ACTA No.2
PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
“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”
En la ciudad de Quito, D.M. a los 10 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 11h00,
en la oficina de la Unidad Implementadora del Proyecto, ubicada en la Av. Atahualpa Oe1109 y Av. 10 de Agosto, 5to. Piso, se reúnen los miembros de la Comisión designada
mediante Resolución Nro. URS-CGT-2021-0018-R de 04 de noviembre de 2021, para el
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” que está conformada por: Abogado David Marcelo Peñaherrera Herrera, Director
Administrativo, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad, quien la presidirá;
Tecnólogo Juan Francisco Serrano Larrea, Analista de Campo / Analista 2, como delegado
del titular del área requirente; Ingeniera Verónica Alexandra Granizo Parco, Analista
Senior de Gestión de Planificación de Operativos de Campo, como profesional afín al
objeto de la contratación; y, el Ab. David Andrés Rivadeneira Hidalgo, Técnico de la
Unidad Implementadora del Proyecto como secretario del proceso, para conocer el
siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Conocimiento y absolución de preguntas y/o aclaraciones
4. Clausura de la sesión
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
Se establece la existencia del quórum con la presencia de los siguientes miembros:
Abogado David Marcelo Peñaherrera Herrera, Director Administrativo, en calidad de
delegado de la Máxima Autoridad, quien la presidirá; Tecnólogo Juan Francisco Serrano
Larrea, Analista de Campo / Analista 2, como delegado del titular del área requirente;
Ingeniera Verónica Alexandra Granizo Parco, Analista Senior de Gestión de Planificación
de Operativos de Campo, como profesional afín al objeto de la contratación; y, el Ab. David
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Andrés Rivadeneira Hidalgo, Técnico de la Unidad Implementadora del Proyecto como
secretario del proceso quien redacta lo actuado por la Comisión.
Una vez constatado el quórum el presidente de la comisión técnica declara instalada la
sesión de la Comisión dentro del proceso de “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”.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Por secretaría se pone en conocimiento de los presentes el orden del día, el mismo que es
aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO
ACLARACIONES

Y

ABSOLUCIÓN

DE

PREGUNTAS

Y/O

Por secretaria se da lectura al documento “Conocimiento de preguntas y/o aclaraciones
al 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”, de fecha 9 de noviembre de 2021, suscrito por la Espc. Carlota
Aguilar, Especialista del Proyecto de la Unidad Implementadora del Proyecto, donde
menciona entre otros lo siguiente: “Con base a lo expuesto se ha procedido a revisar el
correo electrónico caguilar@registrosocial.gob.ec, donde se visualiza que existe una
pregunta y/o aclaración referente al proceso antes citado por lo que se adjunta la misma
para su conocimiento y trámite pertinente”.
En tal virtud los miembros de la Comisión Técnica proceden a dar respuesta a la pregunta
que ha sido realizada en el tiempo establecido en la Solicitud de Ofertas del proceso antes
citado, conforme se detalla a continuación:
PREGUNTA
“Buenos dias.
El motivo de la presente es para solicitar la siguiente información si hay que subir algún
pliego o qué tipo de contratación es ? , ya que estaba buscando en el portal pero no tiene
un código para ver los pliegos
Ya que en la documentación hay que enviar los documentos físicos pero no hay ningún
modelo al que debamos llenar .
De ante mano expreso mis agradecimientos.”
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RESPUESTA
En referencia al proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA
LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS
SERVIDORES DE LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL", que está llevando a cabo la
Unidad de Registro Social, me permito indicar que este se encuentra ejecutado por el
Proyecto Red de Protección Social el cual es financiado con recursos del Banco Mundial y
en concordancia al artículo 3 de la Ley de Contratación Pública dispone: "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.(…), en tal virtud, estas contrataciones
se rigen a lo indicado en la norma del Banco Mundial y no a la normativa nacional."
Por tal razón, no se encuentra publicado en el Portal de Compras Públicas, el proceso antes
citado, ni tampoco se elaboran pliegos; sin embargo y conforme la norma de Banco
Mundial el proceso se encuentra publicado en la página web de la Unidad de Registro
Social (https://siirs.registrosocial.gob.ec/pages/publico/normativa.jsf), en donde podrá
encontrar toda la información al proceso de contratación incluido la Solicitud de Ofertas
en documento que contiene los aspectos y condiciones relevantes de como se llevará a cabo
el proceso y la documentación a presentar en caso de estar interesado en participar en e
proceso de contratación antes citado.
De su lado, se recuerda que la entrega de la oferta se debe realizar de forma física conforme
señala el IAL 23.1, el cual determina: "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"
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."
Los miembros de la comisión técnica solicitan al secretario del proceso poner en
conocimiento vía correo electrónico a los proveedores que realizaron preguntas y/o
aclaraciones en el proceso, la respuesta dada.
4. CLAUSURA DE LA SESIÓN

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

Sin existir otro punto que tratar, se da por finalizada la presente sesión siendo las 16:30 del
10 de noviembre de 2021, los miembros de la Comisión Técnica se auto convocan para el
15 de noviembre de 2021 a las 16h00, con el fin de realizar la apertura de ofertas que se
presenten en el 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”,
Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente Acta.
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