
 
 

 
 

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES PARA PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 

PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN VIAL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2201/OC-EC 

 
La República del Ecuador, a través del Ministerio de Finanzas y el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID suscribieron el 19 de febrero de 2010 el Contrato de Préstamo No. 2201/OC-
EC, para financiar el Primer programa de Infraestructura y Conservación Vial, cuya ejecución 
está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
El MTOP convoca a consultores individuales, firmas consultoras o asociaciones de estas 
originarias de países miembros del BID, a expresar interés para proveer los servicios de 
consultoría para la ejecución de Estudios de Preinversión (factibilidad, socios ambientales y 
diseños de ingeniería definitivos) de puentes y carreteras. 
  
El presente llamado se orienta a conformar, de acuerdo a las políticas para la Selección y 
Contratación de Consultores Financiados por el BID, las correspondientes listas cortas de 
firmas consultoras interesadas para prestar los servicios de la referencia. La posterior 
selección de las firmas consultoras se realizará de acuerdo al procedimiento de “Selección  
Basada en el Calidad y  Costo” (SBCC). 
 
Las expresiones de interés deberán contener información que acredite la Capacidad de la 
Firma. La  experiencia en la ejecución de contratos similares a lo indicado, deberá 
presentarse en el Formato que a continuación se indica y respaldada por COPIAS SIMPLES de 
sus respectivos certificados: 
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Los consultorías se regirán por el Decreto No. 451 de 4 de agosto del 2010 y su 
reforma mediante Decreto No. 711 de 28 de marzo del 2011. 
  
El plazo máximo para la presentación formal de las Expresiones de Interés será hasta 
las 15:00 horas del día viernes 24 de febrero del 2012, las mismas que deberán ser 
enviadas al correo electrónico: rtapia@mtop.gob.ec; la capacidad máxima de los 
archivos podrá ser de hasta 10 MB.  
 
El MTOP no se responsabiliza por expresiones de interés que no hayan sido enviadas 
conforme a lo indicado ni respecto a las recibidas con posterioridad a la fecha límite.  
 
Quito, 16 de febrero del 2012. 
 
 
 


