
 

 

 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

 
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 

REFERENCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

“ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL” 
 
 

1. Objetivo 
 

El presente documento tiene por objetivo determinar el presupuesto referencial para 
realizar la contratación de la “ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO 
TÁCTICO FORESTAL”. 
 

2. Normativa vigente 
 

Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia 
Anticorrupción 

Art. 294.1.- Sobreprecios en Contratación Pública. - Las o los servidores públicos, las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del 
Estado; o, los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de 
contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario 
establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del 
Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

Art. 23.- Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 
naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 
completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual 
de Contratación de la entidad. Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como 
condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de 
desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que 
determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la 
metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública. La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren 
participado en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se contrataron y 
aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si 
fuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que 
pudieran ocasionarse en su posterior aplicación. 

 

Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública Resolución Nro. RE- SERCOP-2016-0000072, de 
31 de agosto de 2016 



 

 

Art. 9.- Fase preparatoria y precontractual. - En las fases preparatoria y precontractual 
de los procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Contratación Pública, los siguientes documentos considerados 
como relevantes: 1. Estudios, diseños o proyectos; 2. Estudio de mercado para la 
definición de presupuesto referencial, que deberá contener las siguientes 
consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características 
técnicas; 2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos 
dos años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de 
otras instituciones; 3. Tomar en cuenta la variación de precios locales o importados, 
según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, 
considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a 
precios actuales; y, 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes 
a que cuenten con al menos tres proformas.  

En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de 
la entidad contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto 
referencial, así como en la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte 
de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual el 
bien o servicio, denominado ítem, que conforman la contratación, especificando el 
código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada 
unidad o ítem, según corresponda.  

El desglose y enumeración a los que hace mención el inciso previo, se refiere a las 
contrataciones en las que se mezclan o agrupan varios bienes o servicios en el objeto 
contractual; es decir que, los varios bienes o servicios a contratarse puedan 
individualizarse, diferenciarse y ser plenamente identificables, cuantificables y utilizables 
por sí mismos.  

En todos los casos, la entidad contratante deberá realizar un análisis racional y 
minucioso de la contratación a desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza 
de la contratación y sus particularidades especiales, dando cumplimiento a los principios 
previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública.  

En los contratos de tracto sucesivo, donde el proveedor se obliga a entregar una 
pluralidad de bienes o prestar una serie de servicios, de forma sucesiva y por precio 
unitario, sin que la cuantía total se definida con exactitud, por estar subordinadas a las 
entregas conforme a la necesidad, la entidad podrá establecer una cantidad aproximada 
o proyectada de acuerdo a los históricos de la institución. (…)”.  

3. Definición del presupuesto referencial: 
 
3.1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido. 

 

 Características Técnicas 
 

Se incluye el documento de Especificaciones Técnicas, elaborado por la Brigada 
Especializada de Respuesta a Incendios y aprobado por la Dirección de 
Operaciones del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en el que 
consta las características técnicas de los bienes requeridos; documento que forma 
parte del expediente. 
 
 



 

 

 
3.2. Adjudicaciones similares realizadas en los dos últimos 2 años por el 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y por otras 
Instituciones:  

 
 
Palabra clave: Campamento 
 
Marzo – junio 2020 

 

Julio – diciembre 2020 

 

 
 



 

 

 
 
 
Enero – junio 2021 

 

Julio – diciembre 2021 

 

 

 

 



 

 

 

Enero – abril 2022 

 

Palabra clave: Carpa 
 
Marzo – junio 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CÓDIGO: SIE-ESPOCH-UCP-20-20, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: 
ADQUISICION DE CARPAS PARA LAS FACULTADES DE RECURSOS 
NATURALES, MECANICA, SALUD PUBLICA, LA SEDE ORELLANA Y EL CENTRO 
DE ATENCION EN SALUD INTEGRAL, DE LA ESPOCH  
 

 



 

 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2020-07-09 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 12.660,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

 
Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-ESPOCH-UCP-20-20, 
se evidencia, que los bienes adquiridos por la ESCUELA 
SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO, No cumplen 
con las especificaciones técnicas requeridas por el CBDMQ en 
el presente estudio (ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA 
EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya que las características, 
tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Julio – diciembre 2020 

 

 

 
 
CÓDIGO: SIE-017-GADMA-2020, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION 
DE CARPAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
EN EL CANTON ARCHIDONA 2020. 

 
 
 



 

 

 
 

Fecha de 
Adjudicación 

2020-12-29 

Valor de la 
Factura 

USD 8.453,69 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-017-GADMA-2020, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el GOBIERNO 
MUNICIPAL DE ARCHIDONA, No cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas por el CBDMQ en el 
presente estudio (ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL 
GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya que las características 
técnicas, tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÓDIGO: SIE-AGRO-2020-014, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de 
equipamiento (carpas, sillas y mesas), e insumos para fortalecer los sistemas de 
comercialización y mejorar los procesos organizativos de los pequeños agro 
productores de la provincia del Azuay. 
 

 
 

Fecha de 
Adjudicación 

2020-09-22 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 22.034,30 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-AGRO-2020-014, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por la Compañía de 
Economía Mixta Agroazuay GPA, No cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas por el CBDMQ en el 
presente estudio (ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL 
GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya que las características 
técnicas, tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
CÓDIGO: SIE-CG-28-DCP-2020, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE 
200 CARPAS PARA LA POLICÍA NACIONAL. 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

Fecha de 
Adjudicación 

2020-12-10 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 48.450,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-CG-28-DCP-2020, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por la COMANDANCIA 
GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, No cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas por el CBDMQ en el 
presente estudio (ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL 
GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya que las características 
técnicas, tamaño, componentes y resistencia son diferentes, En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CÓDIGO: SIE-GADIPMC-13-2020, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN 
DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ABASTECIMIENTO DE 
VÍVERES EN EL CANTÓN CAYAMBE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA. 
 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2020-08-06 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 12.980,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-GADIPMC-13-2020, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y 
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE, No cumplen 
con las especificaciones técnicas requeridas por el CBDMQ en el 
presente estudio (ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL 
GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya que las características 
técnicas, tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 



 

 

consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 
CÓDIGO: SIE-GADIPMC-28-2020, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN 
DE CARPAS, SILLAS, MESAS Y AMPLIFICACIÓN PARA REALIZAR REUNIONES 
DE TRABAJO Y DIFUNDIR TEMAS SANITARIOS PREVENTIVOS DEL COVID – 19 
EN EL CANTÓN CAYAMBE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Fecha de 
Adjudicación 

2020-09-30 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 7.710,20 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-GADIPMC-28-2020, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y 
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE, No cumplen 
con las especificaciones técnicas requeridas por el CBDMQ en el 
presente estudio (ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL 
GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya que las características 
técnicas, tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
CÓDIGO: SIE-GADMSD-0023-2020, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: 
ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA LOS MERCADOS DE BARRIOS QUE ORGANIZA 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO 
DOMINGO. 
 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2020-11-12 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 74.200.00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-GADMSD-0023-2020, 
se evidencia, que los bienes adquiridos por el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO 
DOMINGO, No cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas por el CBDMQ en el presente estudio (ADQUISICIÓN 
DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL), 
ya que las características técnicas, tamaño, componentes y 
resistencia son diferentes. En consecuencia,  NO se consideran 
para el cálculo de inflación acumulada. 

 



 

 

 

Julio – diiembre 2021 

 

 

CÓDIGO: SIE-CBA-006-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE 
CARPAS E INFLABLES PARA EL CBA 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2021-06-10 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 11,368.66 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-CBA-006-2021, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el CUERPO DE 
BOMBEROS DE AMBATO, No cumplen con las especificaciones 
técnicas requeridas por el CBDMQ en el presente estudio 
(ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO 
TÁCTICO FORESTAL), ya que las características técnicas, 
tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 
 

CÓDIGO: SIE-CEMA-003-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION E 
INSTALACION DE CARPAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA PROTECCION 
DE MATERIALES DE LA CEM AUSTROGAS. 
 

 
 
 

 



 

 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2021-03-22 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 10.900,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-CEMA-003-2021, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por la COMPAÑIA DE 
ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS, No cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas por el CBDMQ en el 
presente estudio (ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL 
GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya que las características 
técnicas, tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 
 
CÓDIGO: SIE-UTEQ-01-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE 
CARPAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
ESTATAL DE QUEVEDO  
 

 



 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2021-05-26 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 8.500,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

 
Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-UTEQ-01-2021, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por la UNIVERSIDAD 
TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, No cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas por el CBDMQ en el 
presente estudio (ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL 
GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya que las características 
técnicas, tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 

Julio - diciembre 2021 

 



 

 

  

 

CÓDIGO: MCB-GADMPA-2021-0037, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: 
ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA BRIGADAS MÉDICAS DEL PROYECTO UNIDAD 
SALUD MUNICIPAL Y LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL  
 

 
 



 

 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2021-11-24 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 4.600,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código MCB-GADMPA-2021-0037, 
se evidencia, que los bienes adquiridos por el MUNICIPIO DEL 
CANTON PASAJE, No cumplen con las especificaciones 
técnicas requeridas por el CBDMQ en el presente estudio 
(ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO 
TÁCTICO FORESTAL), ya que las características técnicas, 
tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 
CÓDIGO: SIE-GADCC-012-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de 
carpas tipo caseta, contenedores de acero para residuos sólidos y basureros 
públicos en acero inoxidable metálicos para el mejoramiento de ferias libres del 
Cantón Calvas  
 
 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2021-09-06 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 19.800,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-GADCC-012-2021, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el MUNICIPIO DE 
CALVAS, No cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas por el CBDMQ en el presente estudio (ADQUISICIÓN 
DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL), 
ya que las características técnicas, tamaño, componentes y 
resistencia son diferentes. En consecuencia,  NO se consideran 
para el cálculo de inflación acumulada. 

 
CÓDIGO: SIE-GAD-I-068-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE 
CARPAS DE 3X3 INFLABLES PARA LA GENERACIÓN DE FERIAS DE 
EMPRENDEDORES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

Fecha de 
Adjudicación 

2021-11-08 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 16.874,96 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-GAD-I-068-2021, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE 
IBARRA, No cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas por el CBDMQ en el presente estudio (ADQUISICIÓN 
DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL), 
ya que las características técnicas, tamaño, componentes y 
resistencia son diferentes. En consecuencia,  NO se consideran 
para el cálculo de inflación acumulada. 

 

CÓDIGO: SIE-GADMCC-08-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION 
DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES Y EVENTOS TURISTICOS, CULTURALES Y SOCIALES DEL GADM 
DEL CANTON CUMANDA 
 

 
 



 

 

 
 

Fecha de 
Adjudicación 

2021-10-22 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 6.900,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-GADMCC-08-2021, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
CUMANDA, No cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas por el CBDMQ en el presente estudio (ADQUISICIÓN 
DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL), 
ya que las características técnicas, tamaño, componentes y 
resistencia son diferentes. En consecuencia,  NO se consideran 
para el cálculo de inflación acumulada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÓDIGO: SIEGADPO-FP-230-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: 
ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE LA PRE ASOCIACIÓN LA PLAYITA, DE LA PARROQUIA EL 
COCA DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, BENEFICIARIAS DE LOS 
PRESUPUESTOS INTERNOS – 2021, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO A LA POST PRODUCCIÓN Y MIPYMES CON ENFOQUE DE 
CADENA DE VALOR. 
 
  

 

Fecha de 
Adjudicación 

2021-12-23 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 7.185,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIEGADPO-FP-230-2021, 
se evidencia, que ciertos bienes adquiridos por el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
ORELLANA, No cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas por el CBDMQ en el presente estudio (ADQUISICIÓN 
DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL), 
ya que las características técnicas, tamaño, componentes y 
resistencia son diferentes. En consecuencia,  NO se consideran 
para el cálculo de inflación acumulada. 

 



 

 

 
CÓDIGO: SIE-GADPSE-037-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN 
DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA LOS DIVERSOS EVENTOS SOCIO 
CULTURALES QUE REALIZA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE SANTA ELENA. 
 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2022-01-11 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 35.985,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-GADPSE-037-2021, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA 
ELENA, No cumplen con las especificaciones técnicas requeridas 
por el CBDMQ en el presente estudio (ADQUISICIÓN DE 
CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya 
que las características técnicas, tamaño, componentes y 
resistencia son diferentes. En consecuencia,  NO se consideran 
para el cálculo de inflación acumulada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÓDIGO: SIE-GPA-020-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE 
CARPAS CON SUS ESTRUCTURAS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DEL AZUAY. 
 

 

Fecha de 
Adjudicación 

2021-08-24 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 33.400,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-GPA-020-2021, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL AZUAY, No cumplen con las especificaciones 
técnicas requeridas por el CBDMQ en el presente estudio 
(ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO 
TÁCTICO FORESTAL), ya que las características técnicas, 
tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 



 

 

consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 

CÓDIGO: SIE-HGPT-060-2021, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE 
CARPAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS DIFERENTES CONVENIOS DEL 
H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. 
 

 
 

Fecha de 
Adjudicación 

2022-02-21 

Valor de la 
Adjudicación 

USD 11.835,00 (sin incluir el IVA)  

Análisis 

Conforme lo expuesto en las especificaciones técnicas del 
procedimiento signado con el código SIE-HGPT-060-2021, se 
evidencia, que los bienes adquiridos por el GOBIERNO 
PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, No cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas por el CBDMQ en el 
presente estudio (ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL 
GRUPO TÁCTICO FORESTAL), ya que las características 
técnicas, tamaño, componentes y resistencia son diferentes. En 
consecuencia,  NO se consideran para el cálculo de inflación 
acumulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enero - mayo 2022 

 

Resumen: 

Dentro de la búsqueda realizada se han encontrado procedimientos similares realizados 
en el periodo desde marzo 2020 hasta mayo de 2022, utilizando como palabras claves 
de búsqueda; “Campamento” y “Carpa”, los mismos que NO cumplen con las 
especificaciones requeridas en la presente contratación, en consecuencia, no son 
considerados para el presente estudio de mercado, debido a que las características 
técnicas, tamaño, componentes y resistencia son diferentes, en consecuencia,  NO se 
consideran para el cálculo de inflación acumulada. 
 
3.3. Variación de precios locales e/o importados, según corresponda. De ser 

necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación 
(nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales.  

 

No se encontró procedimientos de contratación similares que se pueden tomar como 
referencia los costos y variaciones de precios locales e importados. 

3.4. Proformas de proveedores de bienes o servicios a contratar. -  En 
consideración al tipo de procedimiento y requerimiento, se han solicitado 
proformas, a varios proveedores detallando lo requerido por el CBDMQ, dicho lo 
anterior, se solicitó proformas a los siguientes proveedores: 
 

 Proveedor 1.-. EXTRACTION POINT LLC, FEI/EIN NUMBER: 81-2863572 
 

- La solicitud de proforma se realizó mediante correo electrónico a 
gerencia@extractionpointllc.com  

- La recepción de la proforma se recibió a través del correo electrónico: 
christian.navarrete@bomberosquito.gob.ec (Christian Navarrete). 

 
Link página web: Esta en desarrollo.   

mailto:gerencia@extractionpointllc.com
mailto:christian.navarrete@bomberosquito.gob.ec
https://deployedlogix.com/


 

 

 

 Proveedor 2.-. PROTEKPROIN LLC, FEI/EIN NUMBER: 81-0827112 
 

- La solicitud de proforma se realizó mediante correo electrónico a 
richard@protekprousa.com   

- La recepción de la proforma se recibió a través del correo electrónico: 
christian.navarrete@bomberosquito.gob.ec (Christian Navarrete). 

 
Link página web: No dispone  

 Proveedor 3.-. BELECH USA, INC., FEI/EIN NUMBER: 65-1053614 
 

- La solicitud de proforma se realizó mediante correo electrónico a 
clechler@belech.com    

- La recepción de la proforma se recibió a través del correo electrónico: 
christian.navarrete@bomberosquito.gob.ec (Christian Navarrete). 

 
Link página web: www.belechusa.com  

 
 
 

 
 

mailto:richard@protekprousa.com
mailto:christian.navarrete@bomberosquito.gob.ec
mailto:clechler@belech.com
mailto:christian.navarrete@bomberosquito.gob.ec
http://www.belechusa.com/


 

 

 



 

 

 

CUADRO COMPARATIVO - ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL 

REQUERIMIENTO DEL CBDMQ 

PRECIOS UNITARIOS - REFERENCIALES 

CALCULO DE 
INFLACIÓN 

ACUMULADA 
ACTUALIZADO 

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 2 

EXTRACTION POINT LLC PROTEKPROIN LLC BELECH USA, INC. 

ITEM BIENES CANT P. UNIT  P. UNIT  P. TOTAL P. UNIT P. TOTAL P. UNIT P. TOTAL 

1 
Carpa principal ( Logística) - Carpa de al 
menos 65 m2 (para logística) 

1 N/A 69.912,45 69.912,45 92.647,60 92.647,60 71.000,00 71.000,00 

2 
Carpas Secundarias Dormitorios - Carpas 
de al menos 49 m2 cada una (2 para 
dormitorios) 

2 N/A 83.427,72 166.855,44 120.645,22 241.290,44 85.000,00 170.000,00 

3 

Carpa Secundaria Dormitorio Mixto  - 
Carpas de al menos 49 m2 cada una para 
dormitorio, con división hombres y 
mujeres. 

1 N/A 85.327,40 85.327,40 117.241,97 117.241,97 90.000,00 90.000,00 

4 
Carpa secundaria SSHH - Carpas de al 
menos 49 m2 cada una con instalaciones 
de SSHH y Duchas. 

1 N/A 167.375,04 167.375,04 189.504,47 189.504,47 170.000,00 170.000,00 

5 
Carpa secundaria Comedor - Carpa de al 
menos 49 m2 cada una 1 para comedor. 

1 N/A 92.676,93 92.676,93 117.805,45 117.805,45 95.000,00 95.000,00 

6 
Carpa Apoyo Comunicación - Carpa de al 
menos 26 m2 cada una 1 para 
comunicación. 

1 N/A 36.842,78 36.842,78 59.594,05 59.594,05 40.000,00 40.000,00 

7 
Carpa Apoyo  Atención Pre hospitalaria - 
Carpa de al menos 26 m2 cada una (1 
para atención pre hospitalaria. 

1 N/A 30.995,03 30.995,03 52.045,52 52.045,52 35.000,00 35.000,00 

TOTAL DDP   649.985,07  870.129,50  671.000,00 

 



 

 

4. Conclusión 

De la búsqueda de los procedimientos en el Portal de Compras Públicas de años 

anteriores tanto en el Cuerpo de Bomberos del DMQ como en otras instituciones, se 

concluye que existen varios procedimientos relacionados en cuanto al nombre de la 

palabra clave de búsqueda realizados desde marzo del 2020 hasta mayo 2022; sin 

embargo, ninguno de los procedimientos encontrados cumplen con las especificaciones 

técnicas requeridas en el objeto de contratación actual, en consecuencia, no son 

considerados para el cálculo de inflación acumulada. 

 
5. Recomendación 

 
Considerando lo expuesto y cumpliendo lo determinado en la Resolución Nro. RE-
SERCOP-2016-0000072 y sus reformas correspondientes, emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública, se recomienda establecer como presupuesto 
referencial para la contratación del procedimiento denominado “ADQUISICIÓN DE 
CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL”, el VALOR TOTAL de USD 
649.985,07 USD (Seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco con 
07/100) dólares americanos. 

Quito, D.M., 08 de junio del 2022 

FIRMAS: 
 

Responsables de elaboración del 

documento 
Firma Electrónica 

Código - 

Operadores del 

SNCP con el No. 

SERCOP 

Elaborado 

por: 

Tnte. Christian Navarrete 

  7Pwjt5EWLW 
Responsable del 

procedimiento 

Cédula: 1711873701 

Revisado 

por: 

Tnte. Jefferson Mera  

  VHqm6uzYck 

Jefe de la Brigada 

Especializada de Respuesta 

a Incendios 

Cédula:1718449638 

Aprobado 

por: 

 

Myr. Henry Silva Méndez 
 AMcDBtfQKj 

Director de Operaciones 

Cédula: 1712414406 

 

 


		2022-06-08T15:25:13-0500
	CHRISTIAN ALBERTO NAVARRETE YANEZ


		2022-06-08T15:56:08-0500
	JHEFERSON MAURICIO MERA CARRERA


		2022-06-08T16:23:07-0500
	HENRY SILVA MENDEZ




