
 

 

Segunda enmienda a la Solicitud de 
Ofertas Servicios de No Consultoría 

 

SEÑORES: 
• Empresa Pública de Administración y Gestión de Servicios y 

Productos de Proyectos de Investigación de la Escuela 
Politécnica Nacional 

• Empresa Pública de Bienes y Servicios UCE-PROYECTOS EP 
• Empresa Pública de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral ESPOL-TECH E.P. 
• Universidad Indoamérica 
• Empresa Pública de la Universidad Nacional de Chimborazo 

– EP UNACH 
• La Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico 

de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (PRODEUTEQ)  
• Universidad San Gregorio de Portoviejo (USGP)  
• La Empresa Pública ESPE INNOVATIVA EP  
• La Empresa Pública de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP 
• La Empresa Pública La UEMPRENDE E.P.  
• Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato  
• La Empresa Pública - ESPOCH  
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO 

 
 

Contratación de servicios de no consultoría para actualizar la 
información del Registro Social (modelo de actualización 

permanente) en la “Circunscripción 1”, a través de la modalidad 
de visita domiciliaria  

______________________________ 
 
Proyecto: Red de Protección Social 
Contratante: Unidad de Registro Social 
País: Ecuador 
Emitida el: 29 de junio de 2022 
 
 
 
 



 

 

Conforme establece el IAL 9 “Enmienda del Documento de Licitación”, literal B “Contenido del 
Documento de Licitación”, Sección I “Instrucciones a los Licitantes (IAL)”, de la Solicitud de 
Ofertas Servicios de No Consultoría del proceso “Contratación de servicios de no consultoría 
para actualizar la información del registro social (modelo de actualización permanente) en la 
“Circunscripción 1”, a través de la modalidad de visita domiciliaria”, se Enmienda el texto que 
consta en el numeral 6 del Anuncio Específico de Adquisiciones de las SDO enmendado el 27 
de junio de 2022 del proceso antes descrito,  respecto al plazo para la presentación de Ofertas 
y la apertura de las mismas. 
 
En la Solicitud de Ofertas (SDO) enmendada el 27 de junio de 2022 - Anuncio Específico de 
Adquisiciones, dice: 
 
6. Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el día 30 de 
junio de 2022 a las 14h00. No está permitida la presentación electrónica de Ofertas. Las Ofertas 
recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura pública de las Ofertas se 
llevará a cabo ante la presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier 
otra persona que decida asistir a la dirección que figura más abajo el día 30 de junio de 2022 a 
las 14h30. 
 
La Solicitud de Ofertas (SDO) enmendada el 27 de junio de 2022- Anuncio Específico de 
Adquisiciones, debe decir: 
 
6. Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el día 04 
de julio de 2022 a las 15h00. No está permitida la presentación electrónica de Ofertas. Las 
Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura pública de las 
Ofertas se realizará de manera híbrida; es decir, se llevará a cabo ante la presencia de los 
representantes designados por los Licitantes y de cualquier otra persona que decida asistir a 
la dirección que figura más abajo el día 04 de julio de 2022 a las 15h30 o también puede 
conectarse al siguiente link de webex 
https://registrosocialecuador.webex.com/registrosocialecuador-
es/j.php?MTID=m12a7d79e8392634cf104ed69c622476d. 
 
Además, se Enmienda el texto que consta en los IAL 23.1 y 26.1, Sección II. Datos de la Licitante 
(DDL), parte 1: Procedimientos de Licitación, Solicitud de Ofertas Servicios de No Consultoría 
enmendado el 27 de junio de 2022, del proceso “Contratación de servicios de no consultoría 
para actualizar la información del registro social (modelo de actualización permanente) en la 
“Circunscripción 1”, a través de la modalidad de visita domiciliaria”, respecto al plazo para la 
presentación de Ofertas y la apertura de las mismas. 
 
En la Solicitud de Ofertas (SDO) enmendada el 27 de junio de 2022, dice: 
 

IAL 23.1 

La fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas es:  
 
Fecha: 30 de junio de 2022. 
Hora: 14h00 
 
Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas 
electrónicamente.  

IAL 26.1 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
 
Dirección: Avenida Atahualpa Oe1-109 y Avenida 10 de Agosto,  
Piso/oficina: 5 to. Unidad Implementadora del Proyecto de la Unidad del 
Registro Social 

https://registrosocialecuador.webex.com/registrosocialecuador-es/j.php?MTID=m12a7d79e8392634cf104ed69c622476d
https://registrosocialecuador.webex.com/registrosocialecuador-es/j.php?MTID=m12a7d79e8392634cf104ed69c622476d


 

 

Ciudad: Quito 
País: Ecuador 
Fecha: 30 de junio de 2022 
Hora: 14h30 

 
La Solicitud de Ofertas (SDO) enmendada el 27 de junio de 2022, debe decir: 
 

IAL 23.1 

La fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas es:  
 
Fecha: 04 de julio de 2022. 
Hora: 15h00 
 
Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas 
electrónicamente.  

IAL 26.1 

La apertura de las Ofertas se realizará de manera híbrida: 
 
De forma presencial en:  
 
Dirección: Avenida Atahualpa Oe1-109 y Avenida 10 de Agosto,  
Piso/oficina: Auditorio del edificio de la Unidad del Registro Social 
Ciudad: Quito 
País: Ecuador 
Fecha: 04 de julio de 2022 
Hora: 15h30 
 
y, de manera telemática: 
 
Enlace: https://registrosocialecuador.webex.com/registrosocialecuador-
es/j.php?MTID=m12a7d79e8392634cf104ed69c622476d. 
Fecha: 04 de julio de 2022 
Hora: 15h30 

 
 
 
 

https://registrosocialecuador.webex.com/registrosocialecuador-es/j.php?MTID=m12a7d79e8392634cf104ed69c622476d
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