
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EPMAPS 

 
 

Llamado a Licitación 
 

Objeto de la Contratación: LECTURAS DE MEDIDORES, CALCULO DE CONSUMOS 
FACTURACIÓN, IMPRESIÓN O GENERACIÓN DE FACTURAS, ENTREGA DE 
FACTURAS FISICAS O ELECTRONICAS Y TRANSMISIÓN EN LINEA DE 
INFORMACIÓN (LECTOFACTURACIÓN) 
 

Llamado a Licitación No: LICS-EPMAPS-002-2018 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito invita a los 
Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas para la prestación del Servicio de 
Lectofacturación de clientes de agua potable,  de acuerdo a lo siguiente: 

 
1. Presupuesto Referencial: USD 5’212.927,93 (cinco millones doscientos doce mil 

novecientos veinte y siete con 93/100 dólares americanos) más IVA.;  
 

2.  Plazo de Ejecución: 912 días (30 meses) que incluye el desarrollo de las 
aplicaciones y el plan piloto de 181 días (6 meses), según lo señalado en las “Fases 
de Implementación” de estos Términos de Referencia, Fase 1: 181 días (6 meses) 
una vez Suscrito el Contrato (integración al/los sistema/s) y la Fase 2: 731 días (24 
meses) para la ejecución del servicio de lectofacturación que iniciará el 1 de marzo 
de 2019 una vez recibido el Informe a satisfacción del Plan Piloto por parte del 
Administrador del Contrato, el Jefe de Sistemas y Aplicaciones y el Director del 
Proyecto de Implementación del Nuevo Sistema Comercial.; 
 

3. Lugar de prestación del Servicio.-  Área urbana, suburbana y rural del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 
4. Componentes del Servicio.- El Servicio de Lectofacturación (Toma de lectura y 

entrega de estados de cuenta en forma simultánea) en todos los predios de los 
clientes ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), comprende: toma de 
lectura de medidores, cálculo de consumos,  notificaciones varias, facturación, 
impresión y entrega de facturas, RIDE o avisos de pago, generación de facturas 
electrónicas (notas de débito, notas de crédito, guías de remisión, comprobantes de 
retención, liquidaciones de compras y demás documentos electrónicos, su 
validación y gestión de aprobación en el SRI), transmisión en línea de información, 
simultáneamente, mantenimiento liviano de los medidores, entrega de información 
institucional, reporte de infracciones, actualización del catastro en los clientes de la 
empresa ubicados en el área urbana, suburbana y rural del D.M.Q. y demás 
aspectos señalados en los Términos de Referencia. 

 
5. Experiencia solicitada.- La EPMAPS realiza la presente invitación a firmas o 

asociaciones de éstas que tengan Experiencia Específica Mínima en la prestación 
de Servicio de  “LECTOFACTURACIÓN (TOMA DE LECTURAS, CALCULO DE 
CONSUMOS Y ENTREGA DE FACTURAS DE FORMA SIMULTANEA E 
INSTANTANEA) EN EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE SERVICIOS  
DOMICILIARIOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE AGUA POTABLE O 
SANEAMIENTO O ENERGÍA ELÉCTRICA O GAS”, con empresas del ámbito 



público o privado, ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años previos a la 
publicación del procedimiento de contratación, cuyo valor ejecutado con la 
sumatoria de los contratos presentados sea al menos USD 500.000,00  (Quinientos 
mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100). El valor mínimo de cada 
contrato para acreditar el monto de esta experiencia será de USD. 125.000,00, de 
los cuales al menos uno de estos debe acreditar la ejecución de dicho 
servicio con un mínimo de 100 mil clientes atendidos mensualmente. 

 
6. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional  

sobre la licitación en la oficina de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable 
y Saneamiento, Av. Mariana de Jesús e Italia, Segundo Piso del Edificio C, Gerencia 
Comercial, Quito-Ecuador, código postal No 1701519, teléfonos: (+593) 22994400 / 
(+593) 22994500, extensiones 1200 / 1203 y 1171. 

 
7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de documentos de 

licitación, en formato digital descargándolos de la página web del Servicio Nacional 
de Contratación Pública, SERCOP (www.compraspublicas.gob.ec), una vez que el 
proceso se encuentre publicado. Se recuerda que la normativa aplicable para esta 
contratación es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP) de la República del Ecuador. 
 

8. Los criterios de calificación se resumen a continuación: 

 
Parámetro de Calificación Puntaje 

Oferta Económica 55 Puntos 
Experiencia General 10 Puntos 
Experiencia Específica 15 Puntos 
Experiencia Personal Técnico 5 Puntos 
Otros (Número de clientes mensuales servidos) 5 Puntos 
VAE 10 Puntos 
Total 100 Puntos 

 
Quito D.M., 13 de abril de 2018 
 
 
 

Marco Antonio Cevallos Varea 
GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
 
Mayor información podrá ser obtenida ingresando a la página www.aguaquito.gob.ec 
 
 

      


