
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
FUNDADO EN 1835 

 DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930 

 

Acta No. 001-2022-IMP-BCBG-0004-2022 

Página 1 de 2 

 

Av. 9 de Octubre No. 607 y Escobedo  ·  Telf.: 3714840 · Casilla 09-01-621 

Guayaquil - Ecuador 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR PARA ADQUISICIÓN EN EL EXTRANJERO No. IMP-BCBG-0004-2022 para la 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA BOMBEROS FORESTALES 
DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”.- En la ciudad de Guayaquil a los 
nueve días del mes de septiembre del años dos mil veintidós, siendo a las 10:00 en las oficinas de la Primera 
Jefatura del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, se instala la Comisión Técnica integrada por los 
siguientes funcionarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil: Msc. Jesse Hunter Valle, 
Presidente de la Comisión técnica; Lcda. Jacqueline Campos Espinoza, Titular del Área Requirente; Ing. 
Guillermo Morales Román, Profesional Afín; la Ing. Grecia Serrano Peña en calidad de Secretaria; con 
la finalidad de absolver las preguntas realizadas por los invitados, dentro del proceso referido. 

 
1.- Toma la palabra el Msc. Jesse Hunter Valle, en su calidad de Presidente de la Comisión, quien señala que 
conforme el cronograma establecido en el pliego la fecha límite para realizar  preguntas fue el 07 de septiembre 
del  2022 hasta las 13:00, por lo cual informa que se ha evidenciado que los participantes realizaron 1 (una) 
pregunta a través del correo electrónico (compras@bomberosguayaquil.gob.ec);  y sugiere sentar este hecho en 
el acta correspondiente, la misma que es acogida por unanimidad, por lo que se procede con la absolución de 
la pregunta que se detalla a continuación: 
 
Pregunta 1:  

 
Estimados Señores de la Comisión técnica.  
 
Queremos informarles que la empresa Hispamast SL, tiene la intención de participar a la licitación  No. IMP-
BCBG-0004-2022 que prevé  la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
BOMBEROS FORESTALES DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL” pero a la lectura 
de las especificaciones técnicas del Ítem 1 correspondiendo a "Chaqueta y pantalón Forestal" constatamos que 
se requiere unas prendas con forro de algodón ignifugo para poder proteger de un posible arco eléctrico. 
Queremos informarles que este tipo de forro de algodón que pesa normalmente entre 250 o 260 gr/m2 añadido 
al tejido de los EPP de 265 gr/m2 hace que la chaqueta y el pantalón resulte muy pesado (525 gr/m2!!) y muy 
poco confortable para los bomberos que actúan en zonas forestales y aún más difícil de llevar  durante los 
incendios ya que aporta más calor al cuerpo sin realmente mejorar la protección contra el fuego y el calor 
radiante.    
Considerando que la zona de Guayaquil, es una zona  calurosa y que además este forro no cumple con ninguna 
norma Europea ni se suele pedir en las licitaciones Europeas!,  rogamos puedan considerar nuestra propuesta 
de no suministrar este forro y permitirnos participar a la licitación con nuestros trajes forestales que son 
bastante más ligeros, cumplen perfectamente con  las normas requeridas en sus especificaciones técnicas  y 
garantizan la protección de los bomberos. 
 
A la espera de su amable contestación, les saludo atentamente 
 
Fabrice  Lopez    Director Comercial          
 
Respuesta/Aclaración:  

 
Estimado oferente  remítase a la aclaración. 
 
2.- Luego de absolver la pregunta realizada, la Comisión Técnica considera necesario realizar una aclaración al 

contenido del pliego del proceso, considerando que las mismas no afectan al objeto de la contratación ni al 

presupuesto referencial, por lo que por unanimidad resuelve: 

 

 Luego de un análisis íntegro sobre el cumplimiento de las normativas EN 15614:2007 “Ropa de 

protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de prestaciones para 

ropa forestal”, EN ISO 15384:2020 “Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo 

de laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal”, EN ISO 11612:2015 “Ropa de 

protección. Ropa de protección contra el calor y la llama. Requisitos mínimos de rendimiento”, 

EN ISO 13688:2013 “Ropa de protección. Requisitos generales” - UNE-EN 1149-5:2018 

“Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de comportamiento de 

material y diseño”  o sus equivalentes para la CHAQUETA Y PANTALÓN FORESTAL que se 

establecieron dentro de las especificaciones técnicas se ha concluido que el forro elaborado en 

algodón ignífugo NO AFECTA el cumplimiento de las normas del traje forestal antes detalladas; 

por lo consiguiente acogiéndonos al literal B del numeral 2.4 del pliego del proceso, se procede a 

realizar la siguiente aclaración: 
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De las especificaciones técnicas del ítem No. 1  “CHAQUETA Y PANTALÓN FORESTAL”: 
 
 En el último párrafo del título “Diseño de la Chaqueta Forestal”, elimínese el siguiente texto: 

“El interior la chaqueta deberá llevar un forro elaborado en algodón ignífugo con un valor 
de protección térmica del arco eléctrico de mínimo 13 cal/cm2 ATPV (“Arco Térmico valor 
de rendimiento”) con mínima certificación de riesgo HRC – 2 NFPA 70E, o su equivalente”. 

 
 En el último párrafo del título “Diseño del Pantalón Forestal”, elimínese el siguiente texto: 

“Diseño del Pantalón Forestal “En el interior del pantalón deberá llevar un forro elaborado 
en algodón ignífugo con un valor de protección térmica del arco eléctrico de mínimo 13 
cal/cm2 ATPV (“Arco Térmico valor de rendimiento”) con mínima certificación de riesgo 
HRC – 2 NFPA 70E, o su equivalente”. 

 
Siendo las 11:45, por unanimidad se da por finalizada la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones dentro 
del Proceso de Selección de Proveedor para Adquisición en el Extranjero No. IMP-BCBG-0004-2022 para la  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA BOMBEROS FORESTALES 
DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, concediéndose el tiempo necesario 
para la redacción de la presente acta, disponiéndose la publicación de la misma a través de la herramienta del 
portal de compras públicas de conformidad con el cronograma del proceso,  para constancia de lo actuado se 
suscribe. 
 
 
 

 
 
 
 

               Msc. Jesse Hunter Valle                                   Lcda. Jacqueline Campos Espinoza 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA                          TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Guillermo Morales Román  

PROFESIONAL AFÍN 
 

 

 

Lo certifico,  

 

 

 

 

Ing. Grecia Serrano Peña  

SECRETARIA 
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