
 
 

 

LLAMADO A LICITACIÓN 
Ecuador 

  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES 

RURALES DISPERSAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO  
 

LPN – ZD – AECID – GADMP – 002  
 

 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
PARA LA COMUNIDAD 3 CAMINOS DE LA PARROQUIA CHIRIJOS DEL 

CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ 
 

1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo ha 
recibido un una donación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AECID para financiar  el costo del Programa 
de Agua Potable y Saneamiento para comunidades rurales dispersas del 
cantón Portoviejo, y se propone utilizar parte de los fondos de esta donación 
para efectuar los pagos bajo el contrato de “Construcción del sistema de 
agua potable y saneamiento para la comunidad 3 Caminos de la 
Parroquia Chirijos del cantón Portoviejo, provincia de Manabí”. 
 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo invita 
a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la obra 
“Construcción del sistema de agua potable y saneamiento para la 
comunidad 3 Caminos de la Parroquia Chirijos del cantón Portoviejo, 
provincia de Manabí”. El presupuesto referencial de la obra es de USD 
221,851.92 (DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y UNO CON 92/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
más el valor del IVA. El plazo de entrega de la obra es de CIENTO VEINTE 
(120) días calendarios contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo 
de obra o en caso de no requerir anticipo desde la suscripción del contrato. 
 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-/15, y conforme lo 
establece el Reglamento Operativo del Programa (ROP) del programa y está 
abierta a todos los Oferentes, según se definen en los Documentos de 
Licitación. 
 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar mayor 
información contactando al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Portoviejo, Leonel Muñoz Zambrano, Director General, al correo 
ugp.rural@portoviejo.gob.ec   y descargar los documentos de licitación en la 
dirección electrónica  https://www.plantriplea.com/procesos  
 
Además, los documentos de licitación, también podrán encontrarse en el Portal 
del Servicio Nacional de Contratación Pública en la sección biblioteca 
/publicaciones/ cooperación internacional/licitaciones 
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/biblioteca/ 
 

5. Los requisitos de calificación incluyen:  
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL: De al menos 4 
Proyectos/Contratos de obras similares.  

mailto:ugp.rural@portoviejo.gob.ec
https://www.plantriplea.com/procesos
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/biblioteca/


 
 

 

Naturaleza y complejidad de las obras: Construcción hidrosanitaria, que 
incluya redes de AAPP, saneamiento. 
 
DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: 
1 Equipo de Topografía – 1 retroexcavadoras de 75hp - 1 excavadoras de 
oruga 168hp – 2 volquetas de 8m3– 1 vehículos de apoyo (4x2) – 1 vibradores 
– 2 cortadoras de asfalto y hormigón 
 
PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO: 
1 Superintendente de Obra 
1 Especialista Hidráulico 
1 Residente de Obra 
1 Ingeniero Ambiental  
 
Los oferentes interesados podrán obtener información adicional de los 
requisitos de calificación en las direcciones electrónicas estipuladas en el 
presente Llamado de Licitación. 

 
6. Las ofertas deben entregarse de forma física, contenidas en un sobre cerrado 

en la dirección indicada abajo, a más tardar a las 15:00 (hora local) del 06 de 
octubre de 2022. Los Oferentes no podrán presentar Ofertas 
electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección 
indicada al final de este Llamado, a las 16:00 (hora local) del 06 de octubre 
de 2022. 
 

7. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta”.  

 
8. Una vez publicado el presente proceso de contratación, luego de TRES (3) 

DÍAS LABORALES se realizará una visita de obra, el mismo que arrancará 
desde la parroquia Chirijos las 09h00 horas. 
 

9. La dirección referida arriba es: Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Portoviejo,  oficinas de la Unidad de Gerenciamiento de 
Proyecto de Agua Potable, Leonel Muñoz Zambrano – Director General de la 
Unidad de Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y Alcantarillado del 
cantón Portoviejo, Oficinas ubicadas en las calles 10 de Agosto entre Ricaurte 
y Olmedo, en Edificio Centro Plaza, Oficinas 12 y 13, Ciudad de Portoviejo 
(Código postal 103105), Provincia de Manabí - Ecuador. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Leonel Muñoz Zambrano 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
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