
 

RESOLUCION INICIO DE PROCEDIMIENTO No. CBS-PJB-CP-2019-003 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR 
PARA ADQUISICIÓN EN EL EXTRANJERO 

FEBERO 15 DE 2019 
 

CONSIDERANDO: 
 

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 de agosto del 2016 mediante RESOLUCION 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 CONTRATACION 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, mediante oficio solicitud de requerimiento S/N de fecha 3 de Enero del 2019, suscrito por el Mayor 
Julio César Rumbea Campozano – Jefe de Brigada, justifica la necesidad para la “ADQUISICIÓN DE 
BOLSAS INFLABLES DE ALTA PRESIÓN PARA LAS UNIDADES DE RESCATE DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE SAMBORONDÓN”; 

 
Que, mediante Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No. 003-TCBS-2019 de fecha 9 de Enero de 

2019, la Econ. Glenda Barroso Onofre – Tesorera, certifica la existencia de fondos en la partida 
presupuestaria: 84.01.01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS, por un monto total de USD $ 7.902,00 (SIETE MIL 

NOVECIENTOS DOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); 
 
 
Que, mediante Resolución No. 057-PJB-CBS-2018 de fecha 5 de Noviembre de 2018, el Crnl. Jaime 

Cucalón de Icaza, Primer Jefe, aprobó el pliego y el cronograma del proceso de Verificación de 
Producción Nacional No. VPN-CBS-009-2018 para la “ADQUISICIÓN DE BOLSAS INFLABLES DE 
ALTA PRESIÓN PARA LAS UNIDADES DE RESCATE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
SAMBORONDÓN”, con un presupuesto referencial de USD $ 7.902,00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 

CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). 
 
Que, una vez finalizado el proceso de Verificación de Producción Nacional No. VPN-CBS-009-2018, se 

obtuvo el Certificado de Producción Nacional Oficio SERCOP No. CPN-26975-2018 con Código No. 
1446229 de fecha 14 de Noviembre de 2018, mediante el cual indica que  “NO se ha identificado 
Producción Nacional Competitivo del BIEN (…)”;  
 
Que, mediante Oficio No. 225-PJB-JCY-2018 de fecha 20 de Noviembre de 2018, el Crnl. Jaime Cucalón 

de Icaza solicitó a la Econ. Silvana Vallejo Páez, Directora General del SERCOP, la autorización de 
importación de los bienes expuestos en el proceso de Verificación de Producción Nacional No. VPN-CBS-
009-2018 para la “ADQUISICIÓN DE BOLSAS INFLABLES DE ALTA PRESIÓN PARA LAS UNIDADES 
DE RESCATE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN”;  
 



 

Que, mediante Oficio No. SERCOP-DCPN-2018-1923-O de fecha 13 de Diciembre de 2018, el Econ. 

Robin Giovanny González Echeverría, Director de Control de Producción Nacional del SERCOP, indica al 
Crnl. Jaime Cucalón de Icaza, Primer Jefe que “el Certificado de Producción Nacional correspondiente al 
proceso Nro. VPN-CBS-009-2018 ha sido Autorizado”; la contratación del bien en el exterior, debiendo 
precautelar la aplicación de procesos competitivos. 
 
Que, el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública 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; 
 
Que, la importación directa de los bienes favorece a la entidad en los siguientes términos: 1) Ahorro en 

los costos de adquisición al no existir intermediarios, lo que resulta en un beneficio para la institución. 2) 
Posibilidad de elección de sistemas y equipos de  última tecnología, elemento de suma importancia para 
hacer más eficiente el servicio de atención de emergencias y necesario para la actividad que presta la 
institución 3) Garantía directa del fabricante que asegura la funcionabilidad de los bienes así como 
mejores condiciones en cuanto a la vigencia (tiempo) de la garantía  de los bienes 4) Alta disponibilidad 
de partes y piezas del sistema para reemplazo en caso de daños, con menores tiempos de envío, lo cual 
no se consigue con proveedores locales 5) Capacitación técnica por parte de los propios fabricantes hacia 
nuestro personal, que permitirá contar con personal calificado y esto ayudará a dar un cuidado y 
mantenimiento que alargue la vida útil de los bienes, considerando la naturaleza especial de los mismos;  
 
Que, de conformidad con el literal d del artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, COPCI, están exentos del pago de todos los tributos al comercio exterior las importaciones 
realizadas por entidades del Sector Público; lo cual también favorece a la Institución;  
 
Que, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, donde se manifiesta, que no se regirán por normas ecuatorianas las contrataciones 
de bienes que se adquieran en el extranjero, y cuya importación la realicen las entidades contratantes, 
proceso que se someterá a las normas legales del país en el que se contraten, o los modelos de negocios 
de aplicación internacional;  
 
Que, en el artículo anteriormente referido también se considera que, para la adquisición de bienes en el 

extranjero, se deben realizar publicaciones a través de medios internacionales, y deberá publicarse en el 
Portal Institucional del SERCOP; 
 
Que, el numeral 4 del artículo 3 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha agosto 31 de 
2016, en su parte pertinente establece lo siguiente: “Asímismo, para los procedimientos financiados con 
préstamos de organismos internacionales y procedimientos de contratación en el extranjero se realizará la 
publicación de la información relevante a través de la Herramienta “Publicación”. 
 
Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Samborondón; 
 

RESUELVO: 
 

 Art.1.- AUTORIZAR, el inicio del proceso de selección de proveedor en el extranjero No. IMP-CBS-001-
2019 para la “ADQUISICIÓN DE BOLSAS INFLABLES DE ALTA PRESIÓN PARA LAS UNIDADES DE 
RESCATE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN”, con un presupuesto referencial de 
USD $ 7.902,00 (Siete mil Novecientos Dos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América); 

conforme lo establecido en el penúltimo inciso del artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, y una vez que se ha verificado que no existe oferta 
nacional, conforme lo determina el artículo 101 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 del 31 
de agosto de 2016.  
 
Art.2.- APROBAR, el pliego del proceso de selección de proveedor en el extranjero No IMP-CBS-001-
2019 para la “ADQUISICIÓN DE BOLSAS INFLABLES DE ALTA PRESIÓN PARA LAS UNIDADES DE 
RESCATE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN”. 

 

Art. 3.- PUBLICAR la presente resolución en la página web www.bomberosguayaquil.gob.ec y en el 

portal www.compraspublicas.gob.ec así como toda la información relevante del proceso de conformidad 

con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/


 

Contratación Pública y los artículos aplicables del Capítulo III del Título I de la Resolución No. RE-

SERCOP-2016-0000072. 
 
Dado y firmado en Samborondón, provincia del Guayas hoy quince de Febrero del 2019. 

 

 

 
 

 

 

Proveyó y firmó la Resolución que antecede al Señor Coronel Jaime Cucalón de Icaza, Primer Jefe, en la 
ciudad de Samborondón, el veinte ocho de Enero del año dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


