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ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR  

EL PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

“ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE” 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Resolución Externa NRO. RE-SERCOP-2016-0000072 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: 

 

(…) 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; 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al 

menos tres proformas; y 5. Informe de pertinencia y favorabilidad emitido por la Contraloría General del 

Estado. 

 

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. 
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Se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o 

cotizaciones por parte de los proveedores, el detalle del código CPC. 

 

Junto con la Resolución de adjudicación, deberá publicarse en el portal COMPRASPUBLICAS 

obligatoriamente la oferta ganadora con los respectivos anexos en formato PDF 

 

En todas las contrataciones, con excepción de los casos señalados en el artículo 27.11 del Reglamento 

General de la LOSNCP, se deberá publicar en el portal COMPRASPUBLICAS, el Informe de pertinencia 

y favorabilidad, emitido por la Contraloría General del Estado”. 

 

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en el artículo 274, manifiesta 

lo que sigue: “… Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público adscritas a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que prestan el servicio de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eventos adversos de origen 

natural o antrópico. Asimismo, efectúan acciones de salvamento con el propósito de precautelar la 

seguridad de la ciudadanía en su respectiva circunscripción territorial. Contarán con patrimonio y 

fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa. 

Los recursos que les sean asignados por Ley se transferirán directamente a las cuentas de los Cuerpos 

de Bomberos…” 

El numeral 1 de Art. 276 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 

en su parte pertinente menciona las funciones de los Cuerpos de Bomberos en las circunscripciones 

territoriales cantonales y metropolitanos: “Ejecutar los servicios de prevención, protección, así como 

socorrer en desastres naturales y emergencias, además realizar acciones de salvamiento (…)”; 

 

El Reglamento de la Ley de Defensa Contra Incendios manifiesta en su artículo 1, que los Cuerpos de 

Bomberos de la República son organismos de derecho público, eminentemente técnicos, al servicio de la 

sociedad ecuatoriana, destinados específicamente a defender a las personas socorrer en catástrofes o 

siniestros y efectuar acciones de salvamento, que tiene concordancia con el artículo 3 y 276 del 

COESCOP, que indica que las funciones de los organismos de seguridad ciudadana, son entre otros, la 

protección interna y orden público , operaciones coordinadas para el control del espacio público, 

prevención, protección, apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención pre hospitalaria, acciones de 

salvamento y en general respuesta ante desastres y emergencias. 

El Reglamento de Adquisición de Vehículos para Instituciones del Estado, en su artículo 4, numeral 5, 

tipifica: “Aplicación Especial. - En estos vehículos, se contempla los que se requieren para actividades 

específicas, con equipamiento adecuado a su operación, entre otros se señalan sin que la ejemplificación 

signifique limitación de ninguna especie: ambulancias, motobombas, camiones, plataformas, grúas, 

canastillas, montacargas, que están destinados a usuarios tales como: Cuerpo de Bomberos, Fuerzas 

Armadas, Ministerio de Salud Pública, IESS, Policía Nacional, Empresas de Telecomunicaciones, 

Empresas Eléctricas, Empresas de Agua Potable, entre otros. Para los vehículos de esta categoría, de 

no existir producción nacional, se preferirá, en su orden, a la producción subregional andina, luego la 

de los países con los cuales se mantenga acuerdos comerciales en materia de vehículos y finalmente la 

de terceros países. En el caso de verificarse la no producción nacional, subregional y de los países con 

los cuales se mantenga acuerdos comerciales, la entidad dará preferencia a los vehículos de bajo 
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consumo de combustible y de emisiones de gases que cumplan las normas de protección del medio 

ambiente…” 

2. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 

REFERENCIAL. 

 2.1 ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO: CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS. 

  

 

  

2.2 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. 

 

Entidad Contratante: Se procedió a realizar la búsqueda con la palabra clave “Ambulancia”, 

de contrataciones similares adjudicadas por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe en los dos 

últimos años, de las cuales se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

CPC: 491190911 “AMBULANCIAS” 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS: 

El detalle de las características técnicas se encuentra en el 

documento denominado Especificaciones Técnicas, las mismas 

que forman parte habilitante del presente procedimiento de 

contratación. 
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Realizada la búsqueda con la palabra clave “Ambulancia”, se determinó que NO existe procesos 

similares de ínfima cuantía realizados en los últimos 2 años por el Cuerpo de Bomberos de 

Cayambe relacionados con el objeto de contratación. 

 

Otras Instituciones: Se procedió a realizar la búsqueda con la palabra clave “Ambulancia”, de 

contrataciones similares adjudicadas por otras instituciones en los dos últimos años, de las cuales 

se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 
 

 
 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO DE CONTRATACIÓN 

CÓDIGO DEL 

PROCESO 

MONTO 

ADJUDICADO 

(SIN IVA) 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

CUERPO DE 

BOMBEROS DEL 

CANTON PONCE 
ENRIQUEZ 

ADQUISICION DE UNA 

AMBULANCIA TIPO I CON 

EQUIPAMIENTO PARA 
SOPORTE VITAL BASICO PARA 

EL CUERPO DE BOMBEROS 

DEL CANTON CAMILO PONCE 
ENRIQUE 

SIE-CBCCPE-

001-2022 
USD 95,570.00 03/03/2022 

MUNICIPALIDAD 

DE SANTA ISABEL 

ADQUISICIÓN DE UNA 

AMBULANCIA TIPO I PARA EL 

SIE-GADMSI-

04-2021 
USD 82,365.00 10/12/2021 
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DESARROLLO DEL 

PROYECTO: “ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA POBLACIÓN 

DE SANTA ISABEL FRENTE A 

LA PANDEMIA MUNDIAL 
COVID-19-COMPONENTE 

ADQUISICIÓN DE 

AMBULANCIA, CANTÓN 
SANTA ISABEL, PROVINCIA 

DEL AZUAY” 

 

Realizada la búsqueda con la palabra clave “Ambulancia”, se determinó que, existe adquisición 

de ambulancias tipo I realizadas por otras instituciones, sin embargo, las características técnicas 

de estas ambulancias no son similares a las requeridas por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe, 

razón por la cual los montos adjudicados no pueden ser considerados para el presente 

procedimiento de contratación. 

 

2.3 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. 

 

No se tiene referencia de procedimientos de contratación similares que se puedan tomar como 

referencia los costos y variaciones de precios locales e importados. 

 

2.4 SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE EXHORTA A LAS ENTIDADES CONTRATANTES 

A QUE CUENTEN CON AL MENOS TRES PROFORMAS. 

 

Se procedió a solicitar proformas a varios proveedores, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

Nro. CPC CANT. UND. DETALLE 

EXTRACTIONPOINT

.LLC 
PROTEKPRO 

QUIROGA TRUCKS 

S.A. DE C.V. 

PROFORMA: 4083 PROFORMA: 3171-22 PROFORMA: 

V.U. V.T. V.U. V.T. V.U. V.T. 

1 491190911 2 Unidad 
Ambulancia 

Tipo I 
199,000.00 398,.000.00 193,750.00 387,.500.00 182,500.00 365,.000.00 

Subtotal sin impuestos 
 

398.000,00 
 

387.500,00 
 

365.000,00 

OBSERVACIONES: Los valores fueron preformados con precio DDP. Considerando una importación a nombre de la institución para 
exoneración arancelaria. 

 

El valor de la proforma más económica y que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por el 

Cuerpo de Bomberos de Cayambe para la “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL CUERPO 

DE BOMBEROS DE CAYAMBE”, es la de USD $ 365.000,00 (TRECIENTOS SESENTA Y CINCO 

MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 
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2.5 INFORME DE PERTINENCIA Y FAVORABILIDAD EMITIDO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nro. 155 Guillermo Lasso Mendoza Presidente 

Constitucional de la República de fecha 12 de agosto de 2021, publicado en el Cuarto Suplemento Nro. 

516 del Registro Oficial el 16 de agosto de 2021, mismo que en su DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA menciona lo siguiente; “La aplicación del artículo 1 de esta reforma se realizará según las 

siguientes etapas: 1.- Primera etapa.- Durante el primer año contado desde la entrada en vigencia de 

esta reforma, la Contraloría General del Estado emitirá los Informes de Pertinencia solamente para 

aquellas contrataciones que su monto de contratación sea igual o superior al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0.00003 por el Presupuesto General del Estado aprobado del correspondiente 

ejercicio económico. (…)”, y considerando que esta primera etapa culmina el 16 de agosto del 2022, se 

determina que el monto del presupuesto referencial del presente procedimiento de contratación ( USD 

365.000,00) no es igual ni superior el coeficiente 0.00003 del PGE, motivo por el cual no aplica la 

solicitud de informe de pertinencia en el presente procedimiento de contratación. 

 

3.  ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL. 

 

Una vez que se ha dado cumplimiento a lo determinado en el numeral 2 del art. 9 de la Resolución Nro. 

RE-SERCOP-2016-2016-0000072, se establece como presupuesto referencial para la; “ADQUISICIÓN 

DE AMBULANCIAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE”, el valor de USD $ 

365.000,00 (TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA), por considerarse la más conveniente para los intereses nacionales e 

institucionales. 

 

Fecha de elaboración: Cayambe, 08 de abril de 2022 
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