
 

LUNES 02 DE ABRIL 

ACLARACIÓN NRO 1 

PREGUNTA: 

En relación al proceso de contratación me permito solicitar nos puedan aclarar sobre la 

información a ser enviada a la presente SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS, 

específicamente me permito solicitar se nos aclare lo siguiente: 

a. Para esta Solicitud de Expresiones de Interés se requiere únicamente el detalle de la 

experiencia relevante y capacidad técnica - gerencial de la empresa y sus consultores o ademas 

se requiere se remita la documentación o certificados que avalen lo descrito. 

b. En la presente solicitud de expresiones de interés, se debe incluir la oferta 

técnico económica correspondiente conforme los Términos de Referencia mencionados en su 

pagina web.? 

c. Dentro del proceso o TDR no se menciona sobre el Presupuesto Referencial. Es posible conocer 

el monto del mismo? 

RESPUESTA: 

Sobre el literal a) 

Los Consultores interesados deben proporcionar información (no 

documentación) que demuestre que tienen las calificaciones requeridas y la experiencia 

relevante para realizar los Servicios.  

Los criterios de preselección son: 

Objeto Social de la consultora y años de operación. 

Experiencia relevante en levantamientos de información y análisis relacionado al mercado 

laboral. 

Capacidad técnica y gerencial de la empresa. 

 Los expertos clave no serán evaluados en la etapa de preselección. 

Sobre el literal b)  

No se debe incluir la oferta técnico económica correspondiente conforme los 

Términos de Referencia , solo lo mencionado en la respuesta anterior. 

Sobre el literal c)  

La normativa del Banco permite establecer el tiempo estimado de los consultores o el costo y 

que se optado por indicar el tiempo, que cada consultor deberá establecer el costo de su 

propuesta económica en la etapa correspondiente, no durante la Expresión de Interés. 

04 DE ABRIL DE 2018 

ACLARACIÓN NRO. 2 

PREGUNTA: 



"En referencia a la solicitud de expresiones de interés que el SENESCYT ha realizado para la 

contratación de la consultoría "Proyecto de apoyo a la reconversión de la educación técnica y 

tecnológica superior pública del Ecuador", me permito consultar a Usted si pueden `participar 

empresas consultoras extranjeras. Agradezco de antemano su atención a esta consulta." 

RESPUESTA: 

Le comunico que el presente llamado de Solicitudes de Expresión de Interés, el Banco Mundial 

permite la participación de las empresas elegibles de todos los países que ofrezcan 

servicios de consultoría para los proyectos que financie. (Sección III, Elegibilidad, 3.21 y 

3.22 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco 

Mundial.) 

Para el efecto, le invito a revisar la normativa del Banco Mundial Julio 2016, sobre 

elegibilidad del consultor y situaciones de conflicto de interés, en el siguiente 

link: http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-

services/brief/procurement-new-framework 

09 DE ABRIL DE 2018 

ACLARACIÓN NRO. 3 

PREGUNTA: 

“(…)La información se refiere a los requisitos necesarios y que deberán estar contenidos al 

momento de presentar la manifestación de interés, los mismos que no se aprecian estipulados 

en los términos de referencia ni tampoco en el link referido en su publicación. 

Le molesto por este medio en vista de que he intentado comunicarme llamando a los teléfonos 

indicados de la Coordinación de Gestión de la Información de SENESCYT pero no he podido tener 

éxito.(…)” 

RESPUESTA: 

La presente etapa es de pre selección, en tal razón los requisitos para la misma constan en la 

Solicitud de Expresión de Interés - SEI que deben ser cumplidos. 

Para el efecto detallo los requisitos para la preselección de firmas consultoras: 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, invita 

a las firmas consultoras elegibles (“Consultores”) a confirmar su interés en proporcionar los 

Servicios. Los Consultores interesados deben proporcionar información que demuestre que 

tienen las calificaciones requeridas y la experiencia relevante para realizar los Servicios. Los 

criterios de preselección son: 

 Objeto Social de la consultora y años de operación. 

 Experiencia relevante en levantamientos de información y análisis relacionado al 

mercado laboral. 

 Capacidad técnica y gerencial de la empresa. 

 Los expertos clave no serán evaluados en la etapa de preselección. 

Cabe señalar que, los términos de referencia que se encuentran en el link de la SEI son exclusivos 

de proceso de selección y no forman parte de la presente etapa de pre selección. 



ACLARACIÓN NRO. 4 

PREGUNTA: 

“1. En caso de presentarse bajo la figura de "Asociación", ésta puede ser en cualquiera de las 

siguientes modalidades, o alguna es excluyente: 

a. Una empresa se asocia con otra y así complementan el perfil requerido. 

b. Una empresa se asocia con expertos que cumplen el perfil profesional y contribuyen 

al cumplimiento de la experticia y capacidades requeridas. 

c. Una o más empresas se asocian e incorporan a expertos, con lo cual se cumple el perfil 

requerido. 

2. En caso de asociación, si alguna de las empresas o expertos profesionales mantienen un 

contrato de consultoría en marcha con la Senescyt, INEC o BID, representa un conflicto de 

intereses.” 

RESPUESTA: 

PARA EL NUMERAL 1: 

Las empresas pueden conformar asociaciones temporales con empresas nacionales o 

extranjeras para mejorar sus calificaciones y capacidades. Las asociaciones temporales pueden 

ser de largo plazo o conformarse para participar en un proceso de de adquisición específico. 

Todos los miembros de la asociación temporal serán conjunta y solidariamente responsables 

por la totalidad del contrato. El Banco no acepta condiciones de participación en un proceso 

de adquisición que exijan la conformación de asociaciones obligatorias entre empresas. (Sección 

V. Disposiciones sobre adquisiciones; 5.38 "Asociaciones Temporales", Regulaciones de 

Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, -Anexo-)  

PARA EL NUMERAL 2: 

Por favor revisar la Sección III. Gobernanza "Conflictos de Interés 3.14, 3.16, 3.17 y "Eligibilidad 

3.21 al 3.23 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión 

del Banco Mundial, -Anexo- 

 

 

 

 

 

 


