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CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTORÍA PARA LA 

“ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA”. 

 

 

SECCIÓN I 

 

CONVOCATORIA 

 

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, convoca a personas jurídicas, 

empresas, asociaciones, consorcios, organizaciones u otras instituciones legalmente constituidas, sean 

ecuatorianas, extranjeras y/o asociadas entre ambas, a que presenten sus ofertas técnicas y económicas para 

la realización de la elaboración del Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca 

Hidrográfica Transfronteriza del Río Zarumilla. 

 

El presupuesto referencial es de USD $ 370.495,00 (Trescientos setenta mil cuatrocientos noventa y cinco 

Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 centavos) incluido el IVA (Impuesto al valor agregado), y el 

plazo estimado para la ejecución del contrato es de 12 (Doce) meses o 360 (Trescientos sesenta) días 

calendario, de acuerdo con lo que se estipule en el contrato. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, en calidad de Entidad Contratante, 

con base en: 

 

a. El literal a) del  Art. 1 del Acuerdo Sede de la oficina Machala suscrito entre el Plan Binacional para el 

Desarrollo de la Región Fronteriza, Ecuador Perú y El Gobierno del Ecuador, publicado en el Acuerdo s/n 

(Registro Oficial 132, 19-II-2010).  

b. Convenio Cuadripartito de Cooperación Interinstitucional Binacional entre la Secretaría del Agua de 

Ecuador, la Autoridad Nacional del Agua de Perú, el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 

Ecuador -Perú y el Fondo Binacional para la Paz y desarrollo Ecuador – Perú, suscrito a los siete días del 

mes de Octubre del año dos mil catorce 

c. Los Términos de Referencia de la consultoría para la Elaboración Plan de Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos de la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza del Río Zarumilla, consensuados por el Grupo 

Técnico Binacional.  

d. Los Pliegos de Condiciones Particulares del Concurso Público, elaborados por la Comisión Técnica designada 

por Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, con base a los Términos de 

Referencia consensuados, y aprobados por la Comisión Binacional a través del Grupo Técnico Binacional 

Ad- Hoc.  

e. La normativa nacional ecuatoriana que regula al Organismo Contratante.  

 

Mediante RESOLUCIÓN No. 0003-PBDRF-DE-2016, suscrita por la Directora Ejecutiva del Plan Binacional 
para el Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador (E), se inicia el Concurso Público para la 
Contratación del Servicio de Consultoría que se encargará de la elaboración del Plan de Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza del Río Zarumilla, con base a lo establecido 
en los presentes pliegos de condiciones. 
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1.2. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 

 

i. El pliego de condiciones está disponible, sin ningún costo, en la página web del Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador (www.planbinacional.gob.ec), o se lo podrá solicitar 

de manera directa al correo electrónico: planecuadorperu@senplades.gob.ec, desde el día 11 de agosto 

hasta el 09 de septiembre del 2016. 

ii.  La etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones se realizará mediante correo electrónico, en el término 

establecido en el cronograma del proceso. Para ello, los interesados deberán remitir un correo electrónico a 

la dirección: planecuadorperu@senplades.gob.ec, adjuntando formalmente la o las preguntas a través de 

un oficio dirigido a la Directora Ejecutiva de Plan Binacional – Capítulo Ecuador (E), con la firma de 

responsabilidad.  

iii. Los interesados podrán formular preguntas y solicitar aclaraciones, hasta 7 días luego de la fecha de 

publicación del proceso, de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos. 

iv.  El Grupo Técnico Binacional Ad-hoc, absolverá obligatoriamente todas y cada una de las preguntas 

formuladas y se realizarán las aclaraciones necesarias, en un plazo de hasta 7 días luego de la conclusión 

del período establecido para formular preguntas y solicitar aclaraciones.  

v. El acta íntegra de respuestas y aclaraciones será publicada en la página web de Plan Binacional – Capítulo 

Ecuador y  circulará entre los correos electrónicos declarados por los interesados que hubiesen formulado 

preguntas y/o solicitado aclaraciones. 

vi. Las ofertas se presentarán simultáneamente en dos sobres cerrados y separados (Oferta Técnica: Sobre 

No. 1 y Oferta Económica: Sobre No. 2) de forma física y en formato digital (en CD/DVD), en dos 

ejemplares (original y copia), con la carátula establecida en los pliegos. 

vii. Las ofertas se presentarán hasta las 09h00 del día 09 de Septiembre de 2016, en la Secretaría de la 

Comisión Técnica Ad hoc del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza - Capítulo Ecuador, 

ubicada en las calles Rocafuerte entre Ayacucho y Guayas, Edificio de la Gobernación de El Oro, 5to. piso, en 

la ciudad de Machala (Provincia de El Oro – Ecuador). 

viii. La apertura de las ofertas se realizará una hora después del cierre del período de recepción de las mismas. 

El acto de apertura de las ofertas técnicas y económicas, será público y se efectuará en la Sala de Reuniones 

del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, en la hora fijada en el 

cronograma del procedimiento. 

ix. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los 

oferentes interesados deberán demostrar encontrarse habilitados para ejercer los servicios de consultoría, 

mediante la presentación de certificación que valide su condición. Para el caso de los ecuatorianos deben 

contar con el Registro Único de Proveedores, otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP); y en el caso de extranjeros, la certificación debe ser otorgada por el organismo competente del 

país de procedencia del oferente.  

x. La oferta debe presentarse por la totalidad del estudio objeto de la presente contratación, según el alcance 

determinado en los Términos de Referencia. La no observancia de este aspecto, será causal de 

desestimación  de la oferta. 

xi. El proceso no contempla reajuste de precios, por ningún concepto. 

xii. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el presente 

pliego de condiciones. La Comisión Técnica Binacional mediante el Grupo Técnico Binacional Ad-hoc, se 

encargará del proceso de calificación y selección del oferente. 

xiii. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos de inversión no reembolsables por concepto de 

Cooperación Interinstitucional Binacional (Convenio Cuatripartito entre Secretaría del Agua-Ecuador, 

Autoridad Nacional del Agua-Perú, Plan Binacional capítulo Ecuador, Plan Binacional capítulo Perú y el 

Fondo Binacional Ecuador-Perú), acreditados a nombre del Plan Binacional, capítulo Ecuador.  
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xiv. La certificación de fondos para el presente proceso se ha emitido por la totalidad de la contratación, 

incluyéndose el IVA, esto es por el total de: USD 370.495,00 (Trescientos setenta mil cuatrocientos 

noventa y cinco Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 centavos).  

xv. Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  

 35% del monto total, en calidad de anticipo, posterior a la suscripción del contrato. 

 Los pagos restantes se realizarán contra entrega de los productos establecidos en cada fase del 

estudio, a entera satisfacción y dentro del plazo previsto, previo informe favorable de la 

Fiscalización/Supervisión 1 y aceptación expresa del Administrador del Contrato.  

xvi. Posterior a la suscripción del contrato y previo a la entrega del anticipo, el oferente seleccionado entregará 

a Plan Binacional Capítulo Ecuador, garantía bancaria o póliza de garantía por Buen Uso de Anticipo y Fiel 

Cumplimiento. 

xvii. El procedimiento se ceñirá a lo dispuesto en el Convenio Cuadripartito de Cooperación Interinstitucional 

Binacional entre la Secretaría del Agua de Ecuador, la Autoridad Nacional del Agua de Perú, el Plan 

Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador - Perú y el Fondo Binacional para La Paz y 

Desarrollo Ecuador- Perú, y por la normativa que regula al Plan Binacional capítulo Ecuador. 

xviii. El Plan Binacional, Capítulo Ecuador se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento 

de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna para los oferentes. 

 

 

Machala, 11 de Agosto de 2016. 

 

 

 

 

 
ING. MAGDA CECILIA SALAZAR GONZÁLEZ 

DIRECTORA EJECUTIVA ENCARGADA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL 

 PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, CAPÍTULO  ECUADOR 

                                                 
1 Nota: En razón de ser un concurso binacional se ha homologado la terminología 

Supervisión/Fiscalización, entendiéndose como tal a aquella  que examina una actividad para 
comprobar si cumple con las normativas vigentes. 
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SECCIÓN II 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN,  PRESUPUESTO REFERENCIAL Y PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

 

 

2.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Este procedimiento tiene como propósito seleccionar a la oferta de mejor calidad técnica y con el costo más 

conveniente para adjudicar y contratar la consultora que se encargará de la ELABORACION DEL PLAN DE 

GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO 

ZARUMILLA. 

 

2.2. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

El presupuesto referencial es USD $ 370.495.00 (Trescientos setenta mil cuatrocientos noventa y cinco Dólares 

de los Estados Unidos de América con 00/100 centavos) incluido el IVA (Impuesto al valor agregado), para la 

ELABORACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA 

TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA. 

 

2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN  

 

El plazo total estimado para la ejecución de la presente consultoría es de 12 (Doce) meses; el plazo se 

contará posterior a la suscripción del contrato.  Cada mes de plazo de ejecución, se entenderá como 30 días 

calendario. Es decir el plazo de ejecución del presente proceso es de 360 (Trescientos sesenta) días 

calendario. 
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SECCIÓN III 

 

 

CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL 

RÍO ZARUMILLA 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 
3.1.1 Antecedentes 

 
Desde el 2009, el Ecuador y el Perú han coordinado un proceso que ha conducido hacia la Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos (GIRH) de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, en el marco de los Acuerdos 
suscritos entre el Perú y el Ecuador en Brasilia, el 26 de octubre de 1998.  
 
Un importante hito en este proceso fue el establecimiento de la Comisión Binacional para la GIRH de la 
cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla (“Comisión Binacional GIRH Zarumilla”), mediante la 
firma del Acuerdo suscrito por los países el 22 de octubre 2009 en Piura, Perú. La Comisión Binacional 
GIRH Zarumilla fue instalada el día 9 de septiembre 2011. 
 
El Acuerdo encarga a la Comisión Binacional GIRH Zarumilla, la tarea de “planificar, coordinar y consensuar 
el aprovechamiento sostenible e integrado de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica transfronteriza 
del río Zarumilla”, mediante la “elaboración del Plan GIRH Zarumilla” (art. 6, Objetivos específicos, literal a 
del Estatuto de la Comisión Binacional). 
 
El Estatuto de la Comisión Binacional GIRH Zarumilla establece que es su función: “aprobar las directrices y 
términos de referencia para la formulación y actualización del plan” (Plan GIRH) (art. 13, funciones numeral 
2 del Estatuto de la Comisión Binacional). 
 
Desde enero del 2012, los integrantes de la Comisión Binacional GIRH han consensuado progresivamente 
los contenidos del Plan GIRH Zarumilla y han acordado los Términos de Referencia para su elaboración, en el 
marco establecido por el Estatuto de la Comisión Binacional GIRH Zarumilla, Lineamientos para la 
formulación del Plan GIRH Zarumilla (art. 18 Generalidades del proceso,  del Estatuto de la Comisión 
Binacional). Este proceso contó con la apoyo de la cooperación internacional. 
 
3.2 OBJETIVO 

 
3.2.1 Objetivo general 
 
El objetivo de la consultoría es establecer los criterios y contenidos del Plan de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos de la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla, a partir de una visión 
consensuada que oriente los procesos productivos en la cuenca con la participación de los principales 
actores relevantes en el uso y la conservación de los recursos hídricos. 
 
3.2.1 Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos de la presente consultoría son: 
 
 Diseñar el proceso de participación en la formulación del Plan GIRH Zarumilla, a partir de una 

identificación y mapeo de los actores relevantes en el uso y la gestión de los recursos hídricos en la 
cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla, en el contexto del marco legal e institucional 
vigente de cada país. 

 Elaborar el Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río 
Zarumilla, a partir de una visión consensuada y el diagnóstico que contempla la evaluación de la 
situación de recursos hídricos de la cuenca, la identificación y priorización de los problemas y las líneas 
de acción para enfrentarlos, los costos y las estrategias de viabilidad de la implementación del Plan GIRH 
Zarumilla, el planteamiento, el financiamiento y su monitoreo. 

 Coordinar los pasos en el proceso de elaboración del Plan GIRH Zarumilla y presentar los productos 
esperados parciales a las Secciones Nacionales de Ecuador y Perú y a la Comisión Binacional GIRH 
Zarumilla, en un marco de acuerdos, dialogo y articulación permanente. 
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3.3 ASPECTOS GENERALES 
 
La cuenca hidrográfica del Río Zarumilla, se ubica al Sur Oeste del territorio ecuatoriano y Noroeste del 
territorio peruano, presenta un área de la cuenca es de 920 Km2, de los cuales 540 Km2 están en territorio 
ecuatoriano, provincia de El Oro, en los cantones de: Las Lajas, Arenillas y Huaquillas y, 380 Km2 en 
territorio peruano, provincia de Zarumilla, Distritos de: Aguas Verdes, Zarumilla, Matapalo y Papayal. 
 
El clima de la zona está influenciado fundamentalmente por la zona de convergencia intertropical y la 
corriente fría de Humboldt, y lo caracterizan dos épocas, una lluviosa que va de enero a abril y otra seca que 
va de mayo a diciembre. El río Zarumilla es intermitente, con fluctuaciones extremas que van en el orden de 
los 1.400 m3/s, como en el caso del Fenómeno El Niño (FEN) de 1983, a 0,0 m3/s. En época de lluvias, 
especialmente cuando se da el FEN, las zonas ribereñas y bajas son afectadas por las crecidas del río, 
ocasionando graves daños a la producción agropecuaria y áreas urbanas, especialmente a las ciudades de 
Huaquillas y Aguas Verdes. 
 
En época de estiaje el caudal del río es utilizado, mediante bombeo para riego en plantaciones de limón, 
maracuyá, banano, mango, arroz, etc. Cuando el caudal baja significativamente, se extrae el agua a través de 
pozos someros y/o profundos. 
 
La ciudad de Arenillas y Huaquillas utilizan para el consumo humano el agua superficial de la cuenca del Río 
Arenillas a través de la planta de agua potable, mientras que las poblaciones de Aguas Verdes y Zarumilla del 
Perú, extraen el agua para uso consuntivo desde el acuífero Zarumilla. Además se debe destacar, que todos 
los centros poblados comprendidos en la parte media, y sobre todo los de la parte baja, son vulnerables a las 
inundaciones, causadas por lluvias y desbordes de ríos y quebradas. No se cuenta con un sistema de drenaje 
de evacuación de aguas pluviales, siendo muy pocos los centros poblados que han preparado defensas 
ribereñas. 
 
Su valor para las acciones de preservación del medio ambiente es sumamente importante, por ello existe la 
necesidad de implementar un Plan de Gestión Integrada de Los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica 
Transfronteriza del Río Zarumilla para minimizar los efectos causados por los eventos naturales y de 
actividades antrópicas. 
 
Los principales problemas en la cuenca Transfronteriza del Río Zarumilla, por acciones inducidas son: 
 
 Actividades antrópicas: deforestación y pérdida de la cobertura vegetal, cuyo efecto es la aceleración de 

los procesos erosivos de los suelos y alteración del ciclo hidrológico en la cuenca, con disminución de la 
capacidad productiva de los suelos, regímenes torrenciales, inundaciones, daños de la infraestructura de 
servicios en las partes bajas y deterioro gradual del ecosistema. 

 Infraestructura sanitaria: falta de servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de desechos sólidos 
(plantas de tratamiento de aguas servidas). 

 De esta problemática, el recurso más afectado es el agua y sus efectos en la alteración en las 
características físico-químicas debido a la presencia de sedimentos, microorganismos, sustancias 
químicas, entre otros. 

 
Frente a esta situación, se elaborará el Plan GIRH Zarumilla, que permitirá establecer mecanismos y 
acciones de prevención, mitigación y amortiguamiento que involucren el desarrollo de sus acciones en la 
institucionalidad de los dos países, y los actores sociales, que cohabitan en la cuenca, a través de proyectos y 
programas a corto, mediano y largo plazo, que serán obtenidos en base a procesos de socialización, 
diagnóstico y análisis, planificación y gestión. 
 
3.4 MARCO LEGAL 
 
La República del Ecuador y la República del Perú suscribieron Acuerdos en Brasilia, el 26 de octubre 1998, 
con la finalidad de comprometerse a dar “término, en forma global y definitiva, a las discrepancias entre las 
dos Repúblicas de manera que, sobre la base de sus raíces comunes, ambas Naciones se proyecten hacia un 
promisorio futuro de cooperación y mutuo beneficio”. 
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En este marco, se suscribe el denominado Acuerdo Amplio Peruano Ecuatoriano de Integración Fronteriza, 
Desarrollo y Vecindad que dentro de sus componentes básicos, estipula el establecimiento de la Comisión de 
Vecindad y el Plan Binacional de  Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador- Perú2. 
 
De igual manera, los Gobiernos del Perú y Ecuador suscribieron el Acuerdo para la Fijación de Medidas para 
Asegurar el Funcionamiento Eficaz del Canal de Zarumilla, con el propósito de considerar los aspectos 
relativos a la Administración del Canal de Zarumilla, detallados en el “Acuerdo de Bases” y en las 
disposiciones contenidas en el Reglamento para la Administración del Canal de Zarumilla y la Utilización de 
sus Aguas” 
 
Es así que bajo este contexto, en el encuentro presidencial de junio 2007, realizado en la ciudad de Tumbes, 
se acuerda “La creación de una autoridad binacional de administración de cuencas hidrográficas, con la 
coordinación de la Cancillerías de ambos países”; razón por la cual ambos países firman este acuerdo en el 
año 2009 para establecer un mecanismo binacional para la gestión integrada de los recursos hídricos de la 
cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla, que actualmente se denomina Comisión Binacional 
GIRH Zarumilla. 
 
3.4.1 El Marco Legal – Institucional de la GIRH en Ecuador 
 
La Constitución Política del Ecuador (2008), marca las directrices para el desarrollo del territorio 
ecuatoriano, basado en un conjunto de derechos y garantías de la población y de la naturaleza; así como de 
los deberes del Estado. Los recursos hídricos, en la Constitución son considerados como un sector estratégico 
y de uso público, bajo planificación y gestión del Estado, mediante una Autoridad Única del Agua. A nivel 
más operativo, Ecuador cuenta con el Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2013, con indicadores y metas para 
la gestión pública. 
 
En el sector de los recursos hídricos en la actualidad está vigente la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos 
y Aprovechamiento del Agua que establece los mecanismos para la gestión integral e integrada de los 
recursos hídricos en el Ecuador.  
 
A nivel institucional, el Ecuador cuenta con  la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), creada en el 2008 
como Autoridad Única del Agua, adscrita a la Presidencia (Decreto Ejecutivo 1088 de mayo de 2008).La 
SENAGUA es la encargada de “Ejercer la rectoría para garantizar el acceso justo y equitativo del agua, en 
calidad y en cantidad, a través de políticas, estrategias, planes que permitan una gestión integral e integrada 
de los recursos hídricos en las Cuencas Hidrográficas con el involucramiento y fortalecimiento de los actores 
sociales en todo el territorio nacional.”3 . Siguiendo la lógica de gestión por cuencas hidrográficas, la 
SENAGUA está administrativamente organizada en Demarcaciones Hidrográficas, a cargo de Subsecretarios, 
con Centros de Atención al Ciudadano. La cuenca Zarumilla es parte de la Demarcación Hidrográfica 
Jubones, cuya sede está en Machala. 
 
3.4.2 El Marco Legal – Institucional de la GIRH en Perú 
 
En la Constitución Política del Perú de 1993, en el Capítulo II, Del Ambiente y los recursos naturales, se 
establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación y el Estado promueve su uso sostenible. Así 
mismo, el Perú cuenta con un Acuerdo Nacional, suscrito en julio 2002 por las distintas fuerzas políticas, 
que se han comprometido a aplicar políticas de Estado dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos: 1. 
democracia y estado de derecho; 2. equidad y justicia social; 3. competitividad del país; y 4. Estado eficiente, 
transparente y descentralizado. 

                                                 
2  El Plan Binacional es un programa de acción binacional y un organismo de derecho internacional público, cuyo objetivo primordial 

es elevar el nivel de vida de las poblaciones del Sur y oriente del Ecuador y Norte y Nor-oriente del Perú, realizando actividades y 
ejecutando proyectos que permitan integrar económicamente la región, acelerar su desarrollo productivo y social, y superar la 
situación de atraso respecto al resto de los territorios de estos países. La ejecución del Plan Binacional estaba inicialmente prevista 
para un período de 10 años (2000-2009), después fue prorrogada por 5 años más hasta el 2013 y recientemente, los Presidentes 
decidieron ampliar la vigencia del Plan (Declaración Conjunta suscrita el Lambayeque, 2012). El Plan Binacional recibe las 
orientaciones generales para su funcionamiento y buena marcha de la Comisión de Vecindad (Fuente: 
http://www.planbinacional.org.pe, http://www.planbinacional.gob.ec)  

3 Misión de la SENAGUA 

http://www.planbinacional.org.pe/
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El Perú inició un proceso de descentralización en el 2002, con claros roles por nivel de gobierno. Dentro de 
las funciones de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (Municipios Provinciales y Distritales) se 
considera sus participaciones en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Es necesario destacar que 
dichos Consejos se crean a iniciativa de los Gobiernos Regionales. Además, intervienen en la elaboración de 
los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuencas (PGRHC) y desarrollan acciones de control y vigilancia 
en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua para garantizar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos. En línea con el Acuerdo Nacional, también se ha logrado un Acuerdo Regional en Tumbes 
en 2010, que establece los principales lineamientos para el desarrollo sostenible de la región al año 2021 
alrededor de cuatro ejes temáticos: 1. Visión compartida regional; 2. Equidad y justicia social; 3. 
Competitividad y desarrollo económico 4. Seguridad ciudadana y política anticorrupción. 
 
En el Perú, el marco legal para la gestión del agua tiene un enfoque de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos. La Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, fue promulgada en el 2009 y su Reglamento en marzo 
del 2010, mediante el Decreto Supremo Nº 001-2010-AG.  
 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) como organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura, fue 
creada en marzo 2008, mediante el Decreto Legislativo N° 997. La ANA es responsable de dictar las normas 
y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. Tiene 
personería jurídica de derecho público interno y constituye un pliego presupuestal. Como ente rector del 
sector, la ANA es el encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y 
sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los 
recursos naturales y de la gestión de calidad ambiental nacional, estableciendo alianzas estratégicas con los 
gobiernos regionales.  
 
A nivel de la sede central, la ANA cuenta con personal especializado dedicado a la gestión de agua en cuencas 
transfronterizas, bajo la Dirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos. En el nivel 
desconcentrado, la cuenca transfronteriza del río Zarumilla está en el ámbito de la Autoridad Administrativa 
del Agua (AAA) V Jequetepeque - Zarumilla y de la Administración Local de las Aguas (ALA) Tumbes. Para el 
aprovechamiento de las aguas en las cuencas transfronterizas y la suscripción de acuerdos multinacionales 
que tengan por finalidad su gestión integrada, la ANA, de acuerdo al artículo 33º de la ley de Recursos 
Hídricos, coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Un avance importante establecido por la Ley de Recursos Hídricos es relativo a la participación de los 
actores. La Ley considera la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) como órganos 
permanentes integrantes de la ANA, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y 
concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. 
Actualmente, ya se conformado el CRHC Tumbes. 
 
En cuanto a instrumentos de planificación, el Perú cuenta con una Política y Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos (2012). Como se mencionó previamente, una función de un Consejo (CRHC) es la 
elaboración del Plan de gestión de los recursos hídricos de cuenca (PGRHC), conjuntamente con la AAA. Los 
Planes de cuencas deben ser elaborados en concordancia con esta Política y Estrategia nacional de recursos 
hídricos, el Plan nacional de recursos hídricos y la política nacional del ambiente. Una vez aprobado por la 
ANA, constituye un instrumento público vinculante. La finalidad de los Planes de cuencas es alcanzar el uso 
sostenible de los recursos hídricos, así como el incremento de las disponibilidades para el logro de la 
satisfacción de las demandas de agua en calidad, cantidad y oportunidad, en el corto, mediano y largo plazo; 
en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, articulando y compatibilizando su gestión con las 
políticas económicas, sociales y ambientales. 
 
3.4.3 La Comisión Binacional GIRH Zarumilla 
 
En el 2009, Ecuador y Perú acordaron el establecimiento de la Comisión Binacional GIRH Zarumilla, estará a 
cargo de todo el proceso para la convocatoria, selección y contratación de un servicio de consultoría 
especializado, mediante el grupo Técnico Binacional Ad Hoc, que será integrado por cuatro miembros (dos 
representantes de ANA y dos representantes de SENAGUA), a fin de coordinar.  
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Esta cuenta con un Acuerdo, Estatuto y el Reglamento Interno está actualmente aprobado. La Comisión 
Binacional GIRH Zarumilla es la encargada de promover, articular, consensuar y aprobar las propuestas de 
acciones vinculadas a la GIRH en la cuenca (Art. 7 del Estatuto de la Comisión Binacional). La primera 
función es formular el proyecto del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica 
Transfronteriza del Río Zarumilla, que será sometido a la aprobación de las partes a través de las respectivas 
Secciones Nacionales GIRH Zarumilla. Luego de su aprobación será vinculante para ambos países. 
 
La Comisión es conformada por las Secciones Nacionales de cada país, que a su vez son los órganos que 
proponen directrices, planes, programas y proyectos a la Comisión Binacional. Luego, las resoluciones y 
recomendaciones de la Comisión Binacional se adoptarán de mutuo acuerdo por ambas Secciones 
Nacionales. La presidencia de la Comisión Binacional es ejercida anualmente de manera alternada por los 
presidentes de las respectivas Secciones Nacionales. A continuación se lista los participantes de ambas 
Secciones Nacionales.  
 
Cuadro 1. Instituciones de las Secciones Nacionales que conforman Comisión Binacional GIRH 
Zarumilla 
 

Perú Ecuador 
1. Autoridad Nacional del Agua (ANA) (pres.) 1. Secretaría del Agua (SENAGUA) (pres.) 
2. Ministerio de Relaciones Exteriores 2. Ministerio de Relaciones Exteriores 
3. Proyecto Especial Binacional Puyango 
Tumbes del Ministerio de Agricultura 

3. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) 

4. Ministerio del Ambiente 4. Ministerio del Ambiente 
5. Gobierno Regional Tumbes 5. Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
6. Municipalidad Provincial de Zarumilla 6. Municipios de Huaquillas, Arenillas y Las Lajas con 

un representante de manera alternada 
7. Junta de Usuarios Tumbes 7. Representante de los usuarios del agua 

Fuente: Estatutos, Art. 9 
 
Cada Sección Nacional tiene una Secretaría Técnica (ST) permanente con funciones de dirección técnica; en 
Ecuador es el subsecretario de la Demarcación Hidrográfica del Jubones de la SENAGUA y en Perú el 
Administrador Local de Agua de Tumbes, de la ANA. La ST coordina las acciones a ser desarrolladas para la 
ejecución, seguimiento y evaluación del Plan GIRH. 
 
La Comisión Binacional GIRH Zarumilla fue instalada y realizó su primera reunión en Tumbes, el 9 de 
septiembre 2011. Previamente, habían sido instaladas las Secciones Nacionales. Es decir, el funcionamiento 
operativo es relativamente reciente, y el proceso de elaboración del Plan GIRH podría contribuir a su 
dinamización y desarrollo.  
 
La presidencia de la Comisión Binacional GIRH Zarumilla es ejercida en forma Pro Tempore por la 
presidencia de la Sección Nacional de cada país. 
 
3.5 ENFOQUE Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN GIRH 
 
Los países han acordado una serie de criterios generales para la conceptualización y elaboración del Plan 
GIRH, los mismos constituyen un enfoque de trabajo. 
 
En primer lugar, según el Estatuto de la Comisión Binacional Zarumilla se entiende a la GIRH como un 
“proceso que promueve, en la cuenca, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento 
multisectorial del agua, tanto superficial como subterránea, orientado a lograr el desarrollo sostenible de la 
cuenca sin comprometer los ecosistemas” (Art. 2, literal b del Estatuto de la Comisión Binacional). 
 
Los avances a nivel internacional en la conceptualización y aplicación de un enfoque GIRH enseñan que la 
planificación es parte de un ciclo completo de gestión, que se alimente con los aprendizajes a partir de la 
implementación.  
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Cuadro 2. El ciclo de gestión de la planificación e implementación basado en el aprendizaje mediante la 
práctica 
 

 
Fuente:-GWP-INBO (2009:19) 

 
En segundo lugar, el Estatuto de la Comisión Binacional también menciona otros principios rectores de la 
entidad, que igualmente tienen vigencia para el proceso de llegar al Plan GIRH, listados a continuación 
(Capítulo II, Art. 2, del Estatuto de la Comisión Binacional):  

 
Cuadro 3. Principios rectores de Plan GIRH Zarumilla 

Equidad 

Garantizar el uso eficiente de los recursos hídricos en la cuenca, y la distribución 
equitativa de los beneficios del desarrollo económico, lucha contra la pobreza y 
apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad en la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 

Participación de la 
población y cultura 
del agua 

La gestión de los recursos hídricos debe propender a la creación de mecanismos 
para la participación de los usuarios y de las organizaciones sociales en el proceso de 
planificación y gestión reflejando de ese modo el carácter de bien social, económico, 
ambiental y cultural de los recursos hídricos. 

Información y 
conocimiento 

La gestión del agua en la Cuenca debe reconocer la complejidad y especificidad de los 
procesos hidrológicos y su relación con los otros elementos del medio ambiente, 
para lo cual la información debe estar sólidamente basada en el conocimiento 
científico-técnico, tradicional y el de las culturas ancestrales, estableciendo 
mecanismos adecuados para su armonización, intercambio, difusión y 
disponibilidad. 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

La gestión de lo público y el financiamiento del Plan serán de libre acceso a la 
ciudadanía, asimismo la Comisión Binacional deberá propiciar la rendición 
voluntaria de cuentas ante los actores de la parte correspondiente de la Cuenca, para 
generar confianza, credibilidad y reforzar la legitimidad de su actuación en el 
proceso de la GIRH. 

Cooperación, 
colaboración y 
coordinación 
transfronteriza 

Establecer mecanismos que generen confianza para lograr la GIRH en la Cuenca y 
contribuir en la solución de las diferencias que se susciten en la ejecución del Plan. 

Soberanía 

Respeto a la autonomía de los países miembros en la planeación, manejo del agua, 
tradiciones, derechos, usos consuetudinarios de las comunidades campesinas y 
nativas, garantizando el cumplimiento de las legislaciones nacionales vigentes de 
cada país en materia de recursos hídricos y de los acuerdos y convenios 
internacionales suscritos entre las Partes. 

Fuente: Estatuto de la Comisión Binacional, Art. 2 Principios del Estatuto. 
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En tercer lugar, las autoridades hídricas de ambos países han enfatizado la importancia de llegar al Plan GIRH 
mediante un proceso participativo, con la finalidad que reafirme su legitimidad. Los actores que 
necesariamente deberán participar del proceso GIRH, serán aquellos que conforman las respectivas 
Secciones Nacionales (Ver Cuadro No. 1 – Sección III). Para un proceso de planificación en GIRH se 
considera conveniente incluir en las consultas a otros actores de la cuenca, tales como: 
 
1. Los representantes de los usuarios de agua de los distintos sectores de uso (no solo agricultura, sino 

industria, minería etc.);  
2. Los representantes de la sociedad civil;  
3. Los representantes de las universidades locales;  
4. Los representantes de los colegios profesionales; 
5. Los representantes de las comunidades campesinas o rurales de la cuenca (Fuente: memoria taller 26 y 

27 de abril 2012).  
 
Es así que para la elaboración de presente plan, se requiere promover la participación informada de 
representantes de los actores públicos y privados presentes en la cuenca, por lo que es necesario la 
ejecución de una participación activa de los actores locales a lo largo de todo el proceso, con la finalidad de 
lograr que la población en general del ámbito de la cuenca al estar informada genere una corriente de 
opinión favorable, clara y precisa respecto a la formulación de dicho Plan. 
 
En cuarto lugar, es clave para un plan exitoso de GIRH, que éste se encuentre vinculado a los objetivos y 
políticas más amplios de desarrollo, y que se articule con procesos de planificación a nivel nacional, regional 
y local (GWP-INBO, 2009:66 citando GWP TECD, 2004). Consecuentemente, conforme la lógica y la jerarquía 
de desarrollo nacional y el marco legal de ambos países, el Plan GIRH debe enmarcarse en las constituciones, 
leyes y reglamentos vigentes a nivel nacional de la República de Ecuador y de la República de Perú, las 
políticas y lineamientos definidos según los instrumentos de planificación de desarrollo nacional y sectorial 
de ambos países, así como los planes y políticas de los gobiernos locales involucrados en el territorio de la 
cuenca del río Zarumilla. La cuenca está ubicada política y administrativamente en la provincia de El Oro, 
cantones: Huaquillas, Arenillas y Las Lajas al sur del Ecuador, y en la región Tumbes, provincia de Zarumilla, 
distritos: Aguas Verdes, Zarumilla, Papayal y Matapalo al Norte de Perú. 
 
Quinto, el horizonte de planificación para el Plan GIRH fue definido como de mediano a largo plazo, mínimo 
10 años. Se considera además importante que el Plan GIRH tenga una mirada dinámica en el tiempo, que 
parte del desarrollo histórico del uso y la gestión del agua en la cuenca, y las fuerzas motrices que afectaron 
el uso del agua, así como una mirada prospectiva de cómo las fuerzas motrices puedan proyectarse hacia el 
futuro, tanto las climáticas como las socio-económicas y ambientales. 
 
Finalmente, se espera que el Plan GIRH, y especialmente el diagnóstico y evaluación de los recursos 
hídricos, sea realizado principalmente sobre la base de información que haya sido ya generada, es decir en 
función de fuentes secundarias, de bases de datos (estadísticos, climatológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, 
etc.) existentes que merecen análisis. No se espera que el plan se base primordialmente en levantamiento 
de información primaria, aforos, etcétera. Si se espera que a través de entrevistas o grupos focales con 
actores claves se valide, complemente o elabore propuestas sobre la información secundaria que sea 
necesaria. 
 
3.6 CONTENIDOS DEL PLAN GIRH ZARUMILLA 
 
A partir de lo establecido en el Art. 19 del Estatuto de la Comisión Binacional GIRH Zarumilla, “Lineamientos 
para la Formulación y Actualización del Plan", la SENAGUA del Ecuador y ANA de Perú, acordaron que el Plan 
de GIRH de la cuenca del río Zarumilla debería tener la siguiente estructura y elementos de contenido.  
 
El Plan GIRH tendrá seis capítulos: 
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Fase I: Visión de la cuenca y Mapeo de Actores 

1. Visión de la cuenca Zarumilla 
 
La visión deberá establecerse para el mediano y largo plazo (10 años, coincidente con el 
horizonte de planificación). Criterios sobre el contenido o método:  
 
 Previo al inicio de la consultoría, la ANA y SENAGUA, en base a los acuerdos binacionales 

formularan una visión de la cuenca Zarumilla. 

 Las presidencias de las Comisión Binacional GIRH Zarumilla validará la visión de la cuenca 

Zarumilla, con el acompañamiento de la Consultora y de ser necesario se pondrá en 

conocimiento de sus integrantes 

 
2. Mapeo de Actores y sus Roles 

 

Este mapeo se realizará con el fin de definir los actores que interactúan en la cuenca, con el 
propósito de conocer con quienes se trabajará en forma continua durante la elaboración del plan 
GIRH. Como ya se mencionó anteriormente para esta identificación deberá considerar que: 
 

 Los actores que necesariamente deberán incluirse son los que conforman las respectivas 

Secciones Nacionales (ver cuadro arriba) y los (futuros) organismos o entidades de 

cuenca para la GIRH (en el caso del Perú se tiene previsto el Consejo de Recursos Hídricos 

de la Cuenca Tumbes, y en el caso de Ecuador se tiene previsto el Consejo de Cuenca 

Zarumilla) 

 Los usuarios de agua de los distintos sectores de uso, la sociedad civil, las universidades 

locales, los colegios profesionales; las comunidades campesinas o rurales de la cuenca 

deberán ser representados al final del proceso de identificación. 

El rol de los actores que sean identificados como claves en el proceso será el de participar y 
legitimar el proceso de construcción del plan, durante y al final de cada una de las fases 
identificadas en los presentes términos, de manera que se asegure la articulación del Plan GIRH 
Zarumilla con la sociedad civil. 

3. Recopilación y evaluación de la información básica existente, Catalogo validado de 

información (necesidades de complemento e identificación) 

3.1 Diagnóstico de la red de monitoreo meteorológico e hidrológico 

3.2 Información meteorológica e hidrológica 

3.3 Red de monitoreo e información de la calidad de los recursos hídricos 

3.4 Usos multisectoriales del agua 

3.5 Inventario existente de la infraestructura hidráulica 

3.6 Usos del Suelo 

3.7 Otros estudios e inventarios generales vinculados a la GIRH 

4. Análisis y sistematización del marco legal e institucional para la gestión de los recursos 

hídricos en el Perú y Ecuador. 

Fase II: Diagnóstico y Evaluación de los Recursos Hídricos  

5. Diagnóstico y Evaluación de los Recursos Hídricos 

 

El diagnóstico y evaluación de la cuenca, se realizará utilizando información secundaria y 
cartografía general disponible, la cual será entregada por parte de ANA y SENAGUA; no obstante, 
ambas instituciones de establecer la necesidad de requerir cualquier tipo de información 
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primaria, deberá ser levantada por parte de la consultora encargado de elaborar el Plan, siempre y 
cuando el presupuesto lo permita  

La identificación y priorización de los aspectos más críticos a efectuarse en el numeral 3.8, 
deberá desarrollarse de manera participativa, es decir este ítem se desarrollará evaluando la 
situación que atraviesa el territorio de la cuenca, en base de la información especificada en los 
ítems 3.2 al 3.7, de manera que se conozca su estado no solo en cuanto a deficiencias o carencias, 
sino especialmente a su estado en lo referente a potencialidades. Es así que este análisis debe 
determinar dos características fundamentales: la dinámica que generó la situación actual y sus 
proyecciones en el mediano y largo plazo; y la causalidad, es decir los factores positivos o 
negativos que la originaron. La primera característica permitirá instrumentar medidas que se 
adecúen a las realidades cambiantes que se den en el futuro; y la segunda, eliminar las deficiencias 
o potenciar las condiciones favorables. 

Por lo expuesto, el análisis identificara en forma técnica y participativa a través de la metodología 
más adecuada, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de manera que se conozca de 
forma integral la situación estratégica que se da en la cuenca y las causas específicas que la 
generaron.  

5.1. Características generales de la cuenca 

5.1.1. Delimitación y codificación de unidades hidrográficas a nivel 5 de la cuenca Zarumilla 

5.1.2. Caracterización geológica y geomorfológica (morfología, morfometría, 

morfodinámica) 

5.1.3. Caracterización climática 

5.1.3.1. Comportamiento climático y eventos extremos (p.ej. análisis de sequias e 

inundaciones) 

5.1.3.2. Tendencias o cambios históricos en las variables climáticas 

5.1.3.3. Escenarios de cambio climático 

5.1.4. Caracterización de los ecosistemas terrestres y marino-costeros existentes, y sus 

bienes y servicios ambientales 

5.1.5. Suelos, pendientes y capacidad de uso de los suelos 

5.1.6. Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

5.1.6.1. Procesos y grado actual de degradación de los suelos (erosión, salinidad, 

drenaje, sedimentación, etc.) 

5.1.6.2. Análisis del tipo y zonas de riesgos naturales (inundaciones, movimientos en 

masa) 

5.1.7. Elaboración del mapa hidrográfico a escala 1:100.000 

5.2. Evaluación de la disponibilidad hídrica de la cuenca 

5.2.1. Evaluación de la disponibilidad hídrica superficial, en cantidad y calidad.  

5.2.1.1. Información hidrológica de obras de regulación y trasvases existentes 

5.2.1.2. Naturalización de caudales 

5.2.1.3. Selección, descripción, calibración y validación de un modelo hidrológico para 

la cuenca. 

5.2.1.4. Generación de caudales medios mensuales, en subcuencas seleccionadas, con 

persistencia de caudales al 50%, 75% y 95% 

5.2.1.5. Análisis de caudales extremos: avenidas máximas y mínimas en el cauce 

principal y en las subcuencas, para diferentes periodos de retorno 

5.2.1.6. Simulación de caudales medios y extremos, en función a las proyecciones de 

cambio climático 

5.2.1.7. Datos de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca (tendencias y 

proyecciones) 
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5.2.2. Evaluación de la disponibilidad hídrica subterránea, en cantidad y calidad 

5.2.2.1. Hidrogeología 

5.2.2.2. Estimación del comportamiento y del balance del acuífero (tendencias y 

proyecciones) 

5.2.2.3. Datos de monitoreo de la calidad del agua subterránea en la cuenca 

(tendencias y proyecciones) 

5.3. Identificación de los uso y demanda por uso  de los recursos hídricos en la cuenca 

(nodos de asignación) 

5.3.1.  Caracterización demográfica  

5.3.1.1. Número de pobladores, densidad y distribución poblacional en la cuenca, 

composición por edad y sexo; tasa de crecimiento y migración. Población 

Económicamente Activa por rama de actividad económica. Tendencias 

históricas y proyección al futuro 

5.3.1.2. Cobertura y calidad de los servicios básicos de agua potable y saneamiento 

(Necesidades insatisfechas, accesibilidad a territorio) 

5.3.1.3. Energía eléctrica y fuentes de energía (hidroelectricidad) 

5.3.2. Caracterización del uso y demanda del agua por actividad económica (tendencias 

históricas y proyección) 

5.3.2.1. Uso y demanda de agua por actividad económica: uso humano, riego, 

industrial, acuícola, minero, forestal, generación eléctrica, caudal ecológico, 

turismo, usos y valores culturales, otros (incl. parámetros de eficiencia y de 

sub/sobre uso) 

5.3.2.2. Dependencia económica y estado de los ecosistemas acuáticos y marinos 

5.3.2.3. Infraestructura hidráulica (existente y planificada) para el uso del agua, y 

caracterización de su Operación, Administración y Mantenimiento 

5.3.2.4. Uso territorial por actividad económica e identificación de áreas y factores de 

cambios de uso del suelo 

 

5.3.3. Calidad del recursos hídrico 

5.3.3.1. Tipo y fuentes de contaminación (descargas domésticas, municipales, 

industriales, pasivos ambientales mineros, residuos sólidos, etc.) 

5.3.3.2. Diagnóstico y problemática de la calidad del agua de la cuenca, en función a 

los datos existentes. 

5.3.3.3. Volumen y tipos de vertimientos (autorizados y no autorizados) 

5.3.3.4. Registro de empresas que hacen vertimientos 

5.3.4. Derechos de uso de agua  y autorizaciones de vertimientos 

5.3.4.1. Registro de derechos formalizados de uso (de pozo, vertiente y ríos) 

5.3.4.2. Volumen y tipos de vertidos autorizados 

5.3.5. Estimación de la demanda futura del agua, en cantidad y calidad, considerando 

dinámicas climáticas , socio-económicas y ambientales a futuro 

5.3.5.1. Caracterización de los conflictos existentes por el agua (de carácter legal, 

administrativo o institucional, socio-cultural, por derechos de uso, por 

contaminación del agua u otros) 

5.4. Balance hídrico de la cuenca actual y proyectado (al 50%, 75% y 95% de persistencia 

de disponibilidad) 

5.4.1. Balance hídrico actual 

5.4.2. Balance hídrico proyectado 
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5.5. Descripción de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca (Problemática) 

5.5.1. La gestión de los recursos hídricos en la cuenca – Ecuador 

5.5.1.1. Funcionamiento de la institucionalidad publica regional y local para la 

gestión del agua y del ambiente (competencias institucionales, 

administración, aspectos económicos-financieros de la gestión) 

5.5.1.2. Funcionamiento de las organizaciones de usuarios y de la sociedad civil 

regional y local para la gestión del agua y del ambiente 

5.5.2. La gestión de los recursos hídricos en la cuenca – Perú 

5.5.2.1. Funcionamiento de la institucionalidad publica regional y local para la 

gestión del agua y del ambiente (competencias institucionales, 

administración, aspectos económicos-financieros de la gestión) 

5.5.2.2. Funcionamiento de las organizaciones de usuarios y de la sociedad civil 

regional y local para la gestión del agua y del ambiente 

5.5.3. Competencias y funcionamiento de la Comisión Binacional para la GIRH en la cuenca 

del río Zarumilla 

5.6. Identificación y priorización de los aspectos críticos de la gestión de los recursos 

hídricos en la cuenca, en cantidad y calidad (Problemáticas de estrategias) 

5.6.1. Aspectos críticos de la gestión a nivel interno de país (Ecuador - Perú) 

5.6.2. Aspectos críticos más relevantes de la gestión de los recursos hídricos transfronteriza 

(de carácter legal- institucional-administrativo, por el uso y la contaminación del agua, 

de carácter económico-financiero, de carácter ambiental, entre otros) 

5.6.3. Aspectos concernientes a eventos extremos: sequias e inundaciones, uso eficiente y 

sostenible 

5.6.4. Potencialidades y oportunidades en la gestión de los recursos hídricos 

transfronteriza. 

5.7. Elaboración de Cartografía Temática y Elaboración de geodatabase estructurada  

La cartografía se elaborará a escala 1: 100.000, en base a la información secundaria 
disponible y existente que dispongan la SENAGUA, ANA y otras instituciones, de acuerdo a 
las siguientes características:  
 Datum: WGS 84 
 Datum Vertical: referido al nivel medio del mar. 
 Proyección Cartográfica: UTM  
 Zonas UTM de trabajo: Toda la información generada estará referida a la Zona 17, 

Hemisferio Sur  
 Unidades: metros 
 La escala definida para la generación de información cartográfica será de 1:25.000 
 Estructuración de la información: Para formato SIG, la información deberá estar 

organizada en shapefiles y/o base de datos geográfica estructurada de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y metodológicas vigentes. 

 Metadatos: Los metadatos proporcionan información acerca de los datos. Describen 
un producto permitiendo conocer toda la información necesaria para definir si son 
adecuados o no para cierto propósito. La generación de los metadatos, deben seguir 
las normas que acuerden las instituciones  

 Catálogo de Objetos: La generación de información geográfica digital (información 
geoespacial) hace imprescindible contar con estándares que permitan su 
intercambio o transferencia. 

 El catalogo, atributos, objetos y dominios debe homogenizarse a escala 1:100.000 
 Almacenamiento  y Organización: La información deberá ser almacenada de una 

manera simple, eficiente y acorde a su tipología (curvas de nivel, hidrografía, vías, 
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etc.). Aquella que se maneja en ambiente de SIG (*.shp), es recomendable 
almacenarla dentro de una Base de Datos Geográfica (GDB).  
 
La información temática a generar será: 

 Delimitación de la cuenca hidrográfica a nivel 5. (Según metodología 
Pfastetter 

 Mapa hidrográfico de la cuenca 
 Mapa distribución y densidad poblacional 
 Mapa de uso actual  
 Mapa de suelo de la cuenca 
 Mapa de Áreas protegidas  
 Mapa de estaciones hidrológicas 
 Mapa de estaciones meteorológicas  
 Mapa de isoyetas 
 Mapa de isotermas 
 Mapa de precipitación  
 Mapa de Evapotranspiración 
 Mapa de cobertura vegetal 
 Mapa de Proyección de demandas por uso, oferta y déficit 
 Entre otras necesarias 

 

Fase III: Planeamiento de las actividades del Proyecto  

6. Planeamiento 

 

En esta fase se busca identificar las alternativas a las demandas hídricas, que den solución a las 
amenazas y debilidades, y que potencialicen las fortalezas y oportunidades encontradas en la fase 
tres,  y desarrollarlas al nivel que puedan ser jerarquizadas, entendidas y socializadas con los 
diferentes actores  relevantes identificados para la Cuenca del Zarumilla.  

Es decir con los resultados obtenidos del diagnóstico y evaluación de los recursos hídricos, se 
genere un escenario consensuado con un conjunto coherente y compatibilizado de propuestas o 
medidas (líneas de acción, programas, proyectos y acciones principales de los proyectos a corto, 
mediano y largo plazo) para la consecución de la visión establecida.  

6.1. Identificación de escenarios  

6.1.1. Propuesta de escenario tendencial (Establece lo que pasaría, con el recurso hídrico, 

bajo las condiciones actuales de la cuenca, es decir sin la incorporación de criterios de 

planificación de gestión integral de los recursos hídricos).     

6.1.2. Propuesta de escenario óptimo (Se deduce a través de criterios técnicos de 

sostenibilidad, incorporando la planificación de gestión integral de los recursos 

hídricos).  

6.1.3. Propuesta de escenario consensuado con las instituciones de las secciones nacionales 

para la GIRH. 

6.2. Propuesta de Líneas de Acción (Programas, Proyectos y actividades)  

6.2.1. Definición de Líneas de acción 

6.2.1.1. Generación de programas para la gestión integral de los recursos hídricos  

6.2.1.2. Identificación de Proyectos para cada programa a corto, mediano y largo 

plazo. 

6.2.1.3. Definición de principales actividades para consecución de cada proyecto  
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Para este numeral, es necesario resaltar que cada nivel contendrá: indicadores, metas y responsables de 
ejecución, de gestión y de financiamiento, es decir se requiere: 

- Una evaluación económica. 

- Jerarquización de las líneas de acción 

- Ficha/Perfil de los proyectos que hayan seleccionado el grupo técnico. 

6.3. Estrategias generales para viabilizar e implementar el Plan GIRH 

6.3.1. Propuestas técnicas  para la implementación del plan GIRH 

Fase IV: Financiamiento  

7. Financiamiento  para el Plan GIRH 

7.1. Estrategias de financiamiento de la implementación del Plan de GIRH 

7.2. Estrategias de financiamiento de las acciones permanentes de gestión de los recursos 

hídricos bajo la Comisión Binacional GIRH Zarumilla. 

Fase V: Elaboración del plan de Monitoreo  

8. Elaboración del plan de Monitoreo 

8.1. Elaborar indicadores, metas y fuentes e instrumentos de verificación de avance del Plan 

8.2. Establecer responsabilidades para el monitoreo del plan.  

Fase VI: Presentación del Estudio final del Plan GIRH Zarumilla 

9. Diseño y Publicación del Plan 
 
El estudio del Plan GIRH Zarumilla se elaborará en base a la información disponible efectuada en las 
seis Fases, tales como: Visión y Mapeo de Actores; Diagnóstico; Planeamiento; Financiamiento; y 
Monitoreo del Plan; y, Presentación del Estudio final del Plan, debidamente sistematizado y presentado 
en formato que permitirá su difusión. 
 

 

3.7 DE LA SUPERVISIÓN/FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA  

 
Conforme lo establece el Art. Séptimo del Convenio Cuadripartito el Grupo Técnico Binacional Ad 
Hoc efectuará: 
 
 Elaborar los informes técnicos correspondientes de supervisión/fiscalización, control y 

seguimiento del “Plan GIRH Zarumilla”.  

 Elaborar los informes técnicos de conformidad de los productos. 

 Informar a la Comisión Binacional y al Plan Binacional Ecuador-Perú, los avances del estudio 

especializado, en el marco del cronograma establecido, incluyendo los informes de técnicos  

de pertinencia de prórrogas. 

 

Los representantes de ANA y SENAGUA definirán los mecanismos de  supervisión/fiscalización de 
los trabajos efectuados durante la ejecución de la consultoría en su respectiva jurisdicción. 

 



 

 

22 

 

3.8 PLAZO 

 

El plazo para la elaboración del Plan GIRH Zarumilla será hasta 12 meses (360 días calendario), 
contados a partir de la firma del contrato. 
 

3.9 PRODUCTOS ESPERADOS 

 

La Consultora deberá presentar los siguientes productos: 
 

a) Diseño metodológico y plan de trabajo para la realización del Plan GIRH 

b) Visión de la cuenca validada con la Comisión Binacional y mapeo de actores y sus roles en 

la Cuenca Zarumilla. 

c) Reporte de la recopilación, inventario y revisión de la información básica existente 

(cartografía, red de monitoreo meteorológico e hidrológico, infraestructura hidráulica, de 

calidad del agua, de aguas subterráneas, usos y derechos del agua y estudios previos 

realizados en general). El reporte de la revisión constituye la fase 3.1 y será un Documento 

de inventario y análisis en la que se defina y cuantifique los vacíos de la información, en 

función del nivel de detalle, actualidad, cobertura geográfica y escala. 

d) Análisis del marco legal e institucional para la gestión de los recursos hídricos a nivel 

nacional en ambos países. 

e) Diagnóstico y Evaluación de Recursos Hídricos sustentado con información cartográfica en 

un SIG (a los 11 meses de formulación del Plan). 

f) Aspectos críticos de la gestión de los recursos hídricos priorizados de forma participativa 

con los actores de la cuenca, así como la visión de la cuenca validada con los actores 

identificados (segunda instancia) 

g) El Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca, validado por parte de los actores 

identificados, mismo que deberá tener los escenarios, una Propuesta de líneas de Acción 

(Programas Proyectos y acciones  a corto, mediano y largo plazo, con su respectiva 

sustentación de viabilidad financiera). 

h) Estrategias para viabilizar e implementar el Plan GIRH. 

i) Plan de monitoreo del Plan GIRH 

j) Diseño y publicación del Plan GIRH de la cuenca Zarumilla, luego a la aprobación del Plan 

por la Comisión Binacional. 

k) Cartografía temática y geodatabase estructurada , con los modelos de reportes 
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3.10 PRESENTACIÓN DE INFORMES 

a) FASE I:  

Visión de la cuenca y mapeo de actores 

Se presentará, el Informe 1 donde se establecerá la visión para la gestión integrada de la 
cuenca hidrográfica  para el mediano y largo plazo (10 años, coincidente con el horizonte de 
planificación); el mapeo de actores que interactúan en la cuenca, definiendo sus roles y la 
importancia que tienen en la gestión integral de las cuencas hidrográficas; la recopilación, 
inventario y revisión de la información básica existente; y Análisis del marco legal e 
institucional para la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional en ambos países. Este 
trabajo tiene un plazo de entrega de 60 días calendarios a partir de la suscripción del contrato.  

La Supervisión revisará en un plazo de 7 días calendarios, posteriores a la entrega del 
Informe 1 Rev. 0, y emitirá las observaciones al mismo. Se deberán revisar, corregir, y 
acoger todas las observaciones en un plazo máximo de 7 días calendarios, a partir de la 
recepción del informe de corrección dado por la Supervisión. La Supervisión luego de recibir 
el Informe 1 Rev. 1, verificará y comprobará que se han acogido las observaciones del 
proyecto, y luego emitirá por escrito el Informe de aprobación de esta fase. 

b) FASE II: 

Diagnóstico y Evaluación de los Recursos Hídricos  

Se presentará, el Informe 2 donde se identifique técnica y participativamente a través de la 
metodología más adecuada, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en virtud 
que se conozca de forma integral la situación estratégica que se da en la cuenca y las causas 
específicas que la generaron. Este trabajo tiene un plazo de entrega de 240 días calendarios a 
partir de la suscripción del contrato.  

La Supervisión revisará en un plazo de 15 días calendarios, posteriores a la entrega del 
Informe 2 Rev. 0, y emitirá las observaciones al mismo. Se deberán revisar, corregir, y 
acoger todas las observaciones en un plazo máximo de 30 días calendarios, a partir de la 
recepción del informe de corrección dado por la Supervisión. La Supervisión luego de recibir 
el Informe 2 Rev. 1, verificará y comprobará que se han acogido las observaciones del 
proyecto, y luego emitirá por escrito en 7 días calendario el Informe de aprobación de esta 
fase. 

c) FASE III: 

Planeamiento  

Se presentará, el Informe 3 donde se determine las alternativas a las demandas hídricas, que 
den solución a las amenazas y debilidades, y que potencialicen las fortalezas y oportunidades 
encontradas en la fase tres. Este trabajo tiene un plazo de entrega de 270 días calendarios a 
partir de la suscripción del contrato. 

La Supervisión revisará en un plazo de 15 días calendarios, posteriores a la entrega del 
Informe 3 Rev. 0, y emitirá las observaciones al mismo. Se deberán revisar, corregir, y 
acoger todas las observaciones en un plazo máximo de 30 días calendarios, a partir de la 
recepción del informe de corrección dado por la Supervisión. La Supervisión luego de recibir 
el Informe 3 Rev. 1, verificará y comprobará que se han acogido las observaciones del 
proyecto, y luego emitirá por escrito en 7 días calendario el Informe de aprobación de esta 
fase.  
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d) FASE IV: 

Financiamiento 

El Informe 4 se lo presentará en un plazo de 300 días calendario a partir de la suscripción del 
contrato, con la finalidad de que el mismo contenga, en base al costo de la ejecución de las 
acciones planteadas, estrategias financieras para poder ejecutar en forma directa la gestión 
integrada de los recursos hídricos dentro de la Cuenca Binacional del río Zarumilla.  

La Supervisión revisará en un plazo de 3 días calendarios, posteriores a la entrega del 
Informe 4 Rev. 0, y emitirá las observaciones al mismo. Se deberán revisar, corregir, y 
acoger todas las observaciones en un plazo máximo de 7 días calendarios, a partir de la 
recepción del informe de corrección dado por la Supervisión. La Supervisión luego de recibir 
el Informe 4 Rev. 1, verificará y comprobará que se han acogido las observaciones del 
proyecto, y luego emitirá por escrito en 3 días calendario el Informe de aprobación de esta 
fase. 

e) FASE V: 

Monitoreo del  Plan GIRH 

El Informe 5 se lo presentará en un plazo de 330 días calendario a partir de la suscripción del 
contrato, con el propósito de que el mismo contenga, un Programa de seguimiento y control 
al plan. La Supervisión revisará en un plazo de 7 días calendarios, posteriores a la entrega del 
Informe 5 Rev. 0, y emitirá las observaciones al mismo.  Se deberán revisar, corregir, y 
acoger todas las observaciones en un plazo máximo de 7 días calendario, a partir de la 
recepción del informe de corrección dado por la Supervisión. La Supervisión luego de recibir 
el Informe 5 Rev. 1, verificará y comprobará que se han acogido las observaciones del 
proyecto, y luego emitirá por escrito en 7 días calendario el Informe de aprobación de esta 
fase. 

f) FASE VI: 

Diseño y Publicación del Plan 

El informe final, será la presentación de un plan bajo un formato que permita su posterior 
publicación, el mismo se lo entregará a los 360 días calendario partir de la suscripción del 
contrato. La Supervisión revisará en un plazo de hasta 15 días calendarios, posteriores a la 
entrega del informe final Rev. 0, y  emitirá las observaciones al mismo.  Se deberán revisar, 
corregir, y acoger todas las observaciones en un plazo máximo de 5 días calendario, a partir 
de la recepción del informe de corrección dado por la Supervisión. La Supervisión luego de 
recibir el informe final Rev. 1, verificará y comprobará que se han acogido las 
observaciones del proyecto, y luego emitirá por escrito en 7 días calendario el Informe de 
aprobación final. 

3.11 FORMA DE PAGO 
 
El Plan Binacional Capítulo Ecuador, concederá un anticipo equivalente al 35% del monto total del contrato, 
el mismo que será amortizado de manera proporcional en el pago de cada una de las planillas de avance de 
las fases.  
 
Los pagos restantes se realizarán contra la entrega a conformidad de los productos al final de cada fase, de 
acuerdo al cuadro siguiente:  
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Cuadro 4. Forma de pago 
Plazo (Días 

contados desde 
suscripción) 

Productos 
Porcentaje de pago en 

base al costo total de los 
estudios 

60  Fase I: Visión y Mapeo de Actores  15,00% 

240 Fase II: Diagnóstico y Evaluación de los Recursos Hídricos 30,00% 

270 Fase III: Planeamiento 15,00% 

300 Fase IV: Financiamiento  10,00% 

330 Fase V: Monitoreo del Plan GIRH 10,00% 

360 Fase VI: Diseño y Publicación del Plan  10,00% 

Pago final Suscripción del acta entrega recepción final del contrato 10,00% 

 
Total 100,00 % 

 
3.12 PRESUPUESTO REFERENCIAL. 
 
El Presupuesto Referencial es de USD $ 370.495,00 (Trescientos setenta mil cuatrocientos noventa y cinco 
Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 centavos) incluido el IVA (Impuesto al valor agregado). 
No obstante en este punto cabe resaltar que al ser un proyecto binacional que busca realizar el plan de 
gestión integral de una cuenca transfronteriza como es la cuenca del Río Zarumilla el presupuesto 
referencial señalado será compartido por Ecuador y Perú, por consiguiente el valor de la consultoría que 
tendrá que asumir el Ecuador y Perú en partes iguales será de USD $ 185.247,50 (Ciento ochenta y cinco mil 
doscientos cuarenta y siete Dólares de los Estados Unidos de América con 50/100 centavos). 
  

3.13 CARACTERÍSTICAS DEL OFERENTE. 

 
3.13.1 Perfil del Oferente. 
 
Se pretende valorar la experiencia específica tanto en estudios de factibilidad cuanto en diseño de proyectos 
similares, para lo cual se aplican los siguientes criterios de valoración:  
 
Experiencia en los últimos diez (10) años, en estudios de factibilidad o diseños definitivos de proyectos 
similares (Proyectos de Manejo de Cuencas Hidrográficas, de Recursos Naturales; de Gestión Integral de 
Recursos Hídricos; de Planificación Territorial, de Desarrollo Social, de Uso Sustentable de Recursos Hídricos, 
Elaboración de Catastros, de Sistemas de Información Geográfica con enfoque hídrico). 
 
3.13.2 Personal requerido. 
 
El Grupo Técnico analizará la experiencia y capacidad del personal técnico principal asignado al Proyecto, 
para las funciones consideradas claves o decisorias para su ejecución.  
 
Cuadro 5. Personal requerido para la ejecución del proyecto. 
 

Personal 
Técnico 

Preparación 
académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Líder del 
equipo y 
especialista en 
GIRH o en 
Manejo 
Integrado de 
Cuencas 

Ingeniero/a en 
ciencias agrarias, 
ingeniería civil, 
ingeniería 
ambiental, 
hidrología o similar. 
PhD en Ciencias 
Hidrológicas y/o 
afines 

>10 años de 
experiencia 
profesional 

Experiencia en desarrollar planes GIRH de cuencas, 
en la región andina. 
Sólidas capacidades analíticas y de redacción. 
Capacidades de liderazgo, coordinación y 
diplomacia 
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Personal 
Técnico 

Preparación 
académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Especialista 
en 
Planificación 

Economista, 
sociólogo/a, 
administración, 
arquitecto, Ing. 
Geógrafo, Ing. Civil, 
o gestión pública o 
similar 

> 10 años de 
experiencia 
profesional 

Experiencia en planificación GIRH, territorial, 
estratégico, de desarrollo local, en Perú y en 
Ecuador 
Experiencia en la identificación y formulación de 
programas y proyectos 
Experiencia en el sistema y proyectos de inversión 
pública en Perú y Ecuador 
Experiencia en proyectos de planificación 
Territorial, ambiental o de los recursos hídricos 
Capacidades en participación social y facilitación 

Hidrólogo/a Ingeniero Civil o 
Hidrólogo  

> 10 años de 
experiencia 
profesional 

Análisis climatológico e hidrológico 
Experiencia en modelos hidrológicos 
Experiencia en cambio climático 
Experiencia en agua subterránea 
Experiencia en análisis y modelos hidrológicos – 
acuíferos 

Hidrólogo/a 
especialista en 
agua 
subterránea 

Ingeniero Civil o 
Hidrólogo 

> 10 años de 
experiencia 
profesional 

Experiencia en agua subterránea 
Experiencia en análisis y modelos hidrológicos de 
acuíferos 

Especialista 
en calidad de 
agua 

Ingeniero/s 
ambiental o 
químico 

>5 años de 
experiencia 
profesional 

Experiencia en calidad de agua (monitoreo, 
vertimientos, tratamientos de agua contaminada) 
Preferiblemente experiencia en afectación de 
ecosistemas 

Especialista 
en usos de 
agua 

Ingeniero/s civil, 
agrícola, hidráulico, 
agrónomo 
ambiental o 
químico 

>5 años de 
experiencia 
profesional 

 Experiencia en el análisis de usos y demanda de 
agua a nivel multisectorial 
Experiencia en calidad de agua 
experiencia en cambio climático 
Preferiblemente, experiencia en la zona 

Especialista 
en Sociología  

Sociólogo/a, 
antropólogo/a o 
comunicador/a 
social o similar. 

> 5 años de 
experiencia 
profesional 

Sociólogo/a, antropólogo/a o comunicador/a social 
o similar. 
Experiencia en planificación participativa y 
desarrollo local, preferiblemente manejo de 
cuencas 
Experiencia en métodos de investigación aplicada 
en ciencias sociales y diagnósticos participativos. 
Capacidades en promover participación social y 
facilitación. 
Preferiblemente, experiencia en la zona 

Especialista 
Jurídico 

Abogado o doctor 
en leyes 

> 5 años de 
experiencia 
profesional 

Experiencia en evaluación de leyes y marcos 
jurídicos de planificación territorial y de gestión del 
agua 

Especialista 
ambiental o 
ecólogo 

Ingeniero/s 
ambiental, 
biólogo/a, 
ecólogo/a o similar 

> 5 años de 
experiencia 
profesional 

Conocimientos de acuicultura y temas de calidad de 
agua 
Conocimientos de ecosistemas acuáticos y marinos 
en zonas costeras 
Preferiblemente, experiencia en la zona 

Especialista 
en SIG 

Ingeniero/a en SIG, 
geografía o similar 

> 10 años de 
experiencia 
profesional 

Experiencia en cartografía para el manejo de 
recursos naturales y agua en cuencas 

Especialista 
en sistemas 

Ingeniero 
informático 

> 10 años de 
experiencia 
profesional 

Experiencia en desarrollo e implementación de 
sistemas de información 
Experiencia en  generación de base de datos SIG, 
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Personal 
Técnico 

Preparación 
académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

relacionados con la gestión  del recurso hídrico 

 
3.13.3 Elementos de Calificación sobre 100 puntos 
 
Los pesos para la Calificación de la Oferta Técnica serán como se muestra a continuación:  
 
Cuadro 6. Descripción de elementos de calificación 
 
Aspecto Descripción de los elementos de Evaluación 
Experiencia 
del Oferente  

Experiencia en los últimos diez (10) años en estudios de factibilidad o diseños definitivos 
de proyectos similares: Proyectos de Manejo de Cuencas Hidrográficas, de Recursos 
Naturales; de Gestión Integral de Recursos Hídricos; de Planificación Territorial, de 
Desarrollo Social, de Uso Sustentable de Recursos Hídricos, Elaboración de Catastros,  de 
Sistemas de Información Geográfica con enfoque hídrico, certificados (3 puntos por cada 
proyecto, máximo 15 puntos) 
Total 15 puntos 

Experiencia 
del Personal 

Líder de Proyecto:  
Experiencia de por lo menos 10 años en  planes de gestión de los recursos hídricos en la 
región andina, por lo menos 3 proyectos con un monto superior a los USD 100.000. 
Certificados (2 puntos por cada proyecto, máximo 10 puntos) 
Título de Cuarto nivel en áreas afines de la gestión de los recursos hídricos; Máster, PhD. 
Título profesional registrado en la SENESCYT (Ecuador) o en Organismos competentes 
(Extranjeros)  
Total 15 puntos 
Especialista en Planificación:  
Experiencia de más de 10 años en planificación GIRH, territorial, estratégico, de desarrollo 
local en Perú y en Ecuador, certificados (4 puntos);  
Proyectos de planificación Territorial, ambiental o de los recursos hídricos, certificados (2 
puntos por cada proyecto máximo 6 puntos) 
Total 10 puntos 
Especialista en hidrología: Ing. Civil o hidrólogo con más de 10 años de experiencia en 
proyectos relacionados con la gestión de los Recursos hídricos, modelos hidrológicos, 
periodos de retorno para eventos extremos, caracterización hidrogeoquímica, análisis y 
modelos hidrológicos de acuíferos. Certificados (3 puntos)  
Proyectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos. Certificados (1 punto por 
cada proyecto, máximo 3 puntos) 
Total 6 puntos 
Hidrólogo/a especialista en agua subterránea: Ingeniero civil o Hidrólogo con 10 años 
de experiencia en análisis y modelos hidrológicos de acuíferos, Certificados (4 puntos) 
Proyectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos, Certificados (1 punto por 
cada proyecto, máximo 3 puntos) 
Total 7 puntos 
Especialista en calidad del Agua: Con 5 años de experiencia en calidad del agua (3 
puntos) 
Proyectos en monitoreo, vertimientos y/o tratamientos del agua contaminadas, afectación 
de ecosistemas, Certificados (0,5 puntos por cada proyecto, máximo 2 puntos) 
Total 5 puntos 
Especialista en usos de agua: Ingeniero con más de 5 años  de experiencia en análisis en 
uso y demanda  de agua (3 puntos) 
Proyectos de modelos agrícolas, cambio climático, Certificados (0,5 puntos por cada 
proyecto, máximo 2 puntos)  
Total 5 puntos 
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Aspecto Descripción de los elementos de Evaluación 
Especialista en sociología: Con experiencia en planificación participativa, y procesos de 
desarrollo territorial o cuencas hidrográficas con más de 5 años de experiencia (3 puntos) 
Proyectos realizados en planificación participativa preferentemente relacionados a los 
recursos hídricos, certificados (0,5 puntos por cada proyecto, máximo 2 puntos)  
Total 5 puntos 
Especialista Jurídico: Con experiencia mayor a 5 años en evaluación a leyes y marcos 
jurídicos de planificación territorial y gestión del agua (3 puntos) 
Proyectos realizados preferentemente relacionados a los recursos hídricos, Certificados 
(0,5 puntos por cada proyecto, máximo 2 puntos) 
Total 5 puntos 
Especialista ambiental o ecólogo: Con más de 5 años  de experiencia en gestión de 
recursos naturales y recursos hídricos (3 puntos) 
Proyectos relacionados al manejo y gestión de los recursos hídricos. Certificados (0,5 
puntos por cada proyecto, máximo 2 puntos) 
Total: 5 Puntos 
Especialista en SIG: Con más de 10 años experiencia en generación de cartografía y SIG, 
de preferencia que haya trabajado en uno o más países andinos (3 puntos) 
Proyectos relacionados con la generación de cartografía en recursos naturales y/o áreas 
protegidas o estudios realizados en recursos hídricos, Certificados (0,5 puntos por cada 
proyecto, máximo 3 puntos) 
Total: 6 Puntos 
Especialista en Sistemas: Con más de 10 años de experiencia en desarrollo e 
implementación de sistemas de información, generación de base de datos SIG., 
relacionados con la gestión  del recurso hídrico (3 puntos) 
Proyectos relacionados con la generación de la base de datos y sistema de información 
referente a los recursos naturales, gestión del recurso hídrico. Certificados (0,5 puntos por 
cada proyecto, máximo 3 puntos) 
Total 6 puntos 

Metodología 
y 
cronograma 
de 
ejecución 

El oferente deberá presentar el plan de trabajo, metodología propuesta y el cronograma 
de ejecución, con conocimiento probado de las condiciones generales, locales y 
particulares del proyecto materia de la consultoría / uso de equipo / participación del 
personal técnico clave 
Total 10 puntos 

 
3.14  INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
 
 Se deberá suministrar e instalar los equipos eléctricos, electrónicos y utilitarios en la ciudad de Machala 

(Ecuador), en donde trabajará el personal técnico y  el personal auxiliar. 
 En la oficina implementada en Machala, se organizará la presentación de los informes sobre los avances 

que se realicen sobre el plan. Así mismo se realizaran reuniones periódicas (quincenales o mensuales) 
con la Supervisión. 

 La oficina contará con la logística necesaria para que el personal pueda cumplir a cabalidad con sus 
funciones, tanto en lo que se refiere a los trabajos de gabinete como a aquellos que deben ser realizados 
en el campo, para lo cual se dispondrá de movilización y todos los insumos necesarios. 

 
3.15 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  
 
Con la finalidad de realizar una adecuada Transferencia de Tecnología a las Instituciones relacionadas con el 
“Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza del Río 
Zarumilla” se deberán plantear diversas actividades como las siguientes: 
 
 Capacitación de alto nivel sobre temas relacionados al alcance del plan sobre conceptos y últimas 

herramientas tecnológicas utilizadas en el desarrollo del mismo, para 5 funcionarios de la SENAGUA y 5 
de ANA, con una duración total de 20 horas, divididos en 5 módulos de 4 horas. Al final, la Consultora 
entregará un Certificado de Aprobación. 
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 Para la Comunidad Académica, la Consultora dará una Conferencia magistral o ciclos de conferencias de 

al menos 4 horas para las Facultades de las (2) Universidades seleccionadas por SENAGUA y ANA, sobre 
aplicabilidad de los conceptos teóricos relacionados con el plan que incluya una descripción general del 
estado de la técnica sobre las técnicas y metodologías utilizadas en la elaboración del plan.   

 
 

3.16 RESPONSABILIDADES ADICIONALES DEL OFERENTE DE LA CONSULTORA Y LA SUPERVISIÓN 
 
 La Consultora instalará la oficina en la ciudad de Machala (Ecuador)  
 La Consultora es legal y económicamente responsable de la validez técnica del Plan y así como de su 

aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información disponible y el nivel 
científico técnico existente en la actualidad. Es obligación del líder de la Consultoría asistir 
personalmente a todas las reuniones que convoque la supervisión. 

 Es responsabilidad de la Consultora disponer del personal de apoyo idóneo y capacitado para realizar el 
trabajo propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los requisitos legales que la 
relación laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad implica el proveer de transporte a su personal 
y dotarle de equipo de trabajo 

 Es responsabilidad del líder de la Consultoría coordinar sus trabajos con la Supervisión y el personal de 
la Empresa, así como de participar en todas las reuniones de trabajo que realizará la Secretaría del Agua 
del Ecuador y/o la Autoridad Nacional del Agua del Perú en las cuales se presentarán, entre otras cosas, 
el avance del plan.  

 El responsable facilitará a la supervisión el acceso a toda la información que estime como necesaria.   
 La Consultora utilizará la información que entregue la Secretaría del Agua y la Autoridad Nacional del 

Agua, única y exclusivamente para los objetivos del presente estudio, además se compromete  a no 
entregar a  terceros: ni datos, ni ningún producto del mismo, sin la debida autorización escrita de ambas 
entidades. 

 La SENAGUA y ANA se reservan el derecho de objetar los trabajos que considere no satisfactorios desde 
el punto de vista técnico, económico, social y ambiental. Si por error u omisión imputables al 
responsable se deben realizar trabajos adicionales o rectificaciones, éstos serán realizados a cargo de 
ella sin aumento en el presupuesto establecido en el contrato. Es responsabilidad de la Consultora 
cumplir con el trabajo de acuerdo con los Términos de Referencia y los términos del contrato.  

 Es responsabilidad de la Consultora cumplir con las actividades de trabajo programadas. En caso de 
existir la necesidad de modificar las cantidades de trabajo a valores mayores de los referenciales, por 
motivos de las condiciones de los sitios de trabajo u otras razones técnicas, se deberá poner en 
consideración de la Supervisión los cambios para su aprobación.  

 La Consultora deberá suministrar en el sitio de trabajo todo el equipo, herramientas, accesorios e 
instrumentos completos, aptos para el trabajo y en buenas condiciones, así como materiales y 
combustibles necesarios para las operaciones y su logística.  

 La Consultora será responsable por el mantenimiento de los vehículos y equipos de escritorios y de 
oficina; dotación de materiales de oficina, así como también la dotación del combustible para los 
vehículos, hasta la entrega y recepción definitiva del plan objeto del contrato. 
 

3.17 OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
Los objetivos más importantes de la fiscalización en las fases del Plan de Gestión Integrada de los Recursos 
hídricos de la cuenca hidrográfica Transfronteriza del río Zarumilla son las siguientes: 

 
 Vigilar y responsabilizarse de que el plan se ejecute de acuerdo con sus documentos técnicos 

(términos de referencia) 
 Revisar y conocer los documentos técnicos del plan y asegurar su calidad e integridad 
 Conseguir que de manera oportuna se den soluciones a problemas surgidos durante la elaboración del 

plan. 
 Garantizar la buena calidad de las herramientas utilizadas y los trabajos efectuados en el campo y 

gabinete. 
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 Verificar que el equipo sea el idóneo y suficiente para la realización del plan. 
 Obtener y procesar información estadística sobre el personal, materiales, equipos, condiciones 

climáticas, tiempo trabajado, etc., durante la elaboración del plan. 
 Informar mensualmente sobre la elaboración del plan. 
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3.18  CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES  

 

Cuadro 7. Cronograma total 
TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Actividad 1 Visión de la Cuenca de Zarumilla validada 5,078.06 3,385.37 8,463.43

Actividad 2 Mapeo de Actores y sus Roles 5,078.06 2,031.22 7,109.28

Actividad 3
Recopilación y evaluación de la información

básica existente 
10,833.19 10,833.18 21,666.37

Actividad 4

Análisis y sistematización del marco legal e

institucional para la gestión de los recursos
hídricos en el Perú y Ecuador

4,739.52 4,739.52 9,479.04

TOTAL FASE 1 25,728.83 20,989.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,718.12

Actividad 5.1 Características generales de la cuenca 8,807.56 7,046.04 7,046.05 22,899.65

Actividad 5.2
Evaluación de la disponibilidad hídrica de la

cuenca
13,828.24 4,148.49 4,148.48 22,125.21

Actividad 5.3
Uso y demanda de los recursos hídricos en la

cuenca
7,188.55 5,750.83 5,750.83 18,690.21

Actividad 5.4

Balance hídrico de la cuenca actual y

proyectada(al 50%, 75% y 95% de

persistencia de la disponibilidad)

18,802.35 11,395.37 11,395.37 41,593.09

Actividad 5.5
La gestión de los recursos hídricos en la

cuenca
14,587.22 14,587.22 29,174.44

Actividad 5.6

Identificación y priorización de los aspectos
críticos de la gestión de los recursos hídricos

en la cuenca, en cantidad y calidad

12,548.19 12,548.19 12,548.18 37,644.56

Actividad 5.7
Elaboración de Cartografía Temática y

geodatabase estructurada
3,148.51 3,148.51 3,148.51 3,148.51 3,148.51 3,148.51 18,891.05

0 0 51775.21 46076.46 58624.65 15696.70 15696.69 3148.51 0 0 0 0 191,018.21

Actividad 6.1 Identificación de escenarios 9,274.63 9,274.62 18,549.25

Actividad 6.2
Propuesta de Líneas de Acción (Programas,

Proyectos y actividades) 
13,911.94 13,911.94 27,823.88

Actividad 6.3
Estrategias Generales para viabilizar e

implementar el Plan GIRH
4,359.48 4,359.48

0 0 0 0 0 0 0 23186.57 27546.04 0 0 0 50,732.61

Actividad 7.1
Estrategias de financiamiento de la
implementación del Plan GIRH

2,179.74 2,179.74

Actividad 7.2

Estrategias de financiamiento de las acciones

permanentes de gestión de los recursos
hídricos bajo la Comisión Binacional GIRH

Zarumilla

2,179.73 2,179.73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,359.47 0 0 4,359.47

Actividad 8 Evaluación “Ex Post” (Seguimiento y Control) 7,629.07 7,629.07 15,258.14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,629.07 7,629.07 0 15,258.14

Actividad 9 Diseño y Publicación del Plan 16,909.06 16,909.06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,909.06 16,909.06

28,090.22 23,350.67 51,440.89

50,988.08 45,289.33 57,837.52 14,909.57 14,909.56 2,361.38 186,295.44

23,186.57 27,546.04 50,732.61

4,359.47 4,359.47

7,629.07 7,629.07 15,258.14

16,909.06 16,909.06

28,090.22 23,350.67 50,988.08 45,289.33 57,837.52 14,909.57 14,909.56 25,547.95 27,546.04 11,988.54 7,629.07 16,909.06 324,995.61

3,932.63 3269.09 7,138.33 6,340.51 8,097.25 2,087.34 2,087.34 3,576.71 3,856.45 1,678.40 1,068.07 2,367.27 45,499.39

32,022.85 26,619.76 58,126.41 51,629.84 65,934.77 16,996.91 16,996.90 29,124.66 31,402.49 13,666.94 8,697.14 19,276.33 370,495.00

FASE III. PLANEAMIENTO 

PRODUCTOS ESPERADOS
MESES

FASE I. VISION DE LA CUENCA

FASE II. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS 

 TOTAL FASE II

SUBTOTAL FASE IV

 TOTAL FASE III

FASE IV. FINANCIAMIENTO  PARA EL PLAN GIRH

 TOTAL FASE IV

FASE V. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO

 TOTAL FASE V

FASE VI. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO FINAL DEL PLAN

 TOTAL FASE VI

SUBTOTAL FASE I 

SUBTOTAL FASE II

SUBTOTAL FASE III

SUBTOTAL FASE V

SUBTOTAL FASE VI 

SUBTOTAL PLAN GIRH CUENCA ZARUMILLA

 IVA (Impuesto al valor agregado)

TOTAL DE CONSULTORÍA INC. IVA
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SECCION IV 

 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:  

 

Cuadro 1. Cronograma del procedimiento 

 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 11-08-2016 09H00 

Fecha límite de preguntas   18-08-2016 15H00 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 25-08-2016 15H00 

Fecha límite entrega de ofertas técnica y económica 09-09-2016 09H00 

Fecha apertura oferta técnica 09-09-2016 10H00 

Fecha inicio evaluación 09-09-2016 11H00 

Fecha límite de evaluación de ofertas técnica y económica 15-09-2016 15H00 

Fecha de publicación de evaluación de ofertas 15-09-2016 16H00 

Fecha límite de negociación 20-09-2016 15H00 

Fecha estimada de adjudicación 23-09-2016 15H00 

 

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de 4 (cuatro) días, de acuerdo al 

siguiente cronograma:  

 

Cuadro 2. Cronograma de convalidación 

 

Concepto Día Hora 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 13-09-2016 11H00 

Fecha límite para convalidación errores 16-09-2016 11H00 

Fecha límite de evaluación de ofertas técnica y económica 22-09-2016 15H00 

Fecha de publicación de evaluación de ofertas 22-09-2016 16H00 

Fecha límite de negociación 27-09-2016 15H00 

Fecha estimada de adjudicación 30-09-2016 15H00 

 

Para efectos de la operatividad del contenido de los presentes pliegos de condiciones, se entenderá UN MES 

como 30 días calendario. El contrato que se suscribirá con el oferente adjudicado, observará la normativa 

ecuatoriana y establecerá los plazos del contrato y de entrega de productos y pagos, en días calendarios. 

 

4.2 VIGENCIA DE LA OFERTA 

Las ofertas se entenderán vigentes hasta la suscripción del contrato. 

 

4.3 PRECIO DE LA OFERTA 

Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el formulario de oferta económica. 

Dicho valor debe considerar los impuestos de ley, según la normativa ecuatoriana. 

 

4.4 FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS 

 

La oferta técnica y económica se presentará en forma física en sobres cerrados, de la siguiente manera: 

 

Un sobre cerrado No. 1, que contendrá: 
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 La oferta técnica original y copia impresa, anillada, sumillada en cada hoja y numerada. 

 Un CD con los archivos digitales que correspondan a la oferta técnica. 

 

Un sobre cerrado No. 2, que contendrá: 

 La oferta económica original y copia impresa, anillada, sumillada en cada hoja y numerada. 

 Un CD con los archivos digitales que correspondan a la oferta económica. 

 

Los sobres, conteniendo las ofertas técnica y económica, deberán ser identificados de la siguiente forma:  

 

Cuadro 3.  Rótulos para sobres de la oferta 

 

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA 

 

“ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA” 

 

Sobre No. 1 

OFERTA TÉCNICA                    

(Original y copia) 

 

Ingeniera  

Magda Cecilia Salazar González  

DIRECTORA EJECUTIVA ENCARGADA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL PLAN BINACIONAL DE 

DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA, Capítulo Ecuador 

Presente.- 

 

PRESENTADA POR: ____________________________________ 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA 

 

“ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA” 

 

Sobre No. 2 

OFERTA ECONÓMICA                    

(Original y copia) 

 

Ingeniera  

Magda Cecilia Salazar González  

DIRECTORA EJECUTIVA ENCARGADA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL PLAN BINACIONAL DE 

DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA, Capítulo Ecuador 

Presente.- 

 

PRESENTADA POR: ____________________________________ 
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El lugar (dirección) para la presentación de la oferta física es: 

 

 

        Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza – Capítulo Ecuador 

  Calles Rocafuerte entre Ayacucho y Guayas (Esq.), 

  Edificio de la Gobernación de El Oro 

  5to. Piso – Secretaría de la Comisión Técnica Ad hoc. 

  Machala – El Oro - Ecuador 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en un lugar diferente al indicado; de igual manera, tampoco se 

receptarán ofertas después del día y hora fijados para su entrega-recepción, esto es el 09 de septiembre del 

2016, hasta las 09H00. 

 

La Entidad Contratante designará a un secretario/a, que se encargará de la recepción y fé de apertura de las 

ofertas presentadas para ser evaluadas y calificadas por el Grupo Técnico Binacional Ad Hoc.  

 

Quién actúe como Secretario/a de la Comisión Técnica Ad hoc, por parte de Plan Binacional de Desarrollo de la 

Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, para este proceso en la etapa de recepción de ofertas, recibirá las mismas, 

conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el 

sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. Será responsable de custodiar los sobres hasta el momento de la 

apertura. 

 

4.5 FORMULARIOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN LA OFERTA 

 

El modelo de los  formularios requeridos de manera obligatoria, se presentan en la sección VII. No se podrá 

obviar la presentación de los formularios obligatorios. Los formularios obligatorios deben ser sumillados, 

numerados y firmados, según corresponde. En caso de que un formulario no aplique al oferente, se lo debe 

incluir indicando que NO APLICA.  

 

4.5.1 CONTENIDO DEL SOBRE NO. 1: OFERTA TÉCNICA 

 

Sección I: Formularios del Oferente y la Oferta Técnica 

1.1 Presentación y compromiso; 

1.2 Datos generales del oferente; 

1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona 

jurídica; 

1.4 Situación financiera del oferente (Índices financieros y patrimonio); 

1.5 Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, 

locales y particulares del proyecto materia de la consultoría (Metodología y cronograma de 

ejecución); 

1.6 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del 

contrato (Experiencia mínima del personal clave); 

1.7 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al proyecto); 

1.8 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la 

consultoría  

 

Sección II: Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hojas de vida 

2.1. Compromiso del Profesional asignado al proyecto 

2.2. Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto 

 

Sección III: Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) 
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4.5.2 CONTENIDO DEL SOBRE NO. 2: OFERTA ECONÓMICA 

 

1.9 Formularios de la Oferta Económica ** 

 

**Estos formularios deberán ser presentado en el  Sobre No. 2, debidamente cerrado. 

 

4.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 12 (Doce) meses o 360 (trescientos sesenta) días 

calendario, conforme a lo estipulado en el contrato.  

 

4.7 INSTRUMENTOS Y FORMAS DE RECEPCIÓN 

 

En el caso de consultoría, una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el 

consultor entregará a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega servirá para 

el cómputo y control del plazo contractual. Salvo que en el contrato se señale un tiempo menor, la entidad 

contratante dispondrá de 15 días término para la emisión de observaciones y el consultor de 15 días 

término, adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo. 

Dependiendo de la magnitud del contrato, estos términos podrán ser mayores, pero deben constar 

obligatoriamente en el texto del contrato.  

 

El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que 

no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo 

del estudio o proyecto. 

 

4.8 ALCANCE DEL PRECIO DE LA OFERTA 

 

El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse según sea su naturaleza, los costos 

indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como los servicios para la ejecución completa de la consultoría a 

contratarse. 

 

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares 

del Pliego y deberán incluirlos en el Formulario de Oferta Económica. 

 

4.9 FORMA DE PAGO 

 

Los pagos se realizarán de la manera prevista en la sección 1 numeral xiv de la Convocatoria y en los TdR. La 

Entidad Contratante entregará un anticipo equivalente al 35% del monto total del contrato. Los pagos restantes 

se realizarán contra entrega de los productos establecidos en cada fase del estudio, a entera satisfacción y 

dentro del plazo previsto, previo informe de la Fiscalización y una vez que hayan sido aprobados por la 

Supervisión (a cargo del Grupo Técnico Binacional Ad Hoc) y por el Administrador del Contrato. Del pago 

correspondiente a cada fase del estudio, se descontará el valor proporcional del anticipo. 

 

4.10 ETAPA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES  

 

Cualquier aspecto podrá ser aclarado con base en las preguntas formuladas por los oferentes o por iniciativa de 

la entidad contratante, durante la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones previstas como parte del 

cronograma del proceso. Las aclaraciones no modificarán sustancialmente el contenido de los pliegos.   
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SECCIÓN V 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La evaluación de las ofertas, tendrá dos etapas, la primera de verificación del cumplimiento de Requisitos 

mínimos exigidos (Etapa cumple/no cumple) y la segunda de carácter evaluativo (Etapa de calificación). 

 

5.1 ETAPA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS: 

 

La evaluación de la oferta iniciará con la apertura del sobre No. 1, con la etapa 1 que consiste en la verificación 

del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los presentes pliegos de condiciones. Para esta etapa se 

aplicará la metodología “cumple o no cumple”. 

 

Se verificará el cumplimiento de requisitos determinados para la oferta, para el oferente y para el equipo 

técnico, a nivel de integridad de la oferta, aspectos formales y experiencia mínima. 

 

5.1.1 Integridad de la oferta  

 

La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de todos y cada uno de los Formularios 

establecidos en los presentes pliegos, como parte de la oferta, así como de la incorporación documentos 

habilitantes que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 

Los modelos de formularios para la presentación de las ofertas, se presentan en la sección VIII. Los oferentes 

deberán presentar cada formulario en el orden indicado, debidamente suscrito por el representante legal del 

oferente o su procurador común, de ser el caso. En caso de que un formulario no sea aplicable a la naturaleza de 

la oferta o del oferente, deberán hacer constar el formulario con la observación de que “No aplica”. 

 

La oferta debe ser sumillada y numerada en su totalidad por el oferente. 

 

5.1.2 Información Financiera del Oferente:  

 
Los índices solicitados y sus valores son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de 
Endeudamiento (menor a 1,5). Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente 
declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al 
órgano de control respectivo. 
 
Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el 
procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme al siguiente detalle: 
 

 Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente >/= 1,0 
 Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio </= 1,5 

 Patrimonio: >/= USD 74.099,00 en la declaración patrimonial del 2015.  

 

Presupuesto Referencial (A) Relación porcentual (B) Parámetro patrimonial (C=AxB) 

USD   $ 370.495,00 20% >/= USD   $ 74.099,00 

 

La entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se 
determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el Plan 
Binacional, capítulo Ecuador.4 
 

Presupuesto Referencial en 
USD 

Monto que debe cumplirse del Patrimonio U.S.D 

Fracción Básica Excedente 

                                                 
4 Resolución Patrimonial 082-2013 (Art. 1 literal c). 
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Presupuesto Referencial en 
USD 

Monto que debe cumplirse del Patrimonio U.S.D 

Fracción Básica Excedente 

200.000 – 500.000 50.000 20% sobre el exceso de 250.000 

 

5.1.3 Experiencia general y específica mínima del oferente  

 

La entidad contratante ha definido con precisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente; 
para sustentar la experiencia general y específica consignada por el oferente, se presentarán Certificados de 
trabajo que establezcan el tipo de proyecto y el tiempo de la ejecución, Actas de recepción provisional y/o 
definitiva de trabajos ejecutados o una certificación de trabajos en ejecución con el debido sustento legal de la 
institución que otorgará dicho certificado. 
 
Los requerimientos de experiencia general y específica a acreditar en esta etapa, son: 
 
a.- Experiencia general: 
 
Al menos 3 años de operaciones desde la constitución formal de la empresa o del proveedor: Para acreditar el 
tiempo de experiencia general, el proveedor presentará el instrumento legal que certifique su fecha de 
constitución e inicio de actividades. 
 
Adicionalmente, se requerirá que el oferente acredite su condición de prestador de servicios de consultoría, 
para el caso de los oferentes ecuatorianos deberá presentar el Registro único de proveedores (RUP), emitido por 
el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP); en el caso de oferentes extranjeros, deberán presentar 
una certificación del organismo competente del país de procedencia del oferente. 
  

 
b.- Experiencia específica: 

 
La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación. 
Específicamente se ha definido que el oferente acreditará al menos 5 años de experiencia en los últimos diez 
(10) años, en los siguientes aspectos: 
 

 Estudios de factibilidad o diseños definitivos de proyectos similares 
 Proyectos de Manejo de Cuencas Hidrográficas, de Recursos Naturales, de Gestión Integral de 

Recursos Hídricos, de Planificación Territorial, de Desarrollo Social, de Uso Sustentable de Recursos 
Hídricos. 

 Elaboración de Catastros  
 Elaboración de Sistemas de Información Geográfica con enfoque hídrico. 

 
Para acreditar esta experiencia, se requerirá que el oferente presente -al menos- 5 certificados de trabajo o 
actas de entrega recepción provisional y/o definitiva, que en conjunto sumen por lo menos cinco años de 
experiencia en los temas indicados.  
 
Para la etapa de verificación de cumplimiento, se aceptará como cumplida, únicamente aquella experiencia 
acreditada con certificados o actas de entrega recepción provisional y/o definitiva, cuya temática o área de 
trabajo sea aquella que se describe en el párrafo anterior, tanto en contenido, como en tiempo de experiencia. 
 
La experiencia adquirida por el oferente  en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad 
Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. 
 
5.1.4 Personal técnico clave  
 
La Entidad Contratante evaluará este parámetro, con base al listado del personal técnico clave establecido en 
los Términos de Referencia, el cual se considera necesario para el proyecto. Además del cumplimiento del 
número mínimo de personal determinado en los pliegos, se verificará la posición que ocupará cada uno de 
los miembros del equipo o el campo de intervención de cada profesional; también se verificará la formación 
profesional que acredita el personal técnico clave y la existencia del instrumento suscrito (formulario 
correspondiente), por medio del cual, cada profesional comprometerá su participación como parte del 
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equipo de trabajo, en caso de que el oferente resulte adjudicado. 
 
Es decir, para cada miembro del equipo técnico del oferente, se verificará: 
 

a. El cumplimiento en número de profesionales presentado, con relación al equipo requerido en 
los pliegos. 

b. La posición o campo de intervención de cada miembro del equipo postulado, con relación a lo 
requerido en los pliegos. 

c. La formación profesional que acredite cada miembro del equipo de trabajo propuesto, con 
relación a los requerimientos determinados en los pliegos. 

d. La existencia de un compromiso de participación suscrito por cada miembro del equipo 
técnico propuesto, en concordancia con el formulario correspondiente incluido en los pliegos. 

 
5.1.5 Vehículos, Equipos e instrumentos de trabajo  
 
El listado de los vehículos, equipos o instrumentos de trabajo necesarios para la ejecución  de la consultoría, 
serán detallados por la Entidad Contratante en el pliego; y deberán ser definidos en función de su tipología, 
funcionalidad o aplicabilidad y utilizando especificaciones técnicas no direccionadas; no se fijarán condiciones 
que carezcan de soporte legal o que resultaren excesivas para el tipo de trabajo a ejecutar. 
 
El oferente deberá demostrar la disponibilidad de al menos los siguientes vehículos, equipos e instrumentos de 
trabajo: 
 

 2 vehículos tipo camioneta doble cabina con una antigüedad no mayor a 3 años 
 3 Computadores portátiles (Laptops mínimo de Quinta generación) 
 2 Computadores estacionarios con procesador de gran capacidad, pantalla y aditamentos  
 2 Impresoras y/o copiadora de inyección a tinta (B/N y a colores) 
 1 Plotter de impresión digital de alta resolución 
 1 Proyector digital de luminosidad mínimo 1.500 lúmenes 
 2 Cámaras fotográficas y/o filmadora (Mínimo 10 Megapíxeles) 
 1 Sistema de posicionamiento global GPS – Diferencial (+/- 10 cm) 
 2 Sistema de posicionamiento  global GPS -Navegador 

 
Para demostrar la disponibilidad de estos equipos y vehículos, el oferente deberá presentar facturas de 
adquisición de los mismos; o promesa o compromiso  de compra o alquiler. 
 

5.1.6 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 

 

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

a. Integridad de la Oferta    

b. Información financiera del oferente    

b.1. Patrimonio    

b.2. Indice de solvencia    

b.3. Indice de endeudamiento    

c. Experiencia del oferente    

c.1. Experiencia general mínima    

c.2. Experiencia específica mínima    

d. Personal técnico clave    

d.1. Número de profesionales    

d.2. Posición o cargo de los profesionales    

d.3. Formación profesional    

d.4. Compromiso de participación (Formulario)    

e. Vehículos, Equipos e instrumentos de trabajo    

 

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasarán a la etapa de evaluación de 
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ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 
 

5.2 ETAPA DE CALIFICACIÓN 
 
5.2.1 Experiencia Específica del oferente 
 
Se evaluará la experiencia específica que acredite el oferente en los últimos diez años con un puntaje 
máximo de 15 puntos. Como experiencia específica se considerará aquella relacionada a las siguientes 
áreas:  

 Estudios de factibilidad o diseños definitivos de proyectos similares  
 Proyectos de Manejo de Cuencas Hidrográficas, de Recursos Naturales 
 Proyectos de Gestión Integral de Recursos Hídricos 
 Procesos de Planificación Territorial, de Desarrollo Social, de Uso Sustentable de Recursos Hídricos 
 Elaboración de Catastros 
 Sistemas de Información Geográfica con enfoque hídrico. 

 
El oferente deberá acreditar cada una de las experiencias específicas mediante certificados de trabajo y/o 
actas de entrega – recepción provisional o definitiva, que justifiquen tanto la temática de la experiencia, 
como el tiempo de realización de la misma. La suma del tiempo de experiencia evidenciado en los 
certificados de trabajo o actas de entrega recepción presentados por el oferente y valorados en esta etapa, 
deberá  ser  de 10 años. Se otorgará 3 puntos por cada experiencia específica acreditada, con un máximo de 
15 puntos. 
 
5.2.2 Experiencia mínima del personal técnico 
 
Se evaluará la experiencia específica que acredite el oferente, respecto de cada uno de los miembros del 
personal técnico, en los últimos diez años. El oferente deberá acreditar cada una de las experiencias 
específicas presentadas para los miembros del equipo técnico, mediante certificados de trabajo y/o actas de 
entrega – recepción provisional y/o definitiva, que evidencien tanto la temática de la experiencia, como el 
tiempo de realización de la misma. 
 
La calificación del equipo técnico tendrá una puntuación máxima de 75 puntos, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

 Líder de Proyecto: Calificación máxima de 15 puntos 
 Especiaista en planificación: Calificación máxima de 10 puntos 
 Especialista en Hidrología: Calificación máxima de 6 puntos 
 Hidrólogo/a Especialista en agua subterránea: Calificación máxima de 7 puntos 
 Especialista en calidad de agua: Calificación máxima de 5 puntos 
 Especialista en usos de agua: Calificación máxima de 5 puntos 
 Especialista en sociología: Calificación máxima de 5 puntos 
 Especialista jurídico: Calificación máxima de 5 puntos 
 Especialista ambiental o ecólogo: Calificación máxima de 5 puntos 
 Especialista en SIG: Calificación máxima de 6 puntos 
 Especialista en Sistemas: Calificación máxima de 6 puntos 

 
La calificación de la experiencia específica de cada uno de los miembros del equipo técnico, se realizará con 
las siguientes consideraciones: 
 
a. Líder de Proyecto 
 
El Líder de Proyecto deberá acreditar una experiencia de por lo menos 10 años acumulados, en los certificados 
y/o actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
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Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Formación de cuarto nivel 
en áreas afines a la gestión 
de recursos hídricos. 
Máximo 5 puntos 

Maestría  2 puntos 
Doctorado (PHD) 3 puntos 

Experiencia específica. 
Máximo 10 puntos 

Liderar proyectos de gestión de recursos hídricos en la 
región andina, Desarrollo de planes GIRH de cuencas. Al 
menos 5 proyectos que sumen 10 años de experiencia 
acumulada en planes de gestión de recursos hídricos o 
similares. Se requerirá que al menos 3 de los proyectos, 
acumulen un monto presupuestario superior a 
USD$100.000,00. 

2 puntos por cada 
experiencia 
sustentada. 

 
b. Especialista en Planificación 
 
El Especialista en Planificación deberá acreditar una experiencia de por lo menos 10 años acumulados, en los 
certificados y/o actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 6 puntos 

Planificación y gestión integral de recursos hídricos, 
planificación territorial, ambiental,  planificación 
estratégica, planificación del desarrollo local en Ecuador y 
Perú, identificación y formulación de programas y 
proyectos enfocados en la GIRH, formulación de proyectos 
de inversión pública en Ecuador y Perú. Al menos 5 
proyectos que sumen 10 años de experiencia acumulada. 

2 puntos por cada 
experiencia sustentada. 

 
c. Especialista en Hidrología: 
 
El Especialista en Hidrología deberá acreditar una experiencia de por lo menos 10 años acumulados, en los 
certificados y/o actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 3 puntos 

Proyectos de gestión de recursos hídricos, modelos 
hidrológicos, períodos de retorno para eventos extremos, 
caracterización hidrogeoquímica, análisis y modelos 
hidrológicos de acuíferos, cambio climático, aguas 
subterráneas, análisis climatológico e hidrológico. Al 
menos 6 proyectos que sumen 10 años de experiencia 
acumulada. 

1 punto por cada 
experiencia sustentada. 

 
d. Hidrólogo/a Especialista en agua subterránea: 
 
El/la profesional deberá acreditar una experiencia de por lo menos 10 años acumulados en los certificados y/o 
actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 3 puntos 

Proyectos de gestión de recursos hídricos, análisis y 
modelos hidrológicos de acuíferos, agua subterránea. Al 
menos 7 proyectos que sumen 10 años de experiencia 
acumulada. Por lo menos, 2 de las experiencias 
presentadas, deben corresponder al estudio de agua 
subterránea para ser valoradas. 

1 punto por cada 
experiencia sustentada. 
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e. Especialista en calidad de agua: 
 
El/la profesional deberá acreditar una experiencia de por lo menos 5 años acumulados en los certificados y/o 
actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 2 puntos 

Proyectos relacionados con la calidad de agua: monitoreo, 
vertimientos, tratamiento del agua contaminada, afectación 
de ecosistemas. Al menos 5 proyectos que sumen 5 años 
de experiencia acumulada.  

0.5 punto por cada 
experiencia sustentada. 

 
f. Especialista en uso de agua: 
 
El/la profesional deberá acreditar una experiencia de por lo menos 5 años acumulados en los certificados y/o 
actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 2 puntos 

Proyectos / experiencias relacionadas con el análisis de 
uso y demanda de agua a nivel multisectorial, proyectos de 
modelos agrícolas, cambio climático, calidad de agua. Al 
menos 5 proyectos que sumen 5 años de experiencia 
acumulada. Por lo menos 1 experiencia, que deberá 
referirse a proyectos en la zona de intervención del 
presente proceso, para ser valorada. 

0.5 punto por cada 
experiencia sustentada. 

 
e. Especialista en Sociología: 

 
El/la profesional deberá acreditar una experiencia de por lo menos 5 años acumulados en los certificados y/o 
actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 2 puntos 

Proyectos / experiencias relacionadas con la planificación 
participativa en procesos de desarrollo territorial y/o 
manejo de cuencas hidrográficas, diagnóstico y facilitación 
de procesos participativos con enfoque de cuencas. Al 
menos 5 proyectos que sumen 5 años de experiencia 
acumulada. Por lo menos, 1 experiencia que deberá 
haberse desarrollado en la zona de intervención, para ser 
valorada. 

0.5 punto por cada 
experiencia sustentada. 

 
f. Especialista Jurídico: 

 
El/la profesional deberá acreditar una experiencia de por lo menos 5 años acumulados en los certificados y/o 
actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 2 puntos 

Experiencias relacionadas con la evaluación de leyes y 
marcos jurídicos de planificación territorial y/o gestión del 
agua; proyectos de planificación participativa relacionados 
con recursos hídricos. Al menos 5 proyectos que sumen 5 
años de experiencia acumulada.  

0.5 punto por cada 
experiencia sustentada. 
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g. Especialista Ambiental o Ecólogo: 
 
El/la profesional deberá acreditar una experiencia de por lo menos 5 años acumulados en los certificados y/o 
actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 2 puntos 

Proyectos / experiencias relacionadas con gestión de 
recursos naturales; manejo y gestión de los recursos 
hídricos; ecosistemas acuáticos y marinos en zonas 
costeras; acuicultura y calidad de agua. Al menos 5 
proyectos que sumen 5 años de experiencia acumulada. 
Por lo menos, 1 experiencia que deberá haberse 
desarrollado en la zona de intervención, para ser valorada. 

0.5 punto por cada 
experiencia sustentada. 

 
h. Especialista SIG: 

 
El/la profesional deberá acreditar una experiencia de por lo menos 10 años acumulados en los certificados y/o 
actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 3 puntos 

Proyectos / experiencias relacionadas con la generación de 
cartografía y SIG en uno o más países andinos para el 
manejo de recursos naturales y agua en cuencas; 
generación de cartografía en recursos naturales y/o áreas 
protegidas; participación en estudios en recursos hídricos 
en temas SIG  planificación participativa en procesos de 
desarrollo territorial y/o manejo de cuencas hidrográficas, 
diagnóstico y facilitación de procesos participativos con 
enfoque de cuencas. Al menos 6 proyectos que sumen 10 
años de experiencia acumulada. Por lo menos, 1 
experiencia que deberá haber sido desarrollada en un país 
andino, para ser valorada. 

0.5 punto por cada 
experiencia sustentada. 

 
i. Especialista en Sistemas: 

 
El/la profesional deberá acreditar una experiencia de por lo menos 10 años acumulados en los certificados y/o 
actas de entrega recepción que presente como sustento.  
 
La calificación para este profesional se realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Experiencia específica. 
Máximo 3 puntos 

Proyectos / experiencias en uno o más países andinos 
relacionadas con el desarrollo e implementación de 
sistemas de información referente a los recursos naturales 
y a la gestión de recursos hídricos; generación de base de 
datos SIG relacionados con la gestión del recurso hídrico. Al 
menos 6 proyectos que sumen 10 años de experiencia 
acumulada. Al menos, 1 experiencia que deberá haberse 
desarrollado en un país andino, para ser valorada. 

0.5 punto por cada 
experiencia sustentada. 
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5.2.3 Plan de trabajo, metodología y cronograma. 
 

La Entidad Contratante deberá especificar los aspectos puntuales que el oferente debe presentar y cumplir como 
parte de la metodología, ej.: presentación de CPM (programación de la ejecución del proyecto por el método de la 
ruta crítica); definición de criterios de trabajo; presentación de cronogramas de ejecución / uso de equipo / 
participación del personal técnico clave. 
 
La calificación de la metodología y cronograma de ejecución tendrá un puntaje máximo de 10 puntos y se 
realizará de la siguiente manera: 
 

Aspecto a valorar Descripción Puntaje 
Plan de trabajo Contempla lo establecido en los TdR en términos de alcance, 

productos y condiciones 
2 puntos 

Metodología Evidencia en la propuesta conocimiento probado de las 
condiciones generales, locales y particulares del proyecto 
materia de la consultoría 

2 puntos 

Presenta criterios de trabajo con claridad, instrumentos 
concretos y una propuesta metodológica, organizada y 
coherente con los objetivos y productos requeridos 

2 puntos 

Incluye aspectos relevantes adicionales a nivel de 
productos, alcance y actividades 

1 punto 

Privilegia los procesos de coordinación, participación,  
acuerdos locales y monitoreo  y presenta actividades 
concretas para ello. 

1 punto 

Cronograma de 
ejecución 

Considera lo establecido en los TdR en términos de 
cronograma, uso de equipo, participación del personal 
técnico clave. 

1 punto 

Plantea mecanismos para hacer más eficiente el tiempo de 
ejecución 

1 punto 

 
Para la valoración se observarán los siguientes parámetros: 
 

Parámetro Valoración 
Experiencia del oferente                                      15 puntos 
Líder del Proyecto                                      15 puntos 
Especialista en Planificación                                      10 puntos 
Especialista en Hidrología                                        6 puntos 
Hidrólogo/a Especialista en agua subterránea                                        7 puntos 
Especialista en calidad del agua                                        5 puntos 
Especialista en usos de agua                                        5 puntos 
Especialista en Sociología                                        5 puntos 
Especialista Jurídico                                        5 puntos 
Especialista ambiental o ecólogo                                        5 puntos 
Especialista en SIG                                        6 puntos 
Especialista en Sistemas                                        6 puntos 
Plan de Trabajo, metodología y cronograma de ejecución  10 puntos 

TOTAL 100 puntos 
 
Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la propuesta técnica deberá alcanzar el puntaje 
mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas 
y rechazadas en esta etapa. 
 
5.3 EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. 
 
La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación técnica 
haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la 
evaluación técnica. 
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La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los oferentes que hayan alcanzado el puntaje mínimo 
en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente 
proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le 
otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula: 
 

Pei = (POEm x 100) / POEi 
 
Dónde: 
 
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i. 
POEm = Precio de la Oferta Económica más baja. 
POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i 
 
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei) 
 
Dónde: 
 
PTOi = Puntaje Total del Oferente i 
Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i 
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica: 0,80 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica: 0,20 
 
 
Los coeficientes de ponderación  cumplen las condiciones establecidas en la normativa ecuatoriana, que son 
las siguientes: 
 
-La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00). 
-Los valores que se aplican están comprendidos dentro de los márgenes siguientes: 

0,80 <= c1 <= 0,90 
0,10 <= c2 <= 0,20 

 
En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes 
reglas: 
 
a. Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta 

ganadora será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica. 
b. Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora 

se determinará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Oferente” 
 

c. De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios: 
 La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia mínima del Personal Técnico” 
 La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo, Metodología y 

Cronograma” 
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SECCIÓN VI 

 

MODELO DE CONTRATO 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte Plan Binacional de Desarrollo de la Región 
Fronteriza, Capítulo Ecuador, representado por la Ing. Magda Cecilia Salazar González, en calidad de Directora 
Ejecutiva Encargada y Representante Legal del Plan Binacional, Capítulo Ecuador, a quien en adelante se le 
denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del representante legal, apoderado o procurador común a 
nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en 
virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
 CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 
 

1.1 Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador - Perú, establecido en el Acuerdo 
Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, suscrito en Brasilia el 26 octubre de 1998, es un 
organismo internacional, es decir con persona jurídica internacional, cuya misión es “Diseñar e Impulsar la 
Planificación Binacional en la Zona de Integración Fronteriza ecuatoriana-peruana que permita generar 
oportunidades y mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos de la frontera”.  En virtud de este 
objetivo institucional, Plan Binacional busca contribuir con el desarrollo sostenido y articulado de los 
territorios fronterizos del noroeste del Perú y suroccidente del Ecuador, mediante la planificación territorial 
binacional.  
 
1.2 La voluntad y decisión política de los Gobiernos y Presidentes de ambos países, han posibilitado que 
el Plan Binacional, Capitulo Ecuador, continúe su gestión hasta el 2024, de conformidad al contenido del 
Instrumento Internacional s/n (Registro Oficial 271, 19-VI-2014). 
 
1.3 Mediante Decreto Presidencial Nro. 1465 del 2 de diciembre de 2008, la Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo SENPLADES, ha sido designada como la institución responsable de la aplicación 
del Plan Binacional, Capítulo Ecuador. 
 
1.4 En la ciudad de Quito, el 25 de enero de 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración (e), junto al Director Ejecutivo de Plan Binacional de Desarrollo de la Región fronteriza Capítulo 
Ecuador, firmaron el Acuerdo, mediante el cual en su Artículo Décimo Sexto se establece a la ciudad de 
Machala como la nueva sede de Plan Binacional. 
 
1.5 Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza,  capítulo Ecuador, con base a lo establecido en 
el artículo 1 del Acuerdo Sede de la ciudad de Machala, publicado en el Registro Oficial No. 132 de 19 de 
febrero del 2010, tiene plena capacidad para contratar, adquirir, disponer de bienes muebles o 
inmuebles, realizar en general todas las funciones que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus 
fines y objetivos establecidos en el acuerdo amplio, en sus estatutos, y en los correspondientes reglamentos; 
y, 
  
1.6 La existencia de Acuerdos entre la República del Perú y la República del Ecuador para el 
establecimiento de la Comisión Binacional para la Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica 
Transfronteriza del río Zarumilla, en adelante la Comisión Binacional, celebrada en la ciudad de Piura, el 22 
de octubre de 2009. Por medio de este Acuerdo, las partes deciden establecer la Comisión Binacional como 
un mecanismo binacional en la formulación de propuestas para la gestión integrada de los recursos hídricos 
con una visión ecosistémica, que estará conformada por las secciones Nacionales de ambo Países.  

 
1.7 Mediante Convenio Cuadripartito de Cooperación Interinstitucional Binacional entre la Secretaría del 
Agua de Ecuador, la Autoridad Nacional del Agua de Perú, el Plan Binacional de Desarrollo de la Región 
Fronteriza Ecuador -Perú y el Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Ecuador – Perú, suscrito a los siete 
días del mes de Octubre del año dos mil catorce, se señala como objeto, en el numeral 4.1 del artículo cuarto, 
establecer el apoyo económico para la contratación, a través del Fondo Binacional Ecuador – Perú, del servicio 
de consultoría que realice el estudio especializado para la elaboración del Plan Girh Zarumilla, de acuerdo a los 
términos de Referencia, aprobado mediante Resolución 2/13 del Acta de la III Reunión  de la Comisión 
Binacional para la GIRH de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla, celebrada en la ciudad de Tumbes, el 27 y 
28 de febrero de 2013; y en el numeral 4.2 establecer los alcances y competencias atribuibles entre las partes 
para convocar, seleccionar, contratar, administrar, administrar la ejecución así como supervisar y otorgar la 
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conformidad final del estudio especializado del Plan GIRH Zarumilla, al oferente/postor seleccionado.  
 
1.8 En el numeral 6.1. del Artículo Sexto del convenio materia del presente contrato, se señala que, la 
Comisión Binacional, estará a cargo de todo el proceso para la convocatoria, selección y contratación de un 
servicio de consultoría especializado, mediante el Grupo Técnico Binacional Ad hoc, que será integrado por 
cuatro miembros (dos representantes de ANA y dos representantes de SENAGUA), para la cumplimiento del 
objeto de la contratación, a fin de coordinar la ejecución del servicio de consultoría especializado, y en el 6.2 
del referido artículo, indica que el Grupo Técnico Binacional Ad hoc, será responsable de analizar las 
propuestas presentadas para la elaboración del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos del Río 
Zarumilla. 
  
En el artículo séptimo referente a las Funciones del Grupo Técnico Binacional Ad Hoc, establece: “7.1 

Revisar y actualizar los Términos de Referencia, para la elaboración de los estudios especializados del Plan de 

Gestión Integrada de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla. (..) 7.2 

Analizar las propuestas presentadas para la elaboración del Plan GIRH Zarumilla, y emitir el informe técnico 

correspondiente para la adjudicación del oferente/postor seleccionado y de los productos requeridos, para la 

aprobación del servicio seleccionado; 7.3 Elaborar los informes técnicos de supervisión, control y seguimiento 

de la formulación del “Plan GIRH Zarumilla”; 7.4 Elaborar los informes técnicos de conformidad de los 

productos.”. Este grupo analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, 

considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a la máxima 

autoridad de la Entidad Contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 

 

1.9  En el numeral 8.4 y subsiguientes del Convenio Cuadripartito Binacional, materia del presente 
contrato, otorgan al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, la obligación de: 
“8.4.1 Articular el proceso para la convocatoria y selección del servicio de consultoría de un estudio especializado, 
encargado al Grupo Técnico Binacional Ad- Hoc de acuerdo a lo establecido por la Comisión Binacional; 8.4.2 
Realizar la contratación del oferente/ postor seleccionado por el Grupo Técnico Binacional Ad Hoc; 8.4.3 
Designar un Administrados del contrato de consultoría, quien coordinará con el Grupo Técnico Binacional Ad 
hoc, todos los aspectos concernientes al presente acuerdo y al contrato para la realización del servicio de 
consultoría de un estudio especializado; 8.4.4 Revisar y aprobar los informes de los productos entregados y las 
facturas correspondientes emitidos, por el servicio de consultoría del estudio especializado de acuerdo a la 
modalidad de pago establecida, y proceder a la cancelación de los montos correspondientes luego que el Grupo 
Técnico Binacional Ad hoc envíe al Plan Binacional, Capítulo Ecuador, el documento de conformidad respectivo; 
8.4.5 Proporcionar información relevante y debidamente documentada de la ejecución del gasto al Plan 
Binacional, Capítulo Perú y a la SENAGUA;8.4.5 Elaborar y suscribir el Acta de Terminación del presente 
instrumento, una vez concluido el estudio especializado de conformidad de las Partes”. 
 
1.10 Posterior a los informes efectuados por el Grupo Técnico Binacional y los estudios respectivos, la 
máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego elaborado por el Comité Técnico de 
acompañamiento al procedimiento precontractual designado para el efecto, para la CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA, el 
mismo que se ajusta al contenido del Término de Referencia. 
 
1.11. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos de inversión no reembolsables por concepto 
de Cooperación Interinstitucional Binacional (Convenio Cuatripartito entre Secretaría del Agua-Ecuador, 
Autoridad Nacional del Agua-Perú, Plan Binacional capítulo Ecuador, Plan Binacional capítulo Ecuador y el 
Fondo Binacional Ecuador-Perú), acreditados a nombre del Plan Binacional capítulo Ecuador.  La certificación 
de fondos para el presente proceso se ha emitido por la totalidad de la contratación, incluyéndose el IVA( 
Impuesto al Valor Agregado), esto es por USD 370.495.00 (Trescientos setenta mil cuatrocientos noventa y 
cinco dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 centavos) en total.  
 
1.12. Se cuenta  con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para la presente contratación, conforme 
consta en la certificación conferida por Ing. Cont. Yulisa Fernanda Asanza Ramírez, mediante Memorando 
No.PBDRF-DAF-2016-0221-M, del 20 de Julio de 2016. 
 
1.13. Se realizó la respectiva convocatoria el 11 de Agosto de 2016, a través de la página web del Plan 
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Binacional para el Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador (www.planbinacional.gob.ec). 
 
1.14. Luego del proceso correspondiente, la Ing. Magda Cecilia Salazar González, en su calidad de máxima 
autoridad del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, mediante resolución No. 
del (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la consultoría PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA al oferente (nombre del adjudicatario). 
 
Con los antecedentes expuestos, y de conformidad con lo establecido en el literal a) del  Art. 1 del Acuerdo 
Sede de la oficina Machala suscrito entre el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Ecuador 
Perú5 y El Gobierno del Ecuador, la Ingeniera Magda Cecilia Salazar González, por los derechos que 
representa del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Ecuador- Perú, capítulo Ecuador, 
contrata los servicios técnicos especializados6 de la Consultora denominada XXXXXXX.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
El objeto del presente instrumento legal es contratar los servicios técnicos especializados de una persona 
jurídica, empresa, asociación, consorcio, organización u otra institución legalmente constituida sea 
ecuatoriana o extranjera, y/o asociadas entre ambas, para que realice las funciones de CONSULTOR(a), en 
el marco del Convenio Cuadripartito de Cooperación Interinstitucional Binacional entre la Secretaría del Agua 
de Ecuador, la Autoridad Nacional del Agua de Perú, el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 
Ecuador -Perú y el Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Ecuador – Perú, suscrito a los siete días del mes 
de Octubre del año dos mil catorce, para la elaboración del Plan de Gestión Integrada de los recursos hídricos 
de la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza del río Zarumilla. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera 
satisfacción de la misma, el PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA. 
 
Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y 
metodología, términos de referencia, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de 
Consultoría, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en 
este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la 
normativa legal aplicable. 
 
3.2 El CONTRATISTA se obliga con Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, 
a prestar los servicios que definirá la parte contratante y todo aquello que fuere necesario para la total 
ejecución del objeto de la Consultoría, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las 
condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales. 
 
3.3 El CONTRATISTA es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los 
servicios contratados y su aplicabilidad, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las 
prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador. 
 
3.4 El CONTRATISTA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones 
patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que 
rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y 
su Reglamento, y demás leyes conexas.  En consecuencia, la Entidad Contratante está exenta de toda 
obligación respecto del personal del CONSULTOR.  Sin perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercerá el 
derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por 
autoridad competente. 
 
3.5. En el caso del CONTRATISTA, que represente a una compañía constituida en el extranjero podrá 

                                                 
5 Acuerdo s/n ( Registro Oficial 132, 19- II-2010) 
6 De conformidad a lo dispuesto Art. 16 del Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N°8. 
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ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador, una vez que: 
 
3.5.1 Compruebe que está legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en el que se hubiere 
organizado; 
 
3.5.2  Comprobare que, conforme a dicha ley y a sus estatutos, puede acordar la creación de sucursales 
y/o tiene facultad para negociar en el exterior, y que ha sido válidamente adoptada la decisión pertinente; 
 
3.5.3 Tener permanentemente en el Ecuador, cuando menos, un representante con amplias facultades 
para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio 
nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas. 
 
3.5.4 Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.  
 
Para el cumplimiento de los numerales 3.5.3 y 3.5.4, el contratista dispondrá de 90 días posterior a la 
suscripción del contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO 

El plazo del presente contrato es de 360 (trescientos sesenta) días calendario, contados a partir de la 
suscripción del contrato, y no se podrá renovar automáticamente, por ningún concepto.  

 
CLÁUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
5.1 El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de USD $ 
370.495,00 (Trescientos setenta mil cuatrocientos noventa y cinco Dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100 centavos) incluido el IVA (Impuesto al valor agregado), de conformidad con la oferta presentada por el 
CONTRATISTA. 
 
Dicho valor estará sujeto a la retención de los impuestos a la renta y al valor agregado, según corresponda. 
 
5.2 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación 
al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.  
 
CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO 
 
6.1 La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de 15 días, contados desde la 
celebración del contrato en calidad de anticipo; el 35% (treinta y cinco por ciento) del valor del contrato 
correspondiente a XXXXXX, en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
6.2  El valor restante del contrato, esto es, sesenta y cinco por ciento (65 %), se cancelará lo hará mediante 
seis pagos contra entrega de los respectivos informes aprobados de cada una de las seis fases enunciadas en el 
cronograma de pagos contenidos en los Términos de Referencia, previo a los  informes favorables técnicos de 
supervisión, control y seguimiento de la formulación del “Plan GIRH Zarumilla” a cargo del Grupo Técnico 
Binacional Ad Hoc. 
 
6.3 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONSULTOR aperturará en una 
institución financiera con domicilio en Ecuador. El CONSULTOR autoriza expresamente se levante el sigilo 
bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la 
CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de 
ejecución contractual.  
 
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONSULTOR para la ejecución del contrato, no podrá ser 
destinado para fines ajenos a esta contratación. 
 
6.4 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará en cada 
planilla de avance, descontando de ellas, el porcentaje de anticipo contractual que haya sido entregado y que 
corresponda. 
6.5 Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al 
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precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato, y 
la respectiva supervisión/fiscalización.  
 
6.6 De los pagos que se deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas e impuestos que 
procedan conforme a la ley.  
 
6.7 La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONSULTOR, en cualquier tiempo, antes o 
después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra 
razón, debidamente justificada, obligándose el CONSULTOR a satisfacer las reclamaciones que por este 
motivo llegaré a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés 
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA.-  RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del 
mandato. Por tanto entre las partes no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, 
consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo Ecuatoriano y Leyes del Seguro Social Obligatorio.  

No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre el 
contratante y los dependientes del contratista, puesto que el profesional prestará sus servicios al 
contratante, de manera libre, independiente y autónoma. 

 
CLÁUSULA OCTAVA.- LUGAR DE TRABAJO 
 
El Consultor(a) contratado, laborará en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro; en dónde además, 
trabajará el personal técnico y auxiliar.  
 
En la oficina implementada en Machala se organizará la presentación de los informes sobre los avances que 
se realicen de la consultoría materia de la contratación. Así mismo, se realizarán reuniones periódicas, 
quincenales o mensuales con la supervisión/fiscalización. 
 
La oficina contará con la logística necesaria para que el personal pueda cumplir a cabalidad con sus 
funciones, tanto en lo que se refiere al trabajo de gabinete, como aquellos que deben ser realizadas en el 
campo, para  lo cual se dispondrá de movilización y todos los insumos necesarios.  
 
CLÁUSULA NOVENA.- GARANTÍAS 
 
9.1  En un plazo no mayor a 30 dias posteriores a la suscripción del presente contrato, y previo a la entrega 
del valor por concepto de anticipo, se rendirán las siguientes garantías, las cuales serán de carácter irrevocable, 
intransferible y de cobro inmediato:  
 
9.1.1 Garantía por buen uso de anticipo: Por la forma de pago establecida en el contrato, el Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, otorgará un anticipo de hasta el 35%, por lo cual el 
contratista, previamente a la suscripción del contrato y a recibir el anticipo, deberá rendir garantías bancarias 
o pólizas de seguro por igual valor del anticipo, que se reducirá en la proporción que se vaya amortizando 
aquél o se reciba proporcionalmente el servicio. 
 
9.1.2 Garantía de fiel cumplimiento: Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las 
obligaciones que contrajeren a favor de terceros relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes de la 
firma del contrato, rendirá garantías bancarias o pólizas de seguro por un monto equivalente al cinco (5%) 
por ciento del valor total del contrato.  
 
Las garantías entregadas se devolverán con el informe final de aprobación a los productos requeridos de 
acuerdo con el objeto del contrato. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por 
la CONTRATANTE, a través del ADMINISTRADOR del CONTRATO, como requisito previo a pagos y 
recepciones parciales. 
 
9.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en 
los siguientes casos: 
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9.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato: 
 
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas 

imputables al CONSULTOR. 
 
b) Si el CONSULTOR no la renovare cinco días hábiles antes de su vencimiento. 
 
c) Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros, 

relacionadas con el Contrato de Consultoría, no satisfechas por el Consultor. 
 
9.2.2 La de buen uso del anticipo: 
 
a) Si el CONSULTOR no la renovare cinco días hábiles antes de su vencimiento. 
 
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONSULTOR no pague a la CONTRATANTE 

el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- MULTAS 
 
10.1.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al 
cronograma valorado, se aplicará una multa equivalente a un porcentaje del 1 por 1.000 del valor total del 
contrato, por cada día calendario de retraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
11.1.- El proceso no contempla reajuste de precios, por ningún concepto. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1.- LA CONTRATANTE designa al XXXXXXXXXXXX, en calidad de administrador del contrato, quien deberá 
atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 
 
12.2.- LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al 
CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- La Entidad Contratante podrá declarar 
terminada anticipada y unilateralmente el presente contrato, en los siguientes casos: 
 
1. Por incumplimiento del contratista; 
2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; 
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie 

fuerza mayor o caso fortuito; 
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de la Institución contratante; 
6. Por falta de entrega de documentos habilitantes o requisitos formales por parte del contratista, según lo 

establecido en la cláusula novena; 
7. En los demás casos estipulados en el contrato. 
 
La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de 
reclamos o recursos administrativos, demandas contenciosas administrativas, arbitrales o de cualquier tipo 
de parte del CONSULTOR. 
 
No se admitirán acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

14.1.- Las partes contratantes convienen que en caso de surgir divergencias entre ellas, por razón o con 
ocasión de este contrato, será resuelta mediante procedimientos de arreglo directo de diferendos. Si las 
negociaciones directas no son suficientes, las partes de mutuo acuerdo, pueden dar curso a la mediación, 
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para tal efecto las partes dispondrán de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de 
ellas requiera a la otra en tal sentido, término que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo. En el evento que 
el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes someten sus controversias a la 
resolución de un Tribunal de Mediación y Arbitraje del Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría 
General del Estado, en la ciudad de Machala, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, 
y el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado de la ciudad de 
Machala y las siguientes normas: 

- Los mediadores y árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y 
Mediación. 

- Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal 
Mediación y Arbitraje,  y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del 
laudo arbitral. 

- Para la ejecución de medidas cautelares, el Tribunal de Mediación y Arbitral, está facultado para 
solicitar el auxilio de los funcionarios públicos judiciales, policiales y administrativos sin que sea 
necesario recurrir a juez ordinario alguno. 

- El Tribunal Arbitral estará integrado por tres árbitros. 
- El procedimiento arbitral será confidencial. 
- El lugar será en las instalaciones del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado de 

Machala. 
- El arbitraje y la mediación serán en derecho. 

14.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara 
conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo 
que sea aplicable al presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
15.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por 
escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración del contrato y el CONTRATISTA se 
harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del 
documento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- DOMICILIO  
 
16.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de 
Machala. 
 
16.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 
 
EL CONTRATANTE:  
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador. 
Dirección: Rocafuerte y Guayas. Edif. Gobernación de El Oro (5to. Piso). 
Telf.: (07) / 2938294 / 2967393. 
planecuadorperu@senplades.gob.ec 
PlanBinacionalCapituloEcuador 
@PlanBinacional 
 
El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). 
 
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
17.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  
 
a) El pliego, incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoría contratada. 
 
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría PARA LA ELABORACIÓN DEL 
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA, publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la página 
institucional del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador –Perú. 
 
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. 
 
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 
 
e) La resolución de adjudicación. 
 
f) La certificación de la Dirección Administrativa Financiera del Plan Binacional, que acredite la existencia de la 
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato 
deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario 
protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido 
publicada en el portal institucional del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 
18.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto 
íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución del servicio de Consultoría, publicado en la 
página institucional del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, vigente a la 
fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones 
Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.  
 

Las partes, se ratifican en el contenido del presente contrato por así convenir a sus intereses y lo firman, en 
unidad de acto y legalizando tres originales de igual contenido y tenor literal, autorizándose mutuamente 
para registrar este contrato en el Ministerio de Trabajo, en caso de así requerirse.   

 

 

 

_______________________________ 
Ing. Magda Cecilia Salazar González 

DIRECTORA EJECUTIVA (E) DE  PLAN 
BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN 

FRONTERIZA, CAPÍTULO ECUADOR 

____________________________ 
CONSULTOR ESPECIALIZADO 
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SECCIÓN VII 

FORMULARIOS DE LA OFERTA 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

FORMULARIO 1:   PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

 

Señora Ingeniera 

Magda Salazar González 

DIRECTORA EJECUTIVA (E ) DEL 

PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, CAPITULO ECUADOR 

Machala.-  

 

De mis consideraciones: 

 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad contratante) para la 

ejecución de (descripción de la consultoría), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de 

consultoría, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal 

o apoderado de…... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) 

declaro que: 

 

1. El oferente es proveedor elegible. 

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que 

incurra en actos de ocultamiento o simulación. 

3. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, 

compañías o grupos participantes en este procedimiento de consultoría y, en todo aspecto, es 

honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulneraré ningún 

principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declaro que no 

estableceré, concertaré o coordinaré –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- 

posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas 

en los términos de la normativa aplicable; asimismo, me obligo a abstenerme de acciones, omisiones, 

acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, 

restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o 

buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este 

procedimiento de contratación. En tal virtud, declaro conocer que se presumirá la existencia de una 

práctica restrictiva, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas 

concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en 

la presentación de sus ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro 

proveedor u oferente, en este proceso de contratación. 

4. Al presentar esta oferta, cumplo con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su 

actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos e instrumentos que se utilizarán 

para la ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados 

y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 

5. Al presentar esta oferta, considero todos los costos obligatorios que debo y deberé asumir en la 

ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de 

seguridad social, ambiental y tributaria vigentes. 

6. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido, ofrecí u ofreceré, y no he efectuado o 

efectuaré ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u 

obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga 

que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, 

selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, 

calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento 
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desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier 

otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual. 

7. Acepto que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los 

numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante me descalifique como oferente, o dé por 

terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual me allano a 

responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado. 

8. He procedido a estudiar el pliego, inclusive los alcances emitidos, por lo que me encuentro satisfecho 

del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones contractuales. Por consiguiente renuncio a 

cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de los pliegos. 

9. De resultar adjudicatario, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndose a ejecutar los 

términos de referencia que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos; 

y en tal virtud, no podré aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar 

ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos complementarios. 

10. Conozco y acepto que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o 

declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que 

dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor. 

11. Me someto a los criterios y disposiciones de la Dirección Ejecutiva de Plan Binacional capítulo 

Ecuador y demás normativa que me sea aplicable, para el presente caso. 

12. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones 

incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información 

que como proveedor consta en la página web institucional, al tiempo que autorizo a la Entidad 

Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información 

adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepto que, en caso de que 

se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o 

contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que 

conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarme del procedimiento de 

contratación, declararme adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el 

trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar. 

13. No contrataré a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución 

contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, 

me someteré y aceptaré las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación 

unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 

14. Bajo juramento, que no estoy incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar y 

demás normativa aplicable. 

15. En caso de que sea adjudicatario, convengo en: 

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de 

adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentaré las 

garantías correspondientes.  

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se 

aplicará la sanción indicada por la Entidad Contratante. 

c) Garantizar todo el trabajo que efectuaré de conformidad con los documentos del contrato. 

d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme 

lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUC - Registro Único 

del Contribuyente. (Sólo para el caso de oferentes extranjeros). 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo el presente formulario. 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 2: DATOS GENERALES DEL OFERENTE. 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

 

DATOS DEL OFERENTE: 

 

NOMBRE DEL OFERENTE:  

NATURALEZA JURIDICA: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación) 

RUC: 

FECHA DE CONSTITUCION: 

DOMICILIO: 

Ciudad: 

Calle (principal): 

No.: 

Calle (intersección): 

Teléfono(s): 

Correo electrónico: 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE: 

NACIONALIDAD: 

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte): 

DATOS DE DOMICILIO: 

Ciudad: 

Calle (principal): 

No.: 

Calle (intersección): 

Teléfono(s): 

Correo electrónico: 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo el presente formulario. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL,  

APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(Según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

FORMULARIO 3:   NÓMINA DE SOCIO (S), ACCIONISTA (S) O PARTÍCIPE (S) MAYORITARIOS DE 

PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES. 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

 

A. DECLARACIÓN 
 
En mi calidad de representante legal de… (Razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento 
de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 
 
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que 

detallo más adelante. 
2. Que la persona jurídica a la que represento… (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, 

NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 
3. La fecha de registro en la bolsa de valores de la persona jurídica a la que represento, fue ……, en tal 

virtud, sus acciones se cotizan en la mencionada bolsa de valores (llenar datos de este numeral sólo en 
caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, en caso de haber indicado que 
NO en el numeral anterior, retirar este numeral 3) 

4. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo 
cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que 
realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad 
Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. (Esta declaración del 
representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la persona jurídica NO cotiza en 
bolsa). 

5. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté 
domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mí representada 
inmediatamente. 

6. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, o a los 
órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 

7. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la 
Entidad Contratante: 
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción aplicada por la Dirección Ejecutiva del Plan 

Binacional capítulo Ecuador; 
b) Descalifique a mi representada como oferente; o, 
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, si tal comprobación ocurriere durante 

la vigencia de la relación contractual, conforme a las causales establecidas en el contrato. 
d) Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 
B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES DE LA PERSONA JURÍDICA. 
 
B.1. TIPO DE PERSONA JURÍDICA (Indicar con una X en el casillero que corresponda) 
 

Compañía Anónima  
Compañía de Responsabilidad Limitada  
Compañía Mixta  
Compañía en Nombre Colectivo  
Compañía en Comandita Simple  
Sociedad Civil  
Corporación  
Fundación  
Asociación o consorcio  
Otra: Especificar  
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B.2. IDENTIFICACION DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES 
 

Nombres completos del 
socio(s), accionista(s), 

partícipe(s) 

Número de cédula de 
identidad, ruc o 

identificación similar 
emitida por país 

extranjero, de ser el 
caso 

Porcentaje de 
participación en la 

estructura de 
propiedad de la 
persona jurídica 

Domicilio Fiscal 

    
    
    
    
 
NOTAS:  
1. Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s)  es una persona jurídica, de igual forma, se 
deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se 
usará el mismo formato B.2, las veces que sean necesarias. 
2. Este formato del Formulario 3 de la oferta será llenado por personas jurídicas oferentes. Esta obligación 
será aplicable también a los partícipes de las compañías, asociaciones o consorcios que sean personas 
jurídicas. 
3. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la 
oferta. 
 
 
 
Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo el presente formulario. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(Según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 3A:   COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

 

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, … ………, debidamente representada 

por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………., todos debidamente 

registrados. 

 

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan 

suscribir el presente compromiso de compañía, asociación o consorcio para participar en el proceso 

licitatorio convocado por………………….., con el objeto de …………………. y nombran como procurador Común 

a  ……………………. . 

 

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o 

consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de 

la pertinente escritura pública. 

 

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de 

participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador 

puntuable, conforme al siguiente detalle: 

 

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido) 

 

Atentamente, 

 

 

 

Promitente Consorciado 1      Promitente Consorciado 2 

       

 

 

Promitente Consorciado (n) 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 4:   SITUACIÓN FINANCIERA 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

 

RESUMEN DE INDICADORES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE 

  

Índicador requerido Indicador solicitado Indicadores del oferente  

Patrimonio >/= USD 74.0990,00  

Indice de Solvencia* >/=  a 1,0  

Indice de Endeudamiento*     < a 1,5  

 

Nota:  

Se deberá presentar como anexo la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior 

que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI/ Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria SUNAT, así como los documentos que sustenten la declaración de indicadores del 

oferente. 

 

 

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo el presente formulario. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 5:   EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA, REALIZADOS EN 

LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

Nº Nombre del 

proyecto 

Entidad 

Contratante 

Monto Breve 

descripción 

Período de  

ejecución 

Inicio Final 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Nota: 

Cada experiencia o proyecto declarado en el formulario, debe ser sustentada mediante una certificación de 

trabajo o acta de entrega recepción emitida y suscrita por el contratante, que acredite la información 

relacionada con el nombre del proyecto, la entidad contratante, la temática abordada (breve descripción) y 

el período de ejecución. 

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 5A:   PARA TRABAJOS EJECUTADOS 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, firma consultora, organismo o 

asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200_ ha realizado satisfactoriamente para 

______ ______________________________ (nombre de la entidad) __________ ________________________ (objeto del 

contrato de consultoría), cuyas actividades principales fueron: 

 

a) ______________________ 

b) ______________________ 

c) ______________________ 

 

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 20__ y concluyó el _____ de __________ 20______. 

 

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto fueron: 

1.- 

2.- 

3.- 

 

El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la 

moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de 

los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 

 

 

 

Nota:  

Deberá adjuntarse el certificado de trabajo o acta de entrega recepción debidamente suscrita por el 

contratante, en el que se certifique lo indicado en el presente formulario. 
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FORMULARIO 5B:   PARA TRABAJOS EN EJECUCIÓN 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, firma consultora, organismo o 

asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 20__ (fecha) se encuentra realizando 

satisfactoriamente para ____________________________________ (nombre de la entidad) 

___________________________________________ (nombre del contrato de consultoría), cuyas actividades principales 

son: 

 

a) ______________________ 

b) ______________________ 

c) ______________________ 

 

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 20__ y su conclusión se prevé para el _____ de 

__________ 20_______________. 

 

Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son: 

 

Citar en orden para cada profesional: 1) Titulo y nombre del profesional 2) Posición en la firma 3) Actividad 

en el proyecto 4) Tiempo h/mes 

1.- 

2.- 

 

El valor estimado del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda 

del contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los 

Estados Unidos de América, a esta fecha. 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 

 

Nota:  

Deberá adjuntarse el certificado de trabajo, contrato o acta de entrega recepción debidamente suscrita por 

el contratante, en el que se certifique lo indicado en el presente formulario. 
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FORMULARIO 6:   PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

 

Nombre completo Título 

profesional 

Nacionalidad Cargo / 

Función 

Tiempo 

participación 

(meses) 

 

Porcentaje 

participación 

sobre total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Nota. Como complemento al formulario 6, deberán presentarse los formularios 6A y 6B, que se presentan a 

continuación. 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 6A:   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

 

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad 

de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, 

adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente. 

 

 

 

Lugar y Fecha 

 

 

 

 

_________________________ 

Firma, Nombre y Número CC del Profesional Asignado al Proyecto 

 

 

Notas: 

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado. 

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato 6B de este formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 6B:   HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE  

ASIGNADO AL PROYECTO 

 

 

1. Nombres completos: ________________________________________ 

2. Lugar y fecha de nacimiento: _________________________________ 

3. Nacionalidad: _____________________________________________ 

4. Título profesional (tercer nivel): __________________________________________ 

5. Fecha de graduación: _______________________________________ 

6. Título IV nivel: _____________________________________________ 

7. Fecha de obtención: ________________________________________ 

8. Tiempo de experiencia profesional relacionada: __________________________  

 

9. Descripción de la Experiencia profesional:   

(usar una tabla por cada experiencia profesional vinculada y relevante para el proyecto) 

Empresa / Institución  

Contratante  

Proyecto  

Monto del proyecto  

Papel desempeñado  

Tiempo de participación  

 

Actividades relevantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: El oferente deberá adjuntar los sustentos de cada proyecto  experiencia declarada. Se considerarán 

certificados de trabajo o actas de entrega recepción suscritas por el contratante, en el que se detalle, el tipo 

de proyecto, los temas o áreas de participación del profesional (papel desempeñado) y el plazo de 

participación. 

 

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 7:   VEHÍCULOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

No. Descripción Cantidad Detalle/ características 

    

    

    

    

 

 

 

Nota: Se deben adjuntar los sustentos de la existencia de los vehículos, equipos e instrumentos disponibles, los 

cuales pueden ser facturas o compromisos de compra o alquiler.  

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 8:   PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: __________________________________________ 

 

 

Contendrá, entre otros lo siguiente: 

 

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas; 

 

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el conocimiento de las 

condiciones generales y particulares del proyecto materia de la prestación del servicio de consultoría; 

 

c) Organigrama funcional del servicio propuesto; y, 

 

d) Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y tiempos. 

 

Nota: El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente manteniendo el 

mismo formato. 

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 
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FORMULARIO 9:   OFERTA ECONÓMICA  

(Incluido en el Sobre 2) 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

 

DESCRIPCIÓN Valor 

USD $ 

A. COSTOS DIRECTOS  

A.1 Remuneraciones  

A.2 Beneficios y cargas sociales  

A.3 Viajes y viáticos  

A.4 Servicios  

A.5 Arrendamientos  

A.6 Equipos e instalaciones  

A.7 Suministros  

A.8 Reproducciones  

A.9 Subcontratos  

A.10 Misceláneos  

B. COSTOS INDIRECTOS  

B.1 Utilidad  

B.2 Otros  

TOTAL  

 

TOTAL: (detallar el total en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA. 

 

Nota: Como parte de la oferta económica se debe incluir el detalle de todos los costos directos e indirectos 

que conforman la oferta. Pueden usarse varias tablas, hojas y documentos adicionales. 

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado y declarado, suscribo este formulario, 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, 

 APODERADO O PROCURADOR COMÚN  

(según el caso) 

Lugar y Fecha: _________________________ 

 


