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SECCIÓN I 
 

CONVOCATORIA PARA PROCESOS INTERNACIONALES  
 

El Cuerpo de Bomberos Latacunga se acoge a lo determinado 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, y en su disposición final única indica: “La 
presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial”, para la  Adquisición 
de Eras para el personal operativo del CBL. 
 
Toda vez 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”; el 
Cuerpo de Bomberos Latacunga invita a todos los proveedores internacionales a presentar sus ofertas 
(técnicas y económicas). 
 
El proveedor seleccionado para la suscripción del contrato deberá comparecer con un 
representante local, mismo que responderá por el servicio post venta. 
 
Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes: 
 

1. El pliego estará disponible en la página web del Cuerpo de Bomberos Latacunga 
www.bomberoslatacunga.gob.ec 
 

2. El presupuesto referencial para la contratación asciende a USD 417.801,04 (cuatrocientos diecisiete 
mil ochocientos uno con 04/100) Dólares de Estados Unidos de América. Este presupuesto incluye 
todos los gastos e impuestos en los que incurra el CBL para la ejecución del contrato (Adquisición 
de Eras para el personal operativo del CBL). 

 
3. Los interesados podrán formular preguntas vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

eduardo.sanchez@bomberoslatacunga.gob.ec de acuerdo al cronograma previsto en los pliegos.  
 

4. La gestión del procedimiento de selección está a cargo de una Comisión Técnica (revisión de 
pliegos,  etapa de preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidaciones de errores; evaluación y 
calificación e Informe con la recomendación de adjudicación o desierto), conformada con personal 
designado por el Jefe del Cuerpo de Bomberos Latacunga. De requerirse también podrán 
conformarse subcomisiones de apoyo. 

 
5. Las ofertas se podrán presentar de la siguiente forma: de forma electrónica en la siguiente 

dirección: eduardo.sanchez@bomberoslatacunga.gob.ec, y/o en forma física y/o vía Courier (en 
un medio de almacenamiento: cd, pen drive) en la siguiente dirección: Cuerpo de Bomberos 

Latacunga, ubicada en Sánchez de Orellana 11-109 y Marquez de Maenza, Referencia: Entregar 
en la Secretaría del Cuerpo de Bomberos Latacunga (segundo piso) de la ciudad de Latacunga, 
en Ecuador, en todos los casos para que la oferta sea válida deberá estar firmada electrónicamente 
de manera obligatoria. 

 
6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación, numerada y sumillada. 

 
7. La evaluación y calificación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación 

previstos en el pliego. 
 

http://www.cuerpobomberoslatacunga.gob.ec/
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8. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de 
la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria N° 840104, denominada 
“Maquinaria y Equipos”, emitido mediante certificación presupuestaria N° 161, del 30 de 
septiembre de 2020, por la Dra. Jéssica Herrera, Tesorera del CBL y la Ing. Alexandra Jácome, 
Contadora del CBL. 

 
9. El Cuerpo de Bomberos Latacunga se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el 

procedimiento de contratación de conformidad con las causales previstas en estos pliegos. Estas 
situaciones no darán lugar a pago de indemnización alguna. 

 
10. El procedimiento se ceñirá a lo previsto en estos pliegos. 

 
 
Latacunga, 29 de diciembre de 2020 

 
 
 

 
 

Cptn. (B) Ing. Ángel Baño Gamboy 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA 
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SECCIÓN II 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O 

TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

2.1 Objeto de contratación: Este procedimiento tiene como propósito realizar un Proceso Internacional de 

Selección Competitivo de bienes para las adquisiciones en el extranjero; y, aplicando los principios de 

calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, para la  Adquisición de Eras para el personal operativo del 

CBL. 

 

Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad 

contratante relacionados con la partida presupuestaria N° 840104, denominada “Maquinaria y Equipos”, 

emitido mediante certificación presupuestaria N° 161, del 30 de septiembre de 2020, por la Dra. Jéssica 

Herrera, Tesorera del CBL y la Ing. Alexandra Jácome, Contadora del CBL, de la siguiente manera: 

 

70% en calidad de anticipo y previo la presentación de garantías correspondientes 

 

30% contra entrega del objeto de contratación, previa la suscripción del acta entrega recepción definitiva y 

la entrega total de los bienes en el Cuerpo de Bomberos de Latacunga. 

 

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial para la contratación asciende a USD 417.801,04 

(cuatrocientos diecisiete mil ochocientos uno con 04/100) Dólares de Estados Unidos de América. Este 

presupuesto incluye todos los gastos e impuestos en los que incurra el CBL para la ejecución del contrato 

(Adquisición de Eras para el personal operativo del CBL). 

 

2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia: Las especificaciones técnicas o términos de 

referencia para la presente contratación serán de acuerdo a lo siguiente:  

 

1. EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA (SCBA) CON CAMARA TERMICA 

Parámetro Especificaciones 

Cantidad 31 

Fabricante A determinar 

 

http://www.cuerpobomberoslatacunga.gob.ec/
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País de Origen A determinar 

 

Normativa NIOSH, NFPA 1981 1982 – 2018 última edición vigente. 

 

 

 

Requisitos Generales 

 Equipo de respiración Autónomo que cuente con 
cámara térmica integrada (SCBA):  de 2216 psi de baja 
presión. 

 Todos los accesorios serán conforme a la NFPA 1981 
última edición vigente o su equivalente. 

 Contará con Mascará, cilindro de 30 minutos. 

 El equipo debe cumplir con los requisitos de aprobación 
por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional de EE. UU. (NIOSH), bajo la Norma 42 CFR 
Parte 84 para QBRN (protección respiratoria contra los 
riesgos de inhalación de agentes químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares) o su equivalente. 

 El equipo deberá Cumplir o exceder con las 
disposiciones de la norma NFPA 1981 en SCBA de 
circuito abierto o su equivalente. 

 Contará con la unidad de alerta personal PASS debe 
cumplir o superar con los requisitos de la norma NFPA 
1982 última edición. 

 Debe contar con sistema RIC/UAC NFPA 1981 sobre 
equipos de respiración autónoma edición ultima. 

 Contará con conexión de aire universal para 
emergencia última versión. 

 El equipo SCBA contendrá un estuche rígido para el 
transporte de autocontenido. 

 

 

Sistema de Seguridad y Alerta Personal 

(PASS) 

 El dispositivo PASS debe cumplir con la norma NFPA 
1982, edición 2018 para sistemas de seguridad de 
alerta personal 

 Contará con el mecanismo de control de movimiento 
de encendido automático integrado al módulo de 
control proporciona de manera automática la 
información necesaria cuando es preciso.    

 Contará con un indicador de presión del cilindro, 
análogo y digital. 

http://www.cuerpobomberoslatacunga.gob.ec/
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Cilindro/válvula 

 El cilindro estará fabricado en conformidad con las 
especificaciones DOT. 

 El cilindro será liviano de 2216 psi de fibra de carbono, 
para 30 minutos de aire respirable y aprobado por 
NIOSH. 

 Contará con un manómetro que indique la presión en 
todo momento del cilindro. 

 El tipo de conexión será roscada, compatible con el 
equipo de recarga institucional marca Bauer. 

 El cilindro estará disponible en autonomía nominal de 
30 minutos según la tasa de respiración de NIOSH de 
40 litros por minuto. 

 

 

 

 

 

Mascara 

 La máscara contara con mínimo 4 puntos de sujeción, 
con una araña de propiedades ignifugas resistente 
para aplicaciones de incendio, rescate y CBRN a altas 
temperaturas. 

 La máscara deberá disponer de indicadores visuales 
del sistema a la altura de la cabeza debe cumplir o 
exceder los requisitos de la norma NFPA 1981 o su 
equivalente última edición. 

 Estará equipada con prevención contra la 
contaminación cruzada para reducir el riesgo de 
contagio de enfermedades ya que no contamina el 
regulador de segunda etapa.  

 Estará equipada con un diafragma parlante para 
incrementar la claridad del habla cuando el aire se 
encuentre apagado. 

 Contará con un amplificador de voz cumplirá los 
requerimientos de la norma NFPA  1981 última 
versión. 

 La pieza facial completa debe adaptarse a personas 
con rostros de distintas formas y tamaños con una 
mínima interferencia visual. 

 Estará elaborada de conformidad con la norma 
NIOSH 42 CFR sección 84, la pieza facial cumple con 
los requisitos de penetración e impacto. 

http://www.cuerpobomberoslatacunga.gob.ec/
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Arnés 

 El arnés estará compuesto por propiedades ignifugas 
de resistencia a altas temperaturas. 

 Las cintas en los hombros con almohadillas gruesas 
equivalente o superior a Kevlar/Nomex con material 
anti deslizante en los hombros.  

 Contará con almohadilla lumbar que se ajuste a los 
movimientos del cuerpo, para una mejor distribución 
del peso y balance. 

  La almohadilla lumbar ajustable en altura para 
usuarios de diferentes tallas y formas. 

 Contendra bandas reflectivas en los hombros,  

 Contará con una sola fuente de energía de batería 
recargable para todo el sistema electrónico. 

 Dispondrá de una banda sujetadora para asegurar el 
cilindro. 

 El arnés incluye hebillas de liberación rápida. 

 Luces visibles en tres etapas de colores verde amarillo 
y rojo. Que indique el estado del aire y alarmas. 

Cámara térmica  La cámara térmica estará integrada al equipo. 

 Permitirá movilidad y no dificultará las actividades ni el 
movimiento. 

 Esta cámara deberá mejorar el reconocimiento 
situacional y seguridad del bombero. 

  Contendra sensibilidad térmica.  

 Contará con mecanismo de control de movimiento.  

 Sera de tecnología de última generación compatible 
con otros dispositivos. 

 La imagen será clara sin obstrucciones del medio 
ambiente. 

 Uso de cuatro horas mínimo de batería para la cámara.  

 Lectura de Temperatura - en Fahrenheit o Celsius, 
configurable por el usuario. Captara la temperatura 
específica de un objeto. 

 Contará con opciones de pantalla - Configurable por el 
usuario para satisfacer diferentes necesidades y 
ambientes. 

 Deberá ser certificado por NIOSH para NFPA 1981, 2018 
ed, NIOSH 42CFR Parte 84, UL 913 6ª ed, ATEX, IECEx e 
IP 66/67 

http://www.cuerpobomberoslatacunga.gob.ec/
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Garantía  La unidad estará cubierta con una garantía contra 
defectos de material o mano de obra. 

 Esta garantía tendrá una vigencia de mínimo 10 años 
para el equipo de respiración autónoma y reductor de 
presión. 

 

 

Certificación de cumplimiento de 

norma 

 NFPA 1981 EDICION 2018 Norma parar SCBA, De 
circuito Abierto o su equivalente con su última edición 
vigente. 

 NFPA 1982 EDICION 2018 Norma para PASS o su 
equivalente con su última edición vigente. 

 NIOSH 42 CFR-84 o su equivalente con su última 
edición vigente. 

 NIOSH CBRN (NBQR) o su equivalente con su última 
edición vigente. 

 

 

 

Anexo Requerimiento 

 
 

SECCIÓN III 
 

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el artículo 3 del RGLOSNCP que 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”; de conformidad con el  TITULO IX CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS 
ESPECIFICOS del CAPITULO II ADQUISICION DE BIENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES 
a Resolución RE-SERCOP-2016-0000072, sigue los siguientes propósitos: 
 

1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proveer al Cuerpo de 
Bomberos Latacunga del bien objeto de contrato, según las especificaciones técnicas previstas en 
estos pliegos. 

2. Realizar un Proceso Internacional de Selección Competitivo de bienes para las adquisiciones en el 
extranjero; y, aplicando los principios de calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 
transparencia y publicidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cuerpobomberoslatacunga.gob.ec/


  
 
 
 

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA 
COMPRAS PÚBLICAS 

 Sánchez de Orellana 11-109 y Marqués de Maenza  
               (03) 2809-080 / (03) 2813-520 (03) 2811-227 

 www.cuerpobomberoslatacunga.gob.ec EMAIL: secretariacbl@hotmail.com 

 

 

República del Ecuador 

 
3.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
 
El procedimiento a seguir se guiará por las siguientes etapas: 
 

ETAPA DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA 

A. Convocatoria 
El Cuerpo de Bomberos Latacunga publicará la convocatoria prevista en la sección I de estos 
pliegos en la página web www.bomberoslatacunga.gob.ec y en los medios de comunicación 
que considere pertinentes.  

B. Etapa de Preguntas, 
Respuestas y Aclaraciones 

B.1. En el día señalado de acuerdo al cronograma previsto en el pliego, los oferentes 
interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones a los pliegos, a través del correo 
electrónico eduardo.sanchez@bomberoslatacunga.gob.ec 
 
La Comisión Técnica designada será la encargada de responder las preguntas y realizar las 
aclaraciones en el término que para el efecto se haya establecido en el cronograma previsto 
para el procedimiento.  
Aclaraciones.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión 
técnica, según el caso, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de 
aclaraciones podrá modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato y el 
presupuesto referencial de los mismos. 

C. Verificación y 
evaluación de las ofertas 
 

La integridad de la oferta consiste en la verificación de la presentación de los formularios y 

requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 
Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de 
convalidación de errores. 

D. 
Etapa de Convalidación de 
Errores 

D.1. Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren 
errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, 
dentro del término establecido en el cronograma, de manera física. 
 
D.2.  Se podrán convalidar errores de forma, aquellos que no implican modificación alguna del 
contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o 
certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica; ilegibilidad de la 
información, contradicciones o discordancia que causen, duda entre la información consignada 
por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda.  
 
D.3 Se considerará error de forma a la información documental para la verificación de un 
hecho, circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de 
presentación de las ofertas, siempre que, de cualquiera de los documentos presentados con la 
oferta, conste la información que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la 
presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la fecha de 
presentación de ofertas. 
 
D.4 Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la aclaración, 
ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se 
considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra información 
dentro de la misma oferta.  
 

E. Selección 
 
 

La etapa de selección es un proceso que tomará como base los resultados alcanzados en la 
Verificación y evaluación de las ofertas, para realizar la selección del oferente ganador. 
 
E.1. Realizada la selección se comunicará a través de la página web del Cuerpo de Bomberos 
Latacunga y al correo electrónico del oferente ganador la siguiente información:  
 
E.1.1. Determinación del Ganador del proceso de selección competitivo de bienes de acuerdo a 
los resultados alcanzados. 

F. Negociación 

F.1 El Cuerpo de Bomberos Latacunga procederá a convocar al oferente que obtuvo el 
primer lugar para realizar una negociación directa de acuerdos precontractuales que sirvan de 
base para la suscripción del contrato.  
 
De preferencia formarán parte de la negociación los siguientes puntos: 
 
F.1.1 Las especificaciones técnicas previstas en el pliego. Igual o superior. 
F.1.2 Presupuesto referencial igual o inferior 
F.1.3 Tiempo de entrega se dará preferencia igual o inferior al requerido. 

http://www.cuerpobomberoslatacunga.gob.ec/
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F.1.4 Capacitación o Transferencia Tecnológica según corresponda. 
F.1.5 Vigencia Tecnológica conforme lo establece el Capítulo III Principio de Vigencia 
Tecnológica de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072 
F.1.6 El oferente que obtuvo el primer lugar, deberá presentar como documento habilitante 
para la negociación una carta de intención dirigida al Jefe del Cuerpo de Bomberos 
Latacunga en la que respalde la procedencia, historial y estado aduanero del objeto de la 
presente contratación. 

G. Recomendación  

La Comisión Técnica en esta etapa remitirá un  informe  al Jefe del Cuerpo de Bomberos 
Latacunga, que incluya el oferente que alcanzó el primer puesto en el orden de selección, con 
la recomendación de adjudicación o desierto. 

 
 
H. Firma de Contrato en el 
Ecuador 

H.1. El Jefe del Cuerpo de Bomberos Latacunga, dispondrá a Asesoría Jurídica la elaboración de 
la resolución de adjudicación respectiva y del contrato 
 
H.2. La Máxima Autoridad o su delegado procederá a suscribir el contrato en el Ecuador.   
 
H.3. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico aplicable 
incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una institución 
que es parte de la Administración Pública. 
 
H.3.1 Se presentarán las garantías emitidas en Ecuador, de fiel cumplimiento 5% valor total 
del contrato, garantía del buen uso del anticipo y garantía técnica. 
 
H.3.1.1. Las garantías y pólizas que el oferente presente serán incondicionales, irrevocables y 
de cobro inmediato. 
 
H.3.2 Se presentará los requisitos de Transferencia de Tecnología NIVEL TT1 y TT2 
(intensidad tecnológica baja y media-baja) establecidas en el Anexo 20 de la Resolución RE-
SERCOP-2016-0000072 del SERCOP.( en el caso de ser aplicable) 
 
H.3.3 VIGENCIA TECNOLÓGICA: Conforme Decreto Ejecutivo No. 1515 y Art. 114 de la 
Resolución RE-SERCOP-2016-0000072 del SERCOP. 
 
 

 
3.3 CRONOGRAMA ESTIMADO: 
 
El cronograma a seguirse será el siguiente: 

 
Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 30/12/2020 12h00 

Fecha de preguntas  04/12/2020 12h00 

Fecha de respuestas y aclaraciones 06/01/2021 12h00 

Fecha límite entrega de oferta 08/01/2021 12h00 

Fecha apertura oferta técnica 08/01/2021 13h00 

Fecha límite de Calificación  12/01/2021 16h00 

Fecha estimada de Negociación 13/01/2021 10h00 

Fecha estimada de Adjudicación 19/01/2021 16h00 

 
En el caso de existir convalidaciones de errores se aplicará el siguiente cronograma: 
 

Concepto Día Hora 

Fecha para solicitar convalidación 11/01/2021 16h00 

Fecha límite para recibir convalidaciones  
13/01/2021 

16h00 

Fecha límite de Calificación  
15/01/2021 

16h00 

Fecha estimada de Negociación 
19/01/2021 

10h00 
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Fecha estimada de Adjudicación 
22/01/2021 

16h00 

 
3.4. DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento se cancelará en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de 
presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, 
sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en 
los siguientes casos: 
 
1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo 
caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y, 
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 
 
La declaratoria de cancelación del procedimiento no dará lugar a ningún tipo de reparación o 
indemnización a los oferentes. 
 
 
3.5. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO 
 
En la etapa de preselección o selección, la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos Latacunga o su 
delegado, declarará desierto el procedimiento de manera total, en los siguientes casos: 
 
a. Por no haberse presentado oferta alguna; 
b. Por haber sido inhabilitadas o rechazadas todas las ofertas o la única presentada; 
 
c. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única 
presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o 
jurídicas; 
d. Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o 
inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por el Cuerpo de Bomberos 
Latacunga, la máxima autoridad o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan técnica 
y económicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarará desierto el procedimiento sin 
perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en contra del oferente ganador; y, 
 
e. Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, práctica comercial o modelo internacional de 
aplicación internacional, aplicable, según el país de origen del bien. 
 
Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos Latacunga o 
su delegado, podrá disponer su archivo o su reapertura. 
 
La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los 
oferentes. 
 
3.6. RECHAZO DE OFERTAS:  
 
Las ofertas serán inhabilitadas o rechazas por algunas de las siguientes circunstancias: 
 

a. Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 
b. Por presentar ofertas económicas que superen el presupuesto referencial establecido. 
c. Por haber sido presentadas ofertas en otro lugar, fecha, hora o correo electrónico 
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d. Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario único que es parte del presente 
pliego. 

e. Por detectarse que a la Ley ecuatoriana, se incurrieren en las prohibiciones establecidas en los 
artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP. 

f. Por otras previstas en estos pliegos. 
g. Se rechazarán si la oferta no está en idioma español. 
h. Se rechazarán si la oferta si no cuenta con la legalidad pertinente para su presentación. 

 
Forma de presentar la manifestación de interés: La oferta se deberá, en forma física en sobre único el cual 

contendrá la siguiente ilustración: 

 

PROCESO INTERNACIONAL DE SELECCIÓN COMPETITIVO DE BIENES 

“CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: IMP-CBL-001-2020” 

SOBRE  ÚNICO 

 

Señor   

Capitán de Bomberos Ing Ángel Rodrigo Baño Gamboy    

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA 

Presente 

 

PRESENTADA POR: ____________________________________ 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-

recepción de manera física o electrónica al correo detallado en el pliego. 

 

El Cuerpo de Bomberos Latacunga recibirá las ofertas técnicas, realizará un registro que detalle los sobres de la 

oferta, la fecha y hora de recepción de manera física y un registro detallado de las ofertas recibidas mediante 

correo electrónico. 

 

Plazo de ejecución: El plazo de entrega de los bienes y/o prestación  de los servicios es de 120 días, contado a 

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

 

CONDICIONES GENERALES.- 

Lugar de entrega. - 

El lugar de entrega de los bienes del presente objeto de contratación será en Cuerpo de Bomberos 

Latacunga, ubicada en Sánchez de Orellana 11-109 y Marquez de Maenza en la ciudad de Latacunga o en la 

Dirección que el Administrador del Contrato notifique al contratista. 

Transferencia tecnológica 

No se requiere Transferencia de tecnologia 
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FORMA DE PAGO: (detallar con precisión la forma y condiciones de pago) 

a) Contra entrega: --- b) Pago por planilla:  -- c) Otra:  ----- Especifique:          X 

.- En caso de otorgar un anticipo el contratista debe tener una cuenta en un banco público ( no obligatorio), 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 % a la entrega en la institución  

e) Condiciones de pago: 

El contratista deberá cumplir con la totalidad del objeto de contratación a entera satisfacción de la 

entidad contratante.  

g) Fecha máxima para 
entrega de facturas: 

Hasta el 25 de cada mes, por asuntos financieros. 

 

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: 120 días 

 

Garantía del buen uso del anticipo. – Por el 100% del valor total del anticipo (en dólares), otorgada por 

Banco ecuatoriano o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. La garantía será 

incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. 

Garantía de fiel cumplimiento. – Del 5% del valor total del contrato (en dólares), por Banco o Institución 

Financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. La garantía será incondicional, irrevocable y de 

cobro inmediato 

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 Latacunga adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos 
injustificados e impondrá una multa del uno por mil (1x1000) del valor del contrato ,por cada día de 
incumplimiento en cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato 

 
 

Importación.- 

Condiciones de cumplimiento para el proceso de Importación, Nacionalización y entrega de Bienes en el 

lugar determinado por el Cuerpo de Bomberos Latacunga: 

1.- Los bienes serán importados a nombre del Cuerpo de Bomberos Latacunga.- con la exoneración de 

tributos que por ley corresponden 

2.- Tiempo empleado para la nacionalización de los bienes. - El tiempo transcurrido desde la llegada de 

los bienes a puerto ecuatoriano hasta la salida de la aduana. El tiempo empleado no podrá exceder de 

treinta (30) días términos, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados, para lo cual, el 

contratista deberá solicitar a la Entidad Contratante la documentación respectiva con 60 días de 

anticipación. 
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3.- Termino de negociación internacional DDP. - Todos los trámites y costos relacionados a la 

importación, nacionalización y entrega en el lugar establecido, bodegaje, demoraje, uso de contenedores, 

fletes, seguros serán de entera responsabilidad y a cargo del contratista, inclusive permisos, autorizaciones, 

trámites INEN, SRI, ADUANAS y demás documentos legales previos que permitan la exoneración de 

impuestos; Por tanto, el valor adjudicado constituirá su única compensación. 

4.- El contrato deberá ser suscrito por el representante legal de la empresa oferente o su apoderado 

SECCIÓN IV 
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

4.1 Verificación de las ofertas:  

4.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de la oferta consiste en la verificación de la presentación de 

los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 

Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de convalidación de 

errores. 

 

I. Formulario Único de la Oferta: 

 

1.1 Datos generales del oferente; 

1.2 Situación financiera del oferente; 

1.3 Componente de los bienes y servicios ofertados;  

1.4 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 

4.1.2 Especificaciones técnicas o términos de referencia: 

 

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento 

expreso y puntual a las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes y/o servicios que se 

pretende adquirir o contratar, de conformidad con lo detallado en el pliego. 

 

4.1.3 Patrimonio: (Aplicable a personas jurídicas):  

 

En el caso de personas jurídicas, el Cuerpo de Bomberos Latacunga verificará que el patrimonio cumpla con la 

normativa establecida por el Servicio Nacional de Contratación Pública  para el efecto.  

 

Para este procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de: USD 33,560.20 

(treinta y tres mil quinientos sesenta con 20/100) dólares de los Estados Unidos de América, para lo cual 

debe presentar sus estados financieros que permita verificar el cumplimiento del requisito establecido. 

 

El patrimonio establecido se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último 

ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en el país de 

origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma 

español 
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4.1.4 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 

SE ANEXA PARAMETROS DE EVALUACION AL PRESENTE PLIEGO 

 

4.1.5 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta: 

 
Parámetro Cumple No Cumple Observaciones 

Integridad de la Oferta    

Especificaciones técnicas  / Términos de referencia    

Patrimonio    

Idioma Catellano de la oferta    

Constitución de la empresa o compañía    

Fichas técnicas    

Compromiso de otorgar garantía técnica 
   

Centro de soporte técnico 
   

Experiencia general 
   

Experiencia especifica 

   

Certificado de distribuidor autorizado    

 

Solo las ofertas que cumplan íntegramente pasaran a la etapa de evaluación por puntaje 

 

Los documentos presentados para la EVALUACION POR PUNTAJE DEBERAN SER ADICIONALES A LOS 

ESTABLECIDOS EN LOS REQUISITOS MINIMOS 

 

4.1.6 Información Financiera de Referencia: 

Análisis de los Índices Financieros: Las entidades contratantes especificarán y determinarán cuál (es) 

es (son) el (los) índice (s) financieros y, cuál es el valor mínimo/máximo aceptable respecto de éstos. 

Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de 

Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, pudiendo la entidad 

contratante modificarlos a su criterio  Los factores para su cálculo estarán respaldados en la 

correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances 

presentados al órgano de control respectivo; se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a 

la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento 

equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado 
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y traducido al idioma español 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el 

procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: 

Índice Indicador solicitado Observaciones 

Solvencia Índice de solvencia MAYOR O 
IGUAL A 1,0. Este índice es 
únicamente informativo por lo 
que no será causal de 
descalificación de ofertas. 

Los factores para su cálculo estarán 
respaldados con la correspondiente 
declaración de impuesto a la renta del 
ejercicio fiscal correspondiente y/o los 
balances presentados al órgano de control 
respectivo. 

 

Endeudamiento Índice de endeudamiento 
MENOR A 1,5 Este índice es 
únicamente informativo por lo 
que no será causal de 
descalificación de ofertas.  

Los factores para su cálculo estarán 
respaldados con la correspondiente 
declaración de impuesto a la renta del 
ejercicio fiscal correspondiente y/o los 
balances presentados al órgano de control 
respectivo. 

 

SECCIÓN V 
 

FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 

(ciudad), (fecha) 
 
Capitán (B) Ingeniero 
Ángel Baño 
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA 
Presente. - 
 
De mis consideraciones: 

 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos LATACUNGA para la 
“Adquisición de Eras para el personal operativo del CBL”, luego de examinar el pliego del presente 
procedimiento de adquisición de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, 
si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común 
de…, si se trata de asociación o consorcio) declaro que: 

 
1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su Reglamento General, y demás normativa 

expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que 

incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados 

para contratar con el Estado. 

 

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, 

compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena 

fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma 

relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, 
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concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, 

abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los 

términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, 

acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, 

restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o 

buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este 

procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de 

una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, 

acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma 

que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio 

propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. 

 

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su 

actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se 

incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, 

serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran 

para su utilización.  

 

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus 

obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, 

completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta 

oferta y las especificaciones técnicas solicitadas (bienes) prestará los servicios, de acuerdo con los 

pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones (servicios); en el plazo y 

por los precios indicados en el Formulario Único de Oferta; que al presentar esta oferta, ha 

considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, 

especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, 

ambientales y tributarias vigentes. 

 

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o 

efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes 

u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o 

tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, 

programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación 

de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de 

procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de 

contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual. 

 

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el 

presente formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en 

forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por 

los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.  

 

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener 

acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y 
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cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia 

de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según la 

legislación ecuatoriana vigente. 

 

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de 

referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el 

procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo 

desconocimiento por estas causas. 

 

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son 

exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto. 

 

11.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el 

suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones técnicas, términos 

de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, 

falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo. 

 

12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar 

o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin 

que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor. 

 

13. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de 

su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y 

demás normativa que le sea aplicable.  

 

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de 

las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas 

respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, 

formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que 

como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio 

Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para 

comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, 

económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante o el Servicio 

Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista 

hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su 

oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo 

adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas 

en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según 

corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. 

 

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución 

contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal 

práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la 

terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias 

pertinentes. 
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16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar 

establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable. 

 

17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el  

levantamiento  del  sigilo  de  las  cuentas  bancarias  que  se  encuentran  a  nombre del oferente y a 

nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, durante las fases de ejecución 

del contrato y de evaluación del mismo, dentro del procedimiento en el que participa con su oferta 

y mientras sea proveedor del Estado. 

 

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y 

Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y susmovimientos, de 

todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel 

de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas 

con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni 

bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios 

finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos 

públicos.En consecuencia, los representantes legales de las personas jurídicas contratistas o 

subcontratistas del Estado, así como el procurador común de los compromisos de asociación o 

consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, declararán la identidad de la persona 

natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las 

cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como 

consecuencia del contrato respectivo. 

 

18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un 

cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de contratación 

pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de 

cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la 

entidad competente como paraísos fiscales. 

 

En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o 

consorcio o, de una asociación o  consorcio constituido, declaro que si uno o  más accionistas, 

partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como representantes legales o 

procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan un 

cargo de servidor público, no utilizarán para el presente procedimiento de contratación pública de 

forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier 

naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad 

competente como paraísos fiscales. 

 

19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el 

presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito; para lo cual, proporcionaré a 

la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de 
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control  competentes, la información necesaria referente al representante legal, en el caso de 

personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las 

asociaciones o consorcios constituidos; así como de sus socios o partícipes, hasta identificar a la 

última persona natural. Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional 

de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, verificar que el oferente se 

encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de contratación 

pública. 

 

Así también, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, declaro la 

identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien 

ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos 

públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, de conformidad con lo dispuesto en 

la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el 

SERCOP 

 

20. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos los 

subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de resultar 

adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que 

estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único de 

Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no 

presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad 

contratante para que descalifique mi oferta. 

 

21. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se 

deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que el 

Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, 

aplicará el procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo establecido en el literal c) del 

artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaración errónea por parte del proveedor. 

 

22. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 

a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de 

adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las 

garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta 

días) 

 

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se 

aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato. 
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d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de 

transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la 

Codificación de las Resoluciones del SERCOP. 

 

e) Autorizar al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control 

correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que 

se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante legal, en el caso de personas 

jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las 

asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la etapa contractual del procedimiento en el cual 

participa con su oferta. Así mismo, declaro conocer que toda la información relacionada con los 

pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado; así como, sus movimientos 

financieros, tendrán el carácter de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de 

información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los 

fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este 

tipo de información. 

 

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el 

oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la 

Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).  

 

(Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación 

pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral 

de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se agregará un numeral que dirá:  El oferente, de 

resultar adjudicado, declara y acepta que para la ejecución del contrato, contará con al menos el 70% de 

servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para 

las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa 

Circunscripción.) 

 
 

1. La oferta técnica económica que presento es la siguiente: 
 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS  

Código 

CPC 

Descripción del 

bien o servicio 
Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

      

TOTAL  

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), incluye todos los impuestos, aranceles y demás 

 
7.1. Determinación del país de origen o procedencia: 

 
2. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos Latacunga se reserva el derecho de cancelar o 

declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que 
dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor. 

3. Bajo juramento, no incurro en las prohibiciones establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 
110 o 111 del RGLOSNCP, normas ecuatorianas exigidas para contratar con una 
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Administración Pública. 
4. Para la suscripción del contrato me comprometo a presentar un representante legal o apoderado en 

caso de que la suscripción de contrato se la realice en Ecuador.   
5. Autorizo al Cuerpo de Bomberos Latacunga para que en el caso que lo requiera me notifique todo 

acto de simple administración, acto administrativo y comunicación que se requiera al siguiente 
correo electrónico: 

 
Correo electrónico 1 (obligatorio): 
Correo electrónico 2 (opcional): 
 

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de (l) (los) correo(s) 
señalados durante la tramitación del proceso de contratación; y, por tanto no podré alegar 
desconocimiento respecto de cualquier notificación que se realice por dichos medios.  

 
Adicionalmente comunico que se podrá tomar contacto en las siguientes direcciones o teléfonos: 
 

 
1.1 DATOS GENERALES DEL OFERENTE. 

 

Nombre del oferente:  

Origen:  

R.U.C. o su equivalente en el país  

Naturaleza:  

 

DOCIMICILIO DEL OFERENTE 

Provincia/ estado:  

Ciudad:  

Calle principal:  

Número:  

Calle secundaria:  

Código Postal:  

Teléfono incluir código del país y ciudad:  

Correo electrónico:  

 
1.2 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE  

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de 

impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Organismo correspondiente, o 

por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que 

deberá ser apostillado y traducido al idioma español 

El participante presentará la información requerida para la (entidad contratante) para los índices financieros 

por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro: 

 
Índice Indicador 

solicitado 

Indicador declarado por el 

oferente 

Observaciones (Adjuntar 

documentos de respaldo) 

Solvencia*    

Endeudamiento*    

Patrimonio     
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1.3 COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS 

El oferente deberá llenar el formato de la tabla de los componentes de los (bienes o servicios), en la cual se deben 

incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de la (Entidad Contratante). 

 

 

Especificación Técnica - Términos de Referencia Requeridos 
Especificación Técnica  –Términos de Referencia 

Ofertados 

Instrucciones: completar acorde las especificaciones técnicas 

(numeral 2.3 del pliego) 

Instrucciones: completar acorde las 

especificaciones técnicas (numeral 2.3 del pliego) 

  

  

 
 

 
 

SECCIÓN VI 
 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

4.1. Marco normativo aplicable: De conformidad con el artículo 3 del RGLOSNP, la suscripción del 
contrato de adquisición se someterá a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas 
comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional del país de origen del bien. 
 
 
4.2. Modelo de negocio sugerido: El Cuerpo de Bomberos Latacunga, reconoce entre las prácticas 
comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional a la negociación directa, por lo que, de no 
existir normas legales del país de origen que lo impidan, se realizará un procedimiento de selección usando 
una negociación directa según el orden de prelación asignado luego de la preselección, que sirvan como 
base para la suscripción del contrato.  
 
4.3. Acuerdos precontractuales: En los acuerdos precontractuales se podrán realizar mejoras a la oferta 
técnica económica presentada. En ningún caso se aceptarán incrementos al precio de la oferta técnica 
económica y al plazo. 
 
Son condiciones innegociables para el Cuerpo de Bomberos Latacunga, las siguientes: 
 

1. Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas 
en el pliego y el documento de especificaciones técnicas que se adjuntan al pliego. 

2. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico del contrato, incluyendo 
entre estas, la facultad exorbitante que este reconoce a favor de una institución que es parte de la 
Administración Pública. 

3. La solución de controversias en todos los casos se solucionarán ante los jueces ecuatorianos. 
 

4.4. Firma de Contrato. - El contrato deberá ser suscrito por el representante legal de la empresa oferente 

o su apoderado. El contrato se suscribirá en el Ecuador; también lo podrá suscribir un apoderado o 
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representante legal en el Ecuador, en cualquier caso, el costo que demanden estos servicios deberá ser 

asumido por la empresa oferente. 
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