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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA  

 

ECUADOR  

PROYECTO:  INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 871 

 

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

la Corporación Andina de Fomento (CAF) con el fin de apoyar parcialmente al Proyecto 

Nueva Infraestructura Educativa para la construcción y equipamiento de Unidades 

Educativas del Milenio, parte de este financiamiento se utilizará para la “CONTRATACIÓN 

DE LA AUDITORÍA 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 PERÍODO 2020 

A 2021”. 

 

La Auditoría Técnica Ambiental tiene como objetivo la evaluación sistemática, 

documentada y objetiva del cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y social 

del Programa establecidas en los diferentes estudios ambientales de cada una de las 31 

Unidades Educativas del Milenio, mismos que fueron previamente aprobados por la 

Autoridad Ambiental competente. El requerimiento consiste en la evaluación del 

cumplimiento relacionado al marco legal, técnico constructivo y técnico ambiental de 

cada una de las Unidades Educativas del Milenio.  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador invita a personas jurídicas nacionales o 

extranjeras, a expresar su interés en prestar los servicios solicitados hasta el día 5 de 

noviembre de 2021 a las 15H00. Los interesados deben presentar la documentación que 

demuestre que están debidamente cualificados y experimentados para llevar a cabo el 

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

 

• Naturaleza de los servicios: Servicios de consultoría medio ambiental, servicios de 

auditoría medio ambiental, servicios de auditoría de gestión ambiental, servicios 

de consultoría en estudios de impacto ambiental o planes de manejo ambiental, 

entre otros relacionados.   
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• Sector técnico: Experiencia en consultoría o auditoría medio ambiental con 

énfasis en el sector de construcción de infraestructura civil. 

• Equipamiento: De preferencia que dispongan de movilización, comunicación 

móvil (celular), equipos computacionales, facilidades de impresión y conexión a 

internet, siendo estos propios o arrendados.  

• Contexto geográfico: Ecuador (indispensable) o América Latina (opcional). 
 

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

las solicitudes recibidas, a los cuales se invitará mediante el portal de Compras Públicas 

del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) a presentar sus ofertas. 
 

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

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

forma, la presentación de la documentación en la fecha arriba señalada será recibida de 

manera digital a nombre del Arq. Juan Villafuerte Calderon - Director Nacional de 

Infraestructura Física. 

 

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

siguiente enlace de descarga: https://educacionec-

my.sharepoint.com/personal/francisco_guerrero_educacion_gob_ec/Documents/2021.10.27%20Formato%

20Carta%20de%20Inter%C3%A9s.docx?web=1 
 

 

 

 

 

 

 

Juan Gabriel Casañas 
Subsecretario de Administración Escolar 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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