
Oficio Nro. IGM-AG-2022-0938-OF

Quito, D.M., 03 de agosto de 2022

Asunto: Solicitud de gestionar el Estudio de Mercado para la "Adquisición de lámina

holográfica de seguridad para el pasaporte electrónico".

 

 

Teniente Coronel

Marco Navas

Jefe Gestión de Servicios Institucionales
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Me permito solicitar a usted, mi Teniente Coronel, se digne disponer a quien corresponda,

remita a esta Gestión el Estudio de Mercado para la “Adquisición de lámina holográfica

de seguridad para el pasaporte electrónico” según el formulario adjunto. 

  

El respectivo estudio deberá detallar la siguiente información:  

  

Presupuesto referencial 

Tipo de compra.  

Validación del Código CPC.  

Tiempo de entrega.  

Forma de pago.  

Valor unitario. 

Validez de la oferta. 

Garantía Técnica. 

Ficha técnica del bien ofertado adjuntado. 

Realizar la actualización de los valores comerciales en el sistema de pedidos. 

  

Cabe indicar que, en cumplimiento al instructivo para el archivo de la documentación

electrónica y digital del IGM se ha iniciado con la elaboración del índice documental

(adjunto), por lo que se solicita se proceda con el registro del documento electrónico y

digital que genere la Gestión de Servicios Institucionales, continuando la secuencia

numérica generada por esta Unidad de Gestión.  

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 
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Capt. Christian Armando Barahona Pazos

JEFE DE ARTES GRÁFICAS, SUBROGANTE  

Anexos: 

- 1 20220714 Sol Cert Bode 0834.pdf

- 2 20220715 Cert Bode 1394.pdf

- 3 20220803 Info Nec 320.pdf

- 4 20220803 Info Tec Nec 67.pdf

- Indice

Copia: 
Mayor

Miguel Mauricio Viera Cisneros

Coordinador de Abastecimientos
 

Señor Ingeniero

Anibal Alejandro Yánez Santillán

Analista de Compras
 

Señora Ingeniera

Nancy Piedad Llumiquinga Caizatoa

Analista Producción
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