
Invitación a presentar una oferta para 
contratar los servicios de la “Audito-
ría de los Estados Financieros para la 
revisión Ex Post de la ejecución de 
las adquisiciones relacionadas con 
los desembolsos de los periodos 
2014, 2015, 2016 y 2017, financiados 
por el Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina, Contrato de Préstamo CFA 
8741”.
 
País: ECUADOR
Institución: MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN.
Proyecto: N.- PROGRAMA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Préstamo: CONTRATO DE 
PRÉSTAMO CFA-8741

Con fecha 25 de noviembre de 2014, 
la República del Ecuador ha recibido 
�nanciamiento de CAF, para apoyar el 
Programa de Nueva Infraestructura 
Educativa, que comprende la 
construcción y equipamiento de 
Unidades Educativas del Milenio.

En la cláusula octava del contrato de 
Préstamo CFA 8741, acápite IV 
–donde se señala la duración del 
periodo de desembolso–, literal (iii) 
señala que el Ministerio de Educación 
deberá presentar una auditoría 
externa con el �n de veri�car el 
adecuado uso de los recursos del 
Programa, con base en lo re�ejado en 
los estados �nancieros, así como 
registros, transacciones y operaciones 
realizadas de conformidad con los 
requerimientos establecidos en el 
Contrato de Préstamo CFA 8741. 

PROGRAMA DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-CONTRATO 
DE PRÉSTAMO CFA-8741

Llamado Nº 002

El objetivo es ejecutar y entregar a 
entera satisfacción del Ministerio de 
Educación la Auditoría de los Estados 
Financieros para la Revisión Ex Post 
de la Ejecución de las adquisiciones 
relacionadas con los desembolsos de 
los períodos 2014, 2015, 2016 y 2017, 
correspondiente al Programa Nueva 
Infraestructura Educativa, Contrato de 
Préstamo CFA8741.

Para el cumplimiento de la cláusula 
contractual, el Ministerio de Educación 
invita a las �rmas consultoras naciona-
les e internacionales o asociaciones 
de estas, a presentar ofertas hasta el 
día 28 de agosto de 2017. Para el 
efecto, los pliegos del proceso estarán 
disponibles en los siguientes enlaces: 
www.compraspublicas.gob.ec 
y www.educacion.gob.ec 

El presupuesto referencial de este 
proceso es de USD $251.000,00 
(Doscientos cincuenta y un mil dólares 
americanos más IVA)

Las �rmas consultoras interesadas 
podrán solicitar información adicional 
sobre el proceso en el Ministerio de 
Educación, en la Dirección Nacional 
de Cooperación y Asuntos Internacio-
nales, en la dirección indicada al �nal 
de esta invitación o al correo electróni-
co: procesoscaf@educación.gob.ec 
Las respuestas serán enviadas por 
correo electrónico a todos los oferen-
tes.

Los interesados deberán considerar 
las siguientes fechas:

   Publicación: 24 de julio de 2017.
  Preguntas y consultas hasta: 01 de 
agosto de 2017.
  Respuestas hasta: 09 de agosto de 
2017.
   Presentación de ofertas hasta: 28 de 
agosto de 2017, 12H00.
  Apertura de ofertas: 28 de agosto de 
2017, 13h00.

Los interesados deberán presentar las 
ofertas adjuntando la información 
solicitada en los pliegos de licitación, 
en la dirección indicada al �nal de esta 
invitación, personalmente o por 
correspondencia hasta la hora y fecha 
indicada en la presente convocatoria.

El Concurso Público Internacional se 
efectuará conforme a los lineamientos 
de adquisiciones establecidos por la 
CAF.

Dirección:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 
ECUADOR. 

Dirección Nacional de Cooperación y 
Asuntos Internacionales.

Piso 7
Av. Amazonas N34-451 y 

Av. Atahualpa.
Código postal: 170515 

Quito, Ecuador
Atención: Ministro de Educación 

VICEMINISTRO

DE GESTIÓN EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL


