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CUERP0 DE B0MBEROS DH LATACUNGA
GEST16N TECNOLdGICA

ESTUDI0 DE MERCADO PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBJET0 DE CONTRATO:

El presente documento tiene por objetivo determinar el presupuesto referencial para realizar la
contrataci6n  del  "MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y  CORRECTIVO  DE  LA  FLOTA
VEHICULAR  LIVIANA,  PESADA  Y  EQUIPOS   DEL   CUERPO   DE  BOMBEROS  DE
LATACUNGA".

BASE LEGAL:

El  presupuesto  referencial  del  presente  procedimiento  de  contrataci6n,  se  define  segdn  lo
establecido en el numeral 2 del articulo 9 de la resoluci6n extema Nro. R.E.  SERCOP-2016-
0000072, 31  de agosto de 20216, reformada, emitida por el  Servicio Nacional de Contrataci6n
Ptohoa,, misma que mendro"r.  "(...)  2. Estudio de mercado para la definici6n de presupuesto
referencial, que deberd contener las siguientes consideraciones minimas:  1. Andlisis del bien o
servicio  a  ser  adquirido:  caracteristicas  t6cnicas,  el  origen  (nacional,  importado  o  ambos),
facilidad de adquisici6n en el mercado, ntimero de oferentes, riesgo cambiario en caso de que
el precio no est6 expresado en d6lares;  2.  Considerar los montos de adiudicaciones similares
realizadas en ahos pasados;  3. Tomar en cuenta la variaci6n de precios locales e/o importados,
segivn corresponda.  De  ser necesario  traer los  montos  a valores  presentes,  considerando  la
inflaci6n  (nacional  e/o  internacional);  es  decir,  realizar  el  andlisis  a  precios  actuales;  4.
Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos mds eficientes; y,
5. Proformas de proveedores de bienes o servicios a contratar.

En  la  elaboraci6n  de  las  especifiicaciones  t6cnicas  o  t6rminos  de  rof;erencia  por parte  de  la
entidad contratante, en el estudio de mercado para la defiinici6n del presupuesto referencial, asi
como en la elaboraci6n y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se

u             dt;::dqduees:]o°nsfiaorr%aenn;amec%rda:afc°tr6%,ae:epteac]:fi;:aaned;ned,ivc'oP#ta:oe'cbptg ,°a scearvn%'dddeen°umn;nd%:s
requeridas y el desglose del precio por cada unidad o item, segin corresponda.

El   desglose   y  enumeraci6n  a  los   que   hace   menci6n  el   inciso  previo,   se   refiere   a  las
contrataciones  en  las  que  se  mezclan  o  agrupan  varios  bienes  o  servicios  en  el  objeto
contractual;  es  decir que, los varios bienes o servicios a contratarse puedan individualizarse,
diferenciarse y ser plenamente identificables, cuantificables y utilizables por sl mismos" . ( ...) " .
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CUERP0 DE B0MBEROS DE LATACUNGA
GESTI0N TECNOLOGICA

ESTABLECIMIENT0 DEL PRESUPUEST0 REFERENCIAL

I.   ANALISIS DEL BIEN 0 SERVICIO A SER ADQUIRIDO:

a)   Caracteristicas tdenicas

Se requiere  contratar  los  servicios de un  taller o  centro  automotriz,  que  brinde  el  servicio  de
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehfculos pertenecientes al Cueapo de bomberos
del Canton Latacunga, incluyendo el cambio de repuestos, partes y piezas que fueren necesarias
siempre que sean originales.

Actualmente el listado de los vehiculos que se encuentran en el Cuexpo de Bomberos del Canton
Latacunga, es el siguiente:
~-ORD.                    PLACA5        ~`    `    ~~                                       DETALLE

VEHICULOS--XE-AO-5-21   -              Chevldlet luv D-MAX DIESEL, 2009

XEA040l                wiotoboinba chevrolet Kodiak 157-E 2007 83
XEA0572               Canioneta chevrolet D.MAx afro 2010
EA-5-72A  --         -wioTOclt)L-ETA SUZUKI TS 185 afro 2003
EA573A                 MOTOCICLETA SUZUKI TS 185 afro 2003-XEA04-b3                 AmbulanciaFord-350 afi6 2006 Al ----

XEA0573                Camioneta chevrolet D.MAx afro 2010
EA624A  in _ur           Motoc]c]eta suzuK[ DR2oo ANo 2o]2

XEA0545                Autobomba Hino -2009

EA:i::          S#.i::::aci:vdrioietl:;c5-i.T.o.:oB:ur xEAo566                Grand vitara sz 2.7L V-6-5P TM 4X4 SUZUKI ANO

-XE-A062-6     -     -I_20_I_0

XEA6i6           I  :ui8:onne::ab;oanb:e°c]a2bpn:¥:::S2E,¥uD£] 2°] 1
XEAO-4-7-7 -               Ambulancia Hyundai afro 2009-A2

Ei::::          Z##:LobTilnzou?#g!57T,

Ef::::         ,  ::rsgSno:oK:#oEEToo,2afi2o82:oA;ioJ,SrRbJg`co
XEA04~09                Motobom-ba M-6;cedes Benz 1 998
XEA0559                Ambulancia Ford-350 afro 2009 A3

CLASE

Camioneta
Especial
Camioneta
iviotocicleta
Motocicleta
Especial
Camioneta
Motocicleta
Especial
Canioneta
Especial
Jeep

Furgoneta
Camioneta
Especial
Tanquero
Especial
Cami6n
Omnibus
Especial
Especial

MAQUINARIA DE 2 TIEMPOS COMBUSTION GASOLINA
i3ainbas de succi6n                                                       8 unidades
Equipos de Rescate                                                     2 unidades
Motoguadafias                                                              2 uni dade;

El mantenimiento preventivo y correctivo, comprende los siguientes servicios:

DETALIE VEHICuLO AUTOBOIVIBA   MERCEDES  XEA409

DETALLE VEH ICU LO

AUTOBOMBA  M Ef`CEDES

XEA-409

CAMBIO  DE  ACIETE  Y  FILTROS

CAMBIO ACEITES CAJAS

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM  (5 GALONES )

Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro de com6iistible C/D 10000KM

Filtro de aire   C/D   10000KM

Gal6n de aceite caja  manual y  automatica C/D 20000KM
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CUHRP0 DE B0MBEROS DH LATACUNGA
GESTI0N TECNOL6GICA

ABC  FftENOS

SUSPENSION

ELECTRICO

DETALLE VEHICULO AUTOBOMBA KODIAK

CAMBIO  DE ACIETE Y FILTROS

DETALLE  VEHICUL0

AUTOB0MBA KODIAK   XEA-

406  XEA401

CAMBIO

ACEITES CAJAS

ABC FRENOS

SUSPENSION

ELECTRICO

Gal6n de aceite transmision  posterior C7D 20000KM

Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

Juego de zapatas delanteras
Juego reempacar zapatas posteriores
Cainbio  liquido d-e freno  iooookm

ABC frenos,  Regular y sangrar

B;nd-a  d`e-dlsLtrTbucion y accesorios

liquido  de la  direccion hidrauli€a  -C/D 30000KM

R:frigerante  C/D  6-0000KM

ABC motor, limpieza de inyectores

kit~ Reten;doie; de la rna-nzan:-delantera y posteriores

Grasa

Engrasar manzanas

limpiar y lubrica+ puertas y ventanas  i/i)T0000KM
Chequeo direccion
Eh6d-ueo-sus6-ension y reajuste  C/D 5ooo KM

Cheque6 del si;tema electrico
Arreglo  de  Balizas

Reseteo con escaner
Chequeo alternador
Cambio termo;tato  C7D-55000KM
Chequeo radiador

Chequeo del si-sterna de-enfriamiento

Chequeo de cambio de vel6cidades
Enllantaje Aline;ci6n y balaFc-e-o -d-e ruedas C/D 10000KM

Rotacion  neumaticos  C/D IO000KM

lavad;s engrasada y pulverisada
lim-bie-za-d:Itanauedecomb~ustiblec/D5o6ooKM

Lubr-icar cu-bo; rJ:da-libra-punt;-s de cardan y eje C/D 350o0kM

Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y cableado

Arreglo de balizas y sirena

Empaque del cabezote-             --

Puesta a punto de la  Distribucion

Pruebas  hidrost-aricas  y sepillada  de cabezot`e

Kit crucetas

Kit de embrague
kit pines y bocines `de paquete

calibraci6n de inyectores

calibracion da b-6mba de inyeccion

Cambio de limpia  parabrisas

xEA4o6  XEA*oL _ ur

Gal6h de aceite hi6tort7D 5000KM (12 GAIONES )
Filtro de aceite mmotoT  €/D 5000KM

Filtr-a-a: ;-cei{E valde C/D 5000KM
Fii{rod-ecoribdsii-Ere-prlina;-ioc/DiooobKM
Filtro de combustible secundar-io-C/D  10600KM

Filtr-o de aire  primario  C/b -io-60oKM

Filtro de aire secund'ario' €7b -`1000bKM

Gal6n de aceite caJa-manual  C/D 20000KM

Gal6n de aceite hidraLlicd  €/D 30oooKM

Juego de zapatas delanteras
Juego reempacar zapatas posteriores
C;mbio  liquido de freno   10000km

ABC frenbs,  Regular y sangrar

Banda  de dist7ibucion y accesorios

liquido de la clire€cion hidraulica   C/D 30000KM

Ref-rige-rante  C/D  60000KM

ABC motor

Limpieza de inyectores

Limbi;rEuerpodeacel6r-a-cian-C-/D25oooKM

kit Rete`neao+e-s--de la-inanzana delantera y posteriores

Grasa

Engrasar manzanas

limbia-r y-Iu6ric;ri)Ltitas y vehtanas  C/DlboooKM
Chequeo d-i;ecfro-n

Chequeo s-uspthsi`on y reajuste  C/D 5ooo kin
Chequeo del sisteria elEETric-o
Reseteo con escaner
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CUHRP0 DE B0MBEROS DE LATACUNGA
GEST16N TECNOL6GICA

Chequeo alternador
Chequeo radiador

Chequeo del sistema de enfi.iamiento

Chequeo de cambio de velocidades

enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas C/D 10000KM

Rotacion   neumaticos   C/D 10000KM

Lavadas engrasada y pulverisada

Limpieza del tanque de corribustible C/D 50000KM

Empaque del-cabezote

Puesta a punto  de la  Distribucion

Pruebas hidrostaticas  y sepillada de cabezote

Kit crucetas

Kit de einbrague

kit pines y bocines  de paquete

calibraci6n de inyectores

calibracion de bomba  de inyeccion

Cambio de limpia  parabrisas

Arreglo de balizas y sireni

Cambio de  limpia  parabrisas

DETAILE VEHICuLO AUTOBOMBA  AUTOBOMBA HINO  XEA-545

CAMBIO  DE

ACIETE  Y  FILTROS

CAMBIO ACEITES CAJAS

ABC FRENOS

SuSPENSION

ELECTRICO

DETALLE  VEHICULO

AUTOBOMBA AUT0B0MBA

HINO   XEA-545

i/E-HTC-d-[o -             '                '  -iEti+LE VEhicuL6 Aui.o-Bowl-BA-lsilzu
CAMBIO  DE  ACIETE  Y  FILTROS

Gal6n deaceitemotor c/D5000KM     (3 GALONES )

Filtro de aceite  C/D 5000KM

Fiitro`det+arripa de agua  C/D iooooKM

Filtro~de combustible C/D IO000KM

Filtro de air€   C/D  166ooKM

Gal6n de aceite caja  manual  C/D 20000KM

Gal6-n de aceite tra-n-shision  posterioTt7D 2obooKM

Gal6ndeaceitehidrau|ico   c/D3t)066kivi           ~ur~       ~

Juego re empacar zapatas delanteras

Juego re empacar zapatas posteriores
Cambio  liquido de freno  10000km

ABC frenos,  Regular y sangrar

Banda  de distribuci-on y accesorios

liquido de la  diretci6n hi-d-raul-ica-C/D 30000KM

Refrigerante  C/D  60000KM

ABC motor

Limpieza de inyectores

limpi;r cuerbo de aceleracion  C/D 2to6b'KM

kit de-retened6res de manzanas delantero y posteriores

Grasa

Engras;rminzanas
limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D 10000KM

Chequeo direccion

Chequeo suspension y reajuste  C/D 5000  KM

ChequeodeTsistema-elec-trico
Reseteo con escaner
Chequeo alternado-r

Cambio termostato  C/D55000KM
Chequeo radiador

Chequeo del sistema de enfriamiento

Chequeo de cambio  de velocidades

enllantaj.e Alineaci6n y balanceo de ruedas C/D 10000KM

Rotacion y balanceo de neumaticos  C/D IO000KM

Lavadas engrasada y pulverisada

Limpieza del tanque de combustible C/D 50000KM

Empaque del cabezote

Puesta a  punto de la-Distribucion

Pruebas hidrostaticas  y sepillada de cabezote

Kit de embrague  --

Kit crucetas-kit de embrague

kit pines y bocines de paquete

calibraci6n de inyectores

calibracion de bomba  de inyeccion

Arreglo de balizas y /o sirena

Cambio de limpia  parabrisas

XEA408
Gal6n de aceitemotorc/D5000KM     (3 GALONES )
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CUERT0 DE BOMBEROS DH LATACUNGA
GESTldN TECNOL6GICA

CAMBIO ACEITES CAJAS

ABC FRENOS

SUSPENSION

ELECTRICO

DETAILE VEH ICU LO

AUTOBOMBA ISUZU   XEA-

408

VEHICULO

DETALLE  VEHICULO

/DIESEL / TANQUERO  H INO
XEA-407

Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro de combustible C/D 10000KM
Filtro de aire   C/D   10000KM

Gal6n de aceite caja  manual  C/D 20000KM
Gal6n de =cel-t: transmision posterior C7D 20000Kwi

6aTJn--dT=;-:a-i-tehidr;uiic-oC/-6iooooKM
Juegopastillasdefren6--da-lantera

Juego re e-mpacar zapatas posteriores
Cambio  liquid6 de fren61o6ookm

ABC--frenos,  Regular y sangrar

B:ida be distribucion y accesorios

iitLuido-a:-Ta direcc;oitTid;i-u[i-€a  c/D 3oooofo       rf
Refrigerante  C/D  €ho66kwl  -
ABC motor

Limpieza de inyectores

LTmpiar cuerpo de acele}aclon  C/a 25oooKM

kit-Ret-enedores d; la in-anz-aha  delantera y posteriores

Gr_i_si__       _   _

Engrasar rharizana;-------

[irib-iaT; iubricar pu-ertas y ventanas   C/D 1ooooKM

Chequeodire-cc-ion           -

Chequeo s-u-s-pensio-n y rgajustt  C/D -jb6o` KM

Chequeo del sistehaa electric6

Chequeo alternador
Reseteo con escaner

Cambio termo;tato  C/bj5oooKM
Chequeol`aaiador
Chequeo del siste-in-a ae enfriamianto
Chequeo de cambio de velocid`ad:s
Enllant;je Alineaci6n y balanc'eo d: ruedas C/D IO000KM

Rotac-ionheumaticosc/bio-0-0-0-KM-----
Lini-bieza-d6Tt;rique de combusti6ie C/D 50oooKM

Empaque del cabezote

Puesta a punto de la  Distribucion

Pruebas~hidrostaticas  y sepillada de cabezote

Kit crucetas

Kit de embrague

kit pines y bocines de paqiiete
cali-braci6n de inyectores

calibracion-de bomba de inyeccion

Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia  parabrisas

DETALIE VEHICULO /DIESEL / TANQUERO HINO   XEAj07

Gal6n de a€€ite inotor c/D-5oo6KM     (6 GALONEs )

CAMBIO  DE ACIETE Y FILTROS

CAMBIO ACEITES CAJAS

ABC FRENOS

SUSPENSION

ELECTRICO

Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro-d6-coh]-bL;tibiac/b-iooodkM-Filtro de aire  C/D   10000KM

Gal6n-ae at6it6 caja~m;hual C/D 2ooooKM
Gal6n de aceite transmision  poster-ior C7D 20000KM

Gal6n  de-"aceite hidrau|ico-C/-D  3obTo6kwi       ' ~'  ~  mar

Juego re empacar zapatas posteriores
Juego re empacar zapatas posteriores

Cambio  liquido de freho  16600km

ABC frenos,  Regular y sangrar

Ba-n-dad-elistribucionyacctit+ios`
liquido de la direccion hidriu-lica   C/D 30000KM

Rafrig-eran-ta  c-/D--66oo6KM

A5t-motor
Limpieza de inyectores

Liinp=Lar cuerpo'de aceleracion   C/D 25000KM

Retenedores d€ l`a  manz-ana-delantera  -

Grasa

Engrasar manzanas

Liinprar y ru6ri2ar pu^a-has y ve-nt;nas   a/D iooooKM

Chequeo direccion

Chequeo suspension y reajuste  C/D 5000 KM
Reseteo con scaner

Chequeo del si;t-ein-a `eiectTiti, '~  ur~~' '
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Chequeo altemador
Cambio termostato  C/D55000KM

Chequeo radiador

Chequeo del sistema de enfriamiento

Chequeo de can;bio de veloci-dades
enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas C/D 10000KM
Rot@ci-on y balanceo de ne-umaticos   C/D IOO00KM

lav-ad-as engrasada y pulve-risada

Limpiaza dEl {ahque de com`6u-stible C/D 5ooooKM

Empaque del cabTezote

Puesta a punto d= la  Distribucion

Pruebas hidrostaticas  y sepillada  de cabezote

Cambio d:ibcos,bombillos, relay , fusibles y cableado
Kit ci.ucetas

Kit de embra8ue

kit pines y bocines de paquete

calibraci6n  de inyectores

calibracion dab6m-ba de inyeccion

Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia parabris;s

DETAL-lE VEHICULO /D-lESEL / Bus VW OVNIBUS   XEA"8-

CAMBIO  DE  ACIETE  Y  FILTROS

CAMBIO ACEITES CAJAS

ABC FRENOS

DETALLE  VEHICULO

/DIESEL / Bus VW OVNIBUS
XEA-848

VEHICuLO

VEHICULO /DIESEL /FURGON
i    HINO  XEA-568

SUSPENSION

ELECTRICO

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM   ( 4 galones )

Filtro de aceita   C/D 5000Kwi

Filtro d: combustible C/b 10000KM

Fjltro de aire  C/-D   10000KM

Gal6n dg aceite caja manual C/D 20000KM

Gal6ri de ac:ite tran;misi6n  posterior C7D 20oooKM

Gal6n de aceite hidraulico   C/D-30-0-b6Kwl

Juego pastillas de frano delantera

Juego re empacar zapatas posteriores
Cambio  liquido de freno  10000km

ABC frenos, Regular y sangrar

Banda  de distribucion y accesoi.ios

liquido de la direccion hidraulica   C/D 30000KM

Refrigerante  C/-D  606ookM
ABC motor

Limpieza de inyectores

Limpiar cuerpo de aceleracion   C/D 25000KM

Retenedor=s de la  manzana  d-elantera

Grasa

Engrasar manzanas

L-impiar y lubricar puertas y ventanas   C/D 10000KM

ChequeoTdi;ection

Ch-equeo-susbension y reajuste   C/D 5000  KM

Chequeol:lsistema e-I:cTr-i:6    -      -
Reseteo con scaner
Chequeo alternador

Cari`bi-o termostato  C/D55000KM

Chequeo radiador

Chequeo del sistem; -de enfriamiento

Chequeo -deLcambio de veiocid-ades      -

enllantaje Alineaci6n y balancto de ruedas C/D IOOO0KM

Rotacion  neuriaticos  €tD 10000KM
Lavadas engrasada y pulverisada

Limpieza del tanque de combustible C/D 50000KM

Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y cableado

Empaque del-cabezote

Puesta  a  punto  de la  Distribucion

Pruebas hidrostaticas  y sepillada de cabezote

Kit de embrague

Arreglo de ba-lizas y sirena

Cambio de limpia  parabrisas

DEiALiEVEH-[Cu-L6/DIESEL/F-uRGONHl-NbxEA-568

CAMBIO  DE

ACIFTE  Y

Fl_|TR.bs  _

cAMBIo

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM   ( 3 gaolones  )

Filtro de aceite-  C/D 5000KM

Filtro de combus-tible C/D 10000KM

Filtro ds dire-c7E)   io6ooKM--

Gal6n de aceite caja  manual   C/D 20000KM
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ACEITES

CAJAS

ABC  FR-ENOS

SUSPENSION

ELECTRICO

AMBULANCIA  FORD  E350

XEA-403   XEA-559

Gal6n de aceite transmision  posterior C7D 20000KM

Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

Juego pastillas de freno delantera
Juego re empacar zapatas posteriores
cambio  liquido de fre-n-o  loo-iJk-in     -
ABC frenos,  Regular y sangrar

C-ambio de pastilas  de frerio y zapatas

Banda de distribucion y accesorios

liq`ui`d6t€ Ta`ili+-6;cTohi~id;Ja`u-lica -c-/D 3fo-ooKwi     ur

Refriger-ante-  -C/D   60000-K-M

ABC motor

Limpieza de inyectores

Limpiar cuerpo de aceleracion  C/D 25000KM

Retenedore~s de la mih2aiia delantera   '~~
Grasa
Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas   C/D  IO000KM

Chequeo direccion

Chequeo suspen;ion y reajuste-C-/D-5bo6 kM

Chequeo del sistema electrico    -----

Reseteo con escaner
Chequeo alternador
Cambio termostato  C/D55000KM

Chequeo radiador

Cheques del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio de velocida-des
enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas C/D 10000KM

Rot-a-c'iTo-n   C/D |0000KM

Limp-iez;-d€I-tandue-det-6mbust-iFlec/D56bo6KM
Empaque del Eab€z~ote

Puesta a  punto de la  Distribucion

Pruebas hidrostaticas  y sepillada de cabezote

Kit de embrague

Cain-bi6 d6 fo-cos,bombillos, relay , fusibles y cableado

Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia parabrisas

DETALLE VEHICULO AMBULANCLA FORD E350  XEA403  XEA-559

CAMBIO  DE

ACIFTE  Y

FILTFfosurm

CAMBIO

ACEITES

CAJAS

ABE--F-REN6S

SUSPENSION

EIECTRICO

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM ( 3 1/2galones  )
Filtro deaceite  c/D 5'oobikin    -'
Filtrc; d-e coribJstible C/D iooooKM

Fiitrod-e-a-irel-/-bi66t)bK-M-
Gal6n de aceite €aja   a~ii€omatica C/D 20000KM

Gal6n de aceite transmision  posterior C7D 20000KM-Gal6-n d`e aceite hidraulico   C/D 30006KM

Juego pastillas de freno delantera

Juego pastill;s   poster-iores

liquido de freno   10000km

ABC frenos,  Regular y sangrar

RectifiTca;tambores

LidLidd de I;-dir-eccion hitraulica~ C/D 3o6ooKM-

Refri6=;aite  c/D  £6bbinkwi-
AB€m~Oto;yy  ,     _

Limpieza -de inyectores

Limpi-ar cuer-po-de aceler-aci-on-C-/i) 25000kM   -

R:te-nedoFes de la ~manzana d:Iantera

Grasa

Engrasar manzana;

Limpiar y lubiic;r puertas y ventanas  C/D  10000Kwi

Chequeo sistema d;--direccion

Chequeo suspension y reajust-e-C/D 5000  KM

Chequeo del sistema electrico
Reseteo con scaner

Juego de inyector€s`

Focos  LED (Solo carrocerias)

Cambiotermostato  c/D556b6TKM  --           -

Chequeo  radiador

Chequeo del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio de velocidades

Sinchez de Orellana 11-109 y Marquts de Maenza
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i         CUERPO DE B0MBEROS DH LATACUNGA
GEST16N TECNOL6GICA\

VEHICuLO

AMBULANCIA  HYUNDAI XEA-

477

VEHICuLO

DETAuEVElilcuioAMeuLANciAhyuNDAI

CAMBIO  DE

ACIFTE Y

FILTROS

cAM5'o
ACEITES

CAJAS

ABC FRENOS

SUSPENSION

ELECTRICO

Enllantai`e Alineaci6n y balanceo de ruedas C/D IO000KM

Rotacion de neumaticos  C/D 10000KM

Lavadas engrasada y pulverisada

Limpieza del tanqiie de combustible C/D 50000l(M

Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y cableado

Embrague del ventilador

cambio alternadores

Arranque 1 y 2

kit de banda de accesorios

Sensor  IPR

Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia parabrisas

XEA477  XEA-626

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM  (1 1/2)
Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro de combustible C/D  10000KM

Filtro de aire  C/D  10000KM

Gal6n de aceite caja  manual C/D 20000KM

Gal6n de aceite transmision posterior C7D 20000KM

Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

Juego pastillas de freno delantera
Juego re empacar zapatas posteriores
Liquido de freno   looookm
ABC frenos, Regular y sangr@r

Banda-dem;ccesorios

Liquido-de la  direccion  h!dr~aulica   i/D 30000KM

Refrigerante  C/D  60000KM

Cambio banda y refrigerante
ABC motor

Limpieza de inyectores

Limpiar cuerpo de aceleracion  C/D 25000KM

Retenedores de la manzana delantera

Grasa

Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D 10000l(M

Chequeo suspension y real.uste  C/D 5000 KM

Chequeo del sistema elec-trico
Reseteo con scaner

Chequeo y arreglo alternador

Cambio termostato  C/D55000KM

Chequeo radiador

Chequeo del sistema de enfriamiento

Chequeo de cambio de velocidades

enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas C/D IO000KM

Rotacion  de neumaticos  C/D 10000KM

Limpieza del t-anque de combustible C/D 50000KM

Chequeo a cambio de turbo
Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y cableado
Arreglo de balizas y/o sirena

Lavadas y engrasadas

Cambio de limpia  parabrisas

DETALLE VEHICulo /DIESEL / CHEVROLET D-lvIAX V6 XEA-572    XEA-573  XEA-346

CAMBIO  DE

ACIETE  Y

FILTROS

CAMBIO

CHEVROLET D-MAx v6 XEA-            ACEn.Es

572  XEA-573XEA-346
CAJAS

ABC FRENOS

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM   1 1/2
Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro de combustible C/D 10000kM

Filtro de aire  C/D   10000KM

Gal6n de aceite caja  manual C/D 20000KM
Gal6n de aceite transmision  po;terior C7D 20000KM

Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

Juego pastillas de freno delantera

Juego re empacar zapatas posteriores

Cambio  liquido de freno  10000km

ABC frenos,  Regular y sangrar

Banda de distribucion y accesorios

kit banda

liquido de la direccion  hidraulica   C/D 30000KM

Refrigerante  C/D  60000KM

ABC motor

Sinchez de Orellana 11-109 y Marques de Maenza
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VEHICULO

U

CUERPO DH BOMBEROS DE LATACUNGA
GEST16N TECNOLdGICA

SuSPENSION

ELECTRICO

Limpieza de inyectores

Limpiar cuerpo de aceleracion   C/D 25000KM

Retenedores de la manzana delantera

Grasa
Engrasar manzanas

Limpiar-; I'ubricar puertas y Jentana;  C/D-1660irK-M---

Chequeo direccion

Chequeo suspension y reajuste  C/D 5000 KM
Chequeo dEI s-isteina electrico

Reseteo con scaner

Chequeoaltarn-ad-a-r
cambTo ter~riio;t;to- i/D55oboKM
Chequeo radiador

Chequeo del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio-d= j€locidades
En-Wantaj6Alih6at;6h+-i-;lan:eoderLtd;s--C-/-b-1o-o-OOKM

Rotacion neumaticos  C/DTiooooKM

Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y cablea-do

Arreglo de balizas y sirena

Cainbia de limpia  parabrisas

DFTALL-E vEHieu-io ;DiESEL 7 ciiEVROLET D-ivtAx XEA-521

CAMBIO

ACEITES

CAJAS

ABC FRENOS

SUSPENsloN

ELECTRICO

CHEVROIET D-MAX 3,0 XEA-

521

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM  (GALON 1 3/4)

Filtro de ac~eite  a/b 5000KM

Fiitr6de'corribJ;tTi-ltd/bi6odoKM
Filtro de trampa de agua

Filtrodea`ire  c/D   i~o666kin-ur'           ~   ~

GTal6ht: aceite caja manual-  t/D 2ooooKM
Gal6n de aceite transmision  posterior C7D 20000KM

Gal6n de aceite hidF;jiiEo  c/-b-5ooboKM

Gal6n de ace.itetranfer 4X4  C/D  20000KM

Juego pastillas de freno delante;a

Juego re empacar zapatas posteriores
Cambio  liquido de f-reno  10000km

ABC frenos,  Regular y sangrar

limpia Carburador

Banda  de distribucion y accesorios

li-qLia6il6 la-d.rrec-ci-on -hid-raulica   c/D 3ooooKM

R-efrigeran-te  C/D  6oo-0-okM-
ABC in-o-tor

Limpieza de inyectores

Limpi:r c-ue-rp6 d-: =celera-ciah   C/D 25000KM-

Retenedo7esd;laman2~anTil6iaJttir;
G;asa

Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D 10000KM

Chequeo direccion

Ch-aq-ueo ;-uspension y reajuste  C/D 5o-0o kwi

Chequeo del sistema electrico

Chequeo y reparacion  alternador

Reseteo con scaner

Ea-mbi6 termostato-  C/D5500-0-KM

Chequeo radiador

Chequeo del sistema de enfriamiento

chequeo de cam-bid de vel6ETaia~e~s   -  -

Enllantaje Alineaci6n y balahce~o a: rdedas C/D 1obooKM

Rotacion de neumatlcos  C/D 10frookM

liripi;z-a-d6-Itanquedecombustibl€c/D5ooooKin-

Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y cableado

Arreglo de balizas y sirena-Cainbio de limpia  parab;isas

DETALIE VEHICul.O /DIESEL / CAMIONETA FOR 150 XEA-616

CAMBIO  DE

CAMIONETA  FOD  150 XEA-                ACIETE Y

616
FILTROS

__c_AM816

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM  (1  1/2)

F-iltro de aceite+/bioooKwi
Filiro'ae com-bustible a/D -1-ooo6KM

Filtro-daairec/D--10-00-OKM
a=15h d-e-;ceTttt~aja  automatica c/D 2ooboKM
Gal6n de aceite transmision  posterior C7D 20000KM

Gala-n de ace-i-te hidraulico   C/D' 3ooo6Kin~~

Sinchez de Orellana 11-109 y Marques de Maenza
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VEHICuLO

CUHRP0 DH B0MBEROS DH LATACUNGA
GESTI0N TECNOLdGICA

ACEITES

CAJAS

ABC FRENOS

SUSPENSION

Juego pastillas de freno delantera

Juego pastillas   posteriores

Liquido de freno   10000km

ABC frenos,  Regular y sangi.ar

Liquido de la--dire;c-ion  hidraulica   C/D 30000KM

Refrigerante  C/D  60060Kin
Cam-bi6ba-hd;s        --

ABC motor

Limpieza de inyectores

Lirripi;r-cuerpo de a€eleracion   C/D 25000KM

Ret-enedares-de la  manzana delantera

Grasa

Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D  10000KM

Chequeo sistema de direccion

Chequeo su;Fens-ion y reajuste  C/D 5~000  KM

Chequeo del sistema electrico

Reseteo con scaner
Chequeo y reparacion altemador
Cambio termostato  C/D55066KM

Chequeo radiador

Chequeo del sistema de enfriamiento

Chequeo  de cambio d€ velocidades

Enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas C/D 10000KM

R6tacion y balanceo de  neumaticos  C7D 10000KM

Lubricar cubos rueda libre puntas de €ardan y eje C/D 35000KM

Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y cableado

Empaque del cabezote

Termostato
Pruebas hidrostaticas y cepillado  de cabezote

Tapa de deposito de agua da-radiador

Deposito de agua de radiador
7/8 motor
Juego  de empaques
Bombad-e-aceita-
Cobertor de bomba de aceite
Reprogramaci6n de computadora
Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia parabrisas
bETALIE VEHltuLO /GASOLINA / SuZuKI SZ 5P  XEA-566

CAMBIO  DE

ACIFTE  Y

FILTROS

CAMBIO

ACEITES

CAJAS

SUZIKI SZ 5P XEA-566                              ABC  FRENOS

SUSPENSION

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM  (1 1/2 GALON )

Filtro de aceite- C/D 5000kM  -  -

Filtro de combLstible C/6 iooooKM
Filtro de ai-rat/a  10000KM

Gal6n de aceite caja manuar a/bTooooKM
Gal6n de -aceite transmision  posterior C7D 20000KM

Gal6n de ac-Cite hidraulico  C/D 30000KM

Gal6n de aceite tranfer 4X4  C/D  20000KM

Juego pastillas de freno d-elan-teia

Juego  de zapatas
Liquid-a de fr6h6   1t)000-kin

AB-C frenos,  Regular y sangrar

Liquido de la direcc=ion hidFa-ulica   C/D 30000KM

Refrigera-nte  C/D  60000KM

Cambio banda y refrigerante
ABC motor

Limpieza de inyectores

Limpiar cuerpo de aceleracion   C/D 25000KM

Retenedores de la manzana delantera

6r_ass

Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas ; vehtana;  C/D 10000KM

Chequeo sist6ma de -diT6cc'i6h----

Chequeo suspension y r:ajustt  €/D 5000 KM
Chequeo del sistema electric6--

Chequeo y reparacion alternador
Reseteo con scaner
Cambio termostato  C/D55000KM

Sinchez de Orellana 11-109 y Marqu6s de Maenza
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Chequeo radiador
Chequeo del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio de velocidades
Enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas C/D 10000KM

Rotacion y balanceo de neumaticos   C/D 10060kM- -  -    I.rmbi:z-: -6-eTtan-du-a de-€oinbustibie-c/D 5ooooKwi

Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y cableado

Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia  parabrisas

DETALLEVE-Hic'u[07wi-O-Tbisijzu-KI---i=L5-75Tri-57ia-in624A-`    Cu-a-rto-de--atffe~maI-orc/-D5-o-ooKin-            ur               -ur      -

CAMBIO  DE ACIETE Y

FILTROS

ABC  FRENOS

MOTOS SUZUKI  EA573A

EA572A EA624A                                       ABC MOTOR

VEHICULO

U

F}ltfo de-ac6ite~ C/b-56odKM

Filtrbde-co-in-busti-biec/-D-10obo-KM

Filtro de a;re  C/D  10000KM

Cambio de aceites y filtros

Juego pastillas de freno d-elantera

Juego pastillas post6riores

ABC frenos,  Regular y sangrar

Bujia

C;lib-ra-rvaT+-u-l=s----

Limpiar Cai.burador

ABC completo de la moto
Retenedores de las barras

Liquido de las barras

Arreglo de las barras

Chequeo-del arranque

Bateria--------- '  inTTa~fita-j:-ale-Tuia:-s+/D ibo6oKM

Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y cableado

Maquinarla  de 2 t-tempos combusti6n g@solina'--Ma-nte-nin;ien-€6g:-n€r-a-6Jr-ei-(a-b;-in-otor)------

Mot6gu-;dan;stir-ahiE=ifaiJn-t-oat-s-ri6-tor)
Bombas d=-Agua-( -M;nte-nimi6nto abs  motor )

El contratista tendrd la responsabilidad de realizar la correcci6n y reparaci6n de averias o fallas
mecinicas o de cualquier indole producida de manera imprevista en los vehiculos del Cueapo de
Bomberos del Canton Latacunga, en base a la orden de trabajo emitida por el administrador del
contrato.

b)    Origen (nacional. extraniero o ambos`.

La   "Metodologia  para   determinar   el   Valor   Agregado   Ecuatoriano   por   Producto   en   los
Procedimientos de Contrataci6n de Bienes" de la "CODIFICAC16N Y ACTUALIZAC16N DE
RESOLUCIONES  EMITIDAS  POR  EL  SERVICIO  NACIONAL  DE  CONTRATAC16N
PUBLICA", expedida mediante Resoluci6n Extema No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31  de
agosto  de  2016  y  sus reformas debidamente publicadas en  el  Portal  Institucional;  tiene  como
drj]edrvo  espeoffiico  ct "Medir  la  participaci6n  porcentual  de  la  materia  prima  ecuatoriana
insumida en la producci6n nacional de bienes" .

El   articulo   74   de   la   "CODIFICAC16N   Y   ACTUALIZAC16N   DE   RESOLUCIONES
EMITIDAS  POR EL  SERVICIO NACIONAL DE CONTRATAcldN PUBLICA",  expedida
mediante Resoluci6n Extema No. RE-SERCOP-2016ro000072 de 31  de agosto de 2016, y sus
reformas respectivas debidamente publicadas en el Portal Institucional, establece: "/.. J Pc7rc7 /os
procedimientos  de  contrataci6n  ptiblica  de  bienes  y/o  servicios,  las  entidades  contratantes
aplicardn los umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano por producto, por c6digo CPC a nueve
digitos,  que  sera publicado  en el  Portal  Institucional del  Servicio  Nacional  de  Contrataci6n

Sinchez de Orellana 11 -109 y Marqu6s de Maenza
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Pdrblica, conforme a los criterios y la metodologia para la aplicaci6n de pref;erencias por Valor
Agregado Ecuatoriano por producto" .

EI  Umbral  del  VAE del  CPC No.  871410011  estal)leeido por el  SERCOP  es de  siete puntos
ochenta y tres por ciento (7.83°/o), por lo que en virtud de lo expuesto se puede concluir que, de
conformidad  con  la  metodologfa  para  la  aplicaci6n  de  preferencias  por  Valor  Agregado
Ecuatoriano  por  Producto,   los   servicios   a  ser  contratados  tienen   un  porcentaje   bajo   de
preferencias por participaci6n ecuatoriana en la prestaci6n del servicio.

El  procedimiento  de  contrataci6n  tiene  por  objeto  contratar  los  servicios  de  una  mecanica
automotriz para realizar mantenimientos preventivos y correctivos segiin las necesidades de la
instituci6n;  en  este  sentido  el  origen  de  la  prestaci6n  del  servicio  podria  clasificarse  como
nacional para los rubros de mano de obra utilizada en el servicio, y de procedencia extranjera a
determinados repuestos que provengan del exterior.

c)    Facilidad de adquisici6n en el mercado.

El c6digo CPC de la presente contrataci6n es el siguiente:

i-ciquN+I+y±|9L_i__i+`:-I -~ -`   `           DEse~inctoN
SERVICIOS--DE -MANTEi`fiMIEivTO     Y T`  REPARAC|oiv     I)i3L

i                                           VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR

87141001 1

LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR,
EL   AJUSTE   Y   LA   REPARACION   DEL   CARBURADOR,   EL
AJUSTE  Y  LA   REPARACION  DE  LOS   ELEMENTOS   DE  LA
DIRECCION,  LA  REPARAC16N  DE  LOS  ELEMENTOS  DE  LA
DIRECcldN

d) Ndmero de oferentes:

Segdn datos tornados  del  el  Sistema Oficial  de  Contrataci6n Pdblica del  Ecuador (SOCE),  el
ndmero  de  oferentes  registrados  en  el  CPC  87141   en  el  Canto  Latacunga,  se  encuentran
registrado  175 oferentes.

Sinchez de Orellana 11-109 y Marquis de Maenza
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ReDdblica del Ecuador

T         CUHRPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA
GHSTldN TECNOLdGICA

--;*T: $3¥EEas               Sistema oficial de contrataci6n pablica

Mi6rcales 12 de Maya del 202107:30

»8IisqiJeda de PToveedores

u

u

IT

( Ii`gresar al Sistema )

BGsqueda de Proveedores
Rue:

Raz6n  Social: r_ Naturaleza: rTeda3~.-~~~- V

CPC - C6dlgo F7iiT__ CPC -  Palabr®
r _' _ _ ..._Categorl.a  (Nivel  5): Clove a buscar:

Provincia: COTOBAxl                                                         v Cant6n: LATAcllNGA V11111-I- --11,llunl--
f}r®v..do....bLfq....

I "1716271950001" VARGAS  SEGOVIADARWINMANOLO E SERVICIOS  OEMANTENIMIEN
CC)TOPAXI LATACUNGA

E "OS0187824300l- VASQUEZ  ROcllA RENEAGuSTIN I SERVICIOS  DEMANTENIMIEN
COTOPAXI LATACUNGA

E •0502204100001" VELASCO  RODRIGUEZHECTORGEOVANNY EE SERVICIOS  DEMANIENIMIEN
COTOPAXI lAIACUNGA

171
"i7i3433637Oor VllLACRES ARMASPABIOSANTIAGO

87141
SERVICIOS  DEMANTENIMIEN

COTOPAXI lATACuNGA

E "050281750SOO1" villalvd  vallejo  wilter LUBRICADORA  SAN E SERVICIOS  OE
COTOPAX[ LATACuNGA

vln'CIO FELIPE MANTENIMIENI "0501897714001"
VILLAMARIN

ENDEREZADA  YPINTURADANIEL I SEf`VICIOS  OEMANTENIMIEN
COTOPAXI LATACuNGAVIILAMARIN  DANIELALONSO

174
•OS029736S400l" VILLEGAS  GUANOLUISAKLEVERFABIAN

87141
SERVICJOS  DEMANTEN[M(EN

COTOPAxl LAIACuNGA

E ~0502361934001- vAULi  MAaTiNEz  ByRON E SERVICIOS  DE
COTOPAXI LATACUNGA

RONULO MANTENIMIEN

e)  Riesgo cambiario en caso de due e] Drecio no est6 exDresado en d6lares:

No aplica para la presente contrataci6n, ya que el monto esta expresado en d6lares.

2.   CONSIDERAR      LOS      MONTOS      DE      ADJUDICACIONES      SIMILARES
REALIZADAS EN ANOS PASADOS

EI Cueapo de Bomberos del Canto Latacunga, para la contrataci6n del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de su parque automotor en el Canton Latacunga, durante el afro 2020, ha
rrealizado la siguiente contrataci6n:

Sinchez de Orellana 11 -109 y Marquts de Maenza
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CUERPO DH B0MBHROS DE LATACUNGA
GEST16N TECNOLOGICA

CODIGO OBJETO DE                     VALOR               FECHA DE
CONTRATACI0N         ADJUDICADO   ADJUDICACI0N

dontrataci6n d: se-ivicio de

MCS-CBLroo1-2020   ; ;::ncjt¥j:ndt:veph¥cVu::ts£::         24.899,00                2020-04-27

______~    _           _+    _     I_         geperalyquotos

iHi5FTmTci6nEsencialdelp~;®cesodEi5ToiiEina-cl6i;

Objeto de Contratecich

Tipo dc  Procedimicnto

Presupuesto Refe rencial

P-I.S
Plazo de entrcoe

Informaci6n de ^djudlcaci6n
Monto de  Adjudicaci6n

Informac!6n del Contrato

Rue Raz6n
Monco Pl,zo P.go Rengricle

Ant,c,pa

EI Colt,,to
Fech, de

FlcAa de

F,cl,)  d®Otra

Ntimerod® F€chlPr®vlst, de dministr.doGelContr.to

porfc:an)t|J le(i;

notl   a.clan

Socl,I
(i)

V(a'',a) Cent,,Ent'eo' deAnticipa
Il''C',  en

Sulcripcioria,ICant,,,a a€i!panibLIIda •cuerdo .I,

::::#1::
T.mm.cl6nd.Contr.to Usu,no .Nombre

®  ,l,|lc'P®
de'Coot,,to

i osoa33io5oooi
OREAIORGANDARWIN

2.,e99.Oe 365 no NO a.ao a.00
fKl1, d,urdpd6nd,

020-05-04 €ntng.,finitivl TfaeinS^QU"C^JOROE
®21.®5-

AV[ER Contr,to Al,teu

Sinchez de Orellana 11 -109 y Marqu6s de Maenza
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All.1.-          ACoeER la recomendacich reatizada pop la coni8i6n Tecnha en el Acta de infome
de lnforme de ResiJltato9 y ADJUDICAR el conhato del Proceso do Merror Cuantla
MCS-CBL-001-2020           pala     la      "CONTRATAC]ON      DE     SERVICIO     DE

MANTENIMIENTO pREVENTivo y CORRECTIVO DE vEHieuLOs EN GENERAL

Y MOTOS", a la Ofeto pregentada par MOREAIIO roREANO DARwml JAVIER,

per un monto de  USD $ 24,899.00 rveinte y cuatro nil ochocientos rrovenfa y nueve
con 00/100) D6laies de b3 E3fadco unidco de Amchca, sin inelut a lvA, y un pfaro
de 365 dfa3 corltadce desde la 9useripeich del conhato. per haber oumpfdo con los
requisitce sokeifadce en el pljego y de conformided con el ahiculo 6 numeral 18 de la

Lay OTgchiea del Sistema Nacional de Conhatacich Poblfa.

Art. 2.- NOTIFreAR  con  la  prosonto  iesoluci6n  al  apudieatario  MOREAN0  MOREAN0
DARWIN JAVIER; al tenor del Artioufo 17 del Reolamento General de fa LOSNCP.

Sanchez de Ordlana 11-log y Maq`id de Maenza
(o3) 2ecooeo / (ca) 2ai3-s2o (a3) 2811-227
`^ru^^r.bomberoslatacunEa,gob.ecEMAIL:merfu.penaherrer.®bomberoalataameLgob.ec

pchjco " !ouder
CuERPO DE BOMBEROS DE LATACuNGA

Art. 3.-          DESIGNAR  a  soto.  (B)  Joroe  Anibal  Tituafia  saqulnga  oomo Alrrinigtrador del
ContratoProcesodeMenorCuanifeN°MCS-CBLOO1-2020parala-Contefacibnde
Servicio de mantenimiento preventive y correetivo de vehfiibe en general y mode-I.
en \whid de lo dispuegto en el aTticulo 70 de la Ley Onganica eel Sigfema Nacionat

de  Contrataci6n  Pdtlica,  en  ooncordarda  con  to  ulicado  en  el  Ah  121  del
Regfamenlo General  de la  LOSNCP,  quien  debefa velar pow el  cabal y oporturo

oumpliniento de todas y coda una de las chnoaciones derivadas del oontrato.

3.   TOMAR    EN    CUENTA    LA    VARIACI0N    DE    PRECI0S    LOCALES    E/O
IMPORTADOS SEGON CORRESPONDA

Tomando como referencia el procedimiento de contrataci6n, sefialado en el numeral anterior, se
procedera a traer el precio adjudicado al valor presente considerando la sumatoria de la inflaci6n
mensual de los meses de diferencia entre la fecha de adjudicaci6n y la presente fecha, tomando
en consideraci6n la informaci6n oficial proporcionada por el INEC a la fecha de elaboraci6n del
presente informe, como se muestra a continuaci6n:

_262o      A_b;i,    _      in     _      in    ]b6,56                  1,ooo%                   1,o[%

2020     Mayo                     106,28             -0,26%              0,75%

Sinchez de Orellana 11-109 y Marqu6s de Maenza

(03) 2809-080 / (03) 2813-520 (03) 2811-227
EMAIL : ana.tipan@bomberoslatacunga.gob. ec
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2020  I  Junio

2o2uro    I   Julitm    -      -   _

2020  I  Agosto

2020    Septiembre

2b2o     6-ctti-b-+-e

2dzo  1  N6viELinb;6-

2020  I  Diciembre

2bzi--iE-n-err-6
2021  I  Febrero

2021  I  Marzo

105,62

104,97

1o4,63

104,47
104,27

104,26

104,23

i64,35
1o4,44
104,63

2021     Abril                        104,99

-0,62%              0,17%

-o,61%             -o, 54%

-0,32%              -0,76%

-0,16%             -0,90%

-0,19%              -1,60%

-o,ol%             -0,91%

-0,03%             -0,93%

o,12%              -1,o4%

o,o3o%        _    ____     _____-0,81%

0,18%              -0,83%

o,35%     .        -1,47%

0,39%
-o,23%

-0,55%

-0,71%

-0,90%

-0,90%

-0,93%

0,12%

0,20%

0,38%

0,73%

Luego de obtener el indice de inflaci6n, se procede a actualizar el precio de la adjudicaci6n,
Segdn se muestra a continuaci6n:

CODIGO   I   ENTIDAD

MCS-
CBL-

001-2020

OEUETO DE
CONTRATAC16N

contrataci6n      d6
servicio
mantenimiento
preventivo
correctivo
vehiculos
general y motos

VALOR              INDICE DE               VALOR
ADJUDICADO       INFLAC16N      REFERENCIAL

de

y         24.899,00              -0,00470
de
en

24.781,97

El valor actualizado del procedimiento similar, tomado como referencia del contrato de menor
cuantia adjudicado en el afro 2020, es de USD $ 24.781,97

Nota. No  se trabajara con  la actualizaci6n  del precio de  la adjudicaci6n anterior en base a la
inflaci6n mensual del periodo, por los siguientes motivos:

/   El proceso con similares caracteristicas se ha realizado por el procedimiento de menor
cuantfa de servicio en el que el oferente al realizar la manifestaci6n de interes reduce los
costos  para  realizar  los  mantenimientos  sin  considerar  la  realidad  de  la  entidad  con
respecto  a  los mantenimientos  de  los  vehiculos  que  cuenta el  cueapo  de  bomberos  de
Latacunga.

/   Los  rubros  cancelados  por  los  servicios  de  mantenimiento  preventivos  y  correctivos
realizados en el afro 2020, no van hacer los mismos para el afro 2021.

/   Actualmente existen 2 unidades vehiculares que necesitan mantenimiento correctivo de
motor.

Estimaci6n de rubros de mantenimiento proyectados para el afro 2021.

Sinchez de Orellana 11-109 y Marqu6s de Maenza

(03) 2809-080 / (03) 2813-520 (03) 2811-227
EMAIL: ana.tipan@bomberoslatacunga.gob.ec
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Al tratarse la presente contrataci6n de un servicio no normalizado, ya que no es posible definir
la cantidad de mantenimientos preventivos que se requeririn durante el afro 2021, o la cantidad
y el tipo de mantenimiento correctivo que se pueda requerir en casos imprevistos, es necesario
realizar  una  estimaci6n  de  lo  que  se  podria  requerir  durante  el  afro  2021  por  concepto  de
mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular y equipo del Cuerpo de Bomberos
del Cant6n Latacunga. Se ha elaborado una estimaci6n de rubros de mantenimiento y de acuerdo
al Plan de Mantenimiento del Cuexpo de Bomberos de Latacunga para el afro 2021(listado) que
podrian presentarse (en virtud del estado actual de los vehiculos livianos, vehiculos pesados y
motos) durante el afro 2021, dichos rubros y sus cantidades se adjuntan al presente documento.

Este  listado  de  rubros  de  mantenimiento  se  remiti6  a  los  proveedores  con  la  finalidad  de
determinar el costo total por la ejecuci6n de los mismos.

4.   CONSIDERAR  LA  POSIBILIDAD  DE  LA  EXISTENCIA  DE  PRODUCTOS  0
SERVICI0S SUSTITUTOS MAS EFICIENTES; Y,

La Contraloria General del Estado, mediante el acuerdo -042-CG-2016 de 17 de noviembre de
2016, Reglamento Sustitutivo para el Control de Vehfculos del Sector Ptiblico y de las Entidades
de Derecho Privado que disponen de Recursos Ptiblicos, establece en su Articulo 9 lo siguiente:
"Mantenimiento preventivo y correctivo. -El mantenimiento y la reparaci6n de los vehlculos,

debe  Ofectuarse  en  los  talleres  de  la  instituci6n,  en  caso  de  haberlos.   El  mantenimiento
preventivo,  peri6dico y  programado  es  responsabilidad  del  encargado  o  responsable  de  la
unidad de transportes y del conductor.

Los  mecdnicos  de  la  instituci6n,  en  caso  de  haberlos,  realizardn  trabofos  ordinarios  de
reparaci6n de partes mecdnicas, el6ctricas y electr6nicas que se encuentren en mal estado y las
sustituciones necesarias para evitar la paralizaci6n del veh{culo.

Los vehiculos pueden repararse con profesionales mecdnicos particulares, bajo las previsiones
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pdrblica, inicamente en los siguientes
Casos:

1. Por falta de personal especializado en la erttidad.
2. Insrficiencia de equipos herramiehias y/o accesorios.
3. Convenios de garantia de uso con lafirma o casa en la que se adquiri6 el automotor".

De acuerdo a lo mencionado y en vista que la instituci6n no dispone de personal especializado
para realizar los trabajos solicitados, es necesario contratar el servicio a trav6s de profesionales
mecanicos particulares.

5.   PROFORMAS  DE  PROVEEDORES DE  LAS  OBRAS, BIENES  0  SERVICIOS A
CONTRATAR.

Conforme lo establece la Codificaci6n de Resoluciones del SERCOP, se solicitaron proformas a
proveedores  que  pueden  ofrecer  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  requerido  por  la

Sinchez de Orellana 11-109 y Marques de Maenza

(03) 2809-080 / (03) 2813-520 (03) 2811-227
EMAIL : ana.tipan@bombero slatacunga. gob. ec
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Instituci6n para los vehiculos livianos, vehiculos pesados y motos del Cueapo de Bomberos del
Canton Latacunga, obteniendo las proformas de los siguientes oferentes:

RESUMEN DE LAS PROFO
i  PACHECO              PROANo  I  MOREANO        MO
I  JOFRE HOMERO
l_R_t!£:__Q5_Q2_0_3__?_3_5_190_1
I  subtotal             92.172,70
1  IVA 12%             11.060,72

TOT-AL               103-.233,42

DARWIN JAVIER
kL;i`6;-6;3-;i6;i;'o`o]/

RAS
NO    VALENCIA      TOAP

UIS MEDARDO
uc: 05016494380

TA

btotal               103.040,0
IVA 12%            12.364,80
TOTAL              115,404,82

2/ Subtotal             119.0
IVA 12%           14286,3
TOTAL               133.338,

¥sE:civfi:czac::::Ssa;a]SosLrausbr::°sfi:LrL:i::ao::   evfdencia  que   las  tres   ofertas   cump|en   con   ias         a

El menor valor ofertado asciende a $92.172,70 (noventa y dos mil ciento setenta y dos con 70/100
D6lares de los Estados Unidos de America) mss el IVA.

CONCLUSION:

Luego  del  analisis  realizado  se  concluye  que  se  tomara como  presupuesto  referencial  para  la
presente contrataci6n, el valor obtenido de la proforma de menor valor de rubros requeridos para
el afro 2021, ya que se trata de un estudio detallado de posible consumo y de precios actuales
remitidos por los proveedores a trav6s de sus proformas; en tal virtud, el presupuesto referencial
para  el  "Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  la  flota  vehicular  liviana,  pesada  y
equipos  del  Cuerpo  de  Bomberos de Latacunga",  se establece por el  valor de  $92.172,70
(noventa y dos mil ciento setenta y dos con 70/100 D6lares de los Estados Unidos de America)
mds el IVA.

RECOMENDACION:

Considerando lo expuesto y cumpliendo con lo determinado en la Resoluci6n Extema Nro. R.E.
SERCOP-2016-0000072  de 31  de agosto de 2016, y sus reformas respectivas, emitidas por el
Servicio   Nacional   de   Contrataci6n   Ptiblica,   se   recomienda  establecer   como   presupuesto
referencial  para  la  contrataci6n  de  Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  la  flota
vehicular  ]iviana,  pesada y  equipos  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Latacunga  el  valor  de
$92.172,70 (noventa y dos mil ciento setenta y dos con 70/loo D6lares de los Estados Unidos de
America)  mas el IVA.

Latacunga,12 de mayo de 2021

®


