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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
1 – INTRODUCCIÓN: 
 

Con la finalidad de cumplir con uno de los requisitos establecidos en la “Ordenanza 
que Establece los Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento de las Licencias 
Ambientales a las Entidades del Sector Público y Privado que efectúen Obras, 
desarrollen Proyectos de Inversión Públicos o Privados y/o Ejecuten Actividades 
Industriales, Comerciales y/o de Servicios dentro del Cantón Guayaquil”, Registro 
Oficial número 488 del 01 de julio del 2011, EMAPAG EP está gestionando la 
realización de la Segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento del proyecto 
“Construcción, funcionamiento y operación de la Estación de Bombeo Pradera, Línea 
de Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Las Esclusas” – 
subsistema sur”. 
 
Esta obra, cuenta con la Licencia Ambiental No. 010 con fecha 03 de febrero del 
2016, en base al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 493 establece 
que “…La Auditoría Ambiental de cumplimiento se realizará una vez cumplido un año 
(I) desde el otorgamiento de la licencia ambiental y posteriormente cada tres (3) años, 
sin perjuicio de que según el desempeño ambiental del operador la Autoridad 
Ambiental Competente pueda reducir el tiempo entre auditorias”. 
 
La primera auditoría ambiental de cumplimiento del periodo febrero 2017 - enero  
2018 de la obra en mención, fue aprobada por la Dirección Provincial de Ambiente 
Guayas mediante oficio MAE-CGZ5-DPAG-2019-1702-O del 05 de julio del 2019. 
  
La segunda auditoría ambiental de cumplimiento, objeto de estos términos de 
referencia, corresponde al periodo febrero 2018 – febrero 2021 y tiene el propósito 
de continuar cumpliendo con los requerimientos legales de la normativa ambiental 
vigente y la Licencia Ambiental No 010 del proyecto.  
 
Los presentes Términos de Referencia tienen el propósito de presentar a los 
licitantes, los objetivos, el alcance y lineamentos de ley que deben cumplir en la 
segunda auditoria de cumplimiento para la Licencia Ambiental No. 010 del 03 de 
febrero del 2016 para el proyecto “Construcción, funcionamiento y operación de la 
Estación de Bombeo Pradera, Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales “Las Esclusas” – subsistema sur”. 

 
2 – ANTECEDENTES: 
 

El proyecto ha sido desarrollado con la finalidad de lograr un servicio eficiente del 
alcantarillado sanitario de Guayaquil, iniciándose en el 2010 un proceso de licitación 
internacional para la realización del Estudio de Factibilidad del Tratamiento de las 
Aguas Residuales de la Ciudad de Guayaquil, el cual incluía la Elaboración del 
Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 
 
A fin de cumplir con los requerimientos de orden ambiental establecidos por la 
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normativa ambiental, se inició el proceso de regularización ambiental en el año 2012, 
con la aprobación de la siguiente información: 
 

 Emisión del Certificado de Intersección Ambiental, mediante Oficio MAE-
CGZ5-DPAG-2012-4237 del 27 de noviembre de 2012, concluyendo que el 
proyecto NO INTERSECTA con el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
(PANE), Bosque y vegetación protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del 
Estado (PFE). 

 Emisión de Categoría B, mediante Oficio DMA-2013-0180 del 11 de enero del 
2013. 

 Aprobación de los TDRS para la elaboración del EIAS, conforme Acuerdos 
Ministeriales 006 y 066, por parte del MAE mediante Oficio MAE-CGZ5-DPAG- 
2015-0487 del 03 de febrero de 2015, e Informe Técnico MAE-UCA-2015-
0268 del 29 de enero de 2015. 

 Aprobación del informe de Procesos de Participación Social por parte del 
MAE, oficio MAE-CGZ5-DPAG-2015-0794 del 11 de marzo de 2015. 

 Aprobación del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, mediante 
oficio MAE-CGZ5-DPAG-2015-3114 del 19 de noviembre del 2015, y sobre la 
base del informe Técnico No. MAE-CGZ5-DPAG-2015-2086 del 17 de 
noviembre del 2015. 

 Emisión de la Licencia Ambiental mediante Resolución No. 010 del 03 de 
febrero del 2016. 

  
EMAPAG EP en octubre del 2018, presentó a la Dirección Provincial de Ambiente 
Guayas (MAE) la primera Auditoria Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental correspondiente al primer año de construcción de la obra, en la cual se 
concluye lo siguiente: 
 

 Para la obra PTAR Las Esclusas se verificó un total de 151 criterios evaluados 
como Conformidad y 2 criterios como No Conformidades Menores (NC-). 

 Para la obra Estación de Bombeo Pradera se obtuvo un total de 123 criterios 
evaluados como Conformidad y 7 criterios como No Conformidades Menores. 
Estas no conformidades encontradas deberán ser revisadas y evaluadas en 
el siguiente informe de auditoría ambiental de cumplimiento. 

 La obra Línea de Impulsión Pradera - Esclusas no había empezado sus 
actividades de construcción por lo cual no fue objeto de verificación en esta 
auditoria presentada a la Autoridad Ambiental.  
 

Además, se concluye que en la próxima auditoría ambiental se evaluará el 
cumplimiento del plan de acción implementado para verificación del cumplimiento de 
las no conformidades encontradas. 
 
3 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

El área de influencia a considerar, corresponde a la suma de superficies donde se 
está implantada el proyecto “Construcción, funcionamiento y operación de la 
Estación de Bombeo Pradera, Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas 
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Residuales “Las Esclusas” – subsistema sur”, que según datos indicados en el 
Estudio de Impacto Ambiental es de aproximadamente 40,74 hectáreas 
correspondientes a la PTAR, y una longitud de 4,7 km desde la Estación de Bombeo 
Pradera hasta la PTAR las Esclusas. 
 
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los componentes. 
 

 Estación de Bombeo Pradera – Tiene una configuración de pozo 
húmedo/seco con bombas centrífugas que están localizadas en el nivel más 
bajo del pozo seco. Todos los afluentes son cribados previo a la llegada del 
pozo húmedo. Las instalaciones cuentan con 4 rejillas y 5 canales. El sistema 
incluye unidades de control de olores para mitigar los posibles olores 
asociados con las aguas residuales crudas. El aire fétido se extrae desde el 
área de las rejillas así como del pozo húmedo mediante ventiladores y ductos 
hacía la unidad de control de olores para ser tratado. Las características 
principales de la estación de bombeo son seis (6) bombas centrifugas 
verticales de 800 HP caudal de 6.36 m3/seg y una altura dinámica de 33.5 m. 
Este proyecto se encuentra concluido. 

 

 Línea de Impulsión Pradera – Esclusas – El diámetro seleccionado para la 
línea de impulsión, garantiza las velocidades de mantenimiento por encima de 
0.61 m/s en condiciones de flujo bajo y por debajo de 2.44 m/s en condiciones 
de flujo pico. Esta instalación se realiza mediante los sistemas de micro-
tunelaje que tienen menor impacto en las vías y residentes locales debido a 
que el área de trabajo se limita a los pozos de lanzamiento y llegada. Las 
características principales de las Líneas de Impulsión son diámetro 
aproximado de 2.000 mm, para un caudal pico de 6.36 m3/seg, una longitud 
total de 4.7 km para operar a una presión de 5 bares. La implementación de 
este proyecto actualmente se encuentra en un 77.35%. 

 

 PTAR Las Esclusas – En la tabla siguiente se muestra las características 
generales de la PTAR Las Esclusas. 
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Esta obra se encuentra en ejecución con un 65% de avance. 
 
En la figura siguiente se muestra geográficamente la ubicación de cada uno de los 
componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA:  
 

Objetivo General 
 
El objetivo de esta consultoría es la ejecución de la Segunda Auditoria Ambiental de 
cumplimiento de la Licencia Ambiental No 010 del 2016 y del Plan de Manejo 
Ambiental actualizado por la Autoridad Ambiental para el proyecto “Construcción, 
funcionamiento y operación de la Estación de Bombeo Pradera, Línea de Impulsión 
y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Las Esclusas” – subsistema sur”. 
 
Este estudio deberá contemplar los requerimientos que solicita la normativa 
ambiental vigente, en relación al riesgo ambiental y social; el consultor deberá 
determinar y aplicar los requisitos que correspondan, los cuales son emitidos por la 
autoridad ambiental nacional; igualmente, de requerirse, deberá actualizar el Plan de 
Manejo Ambiental y Social de acuerdo con los hallazgos obtenidos en esta segunda 
auditoría. 

 
Objetivos Específicos  

 

 Elaborar los Tdrs de Auditoria Ambiental requeridos por ley y solicitar 
aprobación ante a la Autoridad Ambiental responsable. 
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 Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la 
Licencia Ambiental, planes de acción de anterior auditoría ambiental, asi como 
de la legislación ambiental vigente. 

 Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos 
operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la 
tecnología aplicada. 

 Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades 
auditadas representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad 
local y el personal involucrado en la operación. 

 Actualizar los Planes de Manejo Ambiental de cada uno de los componentes 
del proyecto “Construcción, funcionamiento y operación de la Estación de 
Bombeo Pradera, Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales “Las Esclusas” – subsistema sur”, según sea requerido con base 
en los resultados de la auditoria. 

 Gestionar con la Autoridad ambiental las observaciones o consultas producto 
del resultado de la revisión de los términos de referencia y del informe final de 
auditoría ambiental. 

 Realizar el seguimiento requerido hasta la aprobación de la Auditoría. 
 

5 – ALCANCE:  
 

La segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento será realizada en el área de 
implantación y su área de influencia del proyecto Planta de Tratamiento Las 
Esclusas, Estación de Bombeo Pradera y la Línea de Impulsión Pradera – Esclusas, 
así como de sus obras complementarias. 
 
El alcance de esta Auditoria abarcará todos los impactos ambientales del proyecto, 
en las siguientes instalaciones: 
 

 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas. 
 Construcción de la Estación de Bombeo Pradera 
 Construcción de la Línea de Impulsión Pradera – Las Esclusas. 
 Las demás que puedan estar contenidas en el alcance de la Licencia No 010. 

 
6 – METODOLOGÍA:  
 

Para la ejecución de la consultoría, el consultor deberá considerar los 
procedimientos, etapas y actividades que se indican en el Código Orgánico del 
Ambiente, promulgada en el Registro Oficial — Suplemento N° 983 – del lunes 12 de 
abril del 2017, y el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, promulgada en el 
Registro Oficial – Suplemento No 507 del miércoles 12 de junio de 2019. 
 
En la metodología a utilizar para evidenciar en grado de cumplimiento de los criterios 
de auditoría (Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental, Licencia 
Ambiental, etc.), se recomienda la utilización de una matriz en donde se contemple 
las siguientes columnas: 
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I. Las medidas ambientales planteadas por la Licencia Ambiental o por el PMA 
que consta en el Primer Informe de Auditoría Ambiental, aprobados por la 
Dirección Provincial de Ambiente del Guayas del Ministerio de Ambiente. 

II. Responsable de ejecución de la medida. 
III. La evidencia objetiva o hallazgo identificado durante el desarrollo del presente 

informe y/o el criterio del auditor respecto al avance del cumplimiento. 
IV. El grado de cumplimiento de la medida, expresado en porcentaje. Se sustenta 

en el número de actividades o acciones cumplidas en cada medida. 
V. Calificación del grado de cumplimiento o incumplimiento como: 

CONFORMIDAD (C), o NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+) O MENOR (NC-). 
Al respecto, las definiciones establecidas por el Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria, en su Disposición Final Segunda, para las 
no conformidades son:  
 
“No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente 
al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ 
puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no 
conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 
 

 Corrección o remediación de carácter difícil. 
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos. 
 El evento es de magnitud moderada a grande. 
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 

un problema menor. 
 
“No conformidad menor (NC-).- Esta calificación implica una falta leve frente al 
Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes 
criterios: 
 

 Fácil corrección o remediación. 
 Rápida corrección o remediación. 
 Bajo costo de corrección o remediación. 
 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos 

menores, sean directos y/o indirectos.” 
 

Cabe indicar que un cumplimiento parcial de las medidas puede dar a lugar a una 

CONFORMIDAD sólo en el caso en que dicha aplicación parcial haya evitado el 

impacto y eliminado/disminuido significativamente el riesgo de su aparición.  

VI. Comentarios en los cuales se sustenta la calificación del grado de 
incumplimiento; y Recomendaciones de carácter inmediato en relación a la 
evidencia encontrada, con el fin de corregir cualquier desviación presente que 
pueda convertirse en una No Conformidad en la próxima Auditoría Ambiental de 
cumplimiento. Estas últimas también se consideran para la elaboración del Plan 
de Acción. 
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Se requiere que el Equipo Auditor mientras se encuentre dentro de las Instalaciones 

de las obras deberá cumplir con todas las medidas de Salud & Seguridad y de manejo 

de desechos que se lleva a efecto.  

7 – OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
     

El Consultor o empresa Consultora deberá cumplir con los objetivos generales y 
específicos indicados en el documento. 
 
Además se hará responsable de: 
 
 Presentar un borrador de TdRs para verificación y aprobación por parte del 

proponente previo su envío a la Dirección Zonal Guayas del Ministerio del 
Ambiente y Agua. 

 Elaborar un cronograma de trabajo en donde se identifiquen todas las 
actividades que ejecutará en esta auditoría ambiental de cumplimiento.  

 Presentar un informe preliminar, el cual será puesto a consideración de la 
coordinadora ambiental de la Unidad Ejecutora de proyectos multilaterales. 

 Observar estricta confidencialidad a la información a que tiene acceso durante 
la realización de la Auditoría, restringiendo su uso a los propósitos de la 
evaluación, por lo tanto, deberá entregar conjuntamente con el cronograma 
cartas de confidencialidad y responsabilidad, sin menoscabo del compromiso y 
cumplimiento de los requisitos de este documento.  

 Contar los servicios de laboratorios acreditados para para realizar los servicios 
de monitoreo requeridos por la auditoria. 

 Asignar el personal requerido para el desempeño de las tareas y todo lo 
necesario para la realización de la Auditoría. 

 Contar con un Auditor Líder que sea un profesional en el área de Ingeniería 
Civil, Sanitaria o Ambiental, además deberá contar con un especialista en 
Aspectos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Requerir que el Auditor líder deba estar registrado en el Ministerio de Ambiente 
y Agua del Ecuador, y tener conocimientos en Sistemas de Gestión Integrada 
ISO 14001, ISO 18001 o ISO 45001, IS0 9001. 

 
Se dará por concluida la Auditoría Ambiental de Cumplimiento solo cuando este 
presentado y aprobado por la Dirección Zonal Guayas del Ministerio de Ambiente y 
Agua y el Banco Mundial; lo que implica, que el consultor deberá atender las 
observaciones, modificaciones o ampliaciones solicitadas por la Autoridad Ambiental 
competente y por los especialistas del Banco Mundial; el consultor deberá atenderlas, 
sin que esto represente pago adicional alguno, actividades que deberá cumplir en los 
plazos solicitados por la Autoridad Ambiental y el Banco Mundial, en mención o los 
que establezca EMAPAG EP para tales efectos.  
 
8 – INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRÁ A 
DISPOSICIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA:  
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El oferente podrá encontrar los documentos necesarios para la elaboración de la 

auditoría ambiental de cumplimiento en la página web www.emapag-ep.gob.ec, los 

cuales son los siguientes: 

 Licencia Ambiental,  
 Estudio de Impacto Ambiental, 
 Informe de Primer Auditoria Ambiental de Cumplimiento,   
 Los informes ambientales de cada una de las obras y los permisos 

correspondientes a obras complementarias que no están incluidas dentro de la 
licencia ambiental serán entregados de manera digital.  

 
9 – PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS: 
 
Como producto de la consultoría se deberá entregar: 
 

a) Tdrs de Auditoria Ambiental aprobados por la autoridad ambiental. 
b) Actualización de los Planes de Manejo Ambiental de cada uno de los 

componentes del proyecto “Construcción, funcionamiento y operación de la 
Estación de Bombeo Pradera, Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales “Las Esclusas” – subsistema sur”. 

c) Informe de Auditoría Ambiental aprobado por la autoridad ambiental. 
 
Como servicio de la consultoría se deberá realizar: 
 

a) Asistir a las reuniones con EMAPAG EP, Banca Multilateral y Dirección Zonal 
Guayas del Ministerio de Ambiente y Agua para efectos de la revisión y 
aprobación de los productos de la consultoría, durante el plazo establecido en 
el contrato. 

b) Asesorar técnicamente en todos los procesos involucrados en la auditoría 
ambiental del proyecto hasta la obtención de la aprobación de la Auditoria 
Ambiental, durante el tiempo establecido en el contrato. 
 

La Consultoría, como resultado del producto esperado, realizará la entrega en forma 
física y digital del Informe de Auditoria y Actualización de los Planes de Manejo 
Ambiental de cada componente que contendrá tres (3) Planes de Manejo Ambiental 
por cada Etapa de Construcción y Operación del proyecto en cada una de sus fases, 
y medidas ambientales que deberán aplicarse en la fase de Pre- Construcción, deberá 
incluir en sus gastos la impresión de los documentos presentados;  así como todos 
los documentos y requerimientos que se deben realizar en la elaboración del Informe 
de Auditoría Ambiental. 
 

La Contratante, en caso de que aplique, realizará todos los pagos administrativos para 
la aprobación de la Auditoria Ambiental, estas tasas serán pagadas en base a lo 
solicitado por el Ministerio de Ambiente y Agua previo la obtención de la aprobación 
de la Auditoria Ambiental. 
 

http://www.emapag-ep.gob.ec/
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Una vez aprobado el documento de la segunda la Auditoria Ambiental de 
Cumplimiento por la Dirección Zonal  Ambiente Guayas, deberá presentar: 
 

 Tres copias impresas de Tdrs de Auditoria Ambiental debidamente firmados por 
el Consultor responsable de la Consultora Ambiental   

 Tres copias impresa del Informe de Auditoría Ambiental con todos sus anexos 
correspondientes,  

 Dos (2) copias en discos magnéticos (CD), que contengan la información 
aprobada total de los Tdrs y el Informe de Auditoría Ambiental de forma 
digitalizada, con todos sus anexos.  

 
Para efectos de seguimiento y de control del avance de los productos de la consultoría, 
la Dirección Ejecutora de Proyectos Multilaterales de EMAPAG EP, hará una 
Supervisión concurrente con la Coordinadora Ambiental, para lo cual el Consultor con 
todo su equipo técnico, con experiencia en las distintas ramas, dará todas las 
facilidades del caso, para efectuar la coordinación y revisión del Informe Ambiental y 
las actualizaciones de los Planes de Manejo Ambiental.  
 

Cuando existan observaciones por parte de los integrantes de la Coordinación 
Ambiental del Banco Mundial u otro organismo similar, EMAPAG EP o el Ministerio del 
Ambiente y Agua, el Consultor previo la notificación respectiva por parte de la 
Dirección Ejecutora de Proyectos Multilaterales, deberán absolverlas en el plazo que 
será concedido para el efecto.  
 
9.1 – PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE AUDITORIA AMBIENTAL: 
 
El Contratista deberá presentar el borrador de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

cuyo contenido deberá cumplir con las directrices indicadas en el Artículo. 492. 

AUDITORÌA AMBIENTAL” del “Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, que 

“Establece que es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia y evaluar objetivamente el grado de cumplimiento de los requisitos legales 

ambientales, planes de manejo y requisitos que sustentan la autorización 

administrativa de un proyecto, obra o actividad, u otro instrumento legal o contractual 

que se determine como criterio de referencia. Las auditorías, según el alcance de las 

mismas, considerarán también procedimientos técnicos para determinar los riesgos, 

impactos y/o daños que puedan haberse generado al ambiente en el período auditado. 

Las auditorías ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a 

los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría.” 

Si el Consultor determinará en el desarrollo de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 
que en el proyecto “Construcción, funcionamiento y Operación de la Estación de 
Bombeo Pradera, Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Las Esclusas – Subsistema Sur Auditado se manejan sustancias o productos químicos 
peligrosos se deberá incluir en “ANEXOS” la siguiente información: 
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 Identificación y descripción de los riesgos asociados al manejo, 
almacenamiento y transporte de sustancias o productos químicos peligrosos; 

 Copia de las autorizaciones y licencias para: 
 Utilización de sustancias y productos químicos peligrosos Transporte de todas 

las sustancias y productos químicos peligrosos Disposición final de los 
desechos; 

 Identificación del cumplimiento de todas las exigencias legales reglamentarias 
vigentes, en relación al manejo, almacenamiento y transporte de sustancias o 
productos químicos peligrosos; 

 Normas de seguridad e higiene aplicadas; 
 Hojas de seguridad de las sustancias o productos químicos peligrosos 

utilizados; 
 Verificación del cumplimiento de las Normas Técnicas NTE-INEN 2266:2000, 

de Transporte y Almacenamiento, NTE-INEN 2288:2000, de Etiquetado de 
Precaución; y, 

 Listado del personal responsable (nombre completo, profesión, 
responsabilidades específicas) de aplicar las medidas de prevención de riesgos, 
control y mitigación de contingencias. 

 

10 – PLAZO DE EJECUCIÓN: PARCIALES Y/O TOTAL:  
 
El plazo para la ejecución de la Consultoría es el siguiente: 
 
Plazo para la entrega de los Tdrs de Auditoria Ambiental (Borrador)     15 días 
Plazo para la entrega del Borrador de Informe de Auditoría Ambiental           60 días 
Plazo para la entrega del Informe final de Auditoria Ambiental                       15 días 
 
11 – PERSONAL TÉCNICO/EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS: 
 

El personal mínimo del que dispondrá el consultor es el siguiente: 

 

 Ingeniero  – Director de Consultoría 

 Ingeniero Sanitario o Ambiental 

 Biólogo 

 Sociólogo 

 
12 – REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL: 
 
El personal mínimo clave deberá cumplir mínimo con la siguiente experiencia. 
 

Cargo Cant. Carga Perfil Exp. General Exp. Específica 

Director 1 100% 

Ing. 
Ambiental, 

Ing. Sanitario, 
Ing. Civil o 

similar. 

15 años participando 
como parte del 

equipo ambiental en 
Estudios o Auditorías 

Ambientales de 

3 Proyectos de 
Estudios de 

Impacto Ambiental 
de Proyectos de 
Infraestructura 
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Proyectos en 
General. 

actuando como 
Director. 

Ing. 
Sanitario 

1 

Ing. Sanitario 
o Ing. Civil 

con 
Especialidad 
Sanitaria o 

similar. 

10 años participando 
como parte del 

equipo ambiental en 
Estudios o Auditorías 

Ambientales de 
Proyectos en 

General. 

2 Proyectos de 
Estudios de 

Impacto Ambiental 
de Proyectos de 
Infraestructura 
actuando en el 

cargo para el cual 
está postulando. 

Biólogo 1 Biólogo 

Sociólogo 1 
Sociólogo, 

Antropólogo o 
similar. 

 

El personal deberá acreditar la experiencia mediante la presentación de certificados 

de trabajo, en esta etapa no es necesario que sean notarizados. Previo a la 
negociación el Consultor seleccionado deberá presentar un certificado indicando que 
el personal propuesto se encuentra disponible para ejecutar la consultoría. La Unidad 
Ejecutora del Proyecto, realizará verificaciones en sitio y oficina de la participación del 
personal propuesto.  
 

 
 

 


