Oficio Nº 19521
D. M. Qui to, 21 de juliode 2022
Se ñ ora Doc tora
María Sara Ji jón Cal derón
Directora General del Servicio Nacional de Contratación P ública
(SE RCOP )
Pre se n te
De mi c on sideración:
En el marco del Programa de la referencia y, específicamente, de su componente
3 a cargo de la Procuraduría General del Estado (PGE), se pone en su
conocimiento lo siguiente:
Con fecha 07 de julio de 2022, se procedió a invitar públicamente a potenciales
participantes a que presenten sus Ofertas para el proceso de Contratación del
“Servicio de diseño digital, edición, diagramación e impresión del Manual práctico
de litigio constitucional para servidores públicos” 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 el 21 de julio de 2022, la fecha en la que se debe presentar lo antes
señalado, 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 Sección 01: Carta de Invitación), conforme lo
establecido a continuación:
SECCIÓN 01: CARTA DE INVITACIÓN
6. Las ofertas, deben entregarse de forma física contenidas en un sobre cerrado,
en la dirección que se consigna a continuación. Los Oferentes podrán
presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo
serán rechazadas. La fecha límite de recepción de ofertas es 27 de julio de
2022, hasta las 16:00 horas (GMT-5).
•
•
•
•
•
•

Dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga
Edificio: Edificio Amazonas Plaza
Departamento: Secretaría General
Ciudad: Quito
País: Ecuador
Código postal: 170507

7. La apertura de ofertas se realizará el día 27 de julio de 2022 a las 16:30 horas
(GMT-5) en la siguiente dirección: Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edificio
Amazonas Plaza, Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes
de los Oferentes que deseen asistir en persona.
Con base a l o e xpu esto, ag rade cere mos realizar la publicación que se envía
de manera adjunta en la página institucional del SERCOP; y, c on fi rmar la
recepción d e e sta c omun icación.
Por su favorabl e ate n c ión, an ticipo mi agrade cimiento.
Ate n tamente,

PATRICIO EDUARDO
HERNANDEZ
RENTERIA
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