Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría
Contratante: Unidad de Registro Social
Proyecto: Red de Protección Social
Título del contrato: Contratación del servicio en nube para la mejora de la infraestructura
tecnológica del RS
País: Ecuador
N.º de préstamo: 8946-EC
SDO n.º: EC-SENPLADES-282762-NC-DIR-2
Emitida el: 29 de junio de 2022
1. La República del Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Mundial para financiar
parcialmente el costo del Proyecto Red de Protección Social , y se propone utilizar parte de
los fondos para efectuar los pagos estipulados en la “Contratación del servicio en nube para
la mejora de la infraestructura tecnológica del RS”.
2. La Unidad de Registro Social invita a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT
EP a presentar su Oferta en sobre cerrado para la “Contratación del servicio en nube para
la mejora de la infraestructura tecnológica del RS”.
3. El proceso se llevará a cabo mediante el método de Contratación Directa conforme a lo
previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión
del Banco Mundial de Julio de 2016, cuarta edición noviembre 2020. (“Regulaciones de
Adquisiciones”).
4. El oferente invitado podrá solicitar más información a la Unidad de Registro Social, al
correo ocangahuamin@registrosocial.gob.ec.
5. La Oferta deberá dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar hasta las
11h00 del día 06 de julio de 2022. No está permitida la presentación electrónica de la
Oferta. La Oferta recibida fuera del plazo establecido será rechazada. La apertura pública
de la Oferta se llevará a cabo ante la presencia del representante designado por el oferente
y de cualquier otra persona que decida asistir a la dirección que figura más abajo el día 06
de julio de 2022 a las 11h30.
6. La Oferta debe ir acompañada de una declaración de mantenimiento de la oferta conforme
al formato que consta en los formularios de la oferta.
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7. La dirección o las direcciones a las que se hace referencia más arriba es la siguiente:
Unidad Implementadora del Proyecto de la Unidad del Registro Social
Avenida Atahualpa Oe1-109 y Avenida 10 de Agosto, 5to. Piso
Código Postal: 170508
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2-3834023
https://www.registrosocial.gob.ec/

Firmado electrónicamente por:

MARCOS EMMANUEL
GONZALEZ AUHING

Mgs. Marcos Emmanuel González Auhing
Coordinador General Técnico
Unidad del Registro Social
mgonzalez@registrosocial.gob.ec
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