
 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

SERVICIOS DE AUDITORÍA - SELECCIÓN DE FIRMAS 

 

ECUADOR  

PROYECTO: PROGRAMA NACIONAL NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

PRÉSTAMO: CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 8741 

 

Con fecha 25 de noviembre de 2014, la República del Ecuador recibió financiamiento de 

la Corporación Andina de Fomento (CAF), para apoyar parcialmente al Programa Nacional 

de Nueva Infraestructura Educativa, para la construcción y equipamiento de Unidades 

Educativas. 

 

En la Cláusula Octava del Contrato de Préstamo CFA 8741, acápite IV, literal (iii) señala 

que el Ministerio de Educación deberá presentar una auditoría externa con el fin de 

verificar el adecuado uso de los recursos del Programa, con base en lo reflejado en los 

estados financieros, así como registros, transacciones y operaciones realizadas de 

conformidad con los requerimientos establecidos en el referido contrato.  

 

El objetivo de contratar este servicio es realizar la “AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS PARA LA REVISIÓN EX POST DE LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

RELACIONADAS CON LOS DESEMBOLSOS DE LOS PERIODOS 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2017, AÑO 2018, AÑO 2019 Y AÑO 2020 FINANCIADOS POR LA 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 8741”. 
  

El Ministerio de Educación del Ecuador invita a las Firmas consultoras nacionales e 

internacionales o asociaciones de estas, a expresar su interés en prestar los servicios 

solicitados hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 15h00. Las firmas interesadas deberán 

proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los 

servicios. 

 

 Los criterios para la selección de la lista corta son los siguientes: 

 

• Naturaleza de los servicios: experiencia en ejecución de Auditorías Financieras 

para Organismos internacionales de financiamiento público, por un monto 

mínimo auditado de USD $ 8.000.000,00 (ocho millones de dólares de los Estados 

Unidos de América), dentro de los últimos 7 años, adjuntando en el caso de 

servicios prestados al sector privado, certificados conferidos por el contratante 

de las consultorías. Tratándose de experiencia en el sector público, certificados 

conferidos por autoridad competente, contratos con actas de entrega recepción 

definitivas. 
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• Sector Técnico: experiencia en auditorías referentes a construcción y fiscalización 

de edificaciones. 

• Contexto geográfico: América latina (opcional). 

 

Adicionalmente, se examinará la pertinencia de la Expresión de Interés en función de la 

siguiente información: 

 

• Fotocopia de Estatutos de la Sociedad o Documentos de Constitución y 

documentos de registro de la sociedad (incluyendo sus últimas modificaciones) o 

documentos que permitan verificar la calidad legal en su país de origen. 

• Si se trata de una entidad gubernamental, documentación que acredite: a) su 

autonomía legal y financiera; b) que funcionan conforme a las leyes comerciales; 

y, c) que no son entidades dependientes del Prestatario o sub-prestatario de 

acuerdo con lo establecido en Elegibilidad de las Normas de Consultoría, abajo 

indicadas.  

• Fotocopia de Poder General o Específico vigente otorgado a la persona que 

firmará la solicitud de expresiones de interés.  
 

El Ministerio de Educación preparará una Lista Corta con 6 preseleccionados a partir de 

las solicitudes recibidas, a los que se los invitará mediante el Portal de Compras Públicas 

del SERCOP a presentar sus ofertas. 
 

Las Firmas interesadas podrán solicitar información adicional sobre el proceso al correo 

electrónico: procesoscaf@educación.gob.ec en el horario de: 08:00 a 17:00. De igual 

forma, la presentación de la documentación en la fecha y hora arriba señalada podrá ser 

recibida de manera física en el piso 6 del Ministerio de Educación o digital al correo 

electrónico procesoscaf@educación.gob.ec a nombre del Ing. Hernán Erazo, Gerente 

Proyecto Nueva Infraestructura Educativa. 
 

Para la presentación de la Expresión de Interés, considerar los formatos adjuntos en el 

siguiente enlace de descarga:  

https://educacionec-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carla_martinez_educacion_gob_ec/EoVk4pvISf1Mou

Y9NJJyaH4BiC2h_dN3UGjAp0u8P-RKnA?e=npgm7l 

 

 
 

 

 

 

José Roberto Sandolval Merchán 
Subsecretario de Administración Escolar (e) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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