerá el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, además contaran con equipamiento que permitirá brindar apoyo a los

compañeros Bomberos en las emergencias relacionadas de incendios estructurales, forestales y rescate en general de ser necesario.

NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Vida Útil

33. Los ítems de Propiedad, Planta y Equipo destinados a actividades administrativas, productivas o arrendadas a terceros, se

depreciarán por el período durante el cual se espera que el activo esté disponible para su uso; o bien por el número de unidades de

producción o similares que se espera obtener del activo.

34. A continuación, se establece la siguiente tabla referencial de vida útil:

TIPO VIDA ÚTIL ESTIMADA (AÑOS)

Administración Proyectos y Producción
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Programas

Vehículos 5 UTPE*

*Plazo del contrato de concesión.

Esta tabla referencial será revisada periódicamente por el ente rector de la Contabilidad Gubernamental; sin embargo, las entidades

podrán identificar la vida útil de los bienes, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante u otros parámetros de la

construcción de la infraestructura al momento de la finalización de la obra y registro del bien.

3. Transferencia tecnológica

No aplica

4. DETALLE DEL REQUERIMIENTO: (Detallar con precisión los ítems del objeto de contratación) (no se necesita dar
especificaciones técnicas)

Ítem Detalle del producto Unidad Cantidad V. unit. V. total

1 Chasis unidad 4
97.500,00 390.000,00

1 Contratación del servicio de mantenimiento de chasis por garantía unidad 4
$4.625,00 $18.375,00

… En caso de requerir mayor cantidad de ítems se deberá anexar en documento aparte el numeral
3 de este formulario, con todos los productos que requiera la entidad contratante.

Total $408.375,00

Muestras: (sólo si es
necesario)

No aplica

Catálogo o fichas técnicas: Fichas técnicas del vehículo en español.

Detalles del objeto: (En caso de maquinaria o equipo): No aplica

Marca del producto:
(revisar Resolución
SERCOP No. 072-2016, Art.
108, numeral 4)

No aplica

Justificación:

Instalación y calibración: No aplica

Capacitación: (Detallar si se
requiere de capacitación en
el uso del objeto de
contratación). Considerar
LOSNCP, Art. 99 último
párrafo.

No aplica

Otros:

Cuadro de mantenimientos preventivos y correctivos por un periodo de 5 años, en base a lo estipulado en
referencia a la vigencia tecnológica para este tipo de adquisiciones.
Certificaciones de las curvas de motor y rendimiento.
Carta compromiso del Taller autorizado para mantenimientos preventivos y correctivos.

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL: En todo caso el área requirente deberá determinar y justificar el presupuesto referencial
tomando en cuenta lo siguiente:
Para el caso de obras: considerar la Norma de Control Interno 408-11.
Para el caso de bienes y servicios normalizados: considerar lo que dispone el Art. 147 al 150 de la Resolución SERCOP No. 072-
2016-
Para el caso de bienes y servicios no normalizados: considerar el numeral 18 del Art. 6 de la LOSNCP.
Para el caso de consultorías: considerar el Art. 34 del Reglamento General de la LOSNCP.

Valor: (Sin IVA) $408.375,00 (cuatrocientos ocho mil trecientos setenta y cinco con 00/100) Dólares americanos

Justificación: (anexar
documentos de soporte)

Estudio de Mercado para Presupuesto referencial

6. FORMA DE PAGO: (detallar con precisión la forma y condiciones de pago)
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a) Contra
entrega:

--- b) Pago por planilla: -- c)
Otra:

X Especifique: 70% anticipo y 30% contra entrega

.- En caso de otorgar un anticipo el contratista debe tener una cuenta en un banco público, de conformidad con el segundo inciso del
Art. 76 del Código Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas y el último inciso del Art. 299 de la Constitución de la República del
Ecuador.
.- El anticipo máximo en obras es del 50%; mientras que, en bienes, servicios y consultorías, es del 70%

d) Anticipo: SI Porcentaje: 70% de anticipo ,30 % contra entrega

e) Condiciones de pago:
El contratista deberá cumplir con la totalidad del objeto de contratación a entera satisfacción de la
entidad contratante.

f) Documentos habilitantes
para el pago:

El contratista deberá entregar la factura correspondiente posterior al suscribir el acta de entrega
recepción definitiva, código Swift, documentos del representante legal de la empresa, todos los
documentos deben ser debidamente legalizados (apostillados), garantías, informe por parte del técnico
que no haya intervenido en el proceso de contratación, cronograma de mantenimientos.

g) Fecha máxima para
entrega de facturas:

Hasta el 25 de cada mes

7. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: (recuerde que la unidad de medida del tiempo será en días calendario o plazo, según
el Art. 116 del Reglamento General de la LOSNCP, y Art. 112 de la Resolución SERCOP No. 072-2016)

Cantidad de días: 150 días

Justificación: Acorde a la normativas y certificaciones internacionales

Contado a partir de: A partir de la notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

8. ENTREGAS: (Determinar si el objeto de contratación es divisible y susceptible de recepciones parciales)

Total:
La totalidad del bien será entregado en una sola recepción, en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos
Latacunga situación que constará conforme el acta de entrega única y definitiva.

Parcial 1: No aplica

Parcial 2: No aplica

Parcial 3: No aplica

… En caso de haber más entregas parciales o diferentes condiciones de las entregas parciales conforme lo
ítems se deberá adjuntar como documento aparte el numeral 7 del presente formulario.

Recepción provisional:
(Aplica exclusivamente en
obras, Art. 123 del
Reglamento General de la
LOSNCP)

No. Aplica.

Recepción definitiva:
(Aplica exclusivamente en
obras)

No Aplica

9. GARANTÍAS: (Revisar los Arts. 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-)

a) Anticipo X b) Técnica X c) Fiel cumplimiento X

Observaciones sobre
las garantías:

Forma de Garantía:
(Revisar Art. 73 de la
LOSNCP y Art.117 del
Reglamento General)

GARANTÍAS ECONÓMICAS

 Requerida una garantía de buen uso del anticipo por el 100% del valor del anticipo, mediante
póliza.

 Requerida una garantía del fiel cumplimiento por el 5% del valor del contrato, mediante póliza.

GARANTÍA TÉCNICA
Deberá enunciarse en la oferta a través de una carta compromiso la garantía técnica del bien a adquirir de
la siguiente manera:
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 El chasis tendrá una garantía de mínimo 10 años.

 El motor deberá tener una garantía de 5 años o 100.000 km.

El oferente adjudicado al momento de la firma de contrato presentará la garantía técnica original por la
totalidad del bien ofertado, conforme el tiempo solicitado.

De existir alguna falla o defecto, estas deberán ser solventadas sin costo alguno para la institución, en un
plazo máximo de 15 días.

GARANTÍA DE PROVISIÓN DE REPUESTOS

Deberá enunciarse en la oferta a través de una carta compromiso la garantía de provisión de repuestos de
los bienes a adquirir de la siguiente manera:

 El fabricante del vehículo deberá emitir una garantía de stock de repuestos, accesorios, partes y
piezas por 10 años, otorgada por el fabricante a través del distribuidor o representante
autorizado en el país.

Toda la documentación que se presente en la oferta deberá ser en idioma español, en caso de
existir documentos cuya emisión se realice en otro idioma se deberá adjuntar la respectiva
traducción oficial al español. No se aceptará documentos en otro idioma

Garantía de asesoramiento
(aplica exclusivamente para
la contratación de
consultoría de estudios
previos en obras).
Considerar: NCI 408-34 y
Arts. 284 al 295 de la
codificación de las
resoluciones.

No aplica

10.- VIGENCIA TECNOLÓGICA: (Conforme Decreto Ejecutivo No. 1515 y Art. 114 y siguientes de la Codificación de las
Resoluciones del SERCOP: aplica exclusivamente computadoras, impresoras, vehículos, equipos médicos y proyectores)
En aplicación al Decreto Ejecutivo 1515 del 15 de mayo de 2013 y al Capítulo III Principio de Vigencia Tecnológica de la Codificación
de las Resoluciones del SERCOP, el contratista deberá cumplir con:

“Artículo 3.- VIGENCIA TECNOLÓGICA. - El principio de vigencia tecnológica implica la obligación de que la adquisición y
arrendamiento de los bienes, así como la prestación de servicios en los que se contempla el uso de bienes específicos señalados en este
Capítulo, reúnan las condiciones de calidad necesarias para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida, desde el momento de
su adquisición hasta un tiempo determinado y previsible de vida útil, con la posibilidad de adecuarse, integrarse, repotenciarse y
reponerse, según el caso, de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos.

Artículo 4.- APLICACIÓN DE LA VIGENCIA TECNOLÓGICA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. - Las entidades contratantes que
adquieran, arrienden bienes o contraten la prestación de servicios en los que se contempla el uso de bienes específicos de entre los
señalados en este Capítulo, de manera obligatoria determinarán en los documentos precontractuales y el contrato los términos y
condiciones que el proveedor deberá cumplir respecto del mantenimiento preventivo periódico y correctivo del bien, las garantías
técnicas y su reposición, a fin de asegurar el funcionamiento de los bienes para la prestación ininterrumpida del servicio al que se
encuentran destinados y su vigencia tecnológica.
Artículo 5.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO. - El mantenimiento preventivo periódico de los bienes deberá
comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el
perfecto estado de funcionalidad del bien de conformidad con las recomendaciones establecidas en los manuales del fabricante, para lo
cual se observará la periodicidad con la que este mantenimiento deberá ejecutarse o el tiempo que la entidad contratante establezca de
conformidad a lo señalado en este Capítulo, en caso de no haber indicación del fabricante.

Artículo 6.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - El mantenimiento correctivo de los bienes debe comprender la reparación inmediata
del bien en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e instalación de repuestos, accesorios, piezas o partes, así como la
obligación de ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad, incluyendo su reposición
temporal.
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Artículo 7.- EXTENSIONES DEL MANTENIMIENTO. - En el caso específico de la adquisición de los bienes, el mantenimiento deberá
considerarse y programarse para la vida útil establecida en la garantía técnica; en los casos de arrendamiento o contratación del
servicio, éste se considerará y programará a lo largo del plazo contractual. Para la reposición del bien en aplicación de la garantía
técnica y de las estipulaciones previstas en el contrato, la extensión del mantenimiento deberá contemplar las mismas condiciones del
bien que haya sido reemplazado.

Artículo 8.- GARANTÍAS TÉCNICAS. - En el caso de la adquisición o arrendamiento de bienes, se establecerá de manera obligatoria
el otorgamiento de garantías técnicas por parte del fabricante, por intermedio de su representante, distribuidor, vendedor autorizado o
proveedor, que al menos debe contemplar lo siguiente:

8.1. En la Adquisición de bienes:
8.1.1. Tiempo y condiciones para la reposición inmediata;
8.1.2. Vigencia de la garantía técnica durante la vida útil;
8.1.3. Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante la vida útil; y,
8.1.4. Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impiden su utilización.

8.3. Además, en los dos casos la garantía técnica deberá incluir:
8.3.1. Cobertura y provisión de repuestos, accesorios, partes y piezas y su disponibilidad para el mantenimiento preventivo y periódico
y correctivo;
8.3.2. Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la garantía técnica;
8.3.3. Tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento o reposición de bienes; y
8.3.4. Disposición de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento preventivo periódico o correctivo del bien a nivel
nacional.

Articulo 10.- REPOSICIÓN DEFINITIVA Y OBLIGACIÓN DE RECOMPRA. – La reposición definitiva se realizará cuando el bien
deba ser reemplazado al no poder ser reparado efectivamente con un mantenimiento correctivo o al haber cumplido su vida útil. Las
entidades contratantes dentro de los pliegos y contrato de adquisición de bienes bajo cualquier modalidad, de acuerdo a la naturaleza
del bien y la oferta de mercado, deberán establecer la posibilidad de que el contratista pueda recomprar los bienes o recibirlos como
parte de pago de nuevos bienes, de similares o mejores características”.

11. TIPO DE ADJUDICACIÓN: (Aplica en procedimientos de ferias inclusivas, licitación y cotización)

a) Total X b) Parcial

12. REAJUSTE DE PRECIOS: (Revisar los Arts. 82 y 83 de la LOSNCP)

Aplica:
SI NO x

Fórmula:

13. DATOS DEL PROVEEDOR: (Aplica exclusivamente en procedimientos de ínfima cuantía, consultoría contratación directa y
regímenes especiales donde la discrecionalidad en la selección del proveedor se encuentra prevista en la Ley)

Nombre o razón social: No Aplica

RUC: No Aplica

Dirección: No Aplica

Teléfonos: No Aplica

Otros: No Aplica

Justificación: No Aplica

Persona de contacto: No Aplica

14. MULTAS: (El valor mínimo de la multa diaria por retraso injustificado será el 1x1000, en caso de ser un valor mayor justifique
conforme el principio de proporcionalidad establecido en el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador)

a) Retraso injustificado
porcentaje diario:

El Cuerpo de Bomberos de Latacunga por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, aplicará la multa del 1 por 1.000 sobre el porcentaje de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse.
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b) justificación: Conforme a lo establecido en el contrato, según el Art. 71 de la LOSNCP.

Otras causas: (Determine
todas las causas que puedan
ocasionar daño a la
Administración Pública por
cualquier clase de
incumplimiento por parte del
contratista y que ameriten la
aplicación de una multa; se
deberá tipificar la conducta y
la multa correspondiente en
cada caso)

No aplica

No aplica

15. REQUISITOS MÍNIMOS: (metodología cumple / no cumple) (De ser necesario pueden ir como anexo)

No. Tipo de requisito mínimo: Detalle

1

Experiencia General:
Considerar Art. 65 de la Codificación
de las Resoluciones del SERCOP.
Considerar: Resoluciones 077-2017 y
078-2017

Venta de vehículos de cualquier tipo a entidades públicas o privadas durante los últimos
15 años. $ 117.000,00

Justificación:

Resoluciones emitidas por el SERCOP 077-2017 y 078-2017. Es preciso señalar que
estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados
por el oferente para acreditar la experiencia general, sino al cumplimiento de estas
condiciones en relación al monto mínimo solicitado.

¿Cómo debe ser justificada?
(Detallar los documentos con los
cuales debe acreditar la experiencia)

Para el sector público: el oferente acreditará su experiencia general a través de la
presentación de copias claras de contratos, actas entrega recepción definitiva o facturas a
satisfacción de la entidad contratante.
Para el sector privado: el oferente acreditará su experiencia general a través de la
presentación de facturas.

2

Experiencia Específica:
Considerar: Resoluciones 077-2017 y
078-2017

Venta de vehículos similares al objeto de contratación a entidades públicas o privadas
durante los últimos 5 años$ 58.500,00

Justificación:

Resoluciones emitidas por el SERCOP 077-2017 y 078-2017. Es preciso señalar que
estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados
por el oferente para acreditar la experiencia específica, sino al cumplimiento de estas
condiciones en relación al monto mínimo solicitado.

¿Cómo debe ser justificada?
(Detallar los documentos con los
cuales debe acreditar la experiencia)

El oferente acreditará su experiencia general a través de la presentación de copias claras
de facturas, contratos o actas entrega recepción definitiva a satisfacción de la entidad
contratante.

3 Experiencia del personal técnico: No aplica

4 Herramientas de trabajo: No aplica

5 Capacidad de cumplimiento del
proveedor:

No aplica

6 Especificaciones técnicas y de
calidad requeridas:

No aplica

7 Parámetros Obligatorios y
vigentes:

No aplica

16. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN POR PUNTAJE (Aplica exclusivamente cuando la evaluación de la oferta es por puntaje)

No. Tipo de parámetro: Detalle

1 Oferta Económica No aplica

2 Cumplimiento de especificaciones
técnicas

No aplica
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3 Experiencia General Adicional No aplica

4 Experiencia Específica: No aplica

5 Experiencia del personal técnico
adicional:

No aplica

17. OTROS PARÁMETROS DE EVALUACION

FICHA TECNICA VEHICULO: Incluir la ficha técnica de los vehículos ofertados.
PLAN MANTENIMIENTO VEHICULOS: Incluir el plan de mantenimiento preventivo para 5 años o 100.000 km con su costo..
CARTA COMPROMISO TALLERES AUTORIZADOS: Incluir un listado de talleres autorizados para realizar los
mantenimientos preventivos emitidos por el fabricante o distribuidor autorizado de la marca de los vehículos.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS: El fabricante o distribuidor autorizado de la marca de los vehículos
deberá garantizar la disponibilidad de repuestos de los mismos durante mínimo 10 años.
CARTA DE COMPROMISO GARANTIA TECNICA: Incluir carta de compromiso que garantice la entrega de la garantía
técnica solicitada al momento de la suscripción del contrato, estará vigente a partir de la firma del acta entrega recepción definitiva.
CERTIFICADO VIGENCIA TECNOLOGICA: Incluir carta compromiso garantizando el cumplimiento del Principio de
Vigencia Tecnológica durante el tiempo de garantía técnica de los bienes.

18. Especificaciones técnicas del objeto de contratación: (Aplica para bienes y obras, se deberá observar la Resolución SERCOP No.
072-2016, Art. 108)
(De ser necesario pueden ir como anexo)

ANEXO  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

19. Términos de referencia: (aplica para servicios y consultorías, se deberá observar la Resolución SERCOP No. 072-2016, Art. 109)
(De ser necesario pueden ir como anexo)

No aplica

20. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL REQUERIMIENTO:

Elaborado
por:

Tlgo. Pablo Tapia Revisado por: Tcrnl. (B) Mgs. Gisela Moya

Cargo: Analista de Logística y Mantenimiento Cargo: Sub Jefa del Cuerpo de Bomberos de Latacunga

21. ANEXOS: (Detallar los documentos anexos que forman parte integrante del presente formulario de requerimiento, indicando la
cantidad de hojas)

No. Tipo de documento (Ej. planos, ET, TDRs, cálculos, proyectos, certificación presupuestaria, etc.)

1 Informe de necesidad

2 Certificación POA

3 Especificaciones técnicas

4 Estudio de mercado con proformas

5 Certificación Existencia de Bodega
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