
      

SUBSECRETARÍA DE FORMACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA 

ECUATORIANA 

 

BASES DEL CONCURSO PARA LA GENERACIÓN DEL MASTER PLAN 

INTEGRAL PARA EL ORDENAMIENTO (Y/O LA PLANIFICACIÓN) DE LA NUEVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

1. ANTECEDENTES  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 determina que “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir; las personas, la 

familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 

 

Con la finalidad de fortalecer el sistema de educación a través de la democratización del 

acceso y ampliación de la cobertura de educación superior pública, se plantea la creación de 

una universidad pública en Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

El 24 de enero de 2018, mediante la suscripción de un convenio de cooperación 

interinstitucional entre la SENESCYT y UFA ESPE, esta última se comprometió a entregar 

en comodato un área de la Hacienda Zoila Luz, ubicada en Santo Domingo, para la 

construcción de la infraestructura física de la futura Universidad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas (USDT).  El terreno tiene una extensión de 110,17 ha.   

 

Mediante escritura Nº 2018 17 01 052 P00994 celebrada entre la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE y la SENESCYT, el 4 de julio de 2018 se da cumplimiento al objeto del 

convenio suscrito, entregándose en comodato a favor de la SENESCYT un área de terreno 

de 1.1741,17 m2, por un plazo de 99 años.  

 

El Proyecto Emblemático Creación de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas - 

USDT, cuyo objetivo general es contar con la factibilidad para la creación de la Universidad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas cumpliendo lo establecido en la normativa, cuenta con 



      

dictamen de prioridad emitido por la SENPLADES, mediante oficio Nro. SENPLADES-SIP-

2019-0572-OF, de 23 de julio de 2019.  

En ese contexto, la SENESCYT solicita al Banco de Desarrollo de América Latina-CAF que 

a través de la cooperación técnica no reembolsable se brinde apoyo para contar con 

asistencia técnica especializada que le permita fortalecer el sistema de educación superior 

ecuatoriano a través del desarrollo de los siguientes productos: 

 Consultoría A: Infraestructura: Levantamiento Topográfico Geo referenciado.  

 Consultoría B: Infraestructura: Generación de los estudios conceptuales del master 

plan integral de instalaciones arquitectónicas y de redes de infraestructura urbana de 

la nueva universidad estatal en Santo Domingo de los Tsáchilas” 

 

Mediante oficio Nº CAF-2018-192, de 17 de abril de 2018, el Director – Representante de la  

CAF, notifica a la SENESCYT, la aprobación de la cooperación técnica no reembolsable 

para apoyar el financiamiento de estudios que contribuyen a la creación de la Universidad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

El 5 de julio de 2018, se suscribe el acuerdo de cooperación técnica no reembolsable entre 

la Corporación Andina de Fomento y la SENESCYT con el fin de implementar la 

cooperación técnica no reembolsable antes señalada.  

 

Con estos antecedentes, de conformidad con las atribuciones de la Subsecretaría de 

Formación Académica y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la normativa, 

se presenta los siguientes términos de referencia para la contratación de los servicios de 

Generación del Master Plan Integral para el Ordenamiento (y/o la Planificación) de la nueva 

Universidad Estatal en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

2. INVITACIÓN  

 

La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  a través de la 

Subsecretaria de Formación Académica y Profesional conjuntamente con el Banco de 

Desarrollo de América Latina – CAF, invitan a los arquitectos, urbanistas, personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras,  vinculados a temas urbanos, que conformen 

equipos de trabajo y participen en este concurso. 

 

La conformación de cada grupo participante se establecerá de la siguiente:  



      

No FUNCIÓN NIVEL DE ESTUDIOS FORMACIÓN ACADÉMICA CANTIDAD 

1 Jefe del Proyecto Título de cuarto nivel 
Arquitecto Urbanista 

Ingeniero Civil 
Uno 

2 
Arquitecto diseñador o 

Paisajista 
Título de tercer nivel Arquitecto Dos 

3 Arquitecto Urbanista Título de tercer nivel Arquitecto Uno 

4 
Ingeniero Civil Jefe de 

diseños 

Título de tercer nivel 
Ingeniero Civil Uno 

5 Ingeniero Eléctrico Título de tercer nivel Ingeniero Eléctrico Uno 

6 
Manejo ambiental, de riesgos 

y seguridad ocupacional 

Título de tercer nivel Ingeniero Civil, Arquitecto o 

Ingeniero Ambiental 
Uno 

7 Dibujantes 
Bachiller/ Estudiante 

Universitario 
Afín al proceso Tres 

 

Las condiciones, formalidades y demás requerimientos del Concurso se plantean en estas 

Bases del Concurso 

 

3. OBJETIVO DEL CONCURSO  

Generar los estudios conceptuales del Master Plan Integral para los espacios 

arquitectónicos y de redes de infraestructura urbana de la nueva universidad en Santo 

Domingo de los Tsáchilas, así como unas directrices generales de los campus a desarrollar 

en una prospección futura, con la documentación técnica pertinente en cumplimiento de los 

requerimientos de la Institución y las normas vigentes.  

 

4. ALCANCE 

El alcance del presente concurso y parámetros que lo rigen se basan en el anexo adjunto 

denominado “TDR - MASTER PLAN INTEGRAL PARA EL ORDENAMIENTO 

(Y/O LA PLANIFICACIÓN) DE LA NUEVA UNIVERSIDAD ESTATAL EN SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS”. 

 

5. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS  

 

5.1.  Modalidad y clase del concurso 

Es un “Concurso de idea Conceptual”, de una sola instancia, abierto a equipos 

multidisciplinarios, nacionales o extranjeros, liderado por un Jefe de Proyecto con más de 5 

años de experiencia profesional, requisito que debe ser justificado al momento de la 

inscripción con la copia de su registro en la SENESCYT o en el caso de ser extranjero 

deberá presentar la copia apostillada de su título de la universidad donde se recibió.  



      

  

5.2. Responsables  

 

5.2.1. Promotor 

La SENESCYT a través de la Subsecretaria de Formación Académica y Profesional 

conjuntamente con del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, tendrá la 

responsabilidad del concurso, elaboración y ejecución de las bases, e implementación de las 

acciones previas y paralelas a su desarrollo, así como las posteriores relativas al veredicto 

y, las que están debidamente detalladas en estas Bases. 

 

Por otra parte, el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, tendrá la responsabilidad 

del financiamiento del concurso. 

 

5.2.2. Dirección y Coordinación  

La Dirección y Coordinación del concurso estará a cargo de la SENESCYT a través de la 

Subsecretaria de Formación Académica y Profesional. 

 

Las tareas de coordinación del concurso son:  

 

 Revisión y asesoramiento de las bases del concurso. 

 Utilizar los medios de difusión adecuados para invitar a los grupos multidisciplinarios 

de profesionales del país o extranjeros,  a presentar las ofertas para el objeto del 

concurso. 

 Conocer las consultas que efectúen los concursantes y dar las respuestas que 

correspondan, comunicándolas a los interesados según el método establecido en las 

presentes Bases. 

 Cooperar con los miembros del Jurado en la logística de sus reuniones de trabajo y 

apoyo a la redacción del documento que fundamente el fallo.  

 

5.2.3. Jurado Calificador  

La evaluación de las ofertas presentadas estará a cargo de una comisión técnica que estará 

conformado por los siguientes miembros:  

a) Un profesional jerárquico designado por la máxima autoridad de la SENESCYT. 



      

b) Un titular del área requirente o su delegado.  

c) Dos profesionales afines al objeto de la contratación designado por la máxima 

autoridad de la SENESCYT o su delegado. 

d) Un profesional externo afín al proceso. (invitado especial - autoridad universitaria o 

representante de un gremio de profesionales) 

 

5.2.3.1. Labor de los Jurados  

Corresponde al Jurado el análisis, calificación de todas y cada uno de las ofertas 

presentadas dentro de las Bases. 

En su sesión plenaria, se designará al Presidente del Jurado, quien además de presidir, 

tendrá la capacidad de resolver cualquier dificultad que pudiera aparecer en las sesiones; 

además, designar a su reemplazo en caso de que por fuerza mayor le impida asistir a 

alguna de las sesiones, y de designar al, o los Jurado(s) alternos ad hoc que redactará(n) el 

documento que fundamente el Fallo.  

En el Acto de Lectura del Veredicto, el Presidente del Jurado - o la persona por él 

seleccionada - dará lectura al documento de fundamentación del veredicto.  

El Fallo del Jurado deberá ser acatado obligatoriamente por los participantes, ya que la 

decisión del jurado es de carácter definitivo e inapelable.  

 
6. CALENDARIO 

El calendario del concurso será el siguiente:  

Etapa 1 

Del 20 de noviembre hasta el 25 de noviembre del 2019  - Difusión y entrega de bases  

Del 25 de noviembre hasta el 26 de noviembre del 2019  - Preguntas sobre bases 

El 27 de noviembre del 2019 - Respuestas a consultas  

Etapa 2 

Del 28 de Noviembre hasta las 12h00 del 02 de Diciembre del 2019  - Inscripción y entrega 

de documentación por parte de los oferentes 



      

Etapa 3 

Desde las 12h00 del 02 de diciembre hasta las 16h00 el 05 de diciembre del 2019  - Análisis 

revisión y calificación de ofertas por parte del jurado.  

El 5 de diciembre del 2019 a las 17H00 en el Edificio Delfos  SENESCYT  - Lectura del 

veredicto y adjudicación del proceso. 

 

ACTIVIDAD  nov-19 dic-19 

Difusión y entrega de bases 20 25           

Preguntas sobre bases   25           

Respuestas a consultas     26         
Inscripción y entrega de documentación por parte de los oferentes        27 2     

Análisis revisión y calificación de ofertas por parte del jurado           2 3 5 

Lectura del veredicto y adjudicación del proceso             5 

 
 

7. CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Las consultas o aclaraciones a las bases del concurso, deberán formularse vía e-mail, ser 

claras, precisas y específicas. Se dirigirán a la coordinación, a los siguientes correos 

electrónicos: piyanez@senescyt.gob.ec o yparq@hotmail.com 

La coordinación del concurso, dará respuesta a las consultas y/o aclaraciones el  26 de 

noviembre del 2019, estas pasarán a ser parte de las bases del concurso y serán publicadas 

y comunicadas vía e-mail a todos los participantes. 

 

8. ENTREGA DE BASES 

Las bases del concurso estarán a disposición de los profesionales interesados, a partir del 

20 de noviembre hasta el 25 de noviembre del 2019 y se pueden solicitar a los siguientes 

correos electrónicos piyanez@senescyt.gob.ec o yparq@hotmail.com 

 

9. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

Las inscripciones y entrega de ofertas serán receptadas digitalmente en las oficinas de la 

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional de la SENESCYT, ubicada en la 

Whymper y Alpallana Edificio Delfos, primer piso; o mediante correo electrónico a las 

direcciones ya citadas.  

mailto:piyanez@senescyt.gob.ec
mailto:yparq@hotmail.com
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Los entregables son: 

a) Ficha de inscripción digital. (anexo) 

b) Documentación  digital escaneada que respalde su participación en base a los 

requerimientos detallados en el documento denominado TDR - MASTER PLAN 

INTEGRAL USDT. (anexo) 

 
 

Quito, 18 de Noviembre de 2019 

Subsecretaria de Formación Académica  

 

 

 


