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SECCIÓN 1.  CARTA DE INVITACIÓN 
No. de SP:  CFCN-FC002R1/C1 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-12151-OC 

 
Quito,  
 
 
 
Sres. 
VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES, CONSULTORES CIA. LTDA 
OFICINA TÉCNICA TES SOCIEDAD LIMITADA 
CIC, CORPORACION DE INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA. 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

 
1. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-12151-EC, para financiar parcialmente el 
costo del Programa Modernización para los ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MAYOR PARA LA AMPLIACION DE LOS PUENTES 
GRUPO 3: OSTIONES 45 M (80+300); OSTIONES CHICO 25 M. (80+600); SIN NOMBRE 30 M. 
(84+900); MATE 50 M. (90+200) UBICADOS EN LA CARRETERA SAN LORENZO-
ESMERALDAS-PEDERNALES TRAMO 1 “Y” DE (SAN LORENZO-ESMERALDAS)-
ESMERALDAS PROVINCIA ESMERALDAS, y se propone utilizar parte de estos recursos para 
efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del Contrato para el cual se emite esta Solicitud de 
Propuestas. 
 

2. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas invita a presentar propuestas para proveer los 
siguientes servicios de consultoría: ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MAYOR PARA LA AMPLIACION DE LOS PUENTES 
GRUPO 3: OSTIONES 45 M (80+300); OSTIONES CHICO 25 M. (80+600); SIN NOMBRE 30 M. 
(84+900); MATE 50 M. (90+200) UBICADOS EN LA CARRETERA SAN LORENZO-
ESMERALDAS-PEDERNALES TRAMO 1 “Y” DE (SAN LORENZO-ESMERALDAS)-
ESMERALDAS PROVINCIA ESMERALDAS”. En los Términos de Referencia adjuntos se 
proporcionan más detalles sobre los servicios.  

 
3. Esta Solicitud de Propuesta (SP) se ha enviado a los siguientes consultores incluidos en la Lista 

Corta: 
 

FIRMA O ASOCIACIÓN NACIONALIDAD 
 (país de origen) 

VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES, CONSULTORES CIA. LTDA 
 ECUADOR 

OFICINA TÉCNICA TES SOCIEDAD LIMITADA ESPAÑA 

CIC, CORPORACION DE INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA. 
 ECUADOR 
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4. Una firma será escogida mediante Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) y siguiendo 
los procedimientos descritos en esta Solicitud de Propuesta, de acuerdo con los procedimientos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detallados en las “Políticas para la Selección y 
Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” que son parte 
del Convenio de Préstamo (se encuentran bajo la siguiente dirección en el sitio de Internet: 
http://www.iadb.org/proyectos/procurement), y que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tienen preeminencia sobre las Leyes 
Nacionales aplicables sobre la materia.  

 
5. La SP incluye los siguientes documentos: 
 

Sección 1 - Carta de invitación 
Sección 2 - Instrucciones para los consultores (incluyendo la Hoja de Datos) 
Sección 3 - Propuesta Técnica - Formularios estándar 
Sección 4 - Propuesta de Precio - Formularios estándar 
Sección 5 - Términos de Referencia  
Sección 6 - Contrato estándar  
Sección 7 - Países Elegibles 
 

6. Por favor informarnos por escrito a la siguiente dirección: Calle Juan León Mera y Av. Orellana N26-
220, edificio MTOP, piso 15 Dirección de Contratación, Quito, Ecuador, correo electrónico 
ccahuasqui@mtop.gob.ec, tan pronto hayan recibido esta carta, indicando: 

 
a) que han recibido la carta de invitación, y 
b) si presentarán o no una propuesta, en forma individual o en asociación con otros. 

 
7. Las propuestas, preparadas en la forma que se indican en estos documentos de SP, deberán ser 

entregadas en la Dirección Contratación, conforme al cronograma establecido en la solicitud de 
propuesta.   
 

8. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reserva el derecho de seleccionar y negociar el 
contrato o declarar desierto o cancelar el concurso, descalificar o inhabilitar una propuesta, en 
guarda de sus intereses, sin que los Oferentes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna. 
 

9. La Solicitud de Propuesta-Pliegos está disponible en la página web del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas.  

 
Atentamente, 

 
 

 
 

María De Los Ángeles Duarte Pesantes 
MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 
 

 
 



Sección 2. Instrucciones para los Consultores 3 

SECCIÓN 2.  INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES 
 

Definiciones (a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC, EE.UU.; 
o cualquier fondo administrado por el Banco; 

(b) “Contratante” significa la agencia con la cual el Consultor seleccionado firma el 
Contrato para proveer los servicios; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad o persona, incluyendo asociación en 
participación, consorcio o asociación (APCA) que pueda prestar o preste servicios 
al Contratante bajo el Contrato; 

(d) “Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes, y todos los documentos 
adjuntos que se enumeran en la Cláusula 1 de dicho Contrato, que son las 
Condiciones Generales (CG), las Condiciones Especiales (CE), y los Apéndices; 

(e) “Hoja de Datos” significa la sección de las Instrucciones para los Consultores que 
se debe utilizar para indicar condiciones específicas del país o de las actividades a 
realizar; 

(f) “Día” significa día calendario. 

(g) “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 

(h) “Instrucciones para los Consultores” (Sección 2 de la SP) significa el documento 
que proporciona a los Consultores de la Lista Corta toda la información necesaria 
para preparar sus Propuestas;  

(i) “CI” (Sección 1 de la SP) significa la Carta de Invitación que el Contratante envía a 
los Consultores de la Lista Corta; 

(j) “Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo contratados por el 
Consultor o por cualquier Subconsultor y asignados a la prestación de los 
Servicios o de una parte de los mismos; “Personal extranjero” significa las 
personas profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su 
domicilio fuera del país del Gobierno; “Personal nacional” significa las personas 
profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su domicilio 
en el país del Gobierno;  

(k) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio; 

(l) “SP” significa la Solicitud de Propuesta que prepara el Contratante para la 
selección de Consultores, de acuerdo con la SEP; 

(m) “SEP” significa  la  Solicitud Estándar de Propuesta, que deberá ser utilizada por el 
Contratante como guía para la preparación de la SP; 

(n) ”Servicios” significa el trabajo que deberá realizar el Consultor en virtud del 
Contrato; 

(o) “Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el Consultor contrata a su 
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vez para la prestación de una parte de los Servicios; 

(p) “Términos de Referencia” (TDR) significa el documento incluido en la SP como 
Sección 5 que explica los objetivos, magnitud del trabajo, actividades, tareas a 
realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante y el Consultor y los 
resultados esperados y productos de la tarea. 

(q) Otras definiciones y el significado de las siglas o acrónimos que constan en toda la 
SP, se indican en la Hoja de Datos. 

1. Introducción 1.1 El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionará una de las firmas / 
organizaciones incluidas en la Carta de Invitación, según el método de selección 
especificado en la Hoja de Datos. 

1.2 Se invita a los Consultores de la Lista Corta a presentar una Propuesta Técnica y 
una Propuesta de Precio, o una Propuesta Técnica solamente, según se indique 
en la Hoja de Datos, para prestar los servicios de consultoría requeridos para el 
trabajo especificado en la Hoja de Datos. La propuesta constituirá la base para las 
negociaciones del contrato y, eventualmente, la suscripción de un contrato con el 
Consultor seleccionado. 

1.3 Los Consultores deben familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas en 
cuenta en la preparación de sus propuestas. Para obtener información directa 
sobre el trabajo y las condiciones locales, se recomienda que los Consultores 
visiten al Contratante antes de presentar sus propuestas y que asistan a la reunión 
previa a la presentación de las propuestas, si en la Hoja de Datos se especifica 
dicha reunión. La asistencia a esta reunión es optativa.  Los Consultores deberán 
comunicarse con los representantes del Contratante indicados en la Hoja de 
Datos para organizar la visita o para obtener información adicional sobre la 
reunión previa a la apertura de ofertas. Los Consultores deberán asegurarse que 
estos funcionarios estén enterados de la visita con suficiente antelación para 
permitirles hacer los arreglos necesarios. 

1.4 El Contratante oportunamente y sin costo para los Consultores proporcionará los 
insumos e instalaciones especificados en la Hoja de Datos, los asistirá en obtener 
las licencias y los permisos que sean necesarios para suministrar los servicios y 
les proporcionará antecedentes e informes pertinentes al proyecto. 

1.5 Los Consultores asumirán todos los costos asociados con la preparación y 
presentación de sus propuestas y con la negociación del Contrato. El Contratante 
no está obligado a aceptar ninguna propuesta y se reserva el derecho de anular el 
proceso de selección en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, 
sin que incurra en ninguna obligación con los Consultores. 

Conflicto de Intereses 1.6 La política del Banco exige que los Consultores deben dar asesoramiento 
profesional, objetivo e imparcial y que en todo momento deben otorgar máxima 
importancia a los intereses del Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto 
con otros trabajos asignados o con los intereses de las instituciones a que 
pertenece y sin consideración alguna de cualquier labor futura. 

1.6.1 Sin que ello constituya limitación alguna a la cláusula anterior, no se 
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contratará a Consultores o cualquiera de sus afiliados, bajo ninguna de las 
circunstancias que se indican a continuación por considerarse que tienen 
conflicto de interés: 

Actividades 
Conflictivas 

(i) Una firma, su matriz o sus filiales contratadas por el Contratante 
para suministrar bienes, o construir obras o prestar servicios (fuera 
de servicios de consultoría) para un proyecto, estarán descalificadas 
para prestar servicios de consultoría relacionados con esos bienes, 
construcción de obras o servicios. Recíprocamente, una firma, su 
matriz o sus filiales contratadas para prestar servicios de consultoría 
para la preparación o ejecución de un proyecto, quedarán 
descalificadas para posteriormente suministrar bienes, obras de 
construcción u otros servicios (fuera de servicios de consultoría) 
resultantes de, o directamente relacionados a los servicios de 
consultoría prestados por la firma para dicha preparación o ejecución 
de proyecto.  Para los fines de este párrafo,  se denominan servicios, 
aparte de los servicios de consultoría, aquellos servicios que 
conducen a un producto físico tangible, por ejemplo encuestas, 
perforaciones exploratorias, fotografía aérea e imágenes vía satélite. 
La Hoja de Datos indica si el Contratante considera o no la 
necesidad de continuar con los servicios de Consultoría.  

Trabajos Conflictivos (ii) Un Consultor (incluyendo su personal y subconsultores),  su matriz o 
cualquiera de sus afiliados no podrá ser contratado para realizar 
trabajos que por su naturaleza estén en conflicto con otros trabajos 
que el Consultor ejecute para el mismo u otro Contratante. Por 
ejemplo, un Consultor que ha sido contratado para preparar un 
diseño de ingeniería para un proyecto de infraestructura no podrá 
comprometerse a preparar una evaluación ambiental independiente 
para el mismo proyecto, y un Consultor que esté asesorando a un 
Contratante sobre la privatización de bienes públicos, no podrá 
comprar, ni asesorar compradores sobre la compra de tales bienes. 
Igualmente, un Consultor contratado para preparar los Términos de 
Referencia de un trabajo, no podrá ser contratado para dicho trabajo. 

Relaciones 
Conflictivas 

(iii) No se le podrá adjudicar el contrato a un Consultor (incluyendo sus 
empleados y subconsultores) que tenga un negocio o relación 
familiar con un miembro del personal del Contratante que esté 
directa o indirectamente involucrado en: (i) la preparación de los 
Términos de Referencia del trabajo; (ii) el proceso de selección para 
dicho trabajo; o (iii) la supervisión del Contrato. No se podrá 
adjudicar el Contrato a menos que el conflicto originado por esta 
relación haya sido resuelto a través del proceso de selección y 
ejecución del Contrato de una manera aceptable al Banco. 

 1.6.2 Todos los Consultores tienen la obligación de revelar cualquier situación 
actual o potencial de conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir 
en beneficio del Contratante, o que pudiera percibirse que tuviera este 
efecto.  El no revelar dichas situaciones puede conducir a la descalificación 
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del Consultor o a la terminación de su contrato. 

1.6.3 Ninguna agencia o empleados actuales del Contratante podrán trabajar 
como Consultores bajo sus propios ministerios, departamentos o agencias. 
Reclutar previos empleados gubernamentales del Contratante para trabajar 
para sus ministerios anteriores, departamentos o agencias es aceptable 
siempre que no exista conflicto de interés.  Cuando el Consultor sugiere a 
cualquier empleado del gobierno como Personal en su propuesta técnica, 
dicho Personal deberá tener una certificación por escrito de su gobierno o 
empleador confirmando que goza de licencia sin sueldo de su posición 
oficial y cuenta con permiso para trabajar tiempo completo fuera de esta 
posición. El Consultor deberá  presentar dicha certificación como parte de 
su propuesta técnica al Contratante. 

Ventajas Injustas 1.6.4 Si un Consultor de la Lista Corta pudiera tener ventaja competitiva por 
haber prestado servicios de consultoría relacionados con el trabajo en 
cuestión, el Contratante deberá proporcionar a todos los Consultores de la 
Lista Corta, junto con esta SP, toda la información sobre el aspecto que 
daría al Consultor tal ventaja competitiva sobre los otros consultores que 
están compitiendo. 

Fraude y 
Corrupción  

1.7 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 
todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en 
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas y consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo 
acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea 
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de 
un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y 
corrupción comprenden actos de: (i) práctica corruptiva; (ii) práctica fraudulenta; (iii) 
práctica coercitiva; y (iv) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a 
continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero 
no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso 
de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y 
corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará 
en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 1.7 (c). 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran 
a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir   o solicitar, 
directa o indirectamente,  algo de   valor  para  influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la 
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o 
por negligencia grave engañe,  o intente engañar, a alguna parte 
para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir 
una obligación; 
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(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una 
parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, 
incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos 
administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando 
como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores, 
prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), compradores, 
organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto 
de fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato o de un contrato adjudicado para servicios de consultoría 
financiado por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el 
hallazgo de que un empleado, agencia o representante del 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la 
donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 
exista evidencia de que el representante del Prestatario, o 
Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere 
razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso 
establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de 
censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que se le 
adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por 
el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 
cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados 
con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 
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ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras 
sanciones. 

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de 
denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la 
ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles 
en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier 
denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del 
Banco (OII) para  la realización de la correspondiente investigación. Las 
denuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente. 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los 
Consultores en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con 
las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se 
describen en esta Cláusula 1.7. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula 
podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del 
Banco. 

1.8 El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un 
préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los 
Consultores permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros 
documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento 
del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos 
financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los 
Consultores: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los 
proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de 
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 
documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción y 
pongan a la disposición del Banco los empleados o agentes del Consultor que 
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las 
consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, 
auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 
documentos. Si el Consultor incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 
otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su 
sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Consultor. 

1.9  Los Consultores deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y 
corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas 
pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y 
corrupción descritas en éste documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante 
los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento 
del contrato; 



Sección 2. Instrucciones para los Consultores 9 

(d) que ninguno de los consultores ni de sus directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido declarados  inelegibles para que se les 
adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados 
culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales 
han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra 
compañía o entidad que haya sido declarada  inelegible para que se le 
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado 
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para 
compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato de 
consultoría financiado por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de 
cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la 
Cláusula 1.7 (b). 

Elegibilidad de los 
Consultores y 
Origen de los 
bienes y de los 
Servicios  

1.10 Los Servicios de Consultoría podrán ser prestados por Consultores originarios de 
países miembros del Banco. Los Consultores originarios de países no miembros 
del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en 
parte con fondos del Banco. En caso que el contrato de prestación de servicios de 
consultoría incluya el suministro de bienes, estos bienes deben ser originarios de 
países miembros del Banco.  En la Sección 7 de este documento se indican los 
países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la 
nacionalidad de los Consultores y el origen de los bienes y servicios.  Los 
Consultores originarios de un país miembro del Banco, al igual que los bienes 
suministrados, no serán elegibles si: 

(i) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe 
relaciones comerciales con ese país; o 

(ii) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa 
Organización, el país del prestatario prohíba las importaciones de bienes de 
ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país; o 

(iii) los Consultores son declarados inelegibles para que se le adjudiquen 
Contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo 
determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 1.7 (b) 
(v). 

Solamente Una 
Propuesta 

1.11 Los Consultores de la Lista Corta podrán presentar solamente una propuesta. Si un 
Consultor presenta o participa en más de una propuesta, todas las propuestas en 
que participa serán descalificadas. Sin embargo, esto no limita la participación de 
un mismo Subconsultor, incluso expertos individuales, en más de una propuesta. 

Validez de la 
Propuesta 

1.12 La Hoja de Datos indica por cuanto tiempo deberán permanecer válidas las 
propuestas después de la fecha de presentación. Durante este período, los 
Consultores deberán disponer del personal nominado en su Propuesta. El 
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Contratante hará todo lo que esté a su alcance para completar las negociaciones 
dentro de este plazo. Sin embargo, el Contratante podrá pedirle a los consultores 
que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los 
consultores que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que 
mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de 
la extensión de la validez de la oferta, los consultores pueden someter nuevo 
personal en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la 
adjudicación del contrato. Los consultores que no estén de acuerdo tienen el 
derecho de rehusar a extender la  validez de sus ofertas. 

Elegibilidad de los 
Subconsultores 

1.13 En caso de que un Consultor de la Lista Corta desee asociarse con un Consultor 
que no ha sido incluido en la Lista Corta y/o un experto individual, esos otros 
Consultores y/o expertos individuales estarán sujetos al criterio de elegibilidad 
establecidos en la Cláusula 1.10 anterior. Se deben considerar los ajustes que 
constan en la Hoja de Datos. 

2.  Aclaración y 
enmiendas a los 
documentos de la 
SP 

2.1 Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos 
de la SP, dentro del plazo indicado en la Hoja de Datos y antes de la fecha de 
presentación de la propuesta. Todas las solicitudes de aclaración deberán enviarse 
por escrito o por correo electrónico a la dirección del Contratante indicada en la 
Hoja de Datos. El Contratante responderá por escrito o por correo electrónico a 
esas solicitudes y enviará una copia de su respuesta (incluyendo una explicación 
de la consulta pero sin identificar su procedencia) a todos los Consultores. Si el 
Contratante considera necesario enmendar la SP como resultado de las 
aclaraciones, lo hará siguiendo los procedimientos indicados en la cláusula 2.2 
siguiente. 

2.2 En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, el Contratante 
puede enmendar la SP emitiendo un adenda por escrito o por medio de correo 
electrónico. El adenda deberá ser enviado a todos los Consultores invitados y será 
obligatorio para ellos. El Contratante podrá prorrogar el plazo para la presentación 
de propuestas si la enmienda es considerable, con el fin de otorgar tiempo 
prudente a los Consultores para tenerla en cuenta en la preparación de sus 
propuestas. 

3. Preparación de 
las Propuestas 

3.1 La Propuesta (véase cláusula 1.2), así como toda la correspondencia 
intercambiada entre el Consultor y el Contratante, deberá estar escrita en el (los) 
idioma(s) indicado(s) en la Hoja de Datos. 

3.2 Al preparar su Propuesta, los consultores deberán examinar detalladamente los 
documentos que conforman la SP. Cualquier deficiencia importante en el 
suministro de la información solicitada podría resultar en el rechazo de una 
propuesta. 

3.3 En la preparación de la propuesta técnica, los Consultores deben prestar especial 
atención a lo siguiente: 

(a) Si un Consultor de la Lista Corta considera que puede optimizar su 
especialidad para el trabajo asociándose con otros Consultores en una 
asociación en participación o consorcio o asociación (APCA) o 
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subcontratando, lo puede hacer asociándose ya sea con (a) consultores que 
no estén en la Lista Corta, o (b) con consultores de la Lista Corta si así se 
permite en la Hoja de Datos. Un Consultor de la Lista Corta primero debe 
obtener la aprobación del Contratante si desea entrar en una APCA con 
Consultores que estén o no estén en la Lista Corta. Si se asocia con un 
Consultor que no está en la Lista Corta, el Consultor de la Lista corta 
actuará como representante de la APCA. En el caso de una APCA, todos 
los socios serán responsables mancomunada y solidariamente y deberán 
indicar quién actuará como el representante del grupo. 

(b) En la Hoja de Datos se indicará el número estimado de persona-meses  
profesional o el presupuesto para completar la tarea, pero en ningún caso 
ambos. Sin embargo, la propuesta se basará en el número de persona-
meses profesional estimado por los Consultores. Para los trabajos con 
presupuesto fijo, el presupuesto disponible se presenta en la Hoja de Datos 
y la propuesta de precio no deberá exceder este presupuesto y el número 
de persona-meses-  profesional no deberá ser revelado. 

(c) No se deberá proponer personal profesional alternativo y solamente se 
presentará un currículo para cada cargo. 

Idioma (d) Los documentos que deban producir los Consultores como parte de estas 
tareas deberán escribirse en el idioma que se especifique en el párrafo 
referencial 3.1 de la Hoja de Datos. Es recomendable que el Personal de la 
firma tenga un conocimiento que le permita trabajar en el idioma nacional 
del Contratante. 

Propuesta técnica 
Forma y Contenido 

3.4 Dependiendo de la naturaleza de la tarea, los Consultores deberán presentar una 
Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una Propuesta Técnica Simplificada (PTS). La 
Hoja de Datos indica la forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse. La 
presentación del tipo de propuesta técnica equivocado  resultará en que la 
propuesta sea rechazada. La Propuesta Técnica deberá proporcionar la 
información indicada en los siguientes párrafos desde (a) a (g) utilizando los 
formularios estándares adjuntos (Sección 3). El Párrafo (c) (ii) indica el número 
recomendado de páginas para la descripción del enfoque, metodología y plan de 
trabajo de PTS.  Se entiende por una página una cara impresa de papel tamaño A4 
o tamaño carta. 

(a)  (i) Para la PTE solamente: una breve descripción de la organización del 
Consultor y una sinopsis de la experiencia reciente del Consultor y, 
en el caso de una APCA, para cada asociado, en actividades de una 
naturaleza similar deberá presentarse en el Formulario TEC-2 de la 
Sección 3. Para cada actividad, la sinopsis deberá indicar los 
nombres de Subconsultores / personal profesional que participó, 
duración de la tarea, monto del contrato, y la implicación del 
Consultor. La información deberá ser proporcionada solamente para 
esas tareas para las cuales el Consultor fue legalmente contratado 
por el Contratante como una corporación o una de las firmas 
principales dentro de una APCA. Las tareas completadas por 
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personal profesional individual trabajando privadamente o a través 
de otras firmas consultoras no puede ser presentadas como 
experiencia del Consultor o de los asociados del Consultor, pero 
puede ser presentada por el personal profesional en sus currículos. 
Los consultores deberán estar preparados para comprobar la 
experiencia presentada si así lo exigiera el Contratante. 

(ii) Para la PTS no se requiere la información anterior y el formulario 
TEC-2 de la sección 3 no será utilizado. 

(b) (i) Para la PTE solamente: comentarios y sugerencias a los Términos 
de Referencia incluyendo sugerencias factibles que pudieran mejorar 
la calidad y efectividad de la tarea, y sobre los requerimientos del 
personal de contrapartida y las instalaciones incluyendo: apoyo 
administrativo, espacio de oficina, transporte local, equipos, 
información, etc. a ser proporcionado por el Contratante (Formulario 
TEC-3 de la Sección 3). 

(ii) El Formulario TEC-3 de la Sección 3 no se utilizará para la PTS; los 
comentarios anteriores y sugerencias, si los hubiera, deberán 
incorporarse en la descripción del enfoque y metodología (véase el 
siguiente subpárrafo 3.4 (c)(ii)). 

(c) (i) Para la PTE y la PTS: una descripción del enfoque, metodología y 
plan de trabajo para ejecutar el trabajo que cubra los siguientes 
temas: enfoque técnico y metodología; plan de trabajo y 
organización, y horario del personal. Una guía del contenido de esta 
sección de las Propuestas Técnicas se provee en el Formulario 
TEC-4 de la Sección 3. El plan de trabajo deberá ser consistente con 
el Calendario de Trabajo (Formulario TEC-8 de la Sección 3) el cual 
deberá mostrar en un gráfico de barras el tiempo propuesto para 
cada actividad. 

 (ii) Para la PTS solamente: la descripción del enfoque, metodología y 
plan de trabajo deberá consistir normalmente de 10 páginas que 
incluyan gráficos, diagramas, y comentarios y sugerencias si los 
hubiera, sobre los Términos de Referencia y el personal de 
contrapartida y las instalaciones. 

(d) La lista del equipo de personal  profesional propuesto por área de 
especialidad, cargo que será asignado a cada miembro del equipo de 
personal y sus tareas (Formulario TEC-5 de la Sección 3). 

(e) Estimado del aporte de personal (persona-meses  profesional extranjero y 
nacional) necesario para ejecutar el trabajo (Formulario TEC-7 de la 
Sección 3). El aporte de los persona-meses deberá indicarse 
separadamente para actividades en la oficina sede y actividades en el 
campo, y para personal profesional extranjero y nacional. 

(f)  Los currículos del personal profesional firmados por el personal mismo, o 
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por el representante autorizado del personal profesional (Formulario TEC-6 
de la Sección 3). 

(g) Para la PTE solamente: una descripción detallada de la metodología y 
personal para capacitación, si la Hoja de Datos especifica capacitación 
como un componente específico del trabajo. 

3.5 La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna información de Precio. Una 
Propuesta Técnica que contenga información relacionada con la propuesta de 
precio será rechazada. 

Propuestas de Precio 3.6 Las Propuestas de Precio deberán ser preparadas utilizando los Formularios 
Estándar (Sección 4) adjuntos. Deberá listar todos los precios asociados con las 
tareas, incluyendo (a) remuneraciones del personal (extranjero y nacional, en el 
campo y en la oficina del Consultor), y (b) los gastos reembolsables indicados en la 
Hoja de Datos. Si corresponde, estos precios deberán ser desglosados por 
actividad y de ser necesario por gastos en moneda extranjera y nacional. Todas las 
actividades deberán ser costeadas separadamente; las actividades y productos 
descritos en la Propuesta Técnica pero no costeadas, serán asumidas como 
incluidas en los precios de otras actividades o productos. 

Impuestos 3.7 El Consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales (tales como: valor 
agregado o impuesto sobre las ventas, cargos sociales o impuestos sobre la renta 
a personal extranjero no residente, derechos, tasas, gravámenes) sobre los montos 
pagaderos por el Contratante bajo el Contrato. El Contratante declarará en la Hoja 
de Datos si el Consultor está sujeto a pago de algún impuesto nacional. Los 
montos de dichos impuestos no deberán ser incluidos en la propuesta de precio 
puesto que no serán evaluados, pero serán tratados durante las negociaciones del 
contrato, y las cantidades correspondientes serán incluidas en el Contrato. 

3.8 Los Consultores pueden expresar el precio por sus servicios hasta en tres 
monedas de libre convertibilidad, por separado o en combinación. El Contratante 
podrá exigirle al Consultor que declare la porción de su precio que representa 
costo en moneda del país del Contratante si así lo indica en la Hoja de Datos. 

3.9 Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser pagadas por los 
Consultores y en relación con los trabajos, deberán detallarse en el Formulario de 
Propuesta de Precio PR-1 de la Sección 4. 

4.  Presentación, 
recepción y 
apertura de las 
propuestas 

4.1 La propuesta original (la propuesta técnica y, si así se exige, la propuesta de 
precio; véase el párrafo 1.2) no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el 
texto mismo, excepto cuando ello sea necesario para corregir errores cometidos 
por los propios Consultores. La persona que firmó la propuesta deberá rubricar 
esas correcciones con sus iniciales. Las cartas de presentación tanto de la 
propuesta técnica como de la de precio, deberán estar en el Formulario TEC-1 de 
la Sección 3, y el formulario PR-1 de la Sección 4, respectivamente. 

4.2 Un representante autorizado de los consultores debe firmar la propuesta y poner 
sus iniciales en todas las páginas del original de las propuestas: técnica y de 
precio. La autorización del representante debe respaldarse mediante un poder 
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otorgado por escrito incluido en la propuesta o en cualquier otra forma que 
demuestre que el representante ha sido debidamente autorizado para firmar. Las 
propuestas técnica y de precio firmadas deberán estar marcadas como 
“ORIGINAL”. Deben considerarse los ajustes de la Hoja de Datos 

4.3 La propuesta técnica deberá marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, según el caso. 
La propuesta técnica debe enviarse a las direcciones indicadas en el párrafo 4.5 y 
con el número de copias que se indica en la Hoja de Datos. Todas las copias 
requeridas de la propuesta técnica deben hacerse del original. Si hay discrepancias 
entre el original y las copias de la propuesta técnica, prevalecerá el original. 

4.4 El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán ponerse en un sobre 
sellado, marcado claramente como “PROPUESTA TÉCNICA”.  Así mismo, el original 
de la Propuesta de Precio (si se requiere bajo el método de selección indicado en 
la Hoja de Datos) deberá ponerse en un sobre sellado marcado claramente como 
“PROPUESTA DE PRECIO”, seguido del número de préstamo/CT y el nombre del 
trabajo, y con la siguiente advertencia: “NO  ABRIR   AL  MISMO   TIEMPO   QUE   LA   
PROPUESTA   TÉCNICA.”  Los sobres conteniendo la propuesta técnica y la propuesta 
de precio deberán ponerse en un sobre exterior, que también deberá estar sellado. 
En este sobre exterior deberá figurar la dirección donde se deben presentar las 
propuestas, número de referencia y título del préstamo, y la siguiente advertencia 
marcada con claridad:   “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE 
EVALUACIÓN DESPUÉS DE [insertar la hora y fecha límite para la presentación 
indicada en la Hoja de Datos].  El Contratante no asumirá responsabilidad alguna 
en caso de que la oferta se traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si 
el sobre exterior no está sellado y/o marcado como se ha estipulado. Esta 
circunstancia puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la propuesta de precio no 
se presenta en un sobre separado, sellado y debidamente marcado como se ha 
indicado anteriormente, esto constituirá motivo para rechazar la propuesta.  

4.5 Las propuestas deben enviarse a la dirección / direcciones indicada(s) en la Hoja 
de Datos y ser recibidas a más tardar a la hora y en la fecha señaladas en la Hoja 
de Datos, o en la hora y fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en párrafo 
2.2. Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la 
presentación de las propuestas será devuelta sin abrir. 

4.6 El Contratante abrirá la propuesta técnica en presencia del Comité de Evaluación 
inmediatamente después de la fecha y hora límite para su presentación. Los 
sobres con la propuesta de precio permanecerán sellados y archivados bajo 
estricta seguridad. 

5. Evaluación de las 
Propuestas 

5.1 Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la 
adjudicación del Contrato, los Consultores no deberán comunicarse con el 
Contratante sobre ningún tema relacionado con su propuesta técnica o de precio. 
Cualquier intento de los Consultores de influir al Contratante en el examen, 
evaluación, clasificación de las propuestas y la recomendación de adjudicación del 
contrato podrá resultar en el rechazo de la propuesta de los consultores. Los 
evaluadores de las propuestas técnicas no tendrán acceso a las propuestas de 
precio hasta que se haya completado la evaluación técnica, y el Banco haya 
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emitido su “no objeción”. Deben considerarse los ajustes que constan  en la  
Hoja de Datos 

Evaluación de las 
propuestas técnicas 

5.2 El Comité de Evaluación evaluará las propuestas técnicas sobre la base de su 
cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios 
de evaluación y el sistema de puntos especificados en la Hoja de Datos. A cada 
propuesta se le asignará un puntaje técnico (Pt). Una propuesta que en esta etapa 
no responda a aspectos importantes de la SP, y particularmente a los términos de 
referencia o no logra obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de 
Datos, será rechazada. 

Propuestas de Precio 
para SBC 

5.3 Siguiendo la clasificación de las propuestas técnicas, cuando la selección es 
basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor clasificado en el primer lugar 
es invitado a negociar su propuesta y el Contrato de acuerdo con las instrucciones 
enunciadas en el párrafo 6 de estas Instrucciones. 

Apertura pública y 
evaluación de las 
propuestas de precio 
(solamente para 
SBCC, SBPF, SBMC) 

5.4 Una vez finalizada la evaluación de la calidad y el Banco haya emitido su no-
objeción (si corresponde), el Contratante notificará a los consultores que 
presentaron propuestas el puntaje obtenido en sus propuestas técnicas, y notificará 
a los Consultores cuyas propuestas no obtuvieron la calificación mínima o fueron 
consideradas inadmisibles porque no se ajustaron a la SP o a los términos de 
referencia, con la indicación de que sus propuestas de precio les serán devueltas 
sin abrir después de terminado el proceso de selección. El Contratante deberá 
notificar simultáneamente por escrito a los Consultores que hayan obtenido la 
calificación mínima necesaria sobre la fecha, hora y lugar para abrir las propuestas 
de precio. La fecha de apertura deberá permitir a los Consultores tiempo suficiente 
para hacer los arreglos necesarios para atender la apertura. Asistencia a la 
apertura de las propuestas de precio es optativa. Se indica en la Hoja de Datos la 
forma como puede hacerse la notificación a los Consultores. 

5.5 Las propuestas de precio serán abiertas en acto público en presencia de los 
representantes de los consultores que decidan asistir. Se leerá en voz alta el 
nombre de los consultores y los puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas de 
precio de los consultores que alcanzaron la calificación mínima aceptable serán 
inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecido sellados y sin 
abrir. Estas propuestas de precio serán abiertas seguidamente, y los precios 
totales serán leídos en alta voz y registrados. Una copia del registro será enviada a 
todos los Consultores y al Banco.  

5.6 El Comité de Evaluación corregirá los errores aritméticos. Al corregir los errores 
aritméticos, en caso de alguna discrepancia entre una cantidad parcial y la 
cantidad total, o entre palabras y cifras, los primeros prevalecerán. Además de las 
correcciones enunciadas, como se anotó en el párrafo 3.6, las actividades y 
productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, serán asumidas 
para ser incluidas en los precios de otras actividades o productos. En caso de que 
una actividad o rubro en la Propuesta de precio se declare de diferente manera que 
en la propuesta técnica, se procederá así: (i) si el contrato basado en tiempo 
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trabajado ha sido incluido en la SP, el Comité de Evaluación corregirá la cantidad 
indicada en la propuesta de precio y la hará consistente con la indicada en la 
propuesta técnica, aplicará el precio unitario pertinente incluido en la propuesta de 
precio a la cantidad corregida y corregirá el precio total de la propuesta; o (ii) si se 
ha incluido el contrato por Suma Global en la  SP, ninguna corrección aplicará a la 
propuesta de precio en este aspecto. Los precios se convertirán a una sola 
moneda utilizando las tasas de cambio tipo vendedor, fuente y fecha, indicadas en 
la Hoja de Datos. 

5.7 En el caso de la SBCC, se asignará un puntaje de precio (Pp) de 100 puntos a la 
propuesta de precio más baja (Pm). Los puntajes de precio (Pp) de las demás 
propuestas de precio se calcularán como se indica en la Hoja de Datos. Las 
propuestas se clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos (Pt) y de precio 
(Pp) combinados, utilizando las ponderaciones (T=ponderación asignada a la 
propuesta técnica; P=ponderación asignada a la propuesta de Precio; T + P = 1) 
indicadas en la Hoja de Datos: Pcomb= Pt x T + Pp x P.  La firma que obtenga el 
puntaje técnico y de precio combinado más alto será invitada a negociar. 

5.8 En el caso de selección cuando el presupuesto es fijo (SBPF), el Contratante 
seleccionará a la firma que presente la propuesta técnica con el puntaje más alto 
dentro del presupuesto. Las propuestas que excedan el presupuesto indicado 
serán rechazadas. En el caso de Selección Basada en el Menor Costo (SBMC), el 
Contratante seleccionará la propuesta con el precio más bajo entre las que hayan 
obtenido el puntaje técnico mínimo. En ambos casos el precio evaluado propuesto 
según el párrafo 5.6 será considerado, y la firma seleccionada será invitada a 
negociar. 

6. Negociaciones 6.1 Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección indicada en la Hoja 
de Datos. El Consultor invitado, como pre-requisito para atender a las 
negociaciones, deberá confirmar la disponibilidad de todo el personal profesional. 
De no cumplir con este requisito, el Contratante podría proceder a negociar con el 
próximo Consultor clasificado. Los representantes que negocian en nombre del 
Consultor deberán tener autorización por escrito para negociar y concertar el 
Contrato. La forma como el Consultor debe confirmar la disponibilidad del personal 
profesional se precisa en la Hoja de Datos. 

Negociaciones 
técnicas 

6.2 Las negociaciones incluirán un análisis de la propuesta técnica, el enfoque y la 
metodología propuestas, el plan de trabajo, la organización y dotación de personal 
y las sugerencias formuladas por el Consultor para mejorar los términos de 
referencia. El Contratante y el Consultor especificarán en forma final los términos 
de referencia, la planta de personal, el plan de trabajo, la logística y la presentación 
de informes. Estos documentos serán incorporados en el Contrato como 
“Descripción de los Servicios”. Se prestará especial atención a la definición precisa 
de los recursos e instalaciones que el Contratante debe suministrar para asegurar 
la ejecución satisfactoria del trabajo. El Contratante preparará un acta de las 
negociaciones que la firmarán el Contratante y el Consultor. 
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Negociaciones de 
precio 

6.3 Si corresponde, es obligación del Consultor, antes de iniciar las negociaciones de 
precio, comunicarse con las autoridades locales tributarias para determinar el 
monto de los impuestos nacionales que el Consultor deba pagar bajo el contrato. 
Las negociaciones de precio incluirán una aclaración (si corresponde) de las 
obligaciones tributarias de la firma en el país del Contratante y la forma en que 
dichas obligaciones se incorporarán en el contrato; y reflejarán las modificaciones 
técnicas convenidas en el precio de los servicios. En los casos de SBCC, 
Selección cuando el Presupuesto es Fijo y la Selección basada en el Menor Costo, 
las tarifas de remuneración del personal y otras tarifas unitarias propuestas no 
serán objeto de las negociaciones de precio, a menos que existan motivos 
excepcionales para ello. Para todos los demás métodos, los Consultores 
proporcionarán al Contratante la información sobre las tarifas de remuneración 
descrita en el Apéndice adjunto en la Sección 4 – Propuesta de Precio – 
Formularios Estándar de esta SP. Se precisa el texto en la  Hoja de Datos. 

Disponibilidad del 
personal profesional / 
expertos 

6.4 Al haber seleccionado el Consultor sobre la base de una evaluación del personal 
profesional propuesto, entre otras cosas, el Contratante espera negociar un 
contrato basándose en el personal profesional detallado en la Propuesta. Antes de 
iniciar las negociaciones del contrato, el Contratante exigirá una confirmación de 
que el personal profesional estará realmente disponible. El Contratante no aceptará 
sustituciones durante las negociaciones del contrato a menos que ambas partes 
convengan en que las demoras excesivas en el proceso de selección hacen 
inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad médica.  Si éste no 
fuera el caso, y si se determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios 
del personal profesional sin confirmar su disponibilidad, el Consultor podrá ser 
descalificado. Cualquier suplente propuesto deberá tener calificaciones y 
experiencia equivalentes o mejores que el candidato original y ser presentado por 
el Consultor dentro del plazo especificado en la carta de invitación a negociar. Se 
precisa el texto en la Hoja de Datos  

Conclusión de las 
negociaciones 

6.5 Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato preliminar. Para 
completar las negociaciones, el Contratante y el Consultor deberán rubricar el 
contrato convenido con sus iniciales. Si las negociaciones fracasan, el Contratante 
invitará a negociar el contrato con el Consultor cuya propuesta haya recibido el 
segundo puntaje más alto. 

7. Adjudicación del 
contrato 

7.1 Al concluir las negociaciones, el Contratante adjudicará el Contrato al Consultor 
seleccionado, publicará la adjudicación del contrato en el sitio de Internet del 
United Nations Development Business (UNDB), en el sitio de Internet del Banco, y 
en el sitio de Internet único oficial del país, si corresponde, y notificará 
prontamente a los demás consultores que presentaron propuestas. Después de la 
firma del Contrato, el Contratante devolverá las propuestas de Precio sin abrir a los 
Consultores que no fueron seleccionados para Adjudicación del Contrato. 

7.2 Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificado 
en la Hoja de Datos. 
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8. Confidencialidad 8.1 La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las recomendaciones 
sobre adjudicaciones no se dará a conocer a los consultores que presentaron las 
propuestas ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso 
hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato. El uso indebido por algún 
Consultor de la información confidencial relacionada con el proceso puede resultar 
en el rechazo de su propuesta y sujeto a las previsiones de la política del Banco 
contra el fraude y corrupción. 
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INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES 
 

HOJA DE DATOS 
 

Párrafo de  
referencia 

 

Definiciones APCA:  Asociación en participación, consorcio o asociación. 
BID:  Banco Interamericano de Desarrollo. 
CI:  (Sección 1 de la SP) significa la Carta de Invitación que el Contratante envía a los 

Consultores de la Lista Corta. 
IC: Instrucciones a los consultores. 
INCOP:                  Instituto Nacional de Contratación Pública. 
IVA: : Impuesto al Valor Agregado 
LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
ONG: Organización No Gubernamental. 
PLAZO: Días calendario incluidos feriados, sábados y domingos. 
SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo. 
SEP: Solicitud Estándar de Propuesta, que deberá ser utilizada por el Contratante como 

guía para la preparación de la SP. 
SP: significa la Solicitud de Propuesta que prepara el Contratante para la selección de 

Consultores, de acuerdo con la SEP. 
RGLOSNCP:         Reglamento General de la LOSNCP 
 

1.1 Nombre del Contratante:  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
Método de selección: Sistema Basado en Calidad y Costos (SBCC). 

1.2 La Propuesta de Precio deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica en sobres separados: 
Si  X  No_____ 
 
El nombre del trabajo es: ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE ARTE MAYOR PARA LA AMPLIACION DE LOS PUENTES GRUPO 3: OSTIONES 45 M 
(80+300); OSTIONES CHICO 25 M. (80+600); SIN NOMBRE 30 M. (84+900); MATE 50 M. (90+200) 
UBICADOS EN LA CARRETERA SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES TRAMO 1 “Y” DE 
(SAN LORENZO-ESMERALDAS)-ESMERALDAS PROVINCIA ESMERALDAS 

1.3 Se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas: 
Sí __  No _X_   

1.4 El Contratante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: 
a) Términos de Referencia. 
b)   La firma deberá considerar establecer una oficina para la realización de los estudios. 

1.10. (iii) Se observará lo señalado en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, sobre inhabilidades para contratar. 

1.12 Las propuestas deberán permanecer válidas durante noventa 90 días después de la fecha de 
presentación. 

2.1 Los Consultores podrán formular preguntas y solicitar aclaraciones conforme a las fechas indicadas en 
el cronograma del procedimiento. 
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CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
 

DETALLE FECHA HORA 
Fecha de Publicación 03/10/2013 12:00 
Fecha Límite de Preguntas 11/10/2013 12:00 
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 18/10/2013 12:00 
Fecha Límite Entrega de Ofertas Técnica y 
Económica 

18/11/2013 13:00 

Fecha Apertura Oferta Técnica 18/11/2013 14:00 
Fecha estimada de adjudicación 30/11/2013 14:00 

 
Las respuestas a las preguntas realizadas dentro del procedimiento serán notificadas a través del 
correo electrónico señalado por los oferentes. 
 
Todas las aclaraciones se considerarán como alcance a las Solicitudes de Propuesta y recibidas por 
todos los participantes, una vez que han sido publicadas en la página Web www.mtop.gob.ec. 
 
La dirección para solicitar aclaraciones es: Dirección de Contratación 
Dirección: calle Juan León Mera N 26-220, entre la Av. Orellana y la Niña, Piso 15.  
Ciudad: Quito;  
País: Ecuador 
Tlf.: (+593) 3974 780 ext. 25057 
Correo electrónico: ccahuasqui@mtop.gob.ec   

3.1 Las propuestas deberán presentarse en el siguiente idioma: ESPAÑOL. 

3.3 (a) Los consultores de la Lista Corta se pueden asociar con otros Consultores de la Lista 
Corta: 
Si _X__; No. 
 
Los consultores de la Lista Corta se pueden asociar con nuevos consultores. 
Si ___; No _X__  

3.3 (b) El Presupuesto Referencial es de: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO dólares de los Estados Unidos de América (USD 193.675,00). 
 
Se otorgará un anticipo del 50% del valor del contrato. 
 
El plazo de ejecución es de: CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a partir de la disponibilidad 
del anticipo. 
 
Los pagos se realizarán mediante planillas mensuales, de las que se devengará el anticipo. 
 
En este contrato se deberá presentar las siguientes garantías: 
  
Garantía de fiel cumplimiento.- Se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
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Garantía del anticipo.- Se rendirá por un valor igual al 100% del valor recibido por este 
concepto, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
 
Garantía de estudios.- Toda consultoría que se refiere a estudios y diseños definitivos de obras, 
deberá rendir al momento de recibirse los estudios respectivos, una garantía equivalente al 5% 
del valor total del estudio contratado, por un plazo de 5 años, de conformidad a lo establecido en 
el Decreto Ejecutivo 711, de 28 de marzo de 2011. 
 
Los contratistas podrán rendir las garantías en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 73 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Los adjudicatarios y/o contratistas, al rendir las garantías contractuales, entregarán como respaldo, 
únicamente reaseguros con calificación de riesgo no inferior a “A”.  
 
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.  
 
El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la 
cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El Administrador del Contrato designado por el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas verificará que los movimientos de la cuenta correspondan 
estrictamente al proceso de amortización del anticipo o ejecución contractual. 
 

3.4 La forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse es: PTE _X__o PTS  __ 
3.6 Las ofertas económicas deberán incluir y determinar los costos de consultoría, para lo que se tomará en 

cuenta en su composición los costos directos e indirectos o gastos generales; de conformidad con el 
artículo 34 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 

3.7 El monto a ser pagado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al Consultor en virtud del contrato 
está sujeto a impuestos nacionales:  Si __X__ No ___ 
 
En caso afirmativo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberá: 

(a) reembolsar al Consultor por dichos impuestos pagados por el Consultor: 
       Sí_____ No _X___; o 
      (b) pagar dichos impuestos en nombre del Consultor: Sí ____ No __X__ 

3.8 El Consultor deberá declarar los gastos locales en moneda local: Dólares de los Estados Unidos de 
América. 
Si   X        No ___ 

4.3 El Consultor deberá presentar el original y dos copias de la propuesta técnica y de la propuesta de 
precio. 

4.5 La dirección para presentar la propuesta es: 
 
Atención: Dirección de Contratación 
Dirección: calle Juan León Mera N26-220, entre la Av. Orellana y la Niña, piso 15. 
Ciudad: Quito 
País: Ecuador   
 
Si el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, podrá reprogramará el cronograma del proceso, en función del 
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término concedido a los oferentes para efectos de que convalide los errores de forma notificados. 
 

5.2    
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION 

 
El criterio para calificar positivamente las propuestas técnicas es que satisfagan todos los 
requerimientos abajo indicados, bajo la siguiente puntuación:  
 

CRITERIO PUNTAJE 
Experiencia General 15 
Experiencia Específica 20 
Experiencia del personal técnico principal 60 

Plan de trabajo 5 

TOTAL 100 
 
Requisitos Formales: 
 
Para el Oferente: 
 
El oferente deberá probar su experiencia adjuntando: 
 

a) En el caso de servicios prestados exclusivamente en el sector privado, con certificados 
conferidos por el representante legal del contratante de la consultoría, acompañado del contrato 
de prestación de servicios o el acta de entrega-recepción de la consultoría. No se considerará 
como experiencia del sector privado, a los certificados de contratos de consultoría, cuyo objeto 
final sea la prestación del servicio al sector público. 
 

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. Es válida el Acta de Entrega-
Recepción Provisional mientras esté vigente o definitiva.   

 
c) Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en la presente solicitud de propuesta 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. 
 
Para el Personal: 
 
El personal técnico propuesto podrá demostrar su experiencia profesional de una de las siguientes 
formas: 
 

a) En el caso de servicios prestados al sector privado, con certificados conferidos por el 
representante legal del contratante de la consultoría acompañado del contrato de prestación de 
Servicios Profesionales o Acta Entrega – Recepción donde conste el profesional propuesto.  
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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, acompañados de la copia del 
Acta de Entrega-Recepción Definitiva de los servicios de consultoría prestados.  
 

c) 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. 
 

d) Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en la presente Solicitud de Propuesta para 
calificar la experiencia del Personal Técnico, caso contrario no será evaluado el proyecto y 
tendrá un valor cuantitativo de cero. 
 

e) 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 proyectos en los cuales 
se encuentre prestando sus servicios profesionales, y los porcentajes establecidos en la 
presente Solicitud de Propuesta; el técnico tendrá cero. 

 
f) En ningún caso el oferente podrá certificar la experiencia de su Personal Técnico. 

 
       Nota: No se aceptarán Auto certificaciones. 

 
Experiencia consultor 

El objetivo de este rubro es valorar la experiencia del Consultor, o asociación de consultoras en 
estudios o diseño de proyectos, para lo cual se aplica el siguiente criterio: 
 
Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, el cálculo de los períodos tendrá como fecha 
límite aquella que corresponda a la Convocatoria. 
 
EXPERIENCIA GENERAL DEL CONSULTOR 
 

• Se considera la experiencia en los últimos 20 años, en estudios y diseños de proyectos de 
ingeniería civil. Cada proyecto presentado como experiencia general deberá ser igual o 
superior al cincuenta (50) por ciento 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 proyecto, en un máximo de tres (3) proyectos, aplicando la 
siguiente formula. 

 
PEGi = (Pi/Pr) x 10 

Dónde:  
 
PEGi: Puntaje del proyecto de la oferta en la experiencia general. 
Pi:  Presupuesto del proyecto presentado en la oferta a ser evaluada. 
Pr:                Cincuenta por ciento (5%) del presupuesto referencial del actual proceso  

 
• Por cada proyecto se asignará 5 puntos, hasta un máximo de quince (15) puntos. 
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• No se evaluarán más de tres (3) proyectos. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONSULTOR 
 
Se pretende valorar la experiencia específica en estudios de ingeniería similares al actual proyecto, 
para lo cual se aplican los siguientes criterios de valoración: 
 

• Experiencia en los últimos veinte (20) años, en estudios de ingeniería definitivos en: puentes, 
intercambiadores, viaductos, etc., de longitud mínima de 40m. Por cada proyecto se asignará 
5 puntos, hasta un máximo de veinte (20) puntos. 

• No se evaluarán más de cuatro (4) proyectos. 
 
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.  
 

PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL 
NO. DESIGNACIÓN PORCENTAJE CALIFICACIÓN 
1 Ing. Civil Director del proyecto 100% 20 
1 Ing. Civil experto en diseño vial 30% 5 
1 Ing. Civil experto en hidráulica e hidrología 30% 5 
1 Ing. Civil experto en estructuras 50% 15 
1 Ing. Civil experto en Geología y/o Geotecnia 40% 10 
1 Ing. Civil especialista Ambiental 30% 5 

 
Metodología de calificación del personal técnico 
 
Los parámetros de calificación para evaluar al personal mínimo que se requiere para realizar los 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE 
MAYOR PARA LA AMPLIACION DE LOS PUENTES GRUPO 3: OSTIONES CHICO (ABS 80+600); 
SIN NOMBRE (ABS 84+900) MATE, (ABS 90+200) UBICADOS EN LA CARRETERA SAN LORENZO-
ESMERALDAS-PEDERNALES TRAMO 1 “Y” DE (SAN LORENZO-ESMERALDAS)-ESMERALDAS, 
PROVINCIA ESMERALDAS, es el siguiente: 
 

1 ING. CIVIL-DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
Acreditar título profesional con formación de tercer nivel con experiencia en obras viales, (con (10) diez 
años de experiencia en el ejercicio profesional). 
 
Parte académica. 
Diplomado en el área de ingeniería civil                                                                (6 puntos) 
Especialista en el área de ingeniería civil                                                              (6 puntos) 
Magister en el área de ingeniería civil                                                                    (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de máximo valor. 
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Cursos y seminarios que tuvieran una duración de 20 horas o más, tendrá un valor de 
0.5 puntos si dictó el curso o seminario y 0.2 si asistió. Con un máximo de dos (2) puntos. 
                                                                                                      

    TOTAL 10 puntos. 
Experiencia profesional 
General 
 

• Se considera la experiencia general para el Director del Proyecto en los últimos veinte (20) 
años, en estudios, diseños o fiscalización de proyectos de ingeniería civil. Cada proyecto 
presentado deberá ser igual o superior al treinta (30) por ciento del valor 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, aplicando la 
siguiente fórmula. 

 
PEGi = (Pi/Pr) x 10 

Dónde:  
 
PEGi: Puntaje del proyecto de la oferta en la experiencia general. 
Pi:  Presupuesto del proyecto presentado en la oferta a ser evaluada. 
Pr:                Cincuenta por ciento (5%) del presupuesto referencial del actual proceso  

 
• Por cada proyecto se asignarán 10 puntos, hasta un máximo de treinta (30) puntos. 
• No se evaluarán más de tres (3) proyectos. 

                                                                                                                                       TOTAL 30 puntos 
Específica 
 

• Experiencia como Director de Proyectos de estudios de ingeniería civil definitivos de puentes, 
intercambiadores, viaductos con una longitud mínima de 20 m, en los últimos veinte (20) años. 
Por cada proyecto, se asignará veinte (20) puntos alcanzando un puntaje máximo de sesenta 
(60) puntos. 

• No se evaluarán más de tres (3) proyectos. 
                                                                          
                                                                                                                                       TOTAL 60 puntos 
 
PARA EL ING. CIVIL EXPERTO EN DISEÑO VIAL; ING. CIVIL EXPERTO EN HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA; ING. CIVIL EXPERTO EN ESTRUCTURAS; ING. CIVIL EXPERTO EN GEOLOGÍA 
Y/O GEOTECNIA; E, ING. CIVIL ESPECIALISTA AMBIENTAL 
 
Deberán acreditar títulos profesionales con formación de tercer nivel en Ingeniería Civil, (con cinco (5) 
años en el ejercicio profesional). 
 
Serán evaluados siguiendo los parámetros que a continuación se detallan: 
 
Parte académica. 
 
Diplomado en la actividad específica a desarrollar en el proyecto                      (6 puntos) 
Especialista en la actividad específica a desarrollar en el proyecto                     (6 puntos) 
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Maestría en la actividad específica a desarrollar en el proyecto                           (8 puntos) 
 
Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el de máximo valor. 
 
Cursos y seminarios se considerarán aquellos relacionados directamente con las actividades a realizar 
por el técnico propuesto en este proyecto de consultoría, que tuvieran una duración de 20 horas o más, 
a los que se les asignara un valor de 0.5 puntos si dictó el curso o seminario y 0.2 si asistió, con un 
máximo de 2 puntos.  
                                                                                                                                          Total 10 puntos 
Experiencia profesional 
 
General 

• Se otorgaran diez (10) puntos por cada proyecto de estudios de obras civiles que haya 
ejecutado o en el que demuestre haber participado, dentro del área para lo cual se lo está 
proponiendo en la consultoría de la presente convocatoria, en los últimos veinte (20) años, 
con un máximo de 30 puntos. 

• Cada proyecto presentado deberá ser igual o superior al 30% del valor del presupuesto del 
actual proceso. En el caso que se presente proyectos que no alcancen este porcentaje, se 
calificará proporcionalmente cada uno de los proyectos, aplicando la siguiente fórmula. 

 
PEGi = (Pi/Pr) x 10 

Dónde:  
 
PEGi: Puntaje del proyecto de la oferta en la experiencia general. 
Pi:  Presupuesto del proyecto presentado en la oferta a ser evaluada. 
Pr:                Cincuenta por ciento (5%) del presupuesto referencial del actual proceso  

 
• No se evaluarán más de 3 proyectos. 

 
                                                                                                                                      TOTAL 30 puntos 
Específica 

• Se otorgarán veinte (20) puntos por cada proyecto de estudios de ingeniería civil de puentes, 
intercambiadores, viaductos, con una longitud mínima de 20m, que haya ejecutado o en el 
que demuestre haber participado, dentro del área para lo cual se lo está proponiendo en la 
consultoría de la presente convocatoria, en los últimos veinte (20) años, con un máximo de 60 
puntos. 

• No se evaluarán más de tres (3) proyectos. 
 
                                                                                                                                      TOTAL 60 puntos  
 
ASPECTOS GENERALES PARA LA CALIFICACIÓN 
 

• Los cursos o seminarios reportados deberán tratar sobre temas relacionados con los servicios 
requeridos y mínimo serán de 20 horas; en el caso en el que los certificados de los cursos o 
seminarios presentados no se especifiquen su duración en horas, se establecerá para este fin 
una carga horaria de 4 horas cada día. 

• Los profesionales deberán acreditar una experiencia mínima de 10 y 5 años respectivamente 
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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 
mínimos establecidos, no serán considerados para la asignación de puntaje. 

• En caso de no presentarse la Carta Compromiso de prestación de servicios o no estar firmada 
por el técnico y por el representante legal o procurador común del Consultor, el currículum 
vitae del técnico no será evaluado, hasta el momento de su convalidación. 

• El puntaje máximo por cada técnico será 100 puntos; y el puntaje mínimo será de 60 puntos. 
• Una vez que el técnico ha sido evaluado sobre la puntuación máxima y haya alcanzado el 

puntaje mínimo solicitado; este deberá multiplicarse por el correspondiente coeficiente de 
ponderación. 

• Los profesionales cuya calificación curricular no alcance un puntaje mínimo del sesenta por 
ciento, recibirán una calificación final igual a cero (0,0) punto.  
Si el Consultor  que ocupa el primer lugar, en su lista de personal técnico principal conste uno 
o más profesionales que no alcancen el puntaje mínimo mencionado, el Consultor deberá, 
durante el periodo de negociación, remplazar a él o los profesionales incursos en esta 
situación por otro que cumpla con los requisitos mínimos y cuya evaluación supere el mínimo 
señalado. 
 

PERSONAL TÉCNICO SECUNDARIO 
 

No. PERSONAL TÉCNICO SECUNDARIO PORCENTAJE Cumplimiento 
1 Ing. Civil especialista en costos. 10% Obligatorio 
1 Ing. Eléctrico 10% Obligatorio 
1 Biólogo 30% Obligatorio 
1 Sociólogo 30% Obligatorio 

 
El personal técnico secundario no se le asigna puntaje, sin embargo su cumplimiento es obligatorio. 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
Se pretende evaluar el enfoque, alcance y metodología de los trabajos, de acuerdo a la propuesta 
presentada, cuya máxima calificación será 5 puntos. 
 
                                                                                                                           TOTAL 5 puntos 
CAUSAS PARA EL RECHAZO DE UNA PROPUESTA 
 
a) Cualquier intento de los Consultores de influir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el 

examen, evaluación, clasificación de las propuestas y la recomendación de adjudicación. 
 

b) El uso indebido por parte del Consultor de la información confidencial relacionada con el proceso, 
antes de la  publicación de la adjudicación del contrato. 

 
c) Cuando los documentos solicitados en la SP estén incompletos, es decir, por haberse omitidos 

formularios o certificaciones solicitadas a tal punto que esta circunstancia no permita sus análisis y 
evaluación; y, siempre que se consideren como omisiones sustanciales no subsanables. 

 
e) Si no estuviesen firmados los formularios TEC-1, Formulario de Presentación de Propuesta Técnica 
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y/o el PR-1, Formulario de Presentación de la Propuesta de Precio por la persona autorizada por el 
proponente. 

 
f) Si el proponente hubiese formulado excepciones, condiciones o modificaciones sustanciales a la SP. 
 
g) Sí el Proponente o alguna de las empresas que conforman el APCA no cumplen con el requisito de 

elegibilidad exigidos. 
 

h) Si en la evaluación se llegase a comprobar que la información proporcionada adolece de falsedad. 
 

i)  Cuando el Consultor no cumpliere con la petición de convalidación o presentación de documentos 
solicitados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y dicha omisión impidiere la evaluación 
de la propuesta.  

 
5.4  

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas notificará a los oferentes la apertura de las propuestas de 
precio por correo electrónico. 
 

5.6 Las propuestas se presentarán en US Dólares y la evaluación de las propuestas y los pagos al 
Consultor se efectuarán en la misma moneda, esto es en dólares de los Estados Unidos de América 
que es la moneda de circulación en el País. 
  

5.7  
La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente: 
 
Pp = 100 x Pm / Pi 
 
Donde: 
Pp es el puntaje de precio, Pm es el precio más bajo y Pi el precio de la propuesta en consideración. 
Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y de precio son: 
T = 0.8  
P = 0.2  

6.1 La dirección para las negociaciones es: 
Fecha: será notificada por correo electrónico. 
Dirección: calle Juan León Mera N26-220, entre la Av. Orellana y La Niña, Piso 15; Ciudad: Quito; 
País: Ecuador. 

6.4 El oferente antes de iniciar la negociación presentará por escrito la confirmación de que el personal 
profesional clave estará realmente disponible.  
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SECCIÓN 3.  PROPUESTA TÉCNICA – FORMULARIOS ESTÁNDAR 
 
 [Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a los Consultores de la Lista Corta para la 
preparación de sus Propuestas Técnicas y no deberán aparecer en las Propuestas Técnicas que presenten.] 
 
Véase el párrafo de referencia 3.4 de la Hoja de Datos para la forma de presentar la propuesta técnica, y el 
párrafo 3.4 de la Sección 2 de la SP para los formularios estándar requeridos y el número de páginas 
recomendadas. 
 
TEC-1 Formulario de presentación de la propuesta técnica 
 
TEC-2 Experiencia y organización del consultor 
 A. Organización del consultor 
 B. Experiencia del consultor 
 
TEC-3 Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia, al personal de 

contrapartida e instalaciones que proporcionará el contratante. 
 A. Sobre los términos de referencia 
 B. Sobre el personal de contrapartida y los servicios e instalaciones (N/A) 
 
TEC-4 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del 

trabajo 
 
TEC-5 Composición del equipo y asignación de responsabilidades 
 
TEC-6 Hoja de vida del personal profesional propuesto 
 
TEC-7 Calendario de actividades del personal 
 
TEC-8 Plan de trabajo 
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FORMULARIO TEC-1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

 
 
[Lugar, fecha] ____________ 
Préstamo No. ……….OC/EC  
Solicitud de Propuestas (Concurso) No. ……. 

 
Atención:  
Dirección:  
Ciudad:    
Señor Presidente: 

 
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de conformidad con su 
Solicitud de Propuestas de fecha xxxxxx de xxxxxxx de xxxxxxx, presentamos nuestra propuesta, que consta 
de: esta propuesta técnica y una propuesta de Precio, que se presentan en sobre separado sellado. 
 
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, 
tenemos nacionalidad de países miembros del Banco. En caso que el contrato de prestación de servicios de 
consultoría incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y 
servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco. 
 
Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con: [Insertar una lista con el nombre completo y 
dirección de cada Consultor asociado]1  
 
Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es decir, antes de la 
fecha indicada en párrafo referencial 1.12 de la Hoja de Datos, nos comprometemos a negociar sobre la base 
del personal propuesto. Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las 
modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato. 
 
Declaramos y garantizamos el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Numeral 1.7 de la 
Sección 2, relacionadas con Fraude y Corrupción. 
 
Declaramos y garantizamos que mi representada, los socios, el personal de la casa matriz, incluyendo el 
personal asignado a los servicios de consultoría, cumplen con los requisitos de elegibilidad, según las 
normas del BID y no se encuentran incursos en ninguna de las prohibiciones legales y reglamentarias para 
suscribir contratos con el Estado o el sector público del Ecuador. Tampoco estamos incursos en ninguna de 
las inhabilidades generales y especiales establecidas en los Artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
 
Hemos recibido las siguientes Aclaraciones o Addenda con enmiendas a la SP:  
 
Aclaración o Addendum No. xx        Fecha:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

                                                 
1 [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociación] 
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Mi representada, en caso de ser adjudicataria, acepta que por ser un contrato por suma global, el precio del 
mismo no está sujeto a ningún ajuste o reajuste durante su ejecución. 
 
En mi calidad de representante autorizado del Proponente para firmar la propuesta, mis iniciales constan en 
todas las páginas del original de las propuestas técnicas y de precio. Además, el poder o carta otorgada por 
escrito con el que se me autoriza firmar las propuestas, se encuentra adjunto a este formulario2. 
 
En el caso de que mi representada resultare adjudicataria se compromete a presentar dentro del plazo de xx 
días contados desde la adjudicación del contrato, todos los documentos legales que le correspondan que se 
indican en la Cláusula Tercera, “Documentos” de la Sección 6 - Contrato Estándar – I. Contrato 
 
Aceptamos que, en caso de negarnos a suscribir el contrato, de conformidad con el Artículo 35 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la máxima autoridad de la entidad nos declarará 
adjudicatario fallido y notificará de esta condición al Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP); y 
seremos inhabilitados del Registro Único de Proveedores (RUP) por el plazo de tres (3) años, tiempo durante 
el cual no podremos contratar con las Entidades Contratantes previstas en la Ley. 
 
Conocemos y aceptamos que la Entidad se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, 
rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso, si conviniese a los intereses nacionales o 
institucionales. 
 
En consideración del tiempo que puede demandar la domiciliación de un Consultor extranjero en el Ecuador, 
mi representada de ser el caso, se compromete a iniciar los trámites de domiciliación tan pronto se concluya 
la negociación del Contrato. 
 

 
Atentamente, 

 
 

Firma autorizada [Firma completa e iniciales]:_____________________________ 
Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 
Nombre de la firma: ________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 
 

                                                 
2 Se debe adjuntar a este formulario TEC-1 el poder o carta otorgado por escrito autorizando al representante del proponente a firmar la 

propuesta. En caso de APCA el poder o la carta deberá ser firmado por cada uno de sus integrantes 
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FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 
 
 

A – Organización del Consultor 
 

[Proporcione aquí una descripción breve de dos (2) páginas de los antecedentes y organización de su firma/ 
entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo. Indicar: 1) Nombre de la Firma Consultora, 2) su 
Dirección; Si es una APCA, la misma información de cada uno de los Asociados  

 
 



Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 33 

B – Experiencia del Consultor 
 

[En el siguiente formato, proporcione información sobre cada uno de los trabajos para los cuales su firma y 
cada uno de los asociados (APCA) con este trabajo fueron contratados legalmente, como individuos o como 
persona jurídica, o como una de las principales firmas integrantes de una asociación, para prestar servicios 
de consultoría similares a los solicitados bajo este trabajo. Use un total máximo de veinte (20) páginas]. 
 

Nombre del trabajo: 
 
 

Valor aproximado del contrato (en US $): 

País: 
Lugar dentro del país: 
 

Duración del trabajo (meses): __ 
 

Nombre del Contratante: 
 
 

Número total de persona-meses: Número de 
individuos: 
 

Dirección: 
 

Valor aproximado de los servicios prestados por su 
firma bajo el contrato (en US $) 
 

Fecha de iniciación (mes / año): 
Fecha de terminación (mes / año): 
 

Número de persona-meses profesional 
proporcionado por consultores asociados: 
 

Nombre de los consultores asociados, si los hubo y % 
de participación: 
 
 

Nombre de funcionarios de nivel superior de su 
empresa involucrado y funciones desempeñadas 
(indique los perfiles más significativos tales como 
Director/ Coordinador de Proyecto, Jefe del Equipo): 
 

Descripción narrativa del trabajo: 
 
 
 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el proyecto: 
 
 
 
 

 
Nombre de la firma: ______________________________________________ 
 
NOTA: 
Según lo dispuesto en el numeral 3.4 (a) de la Sección 2,  “Los consultores deberán estar preparados 
para comprobar la experiencia presentada si así lo exigiera el Contratante”. Con fundamento en lo 
dispuesto en la Solicitud de Propuestas se debe adjuntar al formulario TEC-2-B copia simple de la 
documentación expedida por el Contratante (Entidad con la que el Consultor proponente contrató los 
servicios de Consultoría): Certificados o Contratos o Actas de Entrega-Recepción, que certifique cada una de 
las experiencias indicadas en este formulario. 
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FORMULARIO TEC-3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TERMINOS  DE REFERENCIA, AL 

PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES A SER PROPORCIONADOS 
POR EL CONTRATANTE 

 
 

A – Sobre los Términos de Referencia 
 

[Presentar y justificar aquí cualquier observación o mejora a los términos de referencia que se propone para 
mejorar el desempeño en la ejecución del contrato (tales como eliminar alguna actividad que no considere 
necesaria, o agregar otra, o proponer diferentes etapas de las actividades). Tales sugerencias deberán ser 
concisas y puntuales, y estar incorporadas en la propuesta.] 
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FORMULARIO TEC-3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TÉRMINOS  DE REFERENCIA, AL 

PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES A SER PROPORCIONADOS 
POR EL CONTRATANTE 

 
B – Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones 

 
[Si fuese aplicable, comentar aquí sobre el personal y las instalaciones que serán suministradas por el 
Contratante de acuerdo al párrafo referencial 1.4 del la Hoja de Datos incluyendo: apoyo administrativo, 
espacios de oficinas, transporte local, equipo, información, etc.] 
 
 
 
 

No Aplica 
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FORMULARIO TEC-4 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES 
PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 
(Para trabajos pequeños o muy simples, el Contratante deberá omitir el siguiente texto en itálica) 
 
[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se 
sugiere que se presente la propuesta técnica (en máximo cincuenta (50) páginas incluyendo gráficos y 
diagramas) dividida en las tres partes siguientes: 
 

a) Enfoque técnico y metodología 
b) Plan de trabajo, y 
c) Organización y dotación de personal. 

 
a) Enfoque técnico y metodología.  

 
El Consultor deberá explicar su comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, 
metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, y el grado de detalle de 
dicho producto. Deberá destacar los problemas que se están tratando y su importancia y explicar el 
enfoque técnico que adoptará para tratarlos. El Consultor deberá explicar la metodología que propone 
adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto. 
 
La metodología que deberá estructurar el Consultor estará orientada al logro de los objetivos que se 
establecen para este estudio, por ello: i) El Consultor estructurará una metodología específica para lograr 
un consenso para el enfoque técnico de las los componentes del estudio, lo cual significa establecer 
espacios de diálogo, discusión y análisis para considerar los diferentes puntos de vista y disciplinas del 
estudio; ii) El Consultor, además requiere presentar una metodología para el oportuno involucramiento 
de la comunidad, de manera de que ésta conozca, aporte y apoye la futura ejecución del proyecto. Para 
ello debe proponer la manera de establecer el grupo objeto, la manera de caracterizarlo y proponer los 
mecanismos metodológicos para su involucramiento  iii) El Consultor debe proponer la metodología para  
propiciar la participación, durante el ciclo del proyecto, de los actores institucionales relevantes y con 
competencia en el estudio y la forma de incorporación de estos aportes al estudio. 

 
b) Organización y Plan de Trabajo. Consiste en una descripción clara y detallada de la organización que 

el Consultor propone para asegurar el cumplimiento de los objetivos y  alcance  del estudio. Así mismo, 
se deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones 
entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de 
los informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la 
metodología, demostrando una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo 
factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas 
que deberán ser presentados como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el 
Programa de Trabajo en el Formulario TEC-8. 
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FORMULARIO TEC-5  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
 

 
1.  Personal Profesional 

Clave 
 

    

Nombre del personal Firma a la que pertenece Área de Especialidad Cargo Actividad asignada 
     
     
     
     
     
     

 
 
 



             Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 38

 
FORMULARIO TEC-6  CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 
1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
3.  Nombre del profesional: [inserte el nombre completo]: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
4.  Fecha de nacimiento: ________________ Nacionalidad:  ______________________ 
 
 
5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, 
dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.] 
 
 
6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: ___________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
7.  Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos (diplomados o especializaciones con períodos 
de estudio de al menos 4 meses) después de haber obtenido los grados indicados en el numeral 5 – Dónde 
obtuvo la educación]: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países y fechas donde ha trabajado en los 
últimos diez años]: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
9. Idiomas  [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre  en hablarlo, leerlo y 
escribirlo]: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha 
desempeñado desde que se graduó, indicando para cada empleo: fechas de empleo, nombre de la 
organización, cargos desempeñados]: 
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Desde [Año]: ___________________________ Hasta [Año] ________________________ 
Empresa: ________________________________________________________________ 
Cargos desempeñados: _____________________________________________________ 
 
 
 

11. Detalle de las actividades 
asignadas  
 
[Enumere todas las tareas que 
desempeñará en este contrato] 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la 
capacidad para ejecutar las tareas asignadas 
 
[Entre todos los trabajos que el profesional ha desempeñado, 
complete la siguiente información para aquellos que mejor 
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas 
bajo el punto 11.] 
 
Nombre de la tarea o proyecto: ________________ 
Desde:  ___(m/a), hasta:__(m/a).  No. de meses___ 
Lugar: ___________________________________ 
Contratante: _______________________________ 
Principales características del proyecto: __________ 
Actividades desempeñadas: ___________________ 
Datos cuantitativos: US$_______________________ 
 

 
 
13. Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi 
persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy comprometido como parte del personal profesional clave 
ofertado por el Consultor ____________ para la consultoría: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida 
puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 
 
___________________________________________  Fecha: ____________ 
[Firma completa del profesional o de su representante autorizado]            Día / Mes / Año 
 
[Si fuese aplicable] 
Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 
Dirección para ser contactado: ________________________________________ 
 
 
NOTA: Según lo dispuesto en el numeral 3.4 (a) de la Sección 2,  “Los consultores deberán estar preparados para 
comprobar la experiencia presentada si así lo exigiera el Contratante”. Con fundamento en lo dispuesto en la 
Solicitud de Propuestas se debe adjuntar al formulario TEC 6  copia simple de la documentación expedida por la 
Empresa Contratante, que certifique cada una de las experiencias relacionadas exclusivamente con el numeral 12 de 
este formulario. De igual forma adjuntar copia simple de los títulos obtenidos y de los certificados de diplomados o 
especializaciones consignados en los numerales 5 y 7 de este formulario. Los certificados deben contener la 
información necesaria para ser evaluados de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 5.2 de la Hoja de Datos. 
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Toda la documentación, títulos profesionales y certificaciones expedidos en otros idiomas deben presentarse en la 
propuesta acompañados de su traducción al castellano. 
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FORMULARIO  TEC-7  CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL1 
 

 Nombre del 
personal 

Contribución del personal (en un gráfico de barras)2 Total de la contribución persona-meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n Sede Campo3 Total 

Extranjero               

1 
 [Sede]                

[Campo
] 

              

2                  
               

3 
                 

               

 
                

                

n                  
               

          Subtotal    
Local                 

1 
 [Sede]                

[Campo
] 

               

2                  
                

                  
                

n                  
                

           Subtotal    
           Total    
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1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente, con nombres; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categorías (por 

ejemplo, dibujante, empleado de oficina; etc.) 
2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo. 
3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor. 

Tiempo completo 
Tiempo parcial 
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FORMULARIO  TEC-8  PLAN DE TRABAJO 

 

N° Actividad1 
Meses2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 
1               
2               
3               
4               
5               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

N               
 

1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como 
aprobaciones por parte del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase. 

2 Las duraciones de las actividades deberán ser indicadas en un gráfico de barras. 
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SECCIÓN 4.  PROPUESTA DE PRECIO – FORMULARIOS ESTÁNDAR 

 
Los comentarios en corchetes [  ] proporcionan orientación a los Consultores de la Lista Corta para la 
preparación de sus Propuestas de Precio y no deberán aparecer en las Propuestas de Precio que presenten. 
 
Los formularios estándar para las propuestas de Precio deberán ser utilizados para la preparación de éstas 
de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el párrafo 3.6 de la Sección 2. Dichos formularios 
deberán usarse según el método de selección indicado en el párrafo 4. de la Carta de Invitación. 
 
 
Formulario PR-1 Presentación de la propuesta de precio 
 
Formulario PR-2 Resumen de precios 
 
Formulario PR-3 Desglose de precios por actividad (NO APLICA) 
 
Formulario PR-4 Desglose por remuneraciones (NO APLICA) 
 
Formulario PR-5 Gastos reembolsables (NO APLICA) 
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FORMULARIO PR –1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA DE PRECIO 
 

[Lugar, fecha] ____________ 
Préstamo No. -OC/EC Solicitud de Propuestas (Concurso) No.  

 
 

Atención:  
Dirección:  
Ciudad:    

 
Señor Presidente: 

 
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de conformidad con su pedido de 
propuestas de fecha (xx de xxxxxxxxx……..   de 201x..) y con nuestra propuesta técnica. La propuesta de 
precio que se adjunta es por la suma de… [monto en palabras y en cifras1].  Esta cifra incluye los impuestos 
directos, indirectos, contribuciones locales y cualquier otro tributo legalmente establecidos en el país. Por lo 
tanto, el precio incluye el impuesto a la renta del Consultor y de su personal nacional y extranjero asignado al 
Proyecto, que deban pagar en el país. 
 
Nuestra propuesta de precio será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las modificaciones que 
resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta, es 
decir, antes de la fecha indicada en el párrafo referencial 1.12 de la Hoja de Datos 
 
A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por 
nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de que el 
contrato nos sea adjudicado: 2 
 

Nombre y dirección  
De los agentes 

 Monto y moneda  Objetivo de la comisión 
o de la bonificación 

     
     
     

 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 
Atentamente, 

 
Firma autorizada: ___________________________________________________ 
Nombre y cargo del signatario: _________________________________________ 
Nombre del Consultor proponente: ____________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
 

1 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario 
PR-2. 
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2 Si corresponde, reemplace este párrafo con el siguiente texto: Ni nosotros ni nuestros agentes han 
pagado ni pagarán comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la ejecución del 
contrato. 
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FORMULARIO PR-2  RESUMEN DE PRECIOS 
 

ALTERNATIVA 1: CONTRATO POR SUMA GLOBAL TOTAL 
 

RUBRO PRECIOS (US Dólares) 
Precio Global Total de la Propuesta de Precio  
Incluyendo IVA 

 

Precio Global Total de la Propuesta de Precio 
Sin incluir IVA 

 

 
 
 
 
 
 
 ALTERNATIVA 2: CONTRATO POR SUMA ESTIMADA TOTAL (SUMA  GLOBAL TOTAL FIJA 

MÁS TRABAJOS LIQUIDABLES POR PRECIO UNITARIO) 
 

RUBRO PRECIOS (US Dólares) 

Precio total estimado de la Propuesta de Precio Cantidad Global fija: 
remuneraciones del personal más gastos reembolsables fijos del 
Consultor 

 

Valor total liquidable estimado: trabajos por precios unitarios fijos 
aplicables a cantidades estimadas de trabajo a ser  ejecutados (Ver 
PR-2 Anexo 1)). 

 

Suma Estimada Total:  cantidad global fija más valor total liquidable 
estimado, incluyendo IVA 
 

 

Suma Estimada Total:  cantidad global fija más valor total liquidable 
estimado, Sin incluir IVA 
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FORMULARIO PR-2  RESUMEN DE PRECIOS 
 

ANEXO No. 1 
TRABAJOS POR PRECIOS UNITARIOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

A. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS (incluye personal, movilización, material y equipos) 
     
     
     
     
     
     

   SUBTOTAL A  
B. MUESTREO y CALIDAD DE AGUA 
     
     
     

 SUBTOTAL B  
C. AFECCIONES A PREDIOS     
     
     
     

 SUBTOTAL C  
D. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS (incluye personal, movilización, material y equipos) 
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  SUBTOTAL D  
E. DISEÑOS ESTRUCTURALES 
Diseño estructural     

   SUBTOTAL E  
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)   TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)  

 
Nota: Estos trabajos pueden ser: i)  subcontratados; y/o ii) ejecutados directamente por el Consultor. Los 
precios unitarios deben ya incluir los respectivos costos indirectos y en general todos los costos que 
demanden los servicios de apoyo a la consultoría, incluyendo impuestos en el país 
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FORMULARIO PR-3  DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO APLICA 
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FORMULARIO  PR-4  DESGLOSE POR REMUNERACIONES1  

(NO APLICA) 
 

[Este formulario PR-4 será utilizado solamente cuando el Contrato Estándar por Suma Global ha sido incluido 
en la SP. La información que debe presentarse en este formulario será utilizada únicamente para establecer 
los pagos al Consultor por posibles servicios adicionales solicitados por el Contratante] 
 

Nombre2 Cargo3 
Tarifa persona-mes 4 

(Remuneración) 
Personal extranjero   

  [Sede] 
[Campo] 

  
 
 

  
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  
 
 

   
 

Personal local   

  [Sede] 
[Campo] 
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1 El formulario PR-4 deberá ser completado para el mismo personal profesional y de apoyo enumerado en 

el formulario TEC-7. 
2.  El personal profesional deberá ser indicado individualmente; el personal de apoyo será indicado por 

categoría (por ejemplo: dibujante, personal de oficina). 
3. Los cargos del personal profesional deberán coincidir con los indicados en el Formulario TEC-5. 
4 Indique separadamente la tarifa por persona-mes  y la moneda por trabajo en la sede y en el campo. 
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FORMULARIO PR-5  DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES (NO APLICA) 

 
[Este Formulario PR-5 solamente deberá completarse cuando el Contrato Estándar por Suma Global ha sido 
incluido en la SP. La información presentada en este formulario será utilizada únicamente para establecer 
pagos al Consultor por posibles servicios adicionales que le solicite el Contratante] 
 

Nº Descripción1 Unidad Precio Unitario2 

 Viáticos día  

 Vuelos internacionales3 viaje  

 Comunicación entre [indicar el lugar] y [indicar el 
lugar ] mes  

 Preparación y reproducción de informes informe  

 Equipo, instrumentos, materiales, suministros, etc. mes  

 Uso de computadores, programas mes  

 Costo de transporte local (incluye choferes) mes  

 Arriendo de oficina (incluye mobiliario) mes  

 OTROS (especificar) 

 ................................   

 
1. Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario según lo dispuesto en el Párrafo 

Referencial 3.6 de la Hoja de Datos. 
2 Indique el precio unitario en US $. 
3 Indique la ruta de cada vuelo y si el viaje es una vía o ida y regreso. 
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SECCION 5.  TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MAYOR 
AMPLIACION DE LOS PUENTES GRUPO 3: OSTIONES 45 M (80+300); OSTIONES CHICO 25 M. (80+600);SIN 

NOMBRE 30 M. (84+900); MATE 50 M. (90+200) 
 

UBICACIÓN:  CARRETERA SAN LORENZO-ESMERALDAS-  
     PEDERNALES 

TRAMO No. 1: “Y” DE (SAN LORENZO-ESMERALDAS)-    
    ESMERALDAS 

PROVINCIA: ESMERALDAS 
 
 
INDICE                 Pág. 
 
ANTECEDENTES…………………………………………………………………………………………….…………. 3 
 
OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………………………………...……………3 
 
REQUERIMIENTOS  Y CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE……………………………….……………………... 4 
 

ALCANCE DE LOS ESTUDIOS………………….…………………………………………………………. 5 
 
1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO…………………………………………………………...................................5 
 VOLUMEN  1: LIBRETA DE TOPOGRAFIA DE CAMPO 
  
2. ESTUDIO DE ACCESOS…………………………………………………………..………………………….5 
 VOLUMEN  2: DISEÑOS Y PLANOS 
 
3. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA OBRAS DE ARTE MAYOR………………..……. 5 
 VOLUMEN  3: INFORME FINAL DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA  
   
4. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIMENTACIÓN DE PUENTES ………………….……8
  VOLUMEN  4: INFORME FINAL GEOTECNICO DE CIMENTACIONES Y 
  FUENTES DE MATERIALES. 
 
5. ESTUDIOS DE IMPACTOS Y MITIGACION AMBIENTAL…………………………………………….. 12 
 VOLUMEN  5: INFORME FINAL DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO 
 
6. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES……………………………………………..….14 
 VOLUMEN  6: ANALISIS Y DISEÑO DE PUENTES (MEMORIA DE 
   CÁLCULO ESTRUCTURAL), INCLUYENDO 
   ESPECIFICACIONES ESPECIALES. 
 
7. INFORME FINAL DE INGENIERIA……………………………………………………………………. 16 
 VOLUMEN  7: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA  
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8. OBRAS COMPLEMENTARIAS…………………….…………………………………………………….16 
 VOLUMEN  8: DISEÑO DE ILUMINACION 
   LEVANTAMIENTO DE EXPROPIACIONES 
   EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE EXISTENTE 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 
 
9.  FORMATOS Y REPRODUCCIONES………………………………………….………………………..19 
 Informes 
 Volúmenes 
 Planos 
 
SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS……………………………………………………………..………………… 19 
 
APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS…………………………………………………………………….………… 19 
 
PAGO DE LOS ESTUDIOS…………………………………………………………………………........................ 20 
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS…………………………………………………………….….…………….20 
 
CONTENIDO DE LAS LÁMINAS DE DIBUJO ESTRUCTURAL…………………………….…………………20 
Especificaciones de materiales 
Resumen de cantidades de materiales 
Tarjeta de identificación 
 
Plano Topográfico 
Plano de implantación. 
Planos de infraestructura 
Planos de superestructura 
● Detalles de superestructura 
 
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO…………………………………………………………………..…22 
 
ANTICIPO………………………………………………………………………………………………………………. 22 
 
PRESUPUESTO REFERENCIAL……………………………………………….…………….……………..……… 23 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS………………………………………………………….….…….. 23 
 

 
ANTECEDENTES. 

 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como ente regulador de la vialidad nacional, se encuentra 
interesado en el mejoramiento y rehabilitación de las carreteras, lo cual permitirá un eficaz aprovechamiento 
de los recursos productivos y humanos de las regiones por donde atraviesan. En el Tramo No. 1: “Y” de (San 
Lorenzo-Esmeraldas)-Esmeraldas, de la carretera San Lorenzo-Esmeraldas-Pedernales (E-15), hay la 
necesidad de ampliar  los puentes: OSTIONES 45 M (80+300) (10116090N; 687473E); OSTIONES CHICO 
25 M. (80+600) ( 10116279N; 687259E); SIN NOMBRE 30 M. (84+900) (10117111N; 683447E); MATE 50 
M. (90+200) (10116298N;678855E), actualmente en los sitios indicados existen puentes de hormigón armado 
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con vigas de hormigón armado,  presforzado  de dos (2) carriles, que presta servicio al tránsito vehicular, sin 
embargo, por las características de la vía proyectada que se va ampliar a 12,30 metros, es necesario las 
ampliaciones de los puentes existentes, que permita el tránsito de personas y vehículos facilitando la 
comunicación de amplios sectores agrícolas, así como complementar el desarrollo turístico de la provincia. 
 
Con estos antecedentes, se establecen los siguientes Términos de Referencia para la contratación y 
ejecución de los estudios de ingeniería definitivos de la ampliación de los  puentes arriba mencionados.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar los estudios topográficos, accesos viales, geotécnicos, hidrológicos–hidráulicos, impacto ambiental y 
diseños estructurales, que sirvan de base para la ampliación de los puentes: OSTIONES 45 M (80+300); 
OSTIONES CHICO 25 M. (80+600);SIN NOMBRE 30 M. (84+900); MATE 50 M. (90+200), del Tramo No. 1: 
“Y” de (San Lorenzo-Esmeraldas)-Esmeraldas de la carretera San Lorenzo-Esmeraldas-Pedernales (E-15).  
 
El Consultor contratado para realizar los estudios tomará en consideración los siguientes aspectos:  
 
► Por la importancia de la vía dentro del desarrollo socio-económico de la zona, se deberá buscar 

soluciones que no interrumpan el tráfico vehicular en ninguna de las instancias constructivas, ya sea 
mediante el uso de pasos provisionales o métodos constructivos alternativos de solución. 

 
► El tráfico por el puente se compone por vehículos de pasajeros y pesados, los mismos que 

requieren para su normal desenvolvimiento, ingresar a los puentes con buenas características 
geométricas y de visibilidad. 

 
► La infraestructura deberá tener la seguridad hidráulica necesaria debido a que los ríos se 

caracterizan por grandes avenidas que causa constantes represamientos por arrastre de materiales, 
sedimentos  y lechuguines. 

 
► El Consultor contratado deberá analizar la utilización de elementos prefabricados con el propósito de 

disminuir los tiempos de construcción. 
 
 
► El Consultor debe analizar la factibilidad de realizar la ampliación junto al puente existente, tomando 

en cuenta que estos no tengan un comportamiento distinto al puente actual. 
 
► En caso de que existan inconvenientes de tipo vial, hidrológico-hidráulico, geotécnico, el Consultor 

propondrá la realización de un puente paralelo, para lo cual se tendrá la aceptación de la 
Subsecretaría regional 1. 

 
► El Consultor realizará una evaluación e informe respectivo del funcionamiento del puente existente y 

recomendará la posibilidad de reforzamiento y ampliación, de lo contrario proponer una estructura 
nueva. 

 
► El costo del diseño estructural tanto del puente a ampliarse como de un puente nuevo se 

considerará el mismo. 
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REQUERIMIENTOS  Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUENTES  
 
La ampliación de los puentes OSTIONES 45 M (80+300); OSTIONES CHICO 25 M. (80+600);SIN NOMBRE 
30 M. (84+900); MATE 50 M. (90+200), del Tramo No. 1: “Y” (San Lorenzo-Esmeraldas)-Esmeraldas de la 
carretera San Lorenzo-Esmeraldas-Pedernales (E-15), serán diseñados con la concepción estructural similar 
a los puentes existentes, de acuerdo al objetivo general planteado, el mismo que constará de dos (2) 
anteproyectos que serán revisados y uno de ellos aprobado por la Subsecretaría Regional 1 del MTOP, para 
poder continuar con los diseños definitivos. 
 
Las características físicas estimadas en el caso de diseños nuevos son las siguientes:  
 
 

NOMBRE LONGITUD CALZADA  (2X 
3.65) 

ESPALDON (2 
X 2.50) 

VEREDAS   (2 
X0.75) 

ANCHO 
TOTAL 

OSTIONES 45 
 

7.30 5.00 1.50 
 

13.80 
 

OSTIONES 
CHICO 

25 7.30 5.00 1.50 13.80 

SIN NOMBRE 30 7.30 5.00 1.50 13.80 
MATE 50 7.30 5.00 1.50 13.80 
 
Pasamanos:   Similar al existente 
Superestructura:  Similar al existente 
Infraestructura:   Similar al existente 
Capa de rodadura:  Carpeta asfáltica 

 
En el caso de ampliación al puente existente se tomará solamente una vereda y el ancho acordado con la 
supervisión.  
 
ALCANCE DE LOS ESTUDIOS. 
 
Los estudios de ingeniería definitivos deben cubrir todos los aspectos necesarios para la obtención de los 
diseños que permita a su vez la construcción de las ampliaciones de los puentes. 
 
1. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
 
Se debe realizar un levantamiento topográfico que sirva de apoyo para el diseño estructural para la 
ampliación de cada puente, y específicamente se requieren de una topografía ampliada en el sitio de 
implantación de los mismos, la que servirá de base para el emplazamiento. El Consultor debe realizar el 
levantamiento topográfico en un área mínima que permita cuantificar toda la información relevante, así como 
hacer constar aquellas obras y/o edificaciones que por diversos motivos deban ser tomadas en cuenta. 
 
El área requerida para los proyectos estará limitada como mínimo 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo y 
abarcarán el área de conexión a la vía, aproximadamente 4 ha, la que servirá para el diseño de las obras de 
arte así como de obras complementarias como accesos, encauzamientos, protecciones, defensas, etc. 
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Se debe referenciar el eje de cada proyecto con Coordenadas y BMs, los cuales irán enlazados a la conexión 
vial aprobada, dejando constancia en la zona del estudio mediante hitos de concreto para la futura 
implantación del puente. 
 
En los sitios de cruce sobre los ríos, se establecerán dos (2) ejes transversales al cauce: uno en el eje del 
proyecto y el otro de acuerdo al criterio del Consultor a qué se amplia, a una distancia de 6 m del eje del 
proyecto, a fin de facilitar la obtención de parámetros hidráulicos, adicionalmente se obtendrán un (1) perfil 
transversales: a 25 m del eje (aguas arriba ó aguas abajo) y un (1) perfil longitudinal del río en una longitud 
de 200 m. 
 
VOLUMEN 1: LIBRETA DE TOPOGRAFIA DE CAMPO 
 ● Metodología 
 ● Datos, tablas  y planos topográficos 
 
2. ESTUDIO DE ACCESOS VIALES 
 
Se debe considerar el estudio de los accesos como una conjunción entre la vía y el puente, a fin de 
solucionar adecuadamente el ingreso y salida vehicular, para lo cual se realizará el replanteo, nivelación y la 
obtención de perfiles transversales, adicionalmente se tomarán las referencias que el caso lo requiera, con 
estos datos se realizará el proyecto horizontal y vertical que nos permita enlazar la estructura con la rasante 
del proyecto vial.  
 
VOLUMEN 2: DISEÑOS Y PLANOS 
 ● Replanteo, nivelación y perfiles transversales 
 ● Referencias 
  ● Diseño vial y dibujo 
 
3. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS PARA OBRAS DE ARTE MAYOR. 
 
  El objeto de este estudio es la determinación de los caudales de diseño, niveles máximos de los 

espejos de agua, obtención del perfil de socavación, con el fin de diseñar las diferentes obras de 
confinamiento, estabilización  y defensa y confirmar las existentes. 
 
Los procedimientos para la ejecución del estudio Hidrológico-Hidráulico de las obras de arte mayor 
son los siguientes: 

 
  ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
 

Cartografía.-  Sobre un plano topográfico o restitución, escala adecuada o en su defecto, por 
carencia de lo anterior, en fotografías aéreas, se determinará la cuenca de drenaje hasta el 
proyectado puente, localizándose aquí las estaciones hidrométricas y meteorológicas existentes en 
el área, operadas por el INAMHI u otras Entidades. 

 
 Estudios geomorfológicos y de dinámica fluvial.- Se analizarán en base a la información cartográfica 
y de campo la estabilidad y dinámica evolutiva de la corriente en el sector, que permita escoger el 
sitio que presente una mejor estabilidad del cauce y de las orillas. 
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Análisis de lluvias.- En base en la información recogida de las estaciones hidrometeorológicas se 
hace el análisis local y regional de la precipitación en forma gráfica y teórica y variación en el tiempo 
y en el espacio, con el objeto de cuantificar la precipitación media y su intensidad de lluvia sobre el 
área de la cuenca de drenaje. Se elaborarán los mapeos de isoyetas comúnmente aceptados como 
el de las líneas basadas en la metodología de  Polígonos de Thiessen. 

 
Se adelantarán los análisis de frecuencias de lluvias en cantidad e intensidad, para lo cual se 
ampliará la información existente, si es precaria, por medio de analogías hidrológicas de cuencas 
similares y métodos estadísticos.   Este análisis de frecuencias será básico para estimar los 
caudales máximos generados por las lluvias, en la eventualidad de que no existan datos reales de 
caudales en la corriente considerada. 

 
     Análisis del caudal.-  Si existen registros de caudales en la corriente, éstos se analizarán 

estadísticamente para generar los caudales de diseño en los períodos de recurrencia aceptados.  Se 
aplicará también, si fuese posible, la teoría del hidrograma unitario real. 

 
Cuando no existan registros directos de la corriente, la determinación de los caudales de diseño se 
llevará a cabo utilizando los datos de lluvia, estableciendo sus magnitudes por medio de 
hidrogramas unitarios sintéticos, aplicación de fórmulas plenamente válidas para la región de 
ampliación y estudios regionales de exactitud aceptable. 
 
El Consultor deberá obtener  caudales máximos utilizando por lo menos dos metodologías y para 
cuencas de áreas de drenaje extensas, aplicando el proceso de traslación de caudales generadas 
por las subcuencas previamente identificadas en la información topográfica disponible. 
 

  ESTUDIOS HIDRÁULICOS 
 
     Con los resultados obtenidos del estudio hidrológico y en base al reconocimiento del cauce, se hará 

el estudio del régimen hidráulico previsto para el cruce, estableciendo los parámetros más 
importantes tales como: tipo de funcionamiento hidráulico, estabilidad del cauce y orillas, etc. 

 
Se estudiarán los caudales medios, máximos y su variación en el tiempo, determinando la relación 
lluvia-caudal en el área. 

 
Lo anterior permitirá localizar el sitio más adecuado para pontear y planear las obras de protección y 
control necesarias para obtener la estabilidad y buen funcionamiento con base en niveles máximos 
de crecientes plenamente establecidos en el estudio de caudales. 
 

  ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN 
 
      Con los resultados del análisis hidrológico – hidráulico, se procederá a calcular la profundidad de 

socavación, tanto local como general, aplicando las teorías y fórmulas más recientes.  Se deberá 
diseñar, con base en estos resultados, el sistema de protección más adecuado indicando todas las 
características de planta y perfil, profundidad, elementos constitutivos, etc. 

 
 En estos cálculos se podrán utilizar programas computacionales, pero teniendo en cuenta que 

deberá entregarse el programa utilizado, así como también una adecuada descripción de los 
resultados obtenidos y su interpretación. 
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Para el análisis de socavación se ejecutarán los respectivos ensayos de granulometría del lecho del 
río para determinar el diámetro medio de las partículas (dm). 
Para definir los perfiles de socavación y riesgos hídricos el Consultor tomará muestras de los 
materiales del cauce para definición de los diámetros medios, mediante las curvas granulométricas; 
cuando por razones de tamaño de las partículas existentes en el cauce no sea factible la toma de 
muestras, se hará un análisis de campo, definiendo en el área del cauce, la proporción de los 
materiales existentes y su tamaño.   
 
Los datos que se obtengan de la aplicación de los métodos para determinar la socavación, serán 
confrontados con el comportamiento de las estructuras existentes en esos cauces, para la 
verificación de su validez y realizar los ajustes correspondientes.  
 
El informe; cuadro de cantidades de obra y costos; memorias de cálculo explicando claramente la 
metodología utilizada; planos correspondientes a escalas adecuadas y un listado de referencias 
bibliográficas. 
 
El informe hidrológico –hidráulico deberá incluir indicaciones acerca de la época más aconsejable 
 para iniciar las obras, será un volumen por puente y como mínimo contendrá lo siguiente 

 
VOLUMEN 3: INFORME FINAL DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA  
 

- Generalidades. 
- Normas y especificaciones. 
- Objetivo. 

          - Metodología: cálculo y diseño. 
            - Granulometría del cauce  (tamaño de partícula media). 

- Estudio de socavación. 
- Perfiles de socavación general y localizada(pilas y estribos) 
- Obras de encauzamiento, protección de taludes y de fundaciones 
- Conclusiones y recomendaciones para la fase constructiva. 
- Datos, tablas, cartas graficas y planos. 
- Rubros, cantidades de obra, análisis de precios unitarios requeridos, presupuesto 

de las obras hidrológicas e hidráulicas, necesarias para este puente. 
 
 
4. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACION DE PUENTES 
 
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 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, tipo 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, si es necesario. 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, 
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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. 
 
Evaluar la capacidad admisible del suelo y los parámetros geotécnicos para el diseño de la cimentación y 
muros de la estructura a implantarse. 
 
Determinar 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. 
 
Exploración de campo 
 
La campaña de exploración del subsuelo se ejecutará de acuerdo a las recomendaciones de la etapa Nº 1 
debidamente aprobada por la Dirección de Estudios del MTOP, donde consta la ubicación, el tipo y cantidad 
sondeos que se ejecutarán. 
 
Se ejecutará, si es necesario, la exploración indirecta mediante Sísmica de Refracción con al menos tres tiros 
en cada línea sísmica. Con las técnicas sísmicas, se  obtendrán la velocidad de propagación de las ondas 
sísmicas P (primarias) y de las ondas secundarias S (secundarias). Con estos valores de velocidad de 
propagación de las ondas P y S (Vp y VS) a través del terreno, se determinará la estratigrafía, contactos y 
espesores de los estratos con el método “más menos”; se calculará el Coeficiente de Poisson Dinámico, el 
Módulo de Elasticidad Dinámico Edin, el Módulo de Corte Dinámico Gdin, y el Módulo Volumétrico Dinámico 
Kdin.  
 
A partir de la interpretación se procederá a: 
 
a.-  Identificar y delimitar  los contactos entre las distintas unidades litológicas 
 
b.-  Evaluar las características geotécnicas de cada unidad geológica e identificar zonas de falla 
 
Se realizarán calicatas y/o trincheras, en estas prospecciones se tomarán muestras cúbicas inalteradas para 
realizar ensayos de laboratorio de: densidad natural, humedad natural, límites de atterberg, triaxiales y cortes 
directos. 
 
El reconocimiento del terreno en profundidad se ejecutará mediante sondeos mecánicos a rotación - 
percusión, se tomarán muestras alteradas y se ejecutarán ensayos de penetración estándar cada metro, 
cada muestra se clasificará en forma manual – visual y se realizarán ensayos de laboratorio de densidad 
natural, humedad natural, limites de atterberg con fines de clasificación SUCS  
La descripción de los materiales incluirá: Color, tamaño de granos y otros detalles de la textura, grado de 
descomposición, grado de desintegración (Microfracturación) resistencia, nombre del suelo o roca. Otras 
características tales como fragilidad, etc., tamaño, angulosidad, porcentaje y distribución de las partículas 
más duras, espaciamiento y naturaleza de las discontinuidades (caracterización de las juntas), estructura 
geológica.  En el caso de rocas y en suelos residuales, realizará la caracterización de los sistemas de juntas. 
En esa caracterización se incluirá el rumbo, dirección y ángulo de buzamiento estimativo de resistencia, 
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espaciamiento de las juntas, tipo y características de relleno entre las juntas y características de la roca a 
lado y lado de la junta. 
 
En los sondeos  se obtendrá la siguiente información: 
 
- Testigos del terreno en profundidad 
- Muestras representativas, con mayor o menor grado de alteración. 
- Realización de ensayos SPT “in situ” y/o realización de ensayos con el dilatómetro de placa plana 

DMT. 
  
La realización tanto de sondeos mecánicos como calicatas quedará bien documentada, dejando constancia 
de los siguientes detalles: 
 
- Datos de identificación de la calicata o sondeo 
- Ubicación, con indicación de las coordenadas y cotas. 
- Descripción del equipo de perforación utilizado, diámetros y procedimientos de entubación. 
- Fechas de realización e incidencias de la ejecución. 
- Relación de muestras tomadas a lo largo de la perforación y ensayos “in situ” realizados en el 

sondeo. 
- Descripción de los terrenos encontrados y documentación fotográfica en color. 
- Registro de parámetros de perforación. 
 
Los testigos de los sondeos deben quedar almacenados en cajas de madera y ordenados secuencialmente, 
marcando en la caja las profundidades de mayor interés: cotas de toma de muestras, de realización de 
ensayos, cambios de litología, etc.  
 
Ensayos “in situ”  
 
Para la caracterización geomecánica adecuada del terreno, siempre que sea posible, se realizará ensayos “in 
situ”. De cada tramo de sondeo, o cada tipo de terreno, se especificará el porcentaje de terreno recuperado y 
en el caso de rocas, el valor del RQD (Rock Quality Designation). El ensayo “in situ” más indicados para la 
caracterización del subsuelo es el ensayo de penetración: SPT (Standard Penetration Test), normalizado por 
ASTM D 1586 e INEN, se realizará en el fondo de cada sondeo y permiten, a la vez que se mide la 
consistencia del terreno, extraer una muestra inalterada del mismo. Alternativamente se utilizará el 
dilatómetro de placa plana (DMT). De determinarse la necesidad de anclajes se realizarán los ensayos de 
campo respectivos de acuerdo a las normas existentes para estos ensayos. 
 
Ensayos de Laboratorio 
 
En cuanto a los ensayos de laboratorio, se ejecutarán los siguientes: 
 
- Identificación, clasificación y estado: Granulometría por tamizado, límites de Atterberg, para la 
determinación del límite líquido, plástico  y de retracción. Sobre las muestras inalteradas se determinarán las 
densidades natural y seca y la humedad natural y sobre muestras alteradas, el peso específico de las 
partículas o densidad relativa de las mismas  así como la densidad mínima  y máxima  de arenas.  
- Resistencia al corte de suelos: Se determinará mediante el ensayo de compresión simple, ensayo de corte 
directo y el ensayo triaxial, que permita determinar las características de resistencia y deformación de los 
suelos de un modo más preciso y completo.  
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- Ensayos de rocas: En caso de ser necesario, se ejecutaran los ensayos para la  clasificación, tales como: 
los de identificación y descripción, determinación de la humedad y absorción, densidad y porosidad, así como 
los petrográficos de lámina delgada. Otros ensayos determinan la deformación y resistencia de las rocas, 
como los de resistencia a compresión simple de probetas de roca,  triaxial de probetas de roca, brasileño  y 
de corte directo, especialmente en discontinuidades como diaclasas. Por último, hay ensayos que determinan 
la durabilidad y desgaste, como la resistencia a agentes químicos, a la inmersión en agua  y resistencia a 
ciclos de humedad - sequedad.  
 
Descripción geotécnica del terreno 
 
La descripción del terreno, clasificado en unidades litológicas o estratigráficas, se realizará a partir de los 
resultados de los ensayos "in situ" y de laboratorio y de las características geotécnicas que de ellos se 
deduzcan, de modo que en cada estrato las propiedades sean sensiblemente homogéneas. Dicha 
descripción cumplirá los siguientes objetivos básicos: 
 
- Completar los estudios geológico e hidrogeológico, mejorando la definición litoestratigráfica, localizando los 
accidentes o zonas problemáticas con determinación de las discontinuidades. 
 
- Identificar geotécnicamente los materiales: características de rocas o suelos. 
 
- Caracterizar geomecánicamente el macizo, en cuanto a peso específico, humedad natural, módulo de 
deformación, resistencia al corte, etc. 
 
- Perfiles geotécnicos interpretados con anotación de los distintos estratos atravesados. 
 
- Fijar la alterabilidad, expansividad y otras propiedades de los materiales. 
 
- Identificar los parámetros para los cálculos y definición del empuje actuante sobre cada elemento, bien sean 
muros, escolleras existentes o estructuras propuestas y parámetros de diseño para el cálculo de 
cimentaciones: situación, carga admisible y rangos de variación previsibles. 
   
Diseños 
 
Como consecuencia de todos los apartados anteriores, se procederá con los diseños y finalmente a emitir las 
conclusiones y recomendaciones para la cimentación de los estribos. 
 
En general los diseños abarcarán los siguientes temas: 
 
- Análisis de la capacidad de carga del suelo mediante varios autores. 
 
- Se realizará una discusión y relación de los posibles parámetros geotécnicos para la cimentación de la 
infraestructura. 
 
 - Se calculará los coeficientes de seguridad al deslizamiento, vuelco y hundimiento de las estructuras 
diseñadas. 
 
- Se diseñará la solución más adecuada: tipo de cimentación, dimensionamiento. 
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- Se establecerán los criterios de selección de materiales en obras de tierras, escolleras, anclajes, 
micropilotes y muros de hormigón etc. que se diseñen.  
 
- Se dará atención a los posibles problemas que pudieran surgir durante la construcción, servidumbres y 
servicios afectados.  
 

 Estudio de las fuentes de materiales 
 

Se refiere a la localización, selección y clasificación de las fuentes de materiales (minas o canteras), que 
serán utilizadas para distintas capas de estructura del pavimento (accesos), agregados pétreos para mezclas 
asfálticas y para concretos hidráulicos.  Se seleccionarán  únicamente aquellas que demuestren que la 
calidad y cantidad de material  existente son adecuadas y suficientes para la construcción  vial. 
 
Las canteras deberán ser ubicadas, delimitadas en el terreno mediante hitos de concreto, analizadas y 
clasificadas, evaluando su calidad, capacidad, volumen de material utilizable y desechable, período de 
utilización, rendimiento, procedimiento de explotación y su disponibilidad  para proporcionar los diferentes 
tipos de materiales a ser usados en la obra, indicando además sus condiciones y posibles derechos de 
explotación. 

 
Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimiento y potencial de las canteras, se 
realizarán exploraciones por medio de estudios geofísicos (prospección sísmica), sondeos calicatas y/o 
trincheras.  Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a los ensayos 
estándar, a fin de determinar sus características y aptitudes para los diversos usos que sean necesarios 
(rellenos, subbase, base, mezcla asfáltica, concreto, etc.). 

 
Los ensayos serán de: clasificación (límites de Attenberg y gradación), calidad (materia orgánica, equivalente 
de arena, abrasión, desgaste al sulfato, compactación, CBR, densidad, humedad, relación Densidad-
Humedad, CBR, expansión libre, adherencia con asfalto, (peso específico, absorción, peso unitario). 

 
El estudio de fuentes de materiales deberá cumplir los requerimientos de la ley de minería y su reglamento 
(oficio No. 305-DPV del 2001-06-27) y se complementarán con la información básica, que comprenderá los 
siguientes tópicos: 

 
Localización, accesos, disponibilidad de servicios, volúmenes de material utilizable y desechable, descapote, 
procedimiento y sistema de explotación y producción. 

 
De igual manera, se deberá determinar la ubicación de las fuentes de agua, efectuar su análisis y determinar 
su calidad para ser usada en la obra. 

 
El Consultor deberá garantizar la cantidad y calidad de los materiales requeridos  por  los  diversos  usos,   
presentará un plan detallado de utilización  de  las  fuentes  seleccionadas  y   un  diseño  de  la explotación 
que provea los elementos preventivos para evitar  que  se  produzca  problemas ambientales tales como: 
inestabilidad, represamiento y/o contaminación  de  ríos, quebradas, inestabilidad  de  los  taludes  naturales,  
afectaciones  sobre la  vegetación  o  fauna, alteraciones del drenaje,     inadecuado manejo  de  los     
escombros,  daños      en  propiedades ajenas,     etc.  Adicionalmente, el  Consultor,     deberá prever las 
actividades y obras requeridas para la clausura y reconformación morfológica de los sitios de explotación, de 
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forma tal, que permita su revegetación e integración con el paisaje, así como los costos asociados a estas 
acciones. 

 
El Consultor desarrollará las especificaciones de construcción y procedimientos especiales de control de 
calidad de los materiales locales. 
El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas a través de los cuales el Constructor del 
proyecto, debe adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y 
concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el proyecto.  Complementariamente el Consultor, 
deberá estimar el tiempo y los costos asociados, tanto al trámite de obtención de estos permisos, así como 
de la aplicación de las medidas asociadas a ellos. 

 
El estudio de Fuentes de Materiales comprende el levantamiento y dibujo de planos topográficos del área a 
explotarse, los sondeos, apiques, trincheras y perforaciones necesarias para el muestreo, los ensayos y la 
clasificación de los suelos, la prospección sísmica para definir los espesores de los estratos, la cuantificación 
de los volúmenes, la definición de los usos de los materiales, la elaboración de los  planos de ubicación y 
diagrama de ubicación de las fuentes de materiales, el dibujo de planos topográficos y el informe técnico. 
 
VOLUMEN 4: INFORME FINAL GEOTECNICO DE CIMENTACIONES Y FUENTES DE MATERIALES. 

● Generalidades 
● Metodología utilizada 
● Trabajos de campo 
● Trabajos de laboratorio 
● Trabajo de gabinete 
● Conclusiones y recomendaciones 
● Características y ubicación de fuente de materiales. 
● Anexo de ensayos  de laboratorio (datos, gráficos,  etc.) 
● Planos y gráficos de estratigrafía del suelo. 

  ● Planos de ubicación y localización tanto del proyecto como de los  
  sondeos  

  ● Perfil de correlación estratigrafía, descripción sobre la base de la  
  topografía (escalas 1:100 puentes de hasta 30 m. de luz y 1:200 para  
  mayores. 

  ● Resumen de pruebas de campo y laboratorio  (longitudes de perforación. 
  ● Abscisas en las que se localizarán las cimentaciones 
  ● Cotas de terreno en las abscisas correspondientes a las cimentaciones. 
  ● Cotas sugeridas de cimentación. 
  ● Fatiga admisible del suelo, métodos de cálculo y diseño. 
  ● Asentamientos probables. 

  ● Datos para el cálculo de estabilidad del estribo. 
  ● Tipos de cimentaciones factibles, directa o indirecta. 
  ● Recomendaciones sobre el tipo de subestructura. 
 
5.     ESTUDIO DE IMPACTOS Y MITIGACÍON AMBIENTAL 
 
El Consultor deberá desarrollar el informe ambiental orientado a dar cumpliendo a la normativa ambiental 
vigente, para lo cual, una vez que se haya obtenido del Ministerio del Ambiente la categorización de los 
proyectos de construcción, ajustará el Plan de Manejo Ambiental o Estudio Ambiental de acuerdo a la 
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categoría que se lo otorgue. Sin embargo se prevé que los proyecto sea categorizado como “A” para lo cual 
el Informe será presentado a nivel de Plan de Manejo Ambiental y contendrá la siguiente información: 
 
5.1. LINEA BASE 
 

• Ficha  Técnica del proyecto en el cual se incluya información general del proyecto, consultor y 
proponente (MTOP), etc. 

• Descripción del proyecto, ubicación, coordenadas e implantación. 
• Diagnóstico resumido del entorno natural donde se incluya análisis de: Climatología, Hidrología, 

Hidrografía, Geología, Geomorfología, Geológicos, flora, fauna, Análisis de vulnerabilidad y riesgos, 
participación social, consultas públicas, Densidad poblacional, accesos a servicios básicos.  

• Marco Legal y Jurídico 
• Planos, matrices, especificaciones especiales, diseños estructurales. 

 
 
5.2  IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 

• Incluir metodología aplicada para identificar los impactos, su categorización y jerarquización. 
• Desarrollar una Matriz en la que se resuman los principales impactos ambientales que producirán 

las acciones del proyecto, los impactos existentes en el área de influencia directa del proyecto, 
identificar las fuentes (móviles o estacionarias) de contaminación al ambiente (ruido, humo, polvo, 
gases de combustión, otros), los factores ambientales afectados y las posibles soluciones que serán 
ampliadas en el  Plan de Manejo Ambiental. 

  
5.3  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
        (Planos, especif. Técnicas, cantidades de obra, presupuesto) 
 
 

El Plan de Manejo Ambiental, permitirá establecer, recomendar y diseñar medidas ambientales 
técnicamente viables y económicamente factibles, para prevenir, mitigar los impactos negativos 
significativos del proyecto en las fases de construcción, operación y mantenimiento.  

 
El PMA contendrá un conjunto de medidas de mitigación, control y prevención de impactos 
negativos; se diseñarán programas de vigilancia de la calidad ambiental y de prevención de 
desastres y contingencias. Se incluirá un Plan de Monitoreo y Vigilancia Ambiental, con el propósito 
de verificar el cumplimiento del PMA; así como la cartografía de detalle del diseño de las medidas de 
mitigación y los correspondientes cronogramas y presupuestos. 

 
Cada medida ambiental contendrá sus respectivas especificaciones técnicas generales y 
particulares, procedimientos constructivos (planos, esquemas de medidas), la etapa en la cual se 
deberá ejecutar, el marco legal y normativo a considerarse, el presupuesto ambiental total, análisis 
de precios unitarios, los responsables de la ejecución y fiscalización ambiental. 
 
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. 
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• Programa de señalización de obras temporales, señalización informativa ambiental, seguridad 
vial en sectores críticos del proyecto. 

• Programa de ejecución de obras, instalaciones y operación de maquinaria. 
• Programa de recuperación de áreas de préstamo y fuentes de materiales.   
• Programa de control de la erosión. 
• Programa de manejo de escombros y desechos inertes. 
• Programa de manejo de desechos sólidos y líquidos. 
• Programa de control y prevención general 
• Plan de Expropiaciones, en caso de que fuera necesario 
• Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 
• Anexos (fotográfico, planos, especificaciones, etc.)  

 
5.3.1. Plan de seguimiento y control 

 
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. 
 
El plan de Manejo ambiental del Proyecto deberá presentarse conforme a los lineamientos indicados, por 
duplicado impreso y magnético, el mismo que será revisado por la Unidad de Gestión Ambiental y aprobado 
por el Ministerio del Ambiente. 
 
La responsabilidad del Consultor terminará una vez que el MAE emita su aprobación definitiva.   
VOLUMEN 5: INFORME AMBIENTAL 
Debe contener toda la información arriba indicada. 
 
6. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES 
 

Los estudios se realizarán básicamente mediante la utilización de programas computacionales como 
el SAP 2000 u otros que faciliten el procesamiento. 

 
La estructura deberá diseñarse para resistir movimientos sísmicos, mediante el método de Mononobe y 
Okabe, 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. 
 
La estructuración definida será calculada y diseñada por el Consultor tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

SOBRE CARGA VEHICULAR    UTILIZAR  NORMAS 
 ► HS - MOP      AASHTO STANDARD 

 ► 1.25 HS 20-44    AASHTO STANDARD 
ó 
 ► HL-93      AASHTO LRFD 
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El tipo de cimentación puede ser analizada mediante cimentación directa, pilotes, caissons, micropilotes u 
otra alternativa propuesta por el Consultor, de tal forma que agilite la construcción con las seguridades del 
caso.  
 
MATERIALES 
 

Para el diseño de los distintos elementos que formen parte de la estructura de los puentes, se 
utilizarán materiales con las siguientes especificaciones: 

 
Hormigones: 

 
f’c = 180 Kg./cm.2  replantillos 

 18 MPa 
 

f’c = 240 Kg./cm.2  infraestructura: pilas, estribos, muros de ala  
 24 MPa 

 
f’c = 280 Kg./cm.2  superestructura: protecciones, veredas, losa, vigas, 

 28 MPa     diafragmas. 
 

f’c = 280 Kg./cm.2 superestructura: protecciones, veredas, losa 
         28 Mpa sobre vigas metálicas. 

           
f’c = 350 Kg./cm.2  en superestructura:  vigas de  hormigón postensado. 

        35 Mpa                 
 
Acero: 
 
El acero de refuerzo tendrá un límite a la fluencia de 4200 Kg./cm.2 (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./cm.2 (1600 MPa) y la resistencia máxima no deberá exceder los 18900 
Kg./cm.2 (1890 MPa). Los conductos para los cables serán metálicos y sus anclajes serán activos en cada 
extremo de los lados. 
 
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./cm.2  (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 completa, así como el procedimiento constructivo a seguir 
durante la 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 y económicos aceptables a los intereses del país. 



Sección 5. Términos de Referencia   69

 
VOLUMEN 6: ANALISIS Y DISEÑO DE PUENTES (MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL), 

INCLUYENDO ESPECIFICACIONES ESPECIALES. 
                       ● Síntesis de estructuración y metodología utilizadas  
                       ● Diseño de Infraestructura 
                       ● Diseño de Superestructura 
                       ● Diseño de Protecciones (postes y pasamanos) 
                       ● Diseño de Muros de protección del puente. 
                       ● Cargas de diseño utilizados 
 
 
7. INFORME FINAL DE INGENIERIA 
 

Es la recopilación resumida de los estudios realizados, que tiene como objetivo conocer 
rápidamente los resultados  de cada área técnica, la metodología, especificaciones 
técnicas, análisis de precios unitarios, presupuesto de construcción y cronograma valorado 
de actividades. 

 
VOLUMEN 7: INFORME FINAL DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA  
 
CAPITULO  I: ANTECEDENTES 
                              1.1   Generalidades 
                 1.2   Ubicación 
                 1.3   Objetivos 
 
CAPITULO  II: RESUMEN DE ESTUDIOS.      

2.1  Aspectos topográficos 
2.2  Resumen del estudio hidrológico e hidráulico. 
2.3  Resumen del estudio geotécnico y fuentes de materiales. 
2.4 Resumen del estudio de Impacto Ambiental. 
 

CAPITULO III: SOLICITACIONES 
3.1  Condiciones geométricas y de carga 

3.1.1  Cargas permanentes 
3.1.2  Cargas vivas 
3.1.3  Otras cargas (sísmica, empujes, etc.) 

3.2 Hipótesis de carga 
3.3 Condiciones de apoyo 

 
CAPITULO IV: ESFUERZOS ADMISIBLES Y RESISTENCIA DE MATERIALES   
 
CAPITULO  V: DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE ANÁLISIS DINÁMICO) 
 
CAPITULO VI: PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
CAPITULO VII: CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA VALORADO DE 

TRABAJO 
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CAPITULO VIII: BIBLIOGRAFÍA 
 
8. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
8.1 DISEÑO DE ILUMINACION 

 
Si el puente a ampliarse es mayor a 40 metros de longitud, el consultor realizará el Estudio y Diseño de 
Iluminación (postes, cableado, iluminarias, ductos, etc.), basados en normas vigentes ya establecidas en el 
Código Eléctrico Nacional de la Empresa Eléctrica Local, y del ente regulador CONELEC 
 
El estudio debe contener la Fuente de Alimentación, Diseño de los Ductos, Iluminarias, postes y detalles de 
los elementos considerados. 
 
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. 
 
8.2 LEVANTAMIENTO DE EXPROPIACIONES 

  
Esta tarea consistirá en el relevamiento del área del derecho de vía, esto es una franja de 60 metros, para 
cuyo efecto se utilizara la franja obtenida en base al replanteo del proyecto, complementando la información 
con la cuantificación de los propietarios, los linderos y el área a afectarse. Se elaboraran planos en escala 
adecuada y el informe respectivo con su presupuesto catastral. Los precios de los inmuebles serán  
consultados con el Municipio del Sector. 
 
El informe de expropiaciones deberá presentarse como parte del Estudio de Impactos Ambientales. 
 
8.3 EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES EXISTENTES 
 
El Consultor contratado deberá realizar el levantamiento detallado de la geometría de la estructura existente, 
así como determinar la calidad de los materiales de los elementos estructurales de la infraestructura y 
superestructura, utilizando métodos no destructivos y en caso extremo usar métodos destructivos. 
 
Por otra parte, con la información antes señalada, se analizará, verificará y en caso necesario se rediseñaran 
los elementos que conforma el puente; todo esto será documentado mediante informes y planos listos para 
contratar.  
 
 8.3.1 LEVANTAMIENTO GEOMETRICO 
  ● Antecedentes 
  ● Recopilación de planos y documentos 
  ● Levantamiento geométrico del puente 
  ● Elaboración de planos 
 
 8.3.2 EVALUACION DE MATERIALES 
  ● Identificación del acero de refuerzo 
  ● Ensayos de resistencia de los materiales 
  ● Planos de ubicación de los ensayos 
  ● Resultados de los ensayos 
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 8.3.3 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES EXISTENTES 
  ● Analizar la capacidad portante del suelo y su relación con el puente 
  ● Analizar los parámetros hidrológicos-hidráulicos con respecto al puente 
  ● Determinación de la capacidad de carga del puente existente 
  ● Rediseño y actualización de cargas vivas y otros. 
  ● Planos de actualización e informe 
             ● Informe  
 8.3.4 INFORME TECNICO 
  ● Descripción de la estructura existente 
  ● Fallas detectadas 
  ● Actividades de reparación y/o mantenimiento a realizarse 
  ● Conclusiones y recomendaciones 
 
 
8.4 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 
8.4.1 SEÑALIZACION 
 
El Consultor deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como horizontal del puente, 
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 de la vía, 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. 
 
8.4.2 SEGURIDAD VIAL 
 
Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectarán con la debida señalización, diseñando 
adicionalmente, según sea del caso, elementos de seguridad como  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 pondrán 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. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
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El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados, para la 
elaboración del Estudio Definitivo, de acuerdo al Art. 100 del capitulo XI Responsabilidades, de la Ley del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice “los consultores nacionales y extranjeros son legal y 
económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su 
aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el 
conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe 
en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios”. 
 
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, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios; 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 administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 
 
 9 FORMATOS Y REPRODUCCIONES 
 
Todos los informes, preliminares y definitivos, así como los planos, deberán estandarizarse en los siguientes 
formatos: 
 
● Tipo de papel Calco de 110 gr./cm.2 o más. 
● Tamaño de planos INEN A1. 
● Forma de dibujo Computacional. 
● Tamaño de hojas: INEN A4. 
 
● Cada uno de los Volúmenes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se entregarán en 6 ejemplares (1 original y 5 copias) 
● El volumen del informe final de los estudios de ingeniería, se entregará en 6 ejemplares (1 original y 

5 copias) 
 
            Los planos se entregarán: 
● Topografía auxiliar (1 original y 1 copia) 
● Anteproyecto (1 original y 1 juego de copias) 
● Definitivo (1 original y 5 juegos de copias) 
● El juego de planos originales debe ser presentado debidamente encarpetado. 
 
SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS 
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Una vez que el MTOP adjudique el contrato del estudio, nombrará una Comisión Técnica con profesionales 
especializados en las diferentes ramas técnicas, para la supervisión de las diferentes etapas del proyecto. 
 
En concordancia con el cronograma, el Consultor solicitará al MTOP, 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 el 
MTOP el derecho de revisar y examinar detenidamente en gabinete. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas 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. 
 
APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 
Una vez que el Consultor y la Supervisión del MTOP, hayan llegado a concretar los diversos aspectos del 
proyecto y la evaluación del avance de los trabajos, se emitirá un documento en el que consten los puntos 
analizados y acordados, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser nuevamente revisados. 
 
PAGO DE LOS ESTUDIOS 

 
El pago por la elaboración de los estudios se realizará previa la presentación de planillas de acuerdo a lo 
establecido en el contrato. Se presentará para su trámite a la Dirección de Estudios del Transporte y estarán 
preparadas generalmente por etapas o tareas que conformen una parte de estudio integral. 
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Todo documento, administrativo o técnico del estudio de Ingeniería, será entregado al MTOP por intermedio 
de la Dirección de Estudios del Transporte. 
 
Los datos de campo serán asignados en los formularios (libretas) propios de topografía, nivelación, replanteo, 
etc., cuyos formatos dispone el MTOP. Los documentos de gabinete, como planos, memorias de cálculo y 
memorias descriptivas, para su revisión serán entregados en copia. Luego de su aprobación, la consultora 
entregará al MTOP los originales de los documentos tanto de campo como de gabinete. Los planos que el 
Consultor entregue serán realizados en programas informáticos como por ejemplo Autocad y conjuntamente 
con el original de los planos entregará una copia de los archivos magnéticos del dibujo en Autocad grabados 
en discos de almacenamiento de información (Cd’s), incluido los informes. 
 
Si el Consultor requiere información adicional respecto a la presentación de los volúmenes e informes, 
deberá solicitar en las Coordinaciones respectivas de la Dirección de Estudios del Transporte. 
 
 9.1 CONTENIDO DE LAS LÁMINAS DE DIBUJO ESTRUCTURAL 

 
• Especificaciones de materiales 

 
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 
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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 MTOP o a los precios unitarios. 
 

• Tarjeta de identificación 
 
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 del 
Consultor que presenta el proyecto y otra para la supervisión del MTOP, solicitar en la Coordinación de 
Estructuras del MTOP, la copia de la tarjeta. 
 
9.2  PLANOS: 
 
Plano Topográfico 
 
El levantamiento topográfico debe presentarse en escala 1:500 y será en una longitud aproximada de 200 m 
a lo largo del eje del río. Hacia aguas arriba se dispondrá de una franja de aproximadamente 200 m de ancho 
y una longitud de 100 m hasta la sección transversal de cruce del río con la vía existente. Hacia aguas abajo 
se levantará la longitud restante de 120 m, conservando el mismo ancho de faja de 50 m. El área de 
levantamiento incluye un tramo de 200 m de la vía existente. Las curvas de nivel deben presentarse cada 
0.50 m. 
 
Plano de implantación. 
 
Es una lámina en la que debe constar la topografía, las referencias topográficas, el proyecto en planta y 
elevación en escala 1:100, croquis de ubicación, especificaciones de diseño y materiales, notas generales, 
resumen general de materiales, etc. Debe constar el resumen de datos hidrológicos-hidráulicos: Caudal, 
velocidad, pendiente rugosidad, área hidráulica, perímetro mojado, gálibo y otros; Resumen de datos 
geotécnicos, además en la elevación del puente se hará dibujar la estratigrafía del suelo, número de golpes 
y niveles de las perforaciones; en planta la ubicación de las mismas, sobre la base de los valores obtenidos, 
del cálculo de las dromocronas y de los perfiles sísmicos realizados y complementados con los 
levantamientos topográficos y geológicos. 
 
La topografía auxiliar se dibujará en planta y elevación y contendrá el perfil del eje de la vía y dos perfiles 
auxiliares, tanto aguas arriba como aguas abajo; la topografía se dibujará con la vista hacia aguas abajo y/o 
siguiendo el abscisado. 
Niveles de agua en estiaje y máxima creciente, perfil de socavación general y local, bordes del cauce inferior 
y superior. 
 
Las Referencias Topográficas: Distancias y ángulos de entrada y salida del puente referidos a los BMs. 
 
Geometría de la sección transversal con acotaciones. 
 
Las pendientes de los cortes y rellenos para la cimentación serán de acuerdo a las condiciones del suelo. 
 
Indicar la pendiente longitudinal y transversal del puente. 
 
Cotas del proyecto, terreno y abscisas. 
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Ubicación del proyecto, sin escala, indicando las poblaciones cercanas con distancias. 
 
Fuente de materiales con distancias de transporte al proyecto. 
 
Se incluirá  el proceso constructivo gráfica y en forma secuencial. 
 
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 MOP-001-F-2002. 
Especificaciones Técnicas 
 
Planos de infraestructura 
 
La infraestructura deberá tener las láminas necesarias para cada estribo y/o pila, incluyendo muros de ala 
debidamente acotadas. 
 
Detalles de la geometría y armado de cimentación, pantalla, columnas y cabezales; incluyendo un cuadro de 
cantidades de hormigón y acero, planillas de hierros y especificaciones técnicas. 
 
Planos de superestructura 
 
La superestructura deberá tener las láminas necesarias para graficar detalladamente la geometría y armado 
del tablero y vigas de hormigón y/o metálicas debidamente acotadas. 
 
Cantidades de obra de cada elemento desglosado el hormigón y acero con planilla de hierro. 
 
● 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 pasamanos en forma individual, 
incluyendo un corte transversal para ver las armaduras. Armado y geometría de las aceras. 
 
Gráfico de la junta de dilatación y de los aparatos de apoyo (neoprenos). 
 
Cantidades de obra en forma desglosada y totales con las especificaciones técnicas. 
 
• Documentos magnéticos. 

 
Toda la documentación factible se entregará al MTOP en forma magnética y se ordenará en directorios 

independientes de acuerdo a los capítulos detallados anteriormente. El Consultor deberá entregar los 
diskettes o CD, utilizables o modificables; sin protección de datos contra el acceso (no de solo lectura). 

 
El consultor deberá coordinar con cada coordinación de la dirección de Estudios Viales del Transporte, los 
requerimientos técnicos de presentación de los informes, con la información básica antes indicada.  
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PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 
 
Para la ejecución de los estudios se debe contar como mínimo con el personal técnico que se indica a 
continuación: 
 
PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL 
1 Ing. Civil Director del proyecto 100% 
1 Ing. Civil experto en diseño vial 30% 
1 Ing. Civil experto en hidráulica e hidrología 30% 
1 Ing. Civil experto en estructuras 50% 
1 Ing. Civil experto en Geología y/o Geotecnia 40% 
1 Ing. Civil especialista Ambiental 30% 

 
PERSONAL TÉCNICO SECUNDARIO 

1 Ing. Civil especialista en costos. 10% 
1 Ing. Eléctrico 10% 
1 Biólogo 30% 
1 Sociólogo 30% 

 
 
ANTICIPO   
 
El 50% (Cincuenta por ciento) del valor total estimado del contrato, será en calidad de Anticipo, luego de la 
suscripción del contrato, una vez que el Consultor haya presentado la correspondiente garantía por anticipo. 

 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
El presupuesto referencial para la contratación de los estudios de los servicios de Consultoría, para la 
ampliación del Grupo 3 de los puentes: OSTIONES 45 M (80+300); OSTIONES CHICO 25 M. (80+600);SIN 
NOMBRE 30 M. (84+900); MATE 50 M. (90+200), ubicados en el tramo No. 1: “Y” (San Lorenzo-
Esmeraldas)-Esmeraldas de la carretera San Lorenzo-Esmeraldas-Pedernales (E-15), alcanza el total de 
CIENTO  NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO   00/100        (USD $. 193.675,00). 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
El plazo máximo para realizar los estudios de ingeniería definitivos de la ampliación de los puentes: 
OSTIONES 45 M (80+300); OSTIONES CHICO 25 M. (80+600);SIN NOMBRE 30 M. (84+900); MATE 50 M. 
(90+200),, del Tramo No. 1: “Y” (San Lorenzo-Esmeraldas)-Esmeraldas de la carretera San Lorenzo-
Esmeraldas-Pedernales (E-15), es de 120 días calendario. 
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CONTRATO ESTÁNDAR 
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I. PROYECTO DE CONTRATO 
 
 
PRIMERA: COMPARECIENTES 
 
Intervienen en la celebración de este Contrato, por una parte la Dirección General de Registro Civil, Identificación 
y Cedulación (DGRCIC)  representada legalmente por el Ing. Paulo Rodríguez Molina, Director  General; y por 
otra la ………………………….(NOMBRE DEL CONSULTOR O ASOCIACION CONFORMADA POR LOS 
SIGUIENTES CONSULTORES: ………………………………………), legalmente representada por 
……………………………………….. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN), 
conforme el nombramiento que se adjunta, a quienes en adelante se  les denominará el CONTRATANTE y el 
CONSULTOR, respectivamente. 
 
 
SEGUNDA: ANTECEDENTES 
 
2.1 El 10 de diciembre del 2010 el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el 

Contrato de Préstamo No. xxxx-OC/EC para ejecutar el Programa de Modernización del Sistema 
Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para cuya realización se requiere, entre otras 
actividades, desarrollar la fiscalización de la construcción del Proyecto 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

 
2.2 De acuerdo a las estipulaciones del Préstamo  referido y previos los informes y estudios internos, 

considerando la necesidad de realizar la fiscalización  objeto de este contrato, se tomó la decisión de 
efectuar el Concurso de Consultoría Nacional l No……………………….., el mismo que se rigió por las 
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (GN-2350-7. 

 
2.3 Mediante publicaciones en el portal de compras públicas (www.compraspublicas.gov.ec), y en el sitio de 

Internet de la ………………….se difundió la invitación a firmas Consultoras de los países miembros del 
BID para presentar Expresiones de Interés y conformar la lista corta. 

 
2.4 El Director General de la……………….., mediante resolución No. xxx de xxxxxxxxx (fecha) aprobó el 

inicio del trámite del concurso público nacional, la Solicitud de Propuestas No. ……………………..y la 
Lista Corta de firmas consultoras integrada por: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Además, con oficio No. xxxxxxxxx 
del  xx de xxxxxxx de 200_ invitó a las referidas firmas a presentar sus propuestas técnicas y 
económicas.  

 
2.5 El  .xxxxxxxxxx (fecha) se recibieron xxofertas las que fueron evaluadas por la Comisión Técnica de la 

…………….. 
 
2.6 El Director General de la………………….., con fundamento en el Informe de evaluación presentado por 

la Comisión Técnica de la ……………..y sus recomendaciones, mediante Resolución No. xx de xxx 
(fecha) adjudicó el presente contrato a xxxxxxxxxxxxx (nombre del Consultor), que fue comunicado con 
oficio No. xxxxxx del xx de xxxxxx del 20xx.  
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2.7 Se cuenta con la Certificación de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios 
No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
2.8  Copia de la resolución de adjudicación. 
 
 
TERCERA: DOCUMENTOS 
 
3.1 Forman parte del contrato y se protocolizan con él los siguientes documentos: 
 
 (a) Nombramiento del Director General de la ……………….. 
 
 (b) Copias de los oficios de adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación.  
 
 (c) Certificado de Registro y Habilitación del Consultor en el Registro Único de Proveedores (RUP) 

del Ecuador. 
 
 (d) El acta de negociación de la propuesta. 
 
 (e) Certificado actualizado de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No. .................., de 

.............(fecha) 
  
 (f) Los siguientes Apéndices:  

 
- Apéndice A: Descripción de los Servicios (Términos de Referencia acordados)  
- Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes 
- Apéndice C: Personal Clave y Subconsultores / Programas de trabajo del Personal Clave 
-  Apéndice D: Desglose del precio del contrato en moneda extranjera 
- Apéndice E: Desglose del precio del contrato en moneda nacional 
- Apéndice F: Servicios e instalaciones suministradas por el Contratante (Lista de antecedentes 

e Informes pertinentes al Proyecto ) 
- Apéndice G: Modelo de garantía por anticipo 
- Apéndice H: Formulario “Certificado del Proveedor” NO APLICA 

 
3.2 Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización: 
 

(a) La Solicitud de Propuestas del Concurso de Consultoría y los alcances con aclaraciones o 
modificaciones emitidos entre las fechas de la Solicitud de Propuestas y de la recepción de 
ofertas. 

 
(b) Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato. 
 
(c) La Propuesta técnica y de precio presentada por el Consultor. 
 
(d) El Informe de Evaluación de la Propuesta. 
 
(e) Las hojas de vida con los documentos de respaldo del personal que fue cambiado en la 

negociación. 
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(f) La garantía bancaria del anticipo presentada por el Consultor y aceptada por el 

Contratante. 
 
CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
4.1 El Consultor se obliga para con el Contratante a realizar  los siguientes servicios de consultoría 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trabajos que se realizarán bajo la 
Supervisión y Coordinación de la Cooordinación General de Planificación, contando con el apoyo de 
la Coordinación de Operaciones del Programa y de acuerdo con los Términos de Referencia, la 
propuesta técnica negociada, la propuesta de precio que incluye, cuando proceda, la corrección de 
errores aritméticos y demás documentos que forman parte integrante del presente contrato. 

 
QUINTA: PLAZO 
 
5.1 El plazo para la prestación de los servicios, objeto de este contrato, es el indicado en el Apéndice A, 

esto es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx) días calendario, contados desde la fecha xxxxxxxxxxxxxx (Si 
Aplica: en que el anticipo fue depositado en la cuenta bancaria del Consultor, mediante transferencia 
efectuada por el Contratante a través del Banco Central del Ecuador; o  Si Aplica: desde la suscripción 
del Contrato) 

 
5.2 En las Condiciones Especiales del Contrato y en el Apéndice A constan también los plazos parciales 

que debe cumplir el Consultor. 
 
SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
 
CONTRATO POR SUMA GLOBAL TOTAL 
 
El valor por Suma Global Total del presente contrato asciende a la cantidad de ………………………………..US 
dólares (US$ …………………). Este valor total se compone de: i) remuneraciones del personal el Consultor que 
ascienden al valor total fijo de …………………………………………….. UD dólares; y ii)  gastos reembolsables 
fijos, que ascienden al valor total fijo de  ..........................US dólares (US$..............). El indicado valor de la Suma 
Global Total incluye impuestos, tasas, contribuciones y otros derechos y gravámenes establecidos en la 
legislación nacional. 
 
El Contratante pagará al Consultor el valor antes estipulado en dólares de los Estados Unidos de América con 
cargo a la partida y disponibilidad de fondos presupuestarios No.  ……………….del … de ……de 20xx…………, 
suscrita por el Director Financiero  de la DGRCIC. con cargo al Programa de Modernización del Sistema Nacional 
de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que cuenta con recursos de la contraparte local y financiamiento del 
BID.  de la siguiente manera: (transcribir la forma de pago que debe constar en el acta de negociación), por 
ejemplo: 
 
Anticipo: Un anticipo equivalente al xx % del monto del contrato, como máximo hasta los 15 días de su 
suscripción, una vez que el Consultor haya entregado una garantía bancaria o fianza instrumentada en una 
póliza de seguro a favor de la Contratante por igual valor, a satisfacción de la Contratante, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se irá amortizando en 
cada uno de los pagos que se indican a continuación. El valor de la garantía podrá ir reduciéndose conforme 
se va amortizando el anticipo. 
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1. Primer pago, equivalente al …..% del monto total del contrato, a la aprobación del 

Primer Informe estipulado en ………………de los términos de referencia. 
 

2. Segundo pago, equivalente al ……% del monto total del contrato, a la aprobación del 
Segundo Informe estipulado en ………………….de los  términos de referencia. 

 
3. Tercer pago, equivalente al ….% del monto total del contrato, a la aprobación del tercer 

Informe estipulado en ………………….de los términos de referencia. 
 
4. Ultimo pago, que constituirá el valor total de las retenciones realizadas del 10 % de 

cada uno de los …..(por ejemplo: 3 pagos anteriores, una vez que el Contratante . haya 
aprobado el Informe Final, estipulado en  los términos de referencia. 

 
La suma global fija del Contrato No estará sujeta a ningún tipo de ajuste o reajuste de precios.  
 
SÉPTIMA: PAGOS INDEBIDOS 
 
La Contratante se reserva el derecho de reclamar al Consultor, en cualquier tiempo, antes o después de la 
entrega de los servicios de consultoría sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra 
razón, obligándose el Consultor a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la 
Contratante, reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectuó el pago indebido. 
Caso contrario, la Contratante puede realizar retenciones de valores que el Consultor tenga a su favor. La falta de 
reclamación de la Contratante no se considerará como condonación del mismo. Se tendrá por pago indebido 
cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o contractual; o, cuando el Consultor no hubiere 
prestado el servicio, o lo hubiere cumplido solo parcialmente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 
hubiere lugar. 
 
El Consultor autoriza en forma expresa a la Contratante, a debitar de cualquier otro valor que estuviere pendiente 
de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidación de multas o de cualquier otro concepto, establecido 
por la Supervisión y/o administración del contrato, o por la Dirección Ejecutiva del PSA, así como de aquellas 
sumas que en concepto de responsabilidad administrativa o civil, se hubieren establecido en su contra. 
 
OCTAVA: GARANTÍA DE ANTICIPO 
 
Previo a la entrega por parte del Contratante del anticipo previsto en este contrato, el Consultor antes de recibirlo, 
presentará una garantía bancaria o fianza instrumentada en una póliza de seguro a favor del  Contratante por 
igual valor, a satisfacción del Contratante, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP. Esta garantía 
se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación. 
 
Según lo previsto en el Art. 117 del Reglamento General de la LOSNCP, la garantía indicada será entregada en 
cualquiera de las formas previstas en los numerales 1 y 2 del Art. 73 de la LOSNCP. 
 
Las garantías serán otorgadas en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
El Consultor tiene la obligación de mantener vigente la garantía del anticipo recibido hasta su cancelación y en la 
parte no amortizada del mismo. 
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De no renovar la garantía  por lo menos cinco días antes de su vencimiento, el Contratante la hará efectiva. 
 
La garantía del anticipo irá reduciéndose conforme éste vaya amortizándose, y se devolverá al Consultor una vez 
cancelado en su totalidad el anticipo recibido. 
 
La garantía deberá ser incondicional, renovable, irrevocable y de cobro inmediato sin cláusula de trámite 
administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del contratante, a través de la 
Gerencia Financiera, beneficiaria de la garantía. 
 
La garantía de anticipo será ejecutada cuando, efectuada la liquidación del contrato y requerido el Contratista a 
devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo hiciere. 
 
Garantía de fiel cumplimiento.- En el presente contrato no se exige la presentación de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento en virtud de las estipulaciones del Contrato de Préstamo y de las vigentes disposiciones de las 
Políticas del BID para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-7 que forman parte del Contrato de 
Préstamo, así como del Documento de Solicitud Estándar de Propuestas para la Selección de Consultores que 
obligan a utilizar tales políticas. 
 
 
NOVENA: MULTAS E INDEMNIZACIONES 
 
MULTAS 
 
9.1 Plazos parciales. En caso de que el Consultor no concluya cada una de las fases o etapas en que se ha 

dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el efecto, pagará al Contratante el 0,2% del 
valor de la fase o etapa en la que incurriese en mora por cada día de atraso. 

 
9.2 Plazo Total. Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de consultoría se encontrasen 

aún pendientes, el Consultor pagará en adelante al Contratante una multa equivalente al 0,2% del valor 
del Contrato por cada día de mora. 

 
9.3 Además, el Contratante sancionará al Consultor en los siguientes casos y mientras duren los 

incumplimientos: 
 

1) Con el 0,2% del valor del Contrato por cada día de atraso en el caso de que el Consultor no 
asignare el personal técnico clave que consta en el Apéndice C en las fechas fijadas para el efecto. 

 
2) Con el 0,02% del valor del Contrato por cada día de atraso, si el Consultor no acatare las 

disposiciones del administrador del contrato relacionadas con el cumplimiento del mismo, sus 
documentos e Informes. 

 
Independientemente del origen de las Multas, estas se aplicarán dólares que es al moneda en la que se 
encuentra expresado el valor total del contrato. 

 
9.4 Si las multas acumuladas superasen el 10% del valor total del contrato el Contratante podrá declarar su 

terminación unilateral y anticipada. 
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9.5  De los pagos que deba hacer la DGRCIC retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con 
el Contrato. 

 
INDEMNIZACIONES POR SUSTITICION DE PERSONAL TECNICO CLAVE  
 
9.6 En los casos de sustitución del personal técnico clave por causas de fuerza mayor o caso fortuito 

aceptados por el Contratante, éste permitirá la sustitución de hasta máximo xxxx (+- 50% del No. de 
técnicos) técnicos. A partir de la sustitución del segundo técnico el Consultor deberá pagar al 
Contratante una cantidad de xxxxxx dólares de los Estados Unidos de América (US$ xxxxxxx), por cada 
técnico clave que tenga que ser sustituido,  como indemnización por las repercusiones tanto en el 
avance del contrato como también en la calidad de los productos a ser presentados. Sin embargo, si se 
diese el caso extremo que tengan que sustituirse un número mayor  de técnicos claves al indicado 
anteriormente,  el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el Contrato, por causas 
imputables al Consultor. La cantidad de dinero indicada se descontará de los valores pendientes que el 
Contratante tenga que pagar al Consultor.    

 
DÉCIMA: DECLARACIÓN Y COMPROMISO 
 
10.1 El Consultor se compromete a no participar en la construcción del Proyecto, en el suministro de materiales y 
equipos para el mismo o en la realización de actividades de carácter financiero relacionadas con el Proyecto. 
 
10.2 (ESTE NUMERAL SE INCLUIRA EN CASO DE QUE UNO O VARIOS DE LOS CONSULTORES ESTEN 
INMERSOS EN LAS INCOMPATIBILIDADES SEÑALADAS EN EL NUMERAL 1.6 DE LA SECCION 2: 
"INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES") 
 

El Consultor  _________________________ declara que tiene parte en el paquete accionario de la(s) 
empresa(s) que se indica(n) a continuación (lo que corresponda): 

 
 ____________________________(nombre), Constructora 
 ____________________________(nombre), Proveedora de equipos 
 ____________________________(nombre), Holding Company 
 
DÉCIMO PRIMERA: RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
De conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, existirá una 
sola recepción y tendrá los efectos de recepción definitiva. 
 
11.1 Procedencia de la Recepción 
 

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. Salvo que en el contrato se señale un tiempo menor, la entidad contratante 
dispondrá de 10 días término para la emisión de observaciones y el Consultor de 10 días término, 
adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo.  
 
Conjuntamente con el Informe Final Definitivo de Consultoría el Consultor solicitará al Contratante la 
recepción del contrato de consultoría. El Contratante podrá, dentro del término de 5 días contados a 
partir de la solicitud de recepción del contratista, negarse a recibir los estudios por razones justificadas, 
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relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Consultor. La 
negativa se notificara por escrito al Consultor y se dejará constancia de que la misma no fue practicada. 
 
En este segundo caso, el Contratante concederá un plazo perentorio al Consultor para que realice las 
enmiendas a las que hubiere lugar. Si el Consultor no realizare las enmiendas dentro del plazo 
perentorio concedido, será sancionado con la multa diaria establecida en la cláusula novena (Multas) de 
este Contrato. 
 
Si el Contratante no hiciere pronunciamiento alguno ni suscribiese el acta, dentro del término de 10 días 
antes indicado, operará sin más trámite la recepción de Pleno Derecho, para lo cual el Consultor 
notificará por intermedio de un Juez Civil de la Provincia de Pichincha o un Notario Público del Cantón 
Quito. 
 
Dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de decisión de proceder a recibir los 
trabajos, y una vez que el Contratante haya aprobado el Informe Final del Contrato presentado por el 
Consultor, se podrá suscribir entre las partes el acta de recepción definitiva (única), siempre que no 
existan observaciones pendientes con relación a los Trabajos de Consultoría y al Informe Final sobre el 
objeto del Contrato. 
 

11.2 Acta de recepción: El acta de recepción contendrá los antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la 
recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, y cualquier otra circunstancia que se estime 
necesaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP. 

 
 El acta será firmada dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción 

por el Consultor o su delegado y los miembros de la comisión designada por la máxima autoridad del 
Contratante, conformada por el Administrador del Contrato y un técnico que no haya intervenido en el 
proceso de ejecución. El acta, una vez firmada constituye documento público y deberá ser publicada en 
el portal www.compraspublicas.gob.ec. del INCOP y ………….. 

11.3 Responsabilidades de los que intervengan en la entrega recepción. Quienes intervengan en la 
entrega-recepción de los trabajos de consultoría, objeto de este contrato, y suscriban las actas 
respectivas serán, responsables administrativa, civil y penalmente por los datos que consignen en ellas. 

 
DÉCIMO SEGUNDA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1 Terminación del contrato.- En complemento a las causales establecidas en el numeral 2.6 de las 

CGC, el contrato puede terminar: 
 

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
2. Por mutuo acuerdo de las partes; 
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 

mismo ha pedido del Consultor; 
4. Por declaración unilateral del Contratante, en caso de incumplimiento del Consultor; y, 
5. Por disolución de la persona jurídica del Consultor, que no se origine en decisión interna 

voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 
 
12.2 Terminación Por Mutuo Acuerdo: Se aplicará lo dispuesto en el Art. 93 de la LOSNCP. 
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12.3 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato: Se aplicará lo dispuesto en los  Arts. 94 y 95 de la 
LOSNCP. 

 
12.4 Terminación por Causas Imputables a la DGRCIC: Se aplicará lo dispuesto en el Art. 96 de la 

LOSNCP. 
 
DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD 
 
 De conformidad con el Art.100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del 

Ecuador, los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la 
validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos 
contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico 
existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, 
contados a partir de la recepción definitiva de los estudios. 

 
 Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos 

en la ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la máxima autoridad del 
Contratante dispondrá que el Consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin 
perjuicio de las demás sanciones aplicables. 

 
 En el caso de ejecución de la obra, objeto de la consultoría, asimismo serán suspendidos del RUP por el 

plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de su responsabilidad civil, los consultores que elaboraron los 
estudios definitivos y actualizados si es que el precio de implementación de los mismos sufriere una 
variación sustancial a la prevista, por causas imputables a los estudios, siempre y cuando dicho perjuicio 
haya sido establecido por la vía judicial o arbitral. Para la comparación se considerará el presupuesto 
referencial y los rubros a ejecutar según el estudio, frente al precio final de la obra sin reajuste de precio. 

 
DÉCIMO CUARTA: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
 
14.1 Será de cuenta del Consultor, el pago de los gastos notariales por la protocolización ante Notario 

Público del contrato suscrito, que deberá entregar a la DGRCIC   
 

En caso de terminación del contrato, por mutuo acuerdo, el pago de los gastos notariales y de las copias 
certificadas y simples de la escritura será también, de cuenta del Consultor. 

 
14.2. De conformidad con la legislación tributaria vigente, los servicios de consultoría están gravados con el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)  del 12%, valor que debe estar incluido en el precio del contrato; el 
Contratante actuará como agente de retención por este concepto en los porcentajes establecidos en la 
Legislación Tributaria y en las resoluciones vigentes del Servicio de Rentas Internas (SRI). Igualmente, 
el Contratante actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, en los porcentajes 
respectivos, de conformidad con lo establecido en el el Art. 45 de la Ley de Régimen Tributario interno y 
las Resoluciones vigentes de la Dirección General del SRI. Además  será responsable de los pagos de 
todos los impuestos y contribuciones  aplicables en el país, por los servicios prestados  

 
DÉCIMO QUINTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 
Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, 
renunciando el Consultor a cualquier otro domicilio o fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener. 
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Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:  
 
................. 
 
CONSULTOR:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    Telfs.: ---------- 
 
 
 
DÉCIMO SEXTA: ACEPTACIÓN 
 
15.1 Las partes declaran expresamente su aceptación de todas las estipulaciones contractuales, a las cuales 

se someten. 
 
 

   

Representante Legal del Contratante  Representante Legal del Consultor 
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II. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC) 
 
1.  DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 Definiciones Cuando los siguientes términos se utilicen en este Contrato, tendrán los significados 
que se indican a continuación a menos que el contexto exija otra cosa,: 

(a) “Ley aplicable” significa las leyes y cualquiera otra disposición que tengan 
fuerza de ley en el país del Gobierno o en el país que se especifique en las 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y que de cuando en cuando 
puedan dictarse y estar vigentes; 

(b) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., 
EE.UU.; o cualquier otro fondo administrado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad pública o privada, incluyendo asociación 
en participación, consorcio o asociación (APCA) que prestará los servicios al 
Contratante bajo el contrato; 

(d) “Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes y todos los documentos 
enumerados en su cláusula 1, que son estas Condiciones Generales (CGC), 
las Condiciones Especiales (CEC) y los Apéndices; 

(e) “Precio del Contrato” significa el precio que se ha de pagar por la prestación 
de los servicios, de acuerdo con la cláusula 6. 

(f) “Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el presente Contrato 
entre en vigor y efecto conforme a la subcláusula 2.1 de las CGC; 

(g) “Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la del país del 
Contratante; 

(h) “CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

(i) “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 

(j) “Moneda nacional” significa la moneda del país del Contratante; 

(k) “Integrante” significa cualquiera de las entidades que conforman una 
asociación en participación, consorcio o asociación (APCA); e “Integrantes” 
significa todas estas firmas; 

(l) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y “Partes” 
significa el Contratante y el Consultor; 

(m) “Personal” significa los empleados contratados por el Consultor o 
Subconsultores para la prestación de los Servicios o de una parte de los 
mismos; 

(n) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por las cuales pueden 
modificarse o complementarse las CGC; 
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(o) “Servicios” significa el trabajo que el Consultor deberá realizar conforme a este 
Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto; 

(p) “Subconsultor” significa cualquier persona o firma con la que el Consultor 
subcontrata la prestación de una parte de los Servicios; 

(q) “Por escrito” significa cualquier medio de comunicación en forma escrita con 
prueba de recibo. 

1.2 Ley que rige el 
Contrato 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes 
se regirán por la ley aplicable. 

1.3 Idioma Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las CEC, por el que se regirán 
obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o 
interpretación. 

1.4 Notificaciones 1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en 
virtud de este Contrato se hará por escrito. Se considerará que se ha cursado 
o dado tal aviso, solicitud o aprobación cuando haya sido entregada por mano 
a un representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o cuando se 
haya enviado a dicha Parte a la dirección indicada en las CEC. 

1.4.2 Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos informando por 
escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la dirección indicada en las 
CEC. 

1.5 Lugar donde se 
prestarán los 
Servicios 

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y cuando no 
esté indicado el lugar dónde habrá de cumplirse una tarea específica, se cumplirá en 
el lugar que el Contratante apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

1.6 Facultades del 
Integrante a cargo 

Si el Consultor es una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) 
formados por varias firmas, los Integrantes autorizan a la firma indicada en las CEC 
para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del 
Consultor frente al Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y sin limitación, 
para recibir instrucciones y percibir pagos del Contratante. 

1.7 Representantes 
autorizados 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el 
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán 
firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o 
pueda firmarse. 

1.8 Impuestos y 
derechos 

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagarán los impuestos indirectos, 
derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley 
aplicable según se indica en las CEC, cuyo monto se estima que ha sido incluido en 
el Precio del Contrato. 

1.9 Fraude y 
Corrupción 

 

1.9.1 Definiciones El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 
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organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes 

 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos 
financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas 
y consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo 
acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea 
informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 
contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción 
comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica 
coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a 
continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no 
son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de 
hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y 
corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en 
todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 1.9.2 (c) de las CGC. 
A efectos de su cumplimiento: 

 

(a) El Banco define para efectos de esta disposición, los términos que figuran 
a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, 
directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente 
las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la 
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por 
negligencia grave engañe o  intente engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una 
obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una 
parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, 
incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte. 

1.9.2 Medidas que 
deberán 
adoptarse 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos 
administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona 
actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por 
el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
consultores, prestatarios (incluyendo beneficiarios de las donaciones), 
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compradores, organismos ejecutores u organismos contratantes 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco 
podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato o de un contrato adjudicado para servicios de consultoría 
financiado por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el 
hallazgo de que un empleado, agencia o representante del 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la 
donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 
exista evidencia de que el representante del Prestatario, o 
Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere 
razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso 
establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de 
censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que se le 
adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por 
el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 
cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados 
con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 
ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras 
sanciones. 

 (c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los 
casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso 
de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, 
los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco 
(www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser 
presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) 
para la realización de la correspondiente investigación. Las 
denuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente. 
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(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación 
de los Consultores en el proceso de adquisiciones se haya llevado de 
acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 
corrupción que se describen en esta Cláusula 1.9 de las CGC. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta 
Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con 
las políticas del Banco. 

(f) El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados 
con un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición 
que exija que los Consultores permitan al Banco revisar sus cuentas y 
registros y cualquier otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya 
en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición 
que requiera que los Consultores: (i) conserven todos los documentos 
y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco 
por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato, de conformidad con la 
Cláusula 3.8 de las CGC; y (ii) entreguen todo documento necesario 
para la investigación de denuncias de fraude o corrupción y pongan a 
la disposición del Banco los empleados o agentes del Consultor que 
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para 
responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 
designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el 
Consultor incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra 
forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, 
bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
Consultor. 

(g) Los Consultores declaran y garantizan: 

(i) que hemos leído y entendido la prohibición sobre actos de 
fraude y corrupción dispuesta por el Banco y nos obligamos a 
observar las normas pertinentes; 

(ii) que no hemos incurrido en ninguna infracción de las 
políticas sobre fraude y corrupción descritas en este 
documento; 

(iii) que no hemos tergiversado ni ocultado ningún hecho 
sustancial durante los procesos de adquisición o negociación 
del contrato o cumplimiento del contrato; 

(iv) que ninguno de los consultores ni de nuestros directores, 
funcionarios o accionistas principales han  sido declarados 
inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados 
por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos 
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vinculados con fraude o corrupción; 
(v) que ninguno nuestros directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista principal 
de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada 
inelegible para que se le  adjudiquen contratos financiados por 
el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 
con fraude o corrupción; 

(vi) que hemos declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos 
para compartir ingresos relacionados con el contrato o el 
contrato de consultoría financiado por el Banco; 

(vii) que reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de 
estas garantías constituye el fundamento para la imposición 
por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que 
se describen en la Cláusula 1.9 de las CGC. 

 
1.10 Elegibilidad Los Consultores y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros 

del Banco. Se considera que un Consultor tiene la nacionalidad de un país elegible 
si cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si 
el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 
i. es ciudadano de un país miembro; o 
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como 

residente “bona fide” y está legalmente autorizado para 
trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los 
dos siguientes requisitos: 

i. está legalmente constituida o incorporada conforme a las 
leyes de un país miembro del Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es 
de propiedad de individuos o firmas de países miembros del 
Banco. 

 
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) 
con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 
cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

En caso que el contrato de prestación de servicios de consultoría incluya el 
suministro de bienes y servicios conexos, estos bienes y servicios conexos deben 
ser originarios de países miembros del Banco. Los bienes se originan en un país 
miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en 
un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 
cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente 
diferentes de sus partes o componentes. En el caso de un bien que consiste de 
varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser 
ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda 
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operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que 
dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 
individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de 
varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente 
como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue 
empacado y embarcado con destino al comprador. Para efectos de determinación 
del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos 
serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la 
Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la 
nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los 
bienes no determina el origen de los mismos. 

2.  INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
 

2.1 Entrada en vigor 
del Contrato 

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que fue firmado por 
ambas partes u otra fecha posterior que esté indicada en las CEC. La fecha en que 
el contrato entra en vigor se define como la Fecha de Entrada en Vigor. 

2.2 Comienzo de la 
prestación de los 
Servicios 

El Consultor comenzará a prestar los Servicios no más tarde del número de días 
después de la fecha de entrada en efectividad, indicado en las CEC. 

2.3 Expiración del 
Contrato 

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la 
subcláusula 2.6 de estas CGC, este Contrato expirará al final del plazo 
especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor. 

2.4 Modificaciones o 
cambios 

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluyendo 
cualquier modificación o cambio al alcance de los Servicios, mediante acuerdo por 
escrito entre las Partes. No obstante, cada una de las Partes deberá dar la debida 
consideración a cualquier modificación o cambio propuesto por la otra Parte. 

2.5 Fuerza mayor  

2.5.1 Definición Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un acontecimiento que 
está fuera del control de una de las Partes, y que hace que el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tan poco viable que 
puede considerarse  imposible bajo tales circunstancias.  

2.5.2 No violación 
del Contrato 

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud 
del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, 
cuando este incumplimiento se deba a un evento de fuerza mayor, y que la Parte 
afectada por tal evento, (a) haya adoptado todas las precauciones posibles, puesto 
debido cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los 
términos y condiciones de este Contrato, y (b) ha informado a la otra Parte 
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prontamente del  acontecimiento del dicho evento. 

2.5.3 Prórroga del 
plazo 

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de
este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte
no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza
mayor. 

2.5.4 Pagos Durante el periodo de incapacidad para prestar los servicios como resultado de un 
evento de fuerza mayor, el Consultor tendrá derecho a continuar recibiendo los 
pagos bajo los términos de este contrato, así como a ser reembolsado por gastos 
adicionales razonables y necesarios incurridos en función de los servicios y 
reactivación de los mismos después del final de dicho período. 

2.6 Terminación  

2.6.1 Por el 
Contratante 

El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede cualquiera de los 
eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de esta subcláusula 2.6.1 de las 
CGC. En dicha circunstancia, el Contratante  enviará una notificación de terminación 
por escrito al Consultor por lo menos con (30) días de anticipación a la fecha de 
terminación, y con sesenta (60) días de anticipación en el caso referido en la 
subcláusula (e). 

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud 
de este Contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes de haber sido 
notificado o dentro de otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber 
aceptado posteriormente por escrito; 

(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera declarado en quiebra. 

(c) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en prácticas 
corruptas o fraudulentas durante la competencia o la ejecución del contrato. 

(d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de 
no menos de sesenta (60) días; 

(e) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera 
rescindir este Contrato.  

(f) Si el Consultor no cumple cualquier resolución definitiva adoptada como 
resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la cláusula 8 de estas 
CGC; 

2.6.2 Por el 
Consultor 

El Consultor podrá rescindir este contrato, mediante una notificación por escrito al 
Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, en caso de que suceda 
cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (c) de esta subcláusula 
2.6.2 de las CGC: 

(a) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor en virtud de 
este Contrato, y dicha suma no es objeto de controversia conforme a la 
cláusula 7 de estas CGC, dentro de cuarenta y cinco (45) días después de 
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haber recibido la notificación por escrito del Consultor con a respecto de la 
mora en el pago. 

(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período no 
menor de sesenta (60) días. 

(c) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión definitiva adoptada como 
resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la cláusula 8 de estas 
CGC. 

2.6.3 Pagos al 
terminarse el 
Contrato 

Al terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las subcláusulas 2.6.1 ó 
2.6.2 de estas CGC, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 

a) Pagos en virtud de la cláusula 6 de estas CGC por concepto de Servicios 
prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la 
terminación; y 

b) Salvo en el caso de terminación conforme a los párrafos (a) a (c) y (f) de la 
subcláusula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier gasto razonable 
inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos 
del viaje de regreso del Personal y de sus familiares dependientes elegibles. 

 
3.  OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 

3.1 Generalidades  

3.1.1 Calidad de los 
Servicios 

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones en virtud del 
presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo 
con normas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, 
observará prácticas de administración prudentes y empleará tecnología 
apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El 
Consultor actuará en todos los asuntos  relacionados con este Contrato o con los 
Servicios, como asesor leal del Contratante, y siempre deberá proteger y 
defender los intereses legítimos del Contratante en todas sus negociaciones con 
Subconsultores o con terceros. 

3.2 Conflicto de intereses Los Consultores deben otorgar máxima importancia a los intereses del 
contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar 
rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de 
su firma. 

3.2.1 Prohibición al 
Consultor de 
aceptar 
comisiones, 
descuentos, etc. 

La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula 6 de estas CGC 
constituirá el único pago en conexión con este contrato y el Consultor no 
aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago 
similar en relación con las actividades estipuladas en este Contrato, o en el 
cumplimiento de sus obligaciones; además, el Consultor hará todo lo posible por 
prevenir que ningún Subconsultor, ni el Personal ni los agentes del Consultor o 
del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos adicionales. 
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3.2.2 Prohibición al 
Consultor y a sus 
filiales de 
participar en 
ciertas 
actividades 

El Consultor conviene en que, durante la vigencia de este Contrato y después de 
su terminación, tanto el Consultor, su matriz y cualquiera de sus filiales, como 
cualquier Subconsultor, su matriz y sus filiales serán descalificados para 
suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de Servicios de 
consultoría) como resultado de o directamente relacionado con los servicios 
prestados por el Consultor para la preparación o ejecución del proyecto. 

3.2.3 Prohibición de 
desarrollar 
actividades 
conflictivas 

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer que su personal ni sus 
Subconsultores o su personal participen, directa o indirectamente en cualquier 
negocio o actividad profesional que esté en conflicto con las actividades 
asignadas a ellos bajo este contrato. 

3.3 Confidencialidad El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por escrito del 
Contratante, no podrán revelar en ningún momento a cualquier persona o 
entidad ninguna información confidencial adquirida en el curso de la prestación 
de los servicios; ni el Consultor ni su personal podrán publicar las 
recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación 
de los servicios. 

3.4 Seguros que deberá 
contratar el Consultor 

El Consultor (a) contratará y mantendrá, y hará que todos los Subconsultores 
contraten y mantengan, a su propio costo (o al del Subconsultor, según el caso) 
y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los 
riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y (b) a solicitud del 
Contratante, presentará evidencia que demuestre que dichos seguros han sido 
contratados y mantenidos y que las primas vigentes han sido pagadas. 

3.5 Acciones del Consultor 
que requieren la 
aprobación previa del 
Contratante 

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación previa del Contratante para 
tomar cualquiera de las siguientes acciones: 

(a) la suscripción de un subcontrato para la ejecución de cualquier parte de los 
servicios; 

(b) nombramiento de miembros del personal no incluidos en el Apéndice C; y  

(c) cualquier otra acción que pueda estar estipulada en las CEC. 

3.6 Obligación de 
presentar informes 

(a) El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se 
especifican en el Apéndice B adjunto, en la forma, la cantidad y dentro de 
los plazo establecidos en dicho Apéndice. 

(b) Los informes finales deberán presentarse en disco compacto (CD ROM) 
además de las copias impresas indicadas en el apéndice. 

3.7 Propiedad del 
Contratante de los 
documentos 
preparados por el 
Consultor 

(a) Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, informes, otros 
documentos y programas de computación presentados por el Consultor en 
virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad del Contratante, y el 
Consultor entregará al Contratante, dichos documentos junto con un 
inventario detallado, a más tardar en la fecha de expiración del Contrato. 

(b) El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos y de los 
programas de computación. Cualquier restricción acerca del uso futuro de 
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dichos documentos, si las hubiera, se indicará en las CEC. 

3.8 Contabilidad, 
Inspección y Auditoria 

El Consultor (i) mantendrá cuentas y registros precisos y sistemáticos respecto 
de los Servicios, de acuerdo con principios contables aceptados 
internacionalmente, en tal forma y detalle que identifique claramente todos los 
cambios por unidad de tiempo y costos, y el fundamento de los mismos; y (b) 
permitirá que el Contratante, o su representante designado y/o el Banco 
periódicamente los inspeccione, hasta tres años después de la expiración o la 
rescisión de este Contrato, obtenga copias de ellos, y los haga verificar por los 
auditores nombrados por el Contratante o el Banco, si así lo exigiera el 
Contratante o el Banco según sea el caso. 

 
 
4.  PERSONAL DEL CONSULTOR 
 

4.1 Descripción del 
Personal 

El Consultor contratará y asignará Personal y Subconsultores con el nivel de 
competencia y experiencia necesarias para prestar los Servicios. En el Apéndice 
C se describen los cargos, funciones convenidas y calificaciones mínimas 
individuales de todo el Personal clave del Consultor, así como el tiempo 
estimado durante el que prestarán los Servicios. El Contratante aprueba por este 
medio el personal clave y los Subconsultores enumerados por cargo y nombre 
en el Apéndice C. 

4.2 Remoción y/o 
sustitución del Personal 

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuarán cambios 
en la composición del personal clave. Si por cualquier motivo fuera del 
alcance del Consultor, como jubilación, muerte, incapacidad médica, entre 
otros, fuera necesario sustituir a algún integrante del Personal, el 
Consultor lo reemplazará con otra persona con calificaciones iguales o 
superiores a las de la persona reemplazada. 

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del personal (i) ha 
cometido un acto serio de mala conducta o ha sido acusado de haber 
cometido un acto criminal, o (ii) tiene motivos razonables para estar 
insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, 
mediante solicitud por escrito del Contratante expresando los motivos 
para ello, el Consultor deberá reemplazarlo por otra persona cuyas 
calificaciones y experiencia sean aceptables para el Contratante. 

c) El Consultor no podrá reclamar costos adicionales o incidentales 
originados por la remoción y/o reemplazo de un miembro del personal. 

 
 
5.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

5.1 Colaboración y 
exenciones 

El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno otorgue al 
Consultor la asistencia y exenciones especificadas en las CEC. 

5.2 Modificación de la ley Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio 
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aplicable pertinentes a 
los impuestos y 
derechos  

en la ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultare en 
el aumento o la reducción de los gastos en que incurra el Consultor en la 
prestación de los Servicios, entonces la remuneración y los gastos 
reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este contrato serán 
aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se 
efectuarán los correspondientes ajustes de los montos estipulados en la 
subcláusula 6.2 (a) o (b) de estas CGC, según corresponda   

5.3 Servicios e 
instalaciones  

El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para los fines de los Servicios 
y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y bienes enumerados en el 
Apéndice F. 

 
 
6.  PAGOS AL CONSULTOR 
 

6.1 Pago de suma global El pago total al Consultor no deber exceder el precio del contrato que es una 
suma global que incluye todos los gastos requeridos para ejecutar los servicios 
descritos en el Apéndice A. Excepto como se estipula en la cláusula 5.2, el 
precio del contrato solamente podrá incrementarse sobre los montos 
establecidos en la cláusula 6.2 si las partes convienen en pagos adicionales en 
virtud de la cláusula 2.4. 

6.2 Precio del Contrato (a) El precio pagadero en moneda(s) extranjera(s) está establecido en las 
CEC. 

(b) El precio pagadero en moneda nacional está establecido en las CEC. 

6.3 Pagos por servicios 
adicionales 

En los Apéndices D y E se presenta un desglose del precio por suma global con 
el fin de determinar la remuneración pagadera por servicios adicionales, como se 
pudiera convenir de acuerdo con la cláusula 2.4. 

6.4 Plazos y condiciones de 
pago  

Los pagos se emitirán a la cuenta del Consultor y de acuerdo con el programa de 
pagos establecido en las CEC. El primer pago se hará contra la presentación 
del Consultor de una garantía bancaria por anticipo, satisfactoria para el 
contratante, por la misma cantidad, a menos que se indique de otra manera en 
las CEC, y ésta deberá ser válida por el período establecido en las CEC. Dicha 
garantía deberá ser presentada en la forma indicada en el Apéndice G adjunto, o 
en otra forma que el Contratante haya aprobado por escrito. Cualquier otro pago 
será emitido posterior a que se hayan cumplido las condiciones enumeradas en 
las CEC para dicho pago, y los consultores hayan presentado al Contratante las 
facturas especificando el monto adeudado. 

6.5 Interés sobre pagos 
morosos 

Si el Contratante ha demorado los pagos más de quince (15) días después de la 
fecha establecida en la cláusula 6.4 de las CEC, deberá pagarle interés al 
Consultor por cada día de retraso a la tasa establecida en las CEC. 

 
 



 Sección 6 – Contrato Estándar – II Condiciones Generales del Contrato 100

7.  EQUIDAD Y BUENA FE 
 

7.1 Buena fe Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de 
ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas 
razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 
 
8.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

8.1 Solución amigable Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es 
crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito del trabajo. Las partes harán 
lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan 
de este Contrato o de su interpretación. 

8.2 Solución de 
controversias 

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en virtud de 
este Contrato que no haya podido solucionarse en forma amigable dentro de los 
treinta días siguientes al recibo por una de las Partes de la petición de la otra parte 
referente a dicha solución amigable, podrá ser presentada por cualquiera de las 
partes para su solución conforme a lo dispuesto en las CEC. 
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III. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) 
 

 
Número de 

cláusula de las 
CGC 

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales del Contrato 

1.1 (a) La expresión “en el país del Gobierno” se cambia por “Ecuador”. La ley en particular es la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su  Reglamento
General. 

 
1.3 El idioma es el Castellano (Español) 

1.4 Las direcciones son: 

Contratante:  
Atención:  
Teléfono/facsímile:  
Consultor:   

   

Atención:   

Facsímile:   

Correo electrónico   

 
1.6 El Integrante a cargo es [insertar nombre del Integrante] 

Nota: Si el Consultor es una asociación en participación, consorcio o  asociación (APCA) 
formado por varias firmas, aquí se deberá indicar el nombre de la firma cuya dirección figura 
en la subcláusula 1.6 de las CGC.  Si el Consultor es una sola firma, se deberá señalar “No 
Aplica”]. 

1.7 Los representantes autorizados son: 

En el caso del Contratante: La persona designada Administrador del Contrato, lo que será 
comunicado al Consultor dentro de los 7 días de suscrito el Contrato. 
En el caso del Consultor: Es el Director del Proyecto. 

1.8 El Contratante, en aplicación de la legislación ecuatoriana, descontará,  retendrá y pagará 
en nombre del Consultor, todos los impuestos indirectos, derechos, gravámenes y demás 
imposiciones a que puedan estar sujetos de conformidad con la ley aplicable.  

Adicionalmente, el Contratante retendrá: 

Amortización del anticipo 
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 Del valor de cada planilla el porcentaje correspondiente para amortizar el anticipo, 
hasta que esté cubierto en su totalidad. 

 
Retención del 10% de cada pago 

 
Al elaborar la planilla debe tomarse en cuenta las retenciones que deben realizarse 
del 10% de cada pago parcial, para constituir el último pago o pago final. 
  

Adicionalmente, el Consultor cubrirá los costos de protocolización ante Notario Público, del 
contrato suscrito. 

2.1 Las condiciones para la entrada en vigor del Contrato son las siguientes: Que el contrato 
esté suscrito y que xxxxxxxxxxxx(Si Aplica:el anticipo se encuentre depositado en la cuenta 
bancaria del Consultor luego de la transferencia efectuada por el Contratante a través del 
Banco Central del Ecuador (véase la subcláusula 6.4(a), de las CEC. o Si Aplica: la fecha de 
suscripción del Contrato) 

2.2 La fecha para el inicio de la prestación de los servicios es 10 días desde la fecha de 
vigencia del Contrato 

2.3 El plazo para la prestación de los servicios, objeto de este contrato, es el indicado en el 
Apéndice A, esto es: xxxxxxxxxxx (xxxx) días, contados desde la fecha de que el anticipo se 
encuentra acreditado en la cuenta bancaria del Consultor.. De no contemplarse anticipo, 
desde la fecha de suscripción del contrato.  

2.5.1 Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito según lo define el Art. 30 de la Codificación 
del Código Civil. 

2.6.1 El literal e) de las CGC se aplicará cuando se cumpla por lo menos uno de los eventos que 
constan  en los otros literales de la cláusula 2.6.1 de las CGC 

3.4 Las pólizas de los riesgos y las coberturas que serán presentadas por el Consultor y 
aceptadas por el Contratante, dentro de 30 días siguientes a la vigencia del contrato serán: 

(a) Cuando proceda, seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los 
vehículos utilizados por el Consultor o por su Personal en el Ecuador, con una 
cobertura mínima de 25 000 dólares por accidente. Cuando no proceda el Consultor 
deberá demostrar documentadamente a la Contratante las causas por las cuales no 
procede; 

(b) Seguro de responsabilidad civil profesional del Consultor, con una cobertura mínima 
del 10% del Valor del Contrato; y 

(c) Seguro de responsabilidad de empleador que consistirá, en seguros de vida, de 
salud, de accidentes, de viajes u otros que sean apropiados para el Personal del 
Consultor en el Ecuador.  

3.5 (c) Texto de la Garantía Bancaria y de las Pólizas de Seguros. 

3.7(b) El Consultor no podrá utilizar estos documentos ni programas de computación (software) 
para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo por escrito del Contratante. 
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5.1 No se especifica ninguna asistencia 

6.2 (a) En razón de que la moneda en curso en Ecuador es el Dólar de los Estados Unidos de 
América, el 100% del valor del contrato se pagará en esta moneda, sin existir pago alguno 
por este concepto en otra moneda extranjera. 

6.2 (b) En razón de que la moneda en curso en Ecuador es el Dólar de los Estados Unidos de 
América, el 100% del valor de todos los gastos en el Ecuador, incluyendo los pagos de 
impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones, se pagarán en esta moneda sin 
existir pago alguno por este concepto en otra moneda extranjera. 

6.4 (a) Los pagos se emitirán a la cuenta(s) única(s) del Consultor que se indican a continuación, 
la(s) que debe(n) ser administrada(s) exclusivamente por el Director del Proyecto. 

Para pagos en moneda en curso en el Ecuador US $:  [insertar número de cuenta] 

Los pagos se harán de acuerdo al siguiente calendario: 

Anticipo: Un anticipo equivalente al xxx % del valor total estimado del contrato, como 
máximo hasta los 15 días de su suscripción, una vez que el Consultor antes de la 
suscripción del mismo haya entregado una garantía bancaria o fianza instrumentada en una 
póliza de seguro a favor del contratante por igual valor, a satisfacción del Contratante, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El 
anticipo se irá amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuación, 
exceptuando el último pago. El valor de la garantía podrá ir reduciéndose conforme se va 
amortizando el anticipo. 

 
1. Primer pago, equivalente al xxxx % de la cantidad total fija más los valores 

liquidables (Si Aplica) de los trabajos por precios unitarios acordados y aplicados a 
las cantidades de trabajo efectivamente realizadas, comprobadas por el Contratante, 
correspondientes al primer  Informe estipulados en los TDR. 

 
2. Segundo pago, equivalente al xx % de la cantidad total fija más los valores 

liquidables (Si Aplica) de los trabajos por precios unitarios, liquidados según los 
precios unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente 
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes a la 
aprobación del segundo informe estipulado en los TDR. . 

 
3. Tercer pago, equivalente al xx% de la cantidad total fija más los valores 

liquidables (Si Aplica)de los trabajos por precios unitarios, liquidados según los 
precios unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente 
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes a la 
aprobación del tercer Informe estipulado en los TDR. 

 
4. Último pago, que constituirá el valor total de las retenciones realizadas del 10 % 

como garantía de cada uno de los tres pagos anteriores, una vez que el Contratante 
haya aprobado el Informe Final, estipulado en los TDR y se haya suscrito el acta de 
entrega recepción definitiva.  
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Todos los pagos se realizarán en Dólares de los Estados Unidos de América , que es la 
moneda en curso en el País 
 
El Consultor presentará sus informes en los plazos previstos en este Numeral, cumpliendo 
los requisitos indicados en el Apéndice B, debiendo la Supervisión del Contratante aprobar o 
presentar las observaciones pertinentes en el plazo de xx días a partir de recibidos, 
observaciones que deberán ser atendidas por el Consultor en el plazo de xx días, contados 
a partir de la fecha de recepción de las mismas. Las observaciones que efectúe la 
supervisión del Contratante y su revisión, incorporación y ajustes a los informes presentados 
por el Consultor, no incidirán en los tiempos establecidos y se considerarán como 
actividades paralelas. 
 
El Contratante se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no satisfactorios 
desde el punto de vista técnico-económico y ambiental. En este caso el Consultor deberá 
rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o justificaciones 
correspondientes a satisfacción del Contratante en un plazo no mayor a los xx días antes 
indicados. Si por error u omisión imputables al Consultor deben realizarse trabajos 
adicionales o rectificaciones, éstos serán a su cargo. Es responsabilidad del Consultor 
cumplir con el trabajo de acuerdo con los Términos de Referencia y los términos del 
contrato. 
 
El Contratante pagará las planillas del Consultor dentro del plazo de 30 días, contados a 
partir de la fecha de su aprobación. Se observarán las siguientes reglas: 
 

a) Las planillas serán preparadas de acuerdo con el modelo utilizado por el Contratante; 
 
b) serán presentadas al Administrador del Contrato, conjuntamente con cada uno de 

los informes mencionados en este Numeral; debidamente aprobados; adjuntando 
el certificado de estar al día en sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social; 

 
c) con las planillas, el Consultor presentará adicionalmente un informe sobre el estado 

de avance del Proyecto y un cuadro informativo resumen que indique las actividades 
desarrolladas, el avance acumulado de los servicios y su cuantificación en relación 
con el valor del Contrato, expresado en US dólares;  

 
d) el Administrador del Contrato, en el plazo de diez (10) días, aprobará u objetará la 

planilla; 
 

e) si el Administrador del Contrato, en el plazo señalado no aprueba o no expresa por 
escrito las razones fundamentadas de su objeción, transcurrido dicho plazo se 
entenderá que la planilla se halla aprobada;  

 
f) con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago; 

 
g) si el Consultor no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará 

que hay mora de su parte y se aplicará lo indicado en la cláusula Novena (Multas) del 
Contrato. 
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6.5 La tasa de interés sobre pagos morosos es la tasa activa que determine el Banco Central 

del Ecuador aplicable con las variaciones que ocurran durante el período que transcurra 
desde el día 16 hasta el día en que efectivamente se notifique que el pago fue depositado. 

8.2 Negociaciones directas: Las partes harán todo lo posible para resolver directamente las 
controversias que surjan en virtud del contrato o en relación con él, en forma amistosa, de 
buena fe, mediante negociaciones directas informales y agotando todas las instancias. 

Compromiso para solución Arbitral: De no existir entendimiento después de diez (10) 
días desde el inicio de las negociaciones directas (condición que se entenderá cumplida 
cuando una de las partes rechace por escrito la reclamación de la otra), las partes acuerdan 
someter las controversias al sistema de solución arbitral en derecho de conformidad con la 
Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, y al Centro Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio de Quito, y de acuerdo con el Reglamento de dicho centro.  

El término para expedir el laudo arbitral será el establecido en el Reglamento del Centro de 
Arbitraje de dicha Cámara. 

Los honorarios de los árbitros serán pagados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
en referencia. 

Las partes libre y voluntariamente resuelven renunciar a la jurisdicción ordinaria, para llevar 
a cabo el Arbitraje en derecho aquí pactado. Por tanto, se comprometen a respetar el 
contenido del Laudo, cuya ejecución tiene el efecto de sentencia de última instancia dictada 
por la justicia ordinaria. 

El arbitraje será en derecho y los árbitros serán abogados. La legislación aplicable es la 
ecuatoriana.  

Renuncia a presentar reclamos por la Vía Diplomática: El Consultor  renuncia 
expresamente a presentar reclamos por vía diplomática. Si incumpliere este compromiso, la 
Entidad dará por terminado unilateralmente el contrato y hará efectivas las garantías. 
 
Recursos remanentes: En caso de sustitución de personal extranjero por personal 
nacional, los rubros de viajes y viáticos quedarán como recursos remanentes que podrán 
ser utilizados en actividades requeridas por el proyecto, previa solicitud y aprobación por 
parte del………………...; o, de ser el caso, los recursos remanentes serán reembolsados a 
la …………..en el monto y en el plazo que para el efecto haya determinado el Administrador 
del Contrato con fundamento en las disposiciones contractuales 
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IV. APÉNDICES 
 
 
APÉNDICE A:  DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

Nota: Proporcione descripciones detalladas de los servicios a prestar, fechas de conclusión de varias 
tareas, lugar de ejecución para diferentes tareas, tareas específicas a ser aprobadas por el contratante, etc.  

 
APÉNDICE B:  REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
Nota: Indicar el formato, frecuencia y contenido de los informes; las personas que deberán recibirlos; las 
fechas para su presentación; etc. 
 
 
APÉNDICE C: PERSONAL CLAVE Y SUBCONSULTORES – HORARIO (PROGRAMA) DE 

TRABAJO DEL PERSONAL CLAVE 
 
C-1 Cargos [y nombres, si ya se conocen], una descripción detallada de funciones y las calificaciones 

mínimas del Personal clave extranjero que se ha de asignar para trabajar en el Ecuador, así como 
los persona-mes para cada persona. 

C-2 La misma información de C-1 correspondiente al personal clave que se ha de asignar para trabajar 
fuera del país del contratante. 

C-3 Lista de Subconsultores aprobados (si ya se conocen); la misma información correspondiente al 
Personal de dichos Subconsultores como en  C-1 o C-2. 

C-4 La misma información para personal clave nacional como en C1.  
 
 
APÉNDICE D: DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Nota: Indicar aquí los elementos de costo utilizados para llegar a la porción del precio de la suma global en 
moneda extranjera: 
 

1. Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra índole) 
2. Gastos reembolsables. 

 
Este apéndice se utilizará exclusivamente para determinar la remuneración de servicios adicionales.  
 
 
APÉNDICE E: DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO EN MONEDA NACIONAL 
 
Nota: Indicar aquí los elementos de costo utilizados para llegar al  la porción del  precio de la suma global en 
moneda nacional: 
 

1. Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra índole) 
2. Gastos reembolsables.  
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Este apéndice se utilizará exclusivamente para determinar la remuneración de servicios adicionales.  
 
APÉNDICE F: SERVICIOS E INSTALACIONES PROPORCIONADAS POR EL 

CONTRATANTE 
 
Nota: Detallar aquí los servicios e instalaciones que el Contratante deberá proporcionar al Consultor. 
 
 
APÉNDICE G: REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO 
 
Nota: Véase la cláusula 6.4 de las CGC y 6.4(a) de las CEC. 
 
Las Garantías o Fianzas deben cumplir con la Ley General de Seguros y con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  
 
La garantía se emitirá por el monto total del Anticipo, se irá reduciendo en la medida en que se amortice 
hasta la total cancelación del mismo. La garantía será otorgada en dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 
De conformidad, con lo establecido en el Numeral 6.4 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y de 
las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), la garantía será bancaria o fianza instrumentada en una 
póliza de seguro a favor de la Contratante, a satisfacción de la Contratante, de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del Anticipo. 
 
La garantía debe ser incondicional, renovable, irrevocable y de cobro inmediato sin cláusula de trámite 
administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del Contratante, a través de la 
Gerencia Financiera, beneficiaria de la garantía. 
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SECCIÓN 7. PAÍSES ELEGIBLES 
 
 
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo 
 

a) Países Prestatarios: 

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

b) Países no Prestatarios: 

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Suecia, Suiza y República 
Popular de China. 

 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en 
contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes 
criterios: 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los 
siguientes requisitos: 
 

i) es ciudadano de un país miembro; o 
ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 
 

i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 
miembro del Banco; y 

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 
individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
 
B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
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procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características 
básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que 
puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y 
sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su 
financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es 
una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente 
como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado 
con destino al comprador. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, 
estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los 
criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de 
bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a 
los servicios de consultoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


