FORMULARIO No.1
CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERES

[Fecha]
Ingeniero
Jorge Carrera Aguirre
Gerente General de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto Esmeraldas, UGP-E
Programa Nacional de Inversiones en Agua, Saneamiento y Residuos
PROSANEAMIENTO
Contrato de Préstamo BID No. 3232/OC-EC.-

Sólidos,

Referencia: PROSANEAMIENTOBDE-201-SCC-CF-03-2020-GADME
De nuestra consideración:
Los abajo firmantes presentamos nuestra manifestación de interés para la conformación de la
lista corta para el proceso de consultoría que tiene por objeto contratar la “Fiscalización Redes de
Distribución, Conexiones Domiciliarias, Tanques de Almacenamiento para el Cantón Rioverde y
Cantones del Proyecto Regional de Agua Potable de Esmeraldas y su zona de Influencia” que se
efectuará según el método de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC).
Nuestra manifestación de interés, incluye los siguientes documentos en formato digital:
1. Carta de Manifestación de Interés (Formulario No.1)
2. Datos Generales de la Firma Consultora (Formulario No.2)
3. Experiencia de la Firma Consultora (Formulario No.3)
[Si el Consultor es una APCA indique lo siguiente: Presentamos nuestra manifestación de interés
en asociación/como consorcio/como APCA con: [Indique una lista con el nombre completa y la
dirección de cada integrante e indique el nombre del miembro responsable del grupo.] Hemos
adjuntado una copia [indique: “de nuestra carta de intención para conformar una APCA” o, si la
APCA ya está conformada, “del acuerdo APCA”] firmada por cada uno de los integrantes
participantes, la cual describe en detalle la posible estructura legal y la confirmación de la
responsabilidad conjunta y solidaria de los integrantes de dicha APCA.
O
Si la manifestación de interés del Consultor incluye Subconsultores, indique lo siguiente:
Presentamos nuestra Expresión de Interés con las siguientes firmas como Subconsultores:
[Indique una lista con el nombre completo y dirección de cada Subconsultor.]
Por la presente declaramos que:
(a) Toda la información y afirmaciones que se hacen en esta manifestación de interés son
verdaderas y aceptamos que cualquier falsedad o interpretación falsa que contenga la misma
podrá conducir a nuestra descalificación por parte del Cliente y/o podrá ser sancionada por el
Banco.

(b) Nuestra manifestación de interés será válida y será obligatoria para nosotros por el periodo
de 60 días o hasta que se haya notificado a la firma consultora para que presente su Solicitud
de Propuesta (SP).
(c) No tenemos ningún conflicto de interés de acuerdo con el numeral 1.9 del Apartado I.
Introducción de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9.
(d) Cumplimos con los requisitos de elegibilidad de acuerdo con el numeral 1.11 y confirmamos
nuestro entendimiento de nuestra obligación de someternos a la política del Banco con
respecto a prácticas prohibidas numeral 1.21 del Apartado I. Introducción de las Políticas
para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo GN-2350-9.
(e) No hemos participado directa o indirectamente en la ejecución de cualquier contrato de:
obras, provisión de bienes, prestación de servicios y consultorías para fiscalizaciones, que
formen parte de los proyectos que se financien con los recursos del PROSANEAMIENTO, cuyo
Organismo Ejecutor es el Banco de Desarrollo del Ecuador, que ha suscrito un Contrato de
Financiamiento y Servicios Bancarios con el GAD MUNICIPAL DE ESMERALDAS.
(f) Nos comprometemos a presentar la solicitud de propuesta (SP) y negociar un Contrato sobre
la base de los Profesionales Clave propuestos. Aceptamos que en caso de sustitución de los
Profesionales Clave en la solicitud de propuesta (SP), éstos cuenten con calificaciones y
experiencia iguales o mejores que las del Experto Clave propuesto inicialmente.
(g) Nuestra manifestación de interés tiene carácter obligatorio para nosotros.
(h) No tenemos ningunas sanciones pendientes del Banco ni de ninguna otra Entidad Financiera
Internacional.
(i) Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar al Banco en cualquier investigación.
(j) Nos comprometemos observar las leyes contra fraude y corrupción y prácticas prohibidas,
incluido soborno, vigentes en el país del Cliente.
(k) Si nuestra manifestación de interés es aceptada y somos invitados a presentar la Propuesta,
nos comprometemos a presentarla dentro de la fecha y hora que se establezca en la
Solicitud de Propuesta (SP).
Entendemos que el Cliente no está obligado a aceptar ninguna Manifestación de interés que el
Cliente reciba.
Cordialmente,
Firma Autorizada [Nombre completo e iniciales]:
Nombre y Cargo del Signatario:
Nombre de la Firma Consultora (nombre de la compañía o nombre del APCA):
En capacidad de:
Dirección:
Información de contacto (teléfono e e-mail):
[Para una APCA, todos los integrantes deberán firmar o únicamente el integrante responsable, en
cuyo caso, se deberá adjuntar el poder para firmar en nombre de todos los demás integrantes]

FORMULARIO No.2
DATOS GENERALES DE LA FIRMA CONSULTORA
Nombre de la Persona Jurídica:
Fecha de Constitución:
Objeto Social (Actividades principales y secundarias):
Nombre del Representante Legal:
Persona de Contacto:
Dirección de domicilio:
Teléfonos:
Correo Electrónico:
Registro Único de Contribuyentes (RUC): (Adjuntar documento en caso de ser firma ecuatoriana)

FORMULARIO No.3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA FIRMA CONSULTORA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción de Requisitos
Objeto del Trabajo
Monto del Contrato
Fecha de inicio y culminación (para contratos
ejecutados)
Fecha de inicio y porcentaje de avance (para proyectos
en ejecución)
Entidad Contratante
Datos de la persona de contacto
Breve descripción del trabajo
Documentos de respaldo:
(copias simples de las actas de entrega recepción única
o definitiva o las certificaciones (ver nota 2) de cada
una de las experiencias presentadas)

:
:
:
:
:
:
:
:

Notas:
1.- Para validar la experiencia adquirida como parte de una asociación o consorcio, los interesados deberán
adjuntar además copias simples del estatuto de constitución de dicha asociación o consorcio o el
instrumento que permita verificar el porcentaje de participación en el mismo.
2.- Los certificados deben ser emitidos por el Representante Legal del Contratista o persona debidamente
autorizada por éste.
3.- La información será presentada en formato editable.

