
 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
ESPE – INNOVATIVA EP 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Empresa Pública de Bienes y Servicios  

UCE Proyectos EP. 

 

De mi consideración:  

 
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 
a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 

el BID (GN-2349-9).  
 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 
cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 

a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 
Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 

profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 
Atentamente, 

 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Corporación Educativa SER 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Corporación Líderes 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Ediciones Legales EDLE S.A. 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Empresa de Calidad y Servicios Organizacionales 

ECSO S.A. 

 

De mi consideración:  

 
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 
a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 

el BID (GN-2349-9).  
 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 
cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 

a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 
Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 

profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 
Atentamente, 

 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
CAEPRE S.C.C. 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
CAPTECSOL S.A. 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Fundación Río Guayas 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Grupo CEAS 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Escuela de  Contratación Pública 

CEC ESPOL 

 

De mi consideración:  

 
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 
a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 

el BID (GN-2349-9).  
 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 
cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 

a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 
Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 

profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 
Atentamente, 

 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
CEDIA 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
WAYRA Consultores 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Universidad Internacional del Ecuador 

UIDE 

 

De mi consideración:  

 
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 
a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 

el BID (GN-2349-9).  
 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 
cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 

a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 
Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 

profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 
Atentamente, 

 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
CEC EPN 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del sservicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Universidad Andina Simón Bolívar 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señor 
Álvaro Ramírez Durini 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señor 
United Nations Institute for Training and Research 

UNITAR 

 

De mi consideración:  

 
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 
a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 

el BID (GN-2349-9).  
 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 
cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 

a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 
Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 

profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 
Atentamente, 

 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
CREA Capacitación 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 

 

mailto:profip@pge.gob.ec
mailto:profip@pge.gob.ec


 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE 

 

De mi consideración:  

 
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 
a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 

el BID (GN-2349-9).  
 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 
cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 

a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 
Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 

profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 
Atentamente, 

 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

Adj. Lo indicado. 
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CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Runachay Rantiy Cia. Ltda. 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previa a la presentación de las ofertas el día 12 

de agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 
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CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señor 
Pablo Oswaldo Dávila Castro 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 
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CARTA DE INVITACIÓN 

 

D.M. Quito, 06 de agosto de 2020  

 

Señores 
Liderazgo Capacitación y Consultoría. 

 

De mi consideración:  

 

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del servicio de capacitación 

enfocada en el “Control de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos 

y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría 

General del Estado”, con código: CP-BID-PGE-02-2020.  
 

Con este antecedente, la PGE invita a oferentes elegibles a presentar ofertas (físicas y 

copia digital) para la prestación del servicio antes mencionado, cuyas características se 

detallan en los documentos anexos. 
 

El procedimiento de contratación es Comparación de Precios, que se efectuará conforme 

a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 
el BID (GN-2349-9).  

 

Se realizará una reunión informativa previo a la presentación de las ofertas el día 12 de 

agosto de 2020, las 10h00. Dada la actual emergencia sanitaria, esta actividad se 

cumplirá de manera virtual a través de la plataforma zoom y del enlace que se enviará 
a su dirección de correo electrónico. 

 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar hasta las 13h00 del 28 de agosto de 2020 
a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Quito, 

Ecuador; Entidad: Procuraduría General del Estado; Atención: Ing. Christian 

Cuichán/EDG-PGE – PROFIP; teléfono: 593 995961278; correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 

El valor referencial de los bienes a adquirir es de USD $ 25.022,22 (veinte y cinco mil 

veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 ctvs.), más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor confirmarnos por escrito 

de la recepción de esta invitación y su intención de participar, tan pronto la haya 

recibido, a la siguiente dirección de correo electrónico: profip@pge.gob.ec. 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr. Patricio Hernández R. 

COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Adj. Lo indicado. 
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