
CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA 
ACTA NEGOCIACION 

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 DE ZAMORA" 

En la ciudad de Zamora, a los 27 días del mes de mayo del dos mil veinte y dos, siendo 
las quince horas (15h00 pm), en la sala de reuniones de la Subjefatura del Cuerpo de 
Bomberos de Zamora, ubicada en las calles Av. Heroes de Paquisha y Manuelita 
Cañizares, mediante comunicacion virtual con la aplicacion Zoom, se reúne por una 
parte la comision tecnica del proceso designado mediante Memorando Circular Nº 021- 
J-CBZ-2022 y por otro lado el señor en representación de la empresa PROTEKPROIN LLC 
el señor Juan Carlos Madrigal Betancur - APODERADO ESPECIAL; con la finalidad de 
cumplir con lo previsto en el literal E Negociación del Pliego del Procedimiento de 
selección en el Exterior signado con el código IMP-CBZ-001-2022 cuyo objeto es 
ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y 
CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO 
DE BOMBEROS DE ZAMORA, y suscribirán el presente instrumento, al tenor de los 
siguientes puntos. 

Siendo el día y hora señalada, en presencia de las partes intervinientes en la presente 
negociación directa de acuerdos precontractuales, se instala la sesión y se dispone 
proceder a dar lectura el orden del día: 

• 1 Antecedentes 
• 2 Negociación Única 
• 3 Varios 

Desarrollo: 

1.· Antecedentes 

1.1. Art 1.- Autorizar el inicio del procedimiento de selección en el exterior signado con el 
código No. IMP-CBZ-001-2022, cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE TRAJES 
DE PROTECCTON CONTRA TNCÉNDTOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS 
ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERA TTVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
ZAMORA", con un presupuesto referencial de USD $ 109.312.00(ciento nueve mil 
trecientos doce con 00/100) dólares de Estados Unidos de América; con un plazo de 
ejecución del contrato de 120 dias 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 
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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. 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 correos franklineduar 880@hotmail.com o 
cuerpodebomberoszamora21@yahoo com y mediante Acta de Preguntas 
Respuestas y Aclaraciones de fecha 18 de mayo de 2022 la comision tecnica del 
procedimiento verificó que no existieron preguntas, dentro del procedimiento de 
Selección en el Exterior Nro. IMP-CBZ-001-2022. 

1.3. 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 a las 13:59 pm. 

Nº OFERENTE DETALLE FECHA Y HORA 
PRESENTACIÓN 

OFERTA 

1 PROTEKPROIN La oferta ha sido recibida de 20/05/2022 13:59 
LLC manera digital a través de correo 

I electrónico 
franklinedua¡ 8üO@hotmail.com 

o 
cuerpodebo¡11beroszamora21@.):'. 

ahoo.comen formato pdfno 
editable 

Nro. Ofertantes Formulario No. Valor Económica Tiempo de 
Único Hojas Ofertado Entrega 

1 PROTEKPROIN Presenta 202 109.312.00 120 Días 
LLC 
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1.4 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 IMP- 
CBZ-001-2022 cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE TRAJES 
DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA 
[NCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DE ZAMORA", no existen errores. 
1.5. En sesión realizada el día 24 de mayo del 2022, se procedió 
realizar la calificación de la oferta presentada dando como resultado que la 
oferta que cumple con todo lo solicitado dentro de los pliegos de 
contratación es la del oferente PROTEKPROIN LLC, por cuanto cumple 
con los requisitos mínimos, la totalidad de las especificaciones técnicas y 
parámetros de evaluación, establecidos en el pliego del procedimiento de 
selección en el exterior Nro. IMP-CBZ-001-2022 cuyo objeto de 
contratación es la "ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA lNCENDIOS ESTRUCTURALES PARA 
EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZAMORA", se 
recomendó se habilite 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. 

1.6 Mediante notificación de negociación de fecha 24 mayo del 2022 se 
convocó a la negociación al oferente PROTEKPROIN LLC, la misma que se 
llevara a cabo el día 27 de mayo del 2022 Mediante la plataforma virtual Zoom, 
según lo e'stipulado en los pliegos. 

Con estos antecedentes se procede a la negociación como lo establece en el 
literal E, de la sección II del pliego del procedimiento de selección en el exterior 
signado con el código Nro. IMP-CBIZ-001-2022 cuyo objeto de contratación es 
la "ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZAMORA". 

2.- Negociacion 

La comision Tecnica en el proceso da lectura a las condiciones que constan en 
la sección IV de los pliegos del procedimientos. El oferente entiende y acepta. 
ítem Negociados: Mejoras en las especificaciones técnicas: Se ratifican 
las especificaciones técnicas ofertadas y conforme lo solicitado en los pliegos. 
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Mejoras en la oferta economica: la comision Tecnica del proceso realiza una 
propuesta al oferente del PROTEKPROIN LLC, de una disminucion del 2% del 
presupuesto referencial; el oferente acepta y queda apr�bada por las partes 
presents, el valor final de la negociaciones de (107.125.76) ciento siete mil ciento 
veinte y cinco con 76/100 dolares de los Estados Unidos de America 

Presupuesto Porcentaje de Ahorro Monto Final de la 
referencial Descuento Institucional Negociacion 
USD 109.312.00 2% uso 2.186.24 uso 107.125.76 
TOTAL uso 107.125.76 

La comísíon tecnica del proceso deja constancia del beneficio generado 
para el Cuerpo de Bomberos Zamora. 

2.-Varios 

Con este acuerdo precontractual, la comision tecnica y el oferente, se 
encuentran satisfechos con la negociación realizada y dan por concluida 
la etapa de negociación y recomienda declarar como oferente ganador del 
procedimiento de 
Selección en el Exterior signado con el código Nro. IMP-CBZ-001-2022 cuyo 
objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES 
PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA" a 
PROTEKPROIN LLC. 

Para efectos de aprobación, la presente acta es firmada por la comision tecnica 
del proceso, y el oferente, conforme a los acuerdos que se ratifican en el 
contenido de esta acta. 

SEGUNDO JUAN 
ARMIJOS CALVA 

Sgto. Juan Armijos 
COMISION TECNICA 

•�-·i:Ñi'Ta 
� SOTO CANAR 
11 g rla Soto C. 

COMISION TECNICA 

Al no quedar nin 'n punto pendiente que tratar se clausura la presente sesión 
de negocíacíé · endo las 17:00 horas del día 27 de mayo del 2022. , li 

.JUAN CARLOS 
MADRIGAL 
BETANCUR 

Ing. Juan Carlos Madrigal Betancur. 
PROTEKPROIN LLC 
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