
 

CARTA DE INVITACIÓN 
 

D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  
Señores 
ECUASUM 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020  

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: (593) 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 
 



 

CARTA DE INVITACIÓN 

 
D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  

 
Señores 
INTEGRACION DE SOLUCIONES  
TECNOLOGICAS ITTRES Cia. Ltda 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020  

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: (593) 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 



 

CARTA DE INVITACIÓN 

 
D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  

Señores 
MUNDO TECHNOLOGIES Cia. Ltda 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020  

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: (593) 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 
 



 

CARTA DE INVITACIÓN 

 
D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  

Señor 
PINO ESPINOZA MARCO POLO 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020. 

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: (593) 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 
 



 

CARTA DE INVITACIÓN 

 
D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  

Señores 
R.I. IMPORTACIONES. 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020.  

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección:  Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: 593 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 



 

CARTA DE INVITACIÓN 
 

D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  
Señores 
REDVILL Cia. Ltda. 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020.  

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: (593) 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 
 



 

CARTA DE INVITACIÓN 

 
D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  

Señores 
TELECUADOR Cia. Ltda. 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020  

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: (593) 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 
 



 

CARTA DE INVITACIÓN 

 
D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  

Señores 
VEINCO Cia. Ltda. 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020. 

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: (593) 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 
 



 

 
CARTA DE INVITACIÓN 

 
D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  

Señores 
AKROS Cia. Ltda. 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020  

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: (593) 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 



 

CARTA DE INVITACIÓN 

 
D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  

Señores 
ARGOSYSTEMS Cia. Ltda. 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020.  

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección:  Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: 593 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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. 
 



 

CARTA DE INVITACIÓN 

 
D.M. Quito, 12 de mayo de 2020  

Señores 
AUDIOIMAGEN S.A. 
 
De mi consideración:  
 

1. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha recibido un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar  el costo 
de la “Adquisición del equipamiento para fortalecer las herramientas 
de comunicación interna y externa de la Procuraduría General del 
Estado a nivel nacional” con código: CP-BID-PGE-01-2020  

 
2. Con este antecedente, la PGE  invita a oferentes elegibles a presentar 

ofertas (físicas y copia digital) para la adquisición de los bienes antes 
mencionados, cuyas características se detallan en los documentos 
anexos. 

 
3. 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).  

 
4. Las ofertas deberán presentarse  a más tardar  hasta las 13h00 del 

26 de mayo del 2020 a la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 
y Arízaga, Edf.  Amazonas, Quito, Ecuador; Entidad: Procuraduría 
General del Estado; Atención: Ing. Christian Cuichán/EDG-PGE – 
PROFIP; Teléfono: (593) 995961278; Correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec. 

 
5. El valor referencial de los bienes a adquirir (incluyendo servicios 

conexos) es de USD $ 44.000 (cuarenta y cuatro mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ctvs.), más el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  

 
6. 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 hayan 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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