
Memorando Nro. CBDMQ-DA-2021-0055-MEM

Quito, D.M., 10 de febrero de 2021

PARA: Srta. Mgs. Ana Maria Corral Calderon
Directora de Comunicación 

ASUNTO: Publicación procedimiento de selección en el exterior signado con el código
No. IMP-CBDMQ-001-2021 denominado ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS Y FUNGIBLES PARA LA AERONAVE 

 
De mi consideración: 
 
De conformidad a la recomendación contenida en el informe DNAI-AI-0005-2020,
mediante el cual establece: “En los procesos de importacion de bienes y prestación de

servicios, en cumplimiento de la normativa emitida por el SERCOP, solicitará la

publicación de los procesos en la página web institucional y en medios internacionales,

una vez que se disponga de la Certificación de Producción Nacional emitida por el

SERCOP y se autorice el inicio del proceso por parte de la máxima autoridad de la

Entidad o su Delegado a través de la respectiva Resolución Administrativa.”. 
 
Con lo mencionado, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
cuarto de la Resolución Administrativa No. 032-DGAF-CBDMQ-2021 suscrita por el
Director General Administrativo Financiero, solicito a usted se proceda con la
publicación de la presente Resolución Administrativa de inicio de procedimiento, junto
con la documentación relevante del mismo, signado con el código No.
IMP-CBDMQ-001-2021, cuyo objeto de contratación es “ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS Y FUNGIBLES PARA LA AERONAVE” en la página Institucional
https://www.bomberosquito.gob.ec. así como en medios internacionales. Esta publicación
es necesaria para dar cumplimiento a lo que menciona las disposiciones del SERCOP a
través del artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, referente a la publicación de las convocatorias para compras 
internacionales. 
 
De igual manera, solicito que la publicación sea realizada tanto en América como Europa
en las ciudades de Miami y Madrid respectivamente por ser consideradas centros de
negocios importantes para America Latina, en idioma Español de modo que el CBDMQ
pueda conseguir las mejores propuestas para los intereses institucionales. 
 
Por otro lado, solicito se sirva informarnos con la debida antelación, la fecha de
publicación en medio internacional toda vez que debemos coordinar procesos
administrativos para con el SERCOP y al interior del CBDMQ. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Mgs. Byron Christian Gualan Ontaneda
DIRECTOR DE ADQUISICIONES (E)  

Anexos: 
- Resolucion Administrativa
- Modelo de publicación

Copia: 
Sra. Ing. Elizabeth Sofia Espinosa Camino
Analista de Adquisiciones 1
 

Sr. Ing. Raul Fernando Melo Cisneros
Responsable de Comunicación
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