
Invitación a presentar ofertas para 
contratar los servicios  de la 
“Auditoria Técnica Ambiental para 
las Unidades Educativas del Milenio 
relacionadas con el Programa Nueva 
Infraestructura Educativa, 
financiadas con el Contrato de 
Préstamo CFA 8741, dentro del 
periodo 2014 al 2017” 

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 construc-
ción y equipamiento de Unidades Educa-
tivas del Milenio.

En la Cláusula Octava del Contrato de 
Préstamo CFA 8741, acápite IV donde se 
señala la duración del periodo de desem-
bolso, el literal (iii), estipula que el 
Ministerio de Educación deberá presen-
tar una auditoría externa con el �n de 
veri�car el cumplimiento de las medidas 
de manejo ambiental y social estableci-
das en los diferentes estudios ambienta-
les y actos administrativos emanados de 
la autoridad competente (licencias, 
concesiones, autorizaciones, planes de 
manejo ambiental y demás permisos 
ambientales y sociales), así como de las 
condiciones ambientales y sociales del 
Contrato de Préstamo y su implementa-

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

Llamado Nº 001

Dirección:

Edificio Planta Central 
Ministerio de Educación 

Dirección Nacional de Compras Públicas
Piso  13

Av. Amazonas N34-451 y 
Juan Pablo Sanz.

Código postal: 170515 
Quito, Ecuador

Atención: 

SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL

ción oportuna. 

El objetivo es ejecutar y entregar a entera 
satisfacción del Ministerio de Educación 
la Auditoria Técnica Ambiental para las 
Unidades Educativas del Milenio relacio-
nadas con el Programa Nueva Infraes-
tructura Educativa, �nanciadas con el 
Contrato de Préstamo CFA 8741, dentro 
del periodo 2014 al 2017.

Para el cumplimiento de la cláusula 
contractual, el Ministerio de Educación 
invita a las �rmas consultoras nacionales 
e internacionales o asociaciones de estas, 
a presentar ofertas hasta el día 02 de 
octubre  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 USD $ 379.521,45 
(Trescientos setenta y nueve mil quinien-
tos veinte y un Dólares de los Estados 
Unidos de América con 45/100) sin incluir 
IVA.

Las �rmas consultoras interesadas 
podrán solicitar información adicional 
sobre el proceso en el Ministerio de 
Educación, al correo electrónico: proce-
soscaf@educacion.gob.ec 
Las respuestas serán enviadas por correo 
electrónico a todos los oferentes. 
Los interesados deberán considerar las 
siguientes fechas:

• Publicación: 28 de agosto de 2017.
• Preguntas y consultas hasta: 05 de 

septiembre de 2017.
• Respuestas hasta: 13 de septiembre de 
2017.
• Presentación de ofertas hasta: 02 de 
octubre de 2017, 12h00.
• Apertura de ofertas: 02 de octubre 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 corres-
pondencia 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.


