
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ADQUISICIÓN DE DOS (2) MOTOS A SER UTILIZADOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS 

TÉCNICOS DE CAMPO EN LAS ÁREAS DE INTERVENCION DEL PROYECTO LA FUENTE:  

PROTEGIENDO LA CUENCA DEL RÍO DAULE 

I. ANTECEDENTES 

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño – CIIFEN junto con sus 

socios, el Fondo de Agua de Guayaquil para la conservación de la cuenca del río Daule –

FONDAGUA y la Universidad Casa Grande presentaron ante la Unión Europea, en el marco del 

“Programa temático para las Organizaciones de la Sociedad Civil y Derechos Humanos en 

Ecuador”, la propuesta “Conservando la cuenca del río Daule, reduciendo las desigualdades y 

empoderando a las mujeres en 15 parroquias rurales de las provincias de Manabí y Guayas. 

La convocatoria tenía como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades internas 

de las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador para su plena y libre gestión e incidencia 

en lo público; la promoción, protección, tutelaje de los Derechos Humanos y la consolidación 

de la democracia; y fortalecer la promoción de los ODS, la protección de ecosistemas y de las 

fuentes de agua a través de iniciativas de la Sociedad Civil.    

La propuesta presentada por este consorcio fue seleccionada y en diciembre de 2020, se firmó 

el Contrato de Subvención Acciones Exteriores de la Unión Europea CSO – LA/2020/421-010 

entre la Comisión Europea y el CIIFEN como coordinador del consorcio.  El proyecto tiene 

como objetivo promover la protección y el manejo sostenible de las fuentes de agua y 

ecosistemas terrestres de la cuenca del río Daule, a través del fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil de la cuenca, con énfasis en las asociaciones de mujeres, 

pequeños productores y población más vulnerable, a través de la promoción de buenas 

prácticas agrícolas, de conservación, restauración y gobernanza, la reducción de la 

desigualdad económica-social y la promoción de la igualdad de género, como medidas de 

adaptación al cambio climático. 

Para llevar a cabo la implementación de los convenios de conservación y restauración y para 
la implementación de las mismas, se ha contratado a dos técnicos forestal/agrícola – 
extensionista comunitario para trabajar en territorio, quienes deberán llevar a cabo las 
acciones necesarias que permitan alcanzar las metas planteadas en el proyecto en relación al 
Resultado 2, Rz 2.1 Implementar un programa de Acuerdos e incentivos no monetarios de 
Conservación para la protección de áreas de importancia ecosistémica (bosques, fuentes de 
agua) y sitios de restauración forestal en la cuenca del río Daule.  Para cumplir con esta labor, 
necesitan contar con un medio de movilización apropiado que les permita acceder a lugares 
distantes, a través de caminos de tercer y hasta cuarto orden. 

  



 

II. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN. 

Para cumplir con el Realizable 2.1 del proyecto La Fuente,  se requiere adquirir dos (2) motos 

doble propósito (carretera y caminos de tierra) para el desplazamiento de los técnicos que 

cubrirán los Sectores Occidental y Oriental de la cuenca del Daule. 

III. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A ADQUIRIR. 

Características Descripción 
Cilindraje 150CC 

Potencia Máxima Mínimo 120 Hp a 7700rpm 

Consumo de gasolina por 
kilómetro 

Especificar 

Altura de asiento Al menos 820mm 

Doble propósito Carreteras y vías no pavimentadas  

Tipo de Motor SOHC 4T 

Arranque Eléctrico y pedal 

Garantía Por lo menos de 2 o ideal hasta los 4 años del 
proyecto.    

Mantenimiento Especificar si incluye mantenimiento y tiempo del 
mismo 

Matriculación Incluir el valor para las gestiones pertinentes 

Tiempo de entrega y costo Especificar en su propuesta 
Entrega de accesorios 
adicionales 

Indicar los accesorios que incluye en la compra del 
bien.  

Seguros Incluir en su propuesta si disponen de este servicio 
y su valor. 

GPS Incluir en su propuesta si disponen de este servicio 
y su valor. 

Costo del bien Indicar el valor especificando el monto del IVA por 
separado. 

 

IV. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN. 

 

1) El método a emplearse para la adquisición de los bienes será la comparación de las 

características del producto enviado por los proveedores que hayan respondido a la 

convocatoria abierta; y si existen dos bienes que satisfagan de la misma manera las 

actividades para las que son adquiridos, se procederá a la comparación de su valor. Se 

elaborará la tabla comparativa y se anexará los soportes en cumplimiento con las 

características indicadas en la sección III. 

2) Se conformará un comité de selección, sugerido por la Dirección del proyecto y 

aprobado por el Director Internacional, con personas con conocimiento en relación al 

bien a adquirir, que puedan valorar cuál bien ofertado cumpla de mejor manera con 

las actividades en las que se le utilizará en el proyecto. 



 

3) Los proveedores no deberán tener parentesco con miembro alguno del CIIFEN. 

4) El formato de cotización de precios del bien o bienes, debe detallar una descripción 

de los bienes a adquirirse, la cantidad de cada uno de los bienes ofertados, incluidas 

las especificaciones técnicas de los mismos, conforme a las especificaciones 

requeridas en el presente documento y contar con la firma del Representante Legal 

de la institución. 

5) Las cotizaciones con la correspondiente propuesta ofertada y las ESPECIFICACIONES 

deben tener una validez de al menos 30 días, y ser remitidos vía correo electrónico a: 

e.ortiz@ciifen.org con copia a c.garcia@ciifen.org. El precio de la misma deberá 

cotizarse en dólares norteamericanos.  

6) El plazo de entrega de todos y cada uno de los bienes es de 8 a 10 días laborables. 

7) El oferente ganador deberá entregar como documentación requerida, la copia de RUC 

donde se pueda evidenciar la información general de la empresa o casa comercial. 

8) Las adquisiciones se seleccionarán mediante resolución del Comité de Selección 

conforme se indica en el punto 2 y serán aprobadas por el Director del CIIFEN.  La 

Orden de Compra la emitirá CIIFEN al proveedor que resulte recomendado para la 

adjudicación, luego de evaluar el proceso de adquisición y revisión detallada de las 

propuestas ofertadas de cada proveedor. 

9) El oferente seleccionado deberá entregar los documentos requeridos como: 

documentos de ensamblaje y otros documentos de igual importancia para verificar la 

procedencia de origen del bien.  

10) El pago se lo hará con cargo a los recursos del proyecto “Conservando la cuenca del 

río Daule, reduciendo las desigualdades y empoderando a las mujeres en 15 parroquias 

rurales de las provincias de Manabí y Guayas” (Proyecto La Fuente: protegiendo la 

cuenca del Daule) a la partida 3.1.2. 

11) El pago es 100% contra entrega, presentación de factura, suscripción del acta de 

entrega y conformidad del bien o bienes. 

12) El Comité de Selección puede declarar desierto el proceso, de así convenir a los 

intereses del CIIFEN. 

 

V. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES. 

Se informa a los proveedores participantes que las motos deberán ser entregadas en los siguientes 

puntos: Pedro Carbo y Jipijapa y/o Colimes. En este caso, se indicará al oferente ganador las 

direcciones, así como los puntos de contacto a fin de que los bienes sean entregados a los 

interesados en las áreas de intervención indicadas, mismo que se coordinará entre CIIFEN, la casa 

comercial y los técnicos.  
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VI . CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Actividad Fecha y hora Contacto / Integrantes 

Lanzamiento de 
la convocatoria 

3 de septiembre de 
2021 

Publicación en redes sociales y página web de 
CIIFEN y socios del proyecto – convocatoria abierta 

Recepción de 
ofertas 

Las cotizaciones se 
recibirán hasta las 

12H00 del 8 de 
septiembre de 2021 

 
 

Enviar las cotizaciones junto con el detalle de las 

características del bien a escoger especificadas en 

el acápite III. Los valores deben incluir por 

separado el IVA.  Enviar las cotizaciones a: 

e.ortiz@ciifen.org con copia c.garcia@ciifen.org  

Evaluación de 
las ofertas 

8 de septiembre de 
2021 en la tarde 

Comité de Selección 

Resultado de 
selección 

8 de septiembre de 
2021 

Informe de selección emitido por el Comité  

Información al 
proveedor 

9 de septiembre de 
2021 

Comunicación al proveedor seleccionado 

 

 

Fecha: Septiembre, 2021 
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