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SECCIÓN I 
 

CONVOCATORIA 
 

De acuerdo con los Pliegos del Concurso Público Internacional de Consultoría aprobados 
por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por la Corporación Andina de 
Fomento, se convoca a las compañías consultoras nacionales, internacionales, 
asociaciones o consorcios, o compromisos de asociación de éstas para que presenten 
sus ofertas técnicas y económicas para la “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE  
FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA 
CARRETERA QUININDE – LAS GOLONDRINAS – SAGUANGAL (MAGDALENA 
BAJO), DE 98 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE 
ESMERALDAS E IMBABURA”. 
 
El Presupuesto Referencial es de Seiscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Noventa y 
Un Dólares de los Estados Unidos de América con 13/100 (USD. 661.891,13), más IVA. 
 
El objeto de esta Invitación, debe ejecutarse en un plazo de ciento ochenta días, 
contados a partir de la notificación de la disponibilidad del anticipo 
 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
 
1.- Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos provenientes del 
Contrato de Préstamo CFA 6182 suscrito con la CAF, con cargo a la partida 
presupuestaria No. 520 0008 0000 0022 00 082 001 730605 0000 001, denominada 
ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS.   
 
Se otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
 
Los pagos se realizarán contra presentación de planillas mensuales que deberán ser 
aprobadas a entera satisfacción de la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas 
Regional 1. 
 
2.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec, en la página Web del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas www.mtop.gob.ec; link Proyectos CAF. 
 
3.- Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar 
habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores, RUP, conforme lo 
dispone el artículo 18 de la LOSNCP. Los compromisos de asociación deben cumplir lo 
determinado en la Resolución INCOP 52-2011.  
 
4.- Los interesados podrán realizar preguntas y recibirán respuesta por parte de la 
Comisión Técnica en los términos establecidos en el cronograma del procedimiento 
que consta en la Sección IV de los pliegos y publicado en el Portal de Compras 
Públicas, la Comisión Técnica podrá realizar aclaraciones a petición del oferente o de 
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oficio siempre que éstas no modifiquen el presupuesto referencial, ni el objeto de la 
contratación.  Las preguntas se realizarán a través del Portal de Compras Públicas o a 
través del correo electrónico obenabides@mtop.gob.ec. Las respuestas serán 
publicadas en el Portal de Compras Públicas y en la página Web del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas www.mtop.gob.ec; Link Proyectos CAF.  
 
5.- Las ofertas técnica y económica deberán ser entregadas simultáneamente (es decir, 
en el mismo día y hora), de manera física y en dos sobres separados en el día y hora 
indicados en el cronograma del procedimiento establecido en estos pliegos; en la 
ciudad de Ibarra, calle Oviedo No. 7-13 y calle Bolívar, edificio WAY 4to. Piso, oficina 
No. 402. 
 
La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas es una hora más tarde que la 
recepción de las ofertas, la misma que estará publicada en el cronograma del 
procedimiento.  
 
6.- La  evaluación de las propuestas se realizará aplicando los parámetros de calificación 
previstos en los Pliegos. 
 
Ibarra, a los quince días del mes de junio de 2012.  
 
 
 
 
 

Ingeniero Bayardo Ramírez Maldonado 
SUBSECRETARIO REGIONAL 1 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
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SECCIÓN II 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Este proceso tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación del 
contrato de prestación de los servicios de consultoría para la  “ACTUALIZACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS DE  FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA 
DEFINITIVOS DE LA CARRETERA QUININDE – LAS GOLONDRINAS – SAGUANGAL 
(MAGDALENA BAJO), DE 98 KM. DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LAS 
PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA”. 
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SECCION III 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

3.1 Comisión Técnica: Este procedimiento de consultoría de Concurso Público 
presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo 
al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que se encargará del trámite del proceso y la elaboración de los 
pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 de la LOSNCP.  
 
La Comisión Técnica analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado 
una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y 
recomendará al señor Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Regional 1 la 
adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 
 
3.2 Inhabilidades: No podrán intervenir en el proceso, ningún oferente que se 
encuentre incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los 
artículos 62 y 63 de la LOSNCP. 
 
3.3 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su 
oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP. 
 
3.4 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los 
Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del 
oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su 
oferta. 
 
3.5 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Los interesados podrán realizar 
preguntas y recibirán respuesta por parte de la Comisión Técnica en los términos 
establecidos en el cronograma del procedimiento que consta en la Sección IV de los 
pliegos y publicado en el Portal de Compras Públicas, la Comisión Técnica podrá 
realizar aclaraciones a petición del oferente o de oficio siempre que éstas no 
modifiquen el presupuesto referencial, ni el objeto de la contratación.  Las preguntas se 
realizarán a través del Portal de Compras Públicas o a través del correo electrónico 
obenabides@mtop.gob.ec. Las respuestas serán publicadas en el Portal de Compras 
Públicas y en la página Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
www.mtop.gob.ec; Link Proyectos CAF. 
 
3.6 Cambio de Cronograma: La Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas 
Regional 1 podrá cambiar el cronograma de oficio o a petición de los oferentes, 
siempre que cuente con la motivación respectiva; el cambio será publicado en el portal 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.mtop.gob.ec y podrá realizarse 
hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y aclaraciones. 
 
3.7 Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla 
la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los 
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documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a 
menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse 
por parte del oferente, rubricando al margen. 
 
Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia. 
 
Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma, su traducción deberá 
certificarse por Autoridad Consular competente, o la respectiva apostilla. 
 
3.8 Proceso de Evaluación, Negociación y Adjudicación: 
 
3.8.1 Apertura del sobre No. 1: En la fecha y hora señalada en el cronograma del 
procedimiento o en las prórrogas otorgadas por la Comisión Técnica, en acto público se 
abrirán el sobre No. 1. Un miembro de la Comisión y el Secretario rubricarán todos y 
cada uno de los documentos presentados y se levantará la correspondiente acta.  
 
3.8.1.1 Análisis preliminar del contenido del sobre No. 1: La Comisión verificará que 
el Sobre No. 1 contenga todos los documentos solicitados; que los documentos sean 
originales o copias, que no tengan tachaduras o enmiendas no salvadas y verificará la 
autenticidad de la información presentada. 
 
3.8.2 Etapa de Evaluación Técnica: La Comisión Técnica evaluará y calificará cada 
propuesta conforme a una escala que sumará cien (100) puntos. 
 
La Comisión Técnica antes de la apertura del sobre No. 2,  publicará en la página Web 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.mtop.gob.ec los resultados finales 
de la evaluación del sobre No. 1, debidamente sustentados. 
 
Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las ofertas técnicas 
deberán alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las ofertas técnicas que no 
alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa. 
 
3.8.3 Etapa de Evaluación Económica: Dentro del término establecido en el artículo 
39 del Reglamento General de la LOSNCP, la Comisión Técnica procederá a la 
apertura del Sobre No. 2, en los términos de los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución 
INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009. 
 
3.8.4 Negociación y Adjudicación: La Comisión Técnica negociará de acuerdo a los 
términos del artículo 40 del Reglamento General de la LOSNCP. 
 
No se volverá a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se llegó 
a un acuerdo durante la negociación. 
 
El acta de negociación será firmada por los miembros de la Comisión y el consultor o 
su delegado. El consultor negociará por intermedio de su representante legal o 
procurador común, o el delegado de éstos, debidamente acreditado, y de los 
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profesionales que estime necesario. 
 
Iniciado el proceso de negociación, éste no podrá suspenderse por motivo alguno, 
salvo circunstancias de fuerza mayor. La Comisión y la consultora laborarán en 
jornadas completas y sucesivas hasta que se produzcan resultados, y de ser estos 
positivos continuarán ininterrumpidamente hasta lograr la negociación. 
 
El Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Regional 1 adjudicarán el contrato en 
los términos del último inciso del artículo 40 del Reglamento General de la LOSNCP.  
 
En caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones, se declarará desierto de 
conformidad al artículo 33 de la LOSNCP. 
 
El acta de negociación y la resolución de adjudicación debidamente suscritas, se 
publicarán en el portal Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
www.mtop.gob.ec y en el Portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec 
como publicación especial. 
 
3.8 Criterios de evaluación: La Comisión calificará el contenido de los Sobres Nos. 
1 y 2,  bajo los parámetros de evaluación determinados por la Subsecretaría de 
Transporte y Obras Públicas Regional 1,  tomando en cuenta  los criterios de selección 
establecidos en el  artículo 41 de la LOSNCP, en los que sean aplicables, así como en 
lo establecido en el artículo 9 de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 
2009. 
 
3.9 Rechazo de Ofertas: La Comisión Técnica rechazará una oferta por las 
siguientes causas: 
 
a) Si no cumpliere los requisitos exigidos en las especificaciones generales y técnicas 

de estos pliegos; 
 
b) Si se hubieran entregado las ofertas en otro lugar o después de la hora establecida 

para ello; 
 
c) Cuando las Ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan 

ser convalidados por no ser considerados errores de forma o mediante corrección 
aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta; 

 
d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos 

o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la 
ejecución del contrato;     

 
e) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; 

cuando no puedan ser convalidados; 
 
f) No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier 
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modificación a los Pliegos. 
g) Si oferta un plazo mayor al establecido en el presente pliego. 
 
h) Si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada la oferta 

será descalificada en cualquier momento del proceso. 
 
i) Si el oferente no cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y las Resoluciones 
del INCOP que correspondan para el presente procedimiento. 

 
j) Si el oferente no presenta todo el Personal Técnico Principal. 

 
k) Si el oferente no presenta todo el Personal Técnico Secundario. 

 
l) Si el oferente no presenta todo el Equipo Mínimo. 
 
m) Si el oferente se encuentra inmerso en las inhabilidades establecidas el numeral 3.2 

de estos pliegos. 
 
n) Será rechazada una oferta, si cualquier unidad del “EQUIPO MÍNIMO” se encuentra 

comprometida a partir de la presentación de la oferta. 
 
o) Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 
 
3.10 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los 
artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 
 
3.10.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 
5% del monto total del contrato. 
 
3.10.2 La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. 
 
3.10.3 Adicionalmente a la recepción de los estudios se presentará la Garantía por el  5% 
del monto del contrato por cinco años de vigencia, en cumplimiento del Decreto 
Presidencial No. 451 y 711. 
 
Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de las 
formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Las garantías se devolverán 
conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.  
 
El valor por concepto de anticipo es del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  
 
3.11 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, el 
Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Regional 1 podrá declarar cancelado el 
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procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 34 de la LOSNCP. 
 
3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto: El Subsecretario de Transporte y Obras 
Públicas Regional 1, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el 
procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 
el artículo 33 de la LOSNCP. 
 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada del Subsecretario de 
Transporte y Obras Públicas Regional 1. Una vez declarado desierto el procedimiento, 
podrá disponer su archivo o su reapertura.  
 
3.13 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato 
dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, el Subsecretario de 
Transporte y Obras Públicas Regional 1 le declarará adjudicatario fallido y una vez que 
notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 
de la LOSNCP. 
 
Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la 
LOSNCP, la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1 llamará al 
oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el 
contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente 
adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del 
contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la 
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1 declarará desierto el proceso, 
sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido. 
 
3.14 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 
días contado a partir de la misma, la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas 
Regional 1  formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112  y 113 de su 
Reglamento General. 
 
3.15 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de 
los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 
 
3.16 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten 
reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los 
artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 
150 al 159 de su Reglamento General.  
 
3.17 Administración del Contrato: La Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas 
Regional 1 designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará 
por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos 
injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 
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3.18 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las 
ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de 3 días, contado a partir 
de la fecha de notificación. Así mismo, dentro del período de convalidación, los 
oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen 
modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de 
la LOSNCP. En este caso, la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1  
podrá recibir físicamente los documentos correspondientes. 
 
La Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1 está obligada a analizar en 
profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de 
determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales 
notificará a través del portal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
www.mtop.gob.ec y a través del correo electrónico que la compañía indique, el 
requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar 
tales errores para efectos de ser calificados. 
 
Si la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1, al analizar las ofertas 
presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá 
reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los 
oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.  
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SECCIÓN IV 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
4.1 Participantes: Dentro de este procedimiento pueden participar las personas 
jurídicas nacionales o internacionales o asociaciones de éstas, quienes deberán estar 
habilitadas en el RUP y que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Que el objeto social de la compañía  incluya esta actividad. 

 
b) Las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores 

individuales que deberán cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP. 
 
c) Que el  proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades 

determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP. 
 
Cuando exista un compromiso de asociación, para la participación en cualquier 
procedimiento de consultoría, todos los miembros de la asociación deberán estar 
habilitados en el RUP, de entre ellos se designará un Procurador Común; y, en caso de 
ser adjudicada la asociación, previo a la suscripción del contrato, se obtendrá la 
habilitación en el RUP de la asociación formalizada. Así también deben cumplir con los 
requisitos señalados en la Resolución INCOP 52-2011. 
 
4.2 Cronograma del Procedimiento del Concurso Público: El cronograma que 
regirá el concurso público es el siguiente: 
 
 

DETALLE FECHA HORA 
Fecha de Publicación 15-06-2012 16H00 
Fecha Límite de Preguntas   20-06-2012 16H00 
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 25-06-2012 16H00 
Fecha Límite Entrega de Ofertas Técnica y Económica 10-07-2012 14H00 
Fecha Apertura Oferta Técnica 10-07-2012 15H00 
Fecha Inicio evaluación 10-07-2012 16H00 
Fecha Publicación Resultados Finales Oferta Técnica 17-07-2012 16H00 
Fecha estimada de adjudicación 23-07-2012 16H00 

 
El término para la convalidación de errores será de tres días; en el caso que la 
Comisión Técnica detecte errores susceptibles de convalidación en cuyo caso se 
reformulará el cronograma del procedimiento, el mismo que será notificado a los 
oferentes y publicado en la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
www.mtop.gob.ec.  
 

Concepto Día Hora 
Fecha Límite para solicitar convalidación de errores   
Fecha Límite para convalidación errores   
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Fecha estimada de Adjudicación   
 
 
4.3 Vigencia de la Oferta: La vigencia de la oferta es de noventa días, sin embargo el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá prorrogar el plazo previsto hasta la 
fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
4.4 Forma de pago: Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con 
fondos provenientes del Contrato de Préstamo CFA 6182 suscrito con la CAF, con 
cargo a la partida presupuestaria No. 520 0008 0000 0022 00 082 001 730605 0000 
001, denominada ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS. 
 
Se otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  
 
Los pagos se realizarán contra presentación de planillas mensuales que deberán ser 
aprobadas a entera satisfacción de la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas 
Regional 1. 
 
4.5 Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá 
extender el plazo para entregar las ofertas siempre que ocurrieran causas que lo 
justifiquen, hasta máximo 30 días hábiles, contados desde la convocatoria, prórroga que 
se publicará en la página del MTOP, www.mtop.gob.ec.  
 
4.6 Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas: 

 
4.6.1 Requisitos mínimos: 
 

a) Los participantes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los 
requisitos solicitados en ellos. 

 
b) Todos los Formularios deberán presentarse, caso contrario la oferta será 

rechazada. 
 

c) Todos los Formularios deberán estar firmados en original por el Oferente y por el 
Personal Técnico según corresponda, caso contrario la Oferta será rechazada. 

 
d) Los oferentes no podrán establecer en su oferta un plazo de ejecución del estudio 

mayor al determinado en el presente pliego.  
 

e) La Comisión no admitirá reclamo posterior del oferente que se fundamente en el 
desconocimiento de los Pliegos.  

f) Cada miembro del Personal Técnico deberá cumplir con el grado de participación 
establecido en estos pliegos.  

g) Cada uno de los profesionales que conforman el Personal Técnico presentado por 
parte del oferente, no podrá exceder el 100% de grado ocupacional, sumando los 
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proyectos en los cuales se encuentre prestando sus servicios profesionales y los 
porcentajes establecidos en el presente pliego. 

 
4.6.1.1 Para el Equipo Mínimo 
 
Deberá presentar el Equipo Mínimo solicitado, caso contrario la oferta será rechazada, 
los instrumentos y los equipos que presenten deberán ser justificados su propiedad con 
facturas, contratos de compra venta, o cualquier documento legal para este efecto, así 
como compromisos de venta o de arrendamiento en caso de no ser de propiedad de 
oferente. 

 
Será responsabilidad la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1   
verificar la autenticidad de la información presentada. 
 
4.6.2 Requisitos formales 
 
4.6.2.1 Para el Oferente: 
 
El oferente deberá probar su experiencia adjuntando: 
 
a. En el caso de servicios prestados al sector privado, certificados conferidos por el 

representante legal del contratante de la consultoría, acompañado de las actas 
entrega - recepción definitivas. 
  

b. En el caso de experiencia en el sector público: con certificados que hayan sido 
conferidos por la máxima autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de 
Director de área o su equivalente, que tenga afinidad al objeto del proyecto a 
contratar. En caso de presentar certificados emitidos por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, estos deberán ser actualizado hasta un plazo de 360 días antes de 
la presentación de la oferta, o copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de los 
servicios de consultoría prestados. Es válida el Acta de Entrega-Recepción 
Provisional si el plazo entre ambas no ha concluido. 

 
c. Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en el presente pliego para 

calificar la experiencia del Oferente, caso contrario no será evaluado el proyecto y 
tendrá un valor cuantitativo de cero. 

 
   Nota: No se aceptarán Auto certificaciones. 
 
4.6.2.2 Para el Personal: 
 
Podrá demostrar su experiencia profesional de una de las siguientes formas: 
 
a. En el caso de servicios prestados al sector privado, certificados conferidos por el 

representante legal del contratante de la consultoría, acompañado de las actas 
entrega recepción, definitivas.  
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b. En el caso de experiencia en el sector público: con certificados que hayan sido 
conferidos por la máxima autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de 
Director de área o su equivalente, que tenga afinidad al objeto del proyecto a 
contratar. En caso de presentar certificados emitidos por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, estos deberán ser actualizado hasta un plazo de 360 días antes de 
la presentación de la oferta, o copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de los 
servicios de consultoría prestados. Es válida el Acta de Entrega-Recepción 
Provisional si el plazo entre ambas no ha concluido. 

 
c. Si se presentan certificados emitidos por personas naturales o jurídicas (suscritos por 

el representante legal) y cuyo servicio fue para el sector público, éstas deberán estar 
acompañados de las facturas y comprobantes de retención. 

 
d. Cada uno de los profesionales que integran la oferta, deberá presentar un certificado 

con el porcentaje o grado ocupacional en otros proyectos que se encuentre en 
ejecución al momento de la presentación de la oferta. 

 
e. Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en el presente pliego para 

calificar la experiencia del Personal Técnico, caso contrario no será evaluado el 
proyecto y tendrá un valor cuantitativo de cero. 

 
f. En el caso de que un oferente participe en más de un procedimiento de contratación 

con cualquier miembro del Personal Técnico, este técnico tendrá cero. 
 

   Nota: No se aceptarán Auto certificaciones. 
 
4.6.2.3 Presentación de los sobres: 
 
Los documentos tanto del Sobre No. 1 como del Sobre No. 2, deberán estar foliados y 
rubricados por la consultora, representante legal o procurador común; se insertará, 
además, su correspondiente índice. 
 
Los sobres se cerrarán con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido 
antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda: 
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CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA   

CPC-SR1-DPE-05-2012 
 

“ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE  FACTIBILIDAD, IMPACTOS 
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA QUININDE – LAS 
GOLONDRINAS – SAGUANGAL (MAGDALENA BAJO), DE 98 KM. DE LONGITUD 
APROXIMADA, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA”. 
 
Sobre No. (1 ó 2) 
OFERTA (TECNICA O ECONOMICA)                     
(Original y  copia) 
 
Señor   
Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría 
Ciudad.- 
 

 Participante: ______________________________ 
 
 
* El oferente deberá indicar si se trata del Sobre No. 1: Oferta Técnica, o del Sobre No. 
2: Oferta Económica 
 
4.7 Contenido de la Oferta: 
 
4.7.1 Contenido del sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA: 
 
El sobre No. 1 contendrá: 
 
1. Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1. 
2. Identificación del Oferente,  Formulario No. 2. 
 

a. Identificación de la asociación. Formulario No. 2-A. (De ser el caso). 
b. Cuando participe en asociación, detallará la conformación de la 
asociación o acuerdo de asociación o compromiso de extensión de vigencia, 
Formulario No. 2-B. Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución INCOP 
52-2011. 

 
3.  Referencias sobre la capacidad técnica y administrativa disponible, demostrada 

a  través de los siguientes documentos:  
 
a. Hoja de Vida de la compañía 
b. Organigrama Estructural 
c. Contenido y coherencia de programas y organigramas de actividades 
d. Listado de personal profesional y no profesional con el que cuenta la 
compañía 
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e. Apoyo a Sistema de Control de Calidad. 
 

4. Antecedentes y experiencia en la realización de trabajos anteriores similares,   
demostrada a  través de los siguientes documentos:  

 
a. Detalle sobre la experiencia general durante los últimos 15 años:  
 Formulario No. 3.  
b. Detalle sobre la experiencia específica durante los últimos 15 años:  
 Formulario No. 4 
c. El proponente acompañará certificaciones relativas a los servicios similares  
 ejecutados y en ejecución en los últimos 15 años: Formularios  4 A  y 4 B. 

 
5. Antecedentes y experiencia del personal que será asignado al Proyecto, 

demostrada a través de los siguientes documentos: 
 

a. Lista del personal asignado al proyecto Formulario No. 5 
b. Hoja de Vida de los profesionales asignados: Formulario No. 6  
c. Carta de compromiso del profesional asignado al proyecto: Formulario No.  
 7 
d. Presentar un certificado del grado ocupacional de cada uno del personal que  
 participará en la oferta Formulario No. 7-A. 

 
El personal Técnico Principal se presenta en la siguiente tabla: 
 
 
 

PERSONAL TECNICO PRINCIPAL 
 

No. 
 

DESIGNACION 
PORCENTAJE 
ESTIMADO DE 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

1 Ingeniero Civil Director del Proyecto  100 
1 Ingeniero Civil experto en Diseño Vial 30 
1 Ingeniero Civil experto en Tráfico 30 
1 Ingeniero Civil experto en Hidráulica e Hidrología 30 
1 Ingeniero Civil experto en Estructuras 50 
1 Ingeniero Civil experto en Geotecnia 30 
1 Ingeniero Civil experto en Costos 20 
1 Ingeniero Geólogo  30 
1 Ingeniero Civil experto en Transporte o Economista en 

Transporte 
20 

1 Experto en Impactos Ambientales 30 
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PERSONAL TECNICO SECUNDARIO 
No.  

DESIGNACION 
PORCENTAJE 
ESTIMADO DE 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

1 Ingeniero Civil de Campo 30 
1 Ingeniero Eléctrico 20 
1 Experto en Seguridad Vial 30 
1 Sociólogo 30 
1 Biólogo 30 

 
 
Cada uno de los profesionales que integran la oferta, deberá presentar un certificado 
con el porcentaje o grado ocupacional en otros proyectos que se encuentre en 
ejecución al momento de la presentación de la oferta. 
 
El Personal Técnico Principal deberá trabajar durante el plazo establecido en el 
contrato, y de conformidad al grado ocupacional, según el cronograma de ejecución 
previsto. 
 
La participación de los técnicos es referencial, se puede incrementar en los períodos de 
mayor actividad y disminuir en los períodos de menor actividad en el área 
especializada. 
 

6. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las 
condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de 
consultoría: Formulario  No. 8 

 
7.   Disponibilidad de recursos, instrumentos y equipos: Formulario No. 9. 

 
EQUIPO MÍNIMO 

ORDEN  DESCRIPCIÓN  NÚMERO 
1 Equipo de Topografía (Estación Total)  4 
2 Equipos de  Computación 4 

Laboratorio de suelos y pavimentos 
3 Equipo para determinación Límites de Aterberg 1 
4 Equipo para ensayos de granulometría 1 
5 Equipo para toma de densidades de campo 1 
6 Sismógrafo  1 
7 Equipo de resistividad 1 
8 Equipo de perforación  1 
9 Vehículos para el transporte del personal 4 
10 Oficina en la Sede. 1 
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8.   Indicadores Financieros del Oferente obtenidos con la información del año  
 2011: Formulario No. 9- A 
9.   Cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución INCOP No. 037-09, de 27 de   
      noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09), para     
      personas   jurídicas: Formulario No.12 
 
Nota: Todos los formularios deberán ser presentados.  En caso de que el oferente 
no requiera  de uno o varios formularios éstos deberán ser presentarlos con una 
nota “NO APLICA”. 
 
4.7.2 Contenido del Sobre No. 2 OFERTA ECONÓMICA: 
 
El sobre No. 2 contendrá: 
 
La propuesta económica en forma detallada según el Formulario No. 10. 
 
El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total del proyecto que 
asciende al valor (en letra y números). El pago de los trabajos ejecutados se realizará 
en la misma moneda de la oferta y que conste en el Contrato.  
 
El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la 
prestación de los servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para directivos, 
profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y viáticos, impuestos tasas y 
contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos de 
instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de locales, 
etc. La Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1 no aceptará reclamos 
posteriores por costos no contemplados en la oferta.  
 
4.8  Coeficiente de Ponderación: La Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas 
Regional 1 ha determinado para este proceso de contratación que el coeficiente de 
ponderación para la evaluación técnica es (80%) y el coeficiente de ponderación para 
la evaluación económica es (20%), estos valores tienen relación con lo establecido en 
los artículos 41 de la LOSNCP y 9 de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo 
de 2009. 
 
4.9  Términos de Referencia: 
 
4.9.1 ANTECEDENTES 
 
4.9.1.1 GENERALIDADES 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en conocimiento de la problemática vial 
del país, ha  procedido a elaborar  los términos de referencia y pliegos para realizar la 
actualización de los Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería 
definitivos para la construcción de la carretera Quinindé - Las Golondrinas - Saguangal 
(Magdalena Bajo) de 98.00 km. de longitud, ubicada en las Provincias de Esmeraldas e 
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Imbabura, con la finalidad de obtener los documentos técnicos, planos, informes y 
cantidades de obra, que permitan contratar los estudios de esta vía para mejorar el flujo 
vehicular del transporte pesado y liviano ahorrando el costo de operación de los 
vehículos como el tiempo de viaje de los usuarios. 

 
Esta vía es el principal enlace entre las provincias Pichincha, Imbabura y  Esmeraldas. 

 
 
4.9.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: 
 
La carretera Quinindé - Las Golondrinas - Saguangal (Magdalena Bajo), se desarrolla 
en sentido Este - Oeste, tendiendo su inicio en Quinindé (Rosa Zárate) y concluye en 
Saguangal (Magdalena Bajo), atravesando las provincias de Esmeraldas, Pichincha e 
Imbabura. 

 
Las coordenadas de esta vía son: Posición 17 Datum 56 

 
       LONGITUD  LATITUD 
                E                             N 

Inicio del Proyecto (Puente Blanco) Quinindé       36.332                 670.425 
Fin del Proyecto (La Magdalena Bajo) Saguangal      27.036   747.559 

 
 

4.9.1.3 CONDICIONES EXISTENTES:  
 

El proyecto se desarrolla por un  terreno plano, ondulado y montañoso; desde el Km 
0+000 al Km 0+800, que corresponde a una zona urbana, con una sección transversal 
de dos calzadas de 7.30m cada una , parterre central de 2.00m y veredas de 1.50m a 
cada lado, está asfaltado el carril derecho y por asfaltar el carril izquierdo. Desde la 
abscisa 0+800 se reduce la sección a  una vía de 7m. de ancho de DTSB  sin 
espaldones ni cunetas hasta el km. 5+400; a partir de esta abscisa se encuentra a nivel 
de sub-base, atravesando las siguientes poblaciones: km. 25+200 Simón Bolívar, km. 
33+800 Buenos Aires, km. 42+800 10 de agosto, 50+500 Independiente y km. 57+900 
León Febres Cordero con un ancho promedio de vía de 5.0 m.  
 
4.9.1.4 DATOS IMPORTANTES 
 

Longitud 98.00  Km.  
Tipo de vía  Carretera clase III  
Sección transversal Ver en sección típica (Estudio ejecutado por la 

Consultora Protecvía. Cía. Ltda. 
Tipo de terreno Llano-Ondulado 
Tipo de capa de rodadura Carpeta asfáltica  
 

 
Puentes: 
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El consultor efectuará el rediseño de los puentes que fueron realizados por Protecvía 
Cía. Ltda., los mismos que se indican a continuación: 
  

NOMBRE             LUZ (m) 
  
Río Mandariyacu Chico     60.00 
Río Verde       32.00 
Río Cielo Verde      42.00 
Río Mandariyacu Grande     60.00 
Río Tortuga       42.00 
Río Cajones       42.00 
Río Negro       32.00 
Río Naranjal       42.00 
Estero Natividad      32.00 
Río Dorado       32.00 
Río Duana       17.00 
Río Guyallabamba              120.00 
Río Blanco               120.00 
Paso elevado en Buenos Aires 2x14.50  29.00 
 
4.9.1.5 RECOMENDACIONES: 
 
En razón de que los Estudios de este proyecto se realizaron en el año 1992  por la 
Consultora Protecvía Cía. Ltda. y al haber transcurrido 20 años, se requiere actualizar 
los estudios para los siguientes tramos con las siguientes actividades: 
 
Tramo 1: Puente Sobre el Río Blanco (Quinindé) -  Puente Las Golondrinas 

 
Las actividades que realizará el Consultor en este tramo son las siguientes: 
 

• Actualización del estudio hidrológico-hidráulico para obras de arte menor 
• Actualización del estudio de suelos y diseño de pavimentos 
• Rediseño de puentes 
• Estudios de Señalización y Seguridad Vial 

 
Tramo 2: Puente Las Golondrinas - Saguangal (Magdalena Bajo) 

 
Las actividades que realizará el Consultor en este tramo son las siguientes: 

 
• Reposición del eje y reposición de referencias 
• Si se presentaran casos en que en el trazado del proyecto ejecutado por 

Protecvía, existen asentamientos poblacionales, el consultor analizará la 
posibilidad de ajustar el trazado horizontal y vertical. 

• Rediseño de puentes 
• Estudios de Señalización y Seguridad Vial 
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Tanto para los tramos 1 y 2 el consultor actualizará los Estudios de Factibilidad e 
Impactos Ambientales realizados por la consultora Protecvía y por la Coordinación de 
Impactos Ambientales del MTOP. 

 
4.9.1.6 OBJETO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
El objetivo principal de los servicios de Consultoría consiste en actualizar los estudios 
de acuerdo a lo señalado en el párrafo 1.4 y elaborar toda la documentación técnica, 
como planos viales en los  casos que sean necesarios, estructurales y de drenaje, 
informes, cantidades de obra, especificaciones especiales, presupuesto referencial, 
cronogramas de trabajo y documentos de licitación que permitan la inmediata 
contratación de los trabajos de construcción de esta vía, para lo cual la Subsecretaría 
de Transporte y Obras Públicas Regional 1, proporcionará al Consultor los Estudios 
realizados por la Consultora Protecvía y los Estudios de Impactos Ambientales 
realizados por el MTOP. 
 
El Consultor será responsable de todos los trabajos y estudios que realice en 
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 
 

 4.9.2 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LOS SERVICIOS  
 
El alcance de los estudios contempla  las siguientes fases: 

 
1.- Actualización de los estudios de Factibilidad  
2.- Actualización de los estudios de Impactos Ambientales 
3.- Actualización de los Estudios definitivos de Ingeniería. 
4.- Estudios Complementarios 
5.- Informes (Producto esperado y reproducciones) 

 
El alcance de los servicios no es limitativo. El Consultor, en cuanto lo considere 
necesario, podrá ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable de todos los trabajos 
y estudios que realice. 
 

El alcance y profundidad de los servicios de Consultoría, será el que permita asegurar 
que la programación, secuencia de obra y diseños sean los suficientemente confiables 
para posibilitar el éxito en la etapa de reconstrucción vial. 

 
Esto implica que la actualización de los os estudios se ejecuten de manera correcta, 
cumpliendo con Normas y Especificaciones vigentes. 
 

1. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  
 

El objetivo del estudio de factibilidad es determinar la conveniencia técnica - económica 
de construir la carretera con las características funcionales más adecuadas de  acuerdo 
a las Normas de Diseño Geométrico del MTOP, las mismas que serán determinadas en 
el estudio de la demanda (tráfico vehicular).   
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Para lograr este objetivo, el estudio de factibilidad se realizara en base del estudio de 
Ingeniería del proyecto, para lo cual se deberá realizar los estudios básicos de la 
economía de la región,  un análisis de mayor profundidad en la zona de influencia y de 
aquellos aspectos que directa e indirectamente influyen en el proyecto, en donde el 
análisis de los datos y las proyecciones de las variables económicas deberán ser 
realizados a detalle. 

 
En estos estudios, se analizarán y se proyectaran todos los parámetros económicos del 
tráfico de carga y pasajeros tales como la población, producción, parque de vehículos, 
producto bruto regional, turismo etc. 
 
La finalidad de los estudios es determinar la factibilidad económica, en función de  
índices de evaluación tales como:  
 

• Valor Neto Actualizado - (VAN) 
• Razón Beneficio/Costo - (B/C) 
• Tasa Interna de Retorno -  (TIR) 

 
FASES, ACTIVIDADES, SECUENCIA Y ALCANCE DE LOS ESTUDIOS 

 
PRIMERA FASE: 

 
1.1. DIAGNOSTICO.   

 
En base a la información actualizada, obtenida directamente en el campo a través de 
encuestas socio-económicas y complementadas con información secundaria, se 
procederá a elaborar el diagnóstico socio-económico de la región, destacando sus 
principales características,  entre las que tenemos: 

 
Análisis Socio-económico 

 
En base a información obtenida directamente en el campo, a través de encuestas socio 
- económicas complementadas con información secundaria, se procederá a elaborar el 
diagnóstico socio-económico del sector del proyecto, donde se ejecutará el proyecto, 
destacando sus principales características, entre las que tenemos: 

 
a.- Delimitación y caracterización del área de influencia. 

 
El área de influencia de un proyecto es el espacio físico dentro del cual se desarrolla 
las actividades socio-económicas condicionadas o dependientes de la construcción del 
proyecto. El área de influencia al proyecto se cuantificara en hectáreas, las mismas que 
estarán delimitadas por los accidentes geográficos e infraestructura vial. 
 
La descripción del área de influencia considera el análisis de sus características 
biofísicas, socio-económicas y de infraestructura como: topografía, geología, clima, 
hidrología, recursos naturales, uso actual y potencial del suelo, etc. 
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b.- Análisis Demográfico 
 

Este análisis se refiere a la cuantificación de la población y su estructura por edad y 
sexo, dinámica poblacional, población económicamente activa por rama de actividad 
económica, etc. por lo que se utilizará la información de los censos de población. 

 
c.- Infraestructura Social 

 
Se analizará la dotación de infraestructura con que cuenta la zona en lo que se 
relaciona a: salud, educación, vivienda, comunicaciones, transporte, energía eléctrica, 
servicios a la producción y comercialización. 
 
d.- Estructura Agraria 

 
Se analizará la situación existente en lo relacionado a la distribución y estructura de la 
tierra, formas de tenencia y uso del suelo, para lo que se utilizará, a más de la 
información obtenida en el campo, los datos proporcionados por el INDA, MAG y otros 
organismos relacionados con el sector. 

 
e.- Actividad Económica 
 
Se establecerá las principales actividades económicas desarrolladas en el área de 
influencia. 

 
SEGUNDA FASE:  
 
1.2 Estudio de trafico vehicular y  proyecciones 
 
El Objetivo fundamental de esta fase del estudio es la asignación del Tráfico Promedio 
Diario Anual (TPDA - vehículos) que tendrá la carretera y su proyección para la vida útil 
del proyecto. 
 
Para llegar a la asignación  del TPDA para el proyecto, se analizaran los tráficos 
vehiculares: Desviado, Existente y Generado. 
El proyecto en función del tráfico vehicular se considera dividido en tres tramos: 
 

• Tramo No. 1: Saguangal (Magdalena bajo)-Cielo Verde 
• Tramo No. 2: Cielo verde - Golondrinas 
• Tramo No. 3: Golondrinas - Quinindé 

 
Por lo que se requiere tres (3) estaciones de conteo para determinar el tráfico vehicular 
existente y una (1) estación de encuestas de origen y destino (para determinar el tráfico 
desviado) 
 
Las actividades a desarrollarse en cada estación que se ubicará en cada uno de estos 
tramos son las siguientes: 
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 Conteos de volúmenes de tráfico, durante siete (7) días continuos, utilizando 
contadores automáticos, en tres (3) estaciones de conteo. 
 

 Conteos manuales de clasificación vehicular, durante dos (2) días, en cada una 
de las estaciones antes indicadas 

 
 Encuestas de origen y destino, durante 1 día de  10 horas-día, en una (1) 

estación 
 

 Estudio de velocidades de circulación y tiempo de viaje. 
 

 Determinación del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA), desviado, existente y 
generado. 

 Asignación del TPDA al proyecto. 
 

 Inventario vial, características geométricas. 
 
La ubicación de las estaciones de conteo será definida con la Supervisión. 

 
a.- Proyección del TPDA asignado al proyecto 

 
Para proyectar el tráfico vehicular asignado al proyecto, se calculará las Tasas de 
Crecimiento Anual en función del Producto Interno Bruto (PIB), Población, Parque 
Automotor u otras variables que tenga alguna relación con el tráfico vehicular. Estas 
deben ser calculadas para el proyecto o para la provincia que más influencia tenga el 
proyecto. 

 
b.- Determinación de las características funcionales 

 
El análisis se realiza considerando la demanda futura proyectada para 20 años, 
considerado como período de vida útil del proyecto. 
 
En los análisis de capacidad, se aplican los principios que constan en el Highway 
Capacity Manual de 1995, y en normas internas. Los principios consisten en definir, por 
un lado, la demanda máxima futura y por otro lado la capacidad de la oferta vial que 
estaría disponible para soportar tal demanda. En la medida en que la capacidad de 
oferta está cercana, pero superior a la demanda máxima esperada para el año de 
diseño, entonces se garantiza un adecuado nivel de servicio durante toda la vida útil del 
proyecto. 
 
Generalmente, la relación entre la oferta y la demanda, que en términos de tráfico se 
expresa como capacidad (c) y volumen de tráfico (v), se define como un cuociente v/c. 
En la determinación de las características funcionales de un proyecto, se especifica 
que éste cuociente no sobrepase el valor de 0.80. Si esto se cumple, se garantiza un 
adecuado nivel de servicio durante toda la vida útil del proyecto. 
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1.3 COSTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 
 

El objetivo de esta parte del estudio, es determinar un presupuesto referencial de 
construcción en Términos Financieros que son valores de mercado y en Términos 
Económicos que son valores sin imposiciones fiscales, ni aranceles y sumados los 
subsidios si los hubiera el mismo que se utilizará en la evaluación del proyecto. 

 
Las actividades a desarrollar para llegar a determinar un presupuesto referencial de 
construcción del proyecto y mantenimiento son: 

 
• Cálculo de costo horario de propiedad y operación de maquinaria. 
• Análisis y precios unitarios, en Términos Financieros y Económicos. 
• Presupuesto de Construcción y mantenimiento, en términos Financieros y 

Económicos. 
 

Las cantidades de obra empleadas para el cálculo del presupuesto, serán las obtenidas 
en el estudio de ingeniería. 

 
 
1.4-  EVALUACION ECONOMICA 
 
Para la evaluación técnico-económica del proyecto, se aplicará  sobre la base de la 
estructuración  de al menos dos alternativas de construcción. 
 
Cuantificación de beneficios. 
 
En la cuantificación de los beneficios, se considerará el ahorro en costos de operación 
de vehículos,  ahorro en el tiempo de viaje y por efecto del excedente del productor 
(valor agregado)  y otros que el Consultor considere necesarios 

 
Indicadores Económicos de la Evaluación del proyecto 
 
Con los beneficios y costos que genera el proyecto se realizará la Evaluación 
Económica, para lo cual se calculará los siguientes indicadores económicos: 

 
 Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) 
 Relación Beneficio / Costo (B/C) 
 Valor Actual Neto (VAN) 

 
Para la evaluación del proyecto se utilizará el Modelo HDM 4 u otro Modelo y se 
utilizará una tasa de actualización del 12%. 
 
Además se realizará un análisis de Sensibilidad con el siguiente esquema: 
 

• Aumentando los costos de construcción un 25 % 
• Disminuyendo los beneficios en un 25 % 
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• Aumentando un 25 % a la tasa de actualización 
 
El proyecto de estudio es rentable su ejecución si el TIR es más que el 12 % y además 
supera este indicador en las diferentes alternativas de sensibilidad. 
 
2. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Objetivos 
 

 Realizar el análisis de alternativas desde el punto de vista ambiental 
 

 Determinar áreas de influencia ambiental (Directa e Indirecta) y en estas 
establecer zonas de vulnerabilidad para realizar un diagnóstico del ambiente. 

 
 Identificar y evaluar pasivos ambientales que la vía ha provocado a los usuarios 

de la vía y estos a la estructura física de la carretera. 
 

 Identificar, describir y evaluar los impactos ambientales significativos, negativos, 
positivos, permanentes o temporales, irreversibles, directos e indirectos 
generados por el proyecto durante las fases de rehabilitación, operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 
 Consulta de participación de la población, organismos gubernamentales 

presentes a lo largo del proyecto vial considerados indispensables para el 
desarrollo y socialización del estudio de acuerdo a Decreto Ejecutivo 1040. 

 
 Diseñar planes de manejo específicos para fuentes de materiales y para el paso 

de la carretera por zonas de vulnerabilidad ambiental si fuera necesario; tanto en 
la fase de construcción como en operación y mantenimiento. 

 
 Diseñar planes de manejo específicos para fuentes de materiales y para el paso 

de la carretera por zonas de vulnerabilidad ambiental si fuera necesario; tanto en 
la fase de rehabilitación como en operación y mantenimiento. 

 
 Diseñar un Plan de Manejo con medidas ambientales de acuerdo a las fases de 

identificación y evaluación de impactos con sus debidas especificaciones 
particulares del proyecto, incluyendo presupuestos, análisis de precios unitarios, 
programación valorada de obras, planos, esquemas, etc. que formarán parte de 
los estudios definitivos de la vía. 

 
 Diseñar planes de monitoreo específicos para posibles deslizamientos y en 

fuentes de materiales. 
 
MARCO LEGAL  
 
Describir el marco legal vigente en el ámbito de aplicación del proyecto con el objeto de 
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establecer las responsabilidades legales del constructor y de las instituciones 
involucradas en el proyecto. 

 
ANALIS DE ALTERNATIVAS 
 
El Consultor deberá identificar y evaluar los impactos ambientales de las alternativas 
del proyecto, incluyéndose la cuantificación y calificación de los impactos identificados.  
El análisis deberá incluir, como mínimo, las siguientes variables ambientales: situación 
de la tenencia de las tierras (titulación); propiedades que deberán ser 
expropiadas/indemnizadas; población directamente afectadas; interferencias en las 
relaciones socio-económicas preexistentes; sistemas de infraestructura afectadas 
(aguas blancas, aguas servidas, electricidad, telefonía, etc.); cruces de ríos; remoción 
del suelo y de la vegetación; remoción y disposición de basuras y escombros 
preexistentes; necesidad de ejecución de cortes y rellenos, de explotación de canteras 
y de disposición de botaderos; interferencias con los ecosistemas frágiles y/o 
legalmente protegidos y con el patrimonio arqueológico, histórico y cultural.  Deberá ser 
adoptada una metodología que permita la jerarquización de las alternativas desde el 
punto de vista ambiental. La selección final de la alternativa se ejecutará en base a 
criterios técnicos, económicos y ambientales. 
 
Sobre la alternativa seleccionada como la “mejor”, se realizará el EsIA. 
 
2.1 LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE 
 
Descripción del proyecto 
 
Describir el proyecto incluyendo la siguiente información básica: ubicación, principales 
parámetros de diseño etc. 
 
Acciones del Proyecto 
 
Describir las acciones que se ejecutarán para la consecución del proyecto y que 
puedan tener previsible incidencia  ambiental. 
 
Determinación de las Áreas de Influencia. 
 
El área de impactos directos se  limita hasta donde alcanza los efectos directos de la 
rehabilitación en las diferentes acciones del proyecto, incluyendo aquellas que se 
encuentran  fuera de la vía como son las áreas de las fuentes de materiales, áreas de 
disposición de escombros y desechos sólidos, campamentos, áreas de stok, etc., y el  
área de impactos indirectos que está representada por la zona donde las actividades 
económicas y de servicios sociales van a variar en los  últimos 20 - 40 años. 
 
Las áreas de estudio se presentan en cartografía a escala manejable. 
 
Diagnóstico del Medio Ambiente. 
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Reunir, evaluar y presentar datos de base sobre los rangos pertinentes del medio 
ambiente del área de estudio, utilizando información existente en entidades del sector 
público y privado; evitando la recopilación de datos irrelevantes o que sean de utilidad 
en las tareas posteriores. 
 
Caracterización del medio ambiente físico 
 
a) Clima 
En esta variable se presentará aquella información que pueda influir en las 
características físicas del ambiente presentes en las áreas de influencia tales como: 
temperatura, precipitación, evapotranspiración, humedad relativa, vientos, heliofanía, 
nubosidad, radiación, insolación, evaporación, etc. 

 
b) Geomorfología 

 
Describir las formas del relieve en el área de influencia directa, dichas características 
se presentará en cartografía a escala manejable. 
 
c) Suelos  
 
Para las áreas de influencia describir los sectores con problemas de erosión o 
sedimentación, poniendo mayor énfasis en el estado de bosques en el sector. 
 
d) Condiciones y manejo de los suelos 
 
Para evaluar las condiciones de los suelos en el área de influencia directa del proyecto 
se procederá a consultar los estudios regionales existentes, identificando las 
características de las diferentes unidades.  También se determinarán sus potenciales 
aptitudes de uso, así como sus limitaciones naturales y la susceptibilidad a procesos 
erosivos. 
 
e) Sistema Hidrográfico Regional 

 
Para este factor se deberá incluir una descripción general de los cauces por los cuales 
atraviesa el proyecto. 
 
f) Calidad del Aire 

 
Identificar las zonas con problemas de contaminación del aire si existieren.  
Fundamentalmente se determinarán las áreas susceptibles de ser alteradas tanto en 
etapa de ejecución de trabajo de operación y de mantenimiento. 
 
Caracterización del Medio Biológico 
 
Será importante considerar que para la caracterización del medio biológico habrá que 
determinar  en primera instancia el grado de intervención al que ha sido  sometida el 
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área de influencia del proyecto, de tal manera  que este parámetro determine el nivel 
de análisis del estudio del ambiente  biótico relacionado  con fauna  y flora silvestre.  
Como instrumentos de apoyo en la determinación de la clasificación de especies 
florísticas y faunísticas se utilizarán la clasificación del Dr. Leslie Holdridgee, el Mapa 
Bioclimático de Luis Cañadas y pisos zoogeográficos de Albuja. 
 
a) Flora: 
 
Descripción de la flora existente en el área de influencia directa e indirecta con su 
respectivo uso y utilidades para la comunidad. 
 
Cuadro de listado de especies de flora en el que debe constar el nombre científico, 
nombre común y añadir a estos datos el uso que le da la comunidad, como por 
ejemplo: maderable,  medicinal, ornamental, comercial, alimenticio,  etc según criterios 
de la población aledaña al proyecto e información secundaria; incorporar en la lista de 
especies información sobre el estatus de conservación de sus poblaciones según la 
“Lista Roja de la UICN y CITES”. 
 
En base a los resultados obtenidos en la caractrización del elemento florístico, se 
determinará si es necesario realizar el Estudio de Aprovechamiento Forestal y la 
obtención del permiso correspondiente, considerando que se justifique el número de 
especies maderables, volumen y categoría de conservación. 
 
Indicar la presencia de bosques o remanentes de bosques primarios, secundarios, 
intervenidos, suelos agrícolas, entre otros. 
 
b) Fauna 
 
Descripción de la fauna existente en el área de influencia directa utilizando un listado 
de nombre de las especies en el cual constará nombre científico, nombre vulgar, si se 
requiere se puede ubicar la familia, con indicación de la clase esto es mamíferos, aves, 
anfibios y reptiles y peces; incorporar en la lista de especies información sobre el 
estatus de conservación de sus poblaciones según la “Lista Roja de la UICN y CITES”. 
 
c) Cobertura vegetal y uso del suelo 

 
Mediante el uso de fotointerpretación dentro del área de influencia; el uso del suelo se 
corroborará en la visita de campo en el cual se ajustan las unidades definidas y se 
actualiza el uso actual con las siguientes unidades. 
 

• Pastos 
• Cultivos Permanentes 
• Cultivos transitorios 
• Zonas urbanas 

 
El resultado del análisis de Cobertura vegetal y Uso Actual será cartografiado a escala 
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propuesta y se deberá anexar el mapa  temático de cobertura vegetal  y uso actual del 
suelo, con la descripción de cada unidad en base a la realidad del proyecto 
determinando  la superficie en hectáreas. 
 
Caracterización del Medio Ambiente Humano 
 
Los puntos mínimos a detallar en la parte socioeconómica – cultural son: 
 
a) División Político  - Administrativo 
 
Describir los componentes poblacionales, de acuerdo a los límites: políticos, 
geográficos y administrativos. 
 
b) Demografía 

 
Preparar una descripción de la demografía de las Áreas de Influencia (Directa, 
Indirecta), de su grado de alfabetización, de la calidad de las viviendas, población 
económicamente activa, procesos migratorios, etc. 
 
c) Infraestructura Social 
 
Describir la infraestructura básica disponible en salud, educación, agua, electricidad, 
comunicaciones, transporte, etc. 
 
d) Actividades Socioeconómicas 
 
Describir las actividades a que se dedican: agricultura, ganadería, comercio, potencial 
turístico, aprovechamiento o extracción forestal etc.; debiendo realizar el análisis 
socioeconómico en base a los datos del Censo actual (2010) y con la información de 
campo. 
 
Caracterización del Paisaje 
 
En lo que se refiere al paisaje como parte del ambiente que es influenciado por un 
proyecto y que provoca un efecto directo en forma de intrusión visual, deberá 
presentarse una descripción del paisaje de acuerdo a la presencia de unidades 
homogéneas, a una evaluación de la calidad visual. 
 
Amenazas Naturales 
 
Recopilar información científica que provea información sobre la posible ubicación y 
severidad de fenómenos naturales peligrosos como: fenómenos geodinámicos, 
terremotos y su posibilidad de ocurrencia dentro del período de ejecución de los 
trabajos y en la operación del proyecto.  
 
Elaboración de Cartografía 
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Se establecerá una base a escala adecuada, sobre lo que se dibujarán los diversos 
planos temáticos del área de influencia del proyecto. 
 

• Mapas de área de influencia 
• Mapa socioeconómico (si fuere necesario en caso de afectaciones a predios) 
• Mapa de zonificación de área sensible (si fuere necesario). 

 
2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 
 
Es necesario desarrollar en este tema: Objetivos, y alcance del análisis de pasivos 
ambientales que se identifiquen en el proyecto. 
 
Se definirá metodología apropiada mediante la utilización de fichas ambientales, donde 
consta: El lugar exacto donde se ubican cada uno de los pasivos, la denominación del 
pasivo, el dimensionamiento, la dirección (considerando el bidireccionamiento de los 
mismos), descripción del comportamiento causa – efecto, observaciones, calificación 
(crítico no crítico) posible medida aplicable y posible responsable. 
 
Se definirán criterios de pasivos críticos y no críticos, la afectación de estos a los 
componentes ambientales (físico, biológicos y socioeconómico). 
 
Luego de la descripción de cada pasivo mediante la utilización de la ficha mencionada 
se hará constar las fotografías correspondientes. 
 
Es necesario hacer un cuadro de resumen en los que conste el número total de 
pasivos, y hacer un análisis porcentual de pasivos críticos y no críticos. 
 
2.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 
Para la evaluación del impacto ambiental se identificarán las acciones del proyecto que 
sean susceptibles de producir impactos a los distintos factores ambientales 
identificados. 
 
Utilizando un método de evaluación matricial se interrelacionarán las acciones del 
proyecto con los elementos ambientales en acción – efecto, luego se calificarán 
cualitativamente caracterizando los efectos de acuerdo a varios parámetros, (magnitud, 
Importancia, duración y carácter) y cuantitativamente otorgando un parámetro de 
valoración.  Finalmente se construirá una matriz de evaluación que partiendo de los 
pesos asignados, determine el valor neto de los impactos benéficos o perjudiciales, y 
se establecerá la prelación de los mismos. 
 
Para los impactos detrimentales identificados, se propondrán las respectivas medidas 
para la prevención, corrección o mitigación.  De acuerdo a los impactos identificados, 
estas medidas podrán ser:  
 

• Medidas de control y prevención 
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• Medidas de mitigación 
• Medidas de Compensación 
 

Las acciones y obras propuestas deberán ser factibles técnica y económicamente, con 
miras a ser diseñadas e integradas al proyecto definitivo en un adecuado Plan de 
Manejo Ambiental, estableciendo sus ejecutores, costos, y cumplir con las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes (MOP – F-
2000). 
 
Para el Área de Influencia Indirecta el Estudio de Impacto Ambiental estimará los 
impactos correspondientes a la situación con y sin proyecto, y propondrá medidas de 
mitigación para los daños potenciales inducidos por el proyecto. 
 
2.4 CONSULTA PÚBLICA TIPO GENERAL 

 
La Consulta Pública será informativa a la población en general a los agentes sociales e 
institucionales, la implementación, apoyo y asesoramientos estará a cargo del 
consultor. 
 
Además tratará de obtener información de las aspiraciones de la población, localizada 
en el área de influencia directa del proyecto vial, para ello se realizará un sondeo 
participativo, mediante entrevistas, diálogos y recorridos en sitio, a fin de obtener 
información sobre aspectos positivos y negativos del proyecto y las expectativas 
locales. 
 
Tal como lo precisan, los Términos de la Consulta Pública giran en torno a una 
dinámica participativa entre consultor, proyecto vial, población, entidades seccionales y 
organizaciones comunitarias enfocada: 
 

• Informar los alcances del proyecto, impactos positivos, negativos y beneficios, 
• Dar a conocer al MTOP, de la importancia de la participación comunitaria en el 

desarrollo social y productivo de la zona. 
• Conocer las aspiraciones de la población respecto al proyecto y las propuestas a 

futuro de incremento de servicios de las poblaciones localizadas en el corredor 
vial. 

• En caso de que se presenten afectaciones a la población, evaluar la alternativa 
más confiable. 

 
Para cada consulta pública se elaborará una acta de seguimiento y registro, en la que 
se incluirá el nombre y la firma de los participantes, temas tratados, a fin de garantizar 
las reuniones de las consultas públicas, se utilizarán fotografías, etc. 
 
2.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Establecer, recomendar y diseñar medidas técnicamente viables y costo – efectivas 
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para prevenir mitigar y/o compensar los impactos significativos de rehabilitación 
ambiental ocurridos por las acciones para llevar a cabo en la rehabilitación y 
reconstrucción de la vía Quinindé – Saguangal. 
 
El programa de manejo de los impactos en el área de influencia de la vía contendrán 
los siguientes aspectos: 
 
El plan de manejo ambiental deberá contener por lo menos los siguientes 
componentes: 
 

 Programa de información pública de iniciación de trabajos, educación y 
concienciación ambiental. 

 Programa de señalización de obras temporales, señalización informativa 
ambiental, seguridad vial en sectores críticos del proyecto, medidas especiales 
en los cruces de poblados y áreas de concentración poblacional. 

 Programa de ejecución de obras, instalaciones y operación de maquinaria. 
 Programa de recuperación de áreas de préstamo y fuentes de materiales.   
 Control de erosión y estabilidad de taludes. 
 Programa de rehabilitación, recuperación y embellecimiento del derecho de vía. 
 Programa de manejo de escombros y desechos inertes. 
 Programa de control y prevención general 
 Plan de contingencias, programa de control y prevención de accidentes a fin de 

prevenir los accidentes que pudieran ocasionar las actividades de construcción, 
operación y/o mantenimiento de la vía. 

 Programa de reasentamiento y/o compensación de la población (si es necesario, 
con nivel de detalle) 

 Programa de forestación y reforestación (de ser necesario). 
 Programa de inversiones, cronograma, presupuesto, análisis de precios 

unitarios, especificaciones técnicas. 
 
PLAN DE MONITOREO 
 
Se definirán los actores involucrados y las tareas a incluir en el seguimiento, vigilancia 
y control ambiental del proyecto durante las etapas de ejecución de las obras así como 
de la operación y mantenimiento. 
 
LICENCIA AMBIENTAL 
 
El proyecto, de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental y su Reglamentario requerido de 
Licencia Ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente, por lo que el Consultor 
estará obligado de atender las observaciones que formule el Ministerio del Ambiente. 
 
Las acciones y obras propuestas deberán ser factibles técnica y económicamente, con 
miras a ser diseñadas e integradas al proyecto definitivo en un adecuado Plan de 
Manejo Ambiental, estableciendo sus ejecutores, costos, y cumplir con las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes (MOP-001-F-
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2002), lineamientos ambientales de la Coordinación de Gestión Ambiental. 
 
El Plan de Manejo requerido, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en el 
Manual de Gestión Socio-Ambiental preparado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID. 

 
3. ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA (ACTUALIZACIÓN) 
3.1 Trabajos de campo 
  

3.1.1 Reposición del eje y referencias 
 

En vista que el Estudio fue realizado en el año de 1992, para el tramo No. 2 Puente Las 
Golondrinas – Saguangal (Magdalena Bajo) es necesario realizar la reposición del eje y 
de las referencias, además si se presentan casos de que existan asentamientos 
poblacionales que ocupen el trazado de realizado por Protecvía. 
 
3.1.2 Replanteo, nivelación, referencias y perfiles transversales (Posibles ajustes 

al trazado horizontal y vertical) 
  
Se analizará la posibilidad de ajustar el trazado horizontal y vertical, el mismo que debe 
ser replanteado, nivelado, referenciado y levantamiento de perfiles transversales para 
obtener el volumen de movimiento de tierras. 
 
La materialización del eje del trazado vial, estacando el eje en distancias de 20 m. para 
tramos en tangente y para tramos en curva. 

 
Estas distancias se reducirán en casos de existir variaciones importantes del terreno 
que sea necesario mostrar en los planos. 

 
Se emplearán curvas (clotoide) para mejorar características geométricas existentes, la 
visibilidad y el desarrollo del peralte; la longitud mínima de la espiral será la necesaria 
para efectuar la adecuada transición del peralte. 

 
Los vértices (PIs) de la poligonal definitiva y los puntos de principios (PC) o fin (PT) de 
curva deberán ser referidos a marcas en el terreno, las referencias monumentadas en 
concreto o en puntos inamovibles se ubicarán fuera del área de las explanaciones y 
permitirán una fácil ubicación y replanteo de los PIs. 

 
La poligonal del trazo estará referida ó "amarrada" a las coordenadas de los hitos 
geodésicos oficiales más cercanos que existan en la zona, a partir de las cuales se 
calcularán las coordenadas correspondientes a los vértices de la poligonal definitiva. 

 
Si no se tuviera referencias geodésicas cercanas, se materializarán puntos de control 
con GPS de precisión.  

 
Se nivelarán todas las estacas del eje, levantándose el perfil longitudinal del terreno 
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tomando como punto de referencia las cotas de los hitos geodésicos más cercanos que 
existan en la zona. 

 
Las nivelaciones se cerrarán cada 500 m. con una precisión mínima de 0.012 m. por 
km., colocándose así mismo un Bench-Mark (BM) de concreto cada 500 m. en lugares 
debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referidos a puntos 
inamovibles. 
 
Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vías, intersección de 
calles, canales, acequias y otros que tenga incidencia en el trazo, para poder definir las 
soluciones más convenientes. 

 
Para el diseño del eje en corte a media ladera, en los casos que no sea suficiente el 
ancho de la vía actual, si es necesario, se deberá diseñar muros de contención, tanto 
en planta como en elevación, tomando para el efecto secciones, perfiles y niveles 
complementarios. 

 
Las secciones transversales serán levantadas en forma radial con la ayuda de 
estaciones totales, en  un ancho no menor de 30 m. a cada lado del eje, debiendo 
permitir la obtención de los volúmenes de movimientos de tierras y el diseño de obras 
de arte. 

 
En los casos que el trazo vial atraviese cauces de ríos y cursos de agua menores y/o 
quebradas se efectuarán los levantamientos topográficos que sean necesarios para 
diseñar las obras de drenaje y obras de arte complementarias, materializando 
poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el caso, no será menor de 100 
metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo, las mismas que serán niveladas y a 
partir de las cuales se obtendrán secciones transversales al cauce. 

  
3.2 Trabajos de oficina 
 
3.2.1 Diseño geométrico 
 
El Consultor estudiará y propondrá para aprobación del MTOP la velocidad directriz, 
distancias de visibilidad de parada y sobrepaso, y las secciones de diseño, en 
concordancia con la clasificación de la carretera, la demanda proyectada, el tipo de 
topografía, los suelos, el clima, etc., según sea lo más conveniente de acuerdo al 
Manual de Diseño de carreteras Ecuatorianas MTOP-001-E-1974, así  mismo, fijará la 
rasante más conveniente. 
 
En forma supletoria aplicará las normas de diseño AASHTO. 
 
En los sectores donde se cruza centros poblados se utilizarán diseños apropiados, a la 
naturaleza del poblado, considerando: 
 
Medidas de protección a peatones y transporte no motorizado: ancho de veredas, ciclo 
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vías (en caso de requerirse), paraderos de ómnibus, cruces de peatones y ciclistas, 
zonas de carga y descarga de mercaderías, etc.  Se presentará el detalle de su 
ubicación, características y diseño.  Las veredas deberán tener un ancho mínimo 
acorde al flujo de personas considerando la hora de máxima demanda (por ejemplo, a 
la salida de la escuela). Si el Consultor adopta un ancho inferior al mínimo, deberá 
presentar la justificación correspondiente.  Se destacarán las normas de circulación y 
velocidad propuesta para el camino de acuerdo al diseño resultante, tamaño 
poblacional, etc.; en particular, se destacarán las restricciones a la velocidad de 
circulación propuesta, en último caso por ser una vía que está ejecutado el movimiento 
de tierras los parámetros de diseño se adaptarán a las condiciones existentes. 
 
El diseño tendrá en cuenta los niveles y límites de las edificaciones existentes.  En 
caso de ser necesario expropiar viviendas o terrenos para que el camino y su vereda 
mantengan sus condiciones de diseño, el Consultor marcará estas propiedades en su 
plano de forma tal de individualizarlas perfectamente. 
 
El Consultor debe contemplar la solución a las interferencias al diseño, en lo que 
respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio público (postes, cables, 
tuberías, buzones de alcantarillado, etc.)  Para el efecto coordinará con los municipios, 
comunidades y/o Entidades de Servicio Público correspondientes 
 
En los sectores donde se cruza centros poblados se utilizarán diseños apropiados, a la 
naturaleza del poblado, en coordinación, previa aprobación de la Subsecretaría de 
Transporte y Obras Públicas Regional 1, con los  Consejos Municipales de las 
comunidades y/o Entidades de Servicio Público correspondientes. 

 
3.3 ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO 
 

3.3.1 Estudio y Evaluación Hidrológico-Hidráulico para obras de arte menor, 
alcantarillas, cunetas, canales de drenaje, incluye informe. 
 

Para el tramo 1: Quinindé-Las Golondrinas, se requiere actualizar los estudios 
hidrológicos-hidráulicos para obras de arte menor, para cuyo efecto el MTOP, 
proporcionará los estudios realizados por la consultora Protecvía Cía. Ltda., debiendo 
considerar lo siguiente. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que para la estabilidad de la vía tienen las obras de 
drenaje superficial de la calzada  y subdrenaje se deben estudiar y analizar los daños 
provocados por la humedad, el origen de la humedad, la posición del nivel freático, y 
los materiales usados en el sistema de drenaje.  Para el efecto se deben investigar los 
daños que el agua puede producir en una carretera, especialmente por aguas 
subterráneas que pueden ser de dos tipos: 
 
1) Daños que ocurren cuando las partículas del suelo son arrastradas por el flujo, 
causando erosión o sifonaje; y, 
2) Daños ocasionados por un flujo subterráneo no controlado, que satura, degrada o 
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provoca sub presiones excesivas o fuerzas hidrodinámicas semejantes. 
 

Así mismo, se debe investigar las fallas causadas por infiltración, desde la superficie 
que se produce por la continua acción de la humedad y pueden ocasionar: 
 

a) Reblandecimiento de las capas de cimentación, conforme incrementa la humedad o 
permanecen saturadas por grandes períodos de tiempos. 
 

b) Degradación de la calidad de los materiales por la infiltración que produce el 
aumento de la humedad. 

 
 El Consultor dirigirá los trabajos de campo y gabinete de tal forma que las 

soluciones propuestas (incluyendo elementos técnicos como ambientales), 
efectivamente resuelvan los problemas de drenaje. 

 
 Se diseñará para el tramo, un sistema de drenaje, cuyo funcionamiento debe ser 

integral y eficiente, considerará todas las obras de drenaje y subdrenaje. 
 

 Se propondrá, diseñará y dimensionará las Obras de Arte y de Drenaje 
requeridas para el tramo, tales como cunetas, zanjas, subdrenes, disipadores de 
energía para el control de la erosión de las aguas superficiales, obras para el 
control de la socavación de la plataforma, badenes, alcantarillas, pontones, 
muros, etc. 

 
 El diseño se efectuará en base a una evaluación de las condiciones existentes, 

definiendo su ubicación y características con toda exactitud, realizando los 
levantamientos topográficos  necesarios. 

 
 Para pontones alcantarillas, cunetas y zanjas de drenaje el período de diseño 

será de 100 años. 
 

 Se identificarán los sectores donde  sea necesario la instalación de subdrenes, 
filtros para interceptar el flujo interno y mejorar la estabilidad de la plataforma de 
la carretera y taludes. Se diseñará para cada sector los subdrenes 
correspondientes, diferenciando los subdrenes, para deprimir la napa freática 
alta, de los subdrenes para el drenaje, en caso necesario, de las capas del 
pavimento. 

 
 En casos especiales se estudiará y demostrará la conveniencia de la utilización 

de geotextiles en el diseño de obras de estabilización, subdrenes y 
mejoramiento de la subrasante. 
 

 Se realizará una línea base de calidad de agua, para lo cual se realizarán 
análisis físico – químicos y biológicos al menos en tres puntos de cada cuerpo 
hídrico que intercepte con el carretero. Los puntos de muestreo serán ubicados 
en el sitio de intersección y 30 metros antes y 30 metros después de la 
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intersección con la vía. Se pondrá énfasis en las concentraciones de sólidos 
totales en los mencionados análisis. 

 
Para el diseño de muros de contención en corte y relleno, se realizarán calicatas de 
investigación del suelo, se tomarán secciones, perfiles y niveles complementarios, 
determinando su trazado, elevación y cotas de cimentación.  El eje y los hombros de 
cada muro serán debidamente replanteados. 
 

En base a la evaluación del estado de las obras de arte existentes, se recomendará el 
reforzamiento o remplazo de aquellas que sean necesarias; debiendo diseñarse la 
rehabilitación o reparación de aquellas existentes que se mantienen, así como el 
diseño definitivo de las que sean necesarias remplazar.  Para las obras existentes que 
se mantendrán se propondrán trabajos de mantenimiento, como limpieza, pintado de 
estructuras y/o barandas, etc. 
 

3.4 Estudio de drenaje pluvial, sanitario y de agua potable en zonas pobladas 
 

3.4.1 Estudios de los Sistemas de drenaje: Pluvial, Sanitario y Agua Potable, en 
poblaciones que cruzan el proyecto. 
 

De acuerdo al Decreto  Presidencial, No. 451, de fecha 2010-07-07, el Consultor 
procederá a realizar los estudios del drenaje pluvial, sanitario  y de agua potable, en los 
sitios poblados por donde se desarrolla el proyecto vial. 

 
En este proyecto en  particular el  trazado cruzara una parte de la ciudad de Quinindé y 
los  poblados de Simón Bolívar, Buenos Aires, 10 de Agosto, Independiente y León 
Febres Cordero y Saguangal  

 
En la parte pertinente del cruce de los poblados, se realizarán los estudios de drenaje 
pluvial, sanitario y de agua potable, en coordinación con los concejos municipales 
respectivos. 

 
Ejecución de los estudios. 

 
Estos estudios se ejecutarán  considerando los siguientes aspectos: 

 
a) Agua Potable 

  
Durante la fase de anteproyecto, la Consultora deberá revisar la capacidad y calidad de 
la fuente disponible y determinar su suficiencia.   
 
Se deberá estudiar diferentes alternativas de tratamiento de las aguas, 
almacenamiento, equipos de bombeo si fuesen requeridos, materiales de la red de 
distribución, equipos de medición y sistema de hidrantes para control de incendios. 
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Elaborará la distribución de redes y acometidas para el agua Potable, con los  
respectivos  diseños, cuyos accesorios para la operación  de mantenimiento deben 
detallarse en planos. 
 
Debe considerarse los parámetros y criterios de diseño en función de las normativas, 
proyecciones de población, período de diseño, dotaciones, caudales de diseño, 
velocidades, presiones, materiales, tipología de la red de distribución. 
 
El Consultor presentará un informe y planos de estos estudios. 
 
b) Alcantarillado Sanitario 

 
La  Consultora deberá estudiar las diferentes alternativas para la recolección, 
tratamiento y disposición final de las aguas servidas del proyecto considerando los 
aspectos técnicos, ambientales, sociales, operativos y de costos y presentará un 
informe con los resultados de la alternativa seleccionada.  

 
Deberá analizar las posibilidades de reutilización de las aguas servidas, después de 
tratadas, para riego de las facilidades de  jardinería. 
 
Propuesta de implementación  de un sistema integrado de tratamiento  y uso de aguas 
residuales 
 

• Evaluación del sistema existente: estado de la infraestructura y los procesos. 
• Determinación de fortalezas y limitaciones del sistema actual.  
• Estructura del sistema integrado  propuesto: plan de cultivos y exigencias de 

tratamiento. 
• Implementación de la planta de tratamiento. 
• Implementación de las unidades de producción agrícola, acuícola y  forestal. 
• Cronograma general de implementación de la propuesta. 
• Inversión y costos de operación: terreno, planta de tratamiento y cultivos.  
• Ingresos esperados con la nueva  estructura productiva. 
• Análisis económico y financiero: financiamiento, flujos de fondos y  rentabilidad. 
• Nuevos impactos ambientales. 
• Propuesta para la gestión del  sistema integrado. 

 
c) Desechos Sólidos 
  
Se deberán estudiar entre otras cosas:  
 

 El sistema de limpieza de calles y senderos internos,  
 Los sistemas de almacenamiento, recolección y transporte de los desechos 

sólidos  
 
d) Alcantarillado Pluvial 
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Se deberán estudiar diferentes alternativas de recolección y disposición aguas 
pluviales, incluyendo alcantarillado superficial (transversal y longitudinal) y subterráneo, 
involucrado al sistema de drenaje vial. 
 
3.4.2 Levantamiento topográfico del área urbana 
 
El Consultor deberá realizar el levantamiento topográfico en un área mínima que 
permita cuantificar la información completa, para la implantación de la obras de 
infraestructura, así como hacer constar aquellas obras y/o edificaciones que por 
diversos motivos deban ser tomadas en cuenta. 
 
3.4.3 Replanteo y nivelación de las calles existentes 
 
De igual manera procederá a replantear las calles con el detalle de las obras 
diseñadas. 

 
 

3.5 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
    

3.5.1 Estudio de suelos de subrasante c/km, incluye muestreo, ensayos, diseño 
de pavimentos e informe 

   
Para el Tramo 1:Pte. Sobre el Río Blanco (Quinindé) -  Pte. Las Golondrinas, se 
actualizará el estudio de suelos y diseño de pavimentos realizado por Protecvía, para 
cuyo efecto el consultor  realizará muestreo de la subrasante y capas granulares 
existentes, ensayos de laboratorio e Informe geotécnico y diseño de pavimentos 
 

Con base en la definición del eje del proyecto y la información geológica obtenida, se 
continúa con los estudios de suelos y diseño de pavimento  
 
• Estudios de suelos y diseño de pavimentos. 
 

Partiendo de los datos obtenidos del estudio Geológico, se seleccionarán unidades 
homogéneas de diseño de cada una, de las cuales se realizarán las siguientes labores 
principales: 
 

Determinación del perfil de suelos de sub-rasante, mediante la ejecución de apiques y 
perforaciones con barreno de mano hasta profundidades que permitan conocer los 
suelos  de sub-rasante en el espesor en que ellos puedan llegar a ser afectados, por 
las cargas de tránsito y con espaciamientos variables (acordados con el Supervisor), de 
acuerdo con la heterogeneidad que presenten los suelos, a lo largo del proyecto 
 

Si en algún apique o sondeo se detecta la presencia del nivel freático, deberá anotarse 
su posición. 
 

Se tomará muestras de las diversas capas de suelos encontrados en apiques  y 
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sondeos, los cuales se someterán a ensayos de humedad natural, granulometría, 
límites de consistencia, peso específico y compactación. Con  los datos de 
granulometría y límites, se clasificarán los suelos por los métodos  AASTHO y SUCS y  
se dibujará el perfil de suelos de subrasante a lo largo del proyecto, mismo que si 
coincide con el pavimento existente, se determinará la densidad de las capas 
constitutivas y el ensayo de cono de penetración dinámico (DCP) a nivel de subrasante. 
 

Cuando un suelo se presente repetidamente en varios apiques debido a la 
homogeneidad de la zona, se podrá omitir, con base en el criterio del Director del 
estudio, la toma de muestras para el ensayo de granulometría, límites peso específico y 
compactación, pero se determinará las humedades naturales y la densidad en el 
terreno. 
 
• Obtenido el perfil de suelos de subrasante, se analizará y se determinará el o los 

suelos típicos del proyecto, a los cuales se hará la investigación de campo de la  
resistencia por medio del ensayo CBR por cada  kilómetro, complementando con la  
determinación de los espesores de la estructura del pavimento existente, con lo que 
se tendrá información alternada de la capacidad del suelo de la subrasante cada 
Kilómetro. Con los resultados obtenidos se procesará estadísticamente para elegir 
el valor de la resistencia de diseño del suelo (CBR) para cada tramo homogéneo 
seleccionado. 

 
• En caso de que se detecten situaciones especiales, como la presencia de suelos 

orgánicos  o expansivos, se deberá indicar claramente su ubicación y se darán 
recomendaciones  concretas sobre el tratamiento que deban recibir durante la 
construcción. 

 
• Con toda esta información se dibujará un perfil estratigráfico referido al eje del 

proyecto   y  se determinarán los materiales predominantes que conforman la 
subrasante. 

 
• Se realizarán ensayos de CBR  a cada material representativo del perfil (mínimo 3 

por cada tipo de suelo), se determinará el CBR de Diseño y conjuntamente con los 
datos obtenidos en la zona de préstamos  y el tráfico previsto, se hará el diseño de 
la estructura del pavimento, utilizando el método de la AASTHO del año 1993. 
 

• También se indicará el  tratamiento necesario, en caso de que los materiales que 
conforman la subrasante, sean expansivos o cuando se estime conveniente 
incrementar la capacidad portante del terreno. 

 
• En el Diseño de pavimentos de una carretera, un propósito fundamental será evitar 

la saturación de las capas de base, subrasante u otros materiales que forman su 
pavimento, o su exposición a humedades que sin llegar a la saturación, pueden ser 
perjudiciales.  Consecuentemente, se deberán estudiar grupos de soluciones que 
pueden controlar o eliminar los problemas causados por la humedad, tales como: 
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1. Sellar adecuadamente un pavimento y evitar la penetración del agua en las capas 
que lo conforman: 

 
a) Sellar juntas de pavimentos rígidos usando materiales y técnicas adecuadas y 
sellar grietas de pavimentos asfálticos. 

 
  b) Empleo de materiales geo sintéticos. 
 
  c) Impermeabilizar las superficies de rodadura, base, subbase y espaldones. 
 

 d) Instalar drenes interceptores para prevenir el ingreso de agua a una 
sección del pavimento. 

 
2. Emplear materiales inertes a la humedad,  que no se afecten por la presencia de   

la  humedad: 
 

a)  Emplear cementantes para estabilizar capas granulares (cal, cemento, 
bituminosos). 

 
b) Seleccionar materiales granulares con bajo contenido de finos y baja plasticidad, 
que soportan de mejor manera los efectos de la humedad que los materiales bien 
graduados. 

 
3. Proveer drenaje adecuado, para remover de manera efectiva toda humedad que 

pudiera ingresar al pavimento, antes de que se inicie el daño: 
 

a) Diseñar un sistema de drenaje que abata permanentemente el nivel freático por 
debajo de un pavimento o canalice adecuadamente toda infiltración que pudiera 
ingresar al sistema de pavimento. 

  
b) Usar bases y subbases permeables, diseñadas no solo como capas 
estructurales, sino también como capas de drenaje.  El agua que ingresa al 
pavimento escurrirá horizontalmente hacia afuera de la vía en lugar de infiltrarse en 
la subrasante. 

 
c) Añadir drenes longitudinales en las secciones de relleno. 

 
En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño, el 
Consultor deberá atenerse básicamente a la metodología AASHTO, versión 1993 y 
complementariamente a la del ASPHALT INSTITUTE, edición 1991.   

 
Se tomará en cuenta en el diseño de pavimentos la estabilidad de los taludes y las 
situaciones ambientales de la zona. 

 
Además, de los parámetros requeridos por los métodos antes mencionados, el diseño 
deberá considerar los siguientes aspectos: 
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Condiciones ambientales del tramo en estudio. 
 

Se tomarán datos de clima, altitud, precipitaciones y temperaturas; y de igual manera 
se evaluarán los registros históricos, según INAMHI, obteniendo finalmente los datos 
representativos para fines de diseño. 

 
El período de diseño será de 10 años. Se utilizará un período de diseño de 10 a 20 
años para estimar el refuerzo adicional al año 10. 

 
El índice inicial de servicialidad será de 4.0 y el índice final de servicialidad al cabo de 
10 años será igual a 2.5.  El nivel de confiabilidad será entre el 80 % y el 95%, 
dependiendo del número  pasadas de ejes equivalentes en el periodo de diseño,  
siempre y cuando haya justificación económica mediante la corrida del HDM – 4 y Tasa 
Interna de Retorno mayor al 12 %. 
 
El Consultor estudiará y analizará diferentes alternativas de pavimento, en función de la 
capacidad soporte de la subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales  
del área (clima, precipitaciones, heladas, altura, etc.) de las alternativas de 
mantenimiento vial, de los materiales naturales  disponibles en la zona,  etc.;  definición 
del tipo de asfalto, de filler y de mezcla a utilizar y de ser necesario, el uso de aditivos o 
productos químicos (cemento,  asfalto, etc.) 
 
Deberán seleccionarse diversas estrategias de diseño, desde estructuras construidas 
para que dure todo el período de diseño, hasta la construcción por etapas con una 
estructura inicial y colocación de sobre capas programadas, para el efecto se aplicará 
el programa HDM. 
 
Se revisará y de ser necesario se ajustara y detallará el diseño de las capas de 
refuerzo y el programa de mantenimiento en función de los parámetros que se indican 
en la siguiente tabla, debiendo llegar a determinar el diseño óptimo de rehabilitación y 
mantenimiento, siempre que sea factible en términos económicos y financieros ( HDM – 
4 ). 
 
 
 

TPDA IRI 
( m / km. ) 

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 
( Recomendación ) 
 

>  5000 <  2.0 
2.0  -  3.0 

>   55 

1500 
5000 

< 2.5 >   55 

<   1500 <  3.0 >  50 
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No se precisa el estudio de fuentes de materiales en razón de que se dispone del 
estudio realizado por la Consultora Protecvía Cía. Ltda. 

 
3.6 DISEÑOS ESTRUCTURALES 
 

3.6.1 Diseños estructurales (incluye planos e informe) 
 
En vista de que los diseños estructurales para los puentes que se señalan en el 
numeral A.3 fueron realizados en el año de 1992 por la Consultora Protecvía, se 
requieren realizar los rediseños tomando en consideración las cargas HS-MOP. 
  
El objetivo de estos estudios, es la elaboración del proyecto estructura definitivo para 
realizar la construcción de los puentes de acuerdo con la solución estructural realizada 
por  el Consultor y aprobada Se realizará el rediseño estructural de los puentes, para 
cuyo efecto la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1 proporcionará 
los Estudios topográficos, hidrológicos-Hidráulicos y de cimentación realizados por 
Protecvía, para cuyo efecto considerará lo siguiente: 
 
El Consultor deberá presentar un análisis técnico / económico para las alternativas, 
incluyendo la descripción de las características, los costos desglosados de 
construcción, reparación, mantenimiento, la  capacidad de carga y la calidad de servicio 
en sí y con relación  a  la  carretera de la que forma parte. Con base en lo anterior, el 
Consultor recomendará a la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1 
la mejor alternativa para la construcción. 

 
El Consultor, con la aprobación de  la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas 
Regional 1, determinará el ancho del tablero (calzada y bordillos). La selección de las 
características geométricas del puente (especialmente del puente existente), debe 
basarse, entre otros factores, en la clasificación del camino existente, el volumen de 
tráfico, la capacidad de carga, las características geométricas del puente existente 
(como ancho de calzada y bordillos, etc.), el nivel de seguridad de viaje (número de 
accidentes en el pasado), la factibilidad económica y ambiental y costos de 
ensanchamiento del puente existente. 
Se deberá prever  que durante la ejecución de las obras, no se podrá interrumpir el 
tránsito, por lo cual será necesario indicar en forma detallada el proceso constructivo, 
para conseguir tal objetivo o en su defecto,  las obras adicionales que deberán 
ejecutarse, las cuales serán incluidas en el análisis de costos, para escoger la solución 
más aconsejable. 
 
El proyecto estructural definitivo comprende: informe, memorias de cálculo, planos de 
construcción, cuadro de cantidades de materiales y de obra para ejecutar, 
recomendaciones y especificaciones de construcción y toda la información adicional 
necesaria, de tal manera que en dicho proyecto se puedan construir las obras antes 
citadas, garantizándose su adecuada estabilidad, resistencia, funcionalidad y duración. 
 
Los planos con el diseño estructural, mostrarán la localización en planta y elevación de 
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las estructuras, las secciones longitudinales y transversales que se requieran, 
dimensiones y refuerzos, notas sobre normas, calidades de materiales y procedimiento 
constructivo, así como detalles generales y específicos, de manera que se tenga una 
completa apreciación del proyecto estructural. 
 
Para el estudio sismo-resistente, se utilizarán las zonas de riesgo sísmico y las 
especificaciones de los códigos vigentes. 
 
La presentación de los estudios estructurales, se hará de acuerdo con las normas 
establecidas al respecto por el Ministerio de Obras Públicas. 
 
Los puentes  serán diseñados de acuerdo a la concepción estructural que sea sugerida 
por el Consultor de acuerdo a los objetivos planteados anteriormente, la que constará 
de al menos 2 prediseños que serán estudiadas, analizadas y una de ellas aprobada 
por el MTOP, para lo cual se deberá contar con la solución del trazado vial, datos 
hidrológicos – hidráulicos, geotécnicos y de impactos ambientales.  
 
Análisis y Diseño Estructural 
 
La estructuración así definida será calculada y diseñada de acuerdo a las normas y 
regulaciones AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION OFFICIALS – AASHTO- LRFD Bridge Design Specifications Third 
Edition 2004 y los iterinos de los años 2005 y 2006, con la utilización de programas 
computacionales como el SAP 2000 u otros que faciliten el procesamiento. 
 
Para el cálculo y diseño de la estructura se tomará en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 
En lo posible el análisis y diseño estructural será en forma espacial de todo el conjunto. 
 
En forma obligatoria el análisis de la infraestructura será espacial. 
 
Los estados de carga simple y grupos de cargas se tomarán en cuenta lo indicado en el 
AASHTO, como son: 
 

• Peso propio (Estructura) 
• Carga muerta (Acabados y otros) 
• Empuje de suelo 
• Peso propio de todos los elementos. 
• Carga vehicular  HL-93, HS 25, HS-MOP y sus cargas equivalentes. 
• Flotación (En caso de existir) 
• Fuerza centrífuga 
• Fuerza de viento sobre la estructura 
• Fuerza de viento sobre carga viva 
• Temperatura 
• Retracción de fraguado 



 

GOBIERNO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 1 
www.mtop.gob.ec 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 
CPC-SR1-CAF-5-2012 

 
 

48 
 

• Presión por flujo de corriente (En caso de existir) 
• Sismo 
• Deslaves 
• Otros 

. 
Para el análisis sísmico de la infraestructura, se considerará el método de 
MONONOBE-OKABE; y para los proyectos donde en los términos de referencia conste 
riesgo sísmico, obligatoriamente se utilizará análisis dinámico. 
 
Las estructuras deberán diseñarse para resistir movimientos sísmicos tomando en 
consideración la relación del sitio y las zonas sísmicas de las fallas activas, la 
respuesta sísmica del suelo en el sitio y las características de la respuesta dinámica de 
toda la estructura. 
 
Las combinaciones de carga para el diseño se realizarán de tal manera que todos y 
cada uno de los elementos que forman parte de la estructura sean capaces de resistir 
todas las combinaciones de fuerzas y cargas de acuerdo a lo indicado en la Norma 
AASHTO. 
 
Materiales 
 
Para el diseño de los distintos elementos que formen parte de la estructura del  puente, 
se utilizará materiales con las siguientes especificaciones: 
 
Hormigones: 
 

f’c = 180 Kg/cm2    para replantillos. 
f’c =   18 MPa. 
f’c= 240 Kg/cm2    infraestructura: estribos, muros de ala, pilas. 
f’c =   24 MPa. 
f’c = 280 Kg/cm2    en superestructura: protecciones, veredas, losa,   
f’c =   28 MPa.        diafragmas y vigas. 
f’c = 280 Kg/cm2    en superestructura mixtas: vigas metálicas y tablero     
f’c =   28 MPa.       de hormigón. 
f’c = 350 Kg/cm2     en superestructura: vigas de hormigón pos tensado. 
f’c =   35 MPa. 

 
 
Acero: 
 
El acero de refuerzo tendrá un límite a la fluencia de 4200 Kg/cm2 (420 MPa)en forma 
de varillas milimetradas y corrugadas. 
 
El acero de preesfuerzo (en el caso de existir) debe ser del llamado grado 270 de baja 
relajación cuyo límite de fluencia alcance los 16000 Kg/cm2  (1600 MPa) y la resistencia 
máxima no deberá exceder los 18900 kg / cm 2  (1890 MPa).  
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Los elementos de acero estructural, en caso de ser usados, deben ser del grado 50, del 
tipo ASTM  A-588,  con un límite de fluencia de   3500   Kg/cm2  (350 MPa). 
 
El consultor deberá elaborar planos generales y de detalle que constituyan planos de 
ejecución de obra. Entregará una memoria de cálculo comprensible y completo, así 
como el procedimiento constructivo a seguir durante el proceso de construcción. 
Deberá incluir los materiales, calidades, formas de colocación y medidas para efectuar 
el control de calidad. 
 
El consultor puede cambiar cualquiera de estas especificaciones siempre y cuando 
presente justificativos técnicos aceptables a los intereses del estado. 
 
NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES 
 
Para la realización de los estudios del proyecto, el Consultor se regirá a las normas y 
especificaciones técnicas establecidas en los siguientes manuales: 
 

• Disposiciones generales. 
• Manual de diseño de carreteras MOP-001-E-1974. 
• Normas de diseño geométrico de carreteras 2003. 
• Especificaciones Generales para la construcción de caminos y puentes MOP-

001-F-2002, Tomos  I y II. 
• Especificaciones Estándar para puentes de carreteras (AASHTO 2000). 
• Normas Especiales para el estudio de suelos y geología 1976. 

 
Las normas, especificaciones y recomendaciones técnicas para la ejecución de los 
estudios, no son rígidas y en ciertos casos, en los cuales exista duda sobre la 
conveniencia de su aplicación, el Consultor podrá sugerir cambios, que serán 
analizadas en la etapa de negociación. 
 
Se incluirá las especificaciones especiales, de los rubros que consten dentro del 
proyecto estructural  y  que no estén definidos en las “Especificaciones generales para 
la construcción de caminos y puentes” MOP-001-F.  

 
3.6.2  Adopción de estructuras estándar (incluye planos e Informe) 
 
En razón de que varios puentes señalados en el párrafo A3, tienen luces iguales, se 
adoptarán las estructuras estándar. 
 
3.6.3  Estudios de Iluminación de puentes 

 
El Consultor realizará el Estudio y Diseño de Iluminación (postes, cableado, iluminarias, 
ductos, etc.) para  puentes de longitudes mayores a 40 metros. 

 
El estudio debe contener la Fuente de Alimentación, Diseño de los ductos, Iluminarias, 
Postes y detalles de los elementos considerados. 
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Cuando los puentes sean de longitudes menores a 40 metros, se considerará como 
requerimiento básico, la ubicación  postes de luz tanto al inicio como al final de cada 
estructura, con sus respectivos ductos y se incluirán en las cantidades de obra 
respectivas. 

 
Para el proyecto se está considerado el estudio de dos puentes de 120 m, dos de 60 m, 
cuatro de 42 m, cuatro de 32 m., uno de 29 m y uno de 17 m. 
 
3.7 ESTUDIO ESTRUCTURAL DE PASOS PEATONALES 
 
3.7.1 Estudio de cimentación de Pasos peatonales con perforaciones 

mecánicas, en todo tipo de suelo, alterado e inalterado, incluye muestreo, 
transporte, instalación e informe  
 

El estudio se fundamenta en una exploración directa a una profundidad que permita 
ubicar el nivel de cimentación. En cada apoyo se realizará una perforación a rotación-
percusión hasta una profundidad que permita investigar bajo el nivel probable de 
cimentación. En los sondeos se realizarán ensayos de penetración estándar y 
recuperación de muestras alteradas, en caso de tener capas blandas se recuperarán 
muestras inalteradas con tubos de pared delgada (Shelby). 
 
Los sitios de los sondeos serán ubicados y nivelados con cotas IGM en la boca y en el 
lecho del río para los sondeos en agua. Además para los sondeos en tierra, se 
detectarán los niveles freáticos. El objeto de la exploración es además, determinar la 
estratigrafía y los espesores de capas en cada margen, definiendo las características 
físico-mecánicas, la capacidad de carga de los estratos y la cota de cimentación de las 
fundaciones. 
 
Determinar la naturaleza del subsuelo, por medio de la clasificación de los suelos 
encontrados y recuperados durante la ejecución de los sondeos mecánicos a fin de 
elaborar perfiles geotécnicos que permitan visualizar la disposición de los diferentes 
estratos de suelo y la posición del nivel freático. 
 
Conocer las condiciones físicas y características geomecánicas  del subsuelo de 
fundación, por medio de toma de muestras alteradas, inalteradas y ensayos de 
laboratorio. 
 
Evaluar la capacidad admisible del suelo para la estructura a implantarse. 
 
Evaluar parámetros geotécnicos para el diseño de la cimentación y muros del proyecto. 
 
Evaluar la magnitud de los asentamientos que experimentará la estructura y los 
terraplenes en los accesos, así como un estudio de la estabilidad de la excavación en 
caso de tener una cimentación directa. Todos los sondeos, tomas de muestras y 
ensayos serán realizados conforme a las normas ASTM. 
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Se elaborará un informe por cada puente, con los datos obtenidos en los estudios, con 
las cotas de cimentación, capacidades y tipos de suelos, y las recomendaciones bien 
claras. 

 
3.7.2 Diseño estructural (Longitudes de 10 a 20m), incluye planos e informe 
  
El Consultor analizará los sectores, especialmente de la zonas pobladas donde se 
puedan presentar el cruce de peatones y diseñara pasos peatonales con sus 
respectivas rampas las mismas serán diseñadas dando un fácil acceso, seguridad, 
considerando especialmente para uso de personas de tercera edad, niños, madres 
embarazadas, con capacidades especiales (discapacitados), y bicicletas, etc. 

 
Estas estructuras serán diseñadas y construidas para resistir las cargasmuertas 
ocasionadas por el peso propio de las vigas sean estas metálicas, postensadas, 
pretensadas y de la losa de hormigón o tableros metálicos que serán fundidas y 
soldadas posteriormente en forma monolítica.  

 
Adicionalmente, se considerará las cargas provenientes de los elementos de seguridad 
como son postes, pasamanos, misceláneos y cubiertas que van a conformar el paso 
peatonal.  

 
De igual manera la estructura en conjunto deberá satisfacer la carga viva determinada 
en los Códigos pertinentes. Así mismo la estructura estará diseñada considerando la 
fuerza que produce los sismos y vientos. 
 
La infraestructura que se vaya a colocar debe ser capaz de resistir las descargas de las 
fuerzas indicadas anteriormente.  

 
3.7.3 Adopción de diseño estructural (Longitudes de 10 a 20m.) incluye planos e 

informe 
 
En base al diseño estructural que debe realizar el consultor para el paso peatonal, se 
adoptará las estructuras estándar para cinco pasos peatonales. 
 
4. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 
4.1 Estudios de seguridad vial y señalización 
 
Seguridad Vial 
 
Deberán incluirse los siguientes aspectos: 

 
• Recolección y análisis de datos de accidentes. 

 
• Recolección de datos en organismos públicos, con residentes locales, en 

hospitales y otros; 
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• Análisis de los datos para identificar las causas y tipos de accidentes y los 
puntos negros de la carretera. 
 

• Registro y análisis de las características físicas actuales de la vía, para 
identificar los factores que puedan afectar la seguridad vial: 

 
 Existencia o ineficacia de alumbrado público; 
 Alineamiento horizontal y vertical inadecuado; 
 Accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas; 
 Estrechamiento de la vía o deformaciones de la superficie; 
 Ausencia o inadecuación de las bermas: 
 Puntos de cruce de ríos, ojos de agua y canales de riego vulnerables a 

accidentes con cargas peligrosas; 
 Puntos de cruce de animales, peatones y de ciclistas y paradas de ómnibus 

e inadecuación de los respectivos dispositivos de seguridad vial. 
 
Diagnóstico integrado, considerando los resultados del estudio de tráfico y demarcación 
en planta de los "puntos negros" 
 
Definición de medidas para reducir y prevenir accidentes de tránsito. 
 
Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectarán con la debida 
señalización, diseñando adicionalmente, según sea del caso, elementos de 
seguridades como sardineles, postes delineadores, guardavías y/o muros y 
amortiguadores de impacto.  En   casos necesarios, el Consultor diseñará rampas de 
ascenso (tercer carril), sobre anchos, banquetas de visibilidad, etc.  Se pondrá énfasis 
a las medidas de protección a peatones y transporte no motorizado en las áreas 
urbanas, cruces de poblados, áreas de concentración poblacional (escuelas, 
hospitales, iglesias, mercados, etc.) y señalización especial en la entrada / salida de 
áreas urbanas y poblados. 
 
Así mismo, el Consultor deberá establecer las normas y medidas de seguridad 
necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito durante las obras. 
 
Señalización 

 
El Consultor deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical, como 
horizontal de la vía, de acuerdo al Manual de Señalización vigente. 
 
Se diseñarán los tipos de soporte estructural necesarios, así como su cimentación. 
 
Se presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando 
sus dimensiones  y  contenido; así mismo se presentará los cuadros resúmenes de las 
dimensiones y cantidades de obra de las mismas. 
 
El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico del 
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camino, de manera que las señales no generen riesgo y tengan buena visibilidad en 
concordancia con la velocidad del tránsito. 
 
Además, el Consultor presentará los planos de señalización y los procedimientos de 
control de tránsito durante la ejecución de obra, el cual deberá estar en función al 
cronograma de obra, incluyendo las responsabilidades del Contratista de la Obra y los 
requerimientos de comunicación en las localidades afectadas, a fin de alertar a los 
usuarios de la vía sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones 
en los tiempos de viaje. 
 
4.2 Análisis, evaluación, especificaciones y cantidades de obra para 

mantenimiento rutinario y periódico 
 
Mantenimiento rutinario de corto plazo 
 

Las actividades de mantenimiento rutinario de corto plazo, deben ser incorporadas en 
los contratos de rehabilitación del programa para un período de3 años, a partir de la 
terminación de los trabajos de rehabilitación. El primer año con costos a cargo del 
contratista y los dos años con costos estimados por el diseñador. 
 

Objeto 
 

Descripción de trabajos, alcance, metodología, cálculos, planos,  conclusiones y 
recomendaciones que se deben adelantar para programar las diferentes actividades de 
mantenimiento rutinario con horizonte de diseño de tres  años (limpieza de obras de 
arte mayor, menor y derrumbes; roza a mano y/o roza a máquina dentro de derecho de 
vía; inspección y mantenimiento de puentes; bacheo y sellado de grava o asfalto; 
recapeo mínimo local; reposición de relleno; reconformación de rasante; señales y 
demarcación; sello de fisuras y otras actividades) para la red vial, tanto asfaltadas 
como de grava y de tierra, tomando en cuenta los nuevos Términos de Referencia de 
SAMR, preparados por el MTOP y que se hallan en estado de implementación. 
 

Alcance de trabajo 
 

Recopilación y análisis de información respecto a (según la característica de cada 
proyecto y los criterios del Consultor): 
 
• Fechas de construcción de la vía y diseño del pavimento original 

 
• Volúmenes de tránsito, composición vehicular y estacionalidad 

 
• Características geológicas, geotécnicas, topográficas, climáticas, hidrología-

drenaje y ambientales 
 

• Fuentes locales de materiales disponibles para mantenimiento rutinario 
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• Equipo mecánico necesario y sus costos de operación para el mantenimiento 
rutinario 
 

• Registro histórico de costos unitarios y de costos actuales de mantenimiento 
rutinario. 
 

• Cantidades de obra y especificaciones 
 

• Calcular las cantidades de obra anuales para las diferentes actividades de 
mantenimiento rutinario, para cada tramo y agregadas para cada carretera del 
proyecto, dado el nivel de tránsito y las condiciones actuales de la red vial. 
 

• Elaborar las especificaciones particulares, cuando los trabajos a realizar no 
estén cubiertos por las especificaciones y normas generales vigentes, o cuando 
las características especiales de la actividad lo requieran. 
 

• Los documentos finales deben incluir los procedimientos para el control de 
calidad y las instrucciones  específicas a realizarlo. 

 
Planes y cronograma de mantenimiento 

 
Preparar planes a nivel de la red vial y a nivel de proyecto incluyendo el cronograma de 
las diferentes actividades de mantenimiento rutinario en términos de cantidades de 
obra y el presupuesto requerido, con el objeto de garantizar el acceso adecuado, 
minimizar los inconvenientes al tránsito en general y evitar sobre costeos. Así mismo, 
deberá determinarse la frecuencia más aconsejable para la realización de dichas 
actividades de mantenimiento rutinario. 
 
4.3 Levantamiento de expropiaciones 
 
El Consultor, en coordinación con los Municipios de la zona por donde cruzará el 
proyecto, realizará el levantamiento de las expropiaciones, de la franja que vaya  a ser 
ocupada con la ampliación de la carretera. 

 
El Consultor deberá identificar, el área del terreno, con su uso y nombre del propietario. 
De igual manera identificara las edificaciones que se vean afectadas, señalando el tipo 
de construcción, el área afectada y el nombre del propietario.  

 
Se deberá preparar un informe detallado de las personas afectadas, con la 
cuantificación de las indemnizaciones. 
  
El Informe de expropiaciones deberá presentarse como parte del Estudio de Impactos 
Ambientales de la vía. 
 
5. INFORME FINAL DE INGENIERÍA 
 



 

GOBIERNO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 1 
www.mtop.gob.ec 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 
CPC-SR1-CAF-5-2012 

 
 

55 
 

5.1 Informe final de Ingeniería, incluye cantidades de obra, curvas de masas, 
análisis de precios unitarios y presupuesto de construcción 

 
Al término del plazo contractual el consultor presentará el Informe Final de Ingeniería 
(Borrador), el cual deberá presentarse en hojas de tamaño INEN A4, debidamente 
anillado o empastado o encuadernado. 
 
Los planos serán presentados en tamaño INEN. Los planos originales y sus copias 
deberán estar debidamente ordenados y empastados, de modo que permitan su fácil 
desglosamiento para hacer reproducciones. 
 
Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Borrador del Informe Final, deben 
considerarse  en la presentación del Informe Final. 
 
Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de 
páginas, así mismo mostrará el sello y visación del Director del Proyecto; cada 
especialista visará en señal de conformidad, los documentos de su especialidad,  se 
incluirá una relación de todos los profesionales responsables en cada actividad del 
proyecto; esta relación mostrará especialidad, nombre, registro profesional y firma. 

 
El Informe Final, será el producto de la actualización de los estudios, el cual contendrá 
toda la información para los 97 km, en el que se incluirá la información técnica de los 
estudios realizados por la Consultora Protecvía que no sufran modificaciones y formen 
parte de la actualización y estará constituido por los volúmenes siguientes: 
 
EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 (1) Memoria Descriptiva 
 (2) Plano general del proyecto y secciones típicas 
 (3) Estudio de topografía, trazo y diseño geométrico. 
 (4) Estudio de Tráfico y de Cargas 
 (5) Estudio Geotécnico, de Suelos, Canteras y Fuentes de agua. 
 (6) Diseño del pavimento y secciones típicas del mismo 
 (7) Estudio de hidrología y drenaje 
 (8) Diseño de obras de arte mayor (puentes) y de drenaje 
 (9) Estudio de señalización y seguridad vial 
 (10) Estudio de Impacto Ambiental 
 (11) Tabla de cantidades de obra por rubros, por tramos y por  kilómetro. 
 (12) Presupuesto Base 

  (13) Cronograma de ejecución de obras,  utilización de equipos y materiales, y    
    de desembolsos 

 (14) Fórmulas Poli nómicas 
 (15) Requerimientos de mano de obra y equipos 
 (16) ANEXOS - ESTUDIOS BÁSICOS 

• Trazo y diseño vial 
• Estudio de Tránsito y Cargas por eje 
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• Estudio geotécnico 
• Estudio de suelos, sumario de ensayos de suelos, canteras y fuentes 

de agua. 
• Memoria de cálculo del diseño de pavimentos 
• Memoria de cálculo del diseño de las obras de drenaje menor y mayor 

(puentes) 
• Estudio de señalización y seguridad vial 
• Estudio de Impacto Ambiental 
• Registro de Predios a expropiar.  Resumen del Plan de Compensación 

y Reasentamiento de la población afectada. 
 

6. INFORMES Y PLANOS 
 
INFORMES A PRESENTAR EL CONSULTOR: 
 
Informes Específicos 
 
Los informes Específicos se presentarán en original y seis copias, en los plazos 
establecidos y con los contenidos mínimos indicados a continuación: 
 
a) INFORME No. 1: Informe Inicial, se presentará a los 15 días calendario de 

iniciado los servicios. 
 
El Informe Inicial incluirá: 
 

• Un diagrama de barras, mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir. 
• Una programación PER-CPM, mostrando los tiempos de ejecución de las tareas 

a realizar y la ruta crítica correspondiente. 
• Un programa de asignación de recursos tanto de personal como de equipos, 

materiales y otros necesarios para cada tarea, mostrando el tiempo y 
oportunidad de utilización de los recursos. 

 
La programación se efectuará utilizando el Software MS Project en base a días 
calendario e indicará claramente el tiempo de ejecución de cada tarea dentro del plazo 
establecido, con indicación del personal que participa en el estudio. 
 
b) INFORME No. 2: Informes Parciales,  se presentarán cada dos meses calendario 

de iniciado los servicios. 
 
Los Informes Parciales incluirán: 
 

• Avance del Estudio cuyo control estará referido al diagrama de barras, 
programación PER-CPM y la Programación de asignación de recursos, 
precisados en el numeral 2.4 
 

• Avance de los trabajos referidos al estudio de trazo y diseño definitivo, rasantes, 
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secciones y movimiento de tierras; estudio de  geología y Geotecnia, estabilidad 
de taludes, suelos, canteras y fuentes de agua, diseño estructural del pavimento, 
estudio del sistema de drenaje y obras de arte, estudio de Impacto Ambiental, 
estudio de señalización y seguridad Vial, Especificaciones Técnicas, Cantidades 
de Obra y Análisis de Precios Unitarios. 
 

c) INFORME No 3: FACTIBILIDAD  
 

Se presentarán dos informes de Estudio de Factibilidad.  
 
El Primero será completo y contendrá todos los datos derivados de las encuestas, 
investigaciones y resultados de la Evaluación Económica, incluyendo cuadros y anexos 
y con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 
El Segundo informe, será de carácter ejecutivo, con una descripción muy sucinta de los 
puntos importantes, tales como: antecedentes, metodología, análisis de las áreas de 
influencia del sector agrícola, del sector transporte y de los costos de construcción y 
mantenimiento, además de la evaluación económica y social, con sus conclusiones y 
recomendaciones. 
 
e) INFORME No. 4: IMPACTO AMBIENTAL: 

 
El informe del Estudio de Impacto Ambiental del tramo correspondiente a la vía,  será 
conciso, analítico, centrado y se hará énfasis a los problemas ambientales 
significativos, medidas y acciones recomendadas, cronogramas, costos y 
responsabilidades involucradas, tendrán relevancia las  conclusiones a las que se 
llegue luego del proceso de evaluación. 

 
f) INFORME No. 5: HIDROLOGÍA-HIDRÁULICA 

  
El Informe de las Obras de arte menor, comprenderá la evaluación del drenaje  
existente y a las nuevas obras de arte que contemple el estudio 

  
El Informe de Obras de arte mayor (Puentes), el consultor, presentará el  estudio 
realizado por Protecvía Cía. Ltda. 

 
g) INFORME No. 6: GEOTECNIA , DISEÑO DE PAVIMENTOS Y FUENTES DE 

MATERIALES 
  

El informe consistirá en la presentación de los tipos de suelos y las alternativas para el 
diseño de pavimentos y la utilización de cuentes de materiales, teniendo como anexos 
los ensayos correspondientes 

 
Los estudios de suelos para cimentación de los puentes, el consultor entregarálos 
estudios ejecutados por la Consultora Protecvía Cía. Ltda. 
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h) INFORME No. 7:  DISEÑOS ESTRUCTURALES 
 
Volumen de anteproyecto constará de: 
  

• Evaluación de estudios de campo 
• Descripción general y específica de cada alternativa 
• Cantidades de materiales aproximadas 
• Ventajas y desventajas 
• Matriz de jerarquización  
• Conclusiones y recomendaciones 
• Otros que el consultor crea conveniente 

 
Planos 
 
Memoria descriptiva 
 
Será  un volumen de carácter informativo y tendrá los siguientes subitems: 
 
Memoria descriptiva 

 
a. Antecedentes 

     Ubicación 
Objetivos del proyecto 

b. Definición geométrica del proyecto 
Aspectos geométricos y topográficos 

c.-  Resumen del estudio  hidrológico – hidráulico 
d.-  Resumen del estudio geológico – geotécnico 
e.-  Condiciones de emplazamiento 

 Selección y definición de la estructura 
f.-   Planteamiento estructural 
g.-  Solicitaciones: 
 

Condiciones geométricas y de carga. 
Cargas permanentes 
Cargas vivas 
Otras cargas 
Hipótesis de carga 
Condiciones de apoyo 
 

h.-  Especificaciones técnicas de los materiales a utilizar 
i.-   Proceso constructivo y especificaciones técnicas 
j.-   Cantidades de obra  y presupuesto 
k.-  Cronograma de ejecución de obra. 

 
Especificaciones especiales 
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Se incluirá las especificaciones de los rubros que consten dentro del proyecto 
estructural  y no estén definidos en el las “Especificaciones Generales para la 
Construcción de Caminos y Puentes” MOP-001-F.  
Documentación complementaria 

 
a.- Se anexará las actas de reuniones técnicas entre la Subsecretaría de 

Transporte Y obras Públicas regional 1 y la Consultora. 
b.-  Se incluirá un listado de oficios y memorandos emitidos y recibidos hasta la 

fecha de presentación. 
c.-  Se elaborará y anexará una acta de aceptación del contenido en la lámina o 

grupo de láminas donde constan el datos técnicos y obras que se deben 
ejecutar con las respectivas cantidades de la parte vial, geotécnica, hidrológica-
hidráulica, impacto ambiental, estructural y Director técnico en caso de existir, 
con el nombre, No. de licencia profesional y su respectiva firma de 
responsabilidad. 

 
Memoria de Cálculo  
 
Este volumen o grupo de volúmenes contendrá, el análisis y diseño estructural de cada 
uno de los elementos que conforman el proyecto estructural y se ordenará de acuerdo 
al proceso de cálculo. 
 
En forma general contendrá lo siguiente: 
 

• Índice parcial y general 
• Geometrías 
• Datos de  entrada 
• Acepciones de códigos 
• Cálculo estructural 
• Software utilizado 
• Datos de salida 
• Diseño estructural 
• Armado de elementos 

 
El análisis estructural se realizara de acuerdo al proceso constructivo 
 
Se presentará en capítulos: 
 

• Infraestructura 
• Superestructura 
• Apoyos 
• Obras de protección 
• otros 

 
Planos 
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Los planos contendrán: 
 
Formatos 

 
Todos los informes, preliminares y definitivos, así como los planos, deberán 
estandarizarse en los siguientes formatos: 
 
Tipo de papel calco mínimo 110 gr /cm2 
 
Tamaño de planos: será de un solo tamaño, de  0.90 x 0.55 ó 0.65 x 1.10 ó A1 ó A0, 
según la necesidad del proyecto. 
 
Forma de dibujo Computacional (Autocad). El Consultor entregará además los archivos 
respectivos grabados discos de archivo de información (Cd’s). 
 
Tamaño de hojas para informes: INEN A4. 
 
Mayor información para la Elaboración de Proyectos Estructurales de Obras de Arte 
Mayor, en el que se incluye el formato de presentación de planos y con el cual se 
realizará la respectiva revisión estructural, se puede obtener en la Coordinación de 
Estructuras de la Dirección de Estudios Viales. 
 

 
Especificaciones de Materiales utilizados en el proyecto  

 
Indicar su calidad, resistencias y otros parámetros de los materiales que constan en las 
respectivas láminas como acero en barras, acero estructural, cables, hormigón etc. 
 
Resumen de Cantidades de Materiales 

 
Indicar en cada lámina, el resumen parcial de las cantidades de materiales constante 
en el plano respectivo de acuerdo a las unidades de los rubros del MOP o a los precios 
unitarios. En el resumen de materiales deben constar los siguientes numerales: número 
de rubro, descripción del rubro, cantidad, unidad; desglosados en infraestructura, 
superestructura, accesos y otros. 

 
Los rubros se dividen en generales y especiales; los primeros estarán de acuerdo con 
los denominados en el Manual de Construcción de caminos y puentes: MOP 001 F – 
2002 o la última edición. Los rubros especiales son los que no constan en este Manual, 
para los cuales el Consultor presentará la especificación constructiva en la que conste: 
alcance, descripción, ensayos y tolerancias, procedimientos de trabajo, unidades de 
medición, forma de pago y otros que el consultor considere conveniente para la buena 
ejecución. 

 
Tarjeta de Identificación 
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A más de la información general como nombre del proyecto, número de hoja, escala, 
fecha, dibujante, etc., se debe dividir en dos espacios, superior e inferior, con las 
respectivas casillas para la legalización de la institución que presenta el proyecto y otra 
para la supervisión de la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas regional 1: 
Supervisor de Estructuras, Coordinador de Estructuras, Coordinador  de Proyectos 
Viales y Director de Estudios Viales, coordinar con el Departamento de Estructuras del 
MTOP, para obtención de copia respectiva. 
 
Contenido de láminas 
 

• Plano o grupo de planos informativos: 
 

Topografía auxiliar ampliada, con resumen de datos hidrológicos-hidráulicos y 
geotécnicos. 

 
Es una lámina o grupo de láminas de presentación del proyecto, donde debe 
constar la mayor parte de información de los datos; hidrológicos – hidráulicos,  
estudio de suelos y otros. 
 
Resumen de datos hidrológicos e hidráulicos: caudal, velocidad, pendiente 
rugosidad, área hidráulica, perímetro mojado, gálibos y otros. 
 
Niveles de agua mínima y máxima creciente, perfil de socavación general y 
local, bordes del cauce inferior y superior. 
 
Resumen estudio geotécnico: En la elevación y en planta del puente se dibujará 
la estratigrafía del suelo, número de golpes y niveles de los ensayos SPT , 
ubicación de perforaciones; si se ha realizado el estudio por métodos indirectos 
velocidades de onda y contactos estratigráficos, y otros datos que el Consultor 
crea conveniente.. 

 
• Plano o grupos de planos de implantación 

 
Es una lámina o grupos de láminas, en la que debe constar la topografía, 
proyecto en planta y elevación, ubicación,  especificaciones de diseño, 
especificaciones de materiales, notas generales, resumen general de materiales, 
etc. 
 
La topografía auxiliar se dibujará en planta y elevación y contendrá el perfil del 
eje de la vía y mínimo dos perfiles auxiliares, tanto aguas arriba como aguas 
abajo; la topografía se dibujará con la vista desde abajo. 
 
La Implantación general: contendrá todos los detalles constantes en el área de 
influencia a la fecha de ejecución con geometría y dimensiones de la sección 
transversal del proyecto 
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Referencias Topográficas: distancias y ángulos de entrada y salida del puente 
referidos a los BMs. 
 
Las pendientes de los cortes y rellenos para la cimentación serán de acuerdo a 
las condiciones del suelo. 
 
Si los accesos al puente tienen una directriz en curva, indicar los datos de la 
misma. 
 
Indicar la pendiente longitudinal y transversal del puente. 
 
Cotas del proyecto, terreno y abscisas. 
 
Fuente de materiales con distancia de transporte al proyecto. 
 
Ubicación detallada del proyecto. 
 
Especificaciones Técnicas: Resumen general de cantidad de materiales en 
superestructura e infraestructura en forma desglosada y con el número de rubro 
correspondiente, de acuerdo al libro de especificaciones generales para 
construcción de caminos y puentes MOP001F-2002. 
 
Geometría de la sección transversal con acotaciones. 

 
• Planos de infraestructura 

 
La infraestructura deberá tener las láminas necesarias para cada estribo y / o 
pila, incluyendo muros de ala debidamente acotada. 
Detalles de la geometría y armado de cimentación, pantalla, columnas y 
cabezales; incluyendo un cuadro de cantidades de hormigón y acero, y planillas 
de hierros. 

• Planos de superestructura 
 

Cantidades de obra de cada elemento desglosado el hormigón y acero con 
planilla de hierro y especificaciones técnicas. 
 

• Detalles de superestructura 
 

Sección del tablero en planta y elevación con despiece de la armadura 
transversal y longitudinal normativa. 
 

• Tramo de los postes y pasamanos 
Dibujar la geometría de poste  y barandal en forma individual, incluyendo un 
corte transversal para ver las armaduras. 

• Armado y geometría de las aceras 
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• Junta de dilatación 
 

Establecer cantidades de obra en forma desglosada y totales con las 
especificaciones técnicas. 

 
• Planos del Proceso Constructivo 

 
Se incluirá láminas de dibujo de las gráficas del proceso constructivo  de manera 
secuencial. 

 
• Información magnética: 

 
El Consultor presentará en forma magnética: (CD´s) 
 

o Datos de entrada del análisis estructural 
o Datos de salida del análisis estructural 
o Memoria descriptiva 
o Memoria de cálculo 
o Planos estructurales. 

 
El consultor deberá coordinar con cada coordinación de la dirección de Estudios Viales, 
los requerimientos técnicos de presentación de los informes, con la información básica 
antes indicada.  
 
El juego de planos originales debe ser presentado debidamente legalizado y 
encarpetado. 

 
Información de campo de topografía auxiliar. 
Se obtendrá de las libretas de campo o de información magnética que pueda ser 
Interpretada por la respectiva supervisión. 
 

 Replanteo deleje principal y ejes auxiliares (Aguas arriba y aguas abajo). 
 Nivelación. 
 Referencias. 
 Polígonos auxiliar del levantamiento topográfico o perfiles transversales 

principales y auxiliares. 
 Perfil longitudinal del cauce. 
 Cotas observadas de niveles de mínima y máxima creciente. 
 Planos topográficos en autocad que contenga: 

 
o Proyecto horizontal: 

 
o Eje principal del proyecto 
o Faja topográfica con curvas de nivel de 1.00 metro de desnivel. 
o Referencias. 
o Ejes auxiliares paralelos a 10 metros a cada lado del eje principal. 



 

GOBIERNO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 1 
www.mtop.gob.ec 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 
CPC-SR1-CAF-5-2012 

 
 

64 
 

o Sección transversal, tipo de la vía. 
o Polígonos auxiliares del levantamiento topográfico o eje auxiliar utilizado 

para los perfiles transversales. 
 

 Proyecto vertical: 
 

o Perfil longitudinal del cauce con el respectivo proyecto vertical. 
o Perfil transversal del cauce (Eje principal y auxiliares) 
o Niveles máximos de mínima y máxima creciente (Observados en 

campo). 
o Tarjeta informativa de datos: Abscisas, cotas de terreno y proyecto 

vertical, cortes y rellenos. 
 
Las escalas de dibujo serán las que más se adapten a la lámina vial, dependiendo del 
área de terreno levantada (Recomendable 1:400). 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
 

Para el diseño de puentes, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) La sección transversal de la superestructura y los accesos estará en 
concordancia con el diseño geométrico del tramo. 
 

b) El Consultor propondrá las luces definitivas, según la información de la 
Ingeniería Básica que él mismo obtenga. 
 
c) Para el diseño se efectuarán estudios básicos de ingeniería como: hidrología, 
hidráulica, erosión y control y/o trabajos de protección, estudios geológicos y 
geotécnicos, estudio de estructuras y peligro sísmico. 
 
d) De presentarse soluciones que involucren pilas en medio del cauce, serán 
debidamente sustentadas en aspectos de seguridad y de costos. 
 
e) La solución que proponga el Consultor (concreto armado o concreto pretensado 
u otro) deberá también tomar en consideración los efectos de las fuerzas sísmicas. 
 
f) La superficie de rodadura será similar al de la carretera. 
 
g) El Consultor elaborará los Expedientes de los proyectos de puentes y se 
incluirán en el Expediente Técnico de la carretera, a fin de ejecutar su construcción. 

 
 

i) INFORME No. 8: Borrador del Informe Final, se presentará a la fecha de finalización 
del plazo del contrato. 
 

El borrador del Informe Final tendrá como contenido lo indicado en el expediente 
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técnico del Informe Final. 
 
j) INFORME No. 9: Informe Final, se presentará  después de la aprobación del 

borrador del Informe Final por parte de la Subsecretaría de Transporte y Obras 
Públicas Regional 1. 

 
• El Informe Final se presentará en hojas de tamaño INEN A4, debidamente 

anillado o empastado o encuadernado. 
 

• Los planos serán presentados en tamaño INEN. Los planos originales y sus 
copias deberán estar debidamente ordenados y empastados, de modo que 
permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. 
 

• Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Borrador del Informe Final, 
deben considerarse en la presentación del Informe Final. 
 

• Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de 
páginas, así mismo mostrará el sello y visación del Director del Proyecto; cada 
Especialista visará en señal de conformidad, los documentos de su especialidad. 
En el Volumen No.2 - Memoria Descriptiva, se incluirá una relación de todos los 
profesionales responsables en cada actividad del proyecto; esta relación 
mostrará especialidad, nombre, registro profesional y firma. 
 

• El Informe Final, será el producto de la actualización de los estudios, el cual 
contendrá toda la información para los 97 km, en el que se incluirá la información 
técnica de los estudios realizados por la Consultora Protecvía que no sufran 
modificaciones y formen parte de la actualización y estará constituido por los 
volúmenes siguientes: 

 
EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

I. Volumen No. 1 - Bases de Licitación y Modelo de Contrato 
 

II. Volumen No. 2 - Memoria Descriptiva, Estudios Básicos 
 
   (1) Memoria Descriptiva 
   (2) Plano general del proyecto y secciones típicas 
   (3) Estudio de topografía, trazo y diseño geométrico. 
   (4) Estudio de Tráfico y de Cargas 
   (5) Estudio Geotécnico, de Suelos, Canteras y Fuentes de agua. 
   (6) Diseño del pavimento y secciones típicas del mismo 
   (7) Estudio de hidrología y drenaje 
   (8) Diseño de obras de arte mayor (puentes) y de drenaje 
   (9) Estudio de señalización y seguridad vial 
   (10) Estudio de Impacto Ambiental 
   (11) Tabla de cantidades de obra por rubros, por tramos y por   
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    kilómetro. 
   (12) Presupuesto Base 
   (13) Cronograma de ejecución de obras,  utilización de equipos y  
    materiales, y de desembolsos 
   (14) Fórmulas Poli nómicas 
   (15) Requerimientos de mano de obra y equipos 
   (16) ANEXOS - ESTUDIOS BÁSICOS 
 

• Trazo y diseño vial 
• Estudio de Tránsito y Cargas por eje 
• Estudio geotécnico 
• Estudio de suelos, sumario de ensayos de suelos, canteras y 

fuentes de agua. 
• Memoria de cálculo del diseño de pavimentos 
• Memoria de cálculo del diseño de las obras de drenaje menor y 

mayor (puentes) 
• Estudio de señalización y seguridad vial 
• Estudio de Impacto Ambiental 
• Registro de Predios a expropiar. Resumen del Plan de 

Compensación y Reasentamiento de la población afectada. 
 

III. Volumen No. 3: Especificaciones Técnicas 
 

Comprenderá las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar, 
por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, incluyendo el control 
de calidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de la obra; 
así mismo comprenderá las actividades para la conservación del medio 
ambiente, el replanteo topográfico, la construcción de campamentos, la 
limpieza general de la obra, etc. 

 
IV. Volumen No. 4: Cantidades de obra 

 
Las cantidades de obra serán detallados por cada ítem específico del 
presupuesto y se incluirá diagramas, secciones y croquis típicos, se 
elaborarán para la longitud total del proyecto, por tramos y por kilómetro. 

 
   (1) Cantidades de obras definitivas. 
   (2) Volúmenes de explanaciones 
   (3) Cantidades de obra de pavimentos 
   (4) Cantidades de obra de transporte pagado 
   (5) Cantidades de obras de arte mayor y menor y de drenaje 
   (6) Cantidades de obra de señalización y seguridad vial 
 

V. Volumen No. 5: Planos 
 

Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser 
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entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantengan 
unidos pero que permitan su fácil desglosamiento. 
Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y 
mostrarán la fecha, sello y firma del Director del Proyecto. 
Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos 
más importantes y su contenido serán los siguientes: 

 
  (1) Informe general e índice de planos. 
 

 (2) Plano de ubicación en cartas del IGM, mostrando las vías, centros 
poblados y proyectos más importantes, dentro del área de influencia del 
estudio. 

 
 (3) Plano clave a escala 1/25.000 en papel indeformable con 

coordenadas UTM y mostrando los accidentes geográficos, poblaciones, 
medios de comunicación, etc. que existan dentro del área, además de una 
tabla de distancias, altitudes, tráfico y cualquier otra información que se 
estime necesaria. 

 
 (4) Plano de secciones tipo, escala 1: 50 (H) y 1:5 (V) indicando todas 

la dimensiones y demás características de las obras incluidas en la 
sección transversal de la carretera, tales como ancho y espesor de  las 
distintas capas del pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinación de los 
taludes, zanjas de coronación o de pie de talud, ancho del Derecho de Vía, 
etc. 

 (5) Planos de Planta y Perfil del proyecto a escalas 1:1000 (H) y 1:100 
(V) y con la nomenclatura requerida por las Normas Ecuatorianas.  En los 
planos de planta se indicarán las referencias de los PI, límites de Derecho 
de Vía, la ubicación de alcantarillas, muros, zanjas de coronación y 
drenaje, guardavías y otros obras complementarias importantes.  Sobre 
los de perfil se señalarán la ubicación y referencia de los BM, alcantarillas, 
pontones y otras estructuras. 

 
 (6) Planos de secciones transversales indicando las áreas de 

explanaciones en cada sección, a escala 1.200 en zona rural y 1:100 en 
zona urbana. 

 
 (7) Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 

1:50 (V) 
 (8)  Diagrama de masas, señalando las compensaciones de 

volúmenes, las distancias parciales de transporte y la clasificación de los 
materiales.  Escala horizontal 1: 25.000. 

 
 (9) Planos de canteras y fuentes de abastecimiento de agua, escala en 

planta 1: 2000, consignando ubicación, secciones o calicatas (escala 
vertical 1:20), volúmenes y demás características técnicas, datos acerca 
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del período de utilización, método de explotación, uso, rendimiento, 
facilidades de acceso y las distancias de transporte de acuerdo con el 
diagrama de distribución que lo deberá acompañar. 

 
  10) Planos de geología (escala 1. 25.000) y Geotecnia. 
 
  (11) Planos de rugosidad, deflectogramas, y perfil de suelos, 

correlacionado, mostrando la rugosidad y deflexión por puntos y 
características, clasificación de materiales de los distintos estratos, sus 
constantes físicas,  CBR y otras características técnicas  así como sus 
posibilidades de utilización. Escala 1: 10.000 (H) y para la estratigrafía de 
las calicatas 1:20 (V). 

 
  (12) Planos de cuencas hidráulicas e hidrología (escala 1: 50.000 o 

menos) 
 
  (13) Planos a escala 1: 5.000 (H) del sistema de drenaje proyectado, 

con ubicación de cunetas, zanjas, alcantarillas, etc.  Se presentará el perfil 
longitudinal de cunetas y/o zanjas de drenaje paralelos a la carretera, con 
indicación de cotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones y otros, así 
mismo las secciones transversales de todas las obras de drenaje, a escala 
1:100, con indicación de cotas de entrada y salida, pendientes, tipo de 
obra de drenaje, cabezales, etc. 

 
  (14) Planos a escala variable según diseño de estructuras de drenaje, 

puentes y obras de arte (alcantarillas, muros, cunetas revestidas) 
subdrenaje, etc) con tablas de cantidades correspondientes a los distintos 
rubros que se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las 
especificaciones dadas. 

 
  (15) Planos de señalización y seguridad vial; se presentarán a escala 

variable e incluirá la señalización durante la ejecución de la obra; 
señalización horizontal (marcas en el pavimento); señalización vertical 
(señales preventivas, restrictivas e informativas); detalles de los postes de 
fijación; elementos de seguridad vial, guardavías, tachas, postes 
delineadores, etc.  Además, se presentará un plano general de 
señalización y seguridad vial, a escala 1: 5000, ubicando claramente la 
correspondiente señalización horizontal, vertical y los elementos de 
seguridad vial. 

 Volumen No. 6: Resumen Ejecutivo del proyecto 
 

VI. Volumen No. 7: Informe Específico de Expropiaciones / Plan de 
Compensación y Reasentamiento de la población afectada. 
 

VII. Volumen No. 8: Informe de Evaluación del Proyecto y del Mantenimiento 
Rutinario y Periódico. 
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VIII. Volumen No. 9:  Análisis de Precios unitarios 
 

   (1) Bases para el cálculo de precios unitarios 
 
 (2) Análisis del costo directo por rubros 
 (3) Análisis del costo indirecto por rubros 
 
  (4) Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por 

rubros 
 
 (5) Presupuesto Base de Obra 
 
 (6) Fórmulas Poli nómicas 
 

IX. Libretas de Trazos y Anexos 
 

El Consultor deberá entregar las libretas de trazo, nivelación y secciones 
transversales; o listados de los datos de relevamiento topográfico así 
mismo una relación de los BM, PI  y sus referencias; hojas de  cálculo, 
diagramas, tablas y  gráficos que hayan servido para la producción de los 
documentos presentados. 

 
X. Diskettes, CD, Videocasettes y fotografías 

 
El Consultor deberá entregar los  CD’s con los archivos(*) correspondientes 
al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando 
la manera de reconstruir totalmente el Informe Final.  
(*) Los archivos no deben ser de solo lectura  

 
Así mismo el Consultor entregará los videos y fotografías tomadas a la vía, 
especialmente de los sitios conflictivos, superficie de rodadura, drenajes, 
puentes, taludes inestables. 

 
Revisión de Informes 
 
La Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1 revisará los Informes 
dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes a la recepción de los mismos y comunicará 
al Consultor de ser el caso, sus observaciones. El Consultor tendrá el 25% del plazo 
contractual para subsanar o aclarar las observaciones de la Subsecretaría de 
Transporte y Obras Públicas Regional 1. 
 
La Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1  dará por aprobado el 
Informe final (Informe No. 9), una vez que el consultor haya absuelto todas las 
observaciones  y emita el correspondiente oficio de  aprobación. 
 
Al presentar el Informe Final del Estudio, el Consultor devolverá a la Subsecretaría de 



 

GOBIERNO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 1 
www.mtop.gob.ec 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 
CPC-SR1-CAF-5-2012 

 
 

70 
 

Transporte y Obras Públicas Regional 1 toda la documentación recibida para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad 
del MTOP, y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin 
consentimiento escrito del MTOP. 
 
Los informes Específicos  se presentarán en un ejemplar para su revisión y luego de 
obtener la aprobación incluida el Informe Final de Ingeniería, presentará el informe 
original y seis copias incluidos los anexos, previo a suscribir el Acta de Recepción 
definitiva.  
 
Formatos 
 
Todos los informes, preliminares y definitivos, así como los planos, deberán 
estandarizarse en los siguientes formatos: 
 

• Tipo de papel Calco de 110 gr / cm2 o más 
• Tamaño de planos INEN A1. 
• Forma de dibujo Computacional en Autocad. 
• Tamaño de hojas: INEN A4. 

 
Forma de supervisión de los estudios 
 
Una vez que la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1  adjudique el 
contrato del estudio, nombrará una Comisión Técnica con profesionales especializados 
en las diferentes ramas, para la supervisión de las diferentes etapas del proyecto. 
 
En concordancia con el cronograma, el Consultor solicitará a la Subsecretaría de 
Transporte y Obras Públicas Regional 1, con la respectiva anticipación, la presencia del 
profesional especialista en la actividad que esté en el estudio, ya sea de campo o de 
oficina; de esta forma existirá el compromiso y los ingenieros delegados deberán asistir 
y verificar la ejecución y avance de los trabajos. De todos modos el Consultor no 
paralizará la ejecución de los mismos, reservándose la Subsecretaría de Transporte y 
Obras Públicas Regional 1 el derecho de revisar y examinar detenidamente en 
gabinete. 
 
La Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1 y/o el Consultor 
promoverán reuniones técnicas, para definir y analizar ciertos criterios durante el 
avance del proyecto, al final del cual se elaborará un informe con las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
El consultor deberá coordinar con cada Coordinación de la Dirección de Estudios Viales 
los requerimientos técnicos de presentación de los informes; los mismos que serán 
entregados de manera individual. 
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Forma de aprobación de los estudios 
 
Una vez que el Consultor y la Supervisión de la Subsecretaría de Transporte y Obras 
Públicas Regional 1 hayan llegado a concretar los diversos aspectos del proyecto y la 
evaluación del avance de los trabajos, aquella emitirá un documento en que consten 
los puntos analizados y acordados, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser 
nuevamente revisados. 
 
Forma de pago de los estudios 
 
El pago de los estudios se realizará previa la presentación de planillas de acuerdo a lo 
establecido en el contrato. Se presentará para su trámite en la coordinación de 
Estudios y estarán preparadas por etapas o tareas que conformen una parte de estudio 
integral. 
 
DOCUMENTOS QUE EL CONSULTOR DEBE ENTREGAR A LA SUBSECRETARÍA 
DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 1. 
 
Toda la documentación se entregará por medio de oficio, dirigido al Subsecretario de 
Transporte y Obras Públicas Regional 1, para trámite regular para trámites especiales. 

 
CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Caminos y Puentes). 
 
Las cantidades de obra, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se 
corresponderán estrechamente y estarán compatibilizadas entre sí, en los 
procedimientos constructivos, métodos de medición y bases de pago.  El criterio 
general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Licitación a 
Precios Unitarios. 
 

Los precios unitarios serán calculados para cada rubro, tomando en cuenta los costos 
de equipo, mano de obra, materiales y productividad. 
 

Las cantidades de obra se efectuarán, considerando los rubros de obra a ejecutarse, la 
unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos de planta de perfil 
longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles 
constructivos específicos. 
 

La definición de rubros de obra y el cálculo de las cantidades de obra deben ser 
precisos y estar dentro de un rango razonable de las cantidades de obra reales, 
definido como ± 10% de dichas cantidades reales. 
 

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, 
considerando la composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento 
correspondientes.  Los análisis se efectuarán detallados, tanto para los costos directos, 
como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad).  El Presupuesto de obra 
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deberá ser calculado basado en las cantidades de obra y los análisis de precios 
unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y los impuestos que 
correspondan. 
 
Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada rubro del proyecto, 
incluyendo el rubro de revisión de los estudios, en términos de especificaciones 
particulares, tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por 
cada especialista, así como las Especificaciones para la Construcción de Carreteras de 
la AASHTO o ASTM, las Especificaciones Generales para la  Construcción de 
Carreteras y Puentes del MTOP con sus complementaciones y/o modificaciones. 
Incluirá el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de 
aceptación o rechazo; así mismo los controles para la recepción de la obra; también 
incluirá los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente. 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
MATERIALES Y DE DESEMBOLSOS. 
 

El Consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra, considerando las 
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales 
como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, 
etc. el cronograma se realizará empleando el método PER-CPM y el Software MS 
Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del 
proyecto; también se presentará un diagrama de barras para cada una de las tareas y 
etapas del proyecto.   
El Consultor deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para 
las condiciones climáticas de la zona.  Así mismo, presentará un programa de 
utilización de equipos y materiales, concordando con el cronograma PER-CPM. 
 

Se elaborará un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el 
adelanto que se otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que el MTOP 
efectúe los pagos. 
 

En la programación se pondrá especial énfasis, en la evaluación de la etapa de la 
movilización e instalación de campamentos y equipos en la obra por el Contratista. 

 
PLAZO Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 

El Estudio se ejecutará en un plazo máximo de cuatro (4) meses calendario.  En este 
plazo no se incluye el período de revisión y subsanación de observaciones al Borrador 
del Informe Final.  
 

El Consultor presentará: 
 

1. Un diagrama de barras, mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir. 
 

2. Una programación PER-CPM, mostrando los tiempos de ejecución de las tareas  
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a realizar y la ruta crítica correspondiente. 
 

3. Un programa de asignación de recursos tanto de personal como de equipos, 
materiales y otros necesarios para cada tarea, mostrando el tiempo y oportunidad de 
utilización de los recursos. 
 
La programación se efectuará utilizando el Software MS Project en base a días 
calendario e indicará claramente el tiempo de ejecución de cada tarea dentro del plazo 
establecido. 
 

PRODUCTO ESPERADO 
 

CALENDARIO DE PAGOS 
 
El calendario de pagos se efectuará de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) Anticipo: 20% del valor  del contrato. Previa presentación de la garantía por el 
Consultor,  y  dentro de los  primeros siete (7) días posteriores a la firma del 
contrato. 

 
b) Planillas: Se elaborarán en forma mensual y estará  de acuerdo al   cronograma 

de planillaje. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
 
El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 
prestados para la elaboración del Estudio Definitivo. 
 
La revisión de los documentos y planos por parte del MTOP, durante la elaboración del 
Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo. 
 
El Consultor también será responsable por la precisión de las cantidades de obra del 
proyecto, los cuales deben estar dentro de un rango razonable, definido como ± 10% 
de dichas cantidades de obra reales.  Como consecuencia de la precisión del proyecto, 
el costo real final de obra, deberá estar dentro del rango de ± 15% del costo total inicial 
de la obra. 
 
En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, 
deberá garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a 
las normas legales durante los siguientes (5) años desde la fecha de aprobación del 
Informe Final por parte del MOP; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier 
aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 
 
En caso de no concurrir a la citación, se hará conocer su negativa inicialmente al 
Ministro de Transporte de Obras Públicas o la Contraloría General del Estado, a los 
efectos legales consiguientes, en razón a que el servicio prestado es un acto 
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administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 
 

4.9.19.14 RECURSOS MÍNIMOS HUMANOS Y OPERACIONALES QUE DEBERÁ 
PROPORCIONAR ELCONSULTOR 

 
Para la ejecución de estos estudios se debe contar como mínimo con el personal técnico 
que se indica a continuación: 
 
4.9.19.14.1 PERSONAL TÉCNICO 
 
 

PERSONAL TECNICO PRINCIPAL 
 

No. 
 

DESIGNACION 
PORCENTAJE 
ESTIMADO DE 

PARTICIPACIÓN (%)

1 Ingeniero Civil Director del Proyecto  100 
1 Ingeniero Civil experto en Diseño Vial 30 
1 Ingeniero Civil experto en Tráfico 30 
1 Ingeniero Civil experto en Hidráulica e Hidrología 30 
1 Ingeniero Civil experto en Estructuras 50 
1 Ingeniero Civil experto en Geotecnia 30 
1 Ingeniero Civil experto en Costos 20 
1 Ingeniero Geólogo  30 
1 Ingeniero Civil experto en Transporte o Economista  

en Transporte 
20 

1 Experto en Impactos Ambientales 30 
 
 
 

PERSONAL TECNICO SECUNDARIO 
No.  

DESIGNACION 
PORCENTAJE 
ESTIMADO DE 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

1 Ingeniero Civil de Campo 30 
1 Ingeniero Eléctrico 20 
1 Experto en Seguridad Vial 30 
1 Sociólogo 30 
1 Biólogo 30 
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Un Ingeniero Civil Director del Proyecto 
  
Ingeniero Civil con experiencia en dirección de estudios viales definitivos, diseño de 
puentes, intercambiadores y viaductos, diseño de pavimentos, análisis de precios 
unitarios, costos de construcción, especificaciones técnicas y organización de personal. 
Participación 4.0 meses. 
 
Un ingeniero Civil experto en Diseños Viales 
 
Ingeniero Civil experto en diseños viales con experiencia en estudios de ingeniería civil 
de carreteras. 
Participación 100%. 
 
Un ingeniero Civil de Campo 
 
Ingeniero Civil de Campo con experiencia en estudios de ingeniería civil de carreteras. 
Participación 30%. 
 
Un Ingeniero Civil experto en Tráfico 
 
Ingeniero Civil experto en Tráfico con experiencia en estudios de ingeniería civil de 
carreteras. 
Participación 30%. 
 
Un Ingeniero Civil experto en Hidráulica e Hidrología 
 
Ingeniero Civil Hidráulico con experiencia en estudios de ingeniería civil de: carreteras, 
infraestructura vial, presas y puentes. 
Participación 30%. 
 
Un Ingeniero Civil experto en Estructuras  
 
Ingeniero Civil Estructural con experiencia en estudios de ingeniería civil de: puentes, 
intercambiadores, viaductos, túneles, presas y muros. 
Participación 50%. 
 
Un Ingeniero Civil experto en Geotecnia 
 
Ingeniero Civil con experiencia en estudios de suelos y/o pavimentos para carreteras, 
presas, túneles y taludes. 
Participación 30%. 
 
Un Ingeniero Civil experto en Costos 
 
Ingeniero Civil con experiencia en Costos de estudios de ingeniería civil de carreteras. 
Participación 20%. 
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Un Ingeniero Geólogo 
 
Ingeniero Geólogo con experiencia en estudios geológicos – geofísicos de: carreteras, 
túneles, taludes y presas. 
Participación 30%. 
 
Un Ingeniero Civil experto en Transporte o Economista en Transporte 
 
Ingeniero Civil con experiencia en Transporte o Economista del Transporte, en estudios 
de ingeniería civil de carreteras. 
Participación 20%. 
 
Un Experto en Impactos Ambientales  
 
Un profesional experto en Impactos Ambientales, con experiencia en estudios de 
impactos ambientales en obras de infraestructura vial. Con formación de tercer nivel.  
Participación 30%. 

 
Un Ingeniero Eléctrico 
 
Ingeniero Eléctrico, con experiencia en estudios de ingeniería eléctrica. 
Participación 20%. 
 
Un Experto en Seguridad Vial 
 
Experto en Seguridad Vial, con experiencia en estudios de Seguridad Vial en obras de 
infraestructura vial. 
Participación 30%. 
 
Un Sociólogo 
 
Licenciado o Doctor en Sociología. 
Participación 30%. 

 
Un Biólogo 

 
Licenciado o Doctor en Biología. 
Participación 30%. 
 
4.9.19.14.2 EQUIPO DE APOYO TÉCNICO 
 

 1. Un Asistente en Diseño Vial. 
 2. Un Asistente en Estructuras. 

 3. Un Asistente en Costos. 
 4. Un Asistente de Proyectos.   
 5. Cuatro Topógrafos. 
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 6. Un Laboratorista de Suelos 
 7. Un Laboratorista de Pavimentos.  

 
4.9.19.14.3 RECURSOS OPERACIONALES 
 

• 4 Equipos de topografía (estación total). 
• 4 Equipos de computación. 
• 1 Equipo para determinación de Límites de Aterberg. 
• 1 Equipo para toma de densidades de campo.   
• 1 Sismógrafo. 
• 1 Equipo de resistividad. 
• 1 Equipo de perforación. 
• 4 Vehículos para el transporte del personal 
• 1 Oficina en la Sede. 

 
Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaboración del Estudio, el 
Consultor utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta 
Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor 
debidamente comprobadas. En estos casos, el Consultor deberá proponer a la 
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1, con diez (10) días laborables 
de anticipación, el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado 
cambio. 
 

El nuevo personal profesional propuesto, deberá reunir similar o mejor calificación que 
el profesional ofertado inicialmente. 

 
El incumplimiento por parte del Consultor, de lo señalado en los presentes Términos de 
Referencia, conlleva a la aplicación de las multas señaladas en las Bases del Concurso 
y/o en el contrato respectivo. 
 
MARCO LEGAL 
 

El procedimiento precontractual y el contrato de consultoría se regirán, en lo no 
estipulado en las referidas normas, por las siguientes leyes de la República del 
Ecuador: 
 
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro Oficial No. 

395 de 4 de agosto de 2008 y sus reformas. 
• La legislación tributaria vigente 
• Código del Trabajo 
• Ley de Seguro Social Obligatorio 
• Leyes de Ejercicio Profesional de las Ingenierías; y, 
• Otras leyes nacionales aplicables, según el objeto de los servicios de 

consultoría. 
 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 
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Los fondos disponibles asignados para la contratación de los servicios de Consultoría, 
alcanzan el total de Seiscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Dólares de 
los Estados Unidos de América con 13/100 (USD. 661.891,13). 

 
 7. DIRECTOR DEL PROYECTO 

 
La Dirección del Proyecto, estará a cargo de un profesional con experiencia en la 
Dirección de Estudios Viales, quien se encargará de la Coordinación Técnica para 
efectuar reuniones técnicas que conlleven a las aclaraciones y correcciones si fueran 
del caso, referente a los estudios respectivos y su tiempo de participación será del cien 
por ciento (100 %). 

 
8. CONTINGENCIAS 

 
Se prevé un cuatro por ciento (4%) de Contingencias, para casos no previstos en los 
presentes Términos de Referencia, en razón de que las cantidades son estimadas  

 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
AID  Área de influencia directa 
B/C  Razón Beneficio/Costo 
IGM  Instituto Geográfico Militar 
INEN  Instituto Nacional de Normalización 
INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
PC  Punto de inicio de curva 
PT  Punto de tangente 
MOP  Ministerio de Obras Públicas 
MTOP  Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
MGAS  Manual de Gestión Ambiental y Social 
SAMR  Sistema de Administración de Mantenimiento Rutinario 
TIR  Tasa Interna de Retorno 
TPDA  Tráfico Promedio Diario Anual 
TULAS Texto Unificado de Legislación Ambiental 
DTSB  Doble tratamiento superficial bituminosos 
DCP  Cono de penetración Dinámico 
INDA  Instituto Nacional de Desarrollo Agraria   
MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 
EsIA  Estudio de Impacto Ambiental 
Pis  Punto de Inflexión 
BM   Bench-marck 
 
En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultoría, se deben 
considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones 
emitidas por el INCOP. 
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SECCION V 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACION DE OFERTAS 
 
 

5.1 ANALISIS PRELIMINAR DEL CONTENIDO DEL SOBRE No. 1. 
 
5.1.1 Verificación del contenido de los sobres. 
 
La Comisión Técnica verificará que los sobres contengan todos los documentos e 
información solicitados; que los documentos sean originales o copias certificadas por 
Notario público, y que no tengan tachaduras o enmiendas no salvadas. 
 
Sólo las ofertas cuyo Sobre No. 1 contengan los requisitos mínimos exigidos en los 
pliegos, serán sometidas a la evaluación para la calificación. 
 
Los requisitos mínimos exigidos corresponden a los Formularios para la presentación 
de la Oferta Técnica que se detallan en la Sección 4 de los presentes pliegos  
 
5.1.2 Capacidad Legal del participante 
 
La Comisión Técnica verificará que los participantes hayan demostrado su capacidad 
legal para prestar los servicios de consultoría y su  capacidad para celebrar contratos; 
es decir que cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley y los Pliegos. 
 
5.1.3 Capacidad Financiera del Consultor 
 
Se verificará también los indicadores referentes a la capacidad financiera del 
participante, en el balance correspondiente al año 2010. Los participantes 
obligatoriamente deberán cumplir con los siguientes índices de solvencia: 
 
Índice de Liquidez-IL.=Activo corriente/Pasivo corriente: = o > 1,00  
 
Índice de Estructural- IE.=Patrimonio/Activo Total         :   = o > 0,25  
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACION OFERTA TECNICA 
 
A partir de la información que proporcionen las Consultoras en los formularios y 
documentos complementarios, y en función de lo establecido en el Reglamento 
General de la LOSNCP, la Comisión Técnica evaluará las Ofertas considerando los 
criterios contenidos en la Resolución INCOP 021-09 de 12 de mayo de 2009 
 
En función de lo establecido, la calificación de la Oferta Técnica y Oferta  Económica se 
realizará sobre un total de 100 puntos cada una, pudiendo para el caso de la primera 
establecer subtotales máximos para los factores que se  han descrito. 
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De conformidad con esta disposición reglamentaria, se han establecido los siguientes 
límites de puntaje para los rubros principales de la Oferta Técnica: 
 

Tabla No. 1 
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

No. Concepto Formulario Calificación 
1 Experiencia General del Consultor 3 15 
2 Experiencia Específica del Consultor 4-A 20 
3 Experiencia del Personal Técnico Principal 6 60 
4 Plan de Trabajo 8 5 

Total 100 
 
5.3 Experiencia del Oferente 
 
Los certificados para acreditar la experiencia, deberán sujetarse a lo establecido en los 
Pliegos- Instrucciones a los Consultores, (copia del acta de entrega-recepción definitiva 
de los trabajos o servicios de consultoría que se acrediten como experiencia, o acta 
provisional si no hubiere transcurrido el plazo para la definitiva). 
 
Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, el cálculo de los periodos 
tendrá como fecha límite aquella que corresponda a la Convocatoria. 
 
5.3.1 Experiencia General del Oferente 
 
a. Se considera la Experiencia General del oferente en los últimos 20 años, en 

estudios, diseño o fiscalización de proyectos de ingeniería civil. Cada proyecto 
presentado como Experiencia General deberá ser igual o superior al treinta 
(30%) del valor del presupuesto del actual proceso. En caso que el oferente 
presente proyectos que no alcancen este porcentaje, se calificará 
proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un máximo de 3 proyectos.  

 
b. Por cada proyecto se asignará 5 puntos, hasta un máximo de 15 puntos, 

cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos 
pliegos. 

 
c. No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si un oferente presente más de tres 

(3) proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que 
cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y 
lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
5.3.2 Experiencia Específica del Oferente 
 
En este rubro se valorará la experiencia específica en estudios  de proyectos similares 
a la presente convocatoria; entendiéndose por similares a proyectos de estudios que 
cumplan con los siguientes criterios de valoración:  
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a. Experiencia en Estudios de Ingeniería Definitivos en: carreteras con una longitud  
mínima de 20 Km., en los últimos 20 años. 

 
b. Por cada proyecto se asignará  (5) puntos hasta un máximo de veinte (20) 

puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 

 
c. No se aceptarán más de cuatro (4) proyectos. En caso de que un oferente 

presente más de cuatro (4) proyectos como Experiencia Específica, se calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes 
mencionados y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
5.3.3 Experiencia del Personal Técnico Principal 
 
La Comisión Técnica analizará la experiencia y capacidad del personal técnico principal 
asignado al Proyecto, para las funciones consideradas claves o decisorias para su 
ejecución.  

 
 

 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL 

No. DESIGNACION PONDERACIÓN
1 Ingeniero Civil Director del Proyecto  10 
1 Ingeniero Civil experto en Diseño Vial 8 
1 Ingeniero Civil experto en Tráfico 5 
1 Ingeniero Civil experto en Hidráulica e Hidrología 5 
1 Ingeniero Civil experto en Estructuras 8 
1 Ingeniero Civil experto en Geotecnia 5 
1 Ingeniero Civil experto en Costos 4 
1 Ingeniero Geólogo  5 
1 Ingeniero Civil experto en Transporte o Economista en

Transporte 
5 

1 Experto en Impactos Ambientales 5 
TOTAL 60 

 
 
 

METODOLOGIA DE CALIFICACIÓN A LOS PROFESIONALES 
 
Los parámetros de calificación para evaluar al personal mínimo que se requiere para 
realizarlos “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE  FACTIBILIDAD, IMPACTOS 
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA QUININDE – LAS 
GOLONDRINAS – SAGUANGAL (MAGDALENA BAJO), DE 108 KM. DE LONGITUD 
APROXIMADA, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA”, 
es el siguiente: 
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1 INGENIERO CIVIL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
Acreditar título profesional con formación  de  tercer nivel en Ingeniería Civil.  
 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado afín al objeto del proyecto a desarrollarse                   (2 puntos) 
Especialista afín al objeto del proyecto a desarrollarse                   (4 puntos) 
Maestría afín al objeto del proyecto a desarrollarse                   (6 puntos) 
Doctorado afín al objeto del proyecto a desarrollarse                   (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto del proyecto, se considerarán aquellos 
que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos si dictó 
el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 

Total Parte Académica    10 puntos 
 
 
Experiencia profesional 
 
General 
 
Se considera la Experiencia General para el Director del Proyecto, que cumpla con las 
siguientes condiciones:  
 
a) Se considera la Experiencia General para el Director del Proyecto en los últimos 
20 años, en estudios, diseño o fiscalización de proyectos de ingeniería civil. Cada 
proyecto presentado deberá ser igual o superior al quince por ciento (15%) del valor del 
presupuesto del actual proceso. En el caso que presente proyectos que no alcancen 
este porcentaje, se calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un 
máximo de 3 proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
 

Total Experiencia General 30 puntos 
 
Específica 
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a) Experiencia como Director de Proyectos de estudios de ingeniería civil  
definitivos de carreteras con una longitud mínima de 10 Km., en los últimos 20 años.  
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. En caso de que un oferente presente 
más de tres (3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados 
y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
Total Experiencia Específica 60 puntos 

 
TOTAL    100 puntos 
 
 
1 INGENIERO CIVIL EXPERTO EN DISEÑO VIAL 
 
Acreditar título profesional con formación de tercer nivel en Ingeniería Civil. 
 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado afín al objeto del proyecto a desarrollarse                   (2 puntos) 
Especialista afín al objeto del proyecto a desarrollarse                   (4 puntos) 
Maestría afín al objeto del proyecto a desarrollarse                   (6 puntos) 
Doctorado afín al objeto del proyecto a desarrollarse                   (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto del proyecto, se considerarán aquellos 
que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos si dictó 
el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 

Total Parte Académica    10 puntos 
 
Experiencia profesional 
 
General 
 
Se considera la Experiencia General para el Ingeniero Civil experto en Diseño Vial, que 
cumpla con las siguientes condiciones:  
 
a) Que haya participado como Ingeniero Civil experto en Diseño Vial en proyectos 
de ingeniería civil en los últimos 20 años, en estudios, diseño o fiscalización. Cada 
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proyecto presentado deberá ser igual o superior al 15% del valor del presupuesto del 
actual proceso. En el  caso que presente proyectos que no alcancen este porcentaje, 
se calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un máximo de 3 
proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
 
Total Experiencia General 30 puntos 
 
Específica 
 
a) Experiencia como Ingeniero Civil en Diseño Vial,  en estudios de ingeniería civil 
de carreteras con una longitud mínima de 10 Km, en los últimos 20 años. 
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. En caso de que un oferente presente 
más de tres (3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados 
y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
Total Experiencia Específica 60 puntos 

 
TOTAL 100 puntos 
 
 
1 INGENIERO CIVIL EXPERTO EN TRÁFICO 
 
Acreditar título profesional con formación de tercer nivel en Ingeniería Civil.  
 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (2 puntos) 
Especialista en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (4 puntos) 
Maestría en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (6 puntos) 
Doctorado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (8 puntos) 
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Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto de la contratación, se considerarán 
aquellos que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos 
si dictó el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 
Total Parte Académica    10 puntos  
 
Experiencia profesional 
 
General 
 
Se considera la Experiencia General para el Ingeniero Civil experto en Tráfico, que 
cumpla con las siguientes condiciones:  
 
a) Que haya participado como Ingeniero Civil experto en Tráfico en proyectos de 
ingeniería civil en los últimos 20 años, en estudios, diseño o fiscalización. Cada 
proyecto presentado deberá ser igual o superior al 15% del valor del presupuesto del 
actual proceso. En el  caso que presente proyectos que no alcancen este porcentaje, 
se calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un máximo de 3 
proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
 
Total Experiencia General 30 puntos 
 
Específica 
 
a) Experiencia como Ingeniero Civil de Tráfico, en estudios de ingeniería civil de 
carreteras con una longitud mínima de 10 Km., en los últimos 20 años. 
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. En caso de que un oferente presente 
más de tres (3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados 
y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
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Total Experiencia Específica 60 puntos 
 
TOTAL 100 puntos. 
 
 
1 INGENIERO CIVIL EXPERTO EN HIDRÁULICA/HIDROLOGÍA 
 
Acreditar título profesional con formación de tercer nivel en Ingeniería Civil.  
 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (2 puntos) 
Especialista en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (4 puntos) 
Maestría en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (6 puntos) 
Doctorado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto de la contratación, se considerarán 
aquellos que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos 
si dictó el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 

Total Parte Académica    10 puntos  
 
Experiencia profesional 
 
General 
 
Se considera la Experiencia General para el Ingeniero Civil experto en 
Hidráulica/Hidrología que cumpla con las siguientes condiciones: 
 
a) Que haya participado como Ingeniero Civil experto en Hidráulica/Hidrología en 
proyectos de ingeniería civil en los últimos 20 años, en estudios, diseño o fiscalización. 
Cada proyecto presentado deberá ser igual o superior al 15% del valor del presupuesto 
del actual proceso. En el  caso que presente proyectos que no alcancen este 
porcentaje, se calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un máximo 
de 3 proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
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Total Experiencia General 30 puntos 
 
Específica 
 
a) Experiencia como Ingeniero Civil Hidráulico/Hidrología, en estudios de ingeniería 
civil de carreteras con una longitud mínima de 10 Km., en los últimos 20 años. 
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. En caso de que un oferente presente 
más de tres (3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados 
y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
Total Experiencia Específica 60 puntos 

 
TOTAL 100 puntos. 
 
 
1 INGENIERO CIVIL EXPERTO EN ESTRUCTURAS 
 
Acreditar título profesional con formación  de  tercer nivel en Ingeniería Civil. 
 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (2 puntos) 
Especialista en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (4 puntos) 
Maestría en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (6 puntos) 
Doctorado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto de la contratación, se considerarán 
aquellos que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos 
si dictó el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 

Total Parte Académica    10 puntos  
 
Experiencia profesional 
 
General 
 
Se considera la Experiencia General para el Ingeniero Civil experto en Estructuras que 
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cumpla con las siguientes condiciones:  
 
a) Que haya participado como Ingeniero Civil experto en Estructuras en proyectos 
de ingeniería civil en los últimos 20 años, en estudios, diseño o fiscalización. Cada 
proyecto presentado deberá ser igual o superior al 15% del valor del presupuesto del 
actual proceso. En el  caso que presente proyectos que no alcancen este porcentaje, 
se calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un máximo de 3 
proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
 
Total Experiencia General 30 puntos 
 
Específica 
 
a) Experiencia como Ingeniero Civil Estructural, en estudios de ingeniería civil de: 
puentes mayores a 25 metros de luz, intercambiadores, viaductos, túneles, presas, 
muros, en los últimos 20 años. 
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si un oferente presente más de tres 
(3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará a los que 
cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que 
establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
Total Experiencia Específica 60 puntos 

 
TOTAL 100 puntos. 
 
 
1 INGENIERO CIVIL EXPERTO EN GEOTECNIA 
 
Acreditar título profesional con formación de tercer nivel en Ingeniería Civil. 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (2 puntos) 
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Especialista en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (4 puntos) 
Maestría en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (6 puntos) 
Doctorado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto de la contratación, se considerarán 
aquellos que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos 
si dictó el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 
Total Parte Académica    10 puntos  
 
Experiencia profesional 
 
General 
 
Se considera la Experiencia General para el Ingeniero Civil experto en Geotecnia, que 
cumpla con las siguientes condiciones:  
 
a) Que haya participado como Ingeniero Civil experto en Geotecnia en proyectos 
de ingeniería civil en los últimos 20 años, en estudios, diseño o fiscalización. Cada 
proyecto presentado deberá ser igual o superior al 15% del valor del presupuesto del 
actual proceso. En el  caso que presente proyectos que no alcancen este porcentaje, 
se calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un máximo de 3 
proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
 
Total Experiencia General 30 puntos 
 
Específica 
 
a) Experiencia como Ingeniero Civil especialista en Geotecnia, en estudios de 
suelos y/o pavimentos para carreteras con una longitud mínima de 10 Km; presas, 
túneles, taludes, en los últimos 20 años. 
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
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c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. En caso de que un oferente presente 
más de tres (3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados 
y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
Total Experiencia Específica 60 puntos 

TOTAL 100 puntos. 
 
 
1 INGENIERO CIVIL EXPERTO EN COSTOS 
 
Acreditar título profesional con formación de tercer nivel en Ingeniería Civil.  
 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (2 puntos) 
Especialista en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (4 puntos) 
Maestría en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (6 puntos) 
Doctorado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto de la contratación, se considerarán 
aquellos que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos 
si dictó el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 

Total Parte Académica    10 puntos  
 
Experiencia profesional 
 
General 
 
Se considera la Experiencia General para el Ingeniero Civil especialista en Costos que 
cumpla con las siguientes condiciones:  
 
a) Que haya participado como Ingeniero Civil especialista en Costos en proyectos 
de ingeniería civil en los últimos 20 años, en estudios, diseño o fiscalización. Cada 
proyecto presentado deberá ser igual o superior al 15% del valor del presupuesto del 
actual proceso. En el  caso que presente proyectos que no alcancen este porcentaje, 
se calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un máximo de 3 
proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
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c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
 
Total Experiencia General 30 puntos 
 
Específica 
 
a) Experiencia como Ingeniero Civil de Costos, en estudios de ingeniería civil de 
carreteras con una longitud mínima de 10 Km, en los últimos 20 años. 
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. En caso de que un oferente presente 
más de tres (3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados 
y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
Total Experiencia Específica 60 puntos 

 
TOTAL 100 puntos. 
 
 
1 INGENIERO GEÓLOGO  
 
Acreditar título profesional con formación de tercer nivel en geología.  
 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (2 puntos) 
Especialista en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (4 puntos) 
Maestría en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (6 puntos) 
Doctorado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto de la contratación, se considerarán 
aquellos que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos 
si dictó el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 
Total Parte Académica    10 puntos  
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Experiencia profesional 
 
General 
 
Se considera la Experiencia General para el Ingeniero Geólogo que cumpla con las 
siguientes condiciones:  
 
a) Que haya participado como Ingeniero Geólogo en proyectos de ingeniería civil 
en los últimos 20 años, en estudios, diseño o fiscalización. Cada proyecto presentado 
deberá ser igual o superior al 15 del valor del presupuesto del actual proceso. En el  
caso que presente proyectos que no alcancen este porcentaje, se calificará 
proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un máximo de 3 proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
 
Total Experiencia General 30 puntos 
 
Específica 
 
a) Experiencia como Ingeniero Geólogo, en estudios geológicos – geofísicos de: 
carreteras con una longitud mínima de 10 Km, túneles, taludes,  presas, en los últimos 
20 años. 
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. En caso de que un oferente presente 
más de tres (3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados 
y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
Total Experiencia Específica 60 puntos 

 
TOTAL 100 puntos. 
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1 INGENIERO CIVIL EXPERTO EN TRANSPORTE O ECONOMISTA DEL 
 TRANSPORTE 
 
Acreditar título profesional con formación de tercer nivel en Ingeniero Civil o en 
Economía. 
 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (2 puntos) 
Especialista en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (4 puntos) 
Maestría en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (6 puntos) 
Doctorado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto de la contratación, se considerarán 
aquellos que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos 
si dictó el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 
Total Parte Académica    10 puntos  
 
Experiencia profesional 
 
General 
 
Se considera la Experiencia General para el Ingeniero Civil Experto en Transporte o 
Economista Del Transporte que cumpla con las siguientes condiciones:  
 
a) Que haya participado como Ingeniero Civil Experto en Transporte o Economista 
Del Transporte en proyectos de ingeniería civil en los últimos 20 años, en estudios, 
diseño o fiscalización. Cada proyecto presentado deberá ser igual o superior al 15% del 
valor del presupuesto del actual proceso. En el  caso que presente proyectos que no 
alcancen este porcentaje, se calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, 
en un máximo de 3 proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
 
Total Experiencia General 30 puntos 
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Específica 
 
a) Experiencia como Ingeniero Civil experto en Transporte o Economista del 
Transporte, en estudios de ingeniería civil de carreteras con una longitud mínima de 10 
Km., en los últimos 20 años. 
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. En caso de que un oferente presente 
más de tres (3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados 
y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
Total Experiencia Específica 60 puntos 

 
TOTAL 100 puntos. 
 
 
1 EXPERTO EN IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Acreditar título profesional con formación de tercer nivel. 
 
Parte académica. 
 
Posgrados 
Diplomado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (2 puntos) 
Especialista en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (4 puntos) 
Maestría en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (6 puntos) 
Doctorado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto   (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de mayor valor. 
 
Cursos y seminarios relacionados con el objeto de la contratación, se considerarán 
aquellos que tuvieran una duración mínima de 20 horas, tendrán un valor de 0.5 puntos 
si dictó el seminario y 0.2 si asistió, con un máximo de (2 puntos) 
 
Total Parte Académica    10 puntos 
Experiencia profesional 
 
Se considera la Experiencia General para el Ingeniero especialista en Impactos 
Ambientales que cumpla con las siguientes condiciones:  
 
a) Que haya participado como Ingeniero Experto en Impactos Ambientales en 
proyectos de ingeniería civil en los últimos 20 años, en estudios, diseño o fiscalización. 
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Cada proyecto presentado deberá ser igual o superior al 15% del valor del presupuesto 
del actual proceso. En el  caso que presente proyectos que no alcancen este 
porcentaje, se calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, en un máximo 
de 3 proyectos.  
 
b) Por cada proyecto se asignará 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos, 
cumpliendo lo indicado en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de estos pliegos. 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. Si presenta más de tres (3) 
proyectos como Experiencia General, se calificará únicamente a los que cumplan con 
las condiciones establecidas en los literales antes mencionados y lo que establece el 
numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  
 
Total Experiencia General 30 puntos 
Específica 
 
a) Experiencia como Ingeniero experto en Impactos Ambientales, en estudios de 
ingeniería civil de: carreteras con una longitud mínima de 10 Km., puentes, túneles, 
taludes en los últimos 20 años. 
 
b) Por cada proyecto se asignará veinte (20) puntos hasta un máximo de sesenta 
(60) puntos (cumpliendo lo establecido en el numeral 4.6.3 Requisitos Formales de 
estos pliegos). 
 
c) No se aceptarán más de tres (3) proyectos. En caso de que un oferente presente 
más de tres (3) proyectos como Experiencia Específica, la Comisión Técnica calificará 
a los que cumplan con las condiciones establecidas en los literales antes mencionados 
y lo que establece el numeral 4.6.3 Requisitos Formales.  

 
Total Experiencia Específica 60 puntos 

 
TOTAL 100 puntos. 
 
 
PERSONAL TÉCNICO SECUNDARIO  
 

PERSONAL TECNICO SECUNDARIO 

No DESIGNACION CUMPLIMIENTO  
1 Ingeniero Civil de Campo Obligatorio 
1 Ingeniero Eléctrico Obligatorio 
1 Experto en Seguridad Vial Obligatorio 
1 Biólogo  Obligatorio  
1 Sociólogo Obligatorio  
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El oferente deberá presentar de manera obligatoria el siguiente personal técnico 
secundario, el mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1 INGENIERO CIVIL DE CAMPO 
 
El profesional postulado para desempeñar este cargo, deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia, contados a partir de la obtención del título de tercer nivel en Ingeniería 
Civil. 
 
La presentación de este profesional es de cumplimiento obligatorio y es parte de los 
requisitos mínimos sin puntaje. 
 
1 INGENIERO ELECTRICO 
 
El profesional postulado para desempeñar este cargo, deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia, contados a partir de la obtención del título de tercer nivel en Ingeniería 
Eléctrica. 
 
La presentación de este profesional es de cumplimiento obligatorio y es parte de los 
requisitos mínimos sin puntaje. 
 
1 EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL 
 
El profesional postulado para desempeñar este cargo, deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia, contados a partir de la obtención del título de tercer nivel. 
 
1 SOCIOLOGO 
 
El profesional postulado para desempeñar este cargo, deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia, contados a partir de la obtención del título de tercer nivel en Sociología. 
 
1 BIÓLOGO 
 
El profesional postulado para desempeñar este cargo, deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia, contados a partir de la obtención del título de tercer nivel en Biología. 
 
La presentación del Personal Técnico Secundario es de cumplimiento obligatorio y 
es parte de los requisitos mínimos sin puntaje. 
 
El Personal Técnico Secundario deberá presentar el Formulario No. 6 (Hoja de Vida) 
con los documentos de respaldo, el Formulario No. 7 (Carta de Compromiso) y el 
Formulario No. 7-A (Certificado del Grado Ocupacional).  
 
ASPECTOS GENERALES PARA CALIFICACIÓN 
 
Para cursos o seminarios, en los cuales los certificados emitidos consta solamente los 
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días de asistencia, se considerará una carga horaria de cuatro (4) horas / día, en el 
caso de curso internacionales se considerará una carga horaria de seis (6) horas / día. 
 
Para los años de experiencia acumulada total, en el caso de simultaneidad de trabajos, 
el tiempo será computado por una sola vez. 
 
El puntaje  de cada técnico deberá multiplicarse por el  correspondiente coeficiente de 
ponderación. 
 
Los profesionales que no hubieren alcanzado un puntaje mínimo equivalente al sesenta 
por ciento (60%) del puntaje máximo, tendrán un puntaje de cero (0). 
 
El Puntaje máximo total por cada técnico será igual a 100 puntos. 
 
A efectos de la calificación de los Currículum Vitae del Personal Técnico Principal, se 
tomarán en cuenta los siguientes aspectos complementarios: 
 
a. Los profesionales deberán acreditar una experiencia mínima de 5 años después 

de haber obtenido su título profesional, experiencias menores a estas no serán 
consideradas para la calificación. Los profesionales que no cumplan con los 
requisitos establecidos, no serán considerados para la asignación de puntaje. 

 
b. En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica 

clave, se evaluará únicamente al que conste como primero en la lista. 
 

c. La Comisión Técnica comprobará que las firmas constantes en los formularios 
sean originales y no escaneadas.  
 

d. Si luego de la Calificación Total y de determinar al Consultor que ocupe el primer 
lugar, se establece que entre el personal técnico principal de éste existen uno o 
más profesionales que no alcancen el puntaje mínimo mencionado, el Consultor 
deberá, durante el periodo de negociación, reemplazar al o a los profesionales 
incursos en esta situación por otro/s que cumpla con los requisitos mínimos y 
cuya evaluación supere el mínimo señalado. 

 
5.3 PLAN DE TRABAJO  
 
En este acápite se evalúa el contenido del Formulario 8, atendiendo a cada uno de los 
aspectos contemplados en el formulario, de acuerdo con una evaluación objetiva, que 
cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodología de los trabajos, de acuerdo a 
la propuesta presentada, cuya máxima calificación será 5 puntos. 
 
5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución INCOP No.021-09 de 12 de Mayo 
de 2009, para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas 



 

GOBIERNO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 1 
www.mtop.gob.ec 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 
CPC-SR1-CAF-5-2012 

 
 

98 
 

técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas 
técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta 
fase. 
 
En la fecha que señale la Comisión Técnica se procederá a la apertura de las 
propuestas económicas. Previamente la Comisión Técnica comunicará a los 
Consultores los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y procederá a devolver los 
sobres de las propuestas económicas de aquellos que no hayan alcanzado el puntaje 
mínimo establecido, de 70 puntos sobre 100. 
Las propuestas económicas de los Consultores que obtuvieron un puntaje igual o 
superior al mínimo admisible serán abiertas en dicho acto.  
 
En tal virtud, la asignación de puntajes de las ofertas económicas de los Consultores 
que hayan alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la Oferta Técnica, se 
realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
 

dM
xMPei
+

=
100  

 
En la que: 
 
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i. 
M = Media aritmética de las ofertas económicas de los Ofertantes. 
D = Diferencia en valor absoluto entre el precio propuesto por cada Ofertante  
y la media aritmética M. 
 
Para la calificación de las ofertas económicas se procederá a obtener la media 
aritmética  resultante de la sumatoria de los valores ofertados dividida para el total de 
ofertas.  Se le otorgará el 100% de la calificación a aquella o aquellas ofertas que más 
se acerquen a la media.  Las demás ofertas recibirán un puntaje proporcional a la 
media. 
 
En aplicación de esta ecuación, la oferta que más se acerque a la media, será la que 
obtenga el mayor puntaje, y las demás obtendrán un puntaje en función de la distancia 
que las separe de la media. 
 
Una vez obtenido el puntaje aplicando esta fórmula, aquella oferta que alcance el 
mayor puntaje se calificará con 100 puntos, y el resto de calificaciones se reajustarán 
sobre esta base, en forma directamente proporcional. 
 
 
5.5  EVALUACIÓN FINAL 
 
Para el orden de prelación, tanto la evaluación técnica como la evaluación económica 
se califican sobre 100 puntos. 
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El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 
PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei) 

 
Donde: 
 
PTOi = Costo Total del Oferente i. 
Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del Oferente i. 
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente i. 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (0,80). 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (0,20). 
 
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes: 
 
La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1,00). 
 
La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total. 
 
En caso de empate, para obtener el orden de prelación se priorizara al que haya 
obtenido el mayor puntaje en la Oferta Técnica.  Si en estas condiciones aún subsiste 
el empate, se seleccionará  la primera opción para la negociación, por sorteo. 
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SECCIÓN VI 
 

PROYECTO DE CONTRATO 
 

COMPARECIENTES 
 
Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte la (entidad 
contratante), legalmente representada por (Máxima autoridad), (Nombre) y por otra, la 
consultora (si es persona natural por sus propios derechos), (si es persona jurídica 
nacional o extranjera nombre del representante legal o apoderado, según el caso), 
(asociación de consultoras nacionales o extranjeras nombre de la asociación), 
representada por… nombre del representante, en su calidad de representante o 
procurador común), los mismos que para efectos del presente contrato se denominarán 
la “(entidad contratante)” y "LA CONSULTORA", respectivamente, al tenor de las 
siguientes cláusulas: 
 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
 
1.01.- La máxima autoridad (designación o cargo) de la entidad contratante, mediante 
resolución No. … de fecha…  aprobó los pliegos y demás documentos del concurso. 
 
1.02.- La convocatoria al Concurso Público para (objeto de la contratación), publicada 
en el Portal www.compraspublicas.gob.ec el  (día)  de (mes)  de (año), (y sus 
alcances). 
 
1.03.- El acta de cierre de presentación de ofertas de fecha,…. 
 
1.04.- El memorando No…. de…  que contiene el informe  y recomendación de la 
Comisión Técnica de Consultoría del (entidad contratante) sobre el proceso de 
calificación de oferentes del Concurso Público, para  contratar los (objeto de la 
contratación). 
 
1.05.- El acta de negociación suscrita el (día) de (mes) de (año), entre la Comisión 
Técnica de Consultoría y el representante de la  Consultora. 
 
1.06.-El Director Financieros de (entidad contratante), con Memorando No…., de (día) 
de (mes) de (año), certifica la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad 
actual y futura de los recursos económicos para el financiamiento de este contrato. 
 
1.07.- La resolución de adjudicación realizada por la máxima autoridad (designación o 
cargo) de fecha…, publicada y notificada en el Portal www.compraspublicas.gob.ec el 
día …… 
 
1.08.- Con memorando No…., (día) de (mes) de (año), la (Máxima Autoridad) dispone 
la elaboración del presente contrato. 
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Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
2.01.- Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:  
 
a. Los que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar 

el contrato. 
b. Copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de… (nombre de la  

consultora) o Copia certificada de la escritura pública que contenga el contrato 
de asociación de las consultoras y designación de Procurador Común (en el 
caso de que el contrato sea con una asociación de consultoras) 

c. Copia certificada del Poder o, nombramiento de  representante legal… (nombre), 
en su calidad de… de la consultora. 

d. Copia certificada de la Comunicación Número…de… (fecha) mediante la cual se 
notificó con la resolución de Adjudicación del contrato. 

e. El Acta de Negociación de la oferta técnico-económica. 
f. Certificado de habilitación del RUP. 
g. Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 
h. Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
i. Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.  
j. Las ofertas técnica y económica  
k. Las garantías presentadas por la Consultora y aceptadas por (entidad contratante). 
 
Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intención del contratante. En 
todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 
 
3.01.- Cuando los términos están definidos  y son claros, se atenderá su tenor literal. 
 
3.02.- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y 
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 
 
3.03.- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del 
Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.  
 
3.04.-De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, 
prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos 
del Contrato, será la (Entidad Contratante) la que determine la prevalencia de un texto, 
de conformidad con el objeto contractual. 
 
Cláusula Cuarta.-  OBJETO DEL CONTRATO 
 
4.01.- El Consultor, se obliga para con la (entidad contratante) a prestar los (objeto de la 
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contratación).  Los trabajos se realizarán bajo la supervisión y coordinación del 
Administrador del Contrato y de acuerdo a los documentos que se indican en la 
cláusula Segunda. 
 
Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA 
 
En virtud de la celebración del contrato, la Consultora se obliga para con (entidad 
contratante)  a prestar servicios de (DEFINIRÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE) y todo 
aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la Consultoría, de 
conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones 
generales y especiales y los demás documentos contractuales. 
 
5.01.- Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de 
Consultoría, la Consultora ocupará durante la vigencia del contrato, al personal 
indicado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.  
 
5.02.- Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa 
autorización por escrito del Administrador del Contrato. 
 
En caso de cambio de personal, los nombres, calificación y tiempo de servicio de los 
profesionales que la Consultora asigne al proyecto, serán sometidos previamente a la 
aprobación y aceptación de la (ENTIDAD CONTRATANTE). En todo caso su 
calificación no podrá ser menor a la que corresponde al personal a sustituirse. 
 
5.03.- Sustitución obligatoria del personal: A solicitud de (ENTIDAD 
CONTRATANTE), fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la 
Consultora, a su costo, deberá cambiar uno o más de los profesionales asignados al 
proyecto, o de sus empleados o trabajadores. 
 
5.04.- Personal adicional: En caso de que la Consultora necesite personal adicional al 
indicado en su oferta técnico-económica, solicitará a la (ENTIDAD CONTRATANTE)  su 
aprobación. Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del 
personal, la Consultora deberá solicitar previamente autorización del Administrador del  
Contrato. 
 
Cláusula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
6.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a 
prestar a la (entidad contratante) todos los servicios que sean necesarios para cumplir 
los objetivos de la Consultoría y en general los que a continuación se indican 
(DEFINIRÁ LA ENTIDAD). 
 
La Consultora se obliga por tanto a: (DEFINIR ENTIDAD CONTRATANTE) 
 
Cláusula Séptima.- OBLIGACIONES DE (entidad contratante) 
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7.01.- Son obligaciones de la entidad contratante, a parte de las establecidas en otras 
cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes: 
 
a. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 
b. Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en 

forma oportuna. 
c. De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso. 
d. Las demás, propias de cada contrato. 
 
Cláusula Octava.- PLAZO 
 
8.01.- LA CONSULTORA deberá entregar la totalidad del trabajo, materia del presente 
contrato de servicios de consultoría a través de un Informe Final, en el plazo de (indicar 
tiempo).  
 
Cláusula Novena.- PRÓRROGA DE PLAZO 
 
9.01 La (entidad contratante) podrá extender el plazo de vigencia del presente contrato 
solo en los casos que se indican a continuación, a solicitud de LA CONSULTORA en un 
término de hasta dos (2) días de suscitado el evento o cuando de los hechos se 
evidencie tal necesidad: 
 
a. Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la (entidad contratante), en los 

términos establecidos en el artículo 30 del Código Civil. 
b. Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el 

cronograma por orden de la (entidad contratante) y que no se deban a causas 
imputables a LA CONSULTORA. 

 
Al aceptar la prórroga, la (entidad contratante) definirá su duración y la incorporación de 
un nuevo cronograma que sustituirá al original o precedente, que deberá ser suscrito 
por las partes, y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 
 
Cláusula Décima.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
 
10.01.- El monto total de los servicios de consultoría objeto del presente contrato es de 
(Monto en letras) dólares de los Estados Unidos de América (USD monto en números). 
 
El valor estipulado en el numeral anterior será pagado por la (entidad contratante) a LA 
CONSULTORA de la siguiente forma:  
 
En calidad de anticipo el (20%) del valor total estimado del presente Contrato, esto es 
la suma de _______________ (cantidad en números y letras) (de ser el caso), luego de 
la suscripción del presente Contrato, y una vez que LA CONSULTORA haya presentado 
la correspondiente garantía por anticipo, prevista en la LOSNCP, por igual valor y a 
satisfacción de la (entidad contratante). El anticipo será amortizado durante el tiempo 
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de vigencia del contrato.  
 
El valor restante se pagará por planillas mensuales de acuerdo al avance mensual del 
contratista a cuyo monto se le aplicará el porcentaje de fiscalización. 
Los valores de los componentes del formulario 2.2, anexados en la oferta económica 
“Alquiler, arredramientos, misceláneos”, se los negocia como no comprobables y 
reembolsables, en consecuencia sujetos de precios  
 
La entrega del anticipo deberá ocurrir dentro de los quince días (15) calendario 
posteriores a la suscripción del contrato.  
 
Será responsabilidad de la (ENTIDAD CONTRATANTE) efectuar las retenciones a que 
hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes. 
 
Cláusula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS 
 
11.01.- El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se 
reajustarán si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios 
estipulados, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula 
general,  
 

Pr = Po (IPC1 / IPCo) 
 
Donde:  
 
Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla 
Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del 
anticipo 
IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC 
vigente a la fecha de presentación de la oferta.  
IPC1= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC 
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.  
 
La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el 
reajuste de precios. 
 
En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como 
comprobable y reembolsable, este deberá ser excluido del valor Po. 
 
El anticipo se reajustará aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan 
transcurrido más de noventa días entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha 
de entrega efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable al consultor. 
 
En caso de mora o retardo en la presentación de cada planilla, imputable al consultor, 
se reconocerá el reajuste de precios a la fecha en que debió presentarla, de 
conformidad con el cronograma vigente.  
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En caso de mora de la entidad contratante en el pago de planillas, éstas se reajustarán 
hasta la fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses. 
 
La  Consultora presentará la planilla con los precios contractuales y la planilla de 
reajuste, esta última calculada con el índice de precios disponible a la fecha de su 
presentación. Una vez que se publique el índice de precios del mes en el que se 
efectuó el pago de esa planilla o del anticipo, el consultor presentará la planilla de 
reliquidación del reajuste, que será pagada en el plazo máximo de 15 días de su 
presentación. Cuando se cuente con los índices definitivos a la fecha de pago de la 
planilla principal, el consultor presentará la planilla de reajuste. 
 
Cláusula Décima Segunda.- MULTAS 
 
12.01  Por incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los Informes y 
sus alcances, o de las prórrogas convenidas por acuerdo entre las partes, 
correspondientes, (De conformidad con los Términos de Referencia) la Subsecretaría 
de Transporte y Obras Públicas Regional 1 multará a LA CONSULTORA, descontando 
de la planilla o planillas pendientes de pago la suma de un porcentaje equivalente al 
cuatro por mil del valor de la planilla objeto de pago por cada día de retraso. En el 
evento de no existir valor pendiente del pago del cual se pueda descontar el valor de la 
multa, ésta se efectivizará con cargo a la garantía de fiel cumplimiento. 
 
12.02  Por incumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo previsto para la 
ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA en su integridad, es decir, dentro 
del plazo señalado para la entrega del Informe Final, que es de (Definir plazo por 
Entidad Contratante) o de las prórrogas convenidas por las partes, la Subsecretaría de 
Transporte y Obras Públicas Regional 1 cobrará en concepto de multa, adicionalmente 
a las antes establecidas, en caso de existirlas, un valor a un porcentaje equivalente al 
cuatro por mil del valor total del contrato por cada día de retraso. 
 
12.03  En los casos de incumplimiento de las demás obligaciones contractuales 
previstas en los Términos de referencia, específicamente en la entrega de los informes 
parciales, la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1  impondrá una 
multa equivalente al uno por mil del valor total del contrato por cada día de retraso en el 
cumplimiento de las mismas. 
 
12.04  En caso de incumplimiento de las regulaciones estipuladas en el Plan de Manejo 
o de la Legislación Ambiental Vigente, la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas 
Regional 1  impondrá una multa equivalente al uno por mil del valor total del contrato 
por cada día de retraso en el cumplimiento de las mismas. 
 
12.05  Sin perjuicio de la aplicación de las multas, la Subsecretaría de Transporte y 
Obras Públicas Regional 1 tendrá derecho a la reclamación de los daños y perjuicios 
que pueda establecer el juez competente con relación al incumplimiento del presente 
Contrato. Además, el pago de multas no libera a LA CONSULTORA del cumplimiento 
de la obligación principal, esto es, del cumplimiento exacto de los términos del presente 
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Contrato. Si el monto total de las multas supera el 5% del valor del Contrato, la 
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Regional 1 podrá dar por terminado el 
Contrato unilateralmente. 
 
Cláusula Décima Tercera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
13.01.- Se faculta al Subsecretario Regional 1 con sede en Ibarra, designar un 
“Administrador del Contrato” (Acuerdo Ministerial No. 066, de 16 agosto 2011), persona 
con quien LA CONSULTORA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las 
obligaciones contractuales aquí convenidas. 
 
El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones 
inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no 
de los pedidos de prórroga que puede hacer el Contratista, así como velará por la 
vigencia de las garantías previstas en el presente instrumento. 
 
El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales 
y compromisos contractuales por parte de la Consultora, y la administración de las 
garantías, durante todo el periodo de vigencia del contrato.  
 
Respecto de su gestión reportará a (la máxima autoridad) de la (entidad contratante), 
debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de 
cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de los informes que emita LA 
CONSULTORA y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren. 
 
Actuará en coordinación con el Supervisor a fin de velar por el cabal cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  
La Supervisión de los trabajos de (objeto de la contratación), se encuentra a cargo del  
Administrador del Contrato. 
 
Cláusula Décima Cuarta.- GARANTÍAS 
 
14.01.-  Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento 
del contrato y para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros, 
relacionadas con el contrato, el Consultor, antes o al momento de celebrar el contrato 
rendirá una garantía por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de 
éste,  de acuerdo con los artículos 73 y 74  de la LOSNCP y 117 de su Reglamento 
General. 
 
14.02.- Garantía del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el buen uso del anticipo 
que la contratante le otorga, LA CONSULTORA entregará a favor de la contratante, en 
forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en el artículo 73 de la LONSCP, 
por un monto equivalente al total del mencionado anticipo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo73 Ib. 



 

GOBIERNO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 1 
www.mtop.gob.ec 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 
CPC-SR1-CAF-5-2012 

 
 

107 
 

14.03.- Renovación de las Garantías: LA CONSULTORA se compromete a mantener 
vigentes las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. 
Al efecto, serán renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, 
caso contrario, la entidad contratante solicitará al garante que haga efectivo su valor. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de Seguros, el 
consultor está obligado a mantener en vigencia las garantías de fiel cumplimiento, y de 
buen uso del anticipo, hasta el total cumplimiento de las obligaciones garantizadas. Por 
tanto, la renovación oportuna de las garantías conforme lo estipulado en el numeral 
anterior  constituirá incumplimiento del consultor, como tal, causal de terminación 
unilateral de este contrato. 
 
14.04.- Devolución de las Garantías: Una vez que se haya producido la recepción 
definitiva, real o presunta  de los trabajos de Consultoría, se procederá a la devolución 
de la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 
La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado 
en su totalidad. 
 
14.05.- Ejecución de las garantías: 
 
14.05.01 De fiel cumplimiento: La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato procede en los siguientes casos: 
 
a. Cuando la Entidad Contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el 

contrato por causas imputables al Consultor; 
b. Si LA CONSULTORA no la renovase a más tardar cinco (5) días hábiles antes de 

su vencimiento; lo cual a su vez será causal de terminación del contrato; y, 
c. Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a 

favor de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoría, no satisfechas 
por el Consultor. 

 
14.05.02 De buen uso de anticipo: La garantía que asegura el buen uso del anticipo 
será ejecutada, en caso de que la Consultora no pague a la ENTIDAD CONTRATANTE 
el saldo adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 
 
14.06.- Garantía del 5% del monto del contrato por cinco años: En cumplimiento del 
Decreto Ejecutivo No. 711 publicado en el Registro Oficial No. 424, del 11 de abril de 
2011, el Consultor se obliga a mantener vigente una garantía por 5% del monto del 
contrato por un período de 5 años. 
 
Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 
 
15.01.- Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario 
ampliar, modificar  o  complementar el  alcance  de  este  contrato, la ENTIDAD 
CONTRATANTE podrá celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre 
la  suma total de los valores de los contratos complementarios no  exceda del 70 % del 
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valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la (ENTIDAD 
CONTRATANTE) resuelva la realización del contrato complementario. Esta 
actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los 
respectivos contratos principales. 
 
El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la ley.  
 
Cláusula Décima Sexta.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION 
 
16.01.- La entidad contratante podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de 
la solicitud de recepción del contratista, negarse a recibir el servicio, (objeto de la 
consultoría) por razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales asumidas por el contratista. La negativa se notificará por 
escrito al contratista y se dejará constancia de que la misma fue practicada.  
 
Vencido el término previsto en el párrafo anterior sin que la entidad contratante objetare 
la solicitud de recepción ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, 
operará, sin más trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual el consultor 
notificará por intermedio de un Juez de lo Civil o un notario público. 
 
Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el 
consultor entregará a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de 
entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual. La entidad contratante 
dispondrá del término de (15) días para la emisión de observaciones y el consultor de 
(15) días, adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final 
definitivo. El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo 
previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relación 
con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o proyecto de 
conformidad con el artículo 123, inciso tercero del Reglamento General. 
 
Cláusula Décima Séptima.-LABORAL 
 
17.01.- LA CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del 
cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del 
Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento, y demás leyes conexas. En consecuencia, la (ENTIDAD CONTRATANTE) 
está exenta de toda obligación respecto del personal de LA CONSULTORA. Sin 
perjuicio de lo cual, la (ENTIDAD CONTRATANTE) ejercerá el derecho de repetición 
que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por 
autoridad competente. 
 
Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
18.01.- El Contrato termina: 
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1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA. 
4. Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.  Además, se incluirán las siguientes 
causales: 
4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la 
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general 
de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 
4.2  Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de 
la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o 
cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco 
por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA. 

5. Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, 
que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de 
tal persona jurídica].  

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales 
constantes en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en 
el artículo  95 de la LOSNCP. 
 
Cláusula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAL 
 
19.01.- La (entidad contratante) y LA CONSULTORA convienen en que toda la 
información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del 
presente contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará 
prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal 
información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado 
este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones 
correspondientes por daños y perjuicios. 
 
LA CONSULTORA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente 
prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, 
incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo 
autorización por escrito de (entidad contratante). 
 
Cláusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD 
 
20.01.- El CONSULTOR es legal y económicamente responsable de la validez científica 
y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto 
en el artículo 100 de la Ley, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios 
técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador. 
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Cláusula Vigésima Primera.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
21.01.- EL CONSULTOR está prohibido de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni 
parte de este contrato. 
 
Cláusula Vigésima Segunda.- DE LA SUBCONTRATACIÓN 
22.01.- EL CONSULTOR únicamente podrá subcontratar, conforme a lo establecido en 
el artículo 79 de la LOSNCP. 
 
La subcontratación de servicios de apoyo previstos en la negociación, podrán 
subcontratarse en los términos del artículo 35 del Reglamento General. 
 
Cláusula Vigésima Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS 
(SI SE OPTA POR ALGÚN MEDIO DE JURISDICCIÓN CONVENCIONAL, SE 
UTILIZARÁN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS) 
 
23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución 
del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, 
podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro 
de Mediación y Arbitraje (poner nombre del Centro). 
 
Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento 
favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la 
Constitución de la República del Ecuador.  
 
23.02.- Convenio Arbitral: Las partes acuerdan someter las controversias relativas a 
este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se 
conviene en lo siguiente: 
 
23.03.- Mediación; Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su 
ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador 
del Centro de Mediación de.... en el evento  de que el conflicto no fuere resuelto 
mediante este procedimiento, las partes se someten al  Arbitraje de conformidad con 
las siguientes reglas:  
 
23.04.- Arbitraje: 
 

1. El arbitraje será en Derecho; 
2. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de…; 
3. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del 

reglamento del Centro de Arbitraje de …  
4. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar 

según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se 
constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del 
Tribunal será el previsto en la Ley y el Reglamento del Centro…..  

5. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que 
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motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista 
de árbitros del Centro; 

6. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las 
sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria; 

7. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, 
ejecución y liquidación; 

8. La sede del arbitraje es la ciudad de….; y,  
9. El idioma del arbitraje será el Castellano 

 
(SI SE OPTA POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA, SE UTILIZARÁ LA 
SIGUIENTE CLÁUSULA) 
 
23.01.- Si respecto de la divergencia o divergencias existentes no existiere acuerdo, las 
partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para conocer la 
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción 
en el domicilio de la Entidad del sector público; y, respecto de las entidades de derecho 
privado estas recurrirán ante la justicia ordinaria. (Para este numeral, los pliegos se 
ajustarán dependiendo de la condición jurídica de la entidad contratante). 
 
(CLÁUSULA OBLIGATORIO EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES) 
 
23.05.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este 
Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por 
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. 
 
Cláusula Vigésima Cuarta.- DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES 
 
24.01.- La (entidad contratante) retendrá de cada pago que haga al Consultor el 
porcentaje correspondiente al impuesto a la renta.  
 
Será de cuenta de la Consultora, el pago de los gastos notariales, de protocolización. 
 
Cláusula Vigésima Quinta.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
25.01.- Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutará en….  
 
LA CONSULTORA deberá mantener una oficina en la ciudad de (…) y que permita la 
coordinación con (entidad contratante). 
 
Cláusula Vigésima Sexta.- ESTIPULACIONES GENERALES 
 
26.01.- El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni 
total ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los artículos 78  de la 
LOSNCP. La subcontratación podrá efectuarse de conformidad con lo previsto en el 
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inciso segundo del artículo 79 de la Ley ibídem y 120 del Reglamento General. 
 
26.02.- Será de responsabilidad de LA CONSULTORA todo pago que deba hacer a 
terceros subcontratados en la ejecución parcial del contrato o en la elaboración de 
servicios especializados o trabajos técnicos, según lo previsto en los Términos de 
Referencia. 
 
26.03.- La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la 
ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA objeto de este Contrato serán de la 
(ENTIDAD CONTRATANTE). LA CONSULTORA podrá referirse a ellos o citarlos como 
antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para publicaciones científicas. 
 
26.04.- Los resultados de la ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA no 
podrán ser utilizados por la (entidad contratante) o cualquier institución que tome a su 
cargo la prosecución o ejecución del proyecto sobre el cual versan los servicios, 
mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega recepción única de los servicios y no 
se haya pagado a LA CONSULTORA la totalidad del valor estipulado en el presente 
contrato; sin embargo,  la (entidad contratante) sí podrá utilizar la información parcial 
que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.  
 
26.05.- Todos los informes y cualquier otra información anterior o que se genere como 
resultado de la ejecución del presente contrato serán de propiedad exclusiva de la 
(entidad contratante), en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Cláusula Vigésima Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 
27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 
domicilio (entidad contratante). 
 
Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera 
de este contrato. 
 
Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 
siguientes: 
 
(Entidad contratante)…………………..  Teléfono: ………...  
 
(Del Consultor:.................................................................... 
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SECCIÓN VII 
 

MODELO DE FORMULARIOS 
 

GENERALIDADES 
 

Toda la información presentada será usada por la Comisión Técnica de Consultoría 
para determinar, según el criterio de valoración establecida en la LOSNCP, su 
Reglamento y estos Pliegos. 
 
Para facilitar el proceso de calificación y adjudicación, los participantes deben llenar 
adecuadamente los formularios que se anexan a estos Pliegos. 
 
La información proporcionada deberá sujetarse exclusivamente a la verdad y debe ser 
acreditada bajo juramento por el informante.  
 
Dicha Comisión, a su juicio, puede pedir al participante o directamente a la fuente, 
información aclaratoria sobre los documentos presentados por los proponentes. Esta 
información de ninguna manera modificará el contenido de la oferta. 
 
En caso de que el espacio en los formularios suministrados fuese insuficiente para 
proporcionar la información solicitada, el oferente podrá utilizar hojas adicionales 
conservando el mismo formato. 
 
Los formularios signados con los números del 1 al 9 y Formulario 12, se incluirán en el 
Sobre No. 1 y los signados con los números 10 y 11, se incluirán en el Sobre No. 2. 
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Formulario No. 1 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

 
Señor  
…………….. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
 
Señor Presidente: 
 
El (nombre del oferente), como (por mis propios derechos, en mi calidad de consultor, 
representante legal o procurador común) ______________________________, declara 
bajo juramento que: 
 

1. Se compromete a suministrar el personal, equipo y materiales requeridos  para 
realizar (objeto de la contratación). 
 

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas 
en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no 
aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.  
 

3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión 
oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este 
procedimiento de Concurso Público Consultoría y que, en todo aspecto, la oferta es 
honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará 
ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como 
declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma 
explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros 
oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa 
aplicable. 
 

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial 
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio. 
 

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y 
deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con 
obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 
 

6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le 
descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea 
el caso. 
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7. La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y condiciones 
de los pliegos y documentos del concurso. 
 

8. Ha procedido a estudiar los pliegos, inclusive los alcances emitidos, por lo que 
se encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones 
contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo 
desconocimiento de los pliegos. 
 

9. Conoce que la (entidad contratante) podrá adjudicar, declarar desierto  o 
cancelar el concurso, si así conviniere a los intereses nacionales e institucionales. 
 

10. En caso de ser adjudicado, se compromete a suscribir el contrato de consultoría  
en un plazo de 15 días después de la adjudicación, previo el cumplimiento de los 
correspondientes requisitos. 
 

11. Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningún 
pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún 
funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en caso de violar este 
compromiso, estar dispuesto a que la Entidad Contratante, observando el debido 
proceso, dé por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como 
resultado de esta invitación a ofertar y se allana a responder por los daños y perjuicios 
que estos actos ocasionen. 
 

12. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades para 
contratar previstas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento 
General. 
 
Los alcances recibidos constan en el portal del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas www.mtop.gob.ec 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 2 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

(Consultor, Firma Consultora u Organismo) 
 

1. Nombre del consultor, firma consultora u organismo 
________________________________________________________ 
 
2. Dirección de la Sede 
 
País  Ciudad  
Calle  No.  
Teléfonos  Fax  
Correo electrónico    
 
3. Dirección en el Ecuador 
 
Ciudad   Cantón  
Calle  No.  
Teléfonos  Fax  
Correo electrónico    
 
4. Socios  
 
Nombre RUC No. de acciones   
    
    
    
    
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 2-A 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
(Personas naturales y/o jurídicas Asociadas) 

 
1. Nombre de la firma asociada 
 ___________________________________ 
 
2. Dirección de la Sede 
 
País  Ciudad  
Calle  No.  
Teléfonos  Fax  
Correo electrónico    
 
3. Dirección en el Ecuador 
 
Ciudad   Cantón  
Calle  No.  
Teléfonos  Fax  
Correo electrónico    
 
 
 
Personas jurídicas: 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario  No. 2-B 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN O ACUERDO  DE ASOCIACIÓN O 

COMPROMISO DE EXTENCIÓN DE VIGENCIA (según corresponda) 
 

Yo, -------------------------- (Nombre del procurador común de la asociación), informo que 
la oferta se presenta en asociación, la cual esta constituida por: 
 
 

Persona natural o jurídica Número de RUC % de Participación

TOTAL 100,00
 
 
La asociación está amparada por constitución o extensión del plazo o Acuerdo de 
Asociación (según corresponda). 
 
Nota: 
 
Adjuntar documentos de respaldo 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 3 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA GENERAL 
REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 

 
 

 
Nº 

 
Nombre del
Proyecto 

 
Entidad 

 
Monto 

 
Ubicación 
Provincia 

 
Período de
Ejecución 

  
Inicio 

 
Final 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
NOTA: 
 
Si no se adjunta la documentación requerida en estos Pliegos para demostrar la 
experiencia, no será evaluado el proyecto y tendrá un valor cuantitativo de cero 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 

 



 

GOBIERNO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 1 
www.mtop.gob.ec 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 
CPC-SR1-CAF-5-2012 

 
 

120 
 

Formulario No. 4 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 

 
 

 
Nº 

 
Nombre del
Proyecto 

 
Entidad 

 
Area 

 
Ubicación 
Provincia 

 
Período de
Ejecución 

  
Inicio 

 
Final 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
NOTA: 
 
Si no se adjunta la documentación requerida en estos Pliegos para demostrar la 
experiencia, no será evaluado el proyecto y tendrá un valor cuantitativo de cero 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 4-A 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
ANEXOS 

(Para trabajos ejecutados) 
 

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAL GENERAL 
 

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, firma 
consultora, organismo o asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de 
________ 200_ ha realizado satisfactoriamente para ______ 
______________________________ (nombre de la entidad)  __________ 
________________________ (objeto del contrato de consultoría), cuyas actividades 
principales fueron: 
 
a) ______________________ 
b) ______________________ 
c) ______________________ 
 
La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y concluyó el 
_____ de __________ 200______. 
 
Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el 
proyecto fueron: 
 
1.- 
 
2.- 
 
El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en 
letras y números, en la moneda del contrato) equivalente a 
_________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los 
Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 4-B 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

Anexo 
(Para trabajos en ejecución) 

 
C E R T I F I C A C I Ó N 

 
Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, firma 
consultora, organismo o asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de 
________ 200__ (fecha)  se encuentra realizando satisfactoriamente para 
____________________________________ (nombre de la entidad)  
___________________________________________ (nombre del contrato de 
consultoría), cuyas actividades principales son: 
a) ______________________ 
b) ______________________ 
 
La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y su conclusión se 
prevé para el _____ de __________ 200_______________. 
 
Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son: 
 

No. de orden: 1) Titulo y
nombre del
profesional 

2) Posición en
la firma 

3) Actividad en
el proyecto 

4) Tiempo
h/mes 

1.-     
2.-     

 
El valor estimado del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras 
y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ 
(valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a esta 
fecha. 
 
NOTA: Esta información sirve de referencia para la institución. En la evaluación de la 
oferta técnica, 
            no se considerara para la puntuación. 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario  No. 5 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
LISTA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

 
 

Nombre 
Completo 

Título 
Profesional 

Nacionalidad Cargo Tiempo 
Participación

(meses) 

Porcentaje 
Participación 
sobre total 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

GOBIERNO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 1 
www.mtop.gob.ec 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 
CPC-SR1-CAF-5-2012 

 
 

124 
 

Formulario No. 6 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 
                                           HOJA DE VIDA DEL PERSONAL ASIGNADO 
 
1. Nombres completos: 
_____________________________________________________________ 
 
2. Lugar y fecha de nacimiento:  
___________________________________________________________ 
.  
3. Nacionalidad: 
_____________________________________________________________ 
 
4. Título profesional y post-grados:                         

Institución País Fecha de Graduación 
   
   
   
4. Cursos de especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad 
que desarrollará en relación al proyecto 

Nombre evento País Desde 
Día/mes/año

Hasta 
Día/mes/año 

    
    
    
5. Participación en la compañía consultora: 

Años de Actividad Posición Actual Actividad Asignada en 
El Proyecto 

   
6. Experiencia profesional: 

Empresa/Institución Desde 
Día/mes/año 

Hasta 
Día/mes/año 

   
Ciudad   
Teléfono   
Cargo   
Actividades Relevantes   
   
   
   
(Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado) 
 
7. Otras actividades profesionales en Entidades Públicas o Privadas 
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Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida 
   
   
   
 
Lugar y Fecha 
 

(Firma y Nombre) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario No. 7 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

 
Yo, _____________________________________, me comprometo con 
___________________________________________  (nombre del oferente) 
a prestar mis servicios en calidad de ___________________ (título profesional), para la 
_______________(cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de 
adjudicación. 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 

(Firma, Nombre y Número CC) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario No. 7-A 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
CERTIFICADO DE GRADO OCUPACIONAL 

 
Yo, _____________________________________, declaro que a la fecha de presentar 
la oferta tengo un grado ocupacional de  …… (..%). 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 

(Firma, Nombre y Número CC) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario No. 8 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
PLAN DE TRABAJO ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Contendrá, entre otros lo siguiente: 
 
a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;  
 
b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el 
conocimiento de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia 
de la prestación del servicio de Consultoría; 
 
c) Organigrama estructural del servicio propuesto; y, 
 
d) Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y asignación 
de tiempo. 
 
 
NOTA: 
 
El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente 
manteniendo el mismo formato. 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario  No. 9 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

 
Recurso/Instrumento/Equipo Detalle 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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FORMULARIO No. 9-A 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 
 
 

INDICADORES FINANCIEROS DE PARTICIPANTES NACIONALES  
 
El Consultor adjuntará a este formulario el cálculo de los siguientes índices financieros 
obtenidos con la información del año 2010: 
• Índice de Liquidez = (Activo corriente/Pasivo corriente) 
• Índice Estructural = (Patrimonio / Activo Total) 
 
Sólo los participantes extranjeros o asociaciones que presenten un índice de liquidez 
de igual o mayor a 1,00 ; y  un índice estructural igual o mayor a 0,25, serán calificados  
para participar en el Concurso.  
 
Para el caso de una Asociación, se evaluarán los dos indicadores para la Empresa que 
haya sido designada como Líder.   
 
Declaro bajo juramento que la información es correcta y ceñida a la verdad. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lugar y fecha 

  
 
 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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Formulario No. 10 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
 
 

COSTO TOTAL MONTO DE PAGO USD dólares
COSTOS DIRECTOS  
COSTOS INDIRECTOS  

TOTAL  
 
 
TOTAL:---------------------------------------- (detallar el total en letras) dólares de los Estados 
Unidos de América, sin incluir IVA.  
 
 
Adjuntar detalle de costos directos e indirectos, de conformidad con el artículo 34 del 
Reglamento General de la LOSNCP. 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No.  11 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

 
 (De ser el caso) 

 
PRESENTACIÓN Y COSTO  DE LA PROPUESTA. 

 
Señor  
…………….. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
 
Quien suscribe, ---------------------------------------------, después de haber examinado las 
instrucciones a los oferentes, el alcance de los trabajos, el proyecto de contrato y más 
documentos entregados por la entidad, y habiendo considerado todas las condiciones, 
ofrece realizar (objeto de la contratación), de acuerdo a lo que se indican en los 
documentos que constituyen la propuesta. 
 
El oferente así mismo declara que conoce y acepta, en todo cuanto le corresponde, las 
disposiciones legales relacionadas con el tipo de contrato, vigentes en el Ecuador. 
 
De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total de la consultoría es el 
siguiente:…………………….. 
 
El suscrito oferente acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del 
contrato respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificación.  
 
Además admite que las negociaciones no constituye un compromiso que le obliga a la 
entidad a suscribir el contrato. 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 

(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No.   12 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037-09 
(sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09) 

 
FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O 
PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE 

(en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de 
valores nacionales o extranjeras). 

 
(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica) 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………….  
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:…………………………………………………… 
CÓDIGO DEL PROCESO: ……………………………………………………………… 
 
(Fecha) 
 
Señor 
(Máxima Autoridad ENTIDAD CONTRATANTE) 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro 
bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva 
faltar a la verdad, que: 
 
1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines 
única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;  
 
2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad 
Contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de 
Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 
 
3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a 
la verdad, la Entidad Contratante: 
 
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del 
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-; 
b) Descalifique a mi representada como oferente; o,  
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del 
artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la 
relación contractual.  
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Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 
 
4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi 
representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a 
mi representada inmediatamente. 
 
5.- Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra 
forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento.  En caso de 
no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el 
contrato respectivo. 
Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, 
constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. 
 
 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima   
    Compañía de Responsabilidad Limitada     
    Compañía Mixta    
    Compañía en Nombre Colectivo   
    Compañía en Comandita Simple   
    Sociedad Civil  
    Corporación  
    Fundación    
    Asociación o consorcio   
    Otra 
 
NOMBRES 
COMPLETOS DEL
SOCIO(S), 
ACCIONISTA(S), 
PARTÍCIPE(S)  
MAYORITARIO(S) 

NÚMERO DE CÉDULA
DE IDENTIDAD, RUC O
IDENFICACIÓN 
SIMILAR EMITIDA POR
PAÍS EXTRANJERO,
DE SER EL CASO 

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN EN
LA ESTRUCTURA
DE PROPIEDAD DE
LA PERSONA
JURIDICA 

DOMICILIO  
FISCAL 

    
    
    
    
    

  
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona 
jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio 
(s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato: 
 
NOMBRES 
COMPLETOS DEL
SOCIO(S), 

NÚMERO DE CÉDULA
DE IDENTIDAD, RUC O
IDENFICACIÓN 

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN EN
LA ESTRUCTURA

DOMICILIO  
FISCAL 
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ACCIONISTA(S), 
PARTÍCIPE(S)  
 

SIMILAR EMITIDA POR
PAÍS EXTRANJERO,
DE SER EL CASO 

DE PROPIEDAD DE
LA PERSONA
JURIDICA 

    
    
    
    
    

 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA 
OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES 
NACIONALES O EXTRANJERAS 
 

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica) 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: .......................................................................... 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ............................................................ 
CÓDIGO DEL PROCESO: ….......………………………............................. 
 
(Fecha) 
Señor 
(Máxima Autoridad Entidad Contratante) 
Presente 
 
De mi consideración: 
El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro 
bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva 
faltar a la verdad, que  mi representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES 
NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y 
en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores: 
 

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta 
declaración, y autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratación 
Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las 
investigaciones pertinentes para comprobar tal información. 
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2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no 

corresponda a la verdad, la entidad contratante: 
 
a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso 
del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
 
b. Descalifique a mi representada como oferente; o, 
 
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del 
artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal 
comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. 
 
d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen. 
 
Atentamente 
 
…………………………………… 
FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL 
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ANEXO 1 
 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
Para determinar el presupuesto de ejecución de los estudios se ha considerado la 
participación de los especialistas en cada una de las etapas: 
 
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO  PRECIO 

        UNITARIO TOTAL 
1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Global 1.00    

1.1 Diagnóstico 15%     
1.2 Estudio de Tráfico vehicular y proyecciones 30%     
1.3 Costos de Construcción Mantenimiento 25%     
1.4 Evaluación Económica e Informes 30%     
2 ESTUDIO DE EVALUACION Y MITIGACION DE IMPACTOS

AMBIENTALES Global 1.00    
2.1 Línea Base 20%     
2.2 Identificación de Impactos 10%     
2.3 Evaluación de Impactos 15%     
2.4 Consulta Pública tipo general 15%     
2.5 Plan de Manejo Ambiental 40%     
3 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA (ACTUALIZACIÓN)       

3.1 TRABAJOS DE CAMPO       
3.1.1 Reposición del eje y reposición de referencias Km 98.00    
3.1.2 Replanteo, nivelación referencias y perfiles transversales (Posible

ajustes al trazado horizontal y vertical) Km 3.00
3.2 TRABAJOS DE OFICINA       

3.2.1 Diseño y dibujo proyecto horizontal y vertical definitivos , incluye faja
topográfica (Posible ajuste al trazado horizontal y vertical) Km 3.00    

3.3 ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO
HIDRÁULICO       

3.3.1 Estudio y evaluación Hidrológico- Hidráulico para obras de arte
menor alcantarillas, cunetas, canales de drenaje, incluye informe Km 98.00    

3.4 ESTUDIO DE DRENAJE PLUVIAL, SANITARIO Y DE AGUA
POTABLE EN ZONAS POBLADAS       

3.4.1 Estudio de drenaje pluvial, sanitario y de agua potable en zona
pobladas 

u. 6.00    

3.4.2 Levantamiento topográfico del área urbana Ha 24.00    
3.4.3 Replanteo y nivelación de las calles existentes Km 6.00    
3.5 ESTUDIO GEOTÉCNICO       

3.5.1 
Estudio de suelos de subrasante cada km., incluye muestreo de la
subrasante y capas granulares, ensayos de laboratorio, diseño de
pavimentos e informe Km 34.00    

3.6 REDISEÑOS ESTRUCTUIRALES       
3.6.1 Rediseños estructurales ( Incluye planos e informe ) ml. 271.00    
3.6.2 Adopción de estructuras estándar ( Incluye planos e informe ) ml. 402.00    

3.6.3 Diseño de iluminación de puentes (Mayores a 40 m.) u. 8.00    

3.7 ESTUDIO ESTRUCTURAL DE PASOS PEATONALES        
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3.7.1 
Estudio de cimentación de Pasos Peatonales con perforacione
mecánicas, en todo tipo de suelo, alterado e inalterado, incluye
muestreo, transporte, instalación e informe. 

ml 120.00    

3.7.2 
Diseño estructural ( Longitudes de 10 a 20 metros) Incluye planos e
informe 

u. 1.00    

3.7.3 
Adopción de diseño estructural ( Longitudes de 10 a 20 metros
Incluye planos e informe 

u. 5.00    

4 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS       
4.1 Señalización y Seguridad Vial Km 98.00    

4.2 
Análisis evaluación, especificaciones y cantidades de  obra para
mantenimiento rutinario y periódico Global 1.00    

4.3 Levantamiento de expropiaciones Ha 15.00    
5 INFORME FINAL DE INGENIERÍA       

5.1 
Informe Final  de Ingeniería, incluye cantidades de obra, curvas de
masas , análisis de precios unitarios y presupuesto de construcción u.. 1.00    

6 INFORMES       
6.1 Reproducciones       

6.1.1 Juegos de planos u. 6.00    
6.1.2 Informes definitivos (Incluye diskettes o CD de informes y planos u. 6.00    

7 DIRECCION DEL PROYECTO       
7.1 Director del proyecto Global 1.00    
8 CONTIGENCIAS         

8.1 Contingencias 4% Global 1.00    
SUBTOTAL   

9 REAJUSTE DE PRECIOS         
9.1 Valor estimado de Reajuste de Precios Global 1.00    

 TOTAL       
 

 


