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1. ANTECEDENTES 

El Decreto Ejecutivo Nro. 712 del 11 de abril de 2019 y su reforma el Decreto 228 del 20 de octubre del 2021, 

en su artículo 5, dispone “Créase la Unidad del Registro Social, como un organismo de derecho público, 

adscrito a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía 

administrativa, operativa y financiera, con sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, 

gestión, seguimiento y evaluación.” Será la entidad encargada de la administración y el mantenimiento de 

los sistemas que permitan la gestión del Registro Social, y de la administración, el mantenimiento, la 

actualización y difusión de la base de datos del mismo”. 

Además, la segunda Disposición Transitoria dice: “SEGUNDA: El sistema de Información que integre, 

actualice, mantenga y transfiera los registros administrativos será diseñado en un plazo de seis meses 

contados a partir de la emisión de la Norma Técnica.”  

La República del Ecuador con fecha 22 de julio de 2019 suscribió con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) el Contrato de Préstamo No. 8946-EC para financiar parcialmente el 

Proyecto Red de Protección Social. Como entidades ejecutoras del Ecuador se han designado al Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Unidad del Registro Social (URS). 

El 01 de agosto de 2019 se suscribió el Convenio Subsidiario entre el Ministerio de Economía y Finanzas - 

MEF y la Unidad del Registro Social - URS. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), a través del Acuerdo 

Ministerial No. 025-2019, publicó en el Registro Oficial, el viernes, 10 de enero de 2020, el Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI versión 2.0). Está basado en las normas técnicas NTE 

INEN- ISO/IEC 27000 y establece un conjunto de recomendaciones para la Gestión de la Seguridad de la 

Información y ejecuta un proceso de mejora continua en las instituciones de la Administración Pública. 

Mediante Oficio Nro. MEF-SFP-2020-0292-O, de fecha 25 de marzo de 2020, el Subsecretario de 

Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, remite en copia a la Unidad del Registro Social 

- URS, la enmienda suscrita entre la República del Ecuador a través del Ministerio de Economía y Finanzas – 

MEF con el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial), la cual reforma el Contrato 

de Préstamo Nro. 8946-EC BIRF, para el financiamiento del Impuesto al Valor Agregado – IVA con los recursos 

provenientes del multilateral. 

 

Mediante Resolución Nro. 002-URS-DEJ-2020, de fecha 11 de agosto de 2020, se expide la Reforma Integral 

al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social, establece en 

su artículo 10, numeral 1.2.2.5 la misión de la Dirección de Sistemas de Información: “Innovar e implementar 
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nuevas tecnologías de información para garantizar la operación, integridad, confidencialidad y disponibilidad 

de los servicios e infraestructura tecnológica que soporta los componentes del Registro Social”; y entre sus 

atribuciones y responsabilidades, se cita: “b) Proveer los servicios tecnológicos requeridos en los procesos de 

la institución; c) Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y dar mantenimiento a las herramientas, 

componentes, aplicativos y sistemas informáticos para la gestión del Registro Social; d) Ejecutar pruebas y 

realizar control de calidad de las herramientas, componentes, aplicativos y sistemas informáticos para la 

gestión del Registro Social; e) Gestionar la seguridad informática, infraestructura tecnológica, redes y 

comunicaciones de la Unidad del Registro Social; h)Mantener la disponibilidad y operatividad de la 

infraestructura tecnológica; k) Resguardar la infraestructura tecnológica, bases de datos, aplicaciones e 

información del Registro Social, que administra la Dirección de Sistemas de Información;”  

 

Mediante Carta Nro. 243-2020-BM-LC6-EC, con fecha 25 de agosto de 2020, la directora del Banco Mundial 

- BM, comunica al Ministro de Economía y Finanzas - MEF, la aprobación de la reestructura del Proyecto Red 

de Protección Social (BIRF8946-EC), con el fin de duplicar los recursos destinados a financiar los servicios de 

protección social para 225.000 hogares pobres hasta diciembre del año. 2020. Esto permitirá, además, 

apoyar los esfuerzos del Gobierno de la República del Ecuador, para cumplir con las metas acordadas con la 

comunidad internacional. 

 

El 26 de marzo de 2021, se realizó una tercera enmienda al Contrato de Préstamo, que corresponde a la 

redistribución de los fondos Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES y a la Unidad del Registro 

Social - URS. 

 

Con fecha 18 de junio del 2021, la URS, expide la NORMATIVA INTERNA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

EGSI V2.0 URS-GPGE-05-02-NI-01, la misma que tiene como objetivo general “Establecer los lineamientos y 

políticas internas adecuados para la gestión de la seguridad de la información en la Unidad del Registro 

Social, con el fin de alcanzar los niveles necesarios de integridad, confidencialidad y disponibilidad para toda 

la información procesada y almacenada en la Unidad de Registro Social, mediante el resguardo de todos los 

activos de información asociados a los procesos estratégicos, de apoyo y de asesoría.” 

 

Mediante acción de personal No. CGAF-DTH-2021-0191, del 15 de septiembre del 2021 se designó como 

directora ejecutiva de la Unidad del Registro Social, a la Econ. Diana Gabriela Apraes Gutiérrez. 

Mediante Resolución Normativa NRO- CIRS-RN-001-2022, El Comité Interinstitucional de la Unidad del 

Registro Social emite la NORMA TECNICA PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE 

ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA BASE DE DATOS E INFORMACION DEL REGISTRO SOCIAL, el 23 de 

febrero de 2022. 

 

Mediante Resolución Nro. URS-DEJ-2022-0004-R de 19 de abril de 2022, se resolvió: “Artículo 1.- APROBAR 

y codificar la reforma del Manual Operativo del Proyecto “Red de Protección Social”, en sujeción a la No 
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Objeción emitida por el Banco Mundial mediante oficio Nro. EC-8946-2021-218, de 05 de abril de 2022, 

cambios aprobados por la Coordinación General Técnica de la Unidad del Registro Social que constan y se 

recomiendan en el Informe Técnico Nro. URS-UIP-01-IF-320, de 05 de abril de 2022; documentos que se anexa 

al presente instrumento y que forman parte integrante del mismo.”. 

Con oficio MINTEL-SGERC-2022-0798-O de fecha 06 de julio de 2022, el Ministerio de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información indica: “Una vez que se ha revisado la información reportada por la Unidad del 

Registro Social y en concordancia con el informe técnico, se aprueba la viabilidad técnica preliminar de los 

componentes del tecnológicos del proyecto…” 

Con fecha 26 de julio de 2022 se suscribió el contrato Nro. URS-DAJ-2022-007 entre la Unidad del Registro 

Social y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP para la prestación de “Contratación de 

Servicio de Seguridad Informática Perimetral, enlaces de Internet y Datos para la Unidad del Registro Social”. 

 

Mediante acción de personal No. CGAF-DTH-2022-0147 de 14 de octubre de 2022 se designó como 

Coordinador General Técnico de la Unidad del Registro Social, al Mgs. Alexis Santiago Zapata Vizcarra. 

 

Mediante oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0328-O de 07 de noviembre de 2022, la Subsecretaría General de 

Planificación indica: “(…) En respuesta a la solicitud de dictamen de actualización de prioridad realizada por 

la Unidad del Registro Social, a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) con 

fecha 24 de octubre de 2022, me permito indicar lo siguiente. (…) de conformidad con el Informe Técnico de 

dictamen de actualización de prioridad No. 0164 revisado por la Dirección de Planificación de la Inversión y 

validado por la Subsecretaría Planificación Nacional de esta cartera de Estado, emite dictamen de 

actualización de prioridad de acuerdo al siguiente detalle:  

Proyecto: “Actualización del Registro Social”.  

CUP: 30400000.0000.382804  

Período: 2018 – 2023  

Monto Total: 74.714.275,88 USD incluido IVA.” 

 

2. BASE LEGAL  

Con fecha 22 de julio de 2019 el Estado Ecuatoriano y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) suscribieron el Convenio de Préstamo BIRF 8946-EC, para el financiamiento parcial del 

denominado “Proyecto Red de Protección Social”, (Crédito BIRF No. 8946-EC, ejecutado por la Unida del 

Registro Social. 
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El artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: “En las 
contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales 
de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos 
reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos 
internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en 
dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”. (El énfasis me pertenece) 
 

Las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios 
de No Consultoría y Servicios de Consultoría, cuarta edición de noviembre de 2020, establecen: 
 

Numeral 2.1 “Aplicabilidad”, Sección II. “Consideraciones Generales”: “El Convenio Legal rige la 
relación jurídica entre el Prestatario y el Banco. Las Regulaciones de Adquisiciones son aplicables a 
la adquisición de Bienes y la contratación de Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de 
Consultoría en las operaciones de financiamiento de proyectos de inversión, tal como se establece en 
el Convenio Legal”. 
 

Numeral 3.2 “Prestatario” de los “Roles y Responsabilidades”, de la Sección III “Gobernanza”: “El 
Prestatario tiene la responsabilidad de llevar a cabo las actividades de adquisición financiadas por el 
Banco de conformidad con las presentes Regulaciones”. 

 

El numeral 5.1 “Normas generales”, punto 5 “Adquisición y Contrataciones” del Manual Operativo del 
Proyecto – MOP establece que: “Las adquisiciones y contrataciones requeridas para el Proyecto se 
realizarán según lo establecido en el Convenio de Préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el 
Banco Mundial y sus Regulaciones y en concordancia a lo señalado en el Art. 3 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 2 de su Reglamento General”. 
 
El Acuerdo Ministerial Nro. 0001 de 12 de abril de 2018, emitido por la Presidencia de la República del 

Ecuador, en su artículo 5. Servicios de telecomunicaciones, establece: “Las instituciones y organismos de 

la Administración Pública Central, Institucional y que depende de la Función Ejecutiva, que requieran la 

contratación de servicios de telecomunicaciones tales como: telefonía fija, servicio móvil avanzado, 

enlaces de datos, servicios de valor agregado como el servicio de internet y otros servicios vinculados con 

este ámbito como: servicio cloud y housing, realizarán dicha contratación, con una empresa pública de 

telecomunicaciones, aplicando lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su reglamento general; así como en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 

141, de 21 de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 459, de 31 de mayo de 2011.” 

 

En el numeral 5.3.1, sección 5 Adquisiciones y Contrataciones del Manual Operativo, se establecen las 

normas y procedimientos a seguir para la adquisición de bienes, servicios de no consultoría y consultoría 

con financiamiento del Banco Mundial para la implementación del proyecto. 
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El articulo Art 11, del Acuerdo Ministerial No. 031-2020, emitido por el Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, determina: “(…)- De los proyectos de gobierno 
electrónico sujetos a evaluación del ente rector.- El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información evaluará los proyectos de gobierno electrónico, exceptuando los siguientes: (…) f) 
Renovación de servicios de conectividad (internet, datos, LAN gestionada), housing y/o cloud (servicios 
en nube) como servicios de valor agregado con las Empresas Públicas de Telecomunicaciones que tengan 
el mismo alcance del contrato original. (…)”  
 

 

3. PRESUPUESTO REFERENCIAL  

El presupuesto referencial para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

PERIMETRAL, ENLACES DE INTERNET Y DATOS PARA LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL” asciende a $ 

73.327,33 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA. La determinación del presupuesto referencial se detalla en el 

documento de estudio de mercado respectivo. 

4. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO 

El pago será mensualizado por el servicio efectivamente recibido, de acuerdo al siguiente detalle:  

Pago del primer mes de servicio, incluye el pago único y pago mensual de servicio, presentando la 

siguiente documentación: 

 

 Informe de compromiso de entrega de servicio de soporte técnico, emitido por el contratista. 

 Informe de entrega de servicio de VPN, emitido por el contratista. 

 Informe de disponibilidad del servicio, emitido por parte del contratista. 

 Acta entrega recepción parcial, incluye pago único. 

 Factura del servicio. 

 
Pago mensual por servicio de seguridad perimetral, enlace de internet y datos, presentando la siguiente 
documentación: 
 

 Informe de disponibilidad del servicio, por parte del proveedor. 

 Informe de recepción del servicio a satisfacción por parte del administrador del contrato. 

 Factura del servicio. 

 Acta de entrega recepción parcial. 
 

Nota: Los informes mensuales de disponibilidad del servicio, debe detallar los incidentes reportados y 

los tiempos de solución. 
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A continuación, se detalla la tabla de valores a ser pagados mensualmente: 

 

PAGO MENSUAL 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO / 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
SUBTOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 9 
MESES 

Firewall 500 Ips'- Next Generation Security 
Management Software for 5 gateways 
- Next Generation Security Management 
SmartEvent dedicated Server for 5 gateways 
- CloudGuard IaaS virtual core for VMware 
ESXi, Hyper-V, KVM Gateway. Integrating 
- Integrating Check Point‘s Next Generation 
Threat Prevention & SandBlast (NGTX) 

Global  $         4.344,50  1  $       4.344,50   $ 39.100,50  

RAM PLATA  MEMORIA  GB  $                8,41  32  $          269,12   $    2.422,08  

CPU (19vCPU) PLATA    PROCESAMIENTO  GHz  $                7,85  19  $          149,15   $    1.342,35  

STG Silver  almacenamiento  GB  $                0,39  1200  $          468,00   $    4.212,00  

Respaldos (valor depende del consumo) TB  $              49,99  3  $          149,97   $    1.349,73  

Licenciamiento Respaldos MV  $              30,00  2  $            60,00   $       540,00  

Monitoreo   Global  $              50,00  1  $            50,00   $       450,00  

Enlace de Datos 
RNG    PRINCIPAL   2386730    

Mbps  $              43,00  10  $          430,00   $    3.870,00  

Enlace de Internet 
RNG  PRINCIPAL  2467255  

Mbps  $              34,00  25  $          850,00   $    7.650,00  

Enlace de Internet 
Complementario   529910 

Mbps  $              12,00  25  $          300,00   $    2.700,00  

Enlace de Datos Oficinas Atahualpa   11268  Mbps  $              10,24  25  $          256,00   $    2.304,00  

Enlace de Datos Oficinas Atahualpa   88828  Mbps  $                1,64  25  $            41,00   $       369,00  

  SUBTOTAL   $    7.367,74   $  66.309,66  

  Valor de 1 dia    $        237,67  

  SUBTOTAL 1 (SUBTOTAL + 1 DIA)    $  66.547,33  
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PAGO UNICO 
      

DESCRIPCIÓN 
PRODUCTO/SERVICIO UNIDAD 

COSTO 
UNIT. CANTIDAD TOTAL  

Soporte Tecnico 7x24 Pool / 30 
horas paquete 

 $            226,00  30  $       6.780,00  
 

   SUBTOTAL 2:  $    6.780,00   

      

      

   

SUBTOTAL 
1+2:  $ 73.327,33   

   IVA  $    8.799,28   

   TOTAL  $ 82.126,61   

5. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 

Provincia: Pichincha. 
Cantón: Quito, Distrito Metropolitano. 
Parroquia: Rumipamba. 
Dirección: Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de agosto. 
Edificio: Ex Banco del Estado, piso 5. 
 
El oferente, en coordinación con el Administrador del Contrato, deberá establecer la logística necesaria 

para la provisión de la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIMETRAL, 

ENLACES DE INTERNET Y DATOS PARA LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL”, en su Data Center Virtual, así 

como en los lugares establecidos en el alcance y en los términos de referencia del servicio. 

 

6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  

El licitante deberá cumplir adicionalmente con la información y documentación que se hace mención en 

los formularios establecidos en los documentos de adquisición (bases) para la contratación. 

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, se regirá a la metodología de cumple / 

no cumple, de conformidad con los siguientes parámetros: 

 

PARÁMETROS CUMPLE NO CUMPLE 

Cumplimiento de los 
Términos de Referencia 

  

Experiencia Específica   
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Personal técnico mínimo   

Experiencia del personal 
técnico mínimo 

  

Otros Parámetros   

Oferta Económica   

 

a) Cumplimiento de los términos de Referencia: Se calificará el cumplimiento de las características 
técnicas solicitadas por la Unidad del Registro Social con base a los Productos y/o Servicios esperados 
detallados en el documento: “TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIO 
DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIMETRAL, ENLACES DE INTERNET Y DATOS PARA LA UNIDAD DEL 
REGISTRO SOCIAL”” 

 
 

b) Experiencia Específica 
 

Nro
. 

TIPO DESCRIPCIÓN TEMPORALIDAD 
Nro. CONTRATOS 

SIMILARES 

1 
Experiencia 
específica 

mínima 

El oferente debe incluir en la oferta al menos 2 (dos) 
copias de acta entrega/recepción definitiva, o 
certificados, o facturas, o contratos de clientes 

públicos o privados sobre proyectos de 
implementación de Seguridad informática Perimetral 
cuyo monto individual o sumado sea igual o superior 

a USD$ 73.327.33 

Dentro de los 
últimos 
5 años 

Mínimo 2 
 

 
c) Personal técnico mínimo  

Se requiere: 

Nro. Función Cantidad 
Nivel de 
estudio 

Titulación académica 
Fuente o medio de 

verificación 

1 Soporte 
Técnico 

2 Tercer 
Nivel 

Ingeniero en sistemas, 
redes, 
telecomunicaciones o 
afines 
Registrado en el 
SENESCYT 

Adjuntar la hoja de 
vida (Se verificará 
en el SENESCYT el 
título académico 
ofertado.) 

 
d) Experiencia específica mínima del personal técnico. 

Nro. Función Descripción 
Tiempo 
mínimo 

Fuente o medio de verificación 

1 Soporte 
técnico 

Deberá poseer 
experiencia en redes y 
comunicaciones 

1 año Deberá prestar una copia 
simple de certificado(s) que 
avalen la experiencia requerida 
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(presentar certificado(s) por 
cada técnico). 
 
Los certificados deberán 
detallar  

 Fecha de emisión 

 Fecha de temporalidad 

 Cargo 

 
e) Otros Parámetros: 

 

El licitante presentará como parte de su oferta los siguientes documentos, en copia simple: 

 

 Copias de los documentos originales donde se define la constitución o la situación jurídica, lugar 
de registro y lugar principal donde realizan actividades 

 En caso de que la oferta no sea suscrita por el representante legal, deberá disponer de un 

poder escrito del signatario de la Oferta para formalizar el compromiso del Licitante.  

 El licitante deberá presentar copia simple de los estados financieros, impuesto a la renta o 

cualquier otro documento donde se pueda verificar el valor monetario total de los servicios 

prestados en cada uno de los últimos 5 años. 

 Informes o cualquier documento equivalente sobre la situación financiera del Licitante, como 
estados de resultados e informes de auditoría de los últimos cinco años.  

 Pruebas de la capacidad de acceso a recursos financieros: efectivo, líneas de crédito, etc. Haga 
una lista y adjunte copias de los documentos de respaldo. 

 Documento donde autorice a la Unidad de Registro Social a solicitar referencias bancarias del 
licitante. 

 Información sobre litigios, actuales o de los últimos cinco años, en los que haya estado 
involucrado el Licitante, las Partes interesadas y el monto en disputa. 

 El volumen anual mínimo de servicios prestados por el Licitante seleccionado en cualquiera de 
los últimos cinco años deberá ser de al menos de USD$ 73.327,33 (SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 
valor sin IVA, para lo cual adjuntará copia simple de los estados financieros, impuesto a la renta 
o cualquier otro documento donde se pueda verificar lo requerido. 

 El monto mínimo de activos líquidos o acceso a crédito del Licitante seleccionado, 
independientes de otros compromisos contractuales, será de: $73.327,33 (SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin 
incluir el IVA. 

 

Oferta Económica: Para evaluar este parámetro se considerará el valor propuesto por el oferente mismo 

que no podrá sobrepasar el presupuesto fijado por la entidad contratante. 
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7.  GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL OFERENTE 

El contratista deberá presentar, previo a la suscripción del contrato, una garantía de fiel cumplimiento 

de contrato por un valor equivalente al 5% del monto total del contrato. 

8. INDEMINIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 En caso de incumplimiento o retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del 

contratista, se aplicará una indemnización por daños y perjuicios del (uno por mil) 1 ×1000 diario del 

porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en 

el contrato, hasta un máximo del 5% del monto total del contrato, excepto en el evento de caso fortuito 

o fuerza mayor. Conforme lo dispuesto en el Artículo 30 del Código Civil, debidamente comprobado y 

aceptado por la URS, para lo cual se notificará a la Unidad del Registro Social dentro de las cuarenta y 

ocho horas subsiguientes de ocurridos los hechos. De no mediar dicha notificación se entenderá como 

no ocurridos los hechos que alegue la Contratista. 

La Unidad del Registro Social queda autorizado por el contratista, para que se haga efectiva la 

indemnización por daños y perjuicios impuesta de los valores que por ese contrato le corresponda recibir 

al mismo, sin requisito o trámite previo. 

Si el valor de la indemnización por daños y perjuicios causadas llegare a superar el 5% (cinco por ciento) 

del valor total del contrato, la Unidad del Registro Social podrá declarar anticipada y unilateralmente la 

terminación del mismo.  El cobro de la indemnización por daños y perjuicios no excluye el derecho de la 

Unidad del Registro Social para exigir el cumplimiento del contrato o para demandar su terminación o 

declarar unilateralmente terminado, según corresponda. 

9. VIGENCIA DE LA OFERTA 

 La oferta tendrá vigencia de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la propuesta. 

10. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El administrador del contrato será quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones derivadas de la contratación conforme a lo establecido en normativa legal 

vigente aplicables y el contrato.  

Adoptará las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá la indemnización por 

daños y perjuicios y sanciones que hubiere lugar. 

El administrador del contrato tendrá entre otras, las siguientes obligaciones y atribuciones. 

 Velar por el cabal y oportuno complimiento del contrato. 
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 Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer la 
indemnización por daños y perjuicios y sanciones a que hubiera lugar, previo informe motivado. 

 Realizar un informe motivado y recomendar de manera expresa a la máxima autoridad o su delegado 
la autorización o negativa a la solicitud de prórroga efectuada por el contratista, la suscripción de 
enmiendas al contrato, de ser necesario, y la suspensión de la ejecución del contrato por causas 
imputables a la entidad contratante. 

 Verificar que el personal del Contratista cumpla eficientemente con los requerimientos efectuados. 

 Recomendar a la máxima autoridad o su delegado para su resolución la terminación del contrato, 
conforme señale la norma vigente aplicable para el efecto. 

 Solicitar a la máxima autoridad o su delegado la designación de la comisión de recepción. 

 Realizar la liquidación económica del contrato; 

 Solicitar los pagos que se deriven por el cabal cumplimiento del contrato. 

 Recibir los servicios objeto de contrato; 

 Elaborar y suscribir el acta de entrega – recepción definitiva, conforme lo determina el RLOSNCP. 

 Contestar dentro del plazo establecido en el contrato cualquier petición formulada por el 
contratista. 

 Elaborar el informe del estado actual del contrato a su cargo en caso de terminación de su relación 
laboral y solicitar la designación de un nuevo administrador. Como administrador saliente está en la 
obligación de entregar al nuevo administrador todos los documentos originales, informes, detalle 
de productos recibidos, con la finalidad de dar continuidad a la contratación y las obligaciones 
adquiridas para el cierre y finalización del proceso. 
 

La Unidad del Registro Social podrá cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al 

contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto contractual. 

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 El contratista entregará los productos y/o servicios en cumplimiento a los estipulado en las 

especificaciones técnicas y términos de referencia. 

 El contratista entregará toda la documentación técnica relacionada con la ejecución del contrato.  

 Suscribir las actas de entrega–recepciones parciales y definitiva de los servicios implementados, 
siempre que se haya cumplido con lo previsto en la normativa legal vigente; y en general cumplir 
con las obligaciones derivadas del contrato. 

 El contratista renuncia a la aplicación de reajuste de precios por la naturaleza del servicio. 
 

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

 Dar las facilidades necesarias al contratista para la ejecución del contrato. 

 Cancelar el valor del presente contrato, previo el cumplimiento de las condiciones de pago 

detalladas en el presente proceso. 

 La Unidad del Registro Social a través del administrador del contrato realizará las notificaciones para 

la implementación del servicio. 



 
 
 

GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
INFORMACIÓN Y CONDICIONES ADICIONALES PARA LA “CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIMETRAL, ENLACES DE 
INTERNET Y DATOS PARA LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL” 

 

Código: URS-GSI-2022-03-IFT-21 

Página 14 de 14 

 

 

  

 

13. RECOMENDACIÓN 

 Por lo expuesto y ratificando la necesidad institucional de garantizar la disponibilidad de dichos sistemas 

se debe contar con los servicios de seguridad informática perimetral y los enlaces de internet y datos 

para una mejor gestión centralizada haciendo posible mitigar vulnerabilidades de seguridad expuestas, 

a través del aseguramiento del tráfico de red entrante y saliente, garantizando la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información, con la empresa pública Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, siendo que la empresa ha brindado el servicio de manera satisfactoria, que 

resulta conveniente técnica y financieramente para la URS mantener sus procesos bajo el esquema antes 

descrito y que el costo por la prestación del servicio es competitivo con relación al mercado; de acuerdo 

con lo establecido en el literal b, enumerados i), ii) y iii) del numeral 6.9, Sección VI de las Regulaciones 

de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Adquisiciones en Operaciones de 

Financiamiento para Proyectos de Inversión Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de 

Consultoría, Cuarta Edición, Noviembre de 2020, por lo que se concluye ejecutar el proceso bajo el 

método de selección directa con la empresa Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, para 

la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL, ENLACES DE INTERNET Y 

DATOS PARA LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL. 
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