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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. CBL-JB-2021-0047 

 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA 

VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS 

DE LATACUNGA” 

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

Encargado, conforme Acción Personal 0010-UATH-2020 de 21 de febrero de 2020, 

suscrito por el Dr. Byron Cárdenas Cerda, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Latacunga.  

CONSIDERANDO 

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, según se desprende 

del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto; las compras 

gubernamentales que realizan las entidades que integran el Sector Público deben estar 

constitucionalizadas. En tal virtud el Art. 288 Ibidem, expresamente determina que: "Las 

compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

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

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

pequeñas y medianas unidades productivas."; 

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

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

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

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán 

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 

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

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

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”. 

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

gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley (…) 13. Gestionar los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios”. 

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

compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

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

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

pequeñas y medianas unidades productivas”. 

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

Orden Público dispone que: “Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público 

adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, 
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que prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así 

como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico y cuentan con 

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

presupuestaria y operativa”. 

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

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

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

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

de la Constitución de la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del 

Derecho Público, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría; 

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

Pública, señala que: “Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la 

representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, (…) 

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

establece la definiciones de que se aplicarán en la norma, en el numeral 13 señala: “Feria 

Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus 

demandas de bienes y servicios, que generan  oportunidades a través de la participación 

incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en  procedimientos ágiles y 

transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el 

Reglamento”; 

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

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

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes 

para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación”. 

Que, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

señala: “Modelos Obligatorios.- Serán obligatorios los modelos y formatos de 

documentos pre contractuales, y la documentación mínima requerida para la realización 

de un procedimiento precontractual y contractual, que serán elaborados y oficializados 

por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual podrá contar con la 

asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del 

Estado”; 

Que, el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

señala.- Declaratoria de Procedimiento Desierto.- La máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, 

en los siguientes casos: 

a. Por no haberse presentado oferta alguna; b. Por haber sido inhabilitadas todas las 

ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley; 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 adjudicado el contrato, se encontrare que 

existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el 

adjudicatario, detectada por la Entidad Contratante, la máxima autoridad de ésta o su 
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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 

adjudicatario fallido; y, e. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al 

adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente. 

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, podrá 

disponer su archivo o su reapertura. 

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por 

consiguiente se archivará el expediente. 

Podrá declararse el procedimiento desierto parcial, cuando se hubiere convocado a un 

proceso de contratación con la posibilidad de adjudicaciones parciales o por ítems. 

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o 

indemnización a los oferentes. 

Que, el inciso primero del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública determina que: “[…] Las Entidades Contratantes deberán consultar 

el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y 

servicios […]”. Solo en casos de que el bien o servicio requerido no se encuentre 

catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de 

bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento;  

Que, el artículo 59.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

dispone: “La Feria Inclusiva es un procedimiento que se utilizará preferentemente por 

toda entidad contratante, con el objeto de adquirir obras, bienes y servicios de producción 

nacional, catalogados o normalizados, no catalogados o no normalizados. En este 

procedimiento únicamente podrán participar, en calidad de proveedores los productores 

individuales, las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, las unidades 

económicas populares, los artesanos, las micro y pequeñas unidades productivas”. 

Que, el artículo 6 de la Ley de Defensa contra Incendios, señala que: “(…) El Primer Jefe 

de cada cuerpo de bomberos será el representante legal y el ejecutivo de la Institución, 

la misma que contará, además, con el personal administrativo necesario”;  

Que, el artículo 20 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública dispone: “La entidad contratante elaborará los pliegos para cada 

contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que 

sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado. Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan 

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

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

futuros. En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad contratante 

deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios que se 

pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. Los Pliegos no podrán afectar el trato 

igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias 

arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos 

técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional”; 
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Que, el artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública prescribe: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de 

la Ley, para iniciar un proceso de contratación se requiere certificar la disponibilidad 

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

obligaciones derivadas de la contratación”; 

Que, el artículo 28 ibídem dispone: “Los modelos y formatos obligatorios, serán 

expedidos por el Director Ejecutivo del SERCOP mediante resolución y serán publicados 

en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. Cada entidad contratante deberá completar 

los modelos obligatorios. La entidad contratante bajo su responsabilidad, podrá 

modificar y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de contratación, 

siempre que se cumpla con la Ley y el presente Reglamento General”; 

 

Que, el artículo 67 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación establece: “Las ferias inclusivas previstas en el artículo 6 numeral 13 de la 

Ley son procedimientos que desarrollarán las entidades contratantes, sin consideración 

de montos de contratación, para fomentar la participación de artesanos, micro y 

pequeños productores prestadores de servicios. Las invitaciones para las ferias 

inclusivas a más de publicarse en el portal www.compraspublicas.gov.ec se publicarán 

por un medio impreso, radial o televisivo del lugar donde se realizará la feria. Las ferias 

inclusivas observarán el procedimiento de contratación que para el efecto dicte el 

SERCOP”; 

Que, el Art.  13 del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina 

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

o Comandante de Cuerpo de Bomberos designado, será el directo responsable ante las 

autoridades del funcionamiento, organización, dirección y control de la institución a su 

mando en sus aspectos técnicos operativos y administrativos, los cuales reglamentará 

por medio de resoluciones internas."; 

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

de los Cuerpos de Bomberos del País indica: "Representación legal. - El Jefe del Cuerpo 

de Bomberos es el representante legal y el ejecutivo de la institución y podrá intervenir 

en actos, contratos, convenios, que lo obliguen, así como comparecer en juicios."; 

Que, la Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública en su Art. 105 indica.- “Formulación de las 

especificaciones técnicas y términos de referencia.- Antes de iniciar un procedimiento de 

contratación pública, la entidad contratante deberá contar con las especificaciones 

técnicas de los bienes o rubros requeridos; o, los términos de referencia para servicios, 

incluidos los de consultoría, de conformidad con lo que establezcan los análisis, diseños, 

diagnósticos, o estudios con los que, como condición previa, debe contar la entidad 

contratante”.  

29. Fase precontractual.- “Fase de la contratación pública que se inicia con la publicación 

del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública; etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, modificaciones de condiciones 

contractuales o de pliegos; cancelación del procedimiento, etapa de recepción, apertura, 

convalidación de errores, verificación, y calificación de ofertas; informe de la comisión 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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técnica o del delgado; resolución y publicación de la adjudicación o decisión de 

procedimiento desierto; y todo acto que esté comprendido entre la convocatoria hasta la 

adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de contratación”. 

Que, mediante resolución No. 72 de 31 de Agosto de 2016, el Director General del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, dispuso expedir la codificación y 

actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP; la que en la parte pertinente 

del artículo 338 establece respecto a las ferias inclusivas que “… El presente capítulo 

será aplicable a los procedimientos de Ferias Inclusivas que realicen las entidades 

contratantes para la adquisición de bienes y servicios catalogados o normalizados, no 

catalogados o no normalizados, de producción nacional. Las entidades contratantes 

podrán realizar el procedimiento de Feria Inclusiva para obras, servicios de 

construcción, reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una 

construcción o infraestructura ya existente. En los casos en que un bien y/o servicio se 

encuentre catalogado, se contará con la autorización del Servicio Nacional de 

Contratación Pública para el desbloqueo del CPC. Las entidades contratantes deberán 

obligatoriamente aplicar las reglas de participación establecidas en el Capítulo II del 

Título II de la presente Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el 

SERCOP.”; 

Que, el artículo 344 ibídem manifiesta: “Adhesión a las especificaciones técnicas o 

términos de referencia y condiciones económicas.-En esta etapa, los oferentes 

interesados en participar en el procedimiento, deberán manifestar electrónicamente a 

través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, su 

voluntad de adherirse a las especificaciones técnicas o términos de referencia y 

condiciones económicas del mismo y registrar su capacidad máxima de producción o de 

prestación del servicio con respecto a lo requerido en los pliegos; además deberán 

presentar su oferta de forma física, en el lugar que la entidad promotora señale para el 

efecto. Esta etapa es independiente de la etapa de "Verificación de cumplimiento de 

requisitos mínimos y convalidación de errores”; 

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

Cuerpo de Bomberos de Latacunga, requieren adquirir diversos bienes, obras o servicios, 

incluidos los de consultoría para su normal desenvolvimiento institucional;  

Que, en sesión EXTRAORDINARIA N.º 001-CAP-CBL-2020, de fecha 20 de 

noviembre de 2020, el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga, resolvió aprobar en segundo y definitivo debate el Presupuesto 

Institucional 2021, con sus respectivos anexos, entre los cuales se encuentra el Plan 

Operativo Anual y Plan Anual de Contrataciones del Cuerpo de Bomberos para el año 

2021 con tres votos a favor de la Ing. Lisseth Segovia, Crnl. Iván Navas, Cptn. (B) Ing. 

Ángel Baño Gamboy; 

Que, con fecha 04 de mayo de 2021, el Sgto. Jorge Tituaña, comunica al Ing. Pablo Tapia 

Analista de Logística y Mantenimiento, lo siguiente: “que el contrato antes mencionado 

termino su vigencia con fecha 03 del presente mes y año” 

Que, con fecha 12 de mayo de 2021, el Ing. Pablo Tapia, emite los Términos para la 

contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 
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FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE LATACUNGA”  

Que, Con fecha 12 de mayo de 2021, se realiza el estudio de mercado para la fijación del 

presupuesto referencial para la contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA” 

Que, con fecha 12 de mayo de 2021, se emite el Formulario de Requerimiento de 

Contratación Nro. CBL-LOG-002-2021, para la contratación del “MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y 

EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA” 

Que, con fecha, 21 de mayo de 2021, la Ing. Lisseth Segovia, emite la Certificación POA 

Nro. 030-CBL-2021-LS, en la cual certifica que la actividad denominada 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR 

LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA se 

encuentra en la planificación POA 2021. 

Que, con fecha 21 de mayo de 2021, mediante memorando Nro. CBL-SJ-2021-029-M, 

la Tcrnl. Guisela Moya Ruiz, señala que: “se ha realizado la revisión del requerimiento 

para el proceso de contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA el mismo que se encuentra legalizado y 

solicita se continúe con el trámite correspondiente” 

Que, con fecha 02 de junio 2021, los Ing. Jimena Rengifo y Eco. Marcelo Zapata de la 

Unidad de Compras Públicas, emiten el respectivo Certificado de existencia de bienes o 

servicios en catalogo electrónico CBL-LOG-002-2021, mismo donde se verifica que los 

bienes especificados no constan el catálogo electrónico.  

Que, con fecha 02 de junio 2021, los Ing. Jimena Rengifo y Eco. Marcelo Zapata de la 

Unidad de Compras Públicas, emiten la Certificación PAC Nro. 020, señalando que la 

contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA 

VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

LATACUNGA”, se encuentra en el PAC del Cuerpo de Bomberos Latacunga. 

Que, con fecha 04 de junio de 2021 la Dra. Jéssica Herrera, Tesorera del CBL e Ing. John 

Alegría Contador del CBL, emiten la Certificación Presupuestaria N° 089 para la 

contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA 

VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

LATACUNGA” 

Que, con fecha 15 de junio 2021, se emite la resolución administrativa Nro. CBL-JB-

2021-0043, dentro del proceso Feria Inclusiva Nro. FI-CBL-2021-001 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR 

LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

LATACUNGA”; mediante la cual se resolvió:  
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“Artículo 1.- Autorizar el inicio del proceso de Feria Inclusiva signado con 

código Nro. FI-CBL-2021-001, cuyo objeto de contratación es el 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA 

VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS 

DE LATACUNGA”, con un presupuesto referencial de USD. $ 92.172.70 

(NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 70/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, conforme lo previsto en los 

artículos 6 numeral 13 y 59.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; en concordancia con el artículo 67 de su Reglamento 

General de aplicación Articulo 2.- APROBAR el pliego y los documentos 

preparatorios del proceso de Feria Inclusiva signado con código Nro. FI-CBL-

2021-001, cuyo objeto de contratación es el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS 

DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA” incluidos el presupuesto 

referencial y el cronograma propuesto” 

Que, mediante memorando Nro. CBL-COP-2021-119-M de fecha 12 de julio de 2021, el 

Eco. Marcelo Zapata, Analista Administrativo de Compras Públicas 1, emite la solicitud 

de Declaratoria de Desierto del proceso de Feria Inclusiva signado con código Nro. FI-

CBL-2021-001, cuyo objeto de contratación es el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS 

DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA”; además solicita la Reapertura del 

proceso, indicando en su parte pertinente lo siguiente: (...) “se puede evidenciar que 

dentro del proceso de contratación en mención existió inconvenientes técnicos con 

relación a los tiempos previstos para el flujo de cada una de las etapas estipuladas en el 

procedimiento por lo cual nofue posible culminar los informes correspondientes, con la 

finalidad de aplicar la normativa legal vigente y respetando los principios que rigen la 

contratación pública, solicito la declaratoria de desierto del presente procedimiento y 

reapertura”… 

Que, mediante memorando Nro. CBL-COP-2021-120-M de fecha 12 de julio de 2021, el 

Eco. Marcelo Zapata, Analista administrativo de Compras Públicas 1, solicita la 

elaboración de resolución de inicio para el proceso de Feria Inclusiva signado con código 

Nro. FI-CBL-2021-002 para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE LATACUNGA”,, adjunta el expediente original incluido el pliego. 

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

Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y la Ley de Defensa 

Contra Incendios.  

RESUELVO: 

Artículo 1.- Acoger las recomendaciones insertas en memorando Nro. CBL-COP-2021-

119-M de fecha 12 de julio de 2021, suscrito por el Eco. Marcelo Zapata, Analista 

Administrativo de Compras Públicas, en consecuencia, DECLARAR desierto el proceso 

de Feria Inclusiva signado con código Nro. FI-CBL-2021-001 para el 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR 

LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA” de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 33 Ley Orgánica del Sistema Nacional.  
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Articulo 2.- DISPONER la reapertura del proceso para el “MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y 

EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA” 

Articulo 3.- AUTORIZAR el inicio del proceso de Feria Inclusiva signado con código 

Nro. FI-CBL-2021-002, cuyo objeto de contratación es el “MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y 

EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA”, con un presupuesto 

referencial de USD. $ 92.172.70 (NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS 

CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, 

conforme lo previsto en los artículos 6 numeral 13 y 59.1 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; en concordancia con el artículo 67 de su Reglamento 

General de aplicación 

Articulo 4.- APROBAR el pliego y los documentos preparatorios del proceso de Feria 

Inclusiva signado con código Nro. FI-CBL-2021-002, cuyo objeto de contratación es el 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR 

LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA” 

incluidos el presupuesto referencial y el cronograma propuesto.   

Artículo 5.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 numeral 9a de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con lo establecido en el 

artículo 4 del Reglamento General de la materia, DELEGO como miembros de la 

Comisión Técnica a los siguientes servidores Sub. Geovanny Guanoluisa, como 

profesional designado por la máxima autoridad institucional, quien la preside, al Ing. 

Pablo Tapia, como delegado titular del área requirente; y Cbo. Diego Tamayo, como 

profesional afín al objeto de contratación, quienes deberán designar al secretario (a) de 

fuera de su seno.     

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

participara en toda la fase precontractual y sus etapas; se encargarán de responder 

preguntas, realizar aclaraciones, de ser el caso, solicitar la convalidación de errores, 

evaluar la oferta técnica y emitir el informe del proceso con las respectivas 

recomendaciones. La Comisión, deberá incluir en el acta de apertura de la oferta una 

declaración expresa de no tener conflicto de interés con el oferente, en caso de haberlo, 

será causa de excusa. 

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

relacionada al objeto del proceso de contratación.  

Artículo 6.- DISPONER, al Departamento de Compras Públicas del Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga, publique la presente resolución de desierto y reapertura del 

proceso de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA 

VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

LATACUNGA”; así como también,  la convocatoria y los pliegos a través del Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y de un medio de 

comunicación masiva, a todas las personas naturales o jurídicas, ya sea de manera 

individual o a través de asociaciones o consorcios o por compromiso de asociación o 

consorcios u Organizaciones de Integración Económica, cuando se trate del sector EPS, 

que estén domiciliadas en las provincias de Cotopaxi; para la presentación de ofertas 
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relacionadas con la contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA”, que estén habilitadas en el Registro 

Único de Proveedores -RUP, en el siguiente orden: 

 Productores individuales; 

 Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores comunitarios, 

asociativos, cooperativos; 

 Unidades Económicas Populares; 

 Artesanos; y, 

 Micro y Pequeñas unidades productivas. 

En el caso de personas jurídicas micro y pequeñas unidades productivas, los accionistas 

o socios de éstas también deberán cumplir con la condición de ser micro o pequeñas 

unidades productivas. 

Articulo 7.- DISPONER, que, por medio de secretaría del Cuerpo de Bomberos de 

Latacunga, se notifique a los servidores que intervendrán en la fase precontractual del 

proceso.  

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición sin 

perjuicio de su publicación en el Portal Institucional del SERCOP. 

Comuníquese y publíquese. 

Dada y firmada en la ciudad de Latacunga, a los 12 días del mes de julio del 2021. 

 

 

 

 

Cptn. (B) Ing. Ángel Baño 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA (E) 
 

 

 

 

Elaborado: 
12/07/2021 

Abg. Carlos Hidalgo 

ASESOR JURÍDICO CBL 
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