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Préstamo No.2787/OC-EC  

Proyecto No. EC-L1107 

 

La República del Ecuador, ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), por un monto equivalente a USD$ 40.000.000,00, de los cuales el Ministerio de 

Educación es el encargado de la ejecución del Componente 3 y se propone utilizar parte de los 

fondos para efectuar los pagos correspondientes a la adquisición de bienes y servicios conexos 

para equipar a Instituciones Educativas que ofertan educación inicial en 301 parroquias del país, 

en el marco del Programa. 

 

Los objetivos principales del proyecto son contribuir al desarrollo integral de los niños/as 

menores de 5 años que viven en parroquias vulnerables del país, mediante la consolidación de un 

modelo integral de atención con enfoque territorial, intercultural y de género, que incluye la 

provisión coordinada de servicios de salud materno infantil y nutrición, desarrollo infantil 

temprano y educación inicial en el marco de la Estrategia de Infancia Plena del Ecuador. La 

ejecución del Componente 3 a cargo del Ministerio de Educación comprende la entrega e 

instalación de equipamiento (materiales interiores, juegos exteriores y mobiliario), a las 

Instituciones Educativas seleccionadas conforme la norma del sector. 

  

La licitación de contratos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo se llevará a 

cabo conforme al procedimiento indicado en las Políticas para la Adquisición de Bienes  y Obras 

Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, edición actual GN-2349-9, y podrán 

participar en ella todos los oferentes de países que sean elegibles, según se especifica en dichas 

políticas. Cualquier servicio de consultoría previsto a futuro se seleccionará conforme a las 

Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID, edición actual 

GN-2350-9. 

  

A medida que estén disponibles se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para los 

contratos a ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública internacional (LPI) 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y para los contratos de consultores de alto valor 

(superior o igual a USD 200.000) en UN Development Business y el Sitio de Internet del Banco 

Interamericano de Desarrollo y en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública del 

Ecuador.  

 

Los procesos de licitación pública internacional que el Ministerio de Educación va a llevar a 

cabo son los siguientes: 

 

1. Adquisición de material didáctico para instituciones educativas que ofertan Educación 

Inicial. Comprende la Adquisición de cerca de 1000 KITS DE MATERIAL 

DIDÁCTICO para habilitar 6 rincones de aprendizaje en cada Institución Educativa que 

oferta educación inicial en 301 parroquias del país, incluyendo: kit de motricidad 

polipropileno, pelota gigante, colchoneta, cocina, microondas refrigerador, (en material 

tipo madera) pizarra imantada, kit 100 figuras para pizarra imantada, kit de 6 cuentos, kit 
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de 8 cuentos, kit de 10 cuentos, mesa de luz, kit de 36 figuras para mesa de luz, lupa, 

piñones (funda de 1kg), tubos conectores, 7 campanas musicales de colores, pandereta, 

tambor, par de maracas, flauta, triángulo, radiograbadora.  

 

2. Adquisición de juegos infantiles exteriores para Instituciones Educativas que ofertan 

educación inicial. Comprende la adquisición de aproximadamente de 470 kits de 

JUEGOS INFANTILES nuevos de fábrica, no reparados, no re manufacturados, ni 

reacondicionados en ninguno de sus componentes, construidos en madera de alta 

densidad, inmunizada, que soporten el peso y uso intensivo de por los menos 10 niños/as 

de hasta 5 años, a ser entregados en 177 parroquias. La dotación del material recreativo 

exterior (juegos exteriores) es importante para el desarrollo de las habilidades motrices 

gruesas de los niños y niñas de las zonas que no cuentan con espacios verdes y de 

esparcimiento. 

 

3. Adquisición de mobiliario para Instituciones Educativas que ofertan educación inicial en 

301 parroquias. Comprende la compra y entrega de cerca de 1.120 kits de MOBILIARIO 

que incluye: un baúl-sillón-librero, un perchero, un mueble casilleros para alumnos, una 

repisa una cara y una repisa doble cara. 

 

Cada uno de los procesos incluye la adquisición de los bienes, su distribución, entrega e 

instalación en las Instituciones Educativas beneficiadas del Ecuador. 

 

Los oferentes interesados deben presentar una carta de presentación dirigida al contacto que se 

detalla más adelante, en la que señale el proceso o procesos en los cuales desea participar, e 

información que evidencie su capacidad operativa, logística o ambas, así como su experiencia 

para atender pedidos similares, diferenciando si su experiencia ha sido de carácter nacional o 

internacional.  

 

Los oferentes elegibles interesados en recibir una invitación a la licitación conforme a los 

procedimientos de LPI de bienes y los consultores que deseen recibir una copia de la invitación a 

presentar expresiones de interés para posibles contratos de consultoría, o aquellos interesados en 

obtener mayor información, deberán dirigirse a la siguiente dirección:  

 

Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva 

Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

Atención: María Verónica Chávez 

Telf: +(593 2) 3961404. 

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa, Quito, Ecuador 

Correo electrónico: anab.fajardo@educacion.gob.ec 

 

FECHA LÍMITE:  Miércoles 16 de marzo de 2016. 
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