
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
(SERVICIOS DE CONSULTORÍA) 

 
 
Ecuador 
Primera Línea del Metro de Quito 
Préstamo N°: IBRD 82850 
 
Título Asignado: Desarrollo de la estrategia para el fomento de Cultura Metro 
 
Referencia No.: EC-EPM METRO QUITO-47038-CS-QCBS 
 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha recibido financiamiento del Banco 
Mundial para el Proyecto Primera Línea del Metro de Quito, y se propone utilizar una 
parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría. 
 
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: Promover la vinculación de 
Metro de Quito con la ciudadanía, bajo el principio de apropiación del sistema como 
parte de la ciudad, para así generar un sentido de pertenencia individual; enfocando 
esfuerzos en los estudiantes de colegios entorno al área de influencia de la PLMQ para: 
 

• Definición Cultura Metro 
• Propuesta de actividades para implementar la Cultura Metro en Metro de Quito 
• Implementación de Programa piloto en escuelas y colegios del área de influencia 

de la PLMQ 
• Evaluación de resultados 
• Programa de implementación de Cultura Metro a largo plazo. 

 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Empresa Pública 
Metropolitana Metro de Quito invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su 
interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán 
proporcionar información a través de los formularios que están disponibles en el sitio de 
internet: www.metrodequito.gob.ec sección: El Proyecto/CONVOCATORIAS, que 
indique que están calificados para suministrar los servicios. Los criterios que se valorarán 
son los siguientes:  
 
Experiencia: 
 
La Firma Consultora deberá contar con una experiencia mínima de 10 años de gestión en 
la presentación de Consultorías relacionas en la gestión de Cultura Metro o en procesos 
de proyectos culturales o comunicacionales, que contengan un componente de desarrollo 
social. Asimismo, debe demostrar experiencia en el sector proyectos de transporte urbano 
y relaciones comunitarias locales e internacionales. Se valorará presencia internacional y 
local, en Ecuador. 
 



 

Las expresiones de interés de los consultores interesados son requeridas bajo el párrafo 
1.9 de las Normas del Banco Mundial titulado: Selección y Contratación de Consultores 
por Prestatarios del BIRF, de enero de 2011, misma que también incluye previsiones 
referentes a la política de conflicto de interés del Banco Mundial.  
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (JointVenture) o subconsultores con el fin de mejorar sus calificaciones. 
 
El Consultor que realice el trabajo será seleccionado con base en el método de Selección 
Basado en Calidad y Costo, descrito en las Normas de Consultoría. 
 
Los consultores interesados pueden formular preguntas y requerir aclaraciones hasta 
el 09 de noviembre 2018 a las 16.00 (hora de Ecuador). El MDMQ emitirá las 
respuestas o aclaraciones que correspondan hasta el 16 de noviembre de 2018. 
 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a 
continuación (personalmente, por correo, o por correo electrónico), a más tardar el 23 
de noviembre de 2018 hasta las 16.00. 
 
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito 
Atn: Coordinación Institucional 
 
Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa  
(Parque Bicentenario, antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre – Arribo Internacional) 
Tel:(593) (02) 382 7860 
Correo electrónico: birf@metrodequito.gob.ec 
 


