BOLETÍN DE ENMIENDA Nro. 01
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
(EC-L1249)
COMPONENTE 3: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE READECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DEL ARCHIVO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA PGE EN LA CIUDAD
DE QUITO (MM JARAMILLO ARTEAGA)”.
D. M. Quito, 09 de mayo de 2022
A) ANTECEDENTES
Con fecha 28 de abril de 2022, se procedió a invitar públicamente a potenciales
participantes a que presenten sus Ofertas para el proceso de “Contratación del
Servicio de Readecuación y Equipamiento del Archivo del Centro de Mediación de
la PGE en la ciudad de Quito (MM Jaramillo Arteaga)” en los diferentes medios
(SERCOP y Página de la PGE), conforme lo establecido en la Política GN234915 y el ROP del Contrato de Préstamo 4812/OC-EC.
Siendo hoy, 09 de mayo de 2022, la fecha en la que se debe presentar lo antes
señalado y considerando la solicitud de un oferente interesado en participar, la
Procuraduría General del Estado con el fin de obtener un número considerable de
participantes, ha decidido ampliar el plazo de entrega de las referidas ofertas,
conforme lo establecido en el Documento de Comparación de Precios (fechas
actualizadas en la Carta de Invitación).
B) ENMIENDA A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS.
En el documento de comparación de precios del proceso dice en la versión
inicial:
SECCIÓN 01: CARTA DE INVITACIÓN “(…)
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@pge.gob.ec
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. La fecha límite de
recepción de ofertas es el 09 de mayo de 2022, hasta las 16:00 horas (GMT-5).
La apertura de ofertas se realizará en presencia de los representantes de los
oferentes que deseen asistir, el día 09 de mayo de 2022 a las 16:30 horas
(GMT-5) en la dirección antes señalada. Los oferentes que deseen lo podrán
también hacer por medio de reunión virtual, por lo cual se les remitirá a su
correo electrónico el link, el mismo día (…).
ENMIENDA:
SECCIÓN 01: CARTA DE INVITACIÓN
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@pge.gob.ec
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. La fecha límite de
recepción de ofertas es el 19 de mayo de 2022, hasta las 16:00 horas (GMT-5).
La apertura de ofertas se realizará en presencia de los representantes de los
oferentes que deseen asistir, el día 19 de mayo de 2022 a las 16:30 horas (GMT5) en la dirección antes señalada. Los oferentes que deseen lo podrán también
hacer por medio de reunión virtual, por lo cual se les remitirá a su correo
electrónico el link, el mismo día.

