MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
“PROGRAMA DE APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR”
Contrato de Préstamo No. 4634 / OC-EC
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE JUEGOS MODULARES PARA
PARQUES QUE INTEGREN A LA POBLACIÓN (CON Y SIN DISCAPACIDAD) DEL CICLO DE VIDA A
PARTIR DE 1 AÑO
Método Adquisición
Referencia No
Fecha Presentación

Selección Basada en las Calificaciones de las Firmas Consultoras (SCC).
PADE(MIDUVI)-20-SCC-CF-2022
Hasta las 17:00 horas (hora de Ecuador) del lunes 18 de julio de 2022.

La República del Ecuador ha recibido financiamiento del Baco Interamericano de Desarrollo,
para el Programa “Apoyo a la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Ecuador”;
Contrato de Préstamo No. 4634/OC-EC suscrito el 09 de septiembre de 2019, y se propone
utilizar una parte de los fondos para ejecutar el Componente No. 2 denominado “Accesibilidad a
espacios recreativos públicos”, que tiene por objetivo facilitar la integración de niños, niñas,
adolescentes, adultos y adultos mayores con y sin discapacidad en espacios públicos de recreación.
Los servicios de consultoría comprenden:
OBJETIVO:
Elaborar Estudios y Diseños Definitivos de Módulos de Juegos Inclusivos, sostenibles y de fácil
instalación, que consideren ergonomía, antropometría y que contemplen aspectos
socioculturales y ambientales de cada región (Costa, Sierra y Amazonia) cuyo diseño será
replicable para su instalación en espacios recreativos públicos a nivel nacional, con la finalidad
de contar con un catálogo de juegos que integren a la población con y sin discapacidad en todo
su ciclo de vida a partir de un año.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Diseñar un total de 16 módulos1 distintos, donde cada módulo tenga como mínimo 3
juegos inclusivos distintos entre sí, proyectados como un sistema lúdico,2 cuyo diseño
asista a las personas sin discapacidad, así como a los 5 tipos de discapacidad contempladas
por el Ministerio de Salud Pública3 (física, intelectual, visual, auditiva, psicosocial) con las
actividades de deslizar, trepar, colgar, columpiar, balancear, girar, descansar y actividades

Entiéndase por módulo a la estructura con función propia, la cual debe ser pensada para ser agrupada con otras
estructuras constituyendo una unidad mayor. Cada módulo debe integrar al conjunto de mínimo 3 juegos
individuales.
2 Conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía dónde los usuarios estén inmersos en el
proceso de aprendizaje mediante el juego, a través de actividades divertidas y amenas.
3 Manual de Discapacidades MSP, oficializado mediante Acuerdo Ministerial Nro.0305-2018, 28 de noviembre de
2018.
1

•

sensoriales, considerando las condiciones climáticas y el tipo de material idóneo para
todas las regiones a nivel nacional.
Elaborar y entregar un catálogo que contenga los diseños y estudios definitivos de 16
módulos de juegos inclusivos

ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA:
Para la elaboración del catálogo de juegos se contempla el diseño de módulos de juego, en
donde se entiende como módulo al conjunto de espacios individuales de juegos inclusivos, estos
serán diseñados según las actividades y tipos de discapacidad descritas en este documento, así
como para personas sin discapacidad, la consultoría contemplara el diseño de 16 módulos,
donde cada uno de los módulos incluya como mínimo 3 juegos inclusivos, distintos entre sí,
proyectados como un sistema lúdico que considere para el diseño a personas sin discapacidad,
así como a los 5 tipos de discapacidad contempladas por el Ministerio de Salud Pública6 (física,
intelectual, visual, auditiva, psicosocial) en todo el ciclo de vida, contemplando las actividades
de deslizar, trepar, colgar, columpiar, balancear, girar, descansar y actividades sensoriales,
siendo estas las actividades de mayor demanda en los parques a nivel nacional. La consultoría
contemplará el desarrollo y la entrega de los siguientes productos:
•
•
•
•

Producto 1: Plan de trabajo.
Producto 2: Elaboración y entrega de Memorias del Producto / Diseño conceptual del
proyecto.
Producto 3: Diseño y Estudios Definitivos de los 16 módulos.
Producto 4: Recursos Constructivos.

PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de la consultoría es de 100 (cien) días, contados a partir del siguiente día de la firma del
contrato.
PRESUPUESTO:
Los fondos disponibles asignados para la contratación de la consultoría alcanzan:
USD 139.906,10 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON 10/100 DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA.
Todos los pagos se realizarán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. De las facturas
que presente se realizarán las retenciones tributarias que por ley corresponden. El valor del
contrato es por suma global fija, por lo tanto, el mismo cubrirá todos los costos necesarios para
cumplir a cabalidad los objetivos de la consultoría.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, invita a las firmas consultoras elegibles,
nacionales y extranjeras, a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Las firmas
consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificadas
para suministrar los servicios. Para el efecto, deberán:

1. Adjuntar documento suscrito por el representante legal de la firma(s), indicando que
manifiestan interés para este proceso.
2. Adjuntar documentación legal de la firma consultora, expedida por la autoridad
competente del país de origen de la firma, que permita determinar: Denominación
social (nacional o internacional); Fecha de inicio de sus operaciones y representación
legal; Dirección, ciudad, país; datos de contacto (teléfono, correo electrónico de la firma
o de la persona de contacto). En caso de asociaciones, cada firma integrante debe
aportar los documentos indicados.
3. Diligenciar los Formularios A-1, A-2 y A-3 (de ser el caso), en los cuales se suministre la
información de la respectiva firma(s).
4. Diligenciar el Formulario A-4, anexo a esta publicación, en el cual se plasme claramente
las experiencias relevantes y relacionadas con:
• Experiencia específica en proyectos acorde al objeto de la consultoría (juegos
modulares inclusivos) que se hayan diseñado e implementado (independientemente
que su construcción no haya sido ejecutada por la misma firma consultora) en los
últimos 10 años y que contemplen en su diseño características lúdicas, inclusivas e
interactivas.
Definiciones:
- Juegos Modulares: Los juegos modulares son una familia amplia de juegos que
incluyen diversas actividades que se ajustan a las necesidades de usuarios de
todas las edades y capacidades. Estos juegos suelen tener funciones múltiples
de tal manera que varios usuarios puedan jugar en ellos al mismo tiempo.
- Juegos Inclusivos: Los espacios de juegos inclusivos son lugares en los que las
personas con y sin discapacidad pueden jugar juntos. Donde nos centramos en
cómo la cantidad, la calidad, la diversidad y las interrelaciones del equipo y los
elementos de juego fomentan el valor lúdico y las experiencias inclusivas.
- Juegos Lúdicos: Los juegos lúdicos contemplan un conjunto de estrategias
diseñadas para crear un ambiente de armonía dónde mediante el juego y
actividades divertidas, los usuarios se sientan inmersos en un proceso de
aprendizaje.
- Juegos Interactivos: Los juegos interactivos pueden ayudar a desarrollar
cualidades y habilidades, cognitivas, sociales y físicas, entre otras. Además, de
estimular la creatividad, atención y memoria visual del usuario.
Nota: La selección de la lista corta se realizada considerando las Políticas para la
selección y Contratación de Consultores Financiadas por el BID GN-2350-15, donde se
incidá “(…) confeccionará una lista corta y seleccionará a la firma que tenga las
calificaciones y las referencias más apropiadas”.
Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en la
Políticas para la selección y Contratación de Consultores Financiadas por el BID GN-2350-15 y

podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se
especifican en dichas políticas.
Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de “asociación en
participación” (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los
efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se
encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en participación, será
la nacionalidad de la firma que se designe como representante.
Las firmas consultoras serán seleccionadas en base al método de Selección Basada en las
Calificaciones de los Consultores (SCC), descrito en las Políticas para la selección y Contratación
de Consultores Financiadas por el BID GN-2350-15.
Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la siguiente dirección
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, en el piso cuatro, Oficina 403 de la Subsecretaria de Hábitat
y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante horas hábiles desde las
8:00 hasta 17:00 o mediante correo electrónico: proyecto.bid4634@miduvi.gob.ec.
Las expresiones de interés deberán ser entregadas mediante correo electrónico:
proyecto.bid4634@miduvi.gob.ec, hasta las 17:00 horas (hora oficial del Ecuador) del lunes 18
de julio de 2022.

Firmado electrónicamente por:

JACOBO DAVID
MORAL CAMACHO

Ing. Jacobo David Moral Camacho
Subsecretario de Hábitat y Espacio Público
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

FORMULARIO A-1
DATOS DE LA FIRMA CONSULTORA
1. Nombre o razón social:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ciudad / Domicilio Legal:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Nacionalidad de la firma:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sucursal (si corresponde):

_______________________________________________________________________________________________________

4. Dirección electrónica:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Teléfonos:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Página web:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Fecha de constitución de la Firma:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Nombre del representante legal en Ecuador:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Dirección del representante legal en Ecuador:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tipo de Organización marque el que corresponda.
Sociedad Comercial
Organización no Gubernamental

(
(

)
)

Otros Especificar: _______________________________________________________________________________________________________________________
11. RUC:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma)
(Documento de identidad n. )
(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario)

FORMULARIO A-2
DECLARACION JURADA
Lugar y Fecha _________________
Señores:
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Presente.Ref: Expresiones de Interés, para los servicios de Consultoría para Estudios y Diseños
Definitivos de Juegos Modulares para Parques que Integren a la Población (con y sin
discapacidad) del ciclo de vida a partir de 1 año

Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, expresamos que nuestra firma
____________________________ (indicar el nombre de la firma a la que representan), es
responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la
Elaboración de la Lista Corta.
Igualmente, aseveramos que nuestra firma no tiene en trámite ni se ha declarado su disolución
o quiebra.
De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la
entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me
correspondan.

_______________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma)
(Documento de identidad n. )
(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario)

FORMULARIO A-3
CARTA DE COMPROMISO DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN TEMPORAL
Señores:
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Presente.Ref: Compromiso de suscribir un Contrato de Consorcio.

Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de ________________ (Firma A),
__________________________ (Firma B) y ________________________________ (Firma C) (según
corresponda) expresamente manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser adjudicados
suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante Notario Público, que tendrá las siguientes
características:
1. Será conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de participación señalado:
A) ____________________ (nombre de la firma)
B) ____________________ (nombre de la firma)
C) ____________________ (nombre de la firma)
2. La carta de compromiso tendrá vigencia desde la fecha de su presentación, hasta la conformidad del
servicio de la consultoría que expedirá para ese fin el proyecto.
3. La designación oficial como firma líder es:___________________ (señalar la firma), constituida en
___________________ (señalar país).
La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la que asumiremos al concluir
el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto.
1) ______________________________________________________________
Firma y Nombre del Representante Legal de la firma (Firma A)
Documento de identidad n. (Firma A)
2) ______________________________________________________________
Firma y Nombre del Representante Legal de la firma (Firma B)
Documento de identidad n. (Firma B)
3) ______________________________________________________________
Firma y Nombre del Representante Legal de la firma (Firma C)
Documento de identidad n. (Firma C)

FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA FIRMA EN SERVICIOS SIMILARES

Nombre de la firma

Experiencias Específica Relevantes
No.

Entidad contratante

Objeto del contrato

Fecha de inicio
(dd/mm/aa)

Fecha de
terminación
(dd/mm/aa)

Monto del
contrato

Resumen de productos desarrollados para el
cumplimeinto del objeto del contrato

Proyecto Proyecto
Diseñado Ejecutado

Características Específicas (marque su
cumplimiento en el proyeto )
Sistema
Diseño
Diseño
Diseño
Modular
Lúdico
Inclusivo Interactivo

1

2

3

4

…

n

Nota: Se deberá adjuntar los respaldos que permitan verificar la experiencia mencionada, en caso de no contra con respaldos no será contada como válida en el proceso selección de lista corta.

Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz

_______________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma)
(Documento de identidad n. )

