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CARTADE INVITACIÓN

Comparación de Precios

Título de la adquisición: Adquisición para “Desarrollar productos comunicacionales de difusión
del Nuevo Modelo de Gestión de la PGE”.

Identificador SEPA: PMAF-102-CP-B-BID-PGE-01-2021.

D. M. Quito, 15 de septiembre de 2022

Señores/as
Oferentes
Presente

De mi consideración:

1. En el marco del Contrato de Préstamo 4812/0C-EC, que financia el Programa de
Modernización de la Administración Financiera (EC-L1249), la Procuraduría General del
Estado (PGE)esel órgano subejecutor del componente 3 “Fortalecimiento Institucional de la
PGE”, también denominado “Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría
General del Estado (PROFIP)”.

2. Coneste antecedente, la PGE invita a presentar su oferta correspondiente a la Adquisición para
“Desarrollar productos comunicacionales de difusión del Nuevo Modelo de Gestión de la
PGE”,de acuerdo con los lineamientos y especificaciones técnicas que se adjuntan.

3. El procedimiento para la selección de las ofertas corresponde a “Comparación de Precios”, el
cual se efectuará conforme a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y
Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN 2349-15, y en los
Documentos de Selección que se anexan.

4. El presupuesto referencial de la contratación es de US$ 21.380,00 (veintiún mil trescientos
ochenta dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) más IVA. La modalidad del
contrato es precios unitarios en una lista de cantidades. El precio del contrato no está sujeto a
ajuste de precios.

5. Esta adquisición tendrá una duración de hasta 45 (cuarenta y cinco) días calendario, contados
a partir de acreditación del anticipo.

6. Las ofertas pueden entregarse de forma física contenidas en un sobre cerrado,en la dirección:
Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edificio Amazonas Plaza, Quito, Ecuador, a nombre de
“Señores Procuraduría General del Estado — EDG-PGE PROFIP”; o también se podrán
presentar electrónicamente remitiéndolas a la dirección profip(Opge.gob.ec.

Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. La fecha límite de recepción de
ofertas es 23 de septiembre de 2022, hasta las 16:00 horas (GMT-5).

7. La apertura de ofertas se realizará en presencia de los representantes de los oferentes que deseen
asistir, el día 23 de septiembre de 2022 a las 16:15 horas (GMT-5) en la dirección antes
señalada.
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8. El Contratante realizará las aclaraciones o enmiendas que correspondan por iniciativa propia o
a solicitud de los invitados, por lo menos 5 días antes dela fecha límite para la presentación
de las Ofertas. Las aclaraciones o enmiendas serán entregadas a través de boletines de
aclaraciones y/o boletines de enmiendas al Documento de Selección sin identificar el nombre
del Oferente que planteó la aclaración o enmienda, y serán puestos a disposición de los
potenciales oferentes en la página web del Contratante, y también se enviarán a todos los
Oferentes invitados cuando se ha aplicado el mecanismode invitación en el proceso.

9. Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor informarnos por escrito de la
recepción de esta invitación, y su intención de participar en un plazo máximo de 2 días
contados desde la recepción de la invitación, a la dirección de correo electrónico
profip(Apge.gob.ec con copiaa tania.tipanídpge.gob.ec.

Atentamente,

Dr. Patricio Hernández R.

COORDINADORDEL EDG-PGE PROFIP
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO


