
 
 

 
 

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES PARA PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORIA 

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

 
La Republica 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; con el objetivo fundamental de contribuir al aumento de la competitividad  y 
de la integración económica y social de la población, permitiendo la conectividad y 
movilidad integral de los sectores productivos.  
 
Uno de los componentes estratégicos del Programa, solicitado por el Gobierno del 
Ecuador al BID es de realizar Contratos de Mantenimiento Vial por Resultados. 
 
Con estos antecedentes el MTOP convoca a firmas consultoras o asociaciones de estas, 
originarias de países miembros del BID, a expresar interés para proveer los servicios de 
consultoría para la Fiscalización del Mantenimiento por Resultados de la Carretera 
Puente San Miguel - Lago Agrio – Coca – Loreto - Puente Huataraco, Red Estatal  E45A, 
con una longitud de 186.98 km, Ubicada en las provincias de Sucumbíos y Orellana. 
  
El plazo de los trabajos de Fiscalización es de 4 años divididos en i) Fiscalización Año 1 
Obras Obligatorias, ii) Fiscalización Año 2, 3, 4 Mantenimiento, el precio referencial del 
Contrato es de USD $ 2’000.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 
 
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 manifestaciones o expresiones de interés deberán contener información 
cuantitativa precisa y concisa que acredite y demuestre la Capacidad de la Firma, 
experiencia en la ejecución de contratos similares al establecido, indicando Entidad 
Contratante, Monto, Plazo e información adicional que evidencia la experiencia en el 
ámbito vial. 
  
El plazo máximo para la presentación formal de las Expresiones de Interés será hasta 
las 15:00 horas del día 14 de febrero del 2011, las mismas que deberán ser enviadas al 



 
 

correo electrónico: ccalispa@mtop.gob.ec, la capacidad máxima de los archivos podrá 
ser de hasta 10 MB. Asimismo las firmas consultoras podrán presentar las referidas 
expresiones en las oficinas del MTOP ubicadas en la calle Juan León Mera No. 2600 y 
Ave. Orellana, piso 16 en las oficinas de la Dirección de  Créditos y Cooperación 
Internacional, teléfonos (593-2)2223876-2562677, Quito, Ecuador 
 
Los interesados podrán solicitar al MTOP, al correo antes indicado, mayor información 
sobre el presente aviso.  
 
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 o 
en otra dependencia del Ministerio. 
 
Quito, 24 de enero del 2011. 
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