Enmienda a la Solicitud de
Ofertas
Servicios de No Consultoría

Contratación de una agencia de viajes para la
provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales
para los servidores de la Unidad del Registro
Social responsables de los procesos de
capacitación, acompañamiento, observación,
seguimiento, supervisión y levantamiento de
información en el marco del operativo de
actualización del Registro Social

_______________________________

Proyecto: Red de Protección Social
Contratante: Unidad de Registro Social
País: Ecuador
Emitida el: 15 de noviembre de 2021

Dirección: Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de Agosto. Código Postal: 170508 / Quito - Ecuador
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Conforme establece el IAL 9 Enmienda del Documento de Licitación y el IAL 23.2 Plazo para
Presentar las Ofertas, Sección I “Instrucciones a los Licitantes (IAL)”, de la Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría del proceso “Contratación de una agencia de viajes para la provisión
de pasajes aéreos en rutas nacionales para los servidores de la Unidad del Registro Social
responsables de los procesos de capacitación, acompañamiento, observación, seguimiento,
supervisión y levantamiento de información en el marco del operativo de actualización del
Registro Social”, se Enmienda el texto que consta en el numeral 6 del Anuncio Específico de
Adquisiciones Modelo de la Solicitud de Ofertas Servicios de No Consultoría del proceso antes
descrito, respecto a la fecha y hora de entrega de ofertas y apertura de las mismas:
En la Solicitud de Ofertas – SDO, dice:
6. Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el
día 15 de noviembre de 2021 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 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 15 de noviembre de 2021 a las 16h00.
Debe decir: Enmienda a la Solicitud de Ofertas – SDO:
6. Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el
día 10 de diciembre de 2021 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 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 10 de diciembre de 2021 a las 16h00.
Además, se Enmienda el texto que consta en los IAL 23.1 y 26.1 del literal D. Presentación y
Apertura de las Ofertas de la sección II. Datos de la Licitación (DDL) de las SDO del proceso
“Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales
para los servidores de la Unidad del Registro Social responsables de los procesos de capacitación,
acompañamiento, observación, seguimiento, supervisión y levantamiento de información en el
marco del operativo de actualización del Registro Social”, respecto a la fecha y hora de entrega
de ofertas y apertura de las mismas:
En la Solicitud de Ofertas – SDO, dice:
D. Presentación y Apertura de las Ofertas
IAL 23.1 Exclusivamente a los efectos de la presentación de Ofertas, la dirección
del Contratante es:
Atención: PhD. Xavier Alfredo Villavicencio Córdova, Coordinador
General Técnico
Dirección: Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de Agosto. Código Postal: 170508 / Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2-3834023 www.registrosocial.gob.ec

Dirección: Avenida Atahualpa Oe1-109 y Avenida 10 de Agosto
Piso/oficina: Unidad Implementadora del Proyecto de la Unidad del
Registro Social, 5to. Piso
Ciudad: Quito
País: Ecuador
IAL 23.1 La fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas es:
Fecha: 15 de noviembre de 2021.
Hora: 15h00
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, Unidad
Implementadora del Proyecto de la Unidad del Registro Social
Piso/oficina: 5to.
Ciudad: Quito
País: Ecuador
Fecha: 15 de noviembre de 2021
Hora: 16h00
Debe decir: Enmienda a la Solicitud de Ofertas – SDO:
D. Presentación y Apertura de las Ofertas
IAL 23.1 Exclusivamente a los efectos de la presentación de Ofertas, la dirección
del Contratante es:
Atención: PhD. Xavier Alfredo Villavicencio Córdova, Coordinador
General Técnico
Dirección: Avenida Atahualpa Oe1-109 y Avenida 10 de Agosto
Piso/oficina: Unidad Implementadora del Proyecto de la Unidad del
Registro Social, 5to. Piso
Ciudad: Quito
País: Ecuador
IAL 23.1 La fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas es:
Fecha: 10 de diciembre de 2021.
Hora: 15h00
Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas
electrónicamente.
IAL 26.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de Agosto. Código Postal: 170508 / Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2-3834023 www.registrosocial.gob.ec

Dirección: Avenida Atahualpa Oe1-109 y Avenida 10 de Agosto, Unidad
Implementadora del Proyecto de la Unidad del Registro Social
Piso/oficina: 5to.
Ciudad: Quito
País: Ecuador
Fecha: 10 de diciembre de 2021
Hora: 16h00
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