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INVITACIÓN CONSULTORÍA 
 

 

Latacunga, 03 de abril del 2018  
 

 
Contratante Fundación Heifer Ecuador 

País  Ecuador 

Proyecto Nro. EC-5303 

Resumen:  

Consultoría para:  
 
Elaborar un estudio económico - ambiental para valorar el impacto de la 
crianza de alpacas en comparación con ganado bovino, ovino y caballar en 
los páramos andinos, a través de un análisis de indicadores productivos, 
económicos y ambientales. 

 
La Fundación Heifer Ecuador implementa el proyecto “Fortalecimiento de la comercialización 
de fibra de alpaca de comunidades de los páramos andinos (EC5303)” y para fortalecer las 
acciones de conservación del ecosistema páramo, valorar el servicio ambiental que 
proporcionan los camélidos sudamericanos domésticos en el páramo, contribuir con el 
cuidado de fuentes hídricas y ejecutar prácticas de adaptación y mitigación de cambio 
climático, se requiere un análisis del impacto de la crianza de alpacas en comparación con 
ganado bovino y otras especies en los páramos andinos a través de un análisis de indicadores 
productivos, económicos y ambientales.  
 
Fundación Heifer Ecuador invita a las firmas consultoras y consultores individuales, a expresar 
su interés en prestar los servicios solicitados.  
 
Las firmas consultoras y consultores interesados deberán proporcionar información que 
indique que cuentan con experiencia general comprobada de 5 años en estudios ambientales, 
experiencia específica en análisis de indicadores productivos, económicos y ambientales de 
un mínimo comprobable de 3 proyectos, y experiencia en ecosistema páramo en 1 a 3 
proyectos. 
  
Las firmas consultoras o consultores individuales pueden asociarse entre sí, ya sea formando 
una asociación en participación, consorcio o asociación o mediante un acuerdo de sub-
consultoría con el fin de complementar sus respectivas áreas de especialización, fortalecer la 
capacidad técnica de sus propuestas y poner un grupo más amplio de expertos, proveer 
mejores enfoques y metodologías.  
 
Si se llegará a contratar a un consorcio, la Fundación Heifer Ecuador nombrará a una de las 
firmas como representante de la asociación; todos los miembros de asociaciones o consorcios 
firmarán el contrato y deben ser responsables mancomunados y solidariamente en la totalidad 
del trabajo. La nacionalidad de la firma o consultores individual 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 expresiones de interés deberán contener la siguiente información: 
 

1. Carta de expresión de interés. (Anexo 1) 
2. Descripción de la firma consultora o consultor individual. 
3. Descripción de competencias y capacidades para llevar a cabo la consultoría. 
4. Descripción de experiencias en consultorías anteriores 
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5. Descripción de personal con que cuentan para 
realizar dicha consultoría y la hoja de vida resumida de cada uno. (Anexo 2) 

6. Propuesta económica.  (Anexo 3) 
7. Propuesta técnica, de acuerdo con el Término de Referencia TDR. (Literal C). 

 
La información anteriormente descrita se requiere por escrito en la dirección indicada a 
continuación (personalmente, por correo, por fax o por correo electrónico) desde el 08 al 22 
de junio hasta las 23h00, hora de la Republica de Ecuador.  
 
Fundación Heifer Ecuador 
 
(593 2) 2501427 / 2556241 
Calle José Luis Tamayo N24-587 y Calle Salazar 
Quito-Ecuador 
Heifer Internacional 
 
Dirección electrónica para enviar propuestas: vacantesalpaca@heifer-ecuador.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vacantesalpaca@heifer-ecuador.org
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PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA     

 
Fecha de elaboración: 03 de abril de 2018 

 
 

PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE FIBRA DE ALPACA DE 

COMUNIDADES DE LOS PÁRAMOS ANDINOS (EC5303)” 
 

 

A. NECESIDAD DE LA CONSULTORIA 
 

En el marco de este proyecto, se planificó la contratación de la “Consultoría para elaborar un 
estudio económico - ambiental para valorar el impacto de la crianza de alpacas en 
comparación con ganado bovino, ovino y caballar en los páramos andinos, a través de un 
análisis de indicadores productivos, económicos y ambientales”. 
 
Los beneficiarios directos del Proyecto son 9 comunidades productores de fibra de alpaca. 
 
Las comunidades alpaqueras han sido parte de un proceso de producción de fibra de alpaca 
con enfoque de cadena de valor, priorizando hasta el momento las actividades relacionadas 
al eslabón de producción, acopio, hilado y transformación. Sin embargo, es evidente una gran 
debilidad en el eslabón de comercialización y en ese sentido, la actividad alpaquera no ha 
logrado generar el impacto económico a las familias participantes de esta actividad.  
 
La crianza de alpaca (Vicugna pacos) en el Ecuador en los últimos años ha merecido la 
atención tanto de entidades gubernamentales como de la cooperación internacional como 
una alternativa productiva para contrarrestar la destrucción del ecosistema páramo por la 
expansión de la frontera agrícola y explotación ganadera. 
 
En los últimos 10 años ha merecido la atención tanto de entidades gubernamentales1 como 
de la cooperación internacional como una alternativa productiva campesina para contrarrestar 
la destrucción del ecosistema páramo por la expansión de la frontera agrícola y explotación 
ganadera, debido a que por sus características físicas no compacta el suelo lo cual es 
beneficioso para el páramo y porque además puede generar ingresos económicos. 
 
Tomando en cuenta la información primaria y secundaria de la línea base en relación con la 
situación ambiental de los páramos andinos de las comunidades alpaqueras, es necesario 
tener un enfoque ambiental en el análisis y construcción de este estudio, valorando el servicio 
de conservación ambiental que prestan los camélidos sudamericanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
1 MAGAP, Programa Socio Páramo- MAE http://sociobosque.ambiente.gob.ec/ 
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B. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Consultoría: 

 
Elaborar un estudio económico - ambiental para valorar el impacto de la crianza de alpacas 
en comparación con ganado bovino, ovino y caballar en los páramos andinos, a través de un 
análisis de indicadores productivos, económicos y ambientales. 
 

1. ANTECEDENTES 
 

La crianza de alpaca (Vicugna pacos) en el Ecuador en los últimos años ha merecido la 
atención tanto de entidades gubernamentales como de la cooperación internacional como 
una alternativa productiva para contrarrestar la destrucción del ecosistema páramo por la 
expansión de la frontera agrícola y explotación ganadera. 

 
Los mayores esfuerzos se han enfocado a mejorar la crianza y sanidad en las caravanas 
alpaqueras y no se han fortalecido un potencial enfoque de cadena de valor, dejando de lado 
eslabones de acopio, transformación, comercialización, por lo que estas actividades no 
representan en este momento para las comunidades un mayor rubro de ingresos. 
 
En los últimos 10 años ha merecido la atención tanto de entidades gubernamentales2 como 
de la cooperación internacional como una alternativa productiva campesina para contrarrestar 
la destrucción del ecosistema páramo por la expansión de la frontera agrícola y explotación 
ganadera, debido a que por sus características físicas no compacta el suelo lo cual es 
beneficioso para el páramo y porque además puede generar ingresos económicos. 
 
La Fundación HEIFER Ecuador3 es una Organización No Gubernamental, vinculada a 
HEIFER International4,  reconocida legalmente en Ecuador, desde el 08 de julio de 
1993, según Acuerdo Ministerial #0250 otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca - MAGAP. La Fundación HEIFER apoya iniciativas, programas y 
proyectos de comunidades, organizaciones campesinas, campesinas/indígenas y 
organismos no gubernamentales locales, encaminados hacia el desarrollo sustentable con 
un enfoque integral y participativo.  En estos 21 años de experiencia, ha desarrollado a nivel 
nacional 110 proyectos con organizaciones montubias, afroecuatorianas, campesinas, 
campesinas-indígenas, apoyando a más de 25.000 familias.  

Fundación HEIFER-Ecuador mantiene la misión de HEIFER Internacional “trabajar con las 
comunidades para poner fin al hambre y la pobreza y cuidar de la tierra” como elemento 
articulador de la visión política y el quehacer institucional; y tiene como visión constituirse en 
un programa fuerte, vinculado y apoyando a las organizaciones campesinas en la búsqueda 
por transformar esta sociedad para tornarla más equitativa y con justicia social. Además, 
apoya iniciativas, programas y proyectos de comunidades, organizaciones campesinas, 
campesinas/indígenas y organismos no gubernamentales locales, encaminados hacia el 
desarrollo sustentable con un enfoque integral y participativo. 

Dentro de este contexto, el Proyecto “Comercialización de fibra de alpaca de comunidades 
de los páramos andinos”: tiene como finalidad contribuir al desarrollo empresarial de 
organizaciones de productores de fibra de alpaca en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, 
Chimborazo y Cañar a través del fortalecimiento de la cadena de valor. 
 

                                                      
 
2 MAGAP, Programa Socio Páramo- MAE http://sociobosque.ambiente.gob.ec/ 
3 http://www.heifer-ecuador.org/ 
4 https://www.heifer.org/ 

http://www.heifer.org/
http://www.heifer-ecuador.org/
https://www.heifer.org/
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La Fundación Heifer Ecuador promueve la ejecución de proyectos enfocados a la 
conservación de ecosistemas vulnerables. De esta manera, Heifer contribuye 
significativamente a erradicar el hambre y asegurar medios de vida sostenibles, mediante la 
mejora de la capacidad de los pequeños y vulnerables agricultores, en particular las mujeres. 
Estos acompañados de un fuerte capital social y el empoderamiento de las mujeres tendrán 
un efecto multiplicador y se traduce en una reducción sostenible del hambre en el mundo, 
promoviendo la Teoría del Cambio: De la vulnerabilidad a la sostenibilidad. 
 

2. PROPÓSITO DE LA CONSULTORÍA 
 

El propósito de la consultoría es elaborar un estudio económico - ambiental para valorar el 
impacto de la crianza de alpacas en comparación con ganado bovino, ovino y caballar en los 
páramos andinos, a través de un análisis de indicadores productivos, económicos y 
ambientales, de manera participativa con las organizaciones participantes del proyecto y 
otros actores que intervengan de manera directa e indirecta en el ecosistema páramo, el rubro 
de producción de alpacas y otras especies de ganado en este ecosistema y otros actores que 
se identifiquen como relevantes, en base los siguientes elementos: 
 

• Análisis de las especies5 animales presentes en los páramos de las organizaciones 
de intervención del proyecto. 

• Análisis de parámetros productivos6 de las especies que se encuentren en los 
páramos de las organizaciones de intervención del proyecto. 

• Análisis de indicadores económicos7 relacionados a la producción de las especies que 
se encuentren en los páramos de las organizaciones de intervención del proyecto. 

• Análisis de indicadores ambientales8 del ecosistema páramo de las organizaciones 
de intervención del proyecto. 

• Análisis de fuentes de agua en función de la calidad, cantidad y continuidad (de ser 
posible de manera comparativa en momentos de estiaje y de lluvia). 
 

 

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

Desarrollar un estudio económico - ambiental para valorar el impacto de la crianza de alpacas 
en comparación con ganado bovino, ovino y caballar presentes en los páramos andinos, a 
través de un análisis de indicadores productivos, económicos y ambientales. 
 
 

4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

El equipo consultor trabajará en la Ciudad de Latacunga las fases de diseño, investigación 
secundaria y reportes. Las fases de investigación primaria y recolección de información se 
realizarán en los páramos de intervención del proyecto que se ubican en las provincias de 
Imbabura (Cantón Ibarra), Cotopaxi (Cantón Latacunga), Chimborazo (Cantones Riobamba 
y Guamote), Cañar (Cantón Biblián).  
 
 
 

                                                      
5 Se entiende que son especies animales con fines productivos (de interés zootécnico y pecuario). 
6 Parámetros productivos serán propuestos por el consultor y analizados por Heifer Ecuador durante la selección 

de propuestas. Heifer Ecuador puede sugerir la inclusión de otros parámetros no propuestos por el consultor. 
7 Indicadores económicos serán propuestos por el consultor y analizados por Heifer Ecuador durante la selección 

de propuestas. Heifer Ecuador puede sugerir la inclusión de otros indicadores no propuestos por el consultor.  
8 Indicadores ambientales serán propuestos por el consultor y analizados por Heifer Ecuador durante la selección 

de propuestas. Heifer Ecuador puede sugerir la inclusión de otros indicadores no propuestos por el consultor. 
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Provincia  Cantón Asociación/Organización/Actor 

Imbabura Ibarra Comuna Zuleta 

Cotopaxi Latacunga UNOCANC 

Cotopaxi Pujilí Asociación Tarpuy 

Chimborazo Riobamba Asociación Sumak Llama 

Chimborazo Riobamba Chorrera Mirador 

Chimborazo Riobamba Pulinguí San Pablo 

Chimborazo Riobamba Tambohuasha 

Chimborazo Guamote ASARATY 

Cañar Biblián Asociación Esmeralda Chica 
(Cebada Loma – Tushin Burgay) 

 

5. METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 

La metodología de trabajo para esta consultoría deberá seguir los siguientes lineamientos: 
 

- Debe desarrollar metodologías participativas de análisis de parámetros productivos, 
indicadores económicos e indicadores ambientales en función de las prioridades que 
se identifiquen en cada zona de intervención. 

- Los parámetros productivos, indicadores económicos e indicadores ambientales 
deberán aplicar criterios SMART9 para su inclusión en la propuesta y deben permitir 
un análisis integral del impacto de la crianza de alpacas en comparación con ganado 
bovino y otras especies en los páramos andinos. 

- Debe considerar algunos estudios previos ejecutados en el ecosistema páramo que 
tengan un enfoque similar. Debe incluir revisión de información secundaria respecto 
de impacto ambiental en el ecosistema páramo de crianza de ganado bovino, ovino y 
caballar en comparación con camélidos sudamericanos domésticos (alpacas y 
llamas). 

- El estudio ambiental debe considerar la situación actual, pero al mismo tiempo evaluar 
el contexto en los últimos años y considerar que existen especies de interés 
zootécnico que se mantienen en el páramo estacionalmente, especialmente en 
épocas de escasez de oferta alimenticia. 

- Los parámetros e indicadores que se propongan en esta consultoría deben permitir 
su análisis, evaluación y actualización de la información periódicamente, y debe 
permitir que los mismos sean actualizados por los miembros de las comunidades 
donde se realiza el estudio. El proceso de levantamiento de información primaria se 
debe ejecutar de manera participativa en el sentido de recopilación y aprendizaje por 
parte las organizaciones participantes del proyecto. 
 
 

6. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 
 

Variable Requerido 

Sexo M: F:  Indistinto: X 

Edad Mínima: Máxima: Indistinto: X 

Perfil 

EQUIPO CONSULTOR conformado por:  
1 Profesional con Título de tercer nivel en economía o economía 

agrícola 

1 Profesional con Título de tercer nivel en ingeniería ambiental 
1 Profesional con Título de tercer nivel en zootecnia, agropecuaria. 

                                                      
9 SMART: Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (realizable), Realistic (realista) y Time-

Bound (limitado en tiempo) 
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Variable Requerido 

- El líder del Equipo Consultor debe contar con un Título de Cuarto 
nivel con especialización relacionada a ciencias económicas, 
desarrollo rural, gestión ambiental, cambio climático, producción 
animal o afines. 

- El Equipo Consultor debe mostrar experiencia profesional en 
estudios de impacto ambiental, gestión ambiental, producción 
animal, economía agrícola al menos 4 años. 

Conocimientos 
técnicos 
específicos 

- Experiencia profesional de 4 años en estudios ambientales, 
productivos o económicos, con énfasis en la construcción de 
indicadores productivos, ambientales y económicos.  

- Conocimiento del ecosistema páramo y su dinámica. 
- Conocimiento de producción pecuaria en base a parámetros 

productivos. 
- Conocimiento de indicadores económicos en relación con la 

producción pecuaria y capacidad de análisis de múltiples 
variables productivas y económicas. 

- Conocimiento de indicadores ambientales y su relación con la 
producción pecuaria y capacidad de análisis del impacto que 
generan las especies pecuarias en el ecosistema páramo. 

- Conocimiento en metodologías participativas y talleres de 
aprendizaje continuo, mentoría.  

- Sólidos conocimiento y experiencia en proyectos en las zonas de 
intervención relacionadas a los objetivos del proyecto y temas de 
conservación ambiental y servicios ambientales. 

Disponibilidad 
de viajes 

- Disponibilidad para viajar dentro de la zona de intervención del 
proyecto y otros que se detallan en la Sección 4. “Delimitación 
del ámbito geográfico”.  

Aptitudes, 
cualidades y 
destrezas 

- Capacidad para generar relaciones institucionales, trabajo en 
equipo, organización y planificación. 

- Capacidad para adaptarse para trabajar en contextos diversos, 
con personas o grupos campesinos, organizaciones, 
asociaciones entre otros.  

- Sensibilidad y respeto a la cultura, costumbres y saberes locales. 
- Estar dispuesto a trabajo bajo resultados y entrega de productos 

de acuerdo con los plazos establecidos.  
- Habilidad para facilitar procesos de análisis de información clave. 

 
 

7. COORDINACION DEL TRABAJO 
 

El equipo de evaluación trabajará bajo la dirección y supervisión de Heifer Ecuador en 
coordinación con las organizaciones participantes del proyecto y otros actores del rubro de 
fibra de alpaca y gestión de páramos. Adicionalmente, se ha establecido un grupo técnico 
quienes son un recurso de apoyo al proceso conformado por: Gerencia del proyecto y su 
equipo en campo, así como otro personal clave de FHE. Las instancias de aprobación de 
productos estarán representadas a través de la Dirección de Heifer y Gerencia de Programas.  
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8. PRODUCTOS Y TIEMPOS PREVISTOS 
 

El consultor presentara los siguientes productos10. 
 

Plan de Trabajo Tentativo  
 

Tiempos Actividad Producto 

08 – 
22.jun.18 

Publicación TDR, recepción de ofertas de consultoría y selección 
de la mejor oferta. 

Oferta de 
consultoría 
con base al 
Formato de 

TDR 

25.jun.18 
Reunión del consultor seleccionado con el equipo de Heifer 
Ecuador para aclarar aspectos puntuales de la ejecución de la 
propuesta y detalles del contrato. 

Acta de 
Acuerdos 

29.jun.18 Firma de Contrato Consultor Contrato  

02.jul.18 

Producto 1. Propuesta de herramientas e indicadores para 
valorar el impacto de la crianza de alpacas en comparación 
con ganado bovino y otras especies en los páramos andinos, 
a través de un análisis de indicadores productivos, 
económicos y ambientales, de manera participativa con las 
organizaciones participantes del proyecto y otros actores que 
intervengan de manera directa e indirecta en el ecosistema 
páramo, el rubro de producción de alpacas y otras especies 
de ganado en este ecosistema y otros actores, considerando 
los aspectos acordados en la reunión previa. 

Producto 1 

09.jul.18 
Producto 2. Reporte sobre los resultados de investigación 
secundaria 
 

Producto 2 

20.jul.18 

Producto 3. Reporte del análisis de las especies animales 
presentes en los páramos de las organizaciones de 
intervención del proyecto y del análisis de sus indicadores 
productivos. 

Producto 3 

27.jul.18 

Producto 4. Reporte del análisis de los indicadores 
económicos relacionados a la producción de las especies 
que se encuentren en los páramos de las organizaciones de 
intervención del proyecto. 

Producto 4 

03.ago.18 
Producto 5. Reporte del análisis de indicadores ambientales 
del ecosistema páramo de las organizaciones de 
intervención del proyecto. 

Producto 5 

09.ago.18 
Producto 6. Reporte del análisis de fuentes de agua en 
función de la calidad, cantidad y continuidad. 

Producto 6 

23.ago.18 
Producto 7. Informe final de estudio ambiental para valorar el 
impacto de la crianza de alpacas en comparación con 
ganado bovino y otras especies en los páramos andinos, a 

Producto 7 

                                                      
10 Para el cumplimiento de este plan de trabajo, Heifer a través de sus oficiales, gerencias y dirección se 
comprometen a retroalimentar los productos del consultor en un periodo que no vaya más allá de las 48 horas 
contadas a partir de la hora del envío sin contar fines de semana. 
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través de un análisis de indicadores productivos, económicos 
y ambientales, de manera participativa con las 
organizaciones participantes del proyecto y otros actores que 
intervengan de manera directa e indirecta en el ecosistema 
páramo, el rubro de producción de alpacas y otras especies 
de ganado en este ecosistema y otros actores. 

 
 
 

Garantías 
 
El consultor se compromete a cumplir con el objetivo de la consultoría y la entrega a entera 
satisfacción de los productos requeridos a través de la Carta de Interés (Anexo 1.) y cumplirá 
con su Propuesta Económica (Anexo 3.) conforme el presupuesto que se detalla en el 
presente documento, sin la posibilidad de negociar ningún incremento a pesar de casos 
fortuitos que se presenten durante el desarrollo de la consultoría. 
 

9. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Los documentos compartidos, diseños previos, bocetos, muestras, así como los productos 
finales de la consultoría serán de exclusiva propiedad de la Fundación HEIFER Ecuador y no 
podrán ser utilizados sin autorización escrita. El consultor contratado se compromete a 
mantener la confidencialidad sobre el proceso y los resultados. Todas las fotografías o 
material audiovisual que se necesite y se hayan realizado para la elaboración de los 
materiales de comunicación y difusión serán entregados a la Fundación Heifer Ecuador. 
 

10. PLAZO Y PAGOS DE LA CONSULTORIA 
 

El período de la consultoría es de ocho semanas contadas a partir de la firma del contrato. El 
costo de la consultoría incluye impuestos menos las retenciones que por ley se dispongan en 
el país. Los honorarios serán cancelados de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 
- 10% a la firma del contrato. 
- 20% a la entrega a satisfacción del primer producto. 
- 10% a la entrega a satisfacción del segundo producto. 
- 10% a la entrega a satisfacción del tercer producto. 
- 10% a la entrega a satisfacción del tercer producto. 
- 10% a la entrega a satisfacción del tercer producto. 
- 10% a la entrega a satisfacción del tercer producto. 
- 20% a la entrega a satisfacción del cuarto producto. 
 
Todos los gastos logísticos para el trabajo de campo de recolección serán asumidos por el 
consultor. 
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ANEXO 1. Modelo de carta de interés 
 

[Lugar, fecha] 
 
 
Fundación Heifer Ecuador,  
Dirección: Calle José Luis Tamayo N24-587 y Calle Salazar 
Quito-Ecuador 
 
Señoras / señores: 
Estimados Señores: 

 

[Nombre de la Firma de Servicios de Consultoría o conjunto de firmas si es asociación] ofrece 
proveer los servicios de consultoría para [título de los servicios de consultoría]. Adjunto 
presentamos y manifestamos nuestra expresión de interés. Con la presentación de esta 
propuesta declaramos que: 
 
[Si el Consultor es una asociación: Como representante de la asociación entre: [Indique una 
lista con el nombre de las demás firmas de servicios de consultoría] ofrecemos proveer los 
servicios de consultoría para [título de los servicios de consultoría]. Se ha incluido una copia 
[indique: “de nuestra carta de intención para conformar una asociación” o, si la JV ya está 
conformada, “del acuerdo de asociación”] firmada por cada uno de los miembros, la cual 
describe en detalle la posible estructura legal y la confirmación de la responsabilidad conjunta 
y solidaria de los integrantes de dicha asociación. Adjunto presentamos la descripción de la 
firma consultora, la descripción de competencias y capacidades para llevar a cabo la 
consultoría, la descripción de experiencias en consultorías anteriores, descripción de 
personal con que cuentan para realizar dicha consultoría y la hoja de vida resumida de cada 
uno. Con la presentación de esta propuesta declaramos que:] 
 

a) Nuestra firma [las firmas que integran la asociación] ha[n] sido constituida[s] o 
incorporada[s] en un país miembro del Banco. En caso que el contrato de prestación 
de servicios de consultoría incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos 
comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países 
miembros del Banco. 

b) Toda la información incluida es verdadera 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; 

c) Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las 
modificaciones que resulten de las negociaciones futuras. 

d) No hemos pagado comisiones ni bonificaciones a agentes ni a ninguna otra parte en 
relación con esta Propuesta y en caso de ser adjudicado, con la ejecución del contrato. 

e) No tenemos ningunas sanciones pendientes con ninguna Entidad Financiera Nacional 
o Internacional; y 
 
 

Cordialmente, 
 

 

Firma Autorizada 
 
[Nombre completo] 
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Cargo 

Nombre de la Firma Consultora 
 

 
 

[En caso de asociación todos los miembros deberán firmar o únicamente el integrante 
responsable, en cuyo caso, se deberá adjuntar el poder otorgado por los demás miembros] 
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ANEXO 2. Hojas de Vida (una por cada integrante del equipo clave) 
 
 

Título del Cargo y No. [Cargo en el equipo] 

Nombre del Profesional: [nombre] 

Fecha de nacimiento: [día/mes/año] 

 
 
Educación: [Incluya información relevante con el nombre de la institución educativa, fechas 
y grado obtenido(s)] 
 
Historia laboral relevante al trabajo: [Incluya información laboral comenzando con el cargo 
actual, incluyendo fechas, nombre del empleador, título del cargo, y breve descripción de 
funciones. No se requiere incluir empleos pasados que no tengan relevancia al trabajo.] 
 
 

 

Fechas Empleador y Cargo Descripción de funciones 

[fechas] [nombre completo del 
empleador y título del cargo] 

[descripción] 

   

   

 
 
 
Idoneidad para el Trabajo: 
 
 

Tareas asignadas Experiencia específica en las tareas 
asignadas 

[Incluir una breve descripción de las tareas 
en que participará el consultor] 

[Incluir una breve descripción de la 
experiencia específica relacionada con las 
tareas asignadas] 

  

 
 
Información de contacto: 
 
[Incluir e-mail y teléfono] 
 
 
Certificación: 

 
Certifico, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV me describe correctamente, 
describe mis calificaciones mi experiencia y certifico que estoy disponible para asumir el 
trabajo en caso de que sea adjudicado el contrato. Entiendo que cualquier falsedad o 
interpretación falsa aquí descrita podrá conducir a mi descalificación o retiro por parte del 
Cliente y/o a sanciones por el Banco. 
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Firma 

[Nombre del Profesional] 
[Fecha] 

Firma 
[Nombre del Representante que 
firma la propuesta] 

[Fecha] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 

 

ANEXO 3. Formato de solicitud de propuesta 
económica 
 
 

Oferta [Insertar nombre de la consultoría] 
Fundación Heifer Ecuador 
Equipo Proyecto Alpacas  
 
[Insertar nombre de la persona], quien suscribe la propuesta, declaro que: 
 

a) He examinado y no tengo reservas a los requisitos solicitados, y he revisado toda la 
información de los términos de referencia de la presente consultoría. 

b) Me comprometo a brindar servicios profesionales de consultoría respetando los siguientes 
principios: 
 

• Profesionalismo: Garantizando la calidad, cantidad y suficiencia de los productos a 
ser presentados en la consultoría 

• Transparencia: Ejecutando todos los procesos acordados brindando la mayor 
claridad de información y resultados 

• Confidencialidad: comprendiendo que la información que provenga y se entregue a 
Heifer debe ser utilizada única y exclusivamente para ejecutar las actividades de la 
consultoría. Los productos de todo tipo generados en la misma serán de propiedad 
de Heifer y no podrán ser compartidos de manera total o parcial. 

 

c) El precio de mi propuesta es de [señalar el honorario por la totalidad de servicios de 
consultoría] (los pagos se realizarán contra presentación de factura). El detalle de los 
costos es: 
 

d) Todo el monto especificado incluye IVA. 
e) Mi propuesta se mantendrá vigente por los días que se indican a continuación, contados 

a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas: [Insertar número de 
días calendario] 

f) Esta propuesta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del 
término de dicho período. 

g) Manifiesto no haber sido declarado/a inelegible por [insertar nombre de la institución 
solicitante] para presentar propuestas. 

h) Entiendo que esta propuesta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del Contrato formal. 

i) Entiendo que [insertar nombre de la institución solicitante] no está obligado a aceptar mi 
propuesta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las propuestas que reciba. 

 

Nombre: [indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta] 

 

Firma: 

 

El día [indicar día] del mes [indicar el mes] de [indicar el año]. [indicar fecha de firma de la 

propuesta] 

 


