
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
FUNDADO EN 1835 

DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930 

 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA BOMBEROS  
FORESTALES DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL” 

 

1 ITEM CHAQUETA Y PANTALÓN FORESTAL 

CANTIDAD 
400 Chaquetas 

400 Pantalones 

MARCA Por especificar  

MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 

COLOR 
Chaqueta amarilla 

Pantalón verde 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2022 

COMPOSICIÓN DE LA 
TELA 

Para aramida 5 ± 5% (mínimo) 

Celulosa resistente al fuego 65 ± 5% (mínimo) 
Meta Aramida 30 ± 5% (mínimo) 

GRAMAJE DEL TEJIDO Máximo 270 gr/m2 

COSTURAS 
Hilos en Meta-Aramida 100% con resistencia a los roces y al 
desgaste. 

CINTAS REFLECTIVAS 
Deberán ser de material anti flama reflectante, deberán ser de 2.5 
a 3 pulgadas de ancho y deberán ser de máximo 2 colores 
(verde/plata/verde). 

VELCROS Todos los velcros deberán ser resistentes a la llama. 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS PARA 
CHAQUETA Y PANTALÓN 
FORESTAL 

- 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. 

NOTA 
Se deberá presentar el certificado de cumplimiento de las normas 
en conjunto como Equipo de Protección Individual, categoría IIl, no 
se aceptará solo el certificado de la tela. 

DISEÑO DE LA 
CHAQUETA FORESTAL 

 
La chaqueta forestal deberá tener un cuello alto con sistema de 
cierre de velcro mediante lengüeta del mismo material de la 
chaqueta.  
 



Contendrá un velcro para identificación en el pecho junto a un 
pasador o trabilla del mismo material de la chaqueta para enganche 
del micrófono de la radio portátil.  
 
El cierre de la chaqueta forestal deberá ser mediante cremallera 
(cierre) de tipo ignífuga de apertura completa, la cual deberá estar 
cubierta por una solapa con ajuste de velcro interior de mínimo tres 
paneles. 
 
Deberá contar con máximo cuatro bolsillos frontales los cuales 
deberán contar con tiradores para apertura fácil con guantes, el  
sistema de cierre deberá ser mediante velcro.  
 
El bolsillo superior izquierdo deberá tener una construcción 
expandible para almacenar una radio de comunicaciones portátil, la 
tapa del bolsillo deberá ser construida en un panel con terminación 
lateral semicircular para fácil apertura. 
  
Los puños deberán ser ajustables mediante un panel horizontal y 
deberá llevar velcro para su cierre. 
 
Las cintas reflectivas delanteras deberán ser bicolor 
(verde/plata/verde), deberán  estar diseñadas horizontalmente en 
un solo cuerpo y deberán ser ignífugas. Deberán estar ubicadas  en 
la zona del pecho, al contorno de toda la cintura y dos en cada 
manga. En parte posterior la cinta reflectiva deberá estar ubicada 
verticalmente de manera paralela, una a cada lado.  
 
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. 

LOGOTIPOS DE LA 
CHAQUETA FORESTAL 

La chaqueta forestal deberá llevar los siguientes logotipos: 
 
-  Logo (escudo) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil termosellado en tamaño de 10 cms largo x 8 cms 
ancho, lugar a colocar por definir. 

- Leyenda “BOMBEROS GUAYAQUIL” con letras de mínimo 3 
cms alto en material  reflectivo termosellado en la parte superior 
de la espalda color plata. 

 

DISEÑO DEL PANTALÓN 
FORESTAL 

El pantalón forestal deberá contar con mínimo 5 trabillas 
(pasadores) sobredimensionados para correa de rescate. 
 
El pantalón deberá tener los siguientes bolsillos: 
- 2 bolsillos traseros con fuelle y tapa, el sistema de cierre deberá 

ser mediante velcro. 
- 2 bolsillos laterales (tipo cargo) con fuelle y tapa, el sistema de 

cierre deberá ser mediante velcro. 
- 2 bolsillos frontales que deberán tener abertura oblicua con 

protección lateral sobre expuesta. 
  

Las cintas reflectivas deberán ser bicolor (verde/plata/verde), estar 
diseñadas horizontalmente en un solo cuerpo y ser ignífugas. 
Deberán estar ubicadas 2 en cada pierna en la zona baja de la 
rodilla cubriendo todo el contorno. 
 
En la parte posterior de la cintura deberá llevar elástico de tal 
manera que la sujeción será óptima. 
 



Cierre frontal deberá ser mediante botón y cremallera. 
  
Deberá llevar ajuste en los tobillos mediante un panel horizontal 
mediante cierre con velcro. 
 
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. 

LOGOTIPOS DEL 
PANTALÓN FORESTAL 

El logotipo requerido en el pantalón es el siguiente: 
 
- Leyenda “BCBG” con letras de mínimo 2,5 cms de alto en 

material  reflectivo termosellado en la parte de la tapa del bolsillo 
posterior derecho en color plata. 

 

TIRANTES 
El pantalón forestal deberá contar con tirantes de tipo ajustables 
para una correcta sujeción del mismo. 

TALLAS 

El contratista en coordinación con el administrador del contrato 
realizará la determinación de cantidades de los trajes forestales por 
tallas en un plazo no mayor a 20 días luego de la firma del contrato. 
 
Para este fin, el contratista deberá asignar una persona natural o 
jurídica que se encargue de realizar el acompañamiento al personal 
designado por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil durante el proceso de tallaje, así como también deberá 
estar presente en la entrega de las prendas al usuario final por el 
tiempo que sea necesario a fin de verificar que las prendas hayan 
sido confeccionadas de acuerdo al tallaje solicitado. 

2 ITEM CAMISETA INTERIOR PARA TRAJE FORESTAL 

CANTIDAD 400 

MARCA Por especificar  

MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 

COLOR Gris 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2022 

DESCRIPCIÓN 

La camiseta interior para traje forestal deberá ser una prenda 
diseñada para ser colocadas debajo de una segunda prenda de 
características ignífugas, ya sea vestuario ignífugo forestal o 
vestuario ignífugo de intervención. 
 
La camiseta interior deberá tener mangas largas, cuello redondo y 
el tejido principal deberá ser inherentemente ignífugo, garantizando 
la protección permanente sin necesidad de aplicar un tratamiento. 

COMPOSICIÓN DE LA 
TELA 

Meta-aramida 93 ± 2% (mínimo) 
Para-aramida 5 ± 2%   (mínimo) 
Antiestático 2 ± 2%      (mínimo) 

GRAMAJE DEL TEJIDO Máximo 190 gr/m2 

COSTURAS 
Hilos en Meta-Aramida al 100% con resistencia a los roces y al 
desgaste 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS PARA 
CAMISETA INTERIOR 
PARA TRAJE FORESTAL 

- EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 “Ropa de protección contra el calor 
y las llamas” 

- EN 1149-5 “Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. 
Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y diseño”  



- EN 1149-3 “Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. 
Parte 3: Métodos de ensayo para determinar la disipación de la 
carga” 

- EN 61482-1-2 Class 1 (4kA) “Trabajos en tensión. Ropa de 
protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico. 
Parte 1-2: Métodos de ensayo. Método 2: Determinación de la 
clase de protección contra el arco de los materiales y la ropa por 
medio de un arco dirigido y constreñido (caja de ensayo)” 

- O sus equivalentes 

LOGOTIPOS DE LA 
CAMISETA INTERIOR 
PARA TRAJE FORESTAL 

Los logotipos requeridos en la camisa interior son los siguientes: 
 
- Leyenda “BOMBEROS GUAYAQUIL”  con letras de mínimo 3 

cms alto en termosellado en la espalda media color por definir. 
 

- Logo (escudo) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil termosellado en el lado delantero superior (pecho) 
izquierdo, en tamaño de 10 cms largo x 8 cms ancho, color por 
definir. 

TALLAS 

El contratista en coordinación con el administrador del contrato 
realizará la determinación de cantidades de las camisetas interiores 
para trajes forestales por tallas en un plazo no mayor a 20 días 
luego de la firma del contrato. 
 
Para este fin, el contratista deberá asignar una persona natural o 
jurídica que se encargue de realizar el acompañamiento al personal 
designado por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil durante el proceso de tallaje, así como también deberá 
estar presente en la entrega de las prendas al usuario final por el 
tiempo que sea necesario a fin de verificar que las prendas hayan 
sido confeccionadas de acuerdo al tallaje solicitado. 

3 ITEM GUANTES PARA BOMBERO FORESTAL 

CANTIDAD 400 

MARCA Por especificar  

MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 

COLOR Por especificar 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2022 

DESCRIPCIÓN 

Los guantes para bombero forestal deberán proteger las manos 
ante cualquier impacto o radiación al calor, deberán ser de mango 
largo para que cubra el antebrazo para mayor protección contra la 
radiación y en el cual deberá tener una banda reflectante frontal en 
la manga para mayor visibilidad. 

MATERIAL 

Los guantes para bombero forestal deben ser elaborados en piel de 
flor vacuno extra suave (cuero) de 1.0 – 1.2 mm de espesor con 
revestimiento de Para-Aramida (mínimo). 
Deberá contar con una membrana interna permeable al vapor de 
agua e impermeable al agua líquida que deberá cubrir la palma y el 
dorso. 

DISEÑO DEL GUANTE 
PARA BOMBERO 
FORESTAL 

Los guantes deberán ser de material ignífugo con cinco dedos. 
El patrón ergonómico del pulgar deberá ser independiente al de la 
palma para que tenga una mayor movilidad y mejor agarre. 
En la palma deberá tener un panel extra sobrepuesto para reforzar 
la zona de desgaste con uso de herramientas. 
El guante deberá contar con un brazalete mediante regulación de 
hebilla para ajuste en el antebrazo mediante velcro. 
Deberá contar con doble elástico en la muñeca frontal y uno en la 
parte posterior de la muñeca.  



CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS PARA 
GUANTES 

EN 659 +A1+AC “Guantes de protección para bomberos” 
O su equivalente. 

TALLAS 

 
El contratista en coordinación con el administrador del contrato 
realizará la determinación de cantidades de los guantes para 
bomberos forestales por tallas en un plazo no mayor a 20 días luego 
de la firma del contrato. 
 
Para este fin, el contratista deberá asignar una persona natural o 
jurídica que se encargue de realizar el acompañamiento al personal 
designado por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil durante el proceso de tallaje, así como también deberá 
estar presente en la entrega de las prendas al usuario final por el 
tiempo que sea necesario a fin de verificar que las prendas hayan 
sido confeccionadas de acuerdo al tallaje solicitado. 
 

4 ITEM MONJA (PASAMONTAÑAS) PARA BOMBERO FORESTAL 

CANTIDAD 400 

MARCA Por especificar  

MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 

COLOR Por especificar 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2022 

DESCRIPCIÓN 
Elemento para protección facial y del cuello de una exposición al 
calor por convección y calor radiante. 

COMPOSICIÓN DE LA 
TELA 

Poliamida  50 ± 5% (mínimo) 
Viscosa 50 ± 5% (mínimo) 

MASA SUPERFICIAL Máximo 210 gr/m 

DISEÑO  
Deberá ser confeccionado con doble capa y deberá ser compatible 
para ser utilizado con equipo de respiración autónoma y con casco 

LOGOTIPO DE LA MONJA 
PARA BOMBERO 
FORESTAL 

Logo (escudo) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil  termosellado en la parte frontal del cuello de la monja 
en tamaño mínimo de 4 cms alto x 3,5 cms ancho. 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS PARA 
MONJA  

EN 13911 “Ropas de protección para bomberos. Requisitos y 
métodos de ensayo para capuces contra el fuego para bomberos” 
O su equivalente. 

TALLA Universal 

 

OTRAS CONDICIONES 

GARANTÍA 

TÉCNICA  

El contratista debe proporcionar una garantía técnica de los bienes objeto 

de la contratación mínimo de un (1) año por defectos de fabricación 

contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de recepción 

provisional. 

Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil solicitare el cambio de los bienes 

objeto de la contratación considerados defectuosos, estos serán 

reemplazados por otros de la misma calidad y condición sin costo 

adicional para el BCBG, en un plazo no mayor a 30 días contados a partir 

de la notificación del suceso, excepto si los daños hubieren sido 

ocasionados por mal uso de los mismos por parte del personal del BCBG.  



CERTIFICACIONES 

DE CALIDAD 

El oferente deberá presentar los documentos que acrediten 

el cumplimiento de las normas requeridas,  emitidos por una entidad 

Certificadora /laboratorio. 

CAPACITACIÓN 

Una vez entregados los bienes objeto de la contratación, el contratista se 

compromete a realizar en la ciudad de Guayaquil - Ecuador el curso de 

formación, el cual será mínimo de dos días para uso correcto y 

mantenimiento de los bienes, con un técnico especializado asignado por 

el contratista, con una duración mínima de 3 horas diarias.  

 

De acuerdo a la naturaleza de la presente contratación se han definido los siguientes parámetros 

de evaluación:   

A. METODOLOGÍA DE EVALUACION CUMPLE / NO CUMPLE 

PARÁMETRO  DESCRIPCIÓN 

FORMULARIO DE LA 

OFERTA Y 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formulario de la Oferta: Se evaluará considerando la presentación 
de los formularios del pliego, de acuerdo al siguiente detalle:   
     

 Formulario único de la oferta. 
 Formulario de lista de precios 
 
Requisitos Mínimos: Como parte habilitante de la oferta, el oferente 

deberá adjuntar los siguientes requisitos mínimos: 

 Adjuntar en la oferta fichas técnicas o catálogos de los bienes 
ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

 Adjuntar en su oferta modelo de garantía técnica por la totalidad 
de los bienes ofertados, conforme a las condiciones establecidas 
por el BCBG. 

 Adjuntar  los certificados o documentos que acrediten el 
cumplimiento de todas las normas requeridas en las 
especificaciones técnicas,  emitidos por una entidad Certificadora 
/laboratorio. 

 El oferente mediante certificado deberá señalar a una persona 
natural o jurídica dentro del territorio nacional que atenderá todos 
los requerimientos del BCBG respecto a la ejecución de la garantía 
técnica durante el tiempo de vigencia de la misma. 

 Adjuntar carta de compromiso suscrita por el representante de la 
marca de los bienes en el Ecuador, a través de la cual indique que 
soportará la garantía técnica entregada por el oferente en la ciudad 
de Guayaquil. 

 Adjuntar copia simple de la siguiente documentación legal del 
oferente: 

 Estatuto de la Sociedad o Registro de la empresa o similares y de 
corresponder, sus modificaciones y constancia de inscripción en el 
registro correspondiente. (Personas Jurídicas) 

 Documento que acredite la representación de la persona que 
suscriba la oferta en nombre del oferente (Nombramiento del 
Representante Legal de la Empresa o consorcio o poder otorgado 
a su apoderado voluntario). 

 Documento de identificación tributaria del oferente.  
Documento de identificación del Representante Legal de la 
Empresa. (Personas Jurídicas)  

 Documento de identificación. (Persona Natural).  
 



CUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

Se verificará que cada oferente en la oferta presentada, dé 

cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los 

bienes objeto de la contratación. 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

Experiencia General: El oferente deberá acreditar experiencia 
general en los últimos 15 años, al haber ejecutado hasta tres proyectos 
en la provisión de equipos de protección personal  para bomberos  
que sumados entre ellos alcance un valor igual o superior al 50 % del 
presupuesto referencial, esto es USD $ 116.884,69. 
  

Los documentos para acreditar la experiencia general  son: copias de 

contratos o copia de facturas o copia de acta de entrega recepción 

definitiva. 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA  

 
Experiencia Específica: El oferente deberá acreditar experiencia 
específica al haber ejecutado en los últimos 5 años hasta 3 proyectos 
en la provisión de bienes de similares características  al objeto de 
la presente contratación que sumados entre ellos resulte un valor igual 
o superior al 50 % del presupuesto referencial, esto es USD $ 
116.884,69. 
  
Los documentos para acreditar la experiencia específica son: copias 
de contratos o copia de facturas o copia de acta de entrega recepción 
definitiva. 

 

B. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

Solo las ofertas que cumplan íntegramente los parámetros de evaluación determinados en la 

metodología de evaluación cumple/no cumple, serán objeto de evaluación por puntaje. 

A continuación se describe la metodología establecida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil: 

PARÁMETRO VALORACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
20 

No se otorgará puntaje a la experiencia general mínima 

(EGM), requerida en la metodología cumple/no cumple, por 

ser de cumplimiento obligatorio. 

Se otorgará un total de 20 puntos a la o las ofertas que 

presenten como experiencia general adicional (EGA), el 

monto más alto y a las demás ofertas de forma proporcional. 

El excedente del monto mínimo de la experiencia general, 

será calculada de la siguiente manera:  

MMEE = Experiencia general adicional (EGA) -  USD $ 116.884,69 

El puntaje se lo calculará en base a la siguiente formula:  

Puntaje =  (MMEG/Mayor excedente presentado)*20  

El valor total de la experiencia general que se puntuará será 

hasta USD $ 292.211,71 que corresponde al valor del 

presupuesto referencial del presente proceso de contratación 

multiplicado por un factor de 1.25. 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
30 

No se otorgará puntaje a la experiencia específica mínima 

(EEM), requerida en la metodología cumple/no cumple, por 

ser de cumplimiento obligatorio. 



Se otorgará un total de 30 puntos a la o las ofertas que 

presenten como experiencia específica adicional (EEA), el 

monto más alto y a las demás ofertas de forma proporcional. 

El excedente del monto mínimo de la experiencia específica, 

será calculada de la siguiente manera:  

 

MMEE = Experiencia específica adicional (EEA) -  USD $ 116.884,69. 

El puntaje se lo calculará en base a la siguiente formula:  

Puntaje =  (MMEE/Mayor excedente presentado)*30  

 

El valor total de la experiencia específica que se puntuará 

será hasta USD $ 292.211,71 que corresponde al valor del 

presupuesto referencial del presente proceso de contratación 

multiplicado por un factor de 1.25. 

OFERTA 

ECONÓMICA 
50 

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio simple 

de proporcionalidad inversa; esto es, el mayor puntaje se 

otorgará a la oferta económica de menor precio, y a las demás 

de forma inversamente proporcional. 

 

  

En caso de que existan errores aritméticos en la oferta 

económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección 

conforme lo previsto en la resolución expedida por el 

SERCOP para el efecto. 

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando 

el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario 

establecerlo. 

 

CODIGO CPC A UTILIZAR:  

Se sugiere utilizar el código CPC que se detalla a continuación: 

CODIGO DESCRIPCION UMBRAL CATALOGADO 

282500033 
 

PRENDAS DE VESTIR PARA 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

40,00% NO 

 

FORMA DE PAGO: 

 50 % en calidad de anticipo contra entrega de las garantías correspondientes. 

 40% posterior a la recepción técnica en fábrica; y 

 10% una vez recibidos los bienes objeto de la contratación en Ecuador, habiendo 

realizado el curso de formación para uso correcto y mantenimiento de los bienes y 

cumplido todas las obligaciones estipuladas en el contrato. 

PLAZO DE ENTREGA:  El plazo de entrega es de hasta 210 días contados a partir del día 

siguiente de la notificación del pago del anticipo. 

Oferta Económica de    =  Precio menor ofertado X Calificación Máxima 
      Cada oferente                                   Precio del Oferente 



 

LUGAR DE ENTREGA: Puerto de Guayaquil. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: PRECIO CIF GUAYAQUIL - ECUADOR (INCLUYE FLETE Y 

SEGURO) USD 233.769,37 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 

Y NUEVE CON 37/100 dólares de los Estados Unidos de América),  

 
RESPONSABLE PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL:  
 
Se recomienda como responsable del proceso de Verificación de Producción Nacional al Ing 
Guillermo Morales Román – Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional (E).                            
 
 
RECOMENDACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA ADQUISICION EN EL EXTRANJERO:  
 
Ing. Jesse Hunter – Presidente de la Comisión Técnica 
Lcda. Jacqueline Campos Espinoza – Titular Área requirente 
Ing. Guillermo morales Román – Profesional afín 
 
 
RECOMENDACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
 
Se recomienda como Administrador del Contrato al Tnlgo. John Coque Mendoza. 

 

 

 

         Ing. Guillermo Morales Román                                                   

                    Elaborado por:                                                                                  

 Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional (E)    

 

 

 

 

 

 

  CPA. Mónica Andrea Sorroza Bohórquez           

                      Revisado por: 

Sub-Coordinadora de Gestión de   Talento                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

       Lcda. Jacqueline Campos Espinoza 

                      Aprobado por: 

Coordinadora de Gestión de Talento Humano 
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