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 BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

FUNDADO EN 1835 

DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930 

 

INFORME DE NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 

 

INFORME No.: 918-BCBG-CGTH-2022 

FECHA: Guayaquil, 06 de Diciembre de 2022 

ÁREA REQUIRENTE: Coordinación de Gestión de Talento Humano 

PARA: Ing. Luz De la Torre Noriega  – Delegada del Primer Jefe 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es un organismo de respuesta ante emergencias de 

incendios estructurales, incendios forestales, rescates vehiculares, atención pre-hospitalaria, rescate en 

estructuras colapsadas, emergencias fluviales y manejo de incidentes con materiales peligrosos en 

Guayaquil.  Los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil cuentan con un gran nivel de 

preparación nacional e internacional que nos permite actuar con rapidez y profesionalismo ante cualquier 

auxilio, trabajando desinteresadamente para salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. 

En el año 2021 se atendieron un total de emergencias: 801 por incendios estructurales, 1141 por incidentes 

relacionados con materiales peligrosos y 899 rescates por diversa índole. De lo que va del año 2022 se han 

atendido un total de 1101 de emergencias por incendios estructurales, 838 por incidentes relacionados con 

materiales peligrosos, 626 de rescates en distintas emergencias. 

El BCBG cuenta con 8 brigadas y 6 divisiones especializadas, cada una de ellas está conformadas por 

personal de bomberos rentado y voluntario que realiza labores de combate de incendios y rescates que a la 

fecha suman un total de 394 rentados y  2077 voluntarios respectivamente, que brindan su servicio para 

acudir a las emergencias y así salvaguardar la integridad de los guayaquileños y sus bienes materiales, por 

lo tanto es necesario dotarlos de equipos de protección. 

La Institución cuenta con Divisiones Especializadas dentro de las cuales tenemos: División de Rescate, 

división Fluvial y División de Materiales Peligrosos que realizan labores de rescate de personas en 

emergencias tanto estructurales, vehiculares, rescate fluviales, incendios en sectores del estero- la ría y 

atención de emergencias con sustancias peligrosas respectivamente. 

Mediante Oficio No 004-SSO-CGTH-2022 del 25 de Marzo de 2022, se puso en conocimiento de la Lcda. 
Jacqueline Campos Espinoza; Coordinadora de Gestión de Talento Humano, el informe de las inspecciones, 
evaluación y condiciones de los equipos de protección del personal bomberil, el cual se determina desgaste y 
rasgaduras en tejidos de chaquetas, pantalones de combate, monjas y guantes, daño en herrajes de sujeción 
de chaquetas de combate, daños en sujeciones de cuero de tirantes y desgastes en los velcros de las solapas 
de sellado en pantalones y chaquetas de combate, Por lo tanto se recomienda la reposición los equipos de 
protección personal con la finalidad de salvaguardar la integridad del personal bomberil. 
 
Mediante oficio No 223.-BCBG-CGTH-2022 del 04 de abril de 2022 suscrito por Lcda. Jacqueline Campos 
Espinoza, solicita que las Especificaciones Técnicas para esta necesidad de contratación sean elaboradas en 

conjunto con Ing. Jesse Hunter Valle -Coordinación de Gestión de Evaluación Técnica del Mantenimiento y 
Control de Equipos de Emergencia-. 
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Mediante Oficio No 256-22-AB-BCBG del 22 de Abril de 2022 el  Ing. Carlos Julio La Mota -Coordinador de 
Gestión de la  Academia de Bomberos “Crnl. Gabriel Gómez Sánchez”-  comunica al Coronel Martín Cucalón 
de Icaza –Primer Jefe- que existe la necesidad de la adquisición de 1000 pares de guantes estructurales y 
1000 monjas estructurales para combate de incendios estructurales tipo tradicional con escarapela para 
ser destinado al personal voluntarios. 
 
Es importante indicar que la última compra realizada por BCBG para los equipos de protección personal 
para combate de incendio estructural se la realizó en el año 2017, por lo cual se requiere hacer la 
reposición debido al desgaste evidente por el continuo y constante uso de dichos equipos de protección en 
las diferentes emergencias. 

 
2. OBJETIVOS  

a. Objetivo General 

 

Dotar de Equipos de Protección al Personal Bomberil con la finalidad de efectuar las operaciones de 

bomberiles, de salvamento y socorro de manera segura, efectiva y eficaz. 

 

b. Objetivos Específicos 

 Contar con Equipos de Protección Personal con niveles de protección acorde a normativa para 
minimizar el riesgo al que se somete el personal en la atención de emergencias. 

 Garantizar la seguridad del personal bomberil al prevenir lesiones y otras enfermedades a las que 
se arriesgan en el cumplimiento de sus labores. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

a. VIABILIDAD DE GESTIÓN 
 

Beneficio: Con esta contratación se podrá cubrir las necesidades del personal con respecto a los 

equipos de protección personal para labores de combate en incendios estructurales, cuyo fin busca 

dar seguridad, protección en el cuerpo y manos para evitar  lesiones por chispas abiertas, afectaciones 

debido a la exposición en las operaciones bomberiles y por el manejo –manipulación- de herramientas 

manuales y eléctricas en la atención a las diversas de las emergencias. 

 
Eficiencia: De acuerdo a la evaluación de necesidades para la reposición de los equipos estructurales 

de combate de incendios estructurales debido a su uso continuo es de vital importancia la adquisición 

de los mismos, bajo el cumplimiento de la normativa requerida, para que nuestro personal realice sus 

actividades laborales de forma eficiente, segura, ágil y oportuna en beneficio de la comunidad. 

 

Efectividad: El contar con Equipos de protección personal permitirá a nuestro personal que las 

labores de emergencias puedan ser ejecutadas con la efectividad que éste tipo de operaciones 

requiere, con un tiempo de respuesta reducido y minimizando de esta manera los riesgos que pueden 

afectar al personal, y la importancia de minimizar los riesgos en todas las actividades. 

 

b. VIABILIDAD LEGAL  
 

Con lo antes expuesto y bajo la siguiente base legal se debe garantizar a nuestro personal remunerado lo 

siguiente: 

Del Art.- 326 numeral 5 de la Constitución de la República, establece que: “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 
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bienestar. 

Del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Ocupacional.- Capítulo I Disposiciones Reglamentarias.- 1. 
Obligaciones Generales del Trabajador.- Decreto Ejecutivo 2393.-Art. #11 Obligaciones de los 
Empleadores.- numeral 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad y 
numeral 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 
protección personal y colectiva necesarios. 
 
Del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Ocupacional.- Capítulo I Disposiciones Reglamentarias.- 2. 
Obligaciones Generales y Derechos de los Trabajadores.- Decisión 584, Art. 18.- Todos los trabajadores 
tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno 
ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 
 
Del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Art. 3 - Contrataciones   
en el extranjero “No se regirán por las normas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública o el presente Reglamento, la adquisición y/o arrendamiento de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras que por su naturaleza, objeto o alcance deban ser ejecutadas fuera del 
territorio nacional. 
 
Estos procedimientos se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a prácticas 
comerciales o modelos de negocio de aplicación internacional, procurando realizar procesos 
internacionales de selección competitivos. 
 
Para la importación de bienes o contratación de servicios adquiridos en el extranjero, realizados 
directamente por las entidades contratantes, la entidad contratante requerirá previamente la verificación 
de producción nacional (VPN) por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
Para las contrataciones con sujeción a lo previsto en este artículo, la máxima autoridad de la entidad o su 
delegado deberá emitir de manera motivada, la resolución de inicio del procedimiento, en la que se deberá 
detallar la normativa a la que estarán sujetas dichas contrataciones, sin que esta pueda constituirse en 
mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y en este Reglamento General 
 
Toda convocatoria para las adquisiciones referidas en este artículo, además de las publicaciones en medios 
Internacionales, deberán publicarse en el Portal COMPRASPÚBLICAS, a través de la herramienta de 
publicación especial. 
 

De la Codificación y Actualización de las Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública – 
Sección II.- Procedimiento de Importación por parte de las entidades contratantes.- Art. 101. - 
Autorización.- Si del análisis de las manifestaciones de interés la entidad contratante concluye que no existe 
oferta nacional, o si luego de realizada la verificación establecida en el artículo precedente no se determina 
la existencia de producción nacional, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará la 
importación correspondiente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el procedimiento de selección 
en el exterior, o de importación. 
 

c. VIALIDAD ECONÓMICA 
 

El proceso de contratación para la  “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
GUAYAQUIL”, cuenta con los recursos económicos necesarios, tal y como consta en el Informe de 
Disponibilidad Presupuestaria solicitada mediante Oficio No. 0682-BCBG-CGTH-2022  de fecha 05 de 
diciembre de 2022. 
El presupuesto referencial para el presente proceso fue establecido en base al estudio de mercado para la 
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determinación del presupuesto referencial, que asciende a un valor de  USD$ 1´143.777.85 (UN 
MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 85/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)sin incluir IVA. 
 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO 
 

La presente “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO 

ESTRUCTURAL DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, no consta en el Catálogo 

Electrónico.  

 

El tipo de procedimiento sugerido es el de Contratación en el extranjero conforme lo estipula Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y demás normas de aplicación.  

 

Del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Art. 3 - Contrataciones   
en el extranjero “No se regirán por las normas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública o el presente Reglamento, la adquisición y/o arrendamiento de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras que por su naturaleza, objeto o alcance deban ser ejecutadas fuera del 
territorio nacional. 
 
Estos procedimientos se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a prácticas 
comerciales o modelos de negocio de aplicación internacional, procurando realizar procesos 
internacionales de selección competitivos. 
 
Para la importación de bienes o contratación de servicios adquiridos en el extranjero, realizados 
directamente por las entidades contratantes, la entidad contratante requerirá previamente la verificación 
de producción nacional (VPN) por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública. 
Para las contrataciones con sujeción a lo previsto en este artículo, la máxima autoridad de la entidad o su 
delegado deberá emitir de manera motivada, la resolución de inicio del procedimiento, en la que se deberá 
detallar la normativa a la que estarán sujetas dichas contrataciones, sin que esta pueda constituirse en 
mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y en este Reglamento General” 
 
Toda convocatoria para las adquisiciones referidas en este artículo, además de las publicaciones en medios 
Internacionales, deberán publicarse en el Portal COMPRAS PÚBLICAS, a través de la herramienta de 
publicación especial. 
 
De la Codificación y Actualización de las Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública – 
Sección II.- Procedimiento de Importación por parte de las entidades contratantes.- Art. 101. - 
Autorización.- Si del análisis de las manifestaciones de interés la entidad contratante concluye que no existe 
oferta nacional, o si luego de realizada la verificación establecida en el artículo precedente no se determina 
la existencia de producción nacional, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará la 
importación correspondiente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el procedimiento de selección 
en el exterior, o de importación. 
 

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

Se sugiere la contratación  “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATE 

DE INCENDIO ESTRUCTURAL DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, mediante el 

procedimiento de Contratación en el extranjero,   conforme lo estipula la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su reglamento y demás normas de aplicación , y el artículo 42 Fase 

preparatoria del Reglamento a la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, en virtud de que 

analizados los distintos parámetros que forman parte del presente informe de necesidad de la contratación, 
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se ha evidenciado que existe viabilidad de gestión, económica y legal para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL DEL BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, con la finalidad de salvaguardar la integridad  del personal 

bomberil en la atención de emergencias, conforme el siguiente detalle: 
 
 

ITEMS DETALLE CANTIDAD 

1 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CHAQUETA PANTALÓN) PARA COMBATE 

DE INCENDIO ESTRUCTURAL 

840 

2 TIRANTES 100 

3 GUANTES PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL 1420 

4 MONJA / CAPUCHA PARA BOMBEROS 1420 

                  

     

6. RECOMENDACIÓN DE RESPONSABLE DEL PROCESO VPN 

 

  Se recomienda que se designe como Responsable del Proceso a la Lcda. Karen Zamora Carreño 

 

7. PROFESIONAL AFÍN DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

 

Se recomienda que se designe como Responsable del Proceso/Profesional Afín de la Comisión Técnica al 

Tnlgo. Andrés Haz Sarmiento. 

 

8. RECOMENDACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

 

Se recomienda que se designe como administrador de contrato al Ing. Guillermo Ernesto Morales 

Román. 

 

9. SOLICITUD 
Por lo antes expuesto, me permito solicitar la aprobación de la necesidad, para la “ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL DEL 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, mediante el procedimiento pertinente conforme 
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, para lo cual me 
permito adjuntar: 
 
 Especificaciones técnicas 
 Estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial, cotizaciones y anexos  
 Solicitud de Certificación PAC. 
 Certificación PAC. 
 Solicitud de disponibilidad No. 0903-BCBG-CGTH-2022 de fecha 02 de diciembre de 2022. 
 Informe de Disponibilidad Presupuesta No. 682 de fecha 05  de diciembre 2022. 
 03 Oficios: No 004-SSO-CGTH-2022/ No 223-BCBG-CGTH-2022/No 256-22-AB-BCBG. 
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10. FIRMA DE RESPONSABILIDAD 
 

 
Nombres y 

Apellidos 
Cargo 

Firma 

 

Elaborado por: 

 

Guillermo Ernesto 

Morales Román 

Jefe de Seguridad y 

Salud  Ocupacional (E) 

 

 

 

 

Revisado y aprobado 

por:  

 

Jacqueline Ángela 

Campos Espinoza 

Coordinadora Gestión 

de Talento Humano 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

APROBACIÓN DE LA NECESIDAD  
En cumplimiento a la Resolución de Delegación de atribuciones en las contrataciones en materia de 
contratación pública. 
 Delegación de atribuciones se aprueba el inicio de la necesidad, para el proceso de contratación que 
corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, 
de conformidad al artículo 1 Delegación de Atribuciones en los procesos de contratación pública: Delegar a 
la Coordinación de Gestión de Contratación Pública y a la Sub-coordinadora de Gestión de Contratación 
Pública, el ejercicio de las atribuciones contendidas a la máxima autoridad por la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la Codificación y actualización de las 
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, y demás normativa secundaria de 
la materia, dentro de las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos, 
prestación de servicios, incluidos los de consultoría y ejecución de obras, de conformidad con la siguiente 
tabla:  
1.- La Coordinación de Gestión de Contratación Pública, Procesos de contratación pública cuyo presupuesto 
referencial es mayor a 0,0000007 del Presupuesto inicial del estado para el correspondiente ejercicio 
económico.    
2.- La Subcoordinación de Gestión de Contratación Pública,   Procesos de contratación pública cuyo 
presupuesto referencial es desde 0 hasta  0,0000007 del Presupuesto inicial del estado para el 
correspondiente ejercicio económico.    

 
 

 
 

 
Ing. Luz De la Torre Noriega 

Coordinadora de Gestión de Contratación Pública 
Delegada del Primer Jefe 

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE APROBACIÓN DE NECESIDAD 
En cumplimiento a la Resolución de Delegación de atribuciones en las contrataciones en materia de 
contratación pública 
 Delegación de atribuciones se deja constancia de conocimiento de aprobación de necesidad, para el 
proceso de contratación que corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento,  de conformidad al artículo 4 “Obligaciones de los servidores/as 
delegados/as”.- Para el ejercicio de la delegación contenida en el artículo 4 de la presente resolución, la 
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Coordinación de Gestión de Contratación Pública y la Subcoordinación de Gestión de Contratación Pública 
observarán lo siguiente:   
 1.- La Coordinación de Gestión de Contratación Pública, previo el inicio de los procesos de contratación 
pública de su competencia, comunicará sobre este particular al Primer Jefe de la Institución.  
2.- La Subcoordinación de Gestión de Contratación Pública, previo el inicio de los procesos de contratación 
pública de su competencia, comunicará sobre este particular al Primer Jefe de la Institución. 

Atentamente, 
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA  

 
 
 
 

Crnl. Martin Cucalón de Icaza 
PRIMER JEFE 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
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