
 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA 
UNA CONSULTORÍA PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

GEORREFERENCIADO Y AMOJONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 
En el marco de las acciones encaminadas a la creación de la Universidad de 
Santo Domingo de los Tsáchilas (USDT), la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), requiere de los servicios de un/a 
profesional o equipo de profesionales que realice el “Levantamiento Topográfico 
Georreferenciado y Amojonamiento” del predio donde se implantará la USDT.   
 
El área del terreno es de 1.101.741,17m2 y se encuentra ubicado en la parroquia 
Luz de América, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de lo 
Tsáchilas. 
 
El proceso se enmarca en la cooperación técnica no reembolsable que el Banco 
de Desarrollo de América Latina – CAF ha otorgado a la SENESCYT.  En tal 
sentido, la contratación la realizará la CAF.  Por lo tanto, los/as consultores/as 
contratados deberán observar la política de la CAF respecto a la imposibilidad 
de mantener, directa o indirectamente, dos contratos de servicios financiados 
con recursos de dicha institución.  
 
Los/as interesados/as en participar en el proceso de selección deberán remitir 
sus propuestas, en función de los términos de referencia que se adjuntan. Las 
propuestas deben ser remitidas al correo electrónico 
ascoloma@senescyt.gob.ec de Soledad Coloma, Directora de Formación 
Académica de Grado hasta el 8 de abril de 2019. 
 
Los plazos considerados dentro del proceso de selección son los siguientes: 
 

 Recepción de propuestas: Entre el 2 y 8 de abril de 2019 

 Aclaración de dudas: Hasta el 5 de abril de 2019 (enviar al correo 
electrónico ascoloma@senescyt.gob.ec) 

 Notificación de resultados provisionales: 10 de abril de 2019 

 Plazo para presentar reclamaciones: hasta el 12 de abril de 2019 (al 
mismo correo electrónica) 

 Notificación definitiva de resultados: hasta el 16 de abril de 2019 
 
Agradecemos la difusión de la presente comunicación. 
 

Quito D.M., 29 de marzo de 2019 
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