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Guayaquil, 09 de septiembre de 2022 

Oficio No.BCBG-CT-0330-2022 

 

Señores 

PARTICPANTES 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 
Por medio del presente, pongo a su conocimiento que en sesión celebrada el día 09 de septiembre de 2022 se 
conoció y resolvió sobre el 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 vista del análisis del 
mismo, y acogiéndonos al literal B del numeral 2.4 del pliego del proceso, se resuelve realizar la siguiente 
aclaración al contenido de las Condiciones Particulares del pliego del proceso: 
 

a) En armonía al contenido expuesto en las Condiciones Particulares del Pliego del Proceso y del archivo 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, publicado en el proceso de contratación, se realiza la siguiente aclaración: 
 

 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: 

 
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”. 

 

Atentamente, 

 

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

 
 

 

Ing. Grecia Serrano Peña 

SECRETARIA 
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