
CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS/ ACTA DE 
CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN EN EL EXTERIOR 
NO. IMP-CBZ-001-2022 

"ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS 

ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 
CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA" 

En el Cuerpo de Bomberos Zamora, a los 24 días del mes de Mayo del dos mil veinte y 
dos, a las nueve horas (09h00), en la sala de reuniones de la subjefatura, ubicada en la 
calle Av. Heroes de Paquisha y Manuelita Cañizares, los miembros de la comision 
tecnica, designado mediante Memorando Circular Nº 021-J-CBZ-2022,, con la finalidad 
de realizar la apertura de las Ofertas presentadas y dar inicio a la evaluación del 
Proceso de Nº IMP-CBZ-001-2022, para la "ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA 
EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZAMORA" en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y su Reglamento: 

Concurren a la misma el Srgto. Bro. Juan Armijos Delegado por el Jefe del CBZ, Ing. 
Carla Soto C. Guardalmacen y Bro. Mauricio Cabrera, Jefe de Prevención del CBZ 
designado mediante Memorando Circular Nº 021-J-CBZ-2022. · 

Una vez constatado el quórum, los Miembros de la Comisión- Técnica instalan la 
I 

sesión y se disponen a dar lectura al Orden del Día: 

•!• 1: Antecedentes, 
•!• 2: Convalidaciones, 
•!• 3: Evaluación y Calificación de las ofertas presentadas,. 
•!• 4: Conclusiones y Recomendación. 
•!• 5: Varios 

DESARROLLO: 

1.- Antecedentes 

1.1. Se da lectura a la Resolución Nº 007-J-CBZ-2022 CP, mediante la cual, el 
Subteniente Rodolfo Agustín Perez Mizhquero jefe del Cuerpo de Bomberos Zamora en 
calidad de Jefe, resolvió: "Art 1.- Autorizar el inicio del procedimiento de selección en 
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CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA 

el exterior signado con el código No. IMP-CBZ-001-2022, cuyo objeto de contratación es 
la ''ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECC/ON CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y 
CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERA T[VO DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE ZAMORA': con un presupuesto referencial de USD $ 109.312,00 
(CIENTO NUEVE MIL TRECIENTOS DOCE DOLARES con 00/100); con un plazo de 
ejecución del contrato de 120 días calendario contados a partir de la firma del contrato. 
Art 2.-Aprobar el pliego de selección en el exterior elaborado por la Unidad de Compras 
Públicas con base a las especificaciones técnicas, estudio técnico, estudio de mercado 
para la definición del presupuesto referencial, elaboradas y aprobadas por el área 
requirente para el procedimiento signado con el código No. IMP-CBZ-001-2022, cuyo 
objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECC/ON CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZAMORA". 

1.2 En el numeral 2.3 del pliego, se estableció el siguiente cronograma: 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 12/05/2022 16:00 

Fecha límite de preguntas 16/05/2022 16:00 

Fecha de respuestas y aclaraciones 18/05/2022 16:00 

Fecha límite de entrega de ofertas 20/05/2022 15:00 

Fecha de apertura oferta técnica 20/05/2022 16:00 

Fecha inicio evaluación 20/05/2022 17:00 

Fecha límite de Calificación 24/05/2022 15:00 
r 

Fecha estimada de Nlegociación 27/05/2022 15:00 

Fecha Estimada de Adjudicación 01/06/2022 15:00 

En caso de requerirse a algún oferente la convalidación de errores se realizará de acuerdo 
al siguiente cronograma: 

Concepto Día Hora 

Fecha máxima para solicitar convalidación 24/05/2022 15:00 

Fecha límite para recibir convalidación 27/05/2022 15:00 
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Fecha límite de Calificación 01/06/2022 15:00 

Fecha estimada de Negociación 02/06/2022 15:00 . 
Fecha Estimada de Adjudicación 07/06/2022 15:00 

1.1 Siendo las 16HOO del 16 de mayo de 2022, concluyó la fecha límite de 
preguntas, conforme el cronograma publicado en el Sistema Oficial de 
Contratación del Estado (SOCE) del Portal Institucional del SERCOP, pagina Web 
Institucional; se verificó en los correos franklineduar 880@hotmail.com o 
cuerpodebomberoszamora2 l@yahoo.com y mediante Acta de Preguntas 
Respuestas y Aclaraciones de fecha 16 de mayo de 2022 los miembros de la 
comision tecnica del procedimiento verificó que no existieron preguntas, dentro 
del procedimiento de Selección en el Exterior Nro. IMP-CBZ-001-2022. 

1.2 Mediante Acta de Cierre de Recepción de Ofertas del 20 de mayo del 2022, 
del procedimiento de Selección en el Exterior Nro. IMP-CBZ-001-2022, el 
responsable de compras públicas, deja constancia que se recibió una (01) oferta 
electrónica dentro de la fecha límite de entrega de ofertas siendo hasta las 
lSHOO, la oferta fue entrega el 20 de mayo del 2022 y a las 13.59 pm. 

Con base, a la información detallada en el Acta de Cierre de Recepción de Ofertas 
suscrita el 20 de mayo de 2022, con la cual se deja la constancia que se ha 
receptado una (01) oferta electrónica. El responsable del procedimiento, revisa 
las ofertas presentas a los correos electrónicos franklineduar 880@hotmail.com 
o cuerpodebomberoszamora21@yahoo.com por lo que se procede a la revisión 
digital de las mismas, determinando la siguiente información: 

Nº OFERENTE DETA , FECHA Y HORA 
I LLE PRESENTACIÓN 

OFERTA 
1 PROTEKPROIN La oferta ha sido 01/10/2021 07:23 

LLC recibida de 
manera digital a través de 01/10/2021 11:41 

correo electrónico 
franklineguar 880@hotmail. 

como 
cuerpodebom beroszamora2 

l@yahoo.com en formato 
pdf no editable 
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Nro. Ofertantes Formulario No. Valor Económica Tiempo de 
Único Hojas Ofertado Entrega 

1 PROTEKPROIN Presenta 202 109.312,00 
. 

120 Días 
LLC 

PROTEKPROIN LLC, presenta su oferta firmada electrónicamente y se procede a 
validar en la herramienta FIRMA EC conforme lo determina el numeral 5.2 del 
oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020; y de 
la verificación efectuada se evidencia que la firma electrónica de la oferta es válida. 

2.- Convalidación de 
Errores 

Una vez que se ha realizado el análisis de las ofertas presentadas, la comisión 
técnica responsable de la fase precontractual al amparo de lo previsto en el 
artículo 23 inciso segundo del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en concordancia con la Codificación y 
Actualización de Resolución RE-SERCOP-2016- 0000072, determina: 

Mediante Acta de Convalidación de Errores de 20 de mayo de 2022 los 
miembros de la Comisión Técnica, informaron que una vez que se ha realizado el 
análisis de la oferta presentada, al amparo de lo establecido en el punto 2.2. 
Procedimiento a seguir literal C, de las Condiciones Generales y Particulares del 
Pliego del procedimiento de Selección en el Exterior; continuar con el 
procedimiento, ya que no existe convalidacion de errores. 

3.- Evaluaclóuy calificación de las ofertas 

Conforme lo establecido en el Anexo 2-B del procedimiento de Selección en el 
Exterior No. IMP-CBZ-001-2022 denominado "ADQUISICIÓN DE TRAJES DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS 
ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
ZAMORA", se detallan los requisitos mínimos que deberán cumplir los oferentes para 
poder participar en el presente procedimiento. 

La verificación del cumplimiento de requisitos mínimos de la oferta se evaluará 
bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE, de conformidad a los indicadores 
detallados a continuación; se determina el análisis y la verificación del cumplimiento 
de requisitos mínimos de la oferta presentada por PROTEKPROIN LLC, la misma que 
ha sido evaluada bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE, de acuerdo a lo 
siguiente: 
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En base a lo anteriormente expuesto se procede con la calificación de las ofertas de 
la siguiente forma: 

REQUISITO CUMPLE / OBSERVACIONES 
NO CUMPLE 

Ser fabricante o filial o sucursal o 
distribuidor autorizado de la marca 
ofertada.- 

Ficha técnica.- 

Cumplimiento de especificaciones 
técnicas.- 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Presenta la documentación 
conforme lo requerido. 
Páginas 202 

Presenta la documentación 
conforme lo requerido. 
Páginas 55 hasta 83 
Presenta la documentación 
conforme lo requerido, en 
base a las especificaciones 
técnicas solicitadas. 
Páginas 84 hasta 114 

Compromiso de otorgar garantía CUMPLE 
técnica. - El oferente deberá emitir una 
carta compromiso en la que se 
comprometa, en caso de ser adjudicado, 
a entregar la respectiva garantía técnica 
de los bienes, y será contra defectos de 
fabricación o del material por un 
periodo de al menos 1 años 

Compañía constituida con al menos 5 CUMPLE 
años de anticipación a la publicación del 
presente proceso. 

Objeto social de la compañía que provea CUMPLE 
los bienes será de acuerdo al objeto 
contractual. 

Presenta la documentación 
conforme lo requerido. 
Entrega Carta Compromiso 
de un año contra defectos 
de fábrica o del material a 
partir de la fecha de 
entrega recepción 
definitiva. Páginas 202 

Presenta la documentación 
conforme lo requerido, 
presenta Estatutos de la 
Compañía. Páginas 115 
hasta 131 

Presenta la documentación 
conforme lo requerido 
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El oferente deberá acreditar experiencia CUMPLE 
en la fabricación, venta o distribución de 
Equipo de Protección Persona, en 
contratos con entidades públicas o 
privadas por un monto de al menos USD. 
109.312.00 individual o acumulados en 
los últimos cinco años, a empresa 
púbicas o privadas del Ecuador 

- Acta entrega recepción 
Cuerpo de Bomberos de 

Baños de Agua Santa 
Monto:$ 267.911,54 
Fecha:02/08/2018 
- Acta entrega recepción 
Cuerpo de Bomberos de 
Ibarra 
Monto: $142.259,76 
Fecha:10/04/2019 

Acta entrega 

INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA 

recepcion 
Cuerpo de 
Bomberos 
Municipal del 
Cantan Duran 

Monto:$ 217.026,00 
Fecha: 16/02/2016 
- Acta entrega 

recepción Cuerpo de 
Bomberos de Baños 
de Agua Santa 

Monto: $ 48.056.68 
Fecha:10/04/2017 
- Acta entrega 

recepción Cuerpo de 
Bomberos de 
Cotacachi 

Fecha:25/04/2017 
- Acta entrega 

recepción Cuerpo de 
Bomberos de Ibarra 

Monto:$ 57.741.88 
Fecha:26/04/2021 

Oferente Indice de Indice de Patrimonio 
Solvencia Endeudamiento 

PROTEKPROIN LLC 0,93 0,08 $ 429.572,27 
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CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA 

La verificación del cumplimiento de requisitos mínimos de la oferta técnica, se 
evaluará bajo la modalidad de CUMPLE J NO CUMPLE, de .acuerdo con el 
siguiente cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas: 
CUADRO RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA 
PRESENTADA 

PARÁMETRO PROTEKPROIN LLC 
CUMPLE j NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser fabricante o filial o sucursal o CUMPLE 
distribuidor autorizado de la marca 
ofertada- 

Ficha técnica CUMPLE 

Cumplimiento de especificaciones CUMPLE 
técnicas> 

Compromiso de otorgar garantía CUMPLE 
técnica. - 

Compañía constituida con al menos 5 CUMPLE 
años de anticipación a la publicación 
del presente proceso. 

Objeto social de la compañía que CUMPLE 
provea los bienes será de acuerdo al 
objeto contractual. 

El oferente deberá acreditar CUMPLE 
experiencia en la ,fabricación, venta o r 

distribución de Equipo de Protección 
Personal, 
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La Comision Tecnica del Procedimiento resume la calificación de la etapa de 
cumplimiento de requisitos mínimos de la oferta de la siguiente forma: 

PROTEKPROIN LLC, La oferta cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas 
y requisitos mínimos de conformidad con el análisis realizado y detallado en líneas 
anteriores, conforme con lo requerido en el pliego elaborado por el Cuerpo de 
Bomberos Zamora. 

Las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por 
puntaje, en este sentido los oferentes que pasan a la evaluación por puntaje son: 
PROTEKPROIN LLC; por cumplir con todos los requisitos mínímos-solícítados en los 
pliegos. 

PROTEKPROIN LLC 

PARÁMETRO PUNTAJE OBSERVACIONES 

Plazo de entrega 

Experiencia Especifica 

, 

Abnegación y Disciplina 

10 

20 

Plazo de entrega es de 120 días 
contados a partir de la firma del contrato 

Presenta: 
Acta entrega recepción 
Cuerpo de Bomberos de 

Baños de Agua Santa 
Monto:$ 267.911,54 
Fecha:02/08/2018 
- Acta entrega recepción. 
Cuerpo de Bomberos de Ibarra 
Monto: $142.259,76 
Fecha: 10/04/2019 .. 
- Acta entrega recepcion Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Canton Duran 
Monto:$ 217.026,00 
Fecha:16/02/2016 
- Acta entrega recepción Cuerpo de 

Bomberos de Baños de Agua Santa 
Monto: $ 48.056.68 
Fecha:10/04/2017 
- Acta entrega recepción Cuerpo de 

Bomberos de Cotacachi 
Fecha:25/04/2017 
- Acta entrega recepción Cuerpo de 

Bomberos de lbarra 
Monto:$ 57.741.88 
Fecha:26/04/2021 
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Considerando que es el único oferente que 
Oferta Económica cumplió con los requisitos mínimos solicitados, 

50 por lo tanto, pasó a la etapa de calificación por 
puntaje, siendo su oferta de: USO 109.312,00 

Certificados de 10 N/A 
calidad del 
fabricante. 
Certificados de servicio 10 N/A 
técnico 

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

El Procedimiento de Selección en el Exterior No. IMP-CBZ-001-2022, se ha tramitado 
observando las condiciones establecidas en el pliego elaborado por el Cuerpo de 
Bomberos Zamora 

En consideración a lo anterior, se resuelve lo siguiente: la cormsiocn Tecnica del 
procedimiento concluye en calificar la oferta que se detalla a continuación: 

PROTEKPROIN LLC quien obtuvo un puntaje de 100 sobre 100 puntos 
conforme cuadro de evaluacion por puntaje debidamente detallado y motivado en 
líneas anteriores. 

En virtud que CUll)ple integralmente con los parámetros mínimos requeridos en el pliego 
elaborado y requerido por el Cuerpo de Bomberos Zamora. 

4.2. Recomendaciones: 

4.2.1 De conformidad al literal E de las Condiciones Generales y Particulares del pliego, 
recomendamos se habílíte al oferente: PROTEKPROIN LLC, para la etapa de negociación 
en virtud que fue el oferente que obtuvo el mayor puntaje (100 / 100) y cumplió 
integralmente con las especificaciones técnicas y parámetros mínimos requeridos en el 
pliego elaborado por el Cuerpo de Bomberos Zamora. 

4.2.2 Una vez concluida la calificación de la oferta, el administrador del procedimiento 
solicita que se publique la presente acta en la página web del Cuerpo de Bomberos 
Zamora y en el Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE. 
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5. Varios 

Al no quedar ningún punto pendiente que tratar, se clausura la presente sesión, al día 
siguiente siendo las 15:00 horas. 
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