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1. Antecedentes. 

 
El Cuerpo de Bomberos Zamora, es una Institución al servicio a la Comunidad, las 
misma que ininterrumpidamente ha prestado sus servicios en la atención de 
emergencias, sean estas Incendios, Rescates, Salvamentos, Emergencias Médicas Pre 
hospitalarias, Incidentes con Materiales Peligrosos. 

Salvamentos, Emergencias Médicas Pre hospitalarias, Incidentes con Materiales 
Peligrosos. 

Como eje fundamental de la seguridad de los habitantes del Cantón Zamora con sus 
respectivas Parroquias, estamos en la obligación de contribuir con nuestro 
contingente en  los  casos  que  la  situación  lo  amerite,  tales  como  emergencias  y  
desastres, campañas  educativas,  servicio  colectivo  en vinculación  con la  
comunidad,  campañas de prevención y mitigación de riesgos, entre otros, con la 
finalidad de contribuir con el desarrollo  humano sostenible,  orientando nuestras 
acciones hacia el buen vivir de las y los ciudadanos. 

El presente proceso de adquisición de equipos de protección personal con trajes de 
combate contra incendios estructurales y forésteles es de Dotar de seguridad a los 
bomberos de Zamora, entregando equipos de protección personal. A nuestro 
personal. 

Al Comprar equipos de protección personal para combate estructural, cumpliendo con 
las normas técnicas para trajes de bomberos tipo estructural. 

Minimizar el riesgo de accidentes y/o enfermedades profesionales 

2. MARCO LEGAL. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art.  288.-  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. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Art.   10, primer   inciso, número   6   establece: “[…]   El   Servicio   Nacional   de 

Contratación Pública ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación 

Pública conforme las siguientes atribuciones: 6. Administrar los procedimientos 

para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y 

de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del estado; [...]”; 

 



 
 
 
 
 
 
Art. 23.- Estudios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 

naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 

completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones 

técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, 

vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. 

Art. 46.- Obligaciones de las entidades contratantes. - Las Entidades Contratantes 
deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos 
de adquisición de bienes y servicios. Solo en el caso 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.  Si cualquiera de las Entidades Contratantes 
obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo 
electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de Contratación Pública para 
que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas 
necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de 
Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes. 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Art. 3 Respecto a la aplicación territorial de la norma, determina que: “(…) Para 

la adquisición de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la 

verificación de no existencia de producción u oferta nacional, de conformidad 

con el instructivo que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP).” 

Art. 25 Establece en su parte pertinente que: “Hasta el 15 de enero de cada año, 

la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y 

publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, 

bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese 

año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Ley. […]”; 

Art. 26 Establece en su parte pertinente que: “El Plan Anual de Contratación 

estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes 

regionales,  provinciales,  locales  o institucionales  y  contendrá,  por lo  menos,  

la siguiente información: 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el 

año fiscal; 2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el 

Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, 

servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes, 

servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación 

del Plan. […]”; 



 
 
 
 
 
 
Resolución RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha 31 de agosto del 2016 mediante 

la cual el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA EXPIDIÓ LA 

CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA 

CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL Y AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIONES POR PARTE DEL ESTADO. 

Sección I 

Prioridad a la Producción Nacional. 

 

Art. 92.- Prioridad a los bienes y/o servicios de origen nacional. - Las 
entidades contratantes, en   los   procedimientos   de   contratación   pública, 
aplicarán   los márgenes de preferencia a la producción nacional previstos en los 
artículos 25.1 y 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, LOSNCP.”; Sección II Procedimiento de importación por parte de la 
entidad contratante.   

Sección I 

Procedimiento de importación por parte de las entidades contratantes  

Art. 93.- De la adquisición de bienes a través de importación. - Este Capítulo es 

de aplicación obligatoria para la importación de bienes realizada directamente 

por las entidades enumeradas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, siempre que no hayan realizado un 

procedimiento de contratación pública aplicando los márgenes de preferencia 

nacional, en los términos del artículo precedente de este Capítulo. 

Art. 94.- Tramitación. - La tramitación de la "Solicitud de Autorización de 

Licencias de Importación" se hará a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana 

mediante el uso del sistema ECUAPASS del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador.  El SERCOP emitirá mediante resolución motivada un listado de 

productos categorizados por CPCs, que no tienen producción nacional registrada 

en la contratación pública. Los productos que son parte de este listado se 

exceptuarán del proceso de Verificación de Producción Nacional, siendo 

obligatorio realizar el trámite de Solicitud de Autorización de Licencias de 

Importación, conforme los requisitos determinados por el SERCOP. 

La utilización correcta de lo indicado en el inciso anterior, será de exclusiva 

responsabilidad de la entidad contratante y estará sujeto al control y verificación 

del SERCOP, pudiendo en cualquier momento negar la autorización de la licencia 

si se detectara el mal uso de esta disposición, y notificar a la Contraloría General 

del Estado. 



 
 
 
 
 
 
Art. 95.- Publicación de Verificación de Producción Nacional. - Las entidades 

contratantes publicarán a través del Sistema Oficial de Contratación Pública, sus 

requerimientos de bienes o servicios a importarse. La publicación la realizarán 

siempre antes de realizar los procedimientos de selección en el extranjero o 

antes de realizar la importación. En el caso previsto en el segundo inciso del 

artículo anterior, no se requerirá efectuar esta publicación. 

Art. 96.- Contenido de la publicación. - La publicación deberá contener las 
especificaciones técnicas del bien cuya importación se requiere, la cual 
deberá hacer referencia a las normas y/o reglamentaciones técnicas emitidas 
por el Servicio Ecuatoriano de Normalización.  De igual manera deberá 
seleccionar el código CPC que identifique el bien que requieren las entidades 
contratantes, el valor de umbral mínimo y los parámetros de calificación que 
deberán cumplir las manifestaciones de interés que presenten los proveedores. 

Art. 97.- Invitaciones. - El Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, una vez publicado el procedimiento, realizará las 

invitaciones a los proveedores que se encuentren habilitados en el Registro 

Único de Proveedores - RUP en la correspondiente categoría CPC del bien 

requerido, con el fin de que presenten sus manifestaciones de interés a través 

del Portal Institucional, dentro del término de tres (3) días a partir de su 

publicación. Sin perjuicio de lo expuesto, cualquier proveedor, aun cuando no 

hubiera sido invitado, podrá presentar su manifestación de interés dentro del 

mismo término. 

Art. 98.- Manifestaciones de interés. - Todo proveedor habilitado que esté en 

condiciones de suministrar el bien requerido que sea de producción nacional, 

enviará dentro del término referido en el artículo anterior, su manifestación de 

interés, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública, la misma que deberá ser analizada por la entidad contratante. 

Art. 99.- Calificación. - Dentro del término de cinco (5) días, la entidad deberá 

realizar el análisis de las manifestaciones de interés, que incluirá la verificación 

y cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Que el bien se considere de origen 

nacional, de conformidad con los parámetros obligatorios vigentes, aplicables al 

Sistema Nacional de Contratación Pública; 2. Que el bien cumpla con las 

especificaciones técnicas y de calidad requeridas; y 3. Capacidad de 

cumplimiento del   contrato   del   proveedor,   en   caso   de   resultar   adjudicado.   

Si   la   entidad contratante verifica que existe oferta nacional deberá iniciar el 

procedimiento de contratación que corresponda, de conformidad con la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los resultados de la 

verificación se publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, y podrán ser impugnados en los términos establecidos en 



 
 
 
 
 
 
el artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

sin efecto suspensivo. 

Art. 100.- Verificación por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública.- 
Sin perjuicio del procedimiento anterior, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública, una vez efectuada la publicación a la que se refiere esta Sección, 
verificará en sus bases de datos o en otras bases con las que tenga interconexión 
si existe oferta nacional,  caso en  el cual,  notificará a la entidad requirente 
para que inicie los procedimientos de contratación correspondientes de 
conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
También podrá requerir información a entidades y organismos públicos o 
privados, con el fin de verificar la existencia de producción nacional. De 
considerarlo pertinente, el Servicio Nacional de   Contratación   Pública   
solicitará   a   la   entidad   requirente   que   efectúe   las comprobaciones de 
conformidad con la presente Sección. 

Art. 101.- Autorización. - Si del análisis de las manifestaciones de interés la 

entidad contratante concluye que no existe oferta nacional, o si luego de 

realizada la verificación establecida en el artículo precedente no se determina la 

existencia de producción nacional, el Servicio Nacional de Contratación Pública 

autorizará la importación correspondiente, con la cual la entidad contratante 

podrá iniciar el procedimiento de selección en el exterior, o de importación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La adquisición de estos equipos de protección personal se encuentra 

programados dentro del Plan Anual de Compras del año 2022. 

 

Dentro del REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 32 Y 35 DE LA LEY 

DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS REFORMADA en el Capítulo I, Artículo 6 

señala: 

 

Adquisición de materiales, equipos e implementos. - Se utilizará únicamente 
para la adquisición de materiales, equipos e implementos para la defensa contra 
incendios como: vehículos, cascos, mangueras, extintores, chaquetones, 
escaleras, bombas, pitones, equipos de comunicación, botas, máscaras, guantes, 
uniformes, equipos de rescate, camillas, mosquetones, cuerdas, etc. 

 

 

SELECCION DE CPC: 

 



 
 
 
 
 
 
El código CPC contemplado en el Clasificador Central de Productos publicado en 
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, 
que guarda relación directa con el objeto de la contratación es el: Nro. 
282330912 Correspondiente a “TRAJE DE PROTECCION PARA BOMBEROS 
AERONAUTICOS”, es el más acorde a la necesidad institucional. 
 

4. OBJETIVOS 

   Objetivo General 

- Adquirir trajes estructurales y forestales para el personal operativo, los 

cuales servirán para atender los incidentes como: incendios 

estructurales, incendios forestales, rescate vertical, rescate en espacios 

confinados, búsqueda y rescate, rescate urbano, rescate en estructuras 

colapsadas y en la mitigación de los incidentes. 

   Objetivo especifico 

- Dotar al personal operativo del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de 

Zamora de trajes estructurales y forestales para el personal que aún no 

recibe esta dotación para atender los incidentes como: incendios 

estructurales, incendios forestales, rescate vertical, rescate en espacios 

confinados, búsqueda y rescate, rescate urbano, rescate en estructuras 

colapsadas y en la mitigación de los incidentes. 

- Que cada Bombero Operativo tenga su propio equipamiento, así como 

también las herramientas necesarias para la atención de emergencias 

en el cantón Zamora. 

- Atender en los distintos tipos de emergencias que se presenten sea 

estos en el cantón Zamora o si se necesita trasladarse en apoyo a otros 

cuerpos de bomberos del país. 

5. ALCANCE 

El alcance de la presente contratación es la ADQUISICIÓN DE TRAJES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS 

ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

ZAMORA para fortalecer el equipamiento del personal operativo del Cuerpo de 

Bomberos Zamora, en el área urbana y rural, a fin de recuperar y mantener los 

niveles operativos de respuesta y atención ante toda tipo de emergencias que se 

presenten en el Cantón. Los trajes serán nuevos de excelente calidad y listos para 

ser utilizados. 

6. REQUERIMIENTO 



 
 
 
 
 
 

En el proceso se ha considerado la adquisición de los equipamientos según el 

siguiente detalle: 

7. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Del estudio comercial realizado, se ha determinado el presupuesto referencial en 

función del costo más bajo de las proformas obtenidas, estableciendo un costo 

referencial de $ USD $ 109.312,00 (Ciento nueve mil trescientos doce con 

00/100) dólares de Estados Unidos de América. 

En el presupuesto referencial se entenderá incluidos todos los gastos que el 

vendedor deba realizar para entregar los bienes en la cuidad de Zamora. 

8. .   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se considera necesario iniciar el proceso para la “ADQUISICIÓN DE TRAJES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS 

ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE 

BOMBEROS ZAMORA” ya que es necesario equipar al personal operativo para 

atender incendios forestales, todo tipo de rescates, búsqueda y rescate, rescate 

urbano, rescate en estructuras colapsadas y en la mitigación de los incidentes 

etcétera. 

Con lo expuesto se solicita iniciar el proceso legal correspondiente para la 

adquisición de los equipos requeridos según las características y especificaciones 

detalladas en el presente documento; la presente adquisición se encuentra 

incluida en el POA y PAC de la institución. 

9. FIRMAS 

 

Elaborado por:                                                              Aprobado por: 

       

                                              

 

Sgto. Juan Armijos C.                                                 Subte. Rodolfo Pérez. 
       Subjefe del CBZ.                                                             Jefe del CBZ. 
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