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Cuichan Christian

De: Hernandez Renteria Patricio
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2020 11:11
Para: Mejia Giraldo, Camila
CC: Cuichan Christian; Tobar Arias, Elsa Katherine
Asunto: Proceso N° SD-BID-PGE-01-2020 Servicio de capacitación habilidades y destrezas 

de servidores PGE
Datos adjuntos: Informe de sustentación CD capacitación PGE agosto 2020 2508 - signed-

signed.pdf; TDR CAPACITACIÓN MISIONAL VIRTUAL PGE FINAL.DOCX

Señora  
Camila Mejia Giraldo 
Especialista en Modernización del Estado 
División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

Ref. 4812/OC-EC “Programa de Modernización de la 
Administración Financiera”/ Servicio de Capacitación para el 
Fortalecimiento de las habilidades y destrezas de las y los 
servidores de la PGE / Solicitud de no objeción a  TDR de 
proceso de selección directa 

 
De mi consideración: 
 
En el marco del Programa de Modernización de la Administración Financiera y, específicamente, 
del componente 3 “Fortalecimiento Institucional de la PGE”, se ha previsto el proceso de 
contratación de la referencia. En ese sentido, adjunto me permito remitir los respectivos 
Términos de Referencia actualizados así como un Informe de Sustentación de la modalidad de 
contratación (Selección Directa), con base a lo previsto en las Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2349-9, Sección III 
“Otros Métodos de Contratación”, numeral 3.6, literal e).  
 
Con base a lo anterior, agradeceré emitir su No Objeción a los mencionados Términos de 
Referencia del proceso de contratación cuyas principales especificaciones señalo a continuación: 
 

Proceso:  SD-BID-PGE-01-2020 
Método:  Selección Directa 
Objeto:  Servicio de capacitación para el fortalecimiento de las 

habilidades y destrezas de las y los servidores de la 
Procuraduría General del Estado en el desempeño de 
sus atribuciones y competencias laborales 

Monto referencial:  USD $ 46.200 (más IVA)  
Duración:  240 días 

 

 

Cordiales saludos, 
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"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida 
exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado 
(PGE) no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la 
Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por Código 
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (2016), reglamentos y acuerdos 
internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su 
eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de 
acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (2014) y demás normas aplicables. La transmisión de 
información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre de error, por 
consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera 
oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la 
Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes." 
 
 


