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UCS/152 
 

La Procuraduría avanza con los procesos para fortalecer su modelo de gestión y la 
capacitación del talento humano 

La Procuraduría General del Estado realizó este martes 8 de septiembre, a las 11:00, la apertura 
de propuestas económicas para la “Elaboración del diseño estratégico e implementación de la 
reforma institucional integral de la PGE, incluyendo el modelo de gestión, sus instrumentos y la 
gestión del cambio institucional”. 
 
Previamente, también se realizó la apertura de sobres para el servicio de capacitación enfocado 
en el control de la legalidad de actos y contratos del sector público. Este curso está dirigido a los 
servidores de la PGE y funcionarios competentes del sector público. 
 
Ambas actividades se realizaron en la sala de reuniones, ubicada en la planta baja de la sede matriz 
de la PGE (Edf. Amazonas Plaza, Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Quito).  
 
Los oferentes participaron de manera presencial y virtual (por medio de la plataforma ZOOM) en 
la apertura de sobres y lectura de los datos relevantes de sus propuestas. Los eventos se grabaron 
en video. 
 
Quienes acudieron de manera presencial a ambos eventos, cumplieron con las medidas de 
bioseguridad establecidas por el COE Nacional. Se respetó el aforo que tuvo una capacidad para 
12 personas. A los participantes se les realizó la toma de temperatura corporal; mantuvieron una 
distancia de dos metros entre sí y utilizaron sus respectivas mascarillas. 
 
Estas actividades forman parte del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría 
General del Estado (PROFIP), que busca diseñar e implementar el modelo de gestión 
institucional, el uso de herramientas tecnológicas y la consolidación de sus capacidades para la 
efectiva defensa jurídica del Estado.  
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