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RC 2021 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

Marchan Elena
Mié 26/01/2022 12:48
Para:  Suarez Johanna <jsuarez@pge.gob.ec>
CC:  Delgado Loor Alex <adelgado@pge.gob.ec>; Jordán Lidia <Ljordan@pge.gob.ec>

2 archivos adjuntos (5 MB)
3-PROCURADURIA-GENERAL-DEL-ESTADO.xlsx; PRESENTACION_FUNCIONES_DEL_ESTADO_RC2021.ppt;

Es�mada Johanna:

Como parte del proceso de Rendición de Cuentas 2021 ante el CPCCS se requiere la información de los Procesos de Contratación y Compras Públicas.  Por
favor los links de los procesos deben ser lo más específicos posibles.  

Se adjunta la sección del formulario correspondiente, que debe ser entregado a la suscrita hasta el miércoles 2 de febrero de 2022.

Adjunto también un power point que explica de manera concisa el proceso de Rendición de Cuentas ante el CPCCSS.

Par�cular que informo para los fines per�nentes.

atentamente

"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su des�natario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se responsabiliza por su uso y

deja expresa constancia que en los registros de la Ins�tución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos,

reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el des�natario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código

Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garan�za que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información

requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Ins�tución, conforme a la Ley y demás normas vigentes." 

De: Jordán Lidia <Ljordan@pge.gob.ec> 
Enviado: miércoles, 26 de enero de 2022 11:51 
Para: Marchan Elena <emarchan@pge.gob.ec> 
Asunto: RC 2021 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
 
Es�mada Arq. 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL 

 Adjudicados Finalizados 

 Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuan�a     

Publicación     

Licitación     

Subasta Inversa Electrónica     

Procesos de Declaratoria de Emergencia     

Concurso Público     

Contratación Directa     

Menor Cuan�a     

Lista corta     

Producción Nacional     

Terminación Unilateral     

Consultoría     

Régimen Especial     

Catálogo Electrónico     

Co�zación     

Ferias Inclusivas     

Otras     
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"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se
responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o
copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre
de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la
Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes." 
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Información PRESUPUESTO, RC 2021

Marchan Elena
Mié 26/01/2022 12:55
Para:  Suarez Johanna <jsuarez@pge.gob.ec>
CC:  Leon Diana Carolina <cleon@pge.gob.ec>

1 archivos adjuntos (23 KB)
3-PROCURADURIA-GENERAL-DEL-ESTADO.xlsx;

Es�mada Johanna:

Como parte del proceso de Rendición de Cuentas 2021 ante el CPCCS se requiere la información de los Presupuesto.  

Se adjunta la sección del formulario correspondiente, que debe ser entregado a la suscrita hasta el miércoles 2 de febrero de 2022.

 Par�cular que informo para los fines per�nentes.

atentamente 

"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su des�natario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se responsabiliza por su uso y

deja expresa constancia que en los registros de la Ins�tución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos,

reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el des�natario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código

Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garan�za que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información

requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Ins�tución, conforme a la Ley y demás normas vigentes." 

 

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

     

     

"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se
responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o
copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre
de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la
Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes." 
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Solicitud de Información - Usuarios Externos de la DR1 año 2021

Marchan Elena <emarchan@pge.gob.ec>
Mié 26/01/2022 10:45
Para:  Verdezoto Johanna <johanna.verdezoto@pge.gob.ec>
CC:  Amores Norma <namores@pge.gob.ec>; Jordán Lidia <Ljordan@pge.gob.ec>

1 archivos adjuntos (5 MB)
PRESENTACION_FUNCIONES_DEL_ESTADO_RC2021.ppt;

Abogada
Johanna Verdezoto
Secretaria Regional
Ciudad.-
 
Es�mada Johanna:
 
Como todos los años, la DR1 debe presentar al CPCCS su Rendición de Cuentas.  Para tal efecto,
solicito comedidamente el detalle de los Usuarios Externos de la DR1 correspondiente al año 2021. 
 Adjunto link de dicha información correspondiente al año 2020, a manera de guía.

h�p://www.pge.gob.ec/images/2021/rendicion/dr1/SOLICITANTES_DR1-2020.pdf 

SOLICITANTES: 1 AB. YURI VELAZQUEZ EGUEZ 2 ACERIAS
NACIONALES DEL ECUADOR S.A., ANDEC 5 AGENCIA DE
TRANSITO MUNICIPAL - Gob
solicitantes: 1 ab. yuri velazquez eguez 2 acerias nacionales del ecuador s.a., andec 3 agencia de
regulacion y control de energia y recursos naturales no renovables

www.pge.gob.ec

Esta información deberá ser entregada hasta el miércoles 2 de febrero de 2022. 

Adjunto también power point que explica de manera resumida de que se trata el proceso de
rendición de cuentas ante el CPCCS.
 
saludos cordiales,
 
 
Arq. Elena Marchan M. Mgs.
Subdirectora de Coordinación Institucional 
Dirección Regional 1 
Guayaquil

http://www.pge.gob.ec/images/2021/rendicion/dr1/SOLICITANTES_DR1-2020.pdf
http://www.pge.gob.ec/images/2021/rendicion/dr1/SOLICITANTES_DR1-2020.pdf
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Información para RC2021 ante el CPCCS sobre Cumplimiento de Ejecución

Marchan Elena <emarchan@pge.gob.ec>
Jue 27/01/2022 11:47
Para:  Ceron Santiago <sceron@pge.gob.ec>

Es�mado San�ago:

Espero se encuentre bien.  Mediante el presente, solicito comedidamente nos ayude completando los formularios adjuntos con la información referente al
Cumplimiento de Ejecución Programá�ca y Presupuestaria del año 2021, para cumplir con la Rendición de Cuentas ante el CPCCS.

Saludos cordiales

"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su des�natario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se responsabiliza por su uso y

deja expresa constancia que en los registros de la Ins�tución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos,

reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el des�natario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código

Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garan�za que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información

requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Ins�tución, conforme a la Ley y demás normas vigentes." 

De: Jordán Lidia <Ljordan@pge.gob.ec> 
Enviado: jueves, 27 de enero de 2022 11:11 
Para: Marchan Elena <emarchan@pge.gob.ec> 
Asunto: Cumplimiento de Ejecucion
 
Es�mada Arq. Marchan

Buenos días 

Remito matriz en archivo separada, matriz general de la información de cumplimiento por indicadores 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS

N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

     

     

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

     

     

Saludos, 

"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se
responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o
copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre
de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la
Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes." 
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RE: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

Reyes Catalina
Vie 04/02/2022 10:31
Para:  Marchan Elena <emarchan@pge.gob.ec>

1 archivos adjuntos (15 KB)
Matriz IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD 2021.xlsx;

Es�mada Elena un  cordial saludo, mil disculpas el retraso de la información.
 
Adjunto se encuentra cuadro requerido con la información correspondiente a cierre de año 2021.
Cualquier inquietud, favor indicarla.
 
Saludos
 
Catalina Reyes
 
De: Marchan Elena  
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 11:31 
Para: Reyes Catalina <catalina.reyes@pge.gob.ec> 
Asunto: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
 
Lcda. Catalina Reyes
Trabajadora Social de la PGE
Quito.-
 
Es�mada Catalina:
 
Por el presente solicito comedidamente la información referente a las Polí�cas Públicas para la Igualdad que se implementaron en la PGE durante el período
comprendido entre enero a diciembre de 2021, para ser incorporadas al formulario de Rendición de cuentas 2021 ante el CPCCS.  La información deberá ser
enviada a la suscrita hasta el día miércoles 2 de febrero de 2022.
 
Adjunto matrices.
 
Atentamente,
 

"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su des�natario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se responsabiliza por su uso y

deja expresa constancia que en los registros de la Ins�tución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos,

reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el des�natario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código

Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garan�za que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información

requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Ins�tución, conforme a la Ley y demás normas vigentes." 

 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA LA IGUALDAD

SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA
CUMPLIMIENTO DE LA

IGUALDA

Polí�cas públicas interculturales     

Polí�cas públicas generacionales     

Polí�cas públicas de discapacidades     

Polí�cas públicas de género     

Polí�cas públicas de movilidad humana     

  


