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PROCESO DE IMPORTACION 
IMP-BCBVC-2018-02 

 
PRELIMINARES 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, mediante el presente procedimiento, busca alcanzar la selección 
del proveedor extranjero cuya oferta represente las mejores condiciones presentes y futuras para la importación de “DE 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, 
USAR Y VEHICULAR.” 
 
El presente documento en su integridad y componentes corresponde al Pliego Procedimental sobre el que se han preparado 
las condiciones Técnicas, Económicas y Legales mínimas a cumplir por parte de los participantes que a bien bajo la debida 
responsabilidad y capacidad de su oferta, presentarán sus posturas técnicas y económicas en un solo acto, y que posterior al 
cumplimiento total de los requisitos mínimos, solo aquellos que los cumplan a cabalidad pasarán a ser evaluados por puntaje 
de acuerdo a los parámetros de valoración establecidos dentro de este documento, hasta definir aquella oferta que alcance el 
mayor puntaje en orden de prelación de todas las posturas presentadas, dicha oferta será adjudicada y cuyo oferente 
mediante el cumplimiento de todas las formalidades contractuales, pasará a ser el contratista del Estado Ecuatoriano, 
puntualmente del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca. 
 
Este documento ha sido preparado por el departamento de Contratación Pública del B.C.B.V.C. y ha sido revisado en su forma 
y legalidad por el Departamento Jurídico de la Institución, para sobre esa revisión haberse aprobado por el TCrnl. (B) Patricio 
Lucero Orellana, PRIMER JEFE y máxima autoridad de la Institución, mediante Resolución No. PJ-2018-0179, emitida con 
fecha 12 de septiembre de 2018, resolución en la que motivadamente se justifica la realización del proceso de contratación en 
el exterior. 

 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 07 de julio de 2018, el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, presenta los Estudios Completos que 
sustentan el proyecto para la adquisición de “EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE 
INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, USAR Y VEHICULAR.”, estudio que contando con la legal aprobación 
por parte de la máxima autoridad del B.C.B.V.C., recibe la correspondiente certificación de disponibilidad de recursos 
económicos presentes y futuros contenida en la certificación financiera CP-2689-2018, suscrita el 25 de julio de 2018 por el 
Jefe Financiero de la Institución.  
 
Con la debida elaboración del pliego correspondiente por parte del departamento de contratación pública del B.C.B.V.C. y 
aprobación de la máxima autoridad institucional mediante resolución PJ-2018-0140, se publica bajo su autorización el 26 de 
julio de 2018, el procedimiento de verificación de producción nacional PN-BCBVC-2018-04, sobre el que luego de 
transcurrido todas las etapas procedimentales, se llega a la Evaluación de Manifestaciones de Interés y mediante 
Resolución PJ-2018-0146, en su artículo 2, “se verifica la NO PRODUCCIÓN NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, 
USAR Y VEHICULAR”, obteniendo al momento de su debida publicación en el Sistema Oficial de Contratación del Estado 
(SOCE) del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) el CERTIFICADO DE NO PRODUCCION NACIONAL, 
expresado en oficio SERCOP No. CPN-26215-2018, del 02 de agosto de 2018. 
 
En cumplimiento del trámite establecido en la normativa vigente que rige la Contratación Pública del Ecuador, se emitió el 
oficio PJ-EXT-428-2018-JPLO, con fecha 06 de agosto de 2018, en que se solicitó la autorización de compra al ente rector 
de la contratación pública, obteniendo con fecha 29 de agosto de 2018 la autorización para adquisición del bien en el 
exterior y recibida en la entidad por el departamento de contratación pública con fecha 03 de septiembre de 2018, debiendo 
precautelar la aplicación de procesos competitivos, todo esto contenido en el oficio Nº SERCOP-DCPN-2018-1212-O, 
suscrito por el Director de Control de Producción Nacional. 
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SECCIÓN I 
CONVOCATORIA 

 
El BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, Institución Pública del Estado 
Ecuatoriano, amparados en lo que dispone el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) y habiendo cumplido a cabalidad con la tramitación previa de 
Verificación de No Producción Nacional siguiendo las normas establecidas en el numeral 6 del artículo 10 y el 
artículo 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), así como lo contenido 
en el Capítulo IV del Título II de la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP (CARSERCOP) 
sobre el Procedimiento de certificación de producción nacional y autorización de importaciones por parte del 
Estado, procede a invitar a su empresa para que presente su oferta técnica definitiva y oferta económica final, 
para la provisión de EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, 

ESTRUCTURAS, FORESTAL, USAR Y VEHICULAR, de acuerdo a las condiciones técnicas, económicas y legales 
mínimas descritas en este pliego completo, así como las mejores condiciones presentes y futuras para esta 
adquisición a determinarse mediante los parámetros de valoración por puntaje establecidos para el presente 
procedimiento. 
 
Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes: 
 

1) Los interesados en participar dentro del presente procedimiento, una vez recibida la convocatoria, podrán formular 
preguntas y solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego hasta la fecha y hora establecida en el 
calendario procedimental como FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES, 
dichas inquietudes serán absueltas en su totalidad por los miembros de la comisión técnica designada para el 
seguimiento del procedimiento precontractual y calificación de las ofertas a recibir, hasta la fecha y hora 
establecida en el calendario procedimental como FECHA LÍMITE PARA RESPONDER PREGUNTAS Y 
PRESENTAR ACLARACIONES. 

2) La oferta técnica y económica deberá ser enviada en un solo correo electrónico, a la dirección 
compras3@bomberos.gob.ec, en un solo acto inmodificable hasta la fecha y hora establecida en el calendario 
procedimental como FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

3) La dirección de correo electrónico compras3@bomberos.gob.ec, se mantendrá dentro de la institución bajo 
absoluta confidencialidad y con clave de acceso único y exclusivo del Departamento de Contratación Pública y 
cuya bandeja de entrada no será abierta sino sola y exclusivamente a la fecha y hora establecida en el 
calendario procedimental como FECHA DE APERTURA DE OFERTAS E INICIO DE EVALUACIÓN. 

4) La oferta deberá presentarse en IDIOMA ESPAÑOL y DETALLANDO CADA UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS EN SU 

CANTIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS, respetando las condiciones contenidas en este pliego. 

5) El Presupuesto Referencial es de US$ 870,075.00 (Ochocientos setenta mil setenta y cinco con 00/100 dólares de 
los Estados Unidos de América), incluido todos los impuestos, tasas y costos en las que incurra el proveedor, hasta 
ubicarlos debidamente empaquetados y con todas las seguridades necesarias en el Puerto de Embarque del que 
saldrán los productos hasta el país Ecuador, incluido su transporte hacia el puerto de destino (Los precios serán a 
valor Costo y Flete). 

6) El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 180 días para entrega en Puerto de embarque del país de 
origen, contado a partir de la fecha de notificación del anticipo con el proveedor adjudicado. 

7) Los pagos sobre la ejecución de la contratación se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del 
Presupuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, relacionados con la partida 

mailto:compras3@bomberos.gob.ec
mailto:compras3@bomberos.gob.ec
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presupuestaria Nº 530802 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, en base a la Certificación de 
Disponibilidad de Recursos Financieros CP-2689-2018, emitida por Ing. Luis Muñoz, JEFE FINANCIERO de la 
Institución. 

8) Para el inicio de la ejecución contractual, se entregará un anticipo de hasta el 70 % del total presupuestado, de 
acuerdo a la factibilidad legal de su procedencia y manejo a través del sistema financiero público de la República 
del Ecuador y posterior a la recepción de las garantías correspondientes; de ser el caso y conveniencia del 
proveedor, podrá renunciar a recibir el anticipo, por escrito ante la Entidad Contratante, la que acogerá dicha 
renuncia y modificará el correspondiente contrato. El saldo del valor total del contrato, se cancelará posterior a la 
recepción en planta de origen, antes del embarque del país de origen hacia el puerto de destino en el Ecuador, 
previo haberse cumplido con el análisis total y técnico de cumplimiento estricto y total de las condiciones 
mínimas solicitadas en este pliego, así como las demás ofertadas por el proveedor dentro de este procedimiento. 

9) El proveedor adjudicado previo al pago del anticipo, deberá cumplir con el requisito de presentación de las 
garantías de Buen Uso del Anticipo y de Fiel Cumplimiento del Contrato así como también presentará el 
compromiso escrito de emitir la Garantía Técnica, que se encuentran descritas en las condiciones contractuales de 
este pliego. Además la entrega de las todas las garantías, constituyen un requisito previo a la suscripción del 
contrato y el proveedor adjudicado posterior a la firma del mismo deberá cubrir los costos de protocolización del 
Contrato en la República del Ecuador, para lo que podrá de ser el caso, autorizar por escrito a la Entidad 
Contratante para que se debite del pago final del contrato los valores correspondientes a dicha protocolización 
legal. 

10) Los precios a ofertar sobre la totalidad de los bienes incluidos dentro de este procedimiento de contratación, 
deben incluir todos los costos hasta su entrega formal y en cumplimiento de todas las condiciones solicitadas, no 
pudiendo alegarse demás costos sobre impuestos, tasas, servicios, etc., además esta contratación es a precio 
fijo y no se aplicará ningún cálculo de reajuste alguno sobre sus precios unitarios. 

Invitándole a revisar toda la información contenida en este pliego y seguro de contar con su participación, 
suscribo. 
 
Cuenca, 13 de septiembre de 2018 

 
Muy Atentamente 

ABNEGACION Y DISCIPLINA 
 

 
 

TCrnl. (B) Patricio Lucero Orellana 
PRIMER JEFE DEL BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA 
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SECCIÓN II 
CONDICIONES PRECONTRACTUALES 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
La oferta técnica y económica con toda la información que consideren relevante para el análisis de la comisión técnica en 
cumplimiento de todos los requisitos mínimos, así como los parametrizados para la correspondiente evaluación por puntaje, 
deberá ser presentada mediante el formulario único de oferta que consta dentro de este pliego, mismo que deberá ser 
suscrito por el Representante Legal o Apoderado de la empresa participante, debidamente escaneado en su original y 
enviado como adjunto en un solo correo electrónico que incluirá además los archivos digitales que evidencien el 
cumplimiento de todas las condiciones de participación solicitadas (experiencia, personal técnico, equipo mínimo, 
certificaciones de calidad, cartas de compromisos, etc.), a la dirección compras3@bomberos.gob.ec, dentro del plazo 
establecido en el cronograma del procedimiento. 
 
La dirección de correo electrónico desde la que se remita las ofertas técnica y económica deberá pertenecer al dominio del 
ofertante, para validar la fidelidad de la suscripción de la misma, no se aceptarán ofertas que provengan de dominios 
genéricos de correos electrónicos ni tampoco que estén fuera de la hora establecida en los pliegos. 
 
La oferta deberá presentarse en IDIOMA ESPAÑOL y DETALLANDO CADA UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS EN SU 
CANTIDAD, ESPECIFIACIONES TECNICAS Y PRECIOS UNITARIOS, respetando las condiciones contenidas en este 
pliego. 
 
La  legislación aplicable a esta contratación será la Ecuatoriana, por lo tanto el ofertante se declarará dispuesto a cumplir 
con todas las disposiciones constitucionales y legales vigentes en la República del Ecuador, así como se dispondrá a 
realizar todos los trámites de garantías, protocolización de contrato y en caso de entrega de anticipo, el traslado de 
recursos dentro del sistema financiero público nacional. 

 
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 
 

Todas las horas planteadas en el siguiente cronograma serán respetadas a 
hora oficial de la República del Ecuador (GMT-5). 

 

Concepto Día Hora 

Fechas de Publicación en medios de comunicación internacionales 2018-09-18 al 
2018-09-20 

Medios Impresos 
y electrónicos 

Fecha de Publicación de Pliegos Precontractuales 2018-09-21 10H00 

Fecha límite para presentar preguntas de los participantes 2018-09-28 10H00 

Fecha límite para responder preguntas y presentar aclaraciones 2018-10-03 12H00 

Fecha límite para presentar oferta técnica y económica 2018-10-11 10H00 

Fecha para apertura de ofertas e inicio de evaluación 2018-10-11 10H15 

Fecha límite para presentar resultados finales 2018-10-22 17H00 

Fecha estimada de adjudicación 2018-10-25 17H00 

 
EN CASO DE EXISTIR ERRORES DE FORMA EN OFERTAS 

Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna del contenido sustancial de la oferta, 
tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o 
económica; ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información 
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consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. 
 

CRONOGRAMA A APLICAR SOLO EN CASO QUE SE IDENTIFIQUEN ERRORES DE FORMA 
 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 2018-10-16 17H00 

Fecha límite para presentar convalidación de errores 2018-10-19 17H00 

Fecha límite para presentar resultados finales 2018-10-22 17H00 

Fecha estimada de adjudicación 2018-10-25 17H00 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMATIVA TÉCNICA, CONDICIONES LEGALES y CONDICIONES 
ECONÓMICAS MÍNIMAS A CUMPLIR POR LOS OFERTANTES 
 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD:  

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTERVENCIONES EN FUEGO ESTRUCTURAL 

SECCIÓN 1 – INFORMACIÓN GENERAL 
INTRODUCCION  
  
La NFPA (National Fire Protection Association) es una organización fundada en Estado de Unidos de Norte-América en 1896, 
encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y 
uso de medios de protección contra incendio. Sus estándares conocidos como National Fire Codes recomiendan las prácticas 
seguras desarrolladas por personal experto en el control de incendios. 
 
Las normas técnicas expedidas por NFPA, se actualizan cada 5 años, tiempo que NFPA considera suficiente para realizar los 
estudios y pruebas de laboratorio suficientes para corregir, o implantar nuevos condicionantes de seguridad en componentes, 
diseños y dimensiones de los Equipos de Protección Individual. 
 
OBJETIVO 
Las presentes especificaciones técnicas describen los requisitos mínimos para los materiales, diseño y manufactura del Equipo 
de Protección Individual, que protegen de los factores de riesgo asociados con las operaciones de combate en Incendios 
Estructurales y otras operaciones definidas bajo la norma técnica NFPA 1971, Estándar de Prendas Protectoras para Combate de 
Incendios Estructurales, Edición 2018 (“Standard on Protective Ensemble for Structural Fire Fighting, 2018 Edition”) 
 
CONSTITUCION DEL EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)  
El EPI de Aproximación para Operaciones de Control en Incendios Estructurales, debe estar constituido por 2 piezas Chaqueta o 
Chaquetón y Pantalón o Cubre pantalón, las dos piezas deben estar constituidas por tres capas 1) Capa Exterior 2) Barrera de 
Humedad 3) Interior térmico o barreara térmica. 
 
RENDIMIENTO DE PROTECCIÓN TÉRMICA 
Los compuestos del conjunto EPI (capa externa, barrera de humedad y barrera térmica) deberá proporcionará un Desempeño de 
Protección Térmica Promedio (“TPP” sus siglas en inglés) no menor a 35 sin excepciones al ser evaluado de conformidad al 
estándar establecido en la norma NFPA 1971 Edición 2018.    
 
PÉRDIDA TOTAL CALOR  
Los compuestos del conjunto EPI deberá proporcionará una Pérdida Total de Calor (“THL” siglas en inglés) no menor a 205 sin 
excepciones al ser evaluado de conformidad al estándar establecido en la norma NFPA 1971 Edición 2018. 
    
RESISTENCIA DE CALOR CONDUCTIVA Y COMPRESIVA (CCHR) 
Los compuestos de las prendas en el área de los hombros y codos deberán ser fabricados con materiales ventilados en un área 
mínima de 4x4 pulgadas y deben probarse para resistencia a la transferencia de calor, Prueba de Resistencia a Calor Conductivo 
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y Compresivo (“CCHR” siglas en ingles); con un margen mínimo de CCHR de 25 sobre 2 psi. 
Los compuestos de las prendas en el área de las rodillas deberán ser fabricados con materiales ventilados en un área mínima de 
6x6 pulgadas y deben probarse para resistencia a la transferencia de calor, Prueba de Resistencia a Calor Conductivo y 
Compresivo (“CCHR” siglas en ingles); con un margen mínimo de CCHR de 25 sobre 8 psi. 
Las tres áreas de compresión deberán ser elaboradas con materiales de fibra de alta temperatura y cosidos a la barrera térmica 
hacia la barrera de humedad. 
 
EVALUACIÓN POR TERCEROS 
El EPI debe Cumplir y Certificar norma técnica NFPA 1971, el cumplimiento de la normativa se aprobará mediante la 
certificación de laboratorios Underwriters Laboratories (UL) para los que el oferente debe adjuntar la certificación de 
cumplimiento de laboratorio con número de documento para que se pueda realizar la verificación On-Line, de forma adicional 
el EPI Marca y Modelo debe estar publicado como APROBADO NFPA 1971 - 2018 en la página WEB de SEI. 
 
Todos los componentes usados en la elaboración de los EPI deben serán evaluadas para cumplir con el Estándar NFPA 1971 
(Edición 2018) el laboratorio acreditador Certificará y listará el cumplimiento al estándar. 
 
CERTIFICACIÓN/REGISTRO ISO  
El proceso productivo del fabricante debe estar Certificado y Registrado al estándar de la norma ISO 9001 edición 2008 como 
requisito mínimo. 
 
ETIQUETADO 
La etiqueta incluirá la siguiente información: 
Cumplimiento al Estándar NFPA 1971 – Edición 2018 
Marca clasificada de Underwriters Laboratories  
Nombre o Denominación del Fabricante  
Domicilio del Fabricante 
Número de Identificación de Prenda del Fabricante  
Código de Barras 
Fecha de Fabricación 
Talla   
Contenido de Fibras  

SECCIÓN 2 – COMPONENTES 
HILO 
La prenda será elaborada usando exclusivamente hilo 100% de fibras sintéticas de Aramida “meta” siendo un requisito mínimo sin 
excepciones.  
CIERRE RÁPIDO POR JUNTA (GANCHO Y ARGOLLA)  
El EPI por su constitución en lugar determinados deberá poseer cierres de ajuste rápido (gancho-argolla Multifiar) estos deberán 
ser ignífugos no se aceptará IGNIFUGADOS, para acreditar su propiedad se deberá adjuntar certificación técnica de resistencia a 
la flama. 
CAPA EXTERIOR  
El EPI debe estar constituida por tela-mezcla de fibras sintéticas de: 

a) 73 % de Aramida “para”. 
b) 27% de Aramida “meta”, esta fibra debe estar constituida: 

92% Aramida “meta” material retardante al fuego, 
5% de Aramida “para” resistencia al corte. 
3% de Fibras Antiestáticas. 

La tela mezcla bebe tener un gramaje entre 6,5 – 7,5 onzas por yarda cuadrada. 
La tela para garantizar los desgarros debe tener tecnología de fusión que garantice la resistencia a la tracción de desgarro sin una 
composición de forma cuadrado en su tejido.  
La tela debe poseer una superficie suficiente (rugosidad) para garantizar una baja ruptura de la tensión superficial del agua. 
La tela debe certificar NFPA 1971 2018 en color Khaki. 
 
INTERIOR TÉRMICO - BARRERA TERMICA 
La barrera térmica debe tener un gramaje total de 7,8 oz/yd2, debe ser construido por tela-mezcla de dos caras: 
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1) Tejido Liso compuesto por 65% de fibra celulósica, 25% de Aramida ”para” y 10% de polímero sintético, gramaje 3,2 
oz/yd2 

2) Tejido Acolchado compuesto por 2 capas de: Aramida “meta” / Aramida “para”, gramaje de cada capa 2.3 oz/yd2. 
Se aceptará variaciones en los porcentajes de composición de las telas de +- 0,8 % y -3% en el peso total de la barrera de 
humedad. 
La conformación de las caras debe ser por auto adhesión generada por contacto de las caras externas (de cada tela) al voltear la 
junta siendo cosido sus bordes. 
La tela mezcla debe certificar NFPA 1971 Edición 2018. 
 
BARRERA DE HUMEDAD   
La barrera de humedad debe tener una composición (sustrato laminado) de Aramida “meta” a una membrana respirable PTFE 
(politetrafluoroetileno) con tecnología micro-porosas con estructura monolítica. 
El peso nominal 4,5-5,5 onzas por yarda cuadrada.  
La tela debe certificar NFPA 1971 2018 en referencia a la barrera de humedad, esta debe ser sellada por un material semi plástico 
adherente por calor en el contorno de la tela. 
 

SECCIÓN 3 – DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA CHAQUETA 
TALLAS 
Las chaquetas deberán estarán disponibles en tallas numéricas con incrementos de 2 pulgadas en el pecho y 1 pulgada en la 
longitud de la manga.   
Las chaquetas usarán como estándar de fabricación 32 pulgadas medidos en la parte trasera. 
Tallas generalizadas, tales como pequeño, mediano y grande, etc. No serán consideradas como aceptables.  
 
REFLECTANTES DE VISUALIZACIÓN PERMANENTE  
El EPI debe poseer cintas reflectantes que permitan visualizar la silueta del bombero de forma permanente. 
Constitución: la materia reflectante debe estar fusionado a un cordón (sin especificación de área de la sección trasversal del 
cordón) de Aramida “meta”. 
Las cintas reflectantes deben tener propiedades de retro reflectantes constante bajo los requerimientos de NFPA Edición 2018.  
Las cintas deben ir colocadas alrededor de los hombros y en lateral del pantalón.  
 
ELABORACIÓN DE CHAQUETA  
El cuerpo de la chaqueta debe estar constituido por tres paneles, dos en la parte frontal y uno en la parte posterior, deberán estar 
unidos por costuras con hilo de Aramida “meta” usando costuras tipo: 301 para lugares de baja tracción, 401 media tracción y 516 
alta tracción. 
Los paneles deberán tener una forma geométrica que faciliten la dexteridad del abrigo facilitando la movilidad, aportando a la 
ergonomía del bombero. 
Interprete como panel el material de fibra sintética cortado en molde. 
 
CONSTITUCION DE LA CHAQUETA (capas)  
La barrera térmica será cosida hacia la barrera de humedad usando en el perímetro una membrana ventilada.  
La barrera térmica y barrera interior deberán estará cosidos, volteados y cosidos para crear una auto adhesión, el volumen 
adicional derivado de la costura adicional no será considerado. 
La barrera de humedad/barrera térmica deberá ser más pequeño que la capa exterior no más de 1” de los puños y 2” de la basta. 
En la zona de los hombros habrá una capa interna adicional cosida en el área de hombros para protección y aislamiento adicional 
esta deberá estar cosida exclusivamente al interior térmico para no disminuir la capacidad de desgarro de la capa exterior. 
EL EPI debe poseer un bolsillo interior elaborada de material de capa exterior sus dimensiones nos serán menores a 7 pulgadas 
por 9 pulgadas deberá estar cosido en el panel frontal izquierdo. 
 
ARMADO DE CHAQUETA (BARRERA DE HUMEDAD - BARRERA TERMICA – CAPA EXTERIOR)   
La barrera térmica y la barrera de humedad deberán ser removibles de la capa exterior de la chaqueta, para lograr la sujeción 
segura deberá poseer un sistema de cierre rápido (gancho – argolla)  de 5/8 de pulgada o menor de ancho, en la parte superior 
(cuello) la argolla deberá ir de lado interior y el gancho del lado exterior, en las juntas verticales fijadores por presión serán 
suficientes (no se especifica el número de sujetadores) logrando un doblado diferenciado de las capas lo que aumenta la 
dexteridad, la morfología de la junta y dobles permite el ingreso del aire minimizando el factor de riesgo (estrés térmico), la fijación 
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en las mangas debe ser también por fijadores a presión. 
 
APERTURA DE INSPECCIÓN (CHAQUETA) 
El EPI debe poseer un portal de Inspección en cumplimiento de NFPA 1971 edición 2018 
El EPI debe poseer una apertura de inspección ubicada en un lugar que limite el riesgo de su apertura no controlada y exposición 
innecesaria a factores de riesgo, pero que permita la fácil inspección de las capas internas, la apertura debe tener una dimensión 
longitudinal entre 7-11 pulgadas su sellado debe ser seguro (cierre rápido gancho-argolla). 
 
DISPOSITIVO PARA RESCATE (DRD)  
El EPI debe poseer instalado en la prenda superior CHAQUETA un mecanismo que permita halar al bombero en condiciones de 
riesgo o rescate, este mecanismo debe estar compuesto de un lazo circundante (ubicado entre a capa exterior y la barrera 
humedad) colocado de forma holgada alrededor de los hombres, el mismo que puede ser accionado al halar en mecanismo, 
generando la disminución de la dimensión del lazo lo que provoca la sujeción del bombero. 
Ubicación y constitución: el mecanismo debe estar colocado en la espalda (parte baja del cuello) en consecuencia con NFPA 
1971 edición 2018, su accionamiento se dará al separar la solapa del traje, en donde la solapa ira cosida al lazo para facilitar la 
sujeción con guantes y su fácil y rápida utilización en casos de riesgo inminente.   
La solapa poseerá bandas reflectantes en todo su contorno para su rápida identificación, su forma será adaptable a la morfología 
de las manos facilitando la simple operación. 
 
LENGÜETA DE CUELLO Y GARGANTA 
El cuello de la chaqueta deberá medir no menos de 3 pulgadas acorde a NFPA 1971 y será modificada según talla.  
Deberá tener 4 capas dos capas exteriores de material de capa exterior encerrarán dos capas de barrera de humedad.  
La capa posterior de barrera de humedad será cosida únicamente en el perímetro del cuello.  
La capa frontal de barrera de humedad será cosida a la capa frontal de material de capa exterior para atrapar aire e incrementar 
aislamiento.  
La lengüeta de garganta medirá no menos de 10 pulgadas de longitud y será de diseño en forma cóncava para una adaptación 
propia con una máscara SCBA.   
La lengüeta de garganta será cosida a la parte frontal derecha del cuello.  
La lengüeta de garganta será fijada a la posición cerrada con un cierre rápido resistente al fuego. 
Una pieza de 1½ pulgadas cuadradas mínimo de gancho-argolla será cosida en la parte interna de la lengüeta de cierre.  
Una pieza correspondiente a cierre rápido argolla de 1½ pulgadas por 3 pulgadas mínimo deberán ser cosidas horizontalmente al 
lado izquierdo del cuello. 
Para efecto de proporcionar un medio de almacenamiento de la lengüeta de cierre al no usarse, una pieza de 1½ pulgadas 
cuadradas mínimo de cierre rápido resistente al fuego será cosida a la parte izquierda frontal del cuello.  
La lengüeta de garganta deberá doblarse para su almacenamiento.  
 
ESPALDA PLIZADA 
La chaqueta parte superior del EPI debe estar construido de tal forma que en la espalda posea dos pliegues (de todas sus capas) 
las mismas que en condiciones normales se adaptan a la antropometría del bombero y que en operaciones permita su expansión 
y rango de movilidad, disminuyendo el área de contacto del EPI a la piel del bombero dando como consecuencia la disminución 
de probabilidad de quemaduras por compresión. 
Los pliegues se extenderán desde la parte superior de los hombros hasta cerca de las mangas. 
Los pliegues medirán dos pulgadas en la parte superior y podrán ser de menor longitud en la parte baja. 
 
MEJORAMIENTO DE L A BARRERA TÉRMICA DE LOS HOMBROS DE LA CHAQUETA   
Una capa adicional de material Barrera térmico será utilizada para mejorar el aislamiento térmico en el área de los hombros. 
La capa de mejora se colocará en superposición de cada hombro extendiendo del cuello a la costura de manga. 
Las capas de mejora térmica en los hombros estarán entre el interior térmico y las capas de barrera de humedad y serán cosidas 
únicamente al interior térmico para no disminuir la resistencia al desgarro de la capa exterior. 
 
MANGAS 
Las mangas (prenda superior) deben estar constituidas por dos paneles cuyas costuras de unión se encuentran en locaciones 
donde exista baja posibilidad de abrasión. 
Los panales al unirse deben constituir la manga de forma cóncava hacia el bombero adaptándose de forma ergonómica.  
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La curvatura será lograda al colocar un componente (escudete) en el entre brazo del traje, el cual poseerá tres capas como todo 
el traje, el escudete facilita la extensión vertical de brazos sin disminuir o eliminar el traslape de la prenda superior con la prenda 
inferior. Se   prohíbe la moldea dura cóncava generada por calor y elongación. 
 
REFORZADO DE MANGA 
Refuerzo de puños de mangas. Las mangas en la parte distal deben estar reforzado por un ribete de Polímero de Aramida “para” 
de un ancho no menor de 2 pulgadas con un doblez simétrico sujetado con doble costura.  
 
PUÑOS 
Cada abrigo será equipado con puños de Aramida “para” entre 5 – 7 pulgadas de longitud y doble grosor. 
Debe poseer una argolla elástica que permita el ingreso del dedo pulgar logrando que la manga deje de cubrir la extremidad. 
 
CANALETA de MANGAS 
Las mangas y el puño deben estar unidas a través de una canaleta de entre 5-7 pulgadas la misma que será constituidas por una 
Barrera de Humedad (algodón poliéster) y una capa de caucho sintético ignifugo no se acepta componentes ignifugados. Las dos 
capas estarán funcionadas entre sí, esta canaleta permite la movilidad de las extremidades superiores funcionado como un 
elemento cuya flexibilidad no depende de la manga, e impidiendo el ingreso de líquidos y otros elementos sólidos hasta la manga 
de la chaqueta. El mecanismo de unión entre canaletas de manga y Manga deberá ser por costura doble. La fijación debe estar 
configurada de tal forma que no haya interrupciones entre la manga y el puño.  
 
FACETAS DEL ABRIGO 
Llámese facetas a las extensiones que están alrededor de la chaqueta las que impiden el ingreso de contaminantes, lugar en 
donde colocan los broches que una la capa exterior con las barreras Humedad/térmico. 
El abrigo tendrá facetas diferentes para asegurarse que no hay interrupción a la protección térmica. 
Las facetas medirán aproximadamente 3 pulgadas de ancho y extenderán del cuello a la parte inferior  
La barrear térmica y barrera de humedad serán elaborados para ser agregados a las facetas por medio de fijadores.   
 
SOLAPA DE LA CERRADURA FRONTAL 
En la parte frontal el cierre de la prenda debe poseer una solapa que cubra esta cerradura. 
La solapa debe constituirse de 2 capas de humedad y dos capas de material de la capa exterior.  
La solapa debe cubrir todo el mecanismo de cierre en vista vertical y debe medir entre 4-5 pulgadas de ancho la sujeción fija será 
en lado derecho o izquierdo de la prenda y la sujeción móvil debe ser de fácil y rápido apertura resistente al fuego.  
El cierre de ajuste rápido gancho – argolla debe estar colocar en todo el largo de la solapa. 
 
SISTEMA DE CIERRE  
El abrigo será cerrado por medio de zipper de polímero resistente altas temperaturas # 10º de 12 - 22 pulgadas en el frente del 
abrigo. 
Los dientes del zipper serán montados en fibras sintéticas de Aramida “meta” y será cosido en las facetas correspondientes del 
abrigo. 
   
BOLSILLOS DE INGRESO HORIZONTAL (CALIENTA MANOS) 
Cada abrigo será equipado con Bolsillos de Calienta Manos en el lado izquierdo y derecho del abrigo. Las bolsas serán ubicadas 
en la parte inferior del abrigo cerca de la solapa y de doble cosido a los paneles respectivos. 
Los bolsillos en la parte baja deben poseer Borde Retro-Reflexivos 
Los bolsillos deben poseer dos ojales de metal resistentes al oxido colocados en la parte inferior para permitir la evacuación de 
líquidos.  
La mitad inferior del bolsillo debe ser reforzado por una capa de Aramida “para” por el interior. 
Los bolsillos deben medir mínimo 2 pulgadas de profundidad (logrado con pliegues) por 8 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de 
largo. 
El bolsillo debe estar fabricado de manera que permita el ingreso desde la parte superior. 
Las solapas de los bolsillos deben ser elaboradas de dos capas de material de capa exterior y tendrá la misma dimensión del 
bolsillo logrando impedir se convierta en un elemento de sujeción en operaciones, estas solapas deben asegurarse por cierre 
rápido gancho-argolla las disposición geométrica debe ser perpendicular en del cierre rápido de tal forma que logre el cerrado aun 
con el bolsillo completamente extendido.  
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DISPOSITIVO SUJETADOR DE LINTERNA  
Para sujetar una lámpara de mano la chaqueta debe poseer un dispositivo  con las siguientes especificaciones: 
Ubicación Parte superior derecha del pecho de la chaqueta. 
Elaborado por material de capa externa en forma de tira.  
Sujetada a la chaqueta de uno de sus lados con doble costura.  
Deberá tener en el extremo distal un gancho metálico cuyo mecanismo de cerradura debe estar orientado hacia adentro para 
facilitar el enganchado del accesorio. 
Debajo de la tira existirá cierre rápido que fijara toda la lámpara lo que impedirá el movimiento de la lámpara cuando el bombero 
incline su postura 
 
BOLSILLO DE RADIO 
Cada abrigo tendrá un bolsillo diseñado para el almacenar un radio portátil. 
El bolsillo será elaborado en forma o estilo caja, con doble costura hacia el abrigo y tendrá un ojal  para eliminar líquidos en la 
parte inferior. 
El bolsillo debe medir mínimo 3 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de longitud y debe generar con pliegues no menos de 2,5 
pulgadas de profundidad. 
La solapa del bolsillo será elaborada de dos capas de material de capa exterior debe medir no menos de 5 pulgadas de largo y de 
ancho por lo menos ¼ de pulgada más que el ancho del bolsillo. 
La solapa del bolsillo será cerrada por medio de cierre rápido gancho – argolla en la parte distal. 
La solapa irá sujeta a la capa externa de la capa exterior de la siguiente manera en el centro ira costura doble en los extremos se 
unirá a través de cierre rápido gancho-argolla lo que permitirá la salida de la antena de radio por cualquier extremo del bolsillo y 
logrando el uso de cualquier tipo de radio trasmisor. 
La totalidad del bolsillo en la parte interior irá forrada con caucho sintético una base de algodón/poliéster que actúa de barrera de 
humedad, resistente a la llama forrado por dos capas de material externo  para asegurar la protección del radio transmisor. 
SOLAPA DE MICROFONO 
Una solapa será elaborada para detener un micrófono del radio trasmisor esta deberá estar cosida solamente a los extremos, 
esta debe estar colocada sobre el bolsillo elaborado de doble capa de material externo.  
 
CINTAS REFLECTANTES  
El equipo debe poseer cintas reflectivas  de material con características de retro – reflexividad, Fluorescentes que cumplan el 
estándar de la norma técnica  NPFA 1971 2018 edición 208 y cumpla con las requerimientos de OSHAS. 
La colocación de las cintas reflectantes debe ser a través de un proceso industrial Termo-Fusión. 
Los bordes retro-reflexivos deben ser de color lima/amarillo con plateado al centro. 
Las cintas deben tener 3 pulgadas de ancho de acuerdo al estándar NFPA. 
Distribución de las Cintas: 
Alrededor de cada manga en el puño y sobre los codos (el borde sobre la manga alta tendrá refuerzo térmico de algodón y 
caucho sintético resistente a la llama para protección en contra de quemaduras). 
Alrededor de la bastilla de todo el abrigo. 
Horizontalmente sobre el pecho. 
 
SECCIÓN 4 – Diseño y Elaboración de Pantalón 
La barrera térmica y la barrera de humedad serán completamente removibles de la capa del pantalón, fijadores por presión serán 
distribuidos alrededor de la cintura para fijar la barrera térmica/barrera de humedad a la capa exterior, las piernas de la barrera de 
humedad/barrera de humedad serán fijadas a la capa por medio de mínimo dos fijadores de presión por pierna. 
ELABORACIÓN DE PANTALÓN  
Cuerpo del pantalón construido por 4 paneles ajustado a la talla de cada pantalón facilitando el movimiento, los paneles se unen 
con costura usando hilo Aramida “meta”. 
En la parte posterior el pantalón debe tener una extensión de entre 3 y 4 pulgadas (alto o ancho) por 20 -22 de largo, esta 
extensión sirve para la colocación de sujetadores (tirantes) y mantener el traslape con la prenda superior, su composición debe 
ser de tres capas al igual que el resto del EPI el mecanismo de unión debe ser de sujeción por costura. 
 
TALLAS 
Los pantalones estarán disponibles en talla de cintura y de entrepierna, que incrementa de dos pulgadas en dos pulgadas, tallas 
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generalizadas como pequeño, mediano, grande, etc., no será considerado como aceptable.   
 
ELABORACIÓN DE LA BARRERA TÉRMICA  
El interior térmico debe cumplir con las condiciones generales del EPI, lo que implica: 
La barrera térmica debe ser cosida a la barrera de humedad en su perímetro, con la membrana ventilada orientada hacia dentro, 
es decir hacia el interior térmico y en posición opuesta a la capa exterior.   
El interior térmico y la barrera de humedad serán sujetados con costura para crear una auto adhesión sobre la cintura. 
 
BARRERA DE HUMEDAD / INTERIOR TÉRMICO AGREGADOS  
El interior térmico y la barrera de humedad serán completamente removibles de la capa del pantalón, mínimo 7 fijadores serán 
colocados sobre la cintura para su fijación.  
Las piernas de la barrera térmica / barrera de humedad serán fijados a la capa únicamente por medio de al menos dos fijadores 
por presión. 
 
APERTURA DE INSPECCIÓN (PANTALÓN) 
El sistema de inspección debe cumplir el estándar NFPA 1971 edición 2018 
El sistema interno térmico debe tener una apertura ubicada en la cintura en la parte posterior para poder hacer una inspección 
interna. 
La apertura debe medir aproximadamente 10 pulgadas de largo y será fijado por tiras de cierre rápido gancho argolla multi-filar 
instalados. 
 
SISTEMA DE TIRANTES  
Los pantalones deben estar equipados con argollas tipo cinturón en la parte superior de la cintura para sujetar tirantes. 
Las argollas horizontales serán elaboradas de cinta de ½ pulgada de ancho como mínimo fabricado con fibras sintéticas de 
Aramida “meta” 
Las dos argollas frontales deben ser de aproximadamente 4 pulgadas de longitud y cosidas en incrementos de una pulgada 
creando una serie de argollas de una pulgada.  
Las argollas traseras tipo cinturón deben ser de tres pulgadas de longitud y cosidas de manera similar. 
Las argollas proporcionaran el ajuste a los tirantes de lado y lado alrededor de la cintura para mejorar la comodidad. 
Los tirantes deben ser diseñados de forma ergonómica. 
Los tirantes a la altura de los hombros deben estar reforzados por todo su ancho y en la longitud que cubra totalmente los 
hombros de los bomberos sin perjuicio de su talla esto crea un área de contacto mayor sobre el hombro distribuyendo el peso 
sobre un área mayor y así incrementando la comodidad y apoyo.  
Las tiras traseras de los tirantes serán ajustables para quedar a varias longitudes de torso. 
Las tiras frontales de los tirantes serán equipadas con ajustadores para hacer el ajuste definitivo. 
El cuerpo frontal de los tirantes debe ser equipado con argollas verticales de micrófono y dedo pulgar.  
La parte frontal de los tirantes tendrán un sujetador ajustable en forma de solapa, la solapa actuará para evitar que los tirantes se 
deslicen sobre los hombros.  
Los tirantes tendrán forma de H-mochila acolchada, con elástico solo en la parte frontal, no se exige ignífugos ni Ignifugados de 
acuerdo a la norma técnica NFPA 1971. 
 
CINTURÓN 
Cada pantalón tendrá un cinturón de 2 pulgas de ancho elaborado en material de Aramida “para” el extremo de cada cinturón será 
equipado con un cierre termoplástico resistente a altas temperaturas para facilitar el ajuste y cierre. 
Los pantalones estarán equipados con un número no menor a 6 argollas que servirán de pasadores para la sujeción del cinturón 
fabricados en material de capa exterior. 
 
SOLAPAS DE LEVANTAMIENTO 
Dos ganchos de sujeción irán colocados de cada lado del pantalón para facilitar su colocación. 
 
BRAGUETA EXTERNA 
La bragueta debe estar fabricada con una capa de material de interior térmico y barrera de humedad entre las dos capas de 
material de capa exterior.  
La bragueta medirá aproximadamente 9.5 pulgadas de largo por 3.75 pulgadas de ancho y será con doble costura al panel frontal 



 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 
Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412 – 15 Oct. 1970 

 

 

  Página 
12 

 
  

izquierdo, centrado a la apertura del pantalón.  
La bragueta debe tener un fijador en la parte superior de la bragueta para asegurar que esté cerrada. 
 
SOLPA DEL CIERRE DE PANTALONES 
La bragueta deberá tener una solapa que protegerá el cierre del pantalón, la bragueta se sellara mediante cierre rápido gancho-
argolla, la argolla deberá estar cosida al panel del pantalón. 
 
BOLSILO CON ÁNGULOS DE INCLINACIÓN 
El pantalón tendrá dos bolsillos en los laterales de la parte frontal de 10 pulgadas de ancho por 10 pulgadas de alto que genere 
dos pulgadas de profundidad sujetado con doble costura.  
Cada bolsillo debe tener 2 ojales de metal resistentes al óxido, serán colocados en la parte inferior de cada bolsillo para facilitar el 
escurrimiento de agua.  
La mitad de abajo de cada bolsillo será reforzada con una capa extra de material ARAMIDA “para” en la parte de adentro.  
La solapa de los bolsillos será elaborada con dos capas de material de capa exterior con ancho mínimo de ½ pulgada. 
Dos piezas cierre rápido gancho argolla de 1½ pulgadas por 3 pulgadas (dimensiones mínimas) fijará cada solapa en su posición 
cerrada. 
Las esquinas superiores y solapas de bolsillos deben tener costuras reforzadas. 
La distribución del cierre rápido gancho – argolla debe tener distribución perpendicular para lograr su cierre aún con el bolsillo 
lleno.  
 
RODILLAS PLEGABLES 
Los pantalones deberán tener pliegues horizontales ubicados sobre los refuerzos de las rodillas para proporcionar un mayor 
rango de movimiento.  
El pantalón debe tener 2 pliegues de dos pulgadas mínimo, sobre el área de rodilla.  
Los pliegues sobre la rodilla deberán ser completamente funcionales, no deben crear bulto y volumen adicional. 
El interior de la rodilla también deberá usar el mismo diseño de pliegues, perfectamente alineados con los pliegues de la capa 
externa, permitiendo un trabajo en conjunto sin causar incomodidad al usuario. 
 
REFUERZOS DE RODILLAS 
El área de rodilla será reforzada con material de polímero de Aramida “para” (material con resistencia alta a la abrasión) color 
negro (color que disimula la suciedad al ser una superficie de contacto). 
Las dimensiones mínimas del refuerzo deben ser 8-10 pulgadas de ancho por 10-12 pulgadas de longitud, en la parte baja podrá 
variar su ancho para facilitar el doblar al arrodillarse.  
La sujeción será por doble costura a la capa exterior.  
 
RELLENO BAJO REFUERZO DE RODILLAS 
Para mayor protección térmica y comodidad las rodillas serán rellenas con dos capas adicionales de material de barrera térmica. 
Las dos capas de material serán cosidas a la capa externa para prevenir movimiento del relleno. 
El relleno será instalado debajo del refuerzo exterior de las rodillas. 
 
REFUERZO DE LA BASTA DE PANTALÓN 
El área de pantalón será reforzada con material negro Aramida “para”. 
El refuerzo de la basta no será menor a 2 pulgadas de ancho y doblado a la mitad por aproximadamente una pulgada en la parte 
interior y exterior.  
El refuerzo de las bastas será con doble costura a la capa exterior. 
En el refuerzo deben estar colocados los sujetadores de las barreras térmicas y humedad. 
 
BASTILLA CORTE TIPO “BOOT CUT” 
Las bastas del pantalón serán elaboradas de tal manera que la parte trasera de la pierna cae más alto que la parte frontal para 
evitar desgaste prematuro de las bastas y mejor encaje con la bota de bombero. 
 
BORDES REFLECTANTES 
Los pantalones tendrán una tira de borde retro-reflector alrededor de cada pierna bajo la rodilla para cumplir con los requisitos de 
NFPA 1971 edición 2018, de 3 pulgadas de ancho, el color de la cinta lima/amarrillo con centro plateado fijados bajo termo fusión 
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a la capa exterior. 
CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD DE PROTECCIÓN DEL EPI   
TPP 44,5 - 46   THL 231-226,1 
MARCACIÓN  
El EPI debe ir marcado con la palabra CUENCA cada letra debe tener una área de 3 pulgadas x 3 pulgadas, cosidas de forma 
individual. 
El material de las letras debe ser reflectante con cumplimiento de norma técnica NFPA 1971 edición 2018  
 
EXTENSIÓN DESPRENDIBLE (IDENTIFICACIÓN) 
Fabricado con material de capa externa sus dimensiones deben ser: 
Largo entre el 75 y 80% de la longitud de panel posterior de la chaqueta  
Ancho entre 5-7 pulgadas  
Tendrá marcado el nombre de hasta 11 letras de 2x2pulg cada una. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTERVENCIONES FORESTALES, OPERACIONES DE RESCATE 
VEHICULAR Y OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS. 

SECCION 1 - INFORMACION GENERAL  
La siguiente especificación describe los requisitos mínimos para los materiales, diseño y construcción del Equipo de 
Protección Individual definidos por NFPA 1977 “Estándar sobre conjunto protector para combatir incendios forestales” y los 
acápites de utilidad de la Norma NFPA 1951 “Estándar sobre conjuntos de protección para incidentes de rescate técnico” 
sobre a) Búsqueda y Rescate Urbano b) rescate y extracción técnico vehicular  
ESPECIFICACIONES PARA CHAQUETA  Y PANTALÓN CERTIFICADOS DUAL 
PÉRDIDA TOTAL DE CALOR (THL)  
La prenda proporcionará una Pérdida de Calor Total (THL) de no menos de 600 cuando se prueba de acuerdo con la norma 
NFPA 1951.  
 
PRUEBAS DE TERCEROS  
Todos los componentes utilizados en la construcción de estas prendas deberán ser aprobados por Underwriters Laboratories 
(UL) para cumplir con la norma NFPA 1977 (revisión de 2016).  
Underwriters Laboratories deberá certificar y listara el cumplimiento al estándar de esta norma dicha certificación se indicará 
con la etiqueta de certificación de Underwriters Laboratories.  
 
CERTIFICACIÓN / REGISTRO ISO  
El fabricante del EPI de protección debe estar certificado y registrado según la norma ISO 9001 edición 2008 para garantizar 
un nivel satisfactorio de calidad en su proceso productivo. 
 
ETIQUETADO  
Cada prenda deberá tener una etiqueta (s) de la ropa permanente y visible adjunta que indique al menos la siguiente 
información: 
No remover esta etiqueta  
ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PRENDAS DE VESTIR DE NFPA 1977, NORMA SOBRE EL 
CONJUNTO DE PROTECCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS, Y LA PORCIÓN DE UTILIDAD DE LA NORMA 
NFPA 1951 SOBRE BÚSQUEDA URBANA Y RESCATE, EDICIÓN 2016.  
Además, la etiqueta (s) debe incluir la siguiente información:  
Cumplimiento de la norma NFPA # 1977/1951 - edición  2016  
Marca clasificada de Underwriters Laboratories  
Nombre del fabricante Dirección del fabricante  
Número de identificación de la prenda del fabricante Código de barras  
Fecha de manufactura tamaño Contenido de fibra  
 

SECCION 2 - COMPONENTES 
HILO 
La prenda debe fabricarse usando solo 100% de hilo de fibras sintéticas de Aramida “meta” como requisito mínimo. 
SISTEMA DE CIERRE RAPIDO (GANCHO Y ARGOLLA) 
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El EPI por su constitución en lugar determinados deberá poseer cierres de ajuste rápido (gancho-argolla Multifiar) estos deberán 
ser ignífugos no se aceptará IGNIFUGADOS, para acreditar su propiedad se deberá adjuntar certificación técnica de resistencia a 
la flama. 
MATERIAL EXTERIOR DEL EPI  
 
El EPI debe ser estar constituido por tela-mezcla de fibras sintéticas de 65 % de fibra artificial celulósica y 25% de Aramida “meta” 
y 10% de hilo continuo de polímero sintético su tejido debe ser anti desgarro. 
La tela mezcla bebe tener un gramaje entre 5,5 – 6,5 onzas por yarda cuadrada.  
La tela debe ser de color Oro – Dorado. 

SECCION 3 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CHAQUETA 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA CHAQUETA  
 
El cuerpo chaqueta se construirá con cuatro paneles de moldes de tela separados que constan de dos paneles frontales y 
dos paneles traseros y se unirán mediante costuras dobles.  
Los paneles del cuerpo deben estar formados para proporcionar un ajuste a medida, lo que mejora la movilidad. 
 
TALLA 
 
Las chaquetas estarán disponibles en medidas relacionadas al pecho y cintura.  
La talla estándar está fabricada en base de 32 pulgadas con el plisado o dobladillo trasero extendiéndose mínimo 4 pulgadas 
más abajo para formar un dobladillo biselado.  
 
CUELLO  
 
La chaqueta deberá tener un collar de mínimo 3 pulgadas de alto podrá variar según la talla de la chaqueta. 
El cuello debe estar fabricado por 2 capas de material de cubierta exterior. 
 
SOLAPA FRONTAL (protección del cierre frontal)  
 
La solapa frontal se centrará sobre los paneles del cuerpo lateral izquierdo y derecho para garantizar que no haya 
interrupción en la protección, se cosera en el panel frontal izquierdo. 
La solapa debe estar cosida doblemente al panel izquierdo de la chaqueta y se extenderá desde la parte superior del cuello 
hasta el dobladillo delantero inferior con un ancho de mínimo 3 pulgadas. 
La solapa debe tener un cierre rápido gancho – argolla. 
Cinco piezas de 1 pulgada por 2 pulgadas mínimo de cierre rápido gancho-argolla deben espaciarse de manera uniforme e 
instalarse a lo largo de la solapa. 
 
SISTEMA DE CIERRE DELANTERO 
 
La chaqueta se cerrará por medio de (una cremallera de polímero termoplástico con resistencia a alta temperatura de color 
negra.  
Los dientes de la cremallera deberán montarse en un paño Aramida “meta” y se coserán en los revestimientos de las 
respectivas capas.   
 
PLIZADO  
 
La parte posterior de las chaquetas deberá tener dos pliegues verticales de 2 pulgadas como mínimo hacia afuera cosidos en 
la carcasa de la chaqueta.  
Los pliegues se extenderán desde la parte superior de la costura del hombro cerca de las mangas y se extenderán hacia 
abajo y terminarán en la costura trasera horizontal. 
 
MANGAS 
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Las mangas deben estar construidas de dos paneles.  
Las mangas deben estar curvadas ergonómicamente (cóncavas) para seguir la forma natural del brazo, a diferencia de las 
configuraciones de mangas tubulares rectas.  
Las mangas deben incorporar pliegues axilares cerca de donde las mangas se unen al cuerpo para proporcionar un alto 
grado de movimiento del brazo y el hombro. 
 
BANDAS ELÁSTICAS DE MANGA CORTA DE TANGA 
 
La manga inferior debe doblarse hacia abajo y coserse doblemente para formar un manguito.  
El panel superior de la manga debe tener un elástico cosido en el manguito para aumentar la facilidad de ponerse y quitarse 
la chaqueta. 
Cada brazalete debe tener una correa de cierre rápido ajustable, construida con una doble capa de material de externo. Cada 
correa debe ser de mínimo 4 pulgadas de largo con el extremo asegurado cosido en la costura interior de la manga.  
El lado asegurado de la correa de recogida debe medir por lo menos 2 pulgadas de ancho para una buena presión. 
Se debe instalar una pieza de cierre rápido gancho argolla FR de 1 pulgada x 2 pulgadas mínimo en el extremo inferior de la 
correa de recogida.  
 
BOLSILLOS DE FUELLES 
 
Cada chaqueta estará equipada con fuelles / bolsillos para manos en el lado izquierdo y el lado derecho de la parte delantera 
de la chaqueta.  
Los bolsillos deben ubicarse en la parte inferior de la chaqueta cerca de la solapa frontal y coserse a los paneles  
La moldura retro reflectora debe pasar por el fondo de los bolsillos para no interrumpir la banda.  
Deben instalarse dos ojales de metal resistentes al óxido en el fondo de cada bolsillo de expansión para facilitar el drenaje 
del agua.  
Los bolsillos medirán mínimo 2 pulgadas de profundidad por 8 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de alto.  
Debe poderse acceder a una porción de fuelle del bolsillo desde la parte superior fabricadas con dos capas de material 
exterior. 
Las solapas deben poseer mínimo 2 piezas de 1.5 pulgadas por 3 pulgadas mínimo las que asegurarán cada solapa en la 
posición cerrada.  
El sistema de cierre rápido del bolsillo debe garantizar su sellado aun con el bolsillo lleno. 
Las esquinas del bolsillo superior y las solapas del bolsillo deben tener refuerzos (presillas), además, se proporcionará un 
compartimiento de bolsillo calentador de manos por separado debajo del bolsillo de carga expandible, se debe poder acceder 
a este compartimento desde la parte posterior del bolsillo. 
 
APERTURA RAPIDA DE BOLSILLOS 
Todos los bolsillos de las prendas del EPI deberán estar equipados con lengüetas de empuje de bolsillo fabricadas con una 
capa doble de material reflectante plateado.  
Las lengüetas de arrastre deben medir mínimo 1 pulgada por 1.5  pulgadas deben estar ubicadas en la parte central inferior 
de las solapas de los bolsillos para facilitar la apertura o el levantamiento involuntario de la solapa del bolsillo. 
BOLSILLO DE RADIO  
Cada chaqueta debe tener un bolsillo diseñado para el almacenamiento de una radio portátil, este bolsillo debe ser de tipo 
caja, cosido a la chaqueta en su panel frontal debe tener un orificio de drenaje en el fondo del bolsillo.  
La solapa de bolsillo se cerrará con cierre rápido gancho – argolla.  
Una pieza de 1½ pulgadas por 3 pulgadas de gancho (dimensiones mínimas) resistente a la flama debe estar instalada 
verticalmente en el interior de la solapa de bolsillo la cual se ajustara a una pieza colocada en el centro del bolsillo de la 
mismas dimensiones la una se complementara a la otra en el cierre rápido gancho – argolla. 
La parte superior del bolsillo debe tener elástico para asegurar aún más la radio en el bolsillo.  
El bolsillo de la radio debe medir aproximadamente 2 pulgadas de profundidad por 3,5 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de 
alto y se instalará en el pecho izquierdo.  
CORREA DE MICRÓFONO  
El EI debe tener una correa para sostener un micrófono de radio portátil esta se coserá a la chaqueta solo en los extremos. 
La correa del micrófono debe estar montada sobre el bolsillo de la radio y debe estar construida con un material de capa 
exterior de doble capa.  
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BOLSILLO DERECHO DEL PECHO 
 
El lado derecho de la chaqueta debe tener un bolsillo de aproximadamente 5.5 pulgadas por 6.5 pulgadas con un pliegue 
central para la expansión.  
La solapa debe tener cierre rápido. 
 
CINTAS Y PATRONES FLUORESCENTES RETROREFECTANTES 
 
La Cintas fluorescente retro reflectante debe ser de 2 pulgadas de ancho de color amarillo- plata-amarillo. 
Cada chaqueta debe tener un borde fluorescente retro reflectante cosido o adherido por termo fusión al exterior de la cubierta 
exterior para cumplir con los requisitos de NFPA  1951 (edición de 2016) y OSHA.  
Las cintas deben estar colocados en los brazos parte distal y en la cintura  
 
CORDON REFLECTANTE  
 
La chaqueta debe estar equipada con un cordón reflectante plateado para una mejor visibilidad.  
EL cordón estar constituido con material reflectante de color plata conforme a NFPA.  
El reborde del cordón se coserá en la costura exterior de la manga y en toda su longitud y alrededor del brazo donde la 
manga se une al cuerpo. 

SECCION 4 - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PANTALÓN  
 
CONSTRUCCIÓN PANTALON 
 
El cuerpo de la carcasa se construirá con cuatro paneles separados que constan de dos paneles frontales y dos paneles 
traseros y se clasifican según el tamaño.  
Los paneles del cuerpo deben estar formados para proporcionar un ajuste a medida, mejorando así el movimiento del 
cuerpo, y se unirán entre sí mediante doble costura con hilo de Aramida “para” 
 
TALLAS  
 
Los pantalones deberán estar disponibles en tamaño alfa para la cintura.  
Las mediciones de costura deberán estar disponibles en incrementos de dos pulgadas. 
Todos los patrones deben estar clasificados de acuerdo al tamaño para asegurar un ajuste adecuado. 
 
PRETINA 
 
La pretina del pantalón deberá estar construida con una doble capa de material de cubierta exterior y medirá mínimo 2 
pulgadas de ancho.  
La pretina debe tener doble hilera de puntadas en la parte superior e inferior, donde la pretina se adhiere al pantalón.  
La parte posterior de la pretina será elástica incorporando una banda elástica completamente encapsulada desde la costura 
lateral hasta la costura lateral.  
 
SISTEMA DE CIERRE DE PANTALONES 
 
El cierre de la pretina del pantalón debe estar fabricada por una combinación de una cremallera plástica negra de 
Polioximetileno que resista alta temperatura de 7 pulgadas (tipo de cremallera) en cinta de aramida “meta” y un cierre de 
broche metálico.  
La cremallera estará cubierta por una solapa de 2 pulgadas mínimo en el exterior y una solapa de mosca interna de 1.75 
pulgadas mínimo. 
Se instalará un cierre rápido gancho argolla en el borde anterior de la pretina con el fin de asegurar aún más los pantalones 
en la posición cerrada. 
 
HEBILLAS DE CINTURON 
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Los pantalones deberán estar equipados con mínimo 5 presillas para cinturón instaladas a lo largo de la pretina y espaciadas 
uniformemente.  
El pantalón debe tener lazos de la correa que estarán fabricados con una doble capa de material de la cubierta exterior y 
medirán aproximadamente 0,70 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de largo y se sujetarán en ambos extremos. 
 
BOLSILLOS LATERALES 
 
El pantalón debe tener dos bolsillos laterales estilo barra a lo largo de las costuras laterales superiores con una apertura 
medida de 7 pulgadas mínimo. 
El interior de los bolsillos debe estar construido con el mismo material de cubierta exterior. 
 
BOLSILLOS TRASEROS 
 
La parte posterior de los pantalones tendrá dos bolsillos de asiento que miden aproximadamente 5.5 "X 6.5" con un pliegue 
central para expansión. Los bolsillos tendrán aletas de bolsillo que miden aproximadamente 2.5 "X5½". Se instalarán dos 
piezas de Velcro de gancho FR de 1 "X1½" a cada lado de las solapas y se fijarán al Velcro de lazo correspondiente en la 
parte superior de los bolsillos para asegurar las aletas en la posición cerrada. 
 
BOLSILLOS DE FUELLES 
 
Cada pantalón tendrá dos bolsillos de expansión en ángulo.  
Los bolsillos medirán 2 pulgadas de profundidad por 7 pulgadas de ancho por 9.5 pulgadas de alto (dimensiones mínimas). 
Los bolsillos del fuelle deben coserse al área exterior de la cadera del pantalón.  
Se deben instalar dos ojales metálicos de drenaje resistentes al óxido en la parte inferior de cada bolsillo del fuelle para 
facilitar el drenaje del agua. 
La solapa de los bolsillos debe poseer cierre rápido gancho argolla con distribución que permita el cerrado aun con el bolsillo 
lleno.  
Las esquinas del bolsillo superior y las solapas del bolsillo deben estar reforzadas con presillas. 
 
PIERNA CON CREMALLERA 
 
La parte inferior de las piernas debe estar equipada con aberturas con cremallera en las costuras interiores de los pantalones 
para facilitar el ponerse y quitarse.  
Una cremallera de plástico de 18 pulgadas, de alta resistencia, con cremallera de color negro de Polioximetileno, de alta 
resistencia, en la cinta de Aramida “meta” deberá cerrar cada capa inferior de la pierna.  
La cremallera se cerrará en la posición hacia abajo.  
La cremallera estará cubierta por una solapa de 1 pulgada de ancho en el interior de las piernas para proteger el desgaste 
por fricción. 
 
RODILLAS PLIEGUES 
 
Los pantalones deberán tener pliegues horizontales ubicados en la rodilla para proporcionar un mayor rango de movimiento.  
Se deben instalar dos pliegues de 1 pulgada (mínimo) en la costura interior de la pierna para que funcionen conjuntamente 
con un pliegue de 1 pulgada en la costura exterior en el área de la rodilla. 
 
REFUERZOS DE RODILLA 
 
Las rodillas se reforzarán con una capa de Aramida “para “recubierta de polímero negro (hilo Aramida “para” Tejido Sarga 
con revestimiento de polímero en ambos lados).  
La parte superior del refuerzo será ergonómicamente curva y medirá mínimo 9 pulgadas de alto y se extenderá desde la 
costura lateral externa hasta la costura lateral interna asegurando una cobertura total. 
 
BANDA PARA PIERNAS Y CORREAS PARA TOMAR 
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Los paneles de la parte inferior de las piernas se doblarán y coserán para formar un manguito.  
Cada brazalete debe tener una correa de cierre rápido ajustable, construida con una doble capa de material de externo. 
Cada correa debe ser de mínimo 3 pulgadas de largo con el extremo asegurado cosido en la costura interior de la pierna.  
El lado asegurado de la correa de recogida debe medir mínimo 1,5 de ancho para una buena prensión. 
La correa de recogida se debe sujetar por cierre rápido gancho - argolla. 
 
CORTE DE BOTA 
 
Las bastas de pierna del Pantalón se construirán de manera que la parte posterior de la pierna quede más alta que la parte 
delantera para evitar la posibilidad de un desgaste prematuro de las bastas. 
 
CINTAS FLUORESCENTE RETROREFLECTANTES 
 
La cinta fluorescente retro reflectante debe ser de 2 pulgadas segmentada amarillo centro de plata.  
Cada pantalón tendrá un borde fluorescente retro reflectante cosido al exterior de la carcasa exterior para cumplir con los 
requisitos de NFPA 1951 (edición de 2016) y OSHA. La cinta ira colocada en la pierna adherida a al pantalón por costura o 
termo fusión. 
 
CORDON REFLECTANTE  
 
El pantalón debe estar equipado con cordón reflectante plateado para una mejor visibilidad.  
El cordón estar fabricado de con material reflectante de color plata conforme a NFPA.  
El cordón se coserá en los bordes en la pierna exterior y se extenderá a todo lo largo del pantalón desde la cintura hasta el 
dobladillo. 
 

DETALLE DE FABRICACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN Y/O METODOLOGÍA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO: 

1. Se realizó por parte de la Entidad contratante toda la tramitación nacional previa para alcanzar la autorización legal de 
adquisición en el extranjero e importación de los bienes de este proyecto, para lo que nos encontramos en toda la 
capacidad legal, económica y técnica para el cumplimiento de las obligaciones como Contratante. 

2. Se priorizará la compra directa con una fábrica que produzca los bienes bajo las especificaciones técnicas requeridas y 
se la comprará bajo la Modalidad Costo y Flete, es decir se comprará a precios FOB, más la cobertura por parte del 
Contratista del transporte desde el puerto de origen hasta el puerto de destino en la República de Ecuador. 

3. Una vez firmado el contrato la Institución Contratante entregara documento oficial con las tallas requeridas para los EPI, 
para lo cual el proveedor debe proporcionar en el acto de suscripción del contrato y como requisito previo para el efecto, 
un medidor exacto para la toma de tallas. 

4. De tratarse de bienes importados el empaquetamiento de los bienes deberá ser realizado en fábrica, bajo los criterios de 
cumplimiento de integridad y seguridad recomendados por el fabricante, para su transporte al país de destino y previo 
haber cumplido las reglas de etiquetado del país de origen, así como para el país de destino. 

5. La recepción técnica de los bienes se realizará en el punto de origen previo al empaquetado y el Acto de Recepción total 
será en Puerto de Embarque, cuando el proveedor Internacional ingrese los bienes para el embarque en carga. La 
importación desde el puerto de origen hasta el Ecuador/Cuenca será a nombre del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca para lo que el fabricante proporcionará toda la documentación que permita la salida del país de 
origen y el ingreso al país de destino Ecuador, incluida toda la contratación del flete correspondiente, la Contratante se 
encargará de la contratación del seguro de transporte desde el puerto de origen hasta el puerto de destino (Es de 
destacar que los seguros de traslado y movilización de todos los productos dentro del país de origen desde fabrica hasta 
el puerto de embarque, correrán por parte del Contratista). 

6. Se comprometerá dentro de la oferta lo siguiente para ser entregado conjuntamente con los bienes a adquirir: 
• Ficha técnica del producto, en formato digital o físico, en idioma español, con toda la información del producto, uso 
cuidado, limpieza, mantenimiento, procedencia de materias primas, fechas y registros de producción (lote provisto). 
• Certificados de calidad y cumplimiento de normativa bajo los cual fuere manufacturados los bienes (concordantes en su 
totalidad a los solicitados) y su efectividad dentro de los rangos solicitados en las correspondientes pruebas o ensayos 
de laboratorios certificados, sobre las muestras de los lotes provistos. 
• Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y control de calidad. 
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•Disponer de soporte técnico mediante call center, para asesorar y asistir posibles mantenimientos correctivos en caso 
de algún daño de los bienes con guías de posible solución o descarte de bienes irreparables en pro de la seguridad del 
Bombero. 
• Disponer de línea de partes, piezas, repuestos y accesorios para los bienes ofertados por al menos 1 año posterior a la 
entrega de los mismos, sea a través de un representante nacional de la marca ofertada o disponibles para procesos de 
importación a la República del Ecuador. 

PRODUCTOS ESPERADOS: (Detalle preciso de los ítems del requerimiento) (Detalle de bienes y/o servicios 
resultado de la contratación) (entregables) VALORADOS EN SU PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

Ítem 
Detalle del producto Cant. V. unit. V. Total 

1 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTERVENCIONES 
EN FUEGO ESTRUCTURAL 135 $2.980 $402.300,00 

2 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTERVENCIONES 
FORESTALES, OPERACIONES DE RESCATE VEHICULAR Y 
OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS 
COLAPSADAS. 495 $945 $467.775,00 

Presupuesto referencial acorde a estudio de mercado en modalidad Costo y Flete. 
TOTAL, A 

CERTIFICAR $870.075,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

Cantidad de días: 180 días, para entrega en puerto de embarque del país de origen.  

Justificación: Conforme a proformas obtenidas. 

Contado a partir de: La entrega de todas las tallas para los EPI a proveer, por parte de la Contratante.  

Entrega Total del Objeto: (si 
/no) 

La recepción técnica (con el objetivo de determinar el cumplimiento total de las condiciones 
de producción y provisión de los bienes a contratar) de la totalidad de los bienes se 
realizará en planta de origen previo al empaquetado y el Acto de Recepción será en Puerto 
de Embarque, cuando el proveedor Internacional ingrese los bienes para el embarque en 
carga hacia el puerto de destino en la República del Ecuador. La recepción definitiva de los 
bienes se realizará en el puerto de destino dentro del Ecuador, al momento en que los 
bienes arriben al país y para su debido trámite de internación. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

No. 
Tipo de requisito 

mínimo: 
Detalle 

1 
Integridad de la 
Oferta 

El ofertante debe presentar su oferta técnica y económica en el formulario proporcionado dentro de 
este pliego, el que debe encontrarse debidamente descrito cada uno de los requisitos mínimos 
solicitados y referido todos los documentos adjuntos para acreditar las condiciones que 
manifiestan su cumplimiento; el formulario deberá estar debidamente firmado adjuntando el 
documento que acredite al firmante como representante legal de la Empresa o Persona Ofertante. 

2 Existencia Legal 
El ofertante debe presentar copias de los documentos de la constitución de la empresa o la 
documentación legal que le permite a la persona natural o jurídica la debida operación dentro del 
campo industrial y/o comercial en el que desarrolla sus actividades u objeto social. 

3 
Documentación 
Financiera 

El ofertante debe presentar copias de la situación financiera actual de la empresa o persona 
natural o jurídica ofertante. 

4 
Cumplimiento de 
Características de 
Funcionalidad 

El ofertante, deberá detallar las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, al nivel que 
permita identificar el cumplimiento de todas las Especificaciones Técnicas solicitadas dentro de 
este pliego, sobre todo en los procesos productivos y normas técnicas probadas de cada producto 
ofertado, al efecto dentro del formulario de oferta dispone de los campos específicos para hacerlo. 

5 

Experiencia 
General: 

El ofertante debe demostrar haber realizado procesos de venta de equipos para bomberos, por 
mínimo un monto total de US$ 348,030.00, que podrá acreditarla en máximo 5 contratos con un 
valor mínimo de cada uno por US$ 69,606.00 

Experiencia 
Específica: 

El ofertante debe demostrar haber realizado procesos de venta de Equipos para Bomberos, por 
mínimo un monto total de US$ 174,015.00, que podrá acreditarla en máximo 5 contratos con un 
valor mínimo de cada uno por US$ 34,803.00 
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6 
Del detalle de 
fabricación o 
comercialización: 

Se deberá contar con los compromisos de cumplimiento estricto, puntual y específico de los 
numerales 3, 4, 5 y 6 del subtítulo “Detalles de Fabricación o Comercialización del Bien” de este 
estudio completo. 

7 
Catálogo o fichas 
técnicas: 

El ofertante debe adjuntar las fichas técnicas físicas o digitales de cada ítem de los bienes a 
ofertar de esta adquisición, específicamente en su marca y modelo ofertados para revisar su 
concordancia con las especificaciones técnicas ofertadas. 
Además, se deberá presentar copias simples de los documentos oficiales de las pruebas de 
laboratorio certificado que exprese el cumplimiento de las normas técnicas que son requisitos 
mínimos, los documentos en caso de no contener referencias de constatación de su emisión, 
deberán ser acompañados por aquellos que proporcionen las páginas web, direcciones de correo 
electrónico y/o teléfonos a través de los que se pueda corroborar la información certificada de 
pruebas obtenidas. 
En caso de que se encontrare en otro idioma deberá adjuntar la correspondiente traducción al 
español. 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

a) Contra entrega:  b) Pago por planilla:   c) Otra:  X Especifique: A continuación detalle 

d) Anticipo: x Porcentaje:  70% 

e) Condiciones 
de pago: 

La Entidad Contratante, a través de una comisión Técnica designada para la recepción de los bienes, 
constatará el cumplimiento estricto y total de las condiciones solicitadas en todo este estudio, poniendo 
énfasis en las CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD y el DETALLE DE FABRICACIÓN O 
COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN. Esta constatación, será realizada en fábrica previo al empaquetado de 
los bienes, para lo que el Proveedor coordinará con la Contratante la fecha y los medios necesarios para 
su realización, en tal caso si fuere necesario el viaje de los miembros comisionados de la contratante, los 
gastos necesarios para el cumplimiento de esta comisión serán cubiertos por el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuenca, de conformidad con la normativa legal vigente. 

f) Documentos 
habilitantes 
para el pago: 

Acta de Recepción de los Bienes en puerto de origen sustentado en la recepción técnica en planta del 
proveedor, Garantía Técnica, debidamente suscrita a la fecha de Entrega de los bienes, Facturas de los 
bienes en el detalle de lotes e ítems, Certificados de Calidad y Certificados de Prueba de Laboratorio de 
los lotes entregados, toda la Documentación legalizada para el embarque de los bienes al puerto de 
origen y en función de toda esta documentación, la Orden de Pago emitida por la Máxima Autoridad. 

10. GARANTÍAS:  

 a) Buen Uso de Anticipo X b) Técnica X c) Fiel cumplimiento del Contrato X 

Observaciones sobre  
las garantías: 

Se deberá presentar la garantía técnica de los bienes en cumplimiento de lo solicitado en 
este estudio en el punto 11, sobre la vigencia tecnológica. 
Se deberá presentar garantía de buen uso de anticipo por el 100% del anticipo a entregar. 
Se deberá presentar garantía de fiel cumplimiento por el 5% del valor total del contrato. 

 La vigencia de las garantías será de: Buen uso de anticipo – Mínimo hasta la recepción de 
los bienes; Fiel cumplimiento del contrato - Mínimo el plazo del contrato más el tiempo 
estimado para la llegada de los bienes al puerto de destino en la República del Ecuador, y; 
Técnica – Mínimo 12 meses a partir de la Recepción de los Bienes. 

Forma de Garantía:  
 

Las garantías a presentar por parte del proveedor adjudicado, podrán ser presentadas en 
cualquiera de las siguientes formas: 
1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o 
institución financiera establecidos en la República del Ecuador o por intermedio de ellos; 
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro 
inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en la República del Ecuador; 
3. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en la 
República del Ecuador, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad 
Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. 
En el caso de la garantía técnica, será presentada de manera documental bajo todas las 
condiciones ofertadas y aceptadas dentro del procedimiento precontractual por parte de la 
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Contratante, debidamente formalizada de conformidad con la legislación del país de origen. 
(Constará con el compromiso del departamento de post venta del proveedor, sobre el 
estricto seguimiento y cumplimiento de los términos de la misma). 

11.- VIGENCIA TECNOLÓGICA:  

GARANTÍA TÉCNICA 
Garantía Técnica: Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos a adquirir, se deberá entregar la garantía 
del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente desde la fecha de entrega 
recepción de los bienes hasta mínimo un tiempo de vigencia de 12 meses en el caso de CADA UNO DE LOS BIENES 
ADQUIRIDOS; de acuerdo a los siguientes requisitos: 
 
1. Garantía contra defectos de partes, componentes y elementos de los bienes, que cubrirá cualquier daño o degradación 
(Permeación peligrosa, daños internos de materiales integrados). 
2. Garantía contra defectos de fabricación, que cubrirá cualquier daño, desacoplado o rotura de lo confeccionado. 
3. La única excepción que no cubran las garantías será en los casos que el evento reclamado fuera provocado accidental o 
intencionalmente por el personal en uso, o; que fuera por consecuencia de una catástrofe natural o material. 
4. En caso de cualquier defecto previsto en los numerales 1 y 2, se realizará la correspondiente reposición total de la unidad 
del bien defectuoso, en un máximo de 30 días de identificado el problema, para lo que el proveedor costeara los pagos de 
envió del bien dañado y retorno del bien repuesto. 
5. En caso de presentarse inconvenientes relacionados con el numeral 3, la Institución ante daños en las prendas de 
protección de su propiedad, solicitará el estudio técnico y criterio del daño, sobre su posibilidad de compostura o necesaria 
baja del bien. 
6. Será de estricta responsabilidad del proveedor el estricto cumplimiento de todas las consideraciones comprometidas en los 
numerales 3, 4, 5 y 6 del subtítulo “Detalles de Fabricación o Comercialización del Bien” (forma parte íntegral de la garantía 
técnica las condiciones de soporte técnico y la línea de partes, piezas, repuestos y accesorios para los bienes ofertados). 

 
Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta.       
 

Con la oferta recibida de parte del participante, se procederá a verificar el cumplimiento íntegro de las 

especificaciones técnicas, normativa técnica, condiciones legales y condiciones económicas mínimas a cumplir 

por los ofertantes solicitadas en este pliego, mediante una metodología cumple / no cumple, en el siguiente 

orden: 

 

REQUISITO CUMPLE (SI o NO) OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta   

Existencia Legal   

Documentación Financiera   

Cumplimiento de Características de Funcionalidad   

Experiencia general mínima   

Experiencia específica mínima   

Del detalle de fabricación o comercialización:   

Catálogo o fichas técnicas:   

Garantía técnica   

 
EVALUACIÓN POR PUNTAJE: 
 
Una vez cumplida la metodología cumple/ no cumple y solo con las ofertas que han cumplido todos los requisitos 
mínimos solicitados, se procederá a realizar una evaluación por puntaje que permitirá determinar la mejor oferta 
para esta adquisición, el objetivo de esta metodología, es el establecimiento de mejores condiciones o 
capacidades en lo técnico o económico de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o 
capacidad mínima requerida. 
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Se debe considerar que ninguna condición o capacidad  requerida a  través de  los parámetros de evaluación 
que  fueran analizados bajo la metodología “Por puntaje” podrá constituir causal para la descalificación o 
rechazo del oferente o de su oferta. 
 
Los parámetros a evaluar son los siguientes: 
 

Parámetro Descripción y recomendaciones 

Experiencia 

general y 

Experiencia 

específica 

adicional a la 

solicitada 

como 

requisito 

mínimo 

a) No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. 

b) Para que la experiencia presentada sea susceptible de calificación por puntaje, está deberá ser mayor a la 

establecida como requisito mínimo. 

c) La experiencia general adicional a presentar para ser puntuada, debe demostrar haber realizado procesos 

de venta de equipos para bomberos, hasta un máximo de  US$ 1`087,594.00 dentro de los últimos 15 

años, para lo que adjuntará copias de las actas de entrega recepción de los productos vendidos, así 

como la factura emitida por la empresa sobre esos bienes, sin importar el número de contratos con que 

pueda acumular su monto de experiencia. 

d) La experiencia específica adicional a presentar para ser puntuada, debe demostrar haber realizado 

procesos de venta para exportación de bienes similares a los contenidos en este requerimiento para 

Bomberos, hasta un máximo de  US$ 550,000.00 dentro de los últimos 5 años, para lo que adjuntará 

copias de las actas de entrega recepción de los productos vendidos, así como la factura emitida por la 

empresa sobre esos bienes, sin importar el número de contratos con que pueda acumular su monto de 

experiencia. 

Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia adicional el monto más 

alto, hasta el monto máximo permitido para cada tipo de experiencia y, a las demás ofertas se asignará un 

puntaje directamente proporcional calculado mediante una regla de 3 simple ( a más experiencia más 

puntaje).  

Plazo de 

Entrega 

propuesto 

a) Para que el plazo de entrega propuesto por el ofertante sea susceptible de calificación por puntaje, este 

deberá ser menor o igual al establecido como requisito mínimo. 

b) Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que propongan el plazo menor de entrega total de los bienes 

y, a las demás ofertas se asignará un puntaje inversamente proporcional calculado mediante una regla de 3 

inversa (a menos plazo de entrega más puntaje). 

Garantía 

Técnica, 

adicional a la 

solicitada 

como 

mínima 

a) Para que la garantía técnica propuesta por el ofertante sea susceptible de calificación por puntaje, esta 

deberá ser por un tiempo mayor a la consideración mínima propuesta en el pliego. 

b) Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que propongan la garantía técnica mayor de todos los 

bienes, se ponderará proporcionalmente a cada ítem en caso de ser diferentes garantías de los mismos, y, a 

las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional calculado mediante una regla de 3 

simple (a más tiempo de garantía técnica más puntaje). 

Preferencia 

de 

Producción  

a) Se asignara puntuación con respecto a la calidad de producción del proveedor, priorizando que la 

adquisición se realice de la manera más directa con la fábrica dueña de la marca ofertada. 

b) Se otorgara el máximo puntaje a la o las ofertas provenientes directamente de fábrica y, la mitad del puntaje 

a las líneas de distribución de la marca en país de origen, no obteniendo puntuación aquellos canales de 

comercialización que no sean del país de origen de los bienes. 

Oferta 

económica 

a) Para que el precio total de la propuesta de cada ofertante sea susceptible de calificación por puntaje, este 

deberá estar desglosado por Ítem y ser igual o inferior al presupuesto referencial propuesto en este pliego, 

siempre para cada uno de los Ítems detallados. 

b) Cumpliendo la condición del literal anterior, se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que propongan el 

precio total más bajo y, para las demás ofertas presentadas se aplicará un criterio inversamente 
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proporcional, mediante una regla de 3 inversa (a menos precio más puntaje). 

 

Para la valoración se observarán los siguientes criterios: 

 

Parámetro Valoración 

Experiencia general adicional 10 puntos 

Experiencia específica adicional 10 puntos 

Plazo de entrega propuesto inferior  10 puntos 

Garantía técnica propuesta adicional 10 puntos 

Preferencia de Producción 10 puntos 

Oferta económica 50 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

SECCIÓN III 
CONDICIONES CONTRACTUALES MÍNIMAS A SER SUSCRITAS 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:  

Cantidad de días: 
Máximo 180 días, para entrega en Puerto de embarque del país de origen, el plazo podrá ser 
menor de acuerdo a la oferta ganadora del procedimiento de selección del proveedor.  

Contado a partir de: 

La entrega de todas las tallas para los EPI a proveer, por parte de la Contratante. 
Como requisito previo al acto de suscripción del contrato, el proveedor debe proporcionar para el 
efecto, un medidor o medidores exactos para la toma de tallas de los EPI a proveer, de manera 
que la Contratante proceda a establecer el listado de tallas con las cantidades exactas 
requeridas. 

Entrega Total del 
Objeto: (si /no) 

La recepción técnica (con el objetivo de determinar el cumplimiento total de las condiciones de 
producción y provisión de los bienes a contratar) de la totalidad de los bienes se realizará en 
planta de origen previo al empaquetado y el Acto de Recepción será en Puerto de Embarque, 
cuando el proveedor Internacional ingrese los bienes para el embarque en carga hacia el puerto 
de destino en la República del Ecuador. La recepción definitiva de los bienes se realizará en el 
puerto de destino dentro del Ecuador, al momento en que los bienes arriben al país y para su 
debido trámite de internación. 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

a) Contra entrega:  b) Pago por planilla:   c) Otra:  X Especifique: Con Anticipo 

Especifique: Se otorgará un anticipo, para el inicio de la ejecución contractual, sobre el que deberá cumplirse las 
formalidades de presentación de Garantías en los porcentajes y las formas establecidas en este pliego. De ser el caso y 
conveniencia del proveedor, podrá renunciar a recibir el anticipo, por escrito ante la Entidad Contratante, la que acogerá 
dicha renuncia y modificará el correspondiente contrato. El saldo del valor total del contrato, se cancelará posterior a la 
recepción en puerto de origen sustentado en la recepción técnica en planta del proveedor, antes del embarque del país 
de origen hacia el puerto de destino en el Ecuador, previo haberse cumplido con el análisis total y técnico de 
cumplimiento estricto y total de las condiciones mínimas solicitadas en este pliego, así como las demás ofertadas por el 
proveedor dentro de este procedimiento en las condiciones planteadas, así como la correspondiente presentación de la 
documentación de contratación del embarque con la fecha de salida de puerto de origen. 

d) Anticipo:  X Porcentaje:  70% 

e) Condiciones 
de pago: 

La Entidad Contratante, a través de una comisión Técnica designada para la recepción de los bienes, 
constatará el cumplimiento estricto y total de las condiciones solicitadas en todo este estudio, 
poniendo énfasis en las CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD y el DETALLE DE FABRICACIÓN 
O COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN. Esta constatación, será realizada en fábrica previo al 
empaquetado de los bienes, para lo que el Proveedor coordinará con la Contratante la fecha y los 
medios necesarios para su realización, en tal caso si fuere necesario el viaje de los miembros 
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comisionados de la contratante, los gastos necesarios para el cumplimiento de esta comisión serán 
cubiertos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, de conformidad con la 
normativa legal vigente. 

f) Documentos 
habilitantes 
para el pago: 

Acta de Recepción de los Bienes en puerto de origen sustentado en la recepción técnica en planta del 
proveedor, Garantía Técnica, debidamente suscrita a la fecha de Entrega de los bienes, Facturas de 
los bienes en el detalle de lotes e ítems, Certificados de Calidad y Certificados de Prueba de 
Laboratorio de los lotes entregados, toda la Documentación legalizada para el embarque de los bienes 
al puerto de origen y en función de toda esta documentación, la Orden de Pago emitida por la Máxima 
Autoridad. 

GARANTÍAS 

 a) Buen Uso de Anticipo   x b) Técnica x c) Fiel cumplimiento del Contrato   x 

Observaciones 
sobre  
las garantías: 

SOBRE LA GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Las garantías a presentar por parte del proveedor adjudicado, podrán ser presentadas en cualquiera de 
las siguientes formas: 
1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución 
financiera establecidos en la República del Ecuador o por intermedio de ellos; 
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, 
emitida por una compañía de seguros establecida en la República del Ecuador; 
3. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en la República 
del Ecuador, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de 
vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. 
 
En el caso de otorgarse el anticipo: el proveedor adjudicado deberá rendir la garantía por el 100% del 
valor del anticipo y por mínimo el plazo del contrato, salvo el caso expreso de que ante renuncia a 
recibir el anticipo expresada por parte del Proveedor adjudicado y la contratación sea de pago a contra 
entrega de la totalidad del objeto de la contratación. 
 

 De la misma manera el proveedor adjudicado deberá rendir la garantía de fiel cumplimiento del contrato 
por el 5% del valor total del contrato, salvo el caso expreso de que ante renuncia a recibir el anticipo 
expresada por parte del Proveedor adjudicado y la contratación sea de pago a contra entrega de la 
totalidad del objeto de la contratación. Esta garantía deberá rendirse por mínimo el plazo del contrato 
más el tiempo estimado para la llegada de los bienes al puerto de destino en la República del Ecuador. 
 
En el caso de la garantía técnica, será presentada de manera documental bajo todas las condiciones 
ofertadas y aceptadas dentro del procedimiento precontractual por parte de la Contratante, 
debidamente formalizada de conformidad con la legislación del país de origen.  

MULTAS: 

a) Retraso injustificado 
porcentaje diario:  

1 por mil del monto total del contrato por cada día de retraso sobre el plazo ofertado y 
calificado por la Entidad Contratante.  
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SECCIÓN IV 
FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 
 
 
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 
para la importación para la adquisición de EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE 
INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, USAR Y VEHICULAR, luego de examinar el pliego del presente 
procedimiento, al presentar esta oferta en calidad de representante legal o apoderado de (nombre de la empresa), declara 
que: 
 

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con su existencia legal dentro del país (nombre del país de origen de la 

empresa) y al ser fabricantes (o distribuidores directos de fábrica de los productos solicitados en este procedimiento). 

 
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de 

ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado Ecuatoriano. 

 
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos 

participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber 

vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que 

no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, 

abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa 

aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda 

conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de 

ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento 

de contratación. 

 
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa internacional y técnica aplicable a su actividad económica, profesión, 

ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso 

de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se 

requieran para su utilización.  

 
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el 

pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad 

con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas; en el plazo y por los precios 

indicados en el Formulario Único de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que 

debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, 

de seguridad social, ambientales y tributarias. 

 
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, 

préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la 

entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de 

planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de 

documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción 
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de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase 

precontractual o contractual. 

 
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente formulario, la 

entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido 

proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.  

 
8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas 

previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así 

como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según 

la legislación ecuatoriana vigente. 

 
9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas y demás información del pliego, las 

aclaraciones y respuestas realizadas en el procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo 

desconocimiento por estas causas. 

 
10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán 

variar por ningún concepto. 

 
11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro sobre la base de las 

cantidades, especificaciones técnicas y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, 

falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo. 

 
12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el 

procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de 

reparación o indemnización a su favor. 

 
13. Se somete a las disposiciones de participación contenidas en el pliego procedimental y a las regulaciones internacionales de 

comercio, así como la normativa técnica que le sea aplicable.  

 
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas 

para el presente procedimiento de contratación, contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al 

tiempo que autoriza a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información 

adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante 

comprobare administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o 

información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, 

declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera 

lugar. 

 
15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de 

que las autoridades pertinentes determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal 

práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y 

reglamentarias pertinentes. 

 
16. Bajo juramento, que no está incurso en inhabilidad alguna para contratar con el Estado de la República del Ecuador, dentro de 

la normativa internacional aplicable. 
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17. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente procedimiento de 

contratación pública son de origen lícito, para lo cual, autorizo a la entidad contratante o, a los órganos de control 

correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas, ya sean éstas en el país o en el extranjero, así como 

de las cuentas de los representantes legales, socios, accionistas o participes mayoritarios en caso de ser persona jurídica, 

ya sean éstas en el país o en el extranjero; y, que se realice cualquier otra acción de control que permita verificar el origen 

de los fondos y recursos utilizados en el presente procedimiento. 

 
18. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se deriven del cumplimiento del 

contrato a sus subcontratistas o sub proveedores. 

 
19. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 
a) Firmar el contrato dentro del término máximo de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como 

requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se lo declare como 

Adjudicatario Fallido del Estado Ecuatoriano, poniéndose dicha declaración al conocimiento y registro del Sistema Nacional de 

Contratación Pública de la República del Ecuador. 

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato. 

d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes contenidos en el pliego.
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1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE. 
 
NOMBRE DEL OFERENTE:  
País: 
Ciudad:    
Calle (principal): 
No.: 
Calle (intersección): 
Teléfono(s): 
Correo electrónico: 
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte): (del representante legal o apoderado) 
R.U.C: (código de identificación empresarial del país de origen) 
 
             
           1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) DE PERSONAS JURÍDICAS, Y 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES.  
 

A.  DECLARACIÓN  
 

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno 

conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 

 

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo 

más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado para participar en los 

procedimientos de contratación pública;  

 

2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, 

NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 

 

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un 

párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en 

la mencionada Bolsa de Valores.) 

 

3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier 

modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona 

jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare 

unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será 

obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 
 

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre 

inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante 

descalifique a mi representada. 

 

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio 

Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal 

información.    

 

6. En caso de que los socios, accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que 
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represento o sus representantes legales, tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de cualquier 

naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales deberán 

describir a continuación los mismos: 
 

Bien, capital o cuenta 

financiera 

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) 

acciones, participaciones o capitales; 3) 

cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, 

nombre de la entidad financiera); o, 4) 

otros a describir 

País del Paraíso Fiscal que se 

encuentra el bien, capital, acciones, 

participaciones o cuenta/s 

financiera/s. 

   

   

   

   

 

7. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes mayoritarios o sus 

representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de 

conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos 

deberá detallar a continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos.” 

 

8. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o 

consorcio o, de una asociación o  consorcio constituido, declaro que uno o más accionistas, partícipes, 

socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según 

corresponda, ejercen una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El 

oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). 

 

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:  
 

Nombres completos del 

servidor público/ 

dignatario 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

Entidad o Institución 

que ejerce el cargo o 

dignidad 

    

    

    

    

 

9. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la 

entidad contratante:  

 

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,  

 

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante 

la vigencia de la relación contractual.   
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Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 
 
  
      B.    NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: 
              
  TIPO DE PERSONA JURÍDICA: (Especificar) 
     
    Compañía Anónima   
    Compañía de Responsabilidad Limitada     
    Compañía Mixta    
    Compañía en Nombre Colectivo   
    Compañía en Comandita Simple   
    Sociedad Civil  
    Corporación  
    Fundación    
    Asociación o consorcio   
    Otra 
 

Nombres completos del socio(s), 
accionista(s), partícipe(s) 

 

Número de cédula de 
identidad, ruc o  

identificación similar 
 emitida por país extranjero, de ser el 

caso 

Porcentaje de participación 
en la estructura de  

propiedad 
de la persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 

    

    

    

    

    

     
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar 
los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona natural, para lo que se usará el 
siguiente formato: 
 

Nombres completos del socio(s), 
accionista(s), partícipe(s) 

Número de cédula de identidad, ruc o 
identificación similar emitida por país 

extranjero, de 
 ser el caso 

Porcentaje de participación en 
la estructura de propiedad  

de la persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 

    

    

    

    

    

 

C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES. 

 

1. En caso de contar de forma directa o indirecta con bienes o capitales de cualquier naturaleza en 

aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales, describirá a 

continuación los mismos: 
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Bien, capital o cuenta 

financiera 

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) 

acciones, participaciones o capitales; 3) 

cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, 

nombre de la entidad financiera); o, 4) 

otros a describir 

País del Paraíso Fiscal que se 

encuentra el bien, capital, acciones, 

participaciones o cuenta/s 

financiera/s. 

   

   

   

 

2. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 

42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos:        SÍ (   )  

 

3. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El 

oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). 

 

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:  

 

Nombres completos Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

Entidad o Institución que 

ejerce el cargo o dignidad 

    

    

    

 

Notas:  

1. La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y 

personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las 

asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o naturales, constituidos de 

conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.) 

2. La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona 

natural, será causal de descalificación de la oferta. 
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1.4 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS  
 

Descripción del bien 
o servicio 

Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

     

     

     

Total a precios COSTO + FLETE (Costo incluido transporte hasta el puerto de destino en el 
Ecuador y todos los detalles de fabricación y comercialización de los bienes) 

 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y números). 
 
  

1.5  COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS 
 
El oferente deberá exponer sus términos ofertados en cumplimiento mínimo de lo solicitado por la Entidad contratante en el 

título ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMATIVA TÉCNICA, CONDICIONES LEGALES y CONDICIONES 

ECONÓMICAS MÍNIMAS A CUMPLIR POR LOS OFERTANTES, de la SECCIÓN II CONDICIONES 
PRECONTRACTUALES de este pliego. Todas las afirmaciones contenidas en esta sección, deberán contar con la 

documentación de respaldo que acredite la calidad de cada exposición, al efecto se aceptarán documentos escaneados de 
su original que deben ser adjuntados al correo de la oferta. 
 
 

1.6 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

Hoja.... de ..... 

 

Contratante 
Objeto del contrato 

(descripción de los 

bienes o servicios) 

 

Monto 

del 

Contrat

o 

Plazo 

contractual 
Fechas de ejecución Observaciones 

   Inicio Terminación  

       

       

       

       

       

       

 

 

1.7 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO (N/A) 
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1.8 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO (N/A) 

 

1.9  PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

 
El ofertante deberá exponer sus términos ofertados que adicionalmente a los mínimos presentados, podrán ser valorados 

en la calificación por puntaje establecida en el presente pliego, siguiendo las reglas del título EVALUACIÓN POR 

PUNTAJE, de la SECCIÓN II CONDICIONES PRECONTRACTUALES de este pliego. Todas las 

afirmaciones contenidas en esta sección, deberán contar con la documentación de respaldo que acredite la calidad de cada 
exposición, al efecto se aceptarán documentos escaneados de su original que deben ser adjuntados al correo de la oferta. 
 

1.10  ACEPTACIÓN DEL OFERTANTE 
 
El ofertante, libre, voluntaria y expresamente declara que conoce y acepta el texto íntegro de este formulario, mismo que 
respalda con toda la documentación que acredita su capacidad de participante dentro de este procedimiento de selección 
de proveedor internacional para provisión de bienes para el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, 
Institución del Estado Ecuatoriano y se somete a sus estipulaciones. 
 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 

(LUGAR Y FECHA)



 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 
Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412 – 15 Oct. 1970 

 

 

  Página 
34 

 
  

SECCIÓN IV 

PROYECTO DE CONTRATO 
 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Cuenca, representada por el TCrnl. (B) Patricio Lucero Orellana, en calidad de Jefe, a quien en adelante se le denominará 
contratante; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común de 
la “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará contratista. Las partes se obligan en virtud del presente 
contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
 
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y artículos 
25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, 
USAR Y VEHICULAR. 
 
1.2. Con fecha 07 de julio de 2017, el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, presenta los Estudios 
Completos que sustentan el proyecto de ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA 
OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, USAR Y VEHICULAR, estudio que contando con la 
legal aprobación por parte de la máxima autoridad del B.C.B.V.C., recibe la correspondiente certificación de disponibilidad 
de recursos económicos presentes y futuros contenida en la certificación financiera CP-2689-2018, suscrita el mismo día 
por el Jefe Financiero de la institución, al efecto se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las 

partidas presupuestarias 530802 “VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION”. 
 
1.3. Mediante resolución PJ-2018-0140, se publica bajo su autorización con fecha 26 de julio de 2018, el procedimiento 
de verificación de producción nacional PN-BCBVC-2018-04, sobre el que luego de transcurrido todas las etapas 
procedimentales, se llega a la Evaluación de Manifestaciones de Interés y mediante Resolución PJ-2018-0146, en su 
artículo 2, “se verifica la NO PRODUCCIÓN NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, USAR Y VEHICULAR, 
obteniendo al momento de su debida publicación en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) del Servicio 
Nacional de Contratación Pública (SERCOP) el CERTIFICADO DE NO PRODUCCION NACIONAL, expresado en oficio 
SERCOP No. CPN-26215-2018, del 02 de agosto de 2018. 
 
1.4. En cumplimiento del trámite establecido en la normativa vigente que rige la Contratación Pública del Ecuador, se 
emitió el oficio PJ-EXT-428-2018-JPLO, con fecha 06 de agosto de 2018, en que se solicitó la autorización de compra al 
ente rector de la contratación pública,  obteniendo con fecha 03 de septiembre de 2018 la autorización para adquisición del 
bien en el exterior, debiendo precautelar la aplicación de procesos competitivos, todo esto contenido en el oficio Nº 
SERCOP-DCPN-2018-1212-O, suscrito por el Director de Control de Producción Nacional el  29 de agosto de 2018. 
 
1.5. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió aprobar el pliego del 
procedimiento para selección del proveedor internacional para la Importación de EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
PARA OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, USAR Y VEHICULAR, número IMP-BCBVC-
2018-02. 
 
1.6 Se realizó la respectiva publicación en medios de comunicación escrita y electrónica internacionales los días 17, 
18 y 19 de septiembre de 2018, publicándose la respectiva convocatoria el 20 de septiembre de 2018, a través del Portal 
Institucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca. 
 
1.5 Luego del procedimiento correspondiente, el TCrnl. (B) Patricio Lucero Orellana, en su calidad de máxima 
autoridad de la contratante, mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó el contrato para la adquisición 
de EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, 
USAR Y VEHICULAR al oferente (nombre del adjudicado). 
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Cláusula Segunda.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
2.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los 
contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:  
a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este 
contrato, se atenderá su tenor literal. 
b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el 
objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del 
mismo, prevalecerán las normas del contrato.   
c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la 
debida correspondencia y armonía. 
d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del 
Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  
2.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a 
continuación: 
a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato. 
b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la que le 
corresponde actuar de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 
General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones 
administrativas que fueren aplicables. 
c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 
d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se 
deriva el presente contrato. 
e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica. 
g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al 
procedimiento de contratación. 
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, 
en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.. 
i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
3.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  
a) El pliego en su totalidad, incluyendo las especificaciones técnicas y condiciones legales y económicas del objeto de la 

contratación. 

b) La oferta presentada por el contratista, con todos los documentos que la conforman. 

c) Las garantías presentadas por el contratista. 

d) La resolución de adjudicación. 

e) Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 
Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
4.1 El contratista se obliga con la contratante a suministrar y entregar debidamente funcionando los bienes y a 
ejecutar el contrato a entera satisfacción de la contratante, para su entrega en puerto de origen con el debido embarque de 
los bienes hacia la República del Ecuador, según las características y especificaciones técnicas, así como el cumplimiento 
de todas las condiciones mínimas solicitadas en el pliego precontractual y constantes en la oferta, que se agregan y forman 
parte integrante de este contrato. 
 



 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 
Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412 – 15 Oct. 1970 

 

 

  Página 
36 

 
  

4.2 Adicionalmente el contratista proporcionará la garantía técnica, por el lapso de (xx) meses contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, periodo que corresponde al de vigencia de la vida útil de los 
bienes; entregará la documentación de los bienes. 
 
4.3 El detalle de los bienes es el siguiente: (Cuadro completo de desglose de ítems de la contratación) 
 
Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
5.1 El valor del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de (cantidad exacta en números y 
letras) dólares de los Estados Unidos de América, Precios Costo y Flete, de conformidad con la oferta presentada por el 
contratista, valor que se desglosa como se indica a continuación: 
 
(Para bienes incluir tabla de cantidades y precios corregida de la oferta) 
 
5.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, 
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, hasta la entrega en el puerto de origen, así como 
también por los costos de transporte desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino en la República del Ecuador. 
 
Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO 
 
6.1 Se otorgará un anticipo del 70% del valor total del contrato, para el inicio de la ejecución contractual, de acuerdo a 
la factibilidad legal de su procedencia y manejo a través del sistema financiero público de la República del Ecuador y 
posterior a la recepción de las garantías correspondientes; de ser el caso y conveniencia del proveedor, podrá renunciar a 
recibir el anticipo, por escrito ante la Entidad Contratante, la que acogerá dicha renuncia y modificará el correspondiente 
contrato. 
 
6.2 El saldo del valor total del contrato, esto es el 30% del valor total del contrato, se cancelará posterior a la recepción 
de los bienes en el puerto de embarque del país de origen, previo haberse cumplido con el análisis total y técnico de 
cumplimiento estricto y total de las condiciones mínimas solicitadas en este pliego, así como las demás ofertadas por el 
proveedor dentro de este procedimiento, contra el Acta de Entrega Recepción Total de los bienes adquiridos. 
 
6.3 El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el valor 
total del contrato.  
 
6.4 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio 
convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del administrador del contrato. 
 
6.5 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el 
contrato. 
 
6.6 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier tiempo, antes o 
después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, 
debidamente justificada, obligándose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la 
contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco 
Central del Ecuador. 
 
6.7 No habrá lugar a alegar mora de la contratante, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado. 
 
Cláusula Séptima.- GARANTÍAS 
 
7.1 En este contrato se rendirán las siguientes garantías:  
 
7.1.1 En el caso de otorgarse el anticipo:  

 El proveedor adjudicado deberá rendir la garantía por el 100% del valor del anticipo y por mínimo el plazo del contrato. 
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 De la misma manera deberá rendir la garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 5% del valor total del contrato y por 
mínimo el plazo del contrato más el tiempo estimado hasta la llegada de los bienes al puerto de destino en la República del 
Ecuador. 
 
7.1.2 Se deberá presentar la garantía técnica de los bienes en cumplimiento mínimo de lo siguiente: 
 
Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos a adquirir, se deberá entregar la garantía del fabricante, 
representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente desde la fecha de entrega recepción de los 
bienes hasta mínimo un tiempo de vigencia de 12 meses en el caso de CADA UNO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS; de 
acuerdo a los siguientes requisitos: 
 
1. Garantía contra defectos de partes, componentes y elementos de los bienes, que cubrirá cualquier daño o degradación 
(Permeación peligrosa, daños internos de materiales integrados). 
2. Garantía contra defectos de fabricación, que cubrirá cualquier daño, desacoplado o rotura de lo confeccionado. 
3. La única excepción que no cubran las garantías será en los casos que el evento reclamado fuera provocado accidental o 
intencionalmente por el personal en uso, o; que fuera por consecuencia de una catástrofe natural o material. 
4. En caso de cualquier defecto previsto en los numerales 1 y 2, se realizará la correspondiente reposición total de la 
unidad del bien defectuoso, en un máximo de 30 días de identificado el problema, para lo que el proveedor costeara los 
pagos de envió del bien dañado y retorno del bien repuesto. 
5. En caso de presentarse inconvenientes relacionados con el numeral 3, la Institución ante daños en las prendas de 
protección de su propiedad, solicitará el estudio técnico y criterio del daño, sobre su posibilidad de compostura o necesaria 
baja del bien. 
6. Se entregará conjuntamente con los bienes a adquirir: 

• Ficha técnica del producto, en formato digital o físico, en idioma español, con toda la información del producto, uso 
cuidado, limpieza, mantenimiento, procedencia de materias primas, fechas y registros de producción (lote provisto). 
• Certificados de calidad y cumplimiento de normativa bajo los cual fuere manufacturados los bienes (concordantes en 
su totalidad a los solicitados) y su efectividad dentro de los rangos solicitados en las correspondientes pruebas o 
ensayos de laboratorios certificados, sobre las muestras de los lotes provistos. 
• Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y control de calidad. 
•Disponer de soporte técnico mediante call center, para asesorar y asistir posibles mantenimientos correctivos en caso 
de algún daño de los bienes con guías de posible solución o descarte de bienes irreparables en pro de la seguridad del 
Bombero. 
•Disponer de línea de partes, piezas, repuestos y accesorios para los bienes ofertados por al menos 1 año posterior a 
la entrega de los mismos, sea a través de un representante nacional de la marca ofertada o disponibles para procesos 
de importación a la República del Ecuador. 

7. Además se proporcionará Certificación de cumplimiento de Normas de Etiquetado de los bienes, en conformidad con la 
normativa del puerto de origen así como la del País de Destino (República del Ecuador). 

8. Dentro de esta garantía técnica debe expresarse procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la 
misma, siempre que se encuentren enmarcados dentro de los requerimientos mínimos expresados en los numerales 
que preceden, así como tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento preventivo periódico, 
correctivo y reposición temporal o definitiva de los bienes. 

 
7.2 La forma de presentación de las garantías, podrá ser de cualquiera de las establecidas en el subtítulo GARANTÍAS 
de la SECCIÓN III CONDICIONES CONTRACTUALES MÍNIMAS A SER SUSCRITAS. Las garantías entregadas se 
devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante. 
 
7.3 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la contratante en los siguientes 
casos: 
 
7.3.1 La de fiel cumplimiento del contrato: 
a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al 
contratista. 
b) Si la contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 
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7.3.2 La del anticipo: 
a) Si el contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la contratante el saldo adeudado del 
anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 
 
7.3.3 La técnica: 
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato. 
 
Cláusula Octava.- PLAZO 
 
8.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados en Puerto de Embarque del país de origen, a 
entera satisfacción de la contratante es de 180 días, contado a partir de la entrega de todas las tallas para los EPI a 
proveer, por parte de la Contratante, de conformidad con lo ofertado por el proveedor adjudicado. 
 
Como requisito previo al acto de suscripción del contrato, el proveedor ha proporcionado para el efecto, un medidor o 
medidores exactos para la toma de tallas de los EPI a proveer, de manera que la Contratante proceda a establecer el 
listado de tallas con las cantidades exactas requeridas. 
 
Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO 
 
9.1 La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos: 
a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de 
quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por  motivos de fuerza mayor 
o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del 
administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a 
continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato 
para reanudarlo. 
b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas por ella y que no se 
deban a causas imputables al contratista. 
c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando 
tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo. 
 
9.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al 
original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la 
máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato. 
 
Cláusula Décima.- MULTAS 
 
10.1 Por cada día de retardo sobre el plazo ofertado y calificado por la Entidad Contratante para la ejecución de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa de 1 por 1.000 sobre el valor total del contrato. 
 
Cláusula Undécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
11.1 El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto, las partes han convenido, según 
lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia a cualquier reajuste de precios. 
 
Cláusula Duodécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1 La contratante designa en calidad de administrador del contrato  a (la Máxima Autoridad designará al 
administrador de contrato en la resolución de adjudicación), quien deberá atenerse a las condiciones del pliego que forma 
parte del presente contrato, así como a las ofertadas por el proveedor adjudicado y velará por el cabal cumplimiento de las 
mismas en base a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
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12.2 La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al contratista la 
respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 

Cláusula Décimo Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

A más de las obligaciones señaladas en el Pliego que son parte del contrato, las siguientes: 

13.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la 

base de las especificaciones técnicas elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa 

precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para 

solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. Solo la ampliación del plazo,  podrá tramitarse si fueren 

aprobados por la administración.  

13.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad 

contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico 

relacionado con la ejecución del contrato,  así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las 

tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.  

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el 

conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el 

efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la 

entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y 

ejecución del contrato. 

13.3 El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato 

y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 

13.4 El contratista se obliga al cumplimiento de los derechos de sus trabajadores, todas sus obligaciones en la calidad 

de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en 

la ejecución del contrato, ni con el personal de las subcontratistas. 

13.5 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la 

legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.  

 

Cláusula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

14.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en el Pliego que forma parte del contrato. 

Cláusula Décimo Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 

15.1 En el presente procedimiento no aplicará posibilidad alguna de realizar contratos complementarios al objeto de 

esta contratación. 

Cláusula Décimo Sexta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 

16.1 Se realizará una sola entrega del 100% de los bienes contratados, que tendrá el carácter de recepción provisional 
y sustentará el pago de las obligaciones de la contratante, mediante una recepción técnica (con el objetivo de determinar el 
cumplimiento total de las condiciones de producción y provisión de los bienes a contratar) de la totalidad de los bienes en 
planta de origen previo al empaquetado y el Acto de Recepción en Puerto de Embarque, cuando el proveedor Internacional 
ingrese los bienes para el embarque en carga hacia el puerto de destino en la República del Ecuador. La constatación en 
planta será previo al empaquetado de los bienes, para lo que el Proveedor coordinará con la Contratante la fecha y los 
medios necesarios para su realización, en tal caso si fuere necesario el viaje de los miembros comisionados de la 
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contratante, los gastos necesarios para el cumplimiento de esta comisión serán cubiertos por el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuenca, de conformidad con la normativa legal vigente. 
 
16.2 La recepción del objeto de la contratación se realizará a entera satisfacción de la contratante, y será necesaria la 
suscripción de la respectiva Acta suscrita por el contratista y los integrantes de la comisión designada por la contratante, en 
los términos del artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La 
liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento mencionado y formará 
parte del acta. 
 
16.3 La recepción definitiva de los bienes se realizará en el puerto de destino dentro del Ecuador, una vez cumplidas 
todas las condiciones de arribo de los bienes al país y el debido trámite de internación en la República del Ecuador. 

Cláusula Décimo Séptima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

17.1 La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación 

tributaria vigente. 

17.2 Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los 

documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, el contratista entregará a la 

contratante hasta dos copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago 

de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del contratista. 

Cláusula Décimo Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
18.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato: 
 
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
2. Por mutuo acuerdo de las partes; 
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del 
contratista; 
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 
5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna 
voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 
 
18.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la 
declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP: 
 
1. Por incumplimiento del contratista; 
2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; 
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o 
caso fortuito; 
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley; 
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, 
7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante 
circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el 
contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. 
 
Además, se considerarán las siguientes causales: 
 



 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 
Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412 – 15 Oct. 1970 

 

 

  Página 
41 

 
  

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 

participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la fecha en que se produjo tal modificación; 

b) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta - Presentación y compromiso; 

c) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información 

presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, 

simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a 

que hubiera lugar. 

 
18.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del 
contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Cláusula Décimo Novena.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
19.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se 
someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de 
aplicación internacional. 
 
19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente 
contrato. 
 
Cláusula Vigésima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
20.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o 
por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se 
harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.  
 
Cláusula Vigésima Primera.- DOMICILIO  
 
21.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en: 
 
Por la Contratante: La ciudad de Cuenca República del Ecuador. 
Por la Contratista: La ciudad de …… 
 
21.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 
 

La CONTRATANTE: 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca,  

 Calle Miguel Heredia y Rafael María Arízaga. 

 Teléfono: 074078604,  

 plucero@bomberos.gob.ec.  

 

El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). 
 
Cláusula Vigésima Segunda.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 
22.1. Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las condiciones y todas 
las partes que forman parte integrante de este contrato y que lo están suscribiendo bajo su correspondiente representación legal. 
 
22.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a 
sus estipulaciones. 

mailto:plucero@bomberos.gob.ec
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Dado, en la ciudad de Cuenca, a los ( ) días del mes de ( ) del año 2018 

 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

TCrnl. (B) Patricio Lucero Orellana 

       PRIMER JEFE B.C.B.V.C. 

           LA CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 


