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ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR PARA ADQUISICIÓN EN EL EXTRANJERO No. IMP-BCBG-0001-2023 para la 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO 
ESTRUCTURAL DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”.- En la ciudad  
de Guayaquil a los dieciséis días del mes de febrero del años dos mil veintitrés, siendo a las 08:30, 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; Ing. María Mejía Muñoz, Titular del Área Requirente; 
Tnlgo. Andrés Haz Sarmiento, Profesional Afín; el Ing. Elías Ochoa Padilla en calidad de Secretario; 
con la finalidad de absolver las preguntas realizadas por los invitados, dentro del proceso referido. 

 
1.- Tomando 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 13 de febrero 
de 2023 hasta las 13:00, por lo cual informa que se ha evidenciado que los participantes realizaron 16 (dieciseis) 

preguntas 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 las preguntas que se detalla a continuación: 
 
Pregunta 1: 
 
Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, confirmar que se aceptara un guante con similares 
características a las solicitadas, pero con palma de piel de Canguro lo que haría que se sobre cumpla las 
especificaciones solicitadas en los pliegos, garantizando mayor flexibilidad y duración del guante? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, si el guante cumple con la normativa NFPA 1971 o su equivalente será aceptado. 
 
Pregunta 2: 
 
Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, en el cuadro de especificaciones técnicas en el 
ítem,  PANTALÓN, en el enunciado tallas indica:   
 
"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 suscripción del contrato". 
 
Por favor confirmar si es un error de tipeo trajes forestales? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente remítase a la aclaración. 
 
Pregunta 3: 
 
Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, en el cuadro de especificaciones técnicas en el ítem, 
GUANTES PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL en el enunciado en el enunciado tallas indica:  
  
"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 suscripción del contrato. ." 
 
Por favor confirmar si es un error de tipeo trajes forestales? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente remítase a la aclaración. 
 
 
Pregunta 4: 
 
Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, aclarar el espesor de los guantes solicitados ya que 
genera confusión la solicitud de peso en onzas ya que no es una medida común en este tipo de implementos? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, puede presentar su propuesta utilizando cualquier unidad de medida sea del sistema inglés 
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o internacional siempre y cuando al convertir alcance el peso mínimo requerido. 
 
Pregunta 5: 
 
Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, confirmar que en el ítem guantes para combate 
estructural, se aceptará un guante sin protector de nudillo, ya que esto limita la libre participación porque 
direcciona a una marca en específico? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, por el trabajo que realizan los bomberos es necesario contar con el refuerzo de nudillos a 
fin que el personal este menos expuesto a la abrasión y garantizar su integridad. No se está direccionando a 
ninguna marca en específico, ya que en el mercado se encuentran varias marcas de guantes que cuentan con 
protección de nudillos. 
 
Pregunta 6: 
 
Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, confirmar si se aceptara un guante con refuerzo en la 
parte posterior de la mano que tenga diferente peso al solicitado, siempre y cuando garantice el cumplimiento 
de normativa NFPA y protección del bombero? 
 
Respuesta / Aclaración:  
 
Estimado oferente, se está solicitando un peso mínimo por lo cual sería aceptable si oferta un guante con un 
peso superior siempre que este cumpla la normativa NFPA 1971 o su equivalente. 
 
Pregunta 7: 
 
Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, confirmar si se aceptara un guante con forro térmico 
distinto al solicitado, ya que este parámetro cumple una sola marca existiendo direccionamiento y limitación 
para la libre participación? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, las características del guante ofertado debe ser igual o superior a lo solicitado, si tiene un 
material distinto al solicitado deberá adjuntar la ficha técnica del mismo. No se está direccionando a ninguna 
marca en específico, ya que en el mercado se encuentran varias marcas de guantes que cuentan con protección 
de nudillos. 
 
Pregunta 8: 
 
Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, confirmar si se aceptara un guante para combate de 
incendio estructural con características distintas a las solicitadas pero que les garantice cumplimiento de 
normativa NFPA 1971, para que no exista direccionamiento y exista mayor participación? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, las especificaciones técnicas han sido establecidas en función de las necesidades del BCBG, 
velando que se cumplan los principios de contratación pública y se garantice la integridad del personal 
bomberil. No se está direccionando a ninguna marca en específico, ya que en el mercado se encuentran varias 
marcas de guantes que cuentan con protección de nudillos. 
 
 
Pregunta 9: 
 
Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, confirmar si se aceptara una monja de polibencimidazol 
sin la capa interna de meta – aramida, que les garantiza la misma protección solicitada, dando la oportunidad 
de la participación de varios oferentes? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, las especificaciones técnicas han sido establecidas en función de las necesidades del BCBG, 
velando que se cumplan los principios de contratación pública y se garantice el bienestar del personal bomberil. 
 
Pregunta 10: 
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Estimado Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, confirmar si se aceptara una monja en PBI con 
cumplimiento NFPA 1971? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, el PBI es la abreviación de polibencimidazol. 
 
Pregunta 11: 
 
Por favor especificar el material en que debe estar fabricado el zipper (plástico o metálico)? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, el material del cierre puede ser plástico o metálico siempre que cumpla con la normativa 
NFPA 1971 o su equivalente. 
 
Pregunta 12: 
 
Podemos presentar una alternativa con otras fibras para la capa exterior que igual cumplan con la normativa 
de la NFPA, ya que el valor de TTP requerido en la licitación con fibra de meta-aramida limita la libre 
participación de varios licitantes? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, las especificaciones técnicas han sido establecidas en función de las necesidades del BCBG, 
velando que se cumplan los principios de contratación pública y se garantice el bienestar del personal bomberil. 
 
Pregunta 13: 
 
Podemos presentar un traje cuya capa exterior tiene una composición de meta-aramida y para-aramida con un 
valor de TTP de 47.3 y un THL de 206.3 ambos por encima del mínimo requerido por la norma NFPA, 
cumpliendo y superando lo solicitado? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, las especificaciones técnicas han sido establecidas en función de las necesidades del BCBG, 
garantizando el bienestar del personal bomberil. 
 
Pregunta 14: 
 
Confirmar si aceptará tirantes tipo “H” con ocho puntos de anclaje? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, el tirante solicitado por el BCBG es de tipo “H” con un enganche tipo poste. 
 
Pregunta 15: 
 
Confirmar si aceptará el logotipo que va en la monja adherido por termo-adhesión ya que un logo bordado 
perforaría la barrera de humedad de la capucha haciendo que esta ponga en riesgo la integridad de la prenda y 
salud del bombero? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, el logotipo del BCBG debe ser adherido por termo-adhesión. 
 
Pregunta 16: 
 
Por favor aclarar si: ¿En el guante lo que llaman parte posterior de la mano es la palma o el dorso? 
 
Respuesta / Aclaración: 
 
Estimado oferente, en el guante la parte posterior corresponde al dorso. 
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2.- Luego de absolver las preguntas realizadas, la Comisión Técnica considera necesario realizar dos 
aclaraciones en las especificaciones técnicas del proceso, considerando que las mismas no afectan al objeto de 
la contratación ni al presupuesto referencial, por lo que por unanimidad resuelve: 
 

 
a) En armonía al contenido detallado en la Sección III, Anexo 1 ‘‘Especificaciones Técnicas’ del pliego del 
proceso de contratación; realícese las siguientes aclaraciones:  

 
 

1.- Sustitúyase dentro del ítem No. 1 “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CHAQUETA Y 
PANTALÓN) PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL” en la sección PANTALON en el primer 
párrafo del título “TALLAS”, el siguiente texto: “trajes forestales” siendo lo correcto trajes estructurales.  
 
 
2.- Sustitúyase dentro del ítem No. 3 “GUANTES PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL” en 
el primer párrafo del título “TALLAS”, el siguiente texto: “trajes forestales” siendo lo correcto trajes 
estructurales. 

 
 
Siendo las 10:30, 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-0001-2023 para la  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO 
ESTRUCTURAL 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                                  Ing. María Mejía Muñoz  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA                     TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tnlgo. Andrés Haz Sarmiento 

PROFESIONAL AFÍN 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Elías Ochoa Padilla 

SECRETARIO 
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