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EN GUAYAQUIL, CONCLUYEN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA PGE 2019 
 
Las Jornadas de Contratación Pública PGE 2019 se realizaron ayer y hoy en la 
ciudad de Guayaquil, con la presencia del Procurador General de Estado, doctor 
Íñigo Salvador Crespo y las principales autoridades de la provincia del Guayas, 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador Congope y la 
Asociación de Municipalidades del Ecuador AME. 
  
Este evento se llevó a cabo en el auditorio de la Prefectura del Guayas y se 
consolidó como un espacio de formación y análisis dirigido a las prefecturas y 
municipios de todo el país, en coordinación con el Congope y la AME contando 
con la participación de funcionarios y servidores del litoral ecuatoriano. 
 

 
 
El doctor Íñigo Salvador Crespo manifestó que “la Procuraduría General del 

Estado busca salir de su encastillamiento en las oficinas en Quito y acercarse a 

sus usuarios que son las instituciones públicas”. “Nos sentiremos satisfechos 

con nuestro trabajo si las entidades públicas van haciendo cada vez mejor su 

trabajo en tema de Contratación Pública”. 

Por otra parte, el director ejecutivo del Congope Edwin Miño valoró las Jornadas 

de Contratación Pública que se vienen realizando a nivel nacional durante el 

2019: "Estas Jornadas surgen del trabajo conjunto entre la Procuraduría, la 

AME y el Congope. Vamos a encontrar temas fundamentales para nuestras 

instituciones". Y también hizo hincapié en que “el procurador Íñigo Salvador 

Crespo cuenta con el total apoyo a su gestión y a las acciones que está 

realizando en pro del interés público”. 

La Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos de la 

Procuraduría liderada por el doctor Wladimir García es la que imparte 

conocimientos, en materia jurídica, de la aplicación de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Compras Públicas y su Reglamento. El doctor García se 

dirigió a los asistentes de entidades públicas, municipalidades y prefecturas 

indicándoles que "en este evento académico van a recibir información muy 

práctica para orientar en la adecuada elaboración y manejo de los contratos con 

el Estado". 
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Las Jornadas de Contratación Pública en Guayaquil concluyeron hoy al 
mediodía con la presencia de alcaldes y alcaldesas del litoral. El equipo de 
abogados de la Procuraduría General del Estado se prepara para visitar 
Portoviejo el 28 y 29 de agosto. Las Jornadas representan un aporte a las nuevas 
autoridades en la actualización de conocimientos necesarios para el 
cumplimiento del manejo adecuado de los recursos del Estado. 
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