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Cuichan Christian

De: Mejia Giraldo, Camila <camilam@IADB.ORG>

Enviado el: jueves, 03 de septiembre de 2020 17:24

Para: Hernandez Renteria Patricio

CC: Cuichan Christian; Falconi Maria Gabriela; Badillo Jose; Tobar Arias, Elsa Katherine

Asunto: CAN CEC 1029_2020 _Servicio de capacitación habilidades y destrezas de servidores 

PGE-No objeción especificaciones Técnicas

 

 

CAN/CEC/1029/2020  

 

Doctor 

Patricio Hernández 

Coordinador Proyecto EDG-PDG 

Procuraduría General del Estado 

 

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 

                                                                           No objeción a Especificaciones Técnicas 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Nos referimos a su comunicación del 26 de agosto 2020, mediante el cual solicita no objeción a los términos 

de referencia y al método de contratación para el proceso de  “Servicio de Capacitación para el Fortalecimiento 

de las habilidades y destrezas de las y los servidores de la Procuraduría General del Estado” según el siguiente 

detalle:  
 

Código SEPA SD-BID-PGE-01-2020 

Método de contratación Selección Directa (servicio) 

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 

Costo referencial US 46.200 más iva 

Duración 240 días 

 

Al respecto me permito indicar que en base a la información presentada, el Banco emite su no objeción a las 

especificaciones técnicas del proceso en mención y al método de contratación propuesto de manera 

excepcional en base a los contemplado en la Políticas para adquisición de bienes y obras financiadas por el 

BID GN-2349-9. Sección III. Numeral 3.6. literal e). 

 

Se solicita incluir urgentemente esta contratación en el SEPA bajo el método de contratación referido.  

 

Aprovechamos la oportunidad para reiterar a usted nuestra consideración y estima. 
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Atentamente,  

 
Camila Mejía Giraldo 

Especialista Senior en Modernización del Estado 

División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Avda. 12 de Octubre N24-528 y Cordero  

Edificio World Trade Center - Torre II, Piso 9  

Quito, Ecuador  

www.iadb.org   
 

 
 

Follow our blogs:  

http://blogs.iadb.org/gobernarte on better government 

http://blogs.iadb.org/sinmiedos on improved security 

 

 

 


