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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. INI-EPM-CBR-43-201 8 

Ing. Henry Herrera Jácome 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI 
EPM-CBR 

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 realicen las entidades que integran el Sector Público 
deben estar constitucionalizadas". 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "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 le 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, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 determina: "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 288 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone lo siguiente: 
"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 315 ibidem dispone que: "(...) Las empresas públicas estarán bajo la 
regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; 
funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y 
criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales."; 

Que, el artículo 140 del COOTAD dice: "Ejercicio de la competencia de gestión de 
riesgos.- (...) la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 
de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule 
la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como 
entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados CODIGO ORGANICO 
ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIA DESCENTRALIZACION - muniçipalés 
quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y 
operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos". 
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Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas regula entre otras, la 
constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las 
empresas públicas que no pertenecen al sector financiero y que actúen en el ámbito 
internacional, nacional, regional, provincial o local; y establecen los mecanismos de 
control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, 
de acuerdo por la Constitución de la República; 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, prescribe: 'Las empresas 
públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 
Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio 
propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y 
de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al 
Estado". 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 04 de agosto del 2008, se publicó 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial Nro. 100 del 14 de octubre del 2013 se publica la Ley 
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 966 del lunes 20 de marzo del 2017 
se publicó la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación pública; la misma que 
establece y determina los principios y normas para profundizar la transparencia en los 
procesos de contratación, incluyendo a los actores de la economía popular y solidaria 
para generar beneficios al conjunto de la sociedad; así como el Reglamento General de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicado en el 
Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo del 2009 los cuales determinan los principios y 
normas que regulan los procedimientos de contratación que realice la Institución, para 
la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 1 de la mencionada ley; 

Que, con fecha 31 el agosto del 2016 mediante resolución No. RE-SERCOP-2016-
0000072 el Servicio Nacional de Contratación pública resuelve EXPEDIR LA 
CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRA TACION PUBLICA, que en su artículo 1 ámbito 
de su aplicación determina: "Las disposiciones expedidas en la presente Codificación 
son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes previstas en el artículo 
1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, para 
la aplicación de los procedimientos de contratación pública establecidos en la 
mencionada Ley y su Reglamento General, para la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría"; 

Que, el artículo 93 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por 
el Servicio Nacional de Contratación Pública, prescribe: "De la adquisición de bienes o 
servicios a través de importación.- Este Capítulo es de aplicación obligatoria para la 
importación de bienes o servicios realizada directamente por las entidades enumeradas 
en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratáción PibJica, 
siempre que no hayan realizado un procedimiento de contratación pitbica aplicandó4ps 
margenes de preferencia nacional en los terminos del articulo precedénte cte, este 
Capítulo"; 
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Que, mediante Registro Oficial No. 617 de fecha 28 de octubre del 2015, fue publicada 
la Ordenanza de Creación y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal del 
Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui EPM-CBR, No. 020-2015; 

Que, mediante Resolución No. EPM-CBR-2017-004 de 31 de marzo de 2017, el Señor 
Alcalde y Presidente del Directorio EPM-CBR, resolvió: "Art. 1.- NOMBRAR al Ing. Henry 
Herrera Jácome, como Gerente General de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo 
de Bomberos de Rumiñahui, nombramiento que rige del 1 de abril de 2017."; 

Que, mediante certificación presupuestaria No. 59 de 6 de abril de 2018, la Dirección 
Administrativa Financiera de la Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, certifica que la contratación para la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA EPM-CBR", es por el valor de US$44.500,00 (cuarenta y cuatro 
mil quinientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) valor que incluye 
IVA, se financiará con cargo a la partida presupuestaria No. 6.3.08.02 Vestuario, 
Lencería y Prendas de Protección; 

Que, mediante certificación PAC No. 021 de 6 de abril de 2018, se certifica que la 
contratación de la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-
CBR", consta en el Plan Anual de Contrataciones PAC 2018 de la Empresa Pública 
Municipal Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui; 

Que, con memorando No. EPM-CBR-RCA-COMANDANCIA-2018-0084 de 20 de 
agosto de 2018, suscrito por el Capitán Roberto Alférez, Comandante de la Empresa 
Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui (E), solicita la autorización para 
realizar la reapertura del procedimiento para la 'ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS POR EL 
PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-CBR"; 

Que, con sumilla inserta en el memorando No. EPM-CBR-RCA-COMANDANCIA-
2018-0084 de 20 de agosto de 2018, el Gerente General dispuso que se proceda 
conforme ala normativa legal vigente para la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA EPM-CBR", a través del Procedimiento de Verificación de 
Producción Nacional; 

Que, el Ingeniero Henry Herrera, Gerente General, mediante Resolución No. EPM-CBR-
20-2018 de 20 de junio de 2018, resolvió: "Art. 1.- APROBAR. - el inicio del 
procedimiento de Verificación de Producción Nacional No. VPN-EPM-CBR-06-2018 de 
la contratación para la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-
CBR" con las especificaciones técnicas contenidas en el memorando N° EPM-CBR-
RCA-COMANDANCIA-2018-0067 de 26 de junio de 2018, con un presupuesto 
referencial de USD$44,500.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América) incluido IMPUESTOS y un plazo de ejecución de 
150 días término contados a partir de la entrega del anticipo. Art. 2.- DISPONER. -al 
área de Contratación Pública proceda con la publicación de la presente.résÓlucíÓn, \  
especificaciones tecnicas y demas documentacion relevante a traves de la herramienta 
informática que se encuentra disponible en la página Cuerpo de Bomberos de 
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Rumiñahui www.epm-bomberosruminahui.gob.ec  afín de determinar la existencia o no 
de ofertas internacionales. (...)"; 

Que, con Oficio EPM-CBR-DAF-SG-002A-201 8 de fecha 3 de julio de 2018, la Analista 
de Servicios Generales, emite el informe respecto de la Verificación de Producción 
Nacional No. VPN-EPM-CBR-006-2018, correspondiente a la "ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA 
EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-CBR", informando que se ha evidenciado 
por la documentación que adjunta, que no existieron manifestaciones de interés; 

Que, mediante oficio SERCOP No. CPN-25653-2018 de fecha 3 de julio de 2018, 
informa: "(...)el Servicio Nacional de Contratación Pública sustentado en la información 
de las manifestaciones de interés cargadas en el Portal www.compraspublicasqob.ec  
con Código de Verificación No. (VPN-EPM-CBR-06-2018), le informo que NO se ha 
identificado Producción Nacional Competitiva del BIEN de acuerdo a las características 
generales, técnicas y de calidad detalladas en el mencionado proceso (...)"; 

Que, el Servicio Nacional de Contratación Pública con oficio Nro. SERCOP-DCPN-
2018-0999-O de fecha 23 de julio de 2018, indica: "(...) una vez realizado el proceso de 
Verificación de Producción Nacional correspondiente al código Nro. VPN-EPM-CBR-06-
2018, mismo que determinó la no existencia de proveedores en el país para el objeto de 
la contratación planteada, bajo responsabilidad de la entidad contratante, se AUTORIZA 
la contratación del bien en el exterior, debiendo precautelar la aplicación de procesos 
competitivos (...)"; 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento General, las Resoluciones emitidas por el 
SERCOP, y el artículo 1 de la Resolución EPM-CBR-201 7-004 de 31 de marzo de 2017; 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Ordenar el gasto y autorizar el inicio del procedimiento de Importación No. 
¡MP-EPM-CBR-03-2018, para la contratación de la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA EPM-CBR", por el valor de US$44.500,00 (cuarenta y cuatro mil 
quinientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) incluido IMPUESTOS, 
con cargo a la partida 6.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección y un plazo 
de ejecución de 150 días término, contados a partir de la notificación del anticipo; de 
acuerdo con lo que establece la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones 
emitidas por el SERCOP. 
Artículo 2.- Aprobar los pliegos del procedimiento de Importación, para llevar a cabo la 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INCENDIOS 
FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-CBR", a través de la 
página institucional www.epm-bomberosruminahui.gob.ec   y un medio de comunicación 
internacional, de acuerdo con lo que establece la LOSNCP, su Reglamento General y 
las Resoluciones emitidas por el SERCOP. 

Artículo 3.- Designar al Bombero Geovanny Duque y Subteniente CarloSaitmaría, 
funcionarios de la Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos;deRuníiñahui 
encargados de llevar a cabo el procedimiento de Importación N° IMP-EPMCBR03-
2018, en la fase precontractual quienes en su informe deberán tecomendar 



Abg. Gabriela Jaramillo Elaborado por: 

Revisado por: Dra. Mónica Oscullo 
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motivadamente al Gerente General su adjudicación, declaratoria de desierto y/o 
cancelación del procedimiento. 

Secretaria: Abogada Gabriela Jaramillo, Directora Jurídica de la EPM-CBR. 

Artículo 4.- Encargar a Marjorie Molina Gordón, Analista de Servicios Generales de la 
Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, responsable de la 
publicación de los documentos correspondientes a la fase precontractual en la página 
institucional www.epm-bomberosruminahui.gob.ec  y un medio de comunicación 
internacional, de conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución N° RE-
SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016. 

Artículo 5.- Publicar la presente Resolución y el procedimiento de contratación en la 
Pagina Institucional www.epm-bomberosruminahui.gob.ec  y un medio de comunicación 
internacional, de conformidad con la normativa vigente. 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

Dado y firmado en la ciudad de Sangolquí, a los veintiún días del mes de agosto de dos 
mil dieciocho. 
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