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República del Ecuador 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. CBL-JB-2022-017 

PROCESO DE IMPORTACION NRO. IMP-CBL-2022-001 

“ADQUISICION DE CHASIS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA” 

Cptn. (B) Mgs. Ángel Rodrigo Baño Gamboy, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (E), 

conforme Acción Personal 0010-UATH-2020 de 21 de febrero de 2020, suscrito por el Dr. Byron 

Cárdenas Cerda, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga. 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”. 

Que, en concordancia  a los principios de eficacia y eficiencia contemplados en los Arts. 3 y 4 del 

Código Orgánico Administrativo, es necesario asegurar la cabal y oportuna consecución de los 

objetivos institucionales, a través del ejercicio unificado de las competencias y la ejecución de los 

procesos institucionales. 

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

-COOTAD- en su Inciso Tercero contempla que los cuerpos de bomberos del país serán 

considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, y 

funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa observando la 

ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos.  

Que, el artículo 274 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Complementaria y Orden 

Público COESCOP, señala que “Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público 

adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que prestan 

el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros 

eventos adversos de origen natural o antrópico. Asimismo, efectúan acciones de salvamento con 

el propósito de precautelar la seguridad de la ciudadanía en su respectiva circunscripción 

territorial. Contarán con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía 

administrativa, financiera, presupuestaria y operativa. Los recursos que les sean asignados por 

Ley se transferirán directamente a las cuentas de los Cuerpos de Bomberos.”  

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395 con fecha 04 de Agosto del 2008, la 

Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en la que; de manera obligatoria todas las entidades que integran el sector 

público, de conformidad con el Art. 1 Ibidem, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución 

de la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho Público, para la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los 

de consultoría; 
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Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 4 sobre 

principios establece: “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se 

observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.” 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica establece en su artículo 10, lo 

siguiente: “(…)  6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional 

en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por 

parte del Estado;” 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y el artículo 25 de su Reglamento General, dentro del PAC institucional 2022 

se encuentra planificada la “ADQUISICIÓN DE CHASIS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS 

LATACUNGA”   

Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece 

que: “Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad 

presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de la contratación”. 

Que, el artículo 46 ibidem manifiesta: “Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo 

electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso 

de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros 

procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la 

presente Ley y su Reglamento.” 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 debidamente publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 588 del 12 de Mayo del 2009, se expide el Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública que; determina la manera como las instituciones que 

integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones acordes a la nueva 

Constitución de la República y a la Ley de la materia; 

Que, el inciso 2 del artículo 3 del RGLOSNCP, dispone “No se regirán por dichas normas las 

contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importación la realicen las 

entidades contratantes o los servicios que se provean en otros países, procesos que se someterán 

a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de 

negocios de aplicación internacional;” 

Que, el articulo 20 de la norma in situ estipula: “Art. 20.- Pliegos.- La entidad contratante 

elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos 

elaborados por el SERCOP que sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima 

autoridad de la entidad contratante o su delegado. Los Pliegos establecerán las condiciones que 

permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, 

el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros. 

En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad contratante deberá propender a 

la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en 

sus contrataciones. Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar 

a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, 
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condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo 

justificación funcional.” 

Que, el artículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, dispone que:  “Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de 

cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará 

el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios 

incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas 

metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley. (…)” 

Que, el artículo 27 del presente Reglamento dispone: “Certificación de disponibilidad de fondos.- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, para iniciar un proceso de 

contratación se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o 

futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. (…) La 

certificación incluirá la información relacionada con las partidas presupuestarias o los fondos a 

los que se aplicará el gasto; y, se conferirá por medios electrónicos de manera preferente, y de no 

ser esto posible, se emitirá por medios físicos.” 

Que, mediante resolución Nro. RE-SERCOP-2016-000072 de fecha 31 de agosto de 2016, 

publicada en el portal oficial de compras públicas del SERCOP, EL Director  Nacional expidió las 

normas relacionadas con el Procedimiento de Importación por parte de las entidades contratantes. 

Que, en los artículos 93, 94, 95 de la Codificación de Resoluciones, constan las disposiciones sobre 

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE PRODUCCION NACIONAL Y 

AUTORIZACION DE IMPORTACIONES POR PARTE DEL ESTADO.  

Que, el artículo 96 de la Codificación de Resoluciones dispone: “La publicación deberá contener 

las especificaciones técnicas del bien o servicio cuya importación se requiere, la cual deberá hacer 

referencia a las normas y/o reglamentaciones técnicas emitidas por el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización. De igual manera deberá seleccionar el código CPC que identifique el bien o 

servicio que requieren las entidades contratantes, el valor de umbral mínimo y los parámetros de 

calificación que deberán cumplir las manifestaciones de interés que presenten los proveedores.” 

Que, el artículo 101 de la norma antes citada, refiere: “Autorización.- Si del análisis de las 

manifestaciones de interés la entidad contratante concluye que no existe oferta nacional, o si luego 

de realizada la verificación establecida en el artículo precedente no se determina la existencia de 

producción nacional, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará la importación 

correspondiente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el procedimiento de selección en 

el exterior, o de importación.” 

Que, en atención a los dispuesto en el artículo 108 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP 

respecto de las especificaciones técnicas deben ser clara y no poseer ambigüedades o 

contradicciones, y en ese mismo sentido no podrán contener referencias de marcas o nombres 

comerciales.  

Que,  el artículo 6 de la Ley de Defensa Contra Incendios señala: “El Jefe de Bomberos, es el 

representante legal y ejecutivo de la Institución, y el responsable directo del funcionamiento, 
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organización, dirección y control de la Institución, en los aspectos técnicos, operativos y 

administrativos”. 

Que, en sesión EXTRAORDINARIA N.º 001-CAP-CBL-2021, de fecha 25 de noviembre de 2021, 

el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, resolvió 

aprobar en segundo y definitivo debate el Presupuesto Institucional 2022, con sus respectivos 

anexos, entre los cuales se encuentra el Plan Operativo Anual del Cuerpo de Bomberos para el año 

2022 sin ninguna observación, con cuatro votos a favor del Cptn. (B) Ing.  Ángel Baño Gamboy, 

Dr. Luis Aníbal Muso, Crnl. Iván Navas, Eco. Gabriela Rodríguez.  

Que, con fecha 04 de noviembre de 2021, el Tlgo. Pablo Tapia, Analista de Logística y 

Mantenimiento del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, mediante memorando Nro. CBL-LOG-

2021-54-M, remite el requerimiento Nro. CBL-LOG-008-2021 por concepto de la 

“ADQUISICIÓN DE CHASIS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA”, adjunta 

documentación como: Requerimiento, Certificación POA No. 061-CBL-2021-GR, 

Especificaciones Técnicas, Estudio de Mercado, Certificado de Existencia de bodegas No. 35, y 

Informe de necesidad Nro. CBL-OPE-2021-008-M 

Que, con fecha 05 de noviembre de 2021 con memorando No. CBL-JB-2021-0444-M, el Cptn. 

Ángel Baño autoriza el inicio del proceso de contratación al área de compras públicas, puesto que 

dicha contratación se encuentra planificada en el POA y PAC 2021. 

Que, mediante memorando Nro. CBL- COP-2021-217-M de 18 de noviembre de 2021 el Eco. 

Marcelo Zapata remite la verificación en catalogo electrónico y CPC restringido y/o Catalogo y la 

certificación PAC.  

Que, con fecha 22 de noviembre de 2021, se remite la Certificación Presupuestaria No. 184 para 

“Adquisición de Chasis para el Cuerpo de Bomberos Latacunga”, suscrito por el Ing. John Alegría 

Contador General del CBL y la Dra. Jessica Herrera Tesorera CBL.  

Que, mediante resolución administrativa Nro. CBL-JB-2021-092 de 24 de noviembre de 2021 

establece: “Artículo 1.- APROBAR el pliego para Verificación de Producción Nacional para 

“Adquisición de Chasis para el Cuerpo de Bomberos Latacunga”; por un presupuesto referencial 

USD 390.000,00 (Trescientos  noventa mil con 00/100) dólares de Estados Unidos de América, sin 

incluir el IVA, el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 150 días, contado a partir de 

la notificación que el anticipo se encuentra disponible y, en consecuencia se dispone el  inicio del 

procedimiento N° VPN-CBL-007-2021, observando para el efecto el cronograma constante en los 

pliegos. Artículo 2.- DESIGNAR al Op. Guido Cáceres, como profesional designado por la 

máxima autoridad para presidir la presente Comisión Técnica; al Tlgo. Pablo Tapia como titular 

del área requirente, y; al Sub. Of Jorge Palma como profesional afín al objeto de contratación 

para el proceso de “ADQUISICIÓN DE CHASIS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS 

lATACUNGA ”. 

Que, el 13 de diciembre de 2021 la comisión técnica emite a la máxima autoridad un Informe del 

proceso de Verificación de Producción Nacional No. VPN-CBL-007-2021, mediante el cual 

recomiendan: “En base al análisis y evaluación realizada por la comisión técnica designada por 

la máxima autoridad, así como de la conclusión; y, de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, se 
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recomienda al Jefe del Cuerpo de Bomberos (E) se dé por finalizado el proceso de verificación de 

producción nacional con código No. VPN-CBL-007-2021” para la “ADQUISICIÓN DE CHASIS 

PARA EL CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA”; y, se inicie el trámite para la autorización 

de Importación, de acuerdo a lo determinado en la Resolución No. RE SERCOP-2016-0000072 de 

la codificación de resoluciones del SERCOP, con el fin de continuar con el procedimiento de 

adquisición contando con todas las autorizaciones respectivas por los entes rectores.” 

Que, mediante resolución administrativa Nro. CBL-JB-2022-102 de 17 de diciembre se da por 

finalizado el proceso de Verificación de Producción Nacional bajo el siguiente texto: “Artículo 1.- 

ACOGER, la recomendación, contenida en el INFORME DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL Nro. VPN-CBL-007-2021, de fecha 13 de diciembre de 2021, 

suscrito por la Comisión Técnica designada para el Proceso antes referido.  Artículo 2.- DAR, 

por finalizado el Proceso de Verificación de Producción Nacional signado con el código VPN-

CBL-007-2021. (…) Artículo 4.- SOLICITAR, al Servicio Nacional de Contratación Pública, 

emita el código de autorización para la adquisición de chasis para el Cuerpo de Bomberos 

Latacunga conforme lo dispuesto en el art. 442 de la Codificación y Actualización de las 

Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.” 

Que, mediante oficio del SERCOP Nro. CPN-35174-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 se 

emite el certificado de producción nacional con una validez de 60 días, por no haber identificado 

producción nacional competitiva del objeto a contratar.  

Que, el 23 de diciembre de 2021 mediante oficio CBL-JB-2021-0380-OF, se solicita a la Directora 

General del SERCOP se emita la autorización para la importación del proceso “ADQUISICION 

DE CHASIS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA” ya que se utiliza un CPC de 

vehículos para la compra mencionada. 

Que, mediante oficio Nro. SERCOP-DCPN-2022-0039-O de 10 de enero de 2022 se autoriza el 

proceso de importación de cuatro Chasis con el código AUT-SERCOP-8400. 

Que, mediante memorando CBL-DF-2022-022-M de 18 de febrero de 2022 la Ing. Mariela 

Sánchez Contadora General del CBL y la Dra. Jessica Herrera tesorera del CBL adjuntan la 

certificación presupuestaria Nro. 40, debidamente convalidada. 

Que, mediante resolución administrativa Nro. CBL-JB-2022-013 de 02 de marzo de 2022 se 

aprobó el pliego y los documentos preparatorios del “PROCEDIMIENTO PARA 

CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA EN EL EXTRANJERO PARA 

BIENES O SERVICIOS” del Cuerpo de Bomberos Latacunga, considerando lo dispuesto en el 

inciso segundo del Art. 3 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

Que, mediante memorando Nro. CBL-LOG-2022-14-M de 03 de marzo de 2022 el Tlgo. Pablo 

Tapia, solicita, a la máxima autoridad, la autorización del inicio del proceso de compra en el 

exterior “ADQUISICION DE CHASIS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA”. 

Que, mediante memorando Nro. CBL-JB-2022-098-M de 03 de marzo de 2022, la máxima 

autoridad autoriza el inicio de proceso para la “ADQUISICION DE CHASIS PARA EL CUERPO 

DE BOMBEROS LATACUNGA”. 
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Que, mediante memorando Nro. CBL-COP-2022-035-M de 07 de marzo de 2022 el Eco. Marcelo 

Zapata analista administrativo de compras públicas 1 del CBL, solicita la elaboración de la 

resolución de inicio del proceso y adjunta los pliegos del proceso.  

Que, con fecha 08 de marzo de 2021 en memorando Nro. CBL- JB-2022-0104-M el Cptn. Mgs. 

Ángel Baño dispone la elaboración de la resolución de inicio y designa a la comisión técnica. 

Por lo tanto, en ejercicio de las facultades conferidas por el Ordenamiento jurídico ecuatoriano: 

RESUELVE: 

Artículo 1.- AUTORIZAR el inicio del proceso de importación signado con el código Nro. IMP-

CBL-2022-001, correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE CHASIS PARA EL CUERPO DE 

BOMBEROS LATACUNGA”, con un presupuesto referencial USD 390.000,00 (trescientos 

noventa mil con 00/100) Dólares de Estados Unidos de América y un plazo de entrega de ciento 

cincuenta días, (150) contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible. 

Articulo 2.- APROBAR el pliego y los documentos preparatorios del proceso de importación 

signado con el código Nro. IMP-CBL-2022-001, correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE 

CHASIS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA” incluidos el presupuesto 

referencial y el cronograma propuesto.   

Articulo 3.- CONVOCAR a los proveedores internacionales para que presenten su oferta técnica-

económica de manera digital a través de la dirección electrónica 

marcelo.zapata@bomberoslatacunga.gob.ec con sujeción a los términos y condiciones establecidos 

en el pliego, y de conformidad con el cronograma del proceso.  

Artículo 4.- DESIGNAR como miembros de la Comisión Técnica a los siguientes servidores: 

Sub.Of. Jorge Palma, como profesional designado por la máxima autoridad, quien la preside; al 

Tlgo.Pablo Tapia como delegado del área requirente y Op. Steveen Guilcatoma, como profesional 

afín al objeto de contratación. 

La comisión técnica designada, será responsable de llevar en adelante el referido proceso, 

participara en toda la fase precontractual y sus etapas; deberán elaborar el Informe con el análisis 

correspondiente y la recomendación expresa de adjudicación, cancelación o declaratoria de desierto 

del proceso, dirigido a la máxima autoridad para emitir la respectiva autorización.  

La comisión técnica, actuará en estricto apego a la normativa nacional vigente, relacionada al 

objeto del proceso de contratación.  

Artículo 5.- DISPONER, al Departamento de Compras Públicas del Cuerpo de Bomberos de 

Latacunga, publique la presente Resolución de Inicio del Proceso en el portal de Compras Públicas 

www.compraspublicas.gob.ec de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 17 de su Reglamento General.  

Articulo 6.- DISPONER a la Unidad de Tecnologías del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, 

realice la publicación de la presente Resolución, la convocatoria, pliegos y documentación 

relevante en la página web institucional www.bomberoslatacunga.gob.ec , y la publicación de la 
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convocatoria en medios de comunicación internacionales a fin de que los oferentes puedan 

presentar sus ofertas, cumpliendo el cronograma establecido.  

Articulo 7.- DISPONER, a la Lcda. Andrea Vega, publique el arte de invitación y convocatoria 

del proceso “ADQUISICIÓN DE CHASIS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS 

LATACUNGA” en las páginas oficiales de redes sociales de la institución. 

Articulo 8.- DISPONER que, por medio de secretaría del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, se 

remita la presente resolución a la Unidad de Asesoría Jurídica y se notifique a los servidores que 

intervendrán en la fase precontractual del proceso.  

Artículo 9.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de 

su publicación en el Portal Institucional del SERCOP. 

Dado y firmado en la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, a, los 09 días del mes de 

marzo de 2022. 

 

 

 

Capitán (B) MSc. Ángel Baño Gamboy. 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA 

 
Elaborado 

09/03/2022  

Abg. Camila Moreno Yazán 

ASISTENTE JURÍDICO CBL 
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