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CONVOCATORIA 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS EMPRESA PÚBLICA CASA PARA TODOS EP 

 
 
Conocedores del valor fundamental del sector inmobiliario y de la construcción 
en el impulso al crecimiento económico en experiencia y tecnología se ha 
fortalecido gracias al vínculo público privado que representa un ahorro de 
recursos, la multiplicación de plazas de trabajo, el incremento de la 
productividad y la obtención de servicios sostenibles de calidad que dinamizan 
la economía. 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la EMCO y 
la Empresa Pública Casa para Todos («EPCPT»), convocan a personas 
naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, o a asociaciones o consorcios 
formados por éstas, legalmente capaces para contratar, a participar en el 
procedimiento de selección para escoger, de conformidad con el pliego de 
bases, la mejor oferta para: 
 
«EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UN SOCIO ESTRATÉGICO 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS  
“MASTODONTES, BELLAVISTA Y BETANIA”» 
 
1. - El modelo asociativo entre el estado y la empresa privada a través de la 
constitución de fideicomisos viabiliza el desarrollo de proyectos inmobiliarios 
con énfasis en vivienda de interés social. 
 
2.- En el transcurso del mes de Agosto 2020, se llevará a cabo el lanzamiento, 
de 3 proyectos inmobiliarios contemplados para el desarrollo de Alianzas 
Estratégicas, enmarcadas en los segmentos de vivienda de interés social 2, y 
3, con esto se pretende evaluar las condiciones de los posibles Socios 
Estratégicos y el interés directo en participar en la conformación de este 
modelo asociativo, y a su vez se busca la reactivación del sector de la 
construcción. 
 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 2020 SEGMENTOS DE VIVIENDA 2, 3 

PROVINCIA CANTON 
NOMBRE 
PROYECT

O 

PLAZO 
ESTIMADO 

EJECUCIÓN 
MESES 

SEGMENTO 
2 

SEGMENTO 
3 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

VALORACIÓN 
PREDIO EPCPT  

PRESUPUESTO 
ESTIMADO  

Pichincha Quito Mastodont
es Etapa 1 36 374 560 934 $2.253.020  $42.543.632  

Santo 
Domingo de 
los Táchilas 

Santo 
Domingo 

Bellavista 
Etapa  36 840 0 840 $1.994.834  $29.890.806  

Pichincha Quito Betania 
Etapa  60 417 759 1176 $3.159.494  $61.709.026  

TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA 2.950 $7.407.348  $134.143.464  
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3.- Con la conformación de las Alianzas Estratégicas en los predios detallados 
se estimada la construcción de aproximadamente 2.950 viviendas, con lo cual 
la participación de la EPCPT, en el desarrollo del Proyecto Inmobiliario será 
determinada con aportes efectivos que se realicen al fideicomiso, que en un 
principio es el aporte del terreno, quien apalanca el desarrollo del proyecto 
inmobiliario es el Socio Estratégico a través de financiamiento con terceros, o 
capital propio. 
 
5.- Los pliegos de las bases están disponibles, sin ningún costo, en el sitio web 
institucional:http://www.casaparatodos.gob.ec/procedimientos-de-asociatividad-
publico-privadas-agosto-2020/ de conformidad con lo establecido en Instructivo 
para los Procedimientos de Asociatividad de la EPCPT. 
 
6. Los interesados podrán efectuar preguntas y solicitar aclaraciones a Las 
Bases, de conformidad con el cronograma del procedimiento de selección que 
forma parte del pliego. 
 
7. Los interesados podrán efectuar visitas técnicas al predio donde se ejecutará 
el proyecto inmobiliario, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta 
la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será 
obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias. 
 
8. Las ofertas serán presentadas en las oficinas de La Empresa Pública Casa 
Para Todos, ubicadas al Sur de Quito, en la Plataforma Gubernamental de 
Desarrollo Social, Av. Amaru Ñan, piso 3, oficina 306, hasta las 12h00 del día 
miércoles 31 de agosto de 2020, hasta las 14h00. 
 
9. No se tomarán en cuenta las postulaciones entregadas en otro lugar o 
después del día y hora fijados para su entrega-recepción.  
 
10. La evaluación y calificación de las Ofertas se realizará en aplicación de los 
parámetros previstos en las Bases. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Arq. Antonio Morán Ubidia 
GERENTE GENERAL 

 
 

Quito, D.M., 07 de agosto de 2020 
 


