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ACTA DE ETAPA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 
 
En la Ciudad de Cuenca siendo las 08H05 del 23 de septiembre de 2021, habiendo sido correcta 
y debidamente convocado por parte del Presidente de la Comisión Licitatoria, vía correo 
electrónico institucional cuya impresión se integra al presente instrumento, se encuentran 
presentes los miembros del cuerpo colegiado conformado por: el Dr. Diego Bacuilima 
Campoverde, en calidad de Profesional designado por la Máxima Autoridad y quien la preside; 
Abg. Sixto Heras Abril, en calidad de Titular del Área Requirente; el Ing. Javier Guamán Yunga, 
en calidad de Profesional Afín al objeto de contratación; la Econ. Tatiana Segarra Yunda, en su 
calidad de Directora Administrativa Financiera y el Abg. Cristian Martínez Patiño, en su calidad 
de Abogado de la Institución, de conformidad con la designación realizada por la Máxima Autoridad 

mediante Acto Administrativo contenido en Oficio N° BCBVC-JF-2021-0944-MEMO del 01 de septiembre 
de 2021 y alcanzada mediante memorando N° BCBVC-JF-2021-0982-MEMO del 10 de septiembre de 

2021; actúa como Secretario de Actas al Ing. Bolívar Vargas Pinos, de conformidad con la 
nominación aceptada mediante acto de la Comisión Técnica Licitatoria de fecha 02 de 
septiembre de 2021 “ACTA DE ELABORACIÓN DE PLIEGO PRECONTRACTUAL”. 

Proceso No. IMP-BCBVC-2021-01 

El presidente del cuerpo colegiado, procede a realizar los saludos correspondientes y agradece la pronta 
asistencia a esta reunión, solicita al Secretario que proceda a informar el orden del día preparado para 
esta sesión, petición que es cumplida correspondiendo el siguiente orden de actividades planificadas: 

1. Informe de publicación realizada. 

2. Revisión de preguntas recibidas en el proceso, preparación de respuestas y aclaraciones. 

3. Revisión de cronograma para continuidad del procedimiento precontractual. 

Toda vez que es conocido el orden del día por parte de todos los miembros comisionados, el 
presidente somete a moción la aprobación del mismo, moción que es aceptada de manera 
unánime por todos los miembros de la comisión, con lo que se da inicio a las actividades. 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN: 
 
Con la anuencia del Presidente, el Secretario toma la palabra y procede a relatar y exponer las 
correspondientes capturas de pantalla, así como el informe de publicación recibido por la Unidad 
de Relaciones Públicas, en los que se identifica la realización de las debidas publicaciones en 
medio de difusión internacional, con la descripción de las zonas de influencia a las que fue 
dirigida dicha publicación con el texto de invitación para la búsqueda de oferta internacional de 
este objeto de contratación; así mismo se evidencia el envío de invitaciones al listado de 
empresas internacionales facilitado por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional en dos 
tiempos, al inicio de la publicación para 11 empresas y posterior para incrementar el mercado 
objetivo para 8 empresas más; así mismo se demuestra las capturas de pantalla 
correspondientes a la debida publicación en la página de Bomberos Cuenca de toda la 
información procedimental, para acceso de los interesados invitados y por último la publicación 
realizada por el SERCOP en su página institucional, en cumplimiento total de la normativa 
vigente. 
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Sometida la información a la comisión, el Presidente solicita a todos los miembros si tienen 
alguna consulta, petición o comentario sobre lo expuesto, ante lo que todos los miembros 
manifiestan su conformidad y con ello el Presidente somete la moción de dar por conocida la 
publicación del procedimiento y expresar la conformidad de la Comisión Técnica Licitatoria para 
continuar con el procedimiento IMP-BCBVC-2021-01, moción que es aceptada de manera 
unánime por todos los miembros del cuerpo colegiado. 
 
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN: 
 
Con la anuencia del Presidente, el Secretario toma la palabra y procede a ingresar al correo 
electrónico compras3@bomberos.gob.ec, constatando conjuntamente con los miembros de la 
Comisión Técnica Licitatoria, que no se han presentado consultas por parte de posibles 
interesados en participar del procedimiento, hasta las 10H00 del día 21 de septiembre de 2021, 
que fue el límite máximo dentro del cronograma de procedimiento establecido, hecho que ya fue 
informado por parte del secretario mediante correo electrónico sobre “Notificación fin de 
Preguntas Proceso de Selección de Proveedor Internacional IMP-BCBVC-2021-01”, en el que se 
remitió a los miembros comisionados toda la información recibida al correo electrónico oficial, así 
como toda l información ya expuesta en el primer punto del orden de esta sesión. 
 
De la misma manera en la información ya proporcionada, se ha puesto en conocimiento de la 
Comisión Técnica Licitatoria, respuestas recibidas de parte de empresas invitadas, en las que se 
identifica el interés de participación de una sola empresa y posible anuencia de otra más, hechos 
que son observados por los miembros comisionados y tomando la palabra el Profesonal Afín al 
Objeto de Contratación, manifiesta que justamente ante ello, se decidió remitir más correos a 8 
empresas adicionales, de manera que lleguemos directamente a más posibles proveedores de 
este tipo de equipamiento, así como considerando que la publicación en el medo de difusión 
internacional ha tenido una amplia observación registrada, generándonos la expectativa de que 
podremos recibir algunas ofertas para la participación. 
 
Toda vez que se ha culminado con esta revisión, el Presidente solicita a todos los miembros si 
tienen alguna consulta, petición o comentario sobre lo expuesto, ante lo que todos los miembros 
manifiestan su conformidad y con ello el Presidente somete la moción de culminar esta etapa de 
revisión de preguntas, en la que no se ha recibido consultas y no se considera necesario ninguna 
aclaración, ya que toda la información procedimental se encuentra debidamente publicitada y 
transparentada, moción que es aceptada de manera unánime por todos los miembros del cuerpo 
colegiado. 
 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN: 
 
El presidente solicita al Secretario exponga el cronograma del procedimiento para revisar las 
siguientes fechas que deberán cumplirse en reuniones de esta comisión para la continuidad del 
procedimiento, ante lo que se indica el cronograma publicitado y se observa como siguiente 
fecha a las 10H15 del martes 05 de octubre de 2021, momento puntual e impostergable en que 
deberá cumplirse el acto de apertura de ofertas recibidas, ante lo que el Presidente somete a 
moción la Autoconvocatoria dentro de esta acta para que los miembros se encuentren presentes 
de manera impostergables para la fecha indicada, de manera que podamos dar inicio con la 
apertura de ofertas, a la correspondiente revisión, ya que solamente podremos solicitar 
convalidaciones, de ser necesario, hasta el día 07 de octubre, de manera que tendremos tiempo 

mailto:compras3@bomberos.gob.ec
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limitado para poder acceder a toda la información bajo la expectativa de recibir un número 
considerable de ofertas, moción que es razonada y discutida por los miembros comisionados y 
aprobada de manera unánime. 

De la misma manera solicitando la palabra el Secretario, procede a indicar a los miembros 
comisionados que a partir de este momento y encontrándonos en período de recepción de 
ofertas, el correo electrónico compras3@bomberos.gob.ec, permanecerá cerrado hasta el día 05 
de octubre de 2021 y en caso de ser requerido su apertura para otros procedimientos, se 
informará previamente a los miembros de la comisión técnica, para su debida supervisión y 
conocimiento, en cumplimiento de las reglas del pliego precontractual. 

PUNTO FINAL DE LA SESIÓN: 

Toda vez que se ha tratado todo el orden del día planificado, el Presidente consulta a todos los 
miembros si tienen alguna acotación o punto adicional que deseen tratar, ante los que todos 
manifiestan que no hay nada más que considerar y solicitan el final de la sesión. 

Con los agradecimientos formales, el Presidente cierra esta reunión siendo las 08H40 y solicita 
la pronta elaboración del acta conteniendo todos los detalles de la sesión al Secretario. 

APROBACIÓN DEL ACTA: 

Toda vez que el Secretario ha preparado el acta se somete a lectura de los miembros para su 
revisión y conformidad de las actuaciones contenidas, obteniendo su correspondiente 
suscripción electrónica. 

Para constancia de lo actuado, suscriben esta Acta todos los miembros comisionados, 
certificando el acto el secretario designado. 

ABNEGACION Y DISCIPLINA 
Miembros con Voz y Voto: 

 
 
 
 

Dr. Diego Bacuilima Campoverde Abg. Sixto Heras Abril 
Profesional Designado por la Máxima Autoridad Titular del Área Requirente 

Ing. Javier Guamán Yunga 
Profesional Afín al Objeto de Contratación 

 

mailto:compras3@bomberos.gob.ec
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Miembros con Voz pero sin Voto: 
 
 
 

Econ. Tatiana Segarra Yunda Abg. Cristian Martínez Patiño 
Directora Administrativa Financiera Abogado de la Institución 

 
Secretario Ad Hoc de la Comisión Técnica: 

Ing. Bolívar Vargas Pinos 
Responsable de Procedimiento 

 
 



Bolivar Vargas <bvargas@bomberos.gob.ec>

Notificación fin de Preguntas Proceso de Selección de Proveedor Internacional
IMP-BCBVC-2021-01

Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec> 22 de septiembre de 2021, 8:30
Para: Diego Bacuilima <dbacuilima@bomberos.gob.ec>
Cc: Cristian Martinez <cmartinez@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Tatiana Segarra
<tsegarra@bomberos.gob.ec>, Bolívar Vargas Pinos <bvargas@bomberos.gob.ec>

estoy de acuerdo 

Saludos 

Javier Guamán Y. Ing. Msc
Jefe S.S.O.  

El mié, 22 sept 2021 a las 7:46, Diego Bacuilima (<dbacuilima@bomberos.gob.ec>) escribió:
Buenos días
Estimados Miembros de la Comisión Técnica para el proceso Licitatorio "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE BOMBEROS" Procedimiento IMP-BCBVC-2021-01
(Monto presupuestado 1.019.560,29 USD). Ante lo manifestado por el Abogado Cristian Martinez, y luego de haber
consultado a CCPP sobre la factibilidad de realizar la reunión sin la presencia del abogado, mediante la presente
me permito reprogramar la reunión para el día de mañana jueves 23 de septiembre de 2021 a las 08h00 am, en las
oficinas de CCPP, para que se formalice el tratamiento de la etapa de Preguntas, así como elaboración de la
respectiva acta. Recordándoles lo indicado por el Ing. Vargas que esta Acta deberá ser publicada hasta el día
viernes 24 de septiembre de 2021 a las 10h00.

Atentamente 
Dr. Diego Bacuilima C.

El mar, 21 sept 2021 a las 15:39, Cristian Martinez (<cmartinez@bomberos.gob.ec>) escribió:
ESTIMADO DR, 

EL DIA DE MAÑANA NO SERÁ POSIBLE ESTAR PRESENTE, CONSIDERANDO QUE HEMOS SIDOS
CONVOCADOS POR EL CORONEL A LA ESCUELA DE BOMBEROS DURANTE TODA LA JORNADA DE
TRABAJO.

SALUDOS.

El mar, 21 sept 2021 a las 15:36, Diego Bacuilima (<dbacuilima@bomberos.gob.ec>) escribió:
  Buenas tardes 
Estimados Miembros de la Comisión Técnica del Procedimiento IMP-BCBVC-2021-01. 
Mediante la presente me permito convocar a todo ustedes a una reunión para el día de mañana 22 de
septiembre de 2021 a las 08h00, en las oficinas de CCPP, para formalice el tratamiento de esta etapa así
como elaboración de la respectiva acta. 
Atentamente 

El mar, 21 sept 2021 a las 10:20, Bolivar Vargas (<bvargas@bomberos.gob.ec>) escribió:
Muy buenos días, estimados miembros de la Comisión Técnica del procedimiento IMP-BCBVC-2021-01, por medio del presente me
permito indicar que ha finalizado la etapa en la que los proveedores interesados podían realizar preguntas referentes al
procedimiento internacional, sin haberse recibido consulta alguna en esta referencia al correo oficialmente establecido para el
procedimiento compras3@bomberos.gob.ec
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Por otro lado debo indicar que desde el momento de la publicación y envío de invitaciones, se han recibido correos electrónicos de
cuya referencia se adjunta en archivo pdf para su revisión.

De la misma manera adjunto la información correspondiente a las publicaciones en medios internacionales, que fue facilitada por la
Unidad de Relaciones Públicas, así como la publicación realizada por el SERCOP en su página institucional.

Por lo expuesto solicito se sirvan reunir previo convocatoria del Presidente de la Comisión Técnica, para que se formalice el
tratamiento de esta etapa y se pueda disponer del acta correspondiente, misma que deberá ser publicada hasta el día viernes 24 de
septiembre de 2021 a las 10H00.

Saludos cordiales.

Ing.
Bolívar Vargas.
JEFE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María Arízaga
Teléfono: (593) 7 4078604 Ext. 20524
Email: bvargas@bomberos.gob.ec

Síguenos en:

--

Dr.
Diego Bacuilima C.
Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María Arízaga
Teléfono: (593) 7 4078604 Ext. 20537
Email: dbacuilima@bomberos.gob.ec

--

Logo

Ab.
Cristian Martínez.
ABOGADO DEL BCBVC.
Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María Arízaga
Teléfono: (593) 7 4078604 Ext. 20515
Email: cmartinez@bomberos.gob.ec

Síguenos en: 

logo logologo

--

Dr.
Diego Bacuilima C.
Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María Arízaga
Teléfono: (593) 7 4078604 Ext. 20537
Email: dbacuilima@bomberos.gob.ec
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MEDIANTE CONTRATO N° IC-BCBVC-2021-0172 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL 

Partida Presupuestaria No. 730207 
Certificación Presupuestaria Nº CP-4508-2021 

 

PARA EL “SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
EN MEDIOS DIGITALES” 

 

COMPARECIENTES. 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el BENEMÉRITO 
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, representada por el 
Tnte. Crnl. (B) Jorge Patricio Lucero Orellana, en calidad de Jefe, a quien en 
adelante se lo denominará como CONTRATANTE; y, por otra parte comparece el 
Sr Darwin Zhuzhingo Bravo, con R.U.C. 0104997846001, a quien en adelante se 
lo denominará como CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente 
contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

ANTECEDENTES. 

 

Con fecha 16 de Agosto de 2021, BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE CUENCA y el Sr. Darwin Fernando Zhuzhingo Bravo, 

suscribieron el contrato N° IC-BCBVC-2021-0172. “SERVICIOS DE 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES”, 
sobre el objeto del contrato. 

 

De las Especificaciones Técnicas, en su parte pertinente señala los rubros utilizados 

serán cancelados conforme la tabla de componentes de los bienes y servicios 

ofertados, misma que se detalla a continuación: 

 
Cantidad  Costo Unitario Costo Total Codigo CPC Descripcion 

1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
automotores. (La 
publicación deberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecer la 
comisiónpor el servicio.  

1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
EPI forestal. (La 
publicación deberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecer la 
comisiónpor el servicio. 

1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
linternas y 
herramientas. (La 
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publicación deberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecerla comisión 
por el servicio. 

1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
carpas de 
campamento. 
(Lapublicación deberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecerla comisión 
por el servicio. 

1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
Unidad Aérea. (La 
publicacióndeberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecer la 
comisiónpor el servicio. 

 

 

 

Referente al  Valor a pagar del contrato, establece que el valor del presente 

contrato que el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
CUENCA al Sr. Darwin Fernando Zhizhingo Bravo es El valor total de este contrato 
será por la suma de USD$ 2000.00 (dos mil, con 00/100, Dólares de Estados 
Unidos de Norteamérica) sin incluir el IVA. De conformidad con el siguiente 

detalle: 

 

Cantidad  Costo Unitario Costo Total Codigo CPC Descripcion 

1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
automotores. (La 
publicación deberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecer la 
comisiónpor el servicio.  

1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
EPI forestal. (La 
publicación deberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecer la 
comisiónpor el servicio. 
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1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
linternas y 
herramientas. (La 
publicación deberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecerla comisión 
por el servicio. 

1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
carpas de 
campamento. 
(Lapublicación deberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecerla comisión 
por el servicio. 

1 200,00 200,00 323000013 Publicación del proceso 
Unidad Aérea. (La 
publicacióndeberá 
permanecer por 5 días 
en total con publicidad 
pagada). En el valor 
total, se deberá 
establecer la 
comisiónpor el servicio. 

  
SUBTOTAL 

 

        $ 2000,00 

 
IVA 

 

        $ 240 

TOTAL 
 
         $ 2240,00 

 

 

De la misma señala que los costos unitarios de los productos descritos, se 

encuentran detallados en la oferta presentada, misma que fue analizada y 

evaluada por la parte contratante para el presente proceso de contratación. 

 

De la Forma de Pago, Se cancelará una vez recibido el servicio, previa suscripción 

del Acta de Entrega-Recepción parcial o definitiva mensualmente, la entrega de 

la correspondiente factura y documentación de respaldo. BENEMÉRITO 
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, cancelará al 

Contratista la cantidad de rubros efectivamente ejecutados, para los cual previo 

al pago se realizará la liquidación respectiva con la presentación de la factura con 

los respectivos justificativos y respaldos; y, el informe favorable del responsable de 

la ejecución del contrato será la LCDA ESTEFANIA TETAMUES. 

 
Del Plazo, señala que el plazo para será de 172 días (CIENTO SETENTA Y DOS DIAS), 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 

 

A continuación se establece un resumen de las condiciones generales de 

ejecución del contrato: 

 

Contratista: Sr. Darwin Fernando Zhuzhingo Bravo 

 

Contrato: N° IC-BCBVC-2021-0172. “SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES”, 
 

Monto: El Precio de la orden de compra es de USD$ 2000.00 (dos mil, con 00/100, 
Dólares de Estados Unidos de Norteamérica) sin incluir el IVA 
 

Forma de Pago: El BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
CUENCA, cancelará a la Contratista la cantidad de rubros efectivamente 

ejecutados, Los pagos se realizarán contra factura cada vez que sea entrega el 

informe del servicio solicitado. A considerar los registros de facturación de las 

publicaciones, informe y factura, con ello se podrá realizar el acta de recepción 

parcial de cada servicio prestado 

 

Los valores serán depositados al contratista mediante transferencia bancaria, 

siempre que se cuente con informe de conformidad emitido por el Administrador 

del Contrato..  

 

Garantías: De conformidad con el art 74 de la LOSNCP,  por la cuantía del presente 

contrato no se requieren garantías de fiel Cumplimiento del Contrato.  

 

Plazo Inicial: el plazo para la ejecución del presente contrato, a entera satisfacción 

de la CONTRATANTE, es de CIENTO SETENTA Y DOS DIAS LABORABLES (172) DÍAS, 

contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

 

INFORME Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
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LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 

 

 



 
  
 
 
 
 

9 
 

0998119426 - 0989213514 Rio Machangara y 
Pacarrumi 

atavico.ec@gmail.com 

El Valor del Contrato establecido es de DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA dólares con 

00/100 incluido IVA ($ 2240,00 Dólares, INCLUIDO IVA). 

 

Como proveedor se emitió la primera proformas conforme lo establecido en las 

necesidades de ínfima cuantía No. 001-001-000000357 de fecha 12 de Agosto del 

2021 por el valor de USD $ 2240,00 incluido IVA 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN.  

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente documento, para lo cual suscriben en dos ejemplares de 

igual tenor y efecto legal,  comprometiéndose en caso de ser necesario a reconocer 

sus firmas y rúbricas ante autoridad competente.  

 

     CONTRATO N° IC-BCBVC-2021-0172. 

      Elaborado y aprobado por 

      Raúl Campoverde. 

      Responsable de la administración 

 

 

 

      Darwin Zhuzhingo. 

      Contratista 

 



(https://portal.compraspublicas.gob.ec/)





Benemérito Cuerpo de Bomberos Cuenca

Consulta publicación

AsesorJAP Online

"Bienvenido a CHAT EN LINEA SERCOP esta conversación podrá ser grabada o monitoreada para verificar la

calidad de nuestro servicio. La información que se proporcionará será una guía sobre los fundamentos técnicos y

jurídicos relacionados a su consulta. Las respuestas emitidas en este canal no son pronunciamientos vinculantes del

SERCOP, ni podrán ser utilizados como prueba o evidencia para acciones en procesos de contratación, siendo su

responsabilidad la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias a sus situaciones particulares en un

proceso de contratación ".Mi nombre es José ¿en qué puedo servirle?

Benemérito Cuerpo de Bomberos Cuenca

Buenos días, por favor quiero consultar sobre oficio de solicitud registrado con el número de trámite interno

(SERCOP-DGDA-2021-11434-EXT), sobre petición de publcación de convocatoria de procedimiento de Selección de

Proveedor intenacional para Importación de Bienes, me puede ayudar con la revisión del estado del trámite?

AsesorJAP Online

Buenos días, me da unos minutos para poder dar seguimiento al trámite

Benemérito Cuerpo de Bomberos Cuenca

Gracias

AsesorJAP Online

Estimados, se puede verificar que se encuentra publicado en el siguiente link https://portal.compraspublicas.gob.ec

/sercop/wp-content/uploads/downloads/2021/09/22_convocatoria-anexo_1.pdf (https://portal.compraspublicas.gob.ec

/sercop/wp-content/uploads/downloads/2021/09/22_convocatoria-anexo_1.pdf)

Benemérito Cuerpo de Bomberos Cuenca

Entiendo que se encuentra publicado, por favor me puede ayudar a través de que página se puede acceder como

persona particular para observar la publicación?

AsesorJAP Online

Deme unos minutos en línea

Benemérito Cuerpo de Bomberos Cuenca

Gracias

AsesorJAP Online

Estimado

Disculpe la demora

Ingresa al portal del SERCOP

Biblioteca

AsesorJAP Online
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Ingrese su mensaje 
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