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Cooperación Financiera entre Alemania y CAF 

 

AVISO DE LICITACIÓN  

Servicios de consultoría: 

Estudios de factibilidad y diseños 

definitivos de sistemas de agua potable y 

estudios de interceptores en el cantón 

Cuenca, provincia del Azuay. 

 

Fecha Cierre: 28 de febrero de 2020 

 

País: Ecuador 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIÓNAL – CON POSTCALIFICACIÓN (procedimiento en 

una sola etapa). 

Ref.: Licitación Internacional para servicios de consultoría para “Elaborar los estudios de 

factibilidad y diseños definitivos de sistemas de agua potable y estudios de interceptores en el 

cantón Cuenca, provincia del Azuay”. 

Entidad Ejecutora del Proyecto (EEP): Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA EP. 

Agencia financiadora: Programa LAIF (Latin American Investment Facility) de la UE (Unión 

Europea) a través del Banco Alemán de Desarrollo – KfW, operados por CAF (Banco de 

Desarrollo de América Latina) en el marco del Financing Agreement y recursos propios de 

ETAPA EP.  Según el acuerdo con la UE el proceso de licitación se efectuará conforme a las 

reglas del KfW en estrecha cooperación con la CAF. 

Breve descripción del Proyecto: La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca- ETAPA EP, es responsable de la 

gestión y provisión de los servicios básicos de agua potable y saneamiento del cantón Cuenca, 

provincia del  Azuay, República del Ecuador, para este efecto ha priorizado la implementación 

de varios proyectos con la finalidad de mejorar los niveles actuales de servicio y  mitigar los 

efectos que el cambio climático tendría en la prestación de los servicios en las poblaciones 

pertenecientes al cantón Cuenca, pues amenaza con: multiplicar la vulnerabilidades de los 

sistemas; minimizar los progresos, que fueran conseguidos con tanto esfuerzo, y; atentar 

contra su desarrollo, lo que podría producir  un impacto negativo en su economía.  

En este marco ETAPA-EP, con el objeto de mitigar los efectos del cambio climático, ha previsto 

contratar los servicios de una empresa consultora o consorcio de empresas consultoras, con 

experiencia en proyectos de diseño de sistemas de agua potable y saneamiento. 

Servicios de Consultoría requeridos: 

La presente consultoría prevé la contratación de estudios de  factibilidad y diseños definitivos, 

incluido la elaboración de documentos de licitación para el posterior llamado para la 

construcción de las obras, para los siguientes componentes:  

 

1. Estudios Definitivos del sistema de agua potable del Proyecto Regional Moya. 
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2. Estudios Definitivos para el mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua 

potable de la Planta de El Cebollar. 

3. Diseños Definitivos para la reposición y sustitución de Sistemas de Alcantarillado 

prioritarios en el área de Saneamiento. 

 

Los diseños de los diferentes componentes deberán cumplir estrictamente con todos los 

requerimientos técnicos, ambientales, sociales y financieros de aplicación, establecidos en la 

normativa nacional como en las normativas del KfW y CAF, según sea aplicable. 

El personal mínimo estimado para la ejecución del contrato de consultoría se encuentra 

detallado en los términos de referencia, no obstante el equipo clave requerido para el proyecto 

deberá estar integrado por: 

 Un Director de Proyecto, técnico con experiencia internacional en la dirección de 

proyectos de consultoría en el sector agua, con empresas públicas y/o privadas. 

 Un Técnico Especialista Sanitario con experiencia internacional en estudios y diseños 

en proyectos integrales de agua. 

 Un Técnico Especialista Hidráulico con experiencia internacional en estudios y diseños 

en proyectos integrales de agua. 

 Tres Técnicos nacionales, especialistas en Ingeniería Hidráulica, con experiencia en 

estudios y diseños en proyectos integrales de agua. 

 Tres Técnicos nacionales, especialistas en Ingeniería Sanitaria, con experiencia en 

estudios y diseños de tratabilidad de agua. 

 

La duración de la consultoría es de aproximadamente trescientos (300) días 10 meses. 

El proceso en una sola etapa (postcalificación), se ejecutará en base a las “Directrices para 

la  contratación de consultores en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con 

países miembros”, del KfW de 2016, que se pueden encontrar en la siguiente página web:  

(https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-

Richtlinien/Consulting-S.pdf)  

 

Está previsto contratar los servicios a una empresa consultora internacional independiente y 

calificada, quien deberá garantizar que el equipo de consultores propuesto incluya expertos o 

empresas con experiencia local/internacional, de preferencia en América Latina especialmente 

en el país del proyecto, con demostrada experiencia en el diseño de Sistemas de Agua Potable 

y/o Saneamiento básico. El volumen mínimo de negocios de la firma consultora postulante (en 

conjunto con sus socios) deberá ser de 4.000.0000 millones de EUROS (facturación anual, 

calculada a partir del valor promedio de los últimos tres años). 

 

Las bases de licitación con la información detallada para los servicios requeridos pueden ser 

solicitadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

 

Agente de Licitación: 

Atte.:        Sra. Elizabeth Suquillo 

E-mail:      tender.agent2020et@gmail.com 

Dirección: Los Olivos y Josefina Barba Capelo  

Ciudad:     Quito 

País:         Ecuador 

 

Con copia a: 

 

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-S.pdf)
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-S.pdf)
mailto:tender.agent2020et@gmail.com
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Atte.:          Sr. Luis Fernando Burbano 

E-mail:       lburbano@caf.com 

                  Ejecutivo Principal / Dirección de Proyectos de Desarrollo Sostenible, Región Norte 

Dirección:  Av. 12 de octubre N.24-562 y Cordero 

                  Edificio World Trade Center, Torre A, piso 13 

Ciudad:      Quito 

País:          Ecuador 
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