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Anuncio Específico de Adquisiciones 

Modelo 

 

Solicitud de Ofertas 

Servicios de No Consultoría 

 
Contratante: Unidad de Registro Social 

Proyecto: Red de Protección Social 

Título del contrato: Contratación de servicios de no consultoría para actualizar la 

información del Registro Social a través del modelo de visita domiciliaria por 

barrido territorial y modelo demanda controlada en la zona “Amazonía 1 – Norte” 

que comprende las provincias de: Sucumbíos y Orellana. 

País: Ecuador 

Nº de préstamo: 8946-EC 

Emitida el: 28 de septiembre de 2021 

 

1. La República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Mundial para 

financiar parcialmente el costo del Proyecto Red de Protección Social y se 

propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en 

la “Contratación de servicios de no consultoría para actualizar la 

información del Registro Social a través del modelo de visita domiciliaria 

por barrido territorial y modelo demanda controlada en la zona “Amazonía 

1 – Norte” que comprende las provincias de: Sucumbíos y Orellana”. 

 

2. La Unidad del Registro Social invita a los Licitantes elegibles a presentar 

Ofertas en sobres cerrados para la “Contratación de servicios de no 

consultoría para actualizar la información del Registro Social a través del 

modelo de visita domiciliaria por barrido territorial y modelo demanda 

controlada en la zona “Amazonía 1 – Norte” que comprende las provincias 

de: Sucumbíos y Orellana”. 

 

3. La licitación se llevará a cabo mediante el método de adquisiciones 

competitivas nacionales en las que se utilice el método de Solicitud de 

Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones de 

Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco 

Mundial de Julio de 2016 Revisada Noviembre 2017 y Agosto 2018 

(“Regulaciones de Adquisiciones).  

 

4. Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar las bases y más 

información a la Unidad del Registro Social, al correo 
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caguilar@registrosocial.gob.ec y consultar el Documento de Licitación en 

el horario de atención 08:00 a 16:30 horas, por correo electrónico o 

personalmente en la Unidad Implementadora del Proyecto de la Unidad del 

Registro Social, 5to. Piso del edificio, ubicado en la Avenida Atahualpa 

Oe1-109 y Avenida 10 de Agosto. 

 

5. Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar el Documento de 

Licitación en idioma español, previa presentación de una solicitud por 

escrito dirigida al correo arriba citado. El documento se enviará por correo 

(e-mail) al correo señalado en su solicitud. 

 

6. Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección antes señalada a más tardar el 

día 21 de octubre de 2021 a las 14h30. No está permitida la presentación 

electrónica de Ofertas. Si la(s) Oferta(s) fuera(n) recibida(s) posteriormente 

al plazo establecido será(n) rechazada(s). 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 antes 

señalada el día 21 de octubre de 2021 a las 15h30. 

 

7. Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una declaración de 

mantenimiento de la oferta.  

 

8. La dirección es la siguiente: 

 

Unidad Implementadora del Proyecto de la Unidad del Registro Social, 5to. 

Piso, ubicada en Avenida Atahualpa Oe1-109 y Avenida 10 de Agosto, 

Código Postal: 170508/Quito Ecuador. Teléfono: 593-2-3834023, 

https://www.registrosocial.gob.ec/. 

 

 

 

UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL 

 

 

 

PhD. Xavier Alfredo Villavicencio Córdova 

COORDINADOR GENERAL TÉCNICO 

xvillavicencio@registrosocial.gob.ec 
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