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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. CBL-JB-2022-077 

FERIA INCLUSIVA N° FI-CBL-001-2022 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES 

DEL CBL” 

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

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

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

Descentralizado del Cantón Latacunga. 

Ing. John Alegría, Jefe Administrativo Financiero del Cuerpo de Bomberos Latacunga, 

Delegado de la máxima autoridad mediante Resolución Administrativa No. CBL-JB-

2022-061 de fecha 02 de septiembre de 2022, suscrita por el Cptn. (B) Mgs. Ángel 

Rodrigo Baño Gamboy Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga Encargado. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

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

pequeñas y medianas unidades productivas."; 

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

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

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

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

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

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

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

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

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”. 

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

gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

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

socorro y extinción de incendios”. 

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

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

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

http://www.bomberolatacunga.gob.ec/


 

 
 

 
 

BOMBEROS LATACUNGA 
ASESORIA JURIDICA   

Av. Primero de Abril – Sector Nintinacazo S/N 
(03) 2818-562 Ext. 1004 – (03) 2818-640 

 
www.bomberolatacunga.gob.ec  

2 | 7 
 

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

pequeñas y medianas unidades productivas”. 

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

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

adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, 

que prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así 

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

patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y operativa”. 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo -COA- señala que: “Art. 7.- 

Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio 

de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de 

funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar 

y acercar las administraciones a las personas.”.  

Que, el Art. 68 de la norma ut-supra dispone que: “La competencia es irrenunciable y se 

ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos 

de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración 

cuando se efectúen en los términos previstos en la ley.”  

Que, el artículo 69 del COA en su número 4 determina que: “Los órganos administrativos 

pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión en: “4) Los 

titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos.” 

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 Ibídem, en concordancia con el Art. 225 

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

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

prestación de servicios, incluidos los de consultoría; 

Que, el numeral 9a del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública determina que la Delegación: “Es la traslación de determinadas facultades y 

atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en 

el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las 

facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades 

y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución 

que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, 

acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de 

la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las 

máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como 

entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, 

conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable” 

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 
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disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes 

para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación”. 

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, mediante decreto ejecutivo Nro. 458 debidamente publicado en el Suplemento del 

Registro Nro. 86 el 20 de junio de 2022, se expidió el Reglamento de la Ley Orgánica 

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

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

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

Que, el artículo 55 del mentado Reglamento dispone: “Art. 55.- Pliegos.- La entidad 

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

los modelos elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública que sean 

aplicables. Cada entidad contratante deberá completar los modelos obligatorios y bajo 

su responsabilidad, podrá modificar y ajustar las condiciones particulares a las 

necesidades de cada proceso de contratación, siempre que se cumpla con la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el presente Reglamento 

General; no obstante, las condiciones generales no podrán ser modificadas por la 

entidad contratante. 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; ni 

condiciones que favorezcan a un oferente en particular, ni direccionamiento o que no 

respondan a las necesidades de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por 

contratar. Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado.” 

Que, el artículo 115 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación establece: “Art. 115.- Procedimiento de catalogación.- El procedimiento 
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para la catalogación de productos y selección de proveedores en el catálogo dinámico 

inclusivo, se realizará a través de los siguientes mecanismos: a) Feria Inclusiva para 

selección de proveedores y creación en el catálogo dinámico inclusivo;”; 

Que, el artículo 224 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación estipula: “Las ferias inclusivas previstas en el artículo 6 número 13 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son procedimientos que 

desarrollarán en forma preferente las entidades contratantes, sin consideración de 

montos de contratación para fomentar la participación de artesanos, productores 

individuales, las unidades económicas populares, micro y pequeños productores, y; 

actores de la economía popular y solidaria. Podrán también efectuarse ferias inclusivas 

para la contratación de obras relacionadas a reparación, refacción, remodelación, 

adecuación o mejora de una infraestructura ya existente, exclusivamente, previo a las 

disposiciones que el Servicio Nacional de Contratación Pública emita para tal efecto. 

Los estudios previos incluirán obligatoriamente el análisis de compra de inclusión. Las 

invitaciones para las ferias inclusivas además de publicarse en el portal 

COMPRASPÚBLICAS, se deberán publicar en la página web de la entidad contratante. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública en coordinación con el ente rector de la 

Economía Popular y Solidaria, de conformidad a la Ley de la materia, previo el 

correspondiente estudio de inclusión, establecerá los bienes y servicios que podrán ser 

objeto de adquisición a través de feria inclusiva, sin perjuicio de la utilización de otros 

procedimientos.” 

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

noviembre de 2021, el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de 

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

Institucional 2022, con sus respectivos anexos, entre los cuales se encuentra el Plan 

Operativo Anual del Cuerpo de Bomberos para el año 2022 sin ninguna observación, con 

cuatro votos a favor del Cptn. (B) Ing.  Ángel Baño Gamboy, Dr. Luis Aníbal Muso, Crnl. 

Iván Navas, Eco. Gabriela Rodríguez. 

Que, con fecha 05 de agosto de 2022, la Eco. Gabriela Rodríguez, emite la Certificación 

POA Nro. 058-CBL-2022-GR, en la cual certifica que la actividad denominada 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL 

CBL” se encuentra en la planificación POA 2022. 

Que, el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades del Cuerpo de 

Bomberos para el año 2022 y 2023, mismo que fue aprobado por la máxima autoridad. 

Que, con fecha 16 de agosto de 2022, los Ing. Jimena Rengifo Asistente de la Unidad de 

Compras Públicas, emite el respectivo Certificado de existencia de bienes o servicios en 

catalogo electrónico, en el que se verifica que los bienes especificados no constan el 

catálogo electrónico.  

Que, con fecha 16 de agosto de 2022, los Ing. Jimena Rengifo Asistente de la Unidad de 

Compras Públicas, emite la Certificación PAC Nro. 042, señalando que la contratación 

del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES 

DEL CBL”, se encuentra en el PAC del Cuerpo de Bomberos Latacunga. 
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Que, con fecha 04 de octubre de 2022, el Tlgo. Pablo Tapia, suscribe el Formulario de 

determinación de necesidad para la contratación del “MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CBL”  

Que, con 11 de octubre de 2022, el Tlgo. Pablo Tapia suscribe los términos de referencia 

para la contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 

LAS UNIDADES DEL CBL” 

Que, el 11 de octubre de 2022.la TCrnl. Guisela Moya y el Tlgo. Pablo Tapia suscriben 

el estudio de mercado con tres proformas para la fijación del presupuesto referencial para 

la contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS 

UNIDADES DEL CBL” 

Que, el Tlgo. Pablo Tapia mediante memorando Nro. CBL-LOG-2022-81-M de 11 de 

octubre de 2022 dirigido al Ing. John Alegría, delegado de la máxima autoridad, solicita 

se emita la certificación presupuestaria para la contratación del “MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CBL” 

Que, mediante memorando Nro. CBL-DF-2022-179-M con fecha 12 de octubre de 2022 

la Ing. Mariela Sánchez Contadora General del CBL y la Dra. Jessica Herrera Tesorera 

del CBL, emiten la Certificación Presupuestaria N°222 para la contratación del 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL 

CBL” 

Que, mediante memorando Nro. CBL-JAF-2022-902-M de 13 de octubre de 2022 el Jefe 

Administrativo Financiero dispone a la Unidad de Compras Públicas el inicio del proceso 

para la contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 

LAS UNIDADES DEL CBL” 

Que, con fecha 14 de octubre de 2022, el Eco. Marcelo Zapata, Analista administrativo 

de Compras Públicas 1, remite el memorando N° CBL- COP-2022-189-M, mediante el 

cual solicita la elaboración de resolución de inicio para el proceso de contratación del 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL 

CBL”, y adjunta el pliego. 

Que, mediante memorando Nro. CBL-JAF-2022-905 de 14 de octubre de 2022 el Jefe 

Administrativo Financiero dispone a la Unidad de Asesoría Jurídica la elaboración de la 

resolución inicio del proceso de feria inclusiva para la contratación del 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL 

CBL”. 

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

Nro. FI-CBL-001-2022, cuyo objeto de contratación es el “MANTENIMIENTO 

http://www.bomberolatacunga.gob.ec/


 

 
 

 
 

BOMBEROS LATACUNGA 
ASESORIA JURIDICA   

Av. Primero de Abril – Sector Nintinacazo S/N 
(03) 2818-562 Ext. 1004 – (03) 2818-640 

 
www.bomberolatacunga.gob.ec  

6 | 7 
 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CBL”, con un 

presupuesto referencial de USD. $ 69.674,35 (sesenta y nueve mil seiscientos setenta y 

cuatro con 35/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir 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 224 y demás de su Reglamento. 

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

Inclusiva signado con código Nro. FI-CBL-001-2022, cuyo objeto de contratación es el 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL 

CBL” incluidos el presupuesto referencial y el cronograma propuesto.   

Artículo 3.- DELEGAR como miembros de la Comisión Técnica a los servidores: Op. 

Álvaro Toapanta, como profesional designado por la máxima autoridad institucional, 

quien la preside; al Op. Guido Cáceres, como delegado titular del área requirente; y Cbo. 

Wilmer Lasluisa, como profesional afín al objeto de contratación. 

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

participara en toda la fase precontractual y sus etapas; 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 4.- DISPONER, al Departamento de Compras Públicas del Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga, publique la presente Resolución de Inicio del Proceso, la 

convocatoria y los pliegos a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública y de un medio de comunicación masiva, de conformidad a lo 

dispuesto en el art. 227 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Convocatoria que se realizará 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 relacionadas con la contratación del “MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CBL”, 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. 
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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 5.- DISPONER, que, por medio de la Unidad de Compras Públicas, se notifique 

a los servidores que intervendrán en la fase precontractual del proceso.  

Artículo 6.- 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 18 días del mes de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. John Alegría 

DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD 

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA 

  Elaborado: 

18/10/2022 

Abg. Camila Moreno Yazán  

ASISTENTE JURÍDICO CBL 
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