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LISTA CORTA DE CONSULTORÍA 
CLC-CAF-009-2016 

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  CONSULTORÍA 
 
 

SECCIÓN I 
 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con los pliegos de contratación pública de consultoría aprobados por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Cuenca y la Corporación Andina de Fomento CAF 
y en cumplimiento al Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 
2 del Reglamento a la misma Ley, en concordancia con la Cláusula 23 del anexo A del Contrato 
de Crédito suscrito entre la Corporación Andina de Fomento CAF y el GAD Municipal de Cuenca, 
se invita a los siguientes consultores: Ing. Ángel Julver Pino Velásquez, Ing. Alberto Mauricio 
Vásquez Galán, Ing. Enrique García Alvear legalmente capaces para contratar, y que cumplan 
con los requisitos establecidos dentro del presente pliego y los Términos de Referencia 
correspondientes para que presenten su oferta técnica y económica para la realización de la 
Evaluación y Supervisión de los Estudios y Diseños definitivos de: Puente de cuatro carriles sobre 
el río Yanuncay para enlazar las calles  Isauro Rodríguez con Carmela Malo, interconectando las 
vías Medio Ejido-San Joaquín y primero de mayo; Puente de cuatro carriles sobre el río Yanuncay 
en la dirección de las calles Francisco Estrella Carrión y de los canarios, para enlazar las avenidas 
24 de mayo y 27 de febrero y Puente sobre el río Machángara, siguiendo la calle Paseo Río 
Machángara al borde del parque industrial de Cuenca, para enlazar con la calle de los Migrantes, 
marginal al río Machángara. 

 
El oferente entregará su oferta en el día señalado en el calendario del proceso en la Secretaría 
de Movilidad del GAD Municipal de Cuenca, ubicado en la calle Bolívar 7-67 y Borrero (Edificio 
de la Alcaldía - 6to piso). 
 
El Presupuesto Referencial es de $33.151,80 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 80/100 
dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA. 
 
El objeto de esta consultoría debe ejecutarse en un plazo de 210 días, que iniciará a partir de la realización 
de la transferencia bancaria del anticipo por parte del GAD Municipal del Cantón Cuenca en la cuenta del 
consultor y entregada la notificación por parte del Administrador del Contrato.  
 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:  

 
1.- Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos provenientes de la 
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