
 
 

  
 

Quito D.M., 15 de septiembre de 2022 
 
 

NOTIFICACIÓN A SESIÓN DE NEGOCIACIÓN 
 

 
Señores 
EXTRACTION POINT LLC 
Presente.  
 

Ref. Procedimiento de Selección en el Exterior No. PE-CBDMQ-001-2022 
denominado “ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO 
FORESTAL”. 

 
De nuestras consideraciones. – 
 
Conforme lo establece en el literal E. Negociación, numeral 2.2 “Procedimiento a seguir” de las 
Condiciones Generales y Particulares del pliego, y por cumplir con todos los requisitos mínimos 
solicitados en el pliego y obtener una puntuación de 30%; por medio del presente, le notificamos 
que la negociación del Selección en el Exterior No. PE-CBDMQ-001-2022 denominado 
“ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL”", se llevará a cabo, 
el día lunes 19 de septiembre de 2022, a las 15h00 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 
EXTRACTION POINT LLC o su delegado, debidamente facultado, como documentos habilitantes 
para la negociación. 
 
 
Atentamente, 
 

Comisión Técnica Firma Electrónica 
Código – Operadores 
del SNCP con el No. 

SERCOP 

Teniente Mercedes Gricela Esquivel 
Uribe  
C.C. 0502328149 
Presidente de la Comisión 

 UijTYnKu6L 

Subteniente Kevin Raúl Naranjo Rocha 
C.C. 1726309634 
Delegado del titular del área requirente 

 IuAlFhJA1R 



 
 

  
 

Subteniente Jean Carlo Villegas López 
C.C 1718614132. 
Profesional afín al objeto de la 
contratación 

 UMS9oJ2KIu 
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