
 
 
 
 
 

  
 

Quito D.M., 15 de septiembre de 2020 
 
 

NOTIFICACIÓN A SESIÓN DE NEGOCIACIÓN 
 

 
Señores 
MSA de México S.A. de C.V. 
Ciudad.  
 

Ref. Procedimiento de selección en el exterior No. IMP-CBDMQ-001-2020 para la 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA” 

 
De nuestras consideraciones. – 
 
Conforme lo establece en el literal E., numeral 2.2 “Procedimiento a seguir” de las Condiciones 
Generales y Particulares del pliego, y por cumplir con todos los requisitos mínimos solicitados en 
los pliegos y obtener un puntaje de 100 puntos; por medio del presente, le notificamos que la 
negociación del procedimiento de selección en el exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-
002-2020, cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN 
AUTÓNOMA", se llevará a cabo, el día lunes 21 de septiembre de 2020, a las 11h00 horas, en la 
Sala de reuniones del tercer piso, Edificio del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 
Quito, ubicado en Calle Veintimilla E5-66 y Reina Victoria de la ciudad de Quito, Ecuador. 
 
Adicionalmente, solicitamos que de conformidad al punto E.1.1 del pliego de contratación que 
establece: " El oferente que obtuvo el primer lugar, deberá presentar como documento habilitante 
para la negociación la información declarada en el punto 13 del formulario único. En el caso, de 
no presentar la documentación, el CBDMQ se reserva el derecho de convocar al siguiente 
oferente en orden de prelación, de haberlo.", se presente la documentación que respalde la 
información declarada y para dicha comparecencia deberá asistir el Representante Legal de MSA 
de México S.A. de C.V. o su delegado, debidamente facultado, como documentos habilitantes 
para la negociación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Bro. 4. Hugo Fernando Carrera Toasa  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

 
 

   Bro. 4. Mercedes Gricela Esquivel Uribe        
DELEGADA  DEL TITULAR DEL ÁREA 

REQUIRENTE  

 
 
 

 Bro. 3. Andres David Pichucho Pullas 
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE 

CONTRATACIÓN 
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