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De la Adjudicación del Contrato 
 

1. Del Contratante 
 

Nombre del Contratante: Unidad del Registro Social URS 

Dirección del Contratante: 
Av. Atahualpa Oe1-109 y Av.10 de agosto, 
5to piso  

 
2. Del Contrato 

 

Nombre del Contrato: 
URS-COMPRA DE VESTIMENTA 
PERSONAL DEL PROYECTO (ROPA DE 
TRABAJO) 

Número de referencia del 
contrato: 

URS-DAJ-2021-008 

Método de selección: Selección Directa 

 
3. De los Licitantes 

 

Nombres de los licitantes Precios de la oferta 
Precios de la 
Evaluación 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
TEXTIL TAITAMO (GRAN SEÑOR) 

ASOTEXTAI 

$ 4.718,45 sin 
incluir IVA 

$ 4.718,45 sin 
incluir IVA 

 
4. De los Licitantes no adjudicados 

 

Nombres de los licitantes Motivo de Rechazo 

- - 

 
5. Del licitante adjudicado 

 

Nombre del licitante 
seleccionado: 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 
TAITAMO (GRAN SEÑOR) ASOTEXTAI 

Precio final total del contrato: $ 4.718,45 sin incluir IVA 

Duración: 
10 días calendario contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

 
Resumen del alcance 

 
 
La Unidad del Registro Social requiere adquirir vestimenta, para los servidores que 
se encuentran ejecutando actividades de capacitación, acompañamiento, 
observación, seguimiento y supervisión, relacionadas con levantamiento de 
información social, económica y demográfica individualizada a nivel de hogares y 
núcleos familiares existentes en las viviendas ocupadas de los sectores de 
intervención a nivel Nacional, en el marco del Actualización del Registro Social. 
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El territorio ecuatoriano por su demografía cuenta con diversos pisos climáticos 
(calurosos, templados, húmedos y fríos); razón por la cual, durante los procesos de 
capacitación, seguimiento y supervisión, es necesario dotar al personal de campo 
de la Unidad del Registro Social con la vestimenta e implementos que le permitan 
protegerse de factores climatológicos como: rayos UV, polvo, lluvia, y frío entre los 
más importantes, y se facilite la identificación por parte de la ciudadanía. 
 

 
Atentamente, 

 
Unidad Implementadora del Proyecto 


