
 

 

SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 
 

De mi mayor Consideración: 

 

Me dirijo a Usted con el fin de invitarlo a participar en el proceso de selección de Consultor 

Individual. 

 

El Gobierno de la República del Ecuador ha solicitado financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo como parte del Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas y se propone 

utilizar una parte de los fondos para los contratos de Servicios de Consultoría Individual para el 

proceso BID-PRIZA-CNELESM-ST-FI-029, PRI BID FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA 

LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BORBÓN 1 BORBÓN 2 (POSICIÓN DE SALIDA) GD 

En base a lo expuesto, CNEL EP – Plan PRIZA se propone contratar los servicios de Fiscalización 

del siguiente proceso: 

 

Código del Proceso Descripción 

 

BID-PRIZA-CNELESM-ST-FI-029 

PRI BID FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA LNEA 

DE SUBTRANSMISIÓN BORBÓN 1 BORBÓN 2 

(POSICIÓN DE SALIDA) GD 

 

Por lo que, invita a usted a participar en el proceso de selección de esta consultoría, el presupuesto 

referencial para este proceso es de: $ 19.650,00 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA CON 00/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el  IVA y el tiempo 

de contratación es de 150 días a partir de la Orden del Administrador de Contrato. 

 

De estar interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para 

suministrar este servicio requeridos en los Términos de Referencia, adjuntando su Hoja de Vida 

(con todos los documentos de respaldo) y una manifestación con carácter de Declaración Jurada en 

la que manifiesta que no está inhabilitado para ser contratado por el Estado Ecuatoriano ni haber 

incumplido con un contrato a su cargo durante los últimos (5) años; todo aquello debidamente suscrito 

por el Consultor. Esta información deberá ser presentada electrónicamente conforme lo establece el  

Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C del 17 de marzo de 2020, al correo electrónico 

magaly.parraga@cnel.gob.ec  

 

Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la 

Selección y Contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-

2350-9, sobre la base de la comparación de tres (3) Hojas de Vida, tomando en consideración los 

criterios que se consigan en los TDR adjuntos, los cuales se encuentran publicados en el siguiente 

link: https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/bid-ii-priza/ 

 

 

 

CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN 

 

Las fechas y las horas reprogramadas para el proceso BID-PRIZA-CNELESM-ST-FI-029, PRI 

BID FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN BORBÓN 1 BORBÓN 

2 (POSICIÓN DE SALIDA) GD, son: 

 

mailto:magaly.parraga@cnel.gob.ec
https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/bid-ii-priza/


 

 

CONCEPTO DÍA HORA 

Fecha de publicación del proceso en la página web 
25/3/2020 

16h30 

Fecha límite para efectuar preguntas 30/3/2020 15H30 

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 
2/4/2020 15H30 

Fecha límite recepción de ofertas 
9/4/2020 11H30 

Fecha límite de apertura y revisión de las ofertas 
9/4/2020 12H00 

Fecha para enviar convalidación de errores 
13/4/2020 16H30 

Fecha para recibir convalidación de errores 17/4/2020 16H30 

Fecha límite para calificación de ofertas 
24/4/2020 16H30 

Fecha estimada de adjudicación 
30/4/2020 16H30 

Fecha de notificación del Adjudicado 
30/4/2020 17H00 

 

De estar usted interesado puede obtener más información en la dirección indicada o a través del correo 

electrónico indicado al final de esta invitación, antes de la fecha límite de la presentación de las 

ofertas. 

 

Datos de Contacto: 

Referencia: Ing. Magaly Katherine Párraga Párraga;  

Teléfono: 053702000 extensiones: 132  

Correo electrónico: magaly.parraga@cnel.gob.ec 

 
Manta, 25 de marzo de 2020. 

 
Atentamente, 

 

 

 

Ing. Guillermo Sierra Béjar 

Gerente PLAN PRIZA  
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