
Oficio Nro. SERCOP-DCPN-2018-1310-O 

Quito, 13 de septiembre de 2018 

Ingeniero 
Henry frwin Herrera Jácome 
AV. DE LOS SHYRIS SIN Y ALTAR, BARRIO LA PALMA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI 
Av. Shyris y Altar Sangolqui 

De mí consideración: 

Me refiero al Oficio Nro. EPM-CBR-SG-2018-026 recibido en nuestra institución el 22 de agosto de 2018, a 
través, del cual solicita autorización al SERCOP para la adquisición de UN (01) VEHICULO DE 
INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA LA ATENCION EN LAS AREAS DE INCENDIOS. De acuerdo a 
especificaciones técnicas anexas a dicha comunicación, me permito indicar lo siguiente: 

El artículo 288 de la Constitución de la República establece 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. 

El numeral 6 del Art. 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala como 
atribuciones del SERCOP la administración de los procedimientos para la certificación de producción nacional 
de bienes y servicios. 

El Art. 3 del RGLOSNCP prevé los parámetros para la aplicación territorial, mismos que deben ser aplicados 
por las entidades del Estado para la contratación de bienes y servicios que se adquieran en el extranjero. 

Adicionalmente me permito señalar que el SERCOP en su Codificación de Resoluciones No. 
RE-SERCOP-2016-0000072, CAPÍTULO II, ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LAS 
ENTIDADES CONTRATANTES, Sección 1, Disposiciones para la adquisición de Vehículos, Art No 442 
señala que en los casos que la adquisición de vehículos para las entidades contratantes no se realice a través del 
Catálogo Electrónico, será necesario verificar la producción nacional de los vehículos a través de la herramienta 
informática correspondiente que se encuentra publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, en la que se incluirán las características técnicas de los vehículos a adquirir. 

Con la debida autorización emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, las entidades contratantes 
deberán realizar el procedimiento de adquisición de vehículos en conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

En base a la normativa expuesta, la autorización correspondiente al proceso de VPN-EPM-CBR-08-2018 ha 
sido aprobada con código AUT-SERCOP-6215. 

Esta verificación y autorización se realiza observando lo dispuesto en el Decreto No. 519, publicado en el 
Registro Oficial No. 315 de 8 de noviembre de 2010 y sus reformas constantes en el Decreto 668 de 17 de 
febrero de 2011. 

En consecuencia, corresponde a su Entidad continuar con el procedimi 
la aplicación de procesos competitivos. 

Atentamente, 

RECFDO 

1 E.P ' 
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Documento firmado electrón icaniente 

Econ. Robm Giovanny González Echeverría 
DIRECTOR DE CONTROL DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

Copia: 
Señor Ingeniero 
Christian Bernardo Torres Sánchez 
Analista de Control de Producción Nacional 
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ROBIN GIOVÁNNY 

GONZÁLEZ 
ECHEVERRS/. 
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