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República del Ecuador

ESTUDIO DE MERCADO PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBJETO DE CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CHASIS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE
LATACUNGA

- De conformidad a la Disposición Transitoria Cuarta dispuesta en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública en la cual señala: “(…) que a partir de la vigencia de esta Ley, el
Servicio Nacional de Contratación Pública codificará y actualizará todas las resoluciones emitidas a
fin de que se encuentren en concordancia con lo establecido en la ley”.

- Con fecha 31 de agosto de 2016 entra en vigencia la codificación y actualización de las resoluciones
emitidas por el SERCOP, derogando la normativa anterior.

- El Servicio Nacional de Contratación Pública, con fecha 09 de marzo de 2018 en Resolución No.
RE-SERCOP-2018-0000088, expide las siguientes Reformas a la Resolución No. RE-SERCOP-
2016-0000072, mediante el cual se emitió la Codificación y Actualización de las Resoluciones
emitidas por el SERCOP.

- El artículo 2 de la Resolución No. RE-SERCOP-2018-0000088, las entidades deberán considerar:
1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas, el origen (nacional,

importado o ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de oferentes, riesgo
cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares;

2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados;
3. Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados según corresponda
4. Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes; y,
5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido:

a) Características técnicas,

CPC DESCRIPCIÓN CANTIDAD

491210011 CHASIS 4

Se adjunta el documento en el cual se detallan las especificaciones técnicas a cumplir las
unidades chasis.

b) Origen (nacional, importado o ambos),

Importado

c) Facilidad de adquisición en el mercado,
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En el mercado automotriz ecuatoriano no existen unidades con las especificaciones técnicas
requeridas.

d) Número de oferentes,

Al ser una adquisición de bienes normalizado, que no constan en Catálogo Electrónico se
realizará un proceso dinámico, donde se efectuará una convocatoria abierta a nivel nacional,
por lo que la invitación a proveedores registrados con el código CPC 49121 a nivel nacional
en el portal institucional del SERCOP es de 1080 proveedores.

e) Riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares;

No Aplica

2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados

El Cuerpo de Bomberos de Latacunga requiere adquirir cuatro chasis, por ende, se realiza un
análisis de objetos y montos de contratación con la palabra “chasis” similares durante los últimos
24 meses en el portal de compras públicas, detallado a continuación:
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 Del 21/01/2018 al 21/07/2018

Del periodo analizado (21/01/2018 al 21/07/2018) no se evidencia procesos de contratación
con características similares de adjudicación, Existe el proceso VPN-CBM-001-2018 del CUERPO
DE BOMBEROS DE CANTON MONTUFAR el cual se encuentra por finalizado

 Del periodo (15-01-2020 al 15-07-2020)

Del periodo analizado (15-01-2020 al 15-07-2020) no se evidencia procesos de contratación con
características similares de adjudicación. Existe el proceso SIE-CBSJY-001-2020 del CUERPO DE
BOMBEROS DE YAGUACHI el cual se encuentra finalizado
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 Del periodo (15-07-2019 al 15-01-2020)

Del periodo analizado (15-07-2019 al 15-01-2020) no se evidencia procesos de contratación con
características similares de adjudicación. Existe el proceso SIE-CBN-2020-001 del Cuerpo de
Bomberos de Naranjal el cual se encuentra adjudicado

 Del periodo (15-01-2019 al 15-07-2019)

Del periodo analizado (15-01-2019 al 15-07-2019) no se evidencia procesos de contratación con
características similares de adjudicación. Existe el proceso VPN-CBBF-001-2019 del CUERPO DE
BOMBEROS DEL CANTON BUENA FE el cual se encuentra  declarado desierto.

3. Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados según corresponda
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No aplica, los precios obtenidos son a través de proformas, ya que no existen montos de
adjudicaciones similares en el portal de compras públicas de objetos similares.

4. Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes;

No aplica, no existe producto sustituto.

5. Proformas de proveedores de los bienes a contratar.

Conforme lo establece la Codificación de Resoluciones del SERCOP, se solicitaron proformas a
proveedores que pueden ofrecer la adquisición de chasis, obteniendo las proformas de los
siguientes oferentes:

5.1Nacional
Proveedor

No comercializa en Ecuador dicho vehículo con las
especificaciones solicitadas por la entidad

QUITO MOTORS

5.2 Importaciones directas DDP

Proveedor Cantidad Valor Unitario Valor Total
ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP

4

$97,500.00 $390.000,00

FIRE AND RESCUE
SUPPLY

$98,000.00 $392.000,00

Mantenimiento para 50.000 km
Proveedor Cantidad Valor Unitario Valor Total sin

IVA
IVA 12% Valor con IVA

ANDISEG
INTERNATIONAL
GROUP

4 $4.593,75 $18.375,00 $2.205,00 $20.580,00

FIRE AND
RESCUE SUPPLY

4 $4.750,00 $19.000,00 $2.280,00 $21.280,00

Costo de servicio para el mantenimiento para los 4 chasis por año es de $18.375,00 (SIN INCLUIR IVA)
tomando en cuenta que la vida útil del bien es de 5 años por lo que al considerar el plazo de entregado es de
150 días a partir de la firma del contrato por lo que en el año 2021 no se considerara el valor por
mantenimiento, por lo tanto solicitó una certificación futura  para el año 2022 de $18.375,00 (SIN INCLUIR

IVA)

CONCLUSIÓN
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Del cálculo para determinar el Presupuesto Referencial para la “ADQUISICIÓN DE CHASIS” para
rescate en general del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, se recomienda utilizar el valor más bajo obtenido
de las 2 proformas; por un valor referencial de USD 390.000,00 (trecientos noventa mil con 00/100 )
dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y para  su mantenimiento es de $18.375,00
(diez y ocho mil trescientos setenta y cinco con 00/100) dólares de los Estados Unidos de América sin
incluir IVA Valores que fueron indicados al momento de la revisión del Proceso.

RECOMENDACIÓN:

Considerando lo expuesto y cumpliendo con lo determinado en la Resolución Externa Nro. R.E. SERCOP-
2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, y sus reformas respectivas, emitidas por el Servicio Nacional de
Contratación Pública, se recomienda establecer como presupuesto referencial para la contratación de la
“ADQUISICIÓN DE CHASIS”el valor de USD 390.000,00 (trecientos noventa mil con 00/100) dólares
de los Estados Unidos de América, sin IVA., y para  su mantenimiento es de $18.375,00 (diez y ocho mil
trescientos setenta y cinco con 00/100)dólares de los Estados Unidos de América sin  IVA

Latacunga, 29 octubre de 2021

Tlgo. Pablo Tapia
Analista de Logística y Mantenimiento
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