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República del Ecuador 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. CBL-JB-2021-007 

PROCESO DE IMPORTACIÓN N° IMP-CBL-001-2020  

 

“ADQUISICIÓN DE ERAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBL” 

 

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

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 Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, según se desprende del Art. 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador por lo tanto; las compras gubernamentales que realizan las 

entidades que integran el Sector Público deben estar constitucionalizadas. En tal virtud el Art. 288 Ibídem, 

expresamente determina que: "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en 

particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas."; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia 

y evaluación”. 

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “Los gobiernos 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley (…) 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios”. 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”. 

Que, el artículo 274 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público dispone 

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 y 

cuentan con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y operativa”. 

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 
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República del Ecuador 

que; de manera obligatoria todas las entidades que integran el sector público, de conformidad con el Art. 1 

Ibídem, 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; 

Que, el artículo 6, numeral 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala 

que: “Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u 

organismo contratante. Para efectos de esta Ley, (…) 

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 6 de la Ley de Defensa contra Incendios, señala que: “(…) El Primer Jefe de cada cuerpo 

de bomberos será el representante legal y el ejecutivo de la Institución, la misma que contará, además, con 

el personal administrativo necesario” 

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

No. 588 del 12 de Mayo del 2009, el Eco. Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República, 

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 Art.  13 del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina de los Cuerpos de 

Bomberos del País indica: "El Jefe o Comandante designado. - El Jefe o Comandante de Cuerpo de 

Bomberos designado, será el directo responsable ante las autoridades del funcionamiento, organización, 

dirección y control de la institución a su mando en sus aspectos técnicos operativos y administrativos, los 

cuales reglamentará por medio de resoluciones internas."; 

Que, el Art.  88 del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen interno y Disciplina de los Cuerpos de 

Bomberos del País indica: "Representación legal. - El Jefe del Cuerpo de Bomberos es el representante 

legal y el ejecutivo de la institución y podrá intervenir en actos, contratos, convenios, que lo obliguen, así 

como comparecer en juicios."; 

Que, el Art.  88 del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen interno y Disciplina de los Cuerpos de 

Bomberos del País indica: "Representación legal. - El Jefe del Cuerpo de Bomberos es el representante 

legal y el ejecutivo de la institución y podrá intervenir en actos, contratos, convenios, que lo obliguen, así 

como comparecer en juicios."; 

Que, Articulo. 94 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública, señala que: “Tramitación- La tramitación de la "Solicitud de Autorización de 

Licencias de Importación" se hará a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana mediante el uso del sistema 

ECUAPASS del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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El SERCOP emitirá mediante resolución motivada un listado de productos categorizados por CPC´s, que 

no tienen producción nacional registrada en la contratación pública. Los productos que son parte de este 

listado se exceptuarán del proceso de Verificación de Producción Nacional, siendo obligatorio realizar el 

trámite de Solicitud de Autorización de Licencias de Importación, conforme los requisitos determinados por 

el SERCOP. 

La utilización correcta de lo indicado en el inciso anterior, será de exclusiva responsabilidad de la entidad 

contratante y estará sujeto al control y verificación del SERCOP, pudiendo en cualquier momento negar la 

autorización de la licencia si se detectara el mal uso de esta disposición, y notificar a la Contraloría General 

del Estado. 

Que, Mediante Resolución No. R.I.-SERCOP-2019-00009 de 24 de junio de 2019, el SERCOP expide el 

listado de productos categorizados por CPC´s exentos de la publicación del proceso de Verificación de 

Producción Nacional.  

Que, mediante sesión EXTRAORDINARIA Nº 004-CAP-CBL-2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, el 

Comité de Administración y Planificación APROBÓ EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE Y SE 

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, POA y PAC 2020, por lo que mediante Memorando 

n° CBL-J-2020-013-M de fecha 13 de enero de 2020, con asunto: cumplir disposición, el Jefe del Cuerpo 

de Bomberos Latacunga (E), Tnte. (B) Ing. Javier Salazar puso en conocimiento la Aprobación del 

Presupuesto, POA y PAC 2020 y dispuso que se proceda a ejecutar de acuerdo a la programación 

establecida; 

Que, las diferentes dependencias y unidades, tanto administrativas como operativas del Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga, requieren adquirir diversos bienes, obras o servicios, incluidos los de consultoría 

para su normal desenvolvimiento institucional;  

Que, con fecha 30 de septiembre de 2020, la Dra. Jéssica Herrera, Tesorera del CBL y la Ing. Alexandra 

Jácome, Contadora del CBL, emiten la Certificación Presupuestaria Plurianual N° 161 para la Adquisición 

de Eras para el personal operativo del CBL. 

Que, mediante memorando Nro. CBL-OPB-2020-0115-M, de fecha 09 de noviembre de 2020, el Tnte. 

Santiago Gutiérrez, Oficial del Cuerpo de Bomberos de Latacunga encargado de Operaciones, remite el 

expediente completo para la Adquisición de Eras para el personal operativo del CBL.  

Que, mediante memorando Nro. CBL-COP-2020-370-M, de fecha 16 de noviembre de 2020, el Analista 

Administrativa de Compras Públicas 1 del CBL Tlgo. Eduardo Sánchez informa que los requisitos de forma 

del requerimiento fueron verificados; para la revisión se realizó las siguientes actividades: a) Certificación 

del PAC actualizada; b) Verificación en Catálogo Electrónico  

Que, mediante oficio Nro. SERCOP-DCPN-2020-1384-O de fecha 07 de diciembre de 2020, el Econ. Robín 

González, en su calidad de Director de Control de Producción Nacional, señala en su parte pertinente que: 

“Por lo expuesto, me permito informar que el SERCOP realizó reformas a la Codificación de Resoluciones 

No. RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha 31 de agosto de 2016 específicamente en sus Art. 94 y 95 

correspondientes al Capítulo IV. Procedimiento de certificación de producción nacional y autorización de 

importaciones por parte del estado, con la finalidad de viabilizar la compra directa al extranjero por parte 

de las entidades contratantes exceptuándolos de la publicación del proceso de Verificación de Producción 

Nacional y que además puedan gozar de la exoneración de tributos al comercio exterior sin incumplir la 
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normativa legal vigente, siempre y cuando su necesidad se encuentre en la Lista de Productos 

Categorizados por CPC’s exentos de la Publicación del Proceso de Verificación de Producción Nacional; 

por tanto su entidad deberá realizar el trámite de Solicitud de Licencia de Importación a través de la 

Ventanilla Única Ecuatoriana mediante el uso del sistema ECUAPASS” 

Que, mediante memorando Nro. CBL-OPB-2020-0140-M, de fecha 21 de diciembre de 2020, el Tnte. 

Santiago Gutiérrez, Oficial del Cuerpo de Bomberos de Latacunga encargado de Operaciones, remite los 

parámetros de calificación para la Adquisición de Eras para el personal operativo del CBL. 

Que, mediante memorando No CBL-JB-2020-588-M, de fecha 21 de diciembre de 2020 el Cptn. (B) Ing. 

Ángel Baño Gamboy Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (e), pone en conocimiento del Tlgo. 

Eduardo Sánchez Analista de Compras Públicas, la documentación remitida por el Tnte. Santiago Gutiérrez 

referente a la Adquisición de Eras para el personal operativo del CBL y dispone continuar con el tramite 

pertinente.  

Que, mediante Memorando N° CBL-COP-2020-415-M, de fecha 28 de diciembre de 2020, el Tlgo Eduardo 

Sanchez Analista Administrativa de Compras Públicas 1 del CBL, remite al Cptn.  (B) Ing. Ángel Baño 

Gamboy Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (e), el pliego y el proceso para el trámite pertinente. 

Que, mediante Memorando No. CBL-JB-2020-595-M, de fecha 28 de diciembre de 2020  el Cptn. (B) Ing. 

Ángel Baño Gamboy Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (e), dispone al Asesor Jurídico 

institucional la elaboración de la Resolución Administrativa de Inicio y el Proyecto de Contrato de 

mencionado proceso, además designa la comisión técnica para el proceso.  

Que, mediante Resolución Administrativa Nro. CBL-JB-2020-0067 de fecha 29 de diciembre de 2020, se 

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

CBL-001-2020, correspondiente a la Adquisición de Eras para el personal operativo del CBL, con un 

presupuesto referencial USD 417.801,04 (cuatrocientos diecisiete mil ochocientos uno con 04/100) Dólares 

de Estados Unidos de América y un plazo de entrega de ciento veinte días, (120) 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-001-2020, correspondiente 

a la Adquisición de Eras para el personal operativo del CBL incluidos el presupuesto referencial y el 

cronograma propuesto”. 

Que, con fecha 6 de enero de 2021 se realizó el Acta de Preguntas Respuestas y Aclaraciones del Proceso 

de Importación signado con el código Nro. IMP-CBL-001-2020, correspondiente a la Adquisición de Eras 

para el personal operativo del CBL”.  

Que, con fecha 12 de enero de 2021 se realizó el Acta de Apertura y Convalidación de Errores del del 

Proceso de Importación signado con el código Nro. IMP-CBL-001-2020, correspondiente a la Adquisición 

de Eras para el personal operativo del CBL”.  

Que, En el portal Institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec se publicó el cronograma para 

este proceso habiéndose presentado CINCO ofertas de forma electrónica, dentro del plazo, día y hora 

señalados que consta en el ACTA de EVALUACION y CALIFICACION de fecha 12 de enero de 2021 del 

del Proceso de Importación signado con el código Nro. IMP-CBL-001-2020, correspondiente a la 

Adquisición de Eras para el personal operativo del CBL”. determinándose lo siguiente: 

• Calificar a las ofertas presentadas por el oferente Miracle & Mile debido a que CUMPLEN con los 

requisitos mínimos solicitados en el pliego en el Proceso de Importación signado con el código Nro. 
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IMP-CBL-001-2020, correspondiente a la Adquisición de Eras para el personal operativo del 

CBL”.  

• Solicitar al Analista de TICS la publicación de la presente acta en la página Institucional del Cuerpo 

de Bomberos de Latacunga.    

Que, con fecha 13 de enero de 2021, se realizó el proceso de negociación programada dentro del Proceso 

de Importación signado con el código Nro. IMP-CBL-001-2020, correspondiente a la Adquisición de Eras 

para el personal operativo del CBL” 

Que, con fecha 18 de enero de 2021, mediante Informe de Recomendación de Adjudicación del Proceso de 

Importación signado con el código Nro. IMP-CBL-001-2020, correspondiente a la Adquisición de Eras 

para el personal operativo del CBL”, se recomendó lo siguiente: “En función de lo cual, se recomienda 

al Capitán Ángel Baño, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (e) emitir la correspondiente 

Resolución Administrativa Adjudicando el contrato Proceso de Importación signado con el código Nro. 

IMP-CBL-001-2020, correspondiente a la Adquisición de Eras para el personal operativo del CBL”, a 

la oferta presentada por empresa Miracle & Mile Safety Company Corp, con un valor de. USD $ 372,000,00 

(TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

valor que incluye todos los gatos, aranceles y demás que se requieran para el cumplimiento del objeto 

contractual y entrega de los bienes del presente objeto de contratación en las instalaciones del Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga, valor aceptado por la comisión técnica debido a los adicionales que entregará el 

oferente para beneficios de la institución y de la ciudadanía, más lo indicado en el acta de negociación de 

fecha 13 de enero de 2021.    

Por lo anteriormente expuesto, en uso de las facultades, atribuidas conforme el Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y la Ley de Defensa Contra Incendios.  

RESUELVO: 

Artículo 1.- ADJUDICAR, el Proceso de Importación signado con el código Nro. IMP-CBL-001-2020, 

correspondiente a la Adquisición de ERAS para el personal operativo del CBL, a la Empresa Miracle & Mile Safety 

Company Corp, de origen extranjero con numero de RUC o su equivalente en el país P18000011934, por un valor de. 

USD $ 372.000,00 (TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA, valor que incluye todos los gatos, aranceles y demás que se requieran para el cumplimiento del objeto 

contractual y entrega de los bienes del presente objeto de contratación en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos 

de Latacunga, el plazo de entrega es de 120 días contados a partir desde la fecha de notificación que el 

anticipo se encuentra disponible. La Adjudicación se realiza por haber cumplido con los requisitos 

solicitados en los pliegos y de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.     

Articulo. 2.- NOTIFICAR, con la presente Resolución de Adjudicación al adjudicatario Empresa Miracle 

& Mile Safety Company Corp.  

Articulo. 3 DISPONER a la Unidad de Asesoría Jurídica la elaboración del respectivo contrato.   

Articulo. 4.- DISPONER a la Analista de Tecnologías de Información y Comunicación del Cuerpo de 

Bomberos Latacunga, la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional.  

Articulo. 5.- DESIGNAR a al Tnte. Gullermo Chacón, como Administrador de Contrato, del Proceso de 

Importación signado con el código Nro. IMP-CBL-001-2020, correspondiente a la “Adquisición de ERAS 

para el personal operativo del CBL”, en virtud de lo dispuesto en los artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación, quien deberá velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones derivadas del contrato y características técnicas de los servicios ofertados, e 
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informe a esta Jefatura una vez concluido el proceso o los inconvenientes que puedan desarrollarse en el 

transcurso del mismo.  

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

sin perjuicio de la fecha de publicación en el portal de compras públicas. 

 

Dada y firmada en la ciudad de Latacunga, a los 21 días del mes de enero del 2021 

 

 

 

 

 

 

Cptn. (B) Ing. Ángel Baño Gamboy 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA (E) 

 

 

 

 

 
Elaborado Por: 

Abg. Carlos Hidalgo 

Fecha: 21/01/2021 

http://www.bomberoslatacunga.gob.ec/

		2021-01-22T21:03:48-0500
	ANGEL RODRIGO BANO GAMBOY




