
 

Dirección: Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de Agosto. Código Postal: 170508 / Quito - Ecuador 
Teléfono: 593-2-3834023 www.registrosocial.gob.ec  

 

 

 

Enmienda a la Solicitud de Ofertas 

Servicios de No Consultoría 

 

 

 

SEÑORES: 

 

La Empresa Pública La UEMPRENDE E.P. 

Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato 

La Empresa Pública - ESPOCH 

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 
 

 

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 3 – SUR” QUE COMPRENDE LAS 

PROVINCIAS DE: MORONA SANTIAGO Y ZAMORA 

CHINCHIPE. 
 

 

 

Proyecto: Red de Protección Social  

Contratante: Unidad del Registro Social 

País: Ecuador  

Emitida el: 06 de octubre de 2021 
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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 a través del modelo de visita domiciliaria por 

barrido territorial y modelo demanda controlada en la zona “Amazonía 3 – Sur” que comprende 

las provincias de: Morona Santiago y Zamora Chinchipe”, se  Enmienda el texto que consta en 

el numeral 1 Evaluación (IAL 35.2 (f)), Sección III Criterios de Evaluación y Calificación de las 

SDO del proceso antes descrito, para el personal técnico clave: especialista de pueblos y 

nacionalidades: documentos a presentar. 

 

En la Solicitud de Ofertas -SDO, dice: 

 

 

Debe decir: Enmienda a la Solicitud de Ofertas – SDO: 

 

 

Detalle Perfil mínimo requerido Documentación a presentar 

Personal 

técnico clave 

Especialista 

Social, en Pueblos 

y Nacionalidades 

Indígenas  

Profesional con Título de 

Tercer Nivel en Sociología, 

Antropología, Comunicación 

Organizacional, o carreras 

afines. 

Experiencia mínima de 5 años 

en proyectos sociales en las 

áreas   urbanas y rurales, 

manejo de   relacionamiento 

socio comunitario, 

concertaciones, aspectos 

comunicacionales, de 

levantamiento   de Encuestas a 

Hogares o proyectos similares. 

Y de esos al menos 3 proyectos 

con comunidades amazónicas. 

Deberán presentar hojas de vida con sus 

respectivos respaldos en copias simples. 

Presentar copia simple del título de 

tercer nivel o la impresión del registro 

en la SENESCYT.  

Experiencia: Podrá adjuntar contratos, 

actas entrega recepción, certificados de 

trabajo u otro documento que sirva 

como medio de acreditación de la 

experiencia.   

La experiencia mínima de 5 años se 

contabilizará con la suma del tiempo 

trabajado y demostrado, por ejemplo 5 

meses, 7 meses, etc., hasta totalizar los 3 

años requeridos; sin que esto implique 

que la fracción del tiempo trabajado 

equivale a 1 año completo. 

Detalle Perfil mínimo requerido Documentación a presentar 

Personal 

técnico clave 

Especialista 

Social, en Pueblos 

y Nacionalidades 

Indígenas  

Profesional con Título de 

Tercer Nivel en Sociología, 

Antropología, Comunicación 

Organizacional, o carreras 

afines. 

Experiencia mínima de 5 años 

en proyectos sociales en las 

áreas   urbanas y rurales, 

manejo de   relacionamiento 

socio comunitario, 

concertaciones, aspectos 

comunicacionales, de 

levantamiento   de Encuestas a 

Hogares o proyectos similares. 

Y de esos al menos 3 proyectos 

con comunidades amazónicas. 

Deberán presentar hojas de vida con sus 

respectivos respaldos en copias simples. 

Presentar copia simple del título de 

tercer nivel o la impresión del registro 

en la SENESCYT.  

Experiencia: Podrá adjuntar contratos, 

actas entrega recepción, certificados de 

trabajo u otro documento que sirva 

como medio de acreditación de la 

experiencia.   

La experiencia mínima de 5 años se 

contabilizará con la suma del tiempo 

trabajado y demostrado, por ejemplo 5 

meses, 7 meses, etc., hasta totalizar los 5 

años requeridos; sin que esto implique 

que la fracción del tiempo trabajado 

equivale a 1 año completo. 
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Además, se Enmienda el texto que consta en el numeral 10 “Equipos y Servicios de Soporte a 

contemplar”, Sección VII “Términos de Referencia”, Parte 2: “Requisitos de Contratante” de las 

SDO del proceso “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 3 – Sur” que comprende las provincias de: Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe”, respecto al personal técnico clave: especialista de pueblos y 

nacionalidades: documentos a presentar. 

 

En la Solicitud de Ofertas -SDO, dice: 

 

 

Debe decir: Enmienda a la Solicitud de Ofertas – SDO: 

 

 

Hasta aquí el texto de la Enmienda realizada, y en todo lo demás se ratifica en el contenido de la 

Solicitud de Ofertas – SDO de la “Contratación de servicios de no consultoría para actualizar la 

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

Detalle Perfil mínimo requerido Documentación a presentar 

Personal 

técnico clave 

Especialista 

Social, en Pueblos 

y Nacionalidades 

Indígenas  

Profesional con Título de 

Tercer Nivel en Sociología, 

Antropología, Comunicación 

Organizacional, o carreras 

afines. 

Experiencia mínima de 5 años 

en proyectos sociales en las 

áreas   urbanas y rurales, 

manejo de   relacionamiento 

socio comunitario, 

concertaciones, aspectos 

comunicacionales, de 

levantamiento   de Encuestas a 

Hogares o proyectos similares. 

Y de esos al menos 3 proyectos 

con comunidades amazónicas. 

Deberán presentar hojas de vida con sus 

respectivos respaldos en copias simples. 

Presentar copia simple del título de 

tercer nivel o la impresión del registro 

en la SENESCYT.  

Experiencia: Podrá adjuntar contratos, 

actas entrega recepción, certificados de 

trabajo u otro documento que sirva 

como medio de acreditación de la 

experiencia.   

La experiencia mínima de 5 años se 

contabilizará con la suma del tiempo 

trabajado y demostrado, por ejemplo 5 

meses, 7 meses, etc., hasta totalizar los 3 

años requeridos; sin que esto implique 

que la fracción del tiempo trabajado 

equivale a 1 año completo. 

Detalle Perfil mínimo requerido Documentación a presentar 

Personal 

técnico clave 

Especialista 

Social, en Pueblos 

y Nacionalidades 

Indígenas  

Profesional con Título de 

Tercer Nivel en Sociología, 

Antropología, Comunicación 

Organizacional, o carreras 

afines. 

Experiencia mínima de 5 años 

en proyectos sociales en las 

áreas   urbanas y rurales, 

manejo de   relacionamiento 

socio comunitario, 

concertaciones, aspectos 

comunicacionales, de 

levantamiento   de Encuestas a 

Hogares o proyectos similares. 

Y de esos al menos 3 proyectos 

con comunidades amazónicas. 

Deberán presentar hojas de vida con sus 

respectivos respaldos en copias simples. 

Presentar copia simple del título de 

tercer nivel o la impresión del registro 

en la SENESCYT.  

Experiencia: Podrá adjuntar contratos, 

actas entrega recepción, certificados de 

trabajo u otro documento que sirva 

como medio de acreditación de la 

experiencia.   

La experiencia mínima de 5 años se 

contabilizará con la suma del tiempo 

trabajado y demostrado, por ejemplo 5 

meses, 7 meses, etc., hasta totalizar los 5 

años requeridos; sin que esto implique 

que la fracción del tiempo trabajado 

equivale a 1 año completo. 
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y modelo demanda controlada en la zona “Amazonía 3 – Sur” que comprende las provincias de: 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe”. 


