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Paute, 14 de junio de 2021 

 

PROYECTO NO. SJ-MG 001-2021 

 

“PROYECTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA 

COMBINADA ELÉCTRICA PARA EXTRICACION CON 2 

ESTABILIZADORES VEHICULARES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS 

PAUTE.” 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El Cuerpo de Bomberos de Paute fue fundado el 25 de junio de 1965, en las calles 

Francisco Gonzales y Luntur del Cantón Paute, los Cuerpos de Bomberos del país 

son organismos de derecho público, al servicio de la sociedad ecuatoriana,  

destinado específicamente a defender a las personas y a las propiedades, contra 

el fuego; socorrer en catástrofes o siniestros, efectuar acciones de salvamento, 

rigiéndose por las disposiciones de la Ley de Defensa Contra Incendios y la 

COESCOP. 

 

Los Cuerpos de Bomberos tienen la misión de atender, gratuita y 

voluntariamente, las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, 

tales como,  incendios, accidentes de tránsito u otras, sin perjuicio de la 

competencia especifica que tengan otros organismos públicos y/o privados. 

 

El Cuerpo de Bombero Paute es una Institución eminentemente técnica destinada 

específicamente a la prevención de incendios, rescate y salvamento, a la atención 

prehospitalaria en caso de emergencias, al socorro en catástrofe o siniestros, así 

como la capacitación a la ciudadanía para prevenir los flagelos, rigiéndose en lo 

aplicable por las disposiciones de la Ley de defensa Contra Incendios, el 

COESCOP y sus reglamentos 

 

2. ANTECEDENTES. 

 

Ocurren miles de accidentes automovilísticos todos los años y la cantidad de 

asistencia por parte de los servicios de bomberos ha venido incrementándose 

significativamente. 

 

El rescate en vehículos es tarea compleja y exigente, que requiere conocimientos 

sobre el diseño del automóvil, habilidades para el uso de las herramientas 

manuales, de potencia y cuidado del paciente. 
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Además, el que realiza el rescate debe estar mentalmente preparado para el 

trauma psicológico de mirar a víctimas de todas las edades que estén quemadas, 

mortalmente lesionadas o histéricas. La planificación y adiestramiento en 

situaciones simuladas pueden preparar a los bomberos para afrontar estos 

problemas de una manera profesional y eficiente. 

 

El uso frecuente y cotidiano de las herramientas utilizadas para el rescate 

aumentará la confianza de los rescatistas. 

 

En el cantón Paute cuenta con una población estimada de 25.494 habitantes, en 

el cual como ente de socorro se ha venido prestando servicio en diferentes 

eventos antrópicos y emergencias, las mismas que se atienden con diferentes 

equipos y personal entrenado y capacitado. 

 

Pero es indispensable la actualización y adquisición de equipos acorde a las 

necesidades y labores que se realizan. 

 

Una de nuestras principales atenciones en cuanto a emergencias son los 

accidentes de tránsito que en su efecto las personas producto de este percance 

quedan atrapadas, inmovilizadas o sufren diferentes traumatismos, lesiones o 

incluso la muerte al estar en un vehículo siniestrado, dentro de estos accidentes 

vehiculares constan sinnúmero de alternativas como son: autos, camiones, 

motocicletas y demás vehículos que conllevan a la inmediata acción de ser 

auxiliados y tratados con la mayor brevedad posible. 

 

En el año 2020 según registro presentado por el Inspector del Cuerpo de 

Bomberos Paute Lauro abad se ha tenido 39 partes de auxilio referentes a 

accidentes vehiculares los mismos que son despachados por el ECU-SIS 911 y 

han sido atendidas por el Cuerpo de Bomberos. 

 

Para el 2021 tenemos hasta el mes de febrero y principios de marzo; 11 

emergencias de accidentes vehiculares, con estos datos es claro la incidencia en 

la atención para este tipo de emergencias. 

 

Ante todas estas razones expuestas, la institución debe adquirir equipos acordes 

a las necesidades y por este motivo es prioridad ADQUIRIR UNA 

HERRAMIENTA COMBINADA ELÉCTRICA PARA EXTRICACION CON 2 

ESTABILIZADORES VEHICULARES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS 

PAUTE. 

 

3. MARCO LEGAL. 
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Que, el numeral 13 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador 

y en concordancia el literal m) del artículo 55 del COOTAD prevén entre las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del nivel 

municipal, la de gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; 

 

Que, el artículo 55 letra m) del COOTAD, establece que los gobiernos autónomos 

municipales tendrán la competencia exclusiva para gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios; 

 

Que, la Constitución de la República expide en su Art, 359.- El sistema nacional 

de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones 

y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

 

Que, la Constitución de la República expide Art. 389 El Estado protegerá a las 

personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los 

desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 

la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. 

 

Que, El Código orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

expide en su Art. 274 Naturaleza.- Los Cuerpos de Bomberos son entidades de 

derecho público adscritas a los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados 

Municipales o Metropolitanos, que prestan el servicio de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eventos adverses 

de origen natural o antrópico. Así mismo efectúan acciones de salvamento con el 

propósito de precautelar la seguridad de la ciudadanía en su respectiva 

circunscripción territorial. Contaran con patrimonio y fondos propios, 

personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

operativa. Los recurses que les sean asignados por Ley se transferirán 

directamente a las cuentas de los Cuerpos de Bomberos. 

 

Que, el Código de Trabajo en su Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son 

obligaciones del empleador: en su numeral 8. Proporcionar oportunamente a los 

trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución 

del trabajo, en condiciones adecuadas para que este sea realizado; 
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Que, en base al Código orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público, en su Subsección III establece que contaran con patrimonio y 

fondos propios, personalidad jurídica , autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y operativa. 

 

Que, la Ley Orgánica del Sector Publico en su TITULO III, DEL RÉGIMEN 

INTERNO DE   ADMINISTRACIÓN   DEL   TALENTO   HUMANO,    CAPITULO   1   

DE LOS 

DEBERES,  DERECHOS  Y PROHIBICIONES, Art.  22.- Deberes de las o los 

servidores 

públicos.- Son deberes de las y los servidores públicos: en los literales: e) Velar 

por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, 

útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, 

administración o   utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional,  rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe 

y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; i) Cumplir con 

los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y 

remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente. 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

El objetivo principal de este proyecto es contribuir al desempeño del personal de 

primera respuesta en los procesos y operaciones de extricación vehicular y 

extracción de pacientes, con la utilización de una herramienta combinada con la 

respectiva estabilización, la misma que acortara el tiempo de respuesta y mejor 

desempeño en el trabajo. 

 

Objetivos específicos: 

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en Rescate Vehicular de personal 

de bomberos. 

 

Brindar los equipos necesarios y la capacidad de trabajar de manera rápida, 

eficiente y descomplicada al poseer un equipo multipropósito. 

 

5. PROBLEMÁTICA: 
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Debido a muchos incidentes dentro de los accidentes de tránsito ya sea por la 

llegada de la unidad de rescate y por los equipos al lugar del siniestro se ha 

tenido una considerable pérdida de tiempo. 

 

Al utilizar equipos que al momento se encontraban en la ambulancia o de 

personas que se encontraba en el sitio no se puede realizar el trabajo 

satisfactoriamente. 

 

Teniendo en cuenta que el primer vehículo que sale a la emergencia en caso de 

despacho es la ambulancia y por errores al momento de despacho se ha tenido 

que despachar luego de unos minutos al vehículo que cuenta con el equipo de 

extricacion vehicular se ha perdido valioso tiempo y se ha tenido que implementar 

otros protocolos y otras herramientas hasta el arribo del vehículo de rescate. 

 

Como Cuerpo de Bomberos, nuestro objetivo primordial es velar por la vida y 

bienes de los ciudadanos y por este motivo es indispensable y necesario contar 

con una HERRAMIENTA COMBINADA ELÉCTRICA PARA EXTRICACION 

CON 2 ESTABILIZADORES VEHICULARES, los mismos que se encontraran 

en el habitáculo de la ambulancia para el momento de la emergencia si lo 

necesitare utilizarlo hasta que llegue el apoyo y poder hacer el trabajo de manera 

eficiente.  

 

6. JUSTIFICACIÓN. 

 

El objetivo principal del Rescate Vehicular es permitir el seguro y rápido traslado 

de las personas accidentadas a un centro hospitalario donde se le pueda dar la 

atención médica que necesita. 

 

Existen tres dificultades que deben ser superadas para cumplir con el objetivo 

principal: la Muerte de las personas en el lugar, el Agravamiento de sus lesiones 

y la tardanza en el rescate, deriva esta última de haber quedado la víctima, 

atrapada dentro del vehículo accidentado. 

 

Para enfrentar la tardanza, el rescatista debe aplicar correctamente las Técnicas 

de Extricación Vehicular, es decir, el conjunto de procedimientos que le permiten 

liberar a la persona atrapada, contar con el equipo necesario y óptimo para 

facilitar de mejor manera el trabajo de liberación, excarcelación o atrapamiento 

del o las victimas en este tipo de accidentes. 

 

La Extricación se efectúa de manera coordinada con la aplicación de los primeros 

auxilios y el aseguramiento de la víctima. 
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Por este motivo al tener un equipo combinado (multipropósito), que nos sirva 

hasta el momento de traer el equipo completo, sería una gran ayuda por que 

estaríamos reduciendo el tiempo y menorando recursos en una emergencia de 

este tipo. 

 

7. BENEFICIARIOS: 

 

Beneficiarios directos: Es el personal de Cuerpo de Bombero Paute, ya que 

con esta implementación al equipo de extricacion que tenemos estamos dando 

herramientas útiles y necesarios para realizar de manera eficiente nuestro 

trabajo. 

 

Beneficiarios indirectos: Es la ciudadanía del Cantón Paute y sus parroquias, 

incluso cantones vecinos que soliciten nuestro apoyo en caso de una emergencia 

a la cual se tenga que asistir prestando nuestro contingente. 

 

8. METODOLOGÍA: 

LA ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA COMBINADA ELÉCTRICA PARA 

EXTRICACION CON 2 ESTABILIZADORES VEHICULARES PARA EL CUERPO DE 

BOMBEROS PAUTE se la realizara de acuerdo con los parámetros establecidos y 

solicitados en el proceso, los mismos que son: 

 

Los proveedores traerán sus propuestas con los equipos solicitados físicos, si 

fuera el caso o la suficiente información bibliográfica de sus productos a ofertar. 

 

Deberán estar NORMADOS de acuerdo con su jurisdicción sea AMERICANA O 

EUROPEA, cumpliendo a cabalidad mencionadas reglas con sus respectivas 

certificaciones actualizadas de acuerdo con su última fecha de publicación y 

conocimiento.    

 

9. PRODUCTOS ESPERADOS: 

Los bienes esperados serán evaluados y aprobados por el área requirente: 

 

El producto debe reunir las especificaciones técnicas requeridas, así como 

también las garantías del caso. 

 

La entidad contratante como el área solicitante deberán quedar a entera 

satisfacción del producto que se está adquiriendo.   

 

10. PLAZO DE LA EJECUCIÓN: 
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El plazo para la entrega total de los bienes objeto del presente proyecto será 

fijado por la entidad contratante y el proveedor que sea calificado, esto 

dependerá de si lo tiene en entrega inmediata, entrega hasta los 30 días que 

estipula la ley o días posteriores en el caso de importación del bien objeto de 

compra, lo cual será estipulado en el contrato y será de fiel cumplimiento. 

 

11. CANTIDAD REQUERIDA: 

La cantidad para adquirir este proyecto es de: 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  

HERRAMIENTA COMBINADA ELÉCTRICA 1 

ESTABILIZADOR 2 

 

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

El proveedor deberá presentar todos los documentos habilitantes para que se 

pueda realizar el respectivo proceso en los diferentes departamentos para “LA 

ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA COMBINADA ELÉCTRICA PARA 

EXTRICACION CON 2 ESTABILIZADORES VEHICULARES PARA EL CUERPO DE 

BOMBEROS PAUTE”. 

 

Deberá tener experiencia y certificación en la venta de equipos para bomberos y 

la debida autorización para el mantenimiento y cumplimiento de garantías de los 

equipos motivo de compra. 

 

ÍTEM  CANT.  DETALLE ESPECIFICO/ TÉCNICO 

1 1 HERRAMIENTA COMBINADA ELÉCTRICA.  

 

Presión máxima de trabajo 700 / 800 bar 

Distancia de separación:  350 / 400 mm 

Máx. apertura de corte:  220 / 300 mm 

Distancia de tracción: 400 / 500 mm 

Máx. fuerza de separación:  200 / 300 kN 

Máx. fuerza de corte:  350 / 400 kN  

Grado de protección: IP54 / IP65 

Emisión acústica a 1m: 70 / 75 dB(A) 

Emisión acústica a 4m: 60 / 65 dB(A) 

Peso, listo para su uso: 15 / 20 kg 

Rango de temperatura: -20 a + 55°C 

Dimensiones:  900x275x205 mm / 925x300x230 mm 

EN 13204, clasificación CK35/360-H-19.6  
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Capacidad de corte 1I 2H 3H 4J 5H 

Rendimiento de corte:  barra redonda 30 / 35 mm 

Ensayo de resistencia de la herramienta: 900 / 1000 

separaciones y tracciones mientras la herramienta esté 

cargada y 900 / 1000 incisiones en materiales que no puedan 

ser cortados. 

Ensayo de resistencia del mando de control: 5500/6000 ciclos 

Asa de sujeción con iluminación mediante LED integrada para 

trabajos con poca visibilidad 

Bulón central de bajo perfil: para un mejor acceso a espacios 

angostos, comprime las hojas directamente entre sí, menos 

separación de las cuchillas y un mayor rendimiento de corte. 

 

BATERÍA      

Capacidad 6 / 10 Ah 

Energía 150 / 170 Wh 

Tiempo de carga 60 / 90 minutos 

Vida mínima batería 500 / 1000 

Tipo batería Li-Ion 

Voltaje    25 / 30 VDC 

Peso listo para su uso 1.0 / 1.5 kg 

Rango de temperatura -20 a + 55 °C / -30 a + 65 °C 

Dimensiones 140 x 60 x 110 mm / 145 x 65 x 115 mm 

Indicador led que muestre la capacidad de la batería. 

 

CARGADOR    

          

Voltaje 25 / 30 VDS 

Voltaje red 100 / 120 VAC 

Frecuencia red    50 / 60 Hz 

Corriente máx.  4.0 / 4.5 A 

Potencia   150 W 

Longitud cable 1.5 / 2 m 

Tipo clavija 115 V – NEMA 1-15 (15 A/125 V; sin tierra (Type 

A) 

Peso para su uso   0.5 / 1 kg 

Dimensiones   225 x 140 x 105 / 230 x 145 x 110 mm 

Rango de temperatura -20 a + 55 °C 

 

2 2 ESTABILIZADOR VEHICULAR. 
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Carga máxima axial en F16 / 18 Kn   

Longitud cerrado 40 / 43 in  

Número de incrementos de longitud 24 / 30 

Tamaño de cada incremento 30 / 35 mm  

Longitud total del émbolo 28 / 29 in  

Longitud extendido 70 / 72 in  

Largo de la correa tensionadora 5 / 10 m  

Peso 7 / 8 Kg 

Dimensiones (L x A x A) 1080 x 149 x 210 mm / 42.52 x 5. 

87 x 8.27 pulgadas aproximadamente. 

Debe poseer:  

Sistema de alargue con bloqueo automático 

Cabezal con agarre para optimo aseguramiento en el vehículo  

Carretel para almacenamiento de la correa  

Gancho de desconexión rápida en la correa  

Mecanismo para tensionar la correa. 

Cubierta protectora alrededor de la correa tensionadora 

Base pivotante 

Base antideslizante 

 

Los equipos deberán ser entregados e impartir la capacitación al Cuerpo de 

Bomberos Paute por Técnicos de servicio de mantenimiento entrenado y 

certificado en la fábrica. 

 

 

13. TIPO DE BIEN: 

El tipo de bien a adquirir es un "Bien Normalizado".- Se trata de un bien 

especifico, especial, y normalizado por el servicio que presta, de acuerdo con sus 

características técnicas y en base a lo estipulado en el Art. 6 numeral 2 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública, el presente proceso es 

una contratación de bienes normalizados, ya que las especificaciones técnicas se 

encuentran debidamente homologadas. 

 

14. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente de cumplimiento 

expreso y puntual a las especificaciones técnicas del bien que se pretende 

adquirir. 

La oferta que no cumpla con cualquiera de los ítems requeridos en las 

especificaciones técnicas será descalificada. 

 

15. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
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Obligaciones del proveedor o contratista: 

Los oferentes deben revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los 

requisitos solicitados en las mismos, la omisión o descuido del oferente al revisar 

los requerimientos no lo eximirá de sus obligaciones con relación a la oferta. 

 

En caso de que exista algún daño por defectos de fabricación del bien entregado, 

el oferente deberá hacer la reposición del bien en un plazo máximo de quince 

(15) días contados desde la fecha de la notificación del Cuerpo de Bomberos de 

Paute, mediante correo electrónico. 

 

Cumplir con las especificaciones técnicas mencionadas en el literal 12 de este; 

 

Realizar el cambio de los productos entregados y que no cumplan las 

especificaciones técnicas al momento de su entrega; 

 

El contratista deberá entregar los bienes dentro del plazo establecido, en las 

instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Paute, ubicada en las calles Francisco 

González y Luntur, Referencia: a 50 metros de la Policía Nacional. 

 

Obligaciones del Contratante. 

Designar al administrador del contrato; 

 

Designar una Comisión técnica para el seguimiento de LA ADQUISICIÓN DE UNA 

HERRAMIENTA COMBINADA ELÉCTRICA PARA EXTRICACION CON 2 

ESTABILIZADORES VEHICULARES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PAUTE. 

 

Seguimiento del cumplimiento de la entrega total del bien requerido, en el tiempo 

establecido como plazo contractual; 

 

Cumplir de forma ágil y oportuna con obligaciones derivadas del contrato. 

 

16. CONDICIONES GENERALES. 

Plazo de entrega del bien. 

El contratista deberá entregar el bien en 15 días contados a partir de la 

notificación de la adjudicación de la compra. 

 

Lugar de entrega del bien 

El contratista deberá entregar el bien en las instalaciones del Cuerpo de 

Bomberos de Paute, ubicado en calles Francisco González y Luntur, Referencia: 

a 50 metros de la Policía Nacional, dentro del plazo establecido. 
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17. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 

El Cuerpo de Bomberos de Paute no otorga anticipo, pagará al proveedor 

adjudicado el 100% del contrato contra entrega total de los bienes requeridos, 

los mismos que deberá estar a entera satisfacción de la entidad contratante; y, 

listo para su uso inmediato. El pago se realizará luego de su entrega total, previo 

a la presentación de la factura, fotocopia del certificado bancario, informe del 

administrador del contrato que avale la efectiva entrega del bien requerido y que 

cumpla con las especificaciones técnicas, y firma del acta de ENTREGA-

RECEPCIÓN. 

 

18. PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

NO disponible de conformidad con lo establecido en la resolución R.E.SERCOP-

2017-0000076 

Será el asignado según partida presupuestaria al cual corresponda, el 

presupuesto será debidamente estudiado según las proformas solicitadas o 

emitidas al Cuerpo de Bomberos Paute en el cual será asignado el valor para la 

respectiva compra. 

 

19. VIGENCIA DE LA OFERTA: 

La oferta se entenderá vigente por 30 días calendario. 

 

20. TIPO DE ADJUDICACIÓN: 

La adjudicación será total. 

 

21. EXPERIENCIA GENERAL: 

Deberá tener experiencia y certificación en la venta de equipos para bomberos 

por lo menos 5 años y la debida autorización para el mantenimiento y 

cumplimiento de garantías de los equipos motivo de compra.  

Para acreditar la experiencia se debe adjuntar copias de Actas de entrega 

recepción finales con sus respectivas Facturas, con ventas realizadas en el 

territorio ecuatoriano. 

 

22. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 

El administrador del contrato será designado por la máxima autoridad, mismo 

que velará por el cabal cumplimento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas del contrato. 

 

El administrador deberá canalizar y coordinar y cada una todas las obligaciones 

contractuales convenidas. 
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23. GARANTÍAS TÉCNICAS: 

En forma previa a la suscripción del contrato derivado del presente 

procedimiento, se deberá presentar las garantías técnicas que cumplan las 

condiciones establecidas en el procedimiento como son: 

 

Presentar la garantía técnica del fabricante de la HERRAMIENTA COMBINADA 

ELÉCTRICA PARA EXTRICACION y los 2 ESTABILIZADORES VEHICULARES, las 

mismas que garantizaran la buena calidad de los bienes entregados, defectos de 

fábrica, daños por movilización u otro tipo de defectos; de presentarse algún 

defecto de fábrica el oferente procederá al cambio por otro nuevo en perfectas 

condiciones sin esto represente costo adicional. 

 

Presentar garantía técnica del fabricante, representante, distribuidor o vendedor 

autorizado contra defectos de fabricación. 

 

24. MULTAS: 

El retraso en el cumplimiento del plazo establecido será motivo de multas al 

contratista. Por cada día de retraso en la entrega total del bien requerido, se 

impondrá al contratista una multa equivalente al 1 por 1000 del monto del 

contrato por cada día de retraso en la entrega total de los bienes requeridos. 

 

25. REAJUSTE DE PRECIOS: 

Por la naturaleza del objeto del contrato no es aplicable el reajuste de precios. 

 

26. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE 

REFERENCIA: 

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que haya 

presentado, de cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas 

de los bienes que se pretende adquirir. 

 

27. PATRIMONIO: 

El Cuerpo de Bomberos de Paute, verificara que el patrimonio del oferente sea 

igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto 

referencial conforme a las regulaciones expedidas por la SERCOP. Para este 

procedimiento el monto mínimo del patrimonio que el oferente debe justificar es 

de: El patrimonio del oferente, como parámetro de evaluación, se aplicara 

siempre que el presupuesto     referencial sea igual o superior al valor que resulte 

de multiplicar el valor del presupuesto inicial del estado correspondiente por el 

coeficiente 0,000002. 
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28. UMBRAL AGREGADO ECUATORIANO 

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes 

cumplen con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano, determinado por el 

SERCOP. Solo él o las participantes que cumple con el porcentaje mínimo sectorial 

ecuatoriano continuaran en el procedimiento. 

 

únicamente cuando en los procedimientos de contratación no hubiere oferta u 

ofertas de bienes y/o servicios considerados de origen ecuatoriano, El Cuerpo de 

Bomberos de Paute, continuara el procedimiento con las ofertas de origen 

extranjero. 

 

29. OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 

TERMINO DE REFERENCIA 

No. 

OTROS  
     PARÁMETROS 

RESUELTOS POR LA ENTIDAD 

Descripción 
Dimensión (describir la dimensión que el proveedor 
debe acreditar respecto de parámetro definido) 

1 Garantía Técnica 

Presentar garantía técnica de fabricación, que 
garantice la buena calidad de los bienes entregados, 
defectos de fábrica, daños por movilización u otro tipo 
de defectos; de presentarse algún defecto de fabrica 
el oferente procederá al cambio por otro nuevo en 
perfectas condiciones sin que esto represente costo 
adicional. 

2 
Tabla de cantidades 

y precios 

El oferente deberá incluir en su oferta el listado de 
precios de todos y cada uno de los insumos requeridos 
con procedencia y marca 

mailto:jefatura@bomberospaute.gob.ec
mailto:cbomp@hotmail.com
http://bomberospaute.gob.ec/


SUB JEFE C.B.P. 

m.garnica@bomberospaute.gob.ec  
Dir.: Francisco González S/N y Luntur      

Telfs.: 3520012 – 2250102 
E-mail institucional: cbomp@hotmail.com   

Página WEB: bomberospaute.gob.ec  
PAUTE – ECUADOR 

CUERPO DE 
BOMBEROS DE 

PAUTE 

I 

 

 

30. RECOMENDACIONES: 

 

Mejorar el equipamiento de los bomberos y preservar su seguridad en las 

emergencias que se pudieran suscitar. 

Se recomienda a los distintos departamentos de la institución dar el debido 

proceso al presente proyecto para darle seguridad a cada bombero. 

 

Al área encargada de las compras públicas, se recomienda agilizar el proceso de 

compra y todo lo que conlleva adquirir los equipos solicitados. 

 

Por la favorable atención a la presente, de usted muy respetuosamente me 

despido. 

 

Atentamente. 
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA; 

 
 
 
 
 

Marcos Garnica 
SUB JEFE (E) DEL C.B.P. 

 

 
 

3 
Certificado de 

calidad 

Deberán estar NORMADOS de acuerdo con su 
jurisdicción sea AMERICANA O EUROPEA, cumpliendo 
a cabalidad mencionadas reglas con sus respectivas 
certificaciones actualizadas de acuerdo con su última 
fecha de publicación y conocimiento.    
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