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. GÉIRENTE QENEf^

EMPÍ^SA.PÚBLICA METROP.OUTANA DE AGUÁ P0TAB1£.Y SANEAMIENTO
CONSIDERANDO;

mediante Resolución No, 186 de 9! de noviembre da 2018, la Gerenda General au orizó

a la Jurla de Remates de la EPMAPS, para qué proeja con el remate mediante

concurso de ofertas en sobre cerrada de' los 44 automotores (motocicletas, cuadrones,

vehículos livianos, vehículos semipesados/pesados) que han dejado da urarse,
descritos y constantes en el anexo al oficio No. OF-VAL-2018-053 de 21 de SBptiSnbre
r,nAe,
_i •
.
^
^
t_da 2018,
suscrito por el
ingentens
Edwln Guambl. Gerente
General
de ^JitíOKA

CONSULTORES INGENIERIA & TASACIÓN CÍA. LTDA7 VALAC CONSUL^ING

GROUP, que contiene el Informe de inspección y la valoración de los blerfe's a
rematarse;

;Que,

en sesión de la Junta de Remates llevada a cabo el 14 de noviembre da 2018, el
abogado Luis Morales Luna, Gerente da Administración y Logística y Presidente del
citado cuerpo colegiado Informó que de la rewslón de la infonnaclón constante en el

oficio No. OF-VAL-2018-053, de 21 de septiembre de 2018, suscrito por el ingeniero
Edwin Guambi, Gerente General de JIDOKA CONSULTORES ÍNGENIERIÁ &

TASACIÓN CIa. ltda./ VALAC CONSULTíNG GROUP, que contiene el inforrne de

Inspección y la valoración de-Ios bienes a rematarse, y de los expedientes de|este
procedimiento se ha evidenciado en-ores en tres vehículos que detien ser corregidos
tanto en ios citados documentos como ante la autoridad de tránsito, Sobre testo.

sen/idofBS de la Unidad de Activos y de la Unidad de Transportes de la Gerenda de
Administración y Logística, informaron a la Junta de Remates en ia mencionada sásión

que se encontraron novedades en un vehículo más, siendo por tanto cuatro vehículos

con en-or en su Información, mismos que coaesponden alos ítems 13, 32,36 y38:j
Que,

en virtud de lo dicho, la Junta de Remates de la EPMAPS dispuso tanto a la Unidad de
Transportes como a la Unidad de Activos de laGerencia de Administracióri y Logística,

se proceda con una nueva verificación de toda la información relativa a los vehículos a
rematarse, a fin de que, las áreas mencionadas garanticen a ios miembros del c«ado
cuerpo colegiado la veracidad da los datos consignados en el Informe de VALAC

CONSULTING GROUP; así como, los Incorporados en cualquier documento adicional
que emita la dtada compañía a fin de con-egir los eneres detectados;

Oue,

el3 dediciembre de 2018, la Junta se volvió a reunir, con elfin, entre otros, de conbcer
los siguientes Informes:
I

•

Oficio OF-VAL-2018-061 suscrito por el ingeniero Edwin Guambi, Gerente General
de JIDOKA CONSULTORES INGENIERÍA & TASACIÓN CIA. LTDA./ VALAC
CONSULTING GROUP, relacionado con la verificación de la informatíón

correspondiente a los 44 automotores ,a rematarse y corrección de los errores
encontrados.

•

Memorando No, EPMAPS-GLBA-201S-0552 de 28de noviembre de 2018. sus^to
por el ingeniero Fabricio Basantes, Jefe del Departamento de Servidos Generales

(E); economista Amulfo Salme. Jefe del Departamento de /Wmínistracióq de
Bienes (E), ingeniero Carlos Salazar Hidalgo, Jefé de Transportes (E) y licenc ado
Gustavo L.eón, Jefe de Activos Fijos, a través de cual sugieren que se contnüe

conel proceso de enajenación de los 44 automotores toda vezque preqsan'que
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"(...) revisado técnicamente la información (...) los mismos contienen datos
fehacientes (..)*.

En relación con este punto del orden del d(a, la Junta de Remates decidió por
unanimidad acoger los justificativos para los cuato errores que se idenUficaron en los

44 vehículos, bajo responsabifldad de tos Departamentos de Servidos Generales y de

Administración de Bienes, constantes en los informes con los que JIDOKA

¡

CONSULTORES IIMGENIERIA & TASACIÓN CÍA. LTDA. / VALAC CONSULTING

GROUP y las unidades de Transportes yActivos de la Gerencia de Admlnistradón y
Logística, informan que se han soludonado las novedades surgidas en ios 4

¡
'

automotores y se predsa que no exi^n más novedades en los 44 automotores a ser
enajenados, habiéndose además latiiicado el avalúo efectuado;

Que, con memorando No. EPMAPS-GL-2018-1396 de 4 de didembre de 2018, el abogado
Luis Morales Luna, Gerente de Administradón y Logística y Presidente de la Junta de

i

Remates informa a la Gerencia General que:

%..) Z Mediante Ofído No. EPM/^S-GLBA-2018^24 do 15 de noviembre de 2018, se
solicitó a la Empresa JIDOKA CONSLILTORES INGENIEI^A & TASACIÓN CIA.
LTDA., realice las adaratítmes de los automtaores correspondierttes a los Items 13. 32

y 36; el documento 'INFOFME DE TASACIÓN-EPM/^S" y el "INFORME DE

TASACIÓN INDIVIDUM." actualizados. Asiimsmo, se pronuncie sobre el efecto de
estas adaraciortes en el avalúo de ios automotores.

En Oficio No. OF-VAL-2018-060, de 16 de noviembre de 2018, redbido en la Unidad da

Activos Fijos el 19 de noviembre de 2018, la Empresa JIDOKA CONSULTOfSS
INGENIERIA & TASACIÓN CIA LTDA. reaSza las adaratíones de los automotores
correspondentes a /os ítems 13, 32 y 36 y adjuntan el documento 'INFORME DE

TASACIÓN-EPMAPS' y el 'INFORME DE TASACIÓN INDIVIDUAL' actuali^dos. De

;

iguaimanera, en el misnm memorando, se pronundan respedo de la Inddenda de las

¡

adaratíones en el avalúo de los automotores en cuestión (...)

;

3.- Asimismo, respedo del ítem 38, en memorando No. EPMAPS-GLBA-2018-541 de
20 de noviembre, el Jefe de Transportes encargado y el Jefe de Activos, ratifícan el
número de c/tas/s 1722429 que constaba en la impronta anterior 15B1722429. debido a
que el número 16B no afecte el número de chasis que con^a en la matrícula.

4.' Por otra parte, en atención a la recomendadón de la Gerenda Jurídica, que
mediante Memorando N' EPMAPS'GJ-2018-877 de 22 de nommbre plantea que
previo a la modifícadón de la Resolución N' 186 de 9 de noviembre de 2018 se

debe...' CerOBcar por parte de JIDOKA CONSULTORES INGENIERÍA & TASACIÓN

\

ClA LTDA / V/UAC CONSULTING GROUP; y, de las unidades y departamentos

'

carespondientes de la Gerenda de Administración y Logística, que sobre la totalidad

>

tipográfico o de buena fe (...)' informo, que el Administrador de la Contratadón de

*

de los 44 autontotores a rematarse no pesa ningún error adicional de 'caráder
tnfíma Cuantía No. 4100000402 IC-^PMAPS-157-2018, mediante oficio No. EPMAPSGLBA-2018-027, de 26 de noviembre de 2018, solidtó a la Empresa JIDOKA

CONSULTORES INGENIERÍA &TASACIÓN CIA. LTDA. certifique que sobre los 44

\

|

automotores no pesa ningún error adidonai de carácter tipográfíco o de buena fe. que
afede el proceso de enajenatíón.
I

Al respedo, la Empresa JIDOKA CONSULTORES INGENIERÍA & TASACIÓN CM.
LTDA con ofído No. OF-\/AL-2018-061, de 27 de noviembre de 2018, emite su informe

puntualizando en el literal e) que: "JIDOKA CONSULTORES CERTIFICA que
revisada una vez más la totalidad de los 44 automotores a rematarse no pesa

QUilO
alcaldía

ningún error adicional y contiene Información fídedigna, sn base al documento

legalhabilitante". (Las negrillas mepertenecen). Además, en elliteral f) señala:"... mi
representada. RATIFICA LOS DICTÁMENES DE VALORES mencionados en los
informes de avalúos.'; y adjunta al oficio mencionado el cuadro 'INFORME DE
TASACIÓNEPMAPS'.

Con relación al automotor signado con el número 32. es necesario aclarar que en el
Memorando No. EPMAPS-GLBA-2018-541 de 20 de noviembre de 2018. se hizo

referencia que elvehículo placas PMD0713, tiene como característica a 'INYECCIÓN',

con base al Cerlifícado Único Vehicular N' CUV-2018-00418489. ^endo lo correcto

indicar queesta característica consta en el documento 'Revisión de Vehículos Previo a
la Matriculación'(asunto que consta en Memorando n°: EPMAPS-GLBA-2018-0552, de
28 de noviembre de 2018) , con lo cual se solventa la inquietud surgida por la Gerencia
Jurídica.

5.- Mediante Memorando No, EPMAPS-GLBA-2018'0552, de 26 de noviembre de

2018. suscrito por: el Jefe de Transportes Ene., el Jefe de Activos Fijos, el Jefe del
Departamento de Servicios Generales Ene., y el Jefe del Departamento de
Administración de Bienes Ene., concluyen: "5.2 Las Unidades de Transportes y Activos

Fijas han revisado técnicamente la información de los automotores sujetos de
enajenación, señalando que la información de los mismos contienen datos fehacientes

que determina que no existe inconvenienle alguno para continuar con el referido
proceso de enajenación'. Asimismo, recomiendan: 'Conbase a lo expuesto, sugerimos
quese continúo con elproceso de enajenación délos referidos automotores".
Que,

con eslos antecedentes, a fin de coníinuar con el proceso de remate de los 44
automotores, es necesario que se modifique la Resolución No. 1S6. lo cual es
requerido por el abogado Luis Morales Luna, Gerente de Administración y Logística y
Presidente de la Junta de Remates a través del citado memorando No. EPMAPS-GL2016-1396 de 4 de diciembre de 2018,' y.

Que, la Gerencia Gerieral mediante sumllla inserta el 5 de diciembre del año en curso en el
memorando No. EPMAPS-GL-20ie-1396, dispuso a la Gerencia Jurídica realizar el
trámite respectivo.

En ejerdcio de las atribuciones conferidas por los artículos 11 numerales 1 y 18 de la Ley
Orgánica de Empresas Públicas; 79, 80, 81, 84 y 85 del Reglamento General para la

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público; y.

las letras a) y z) del articulo 12 del Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa, Nivel
Jerárquico Superior, expedido mediante Resolución No. 14-SO-2018 de 31 de julio de 2018.

RESUELVE:

Art. 1.- Sustituir los artículos 1 y 2 de la Resolución No. 186 de 9 de noviembre de 2018 portos
siguientes textos:
•'Art. 1.- Autorizar a la Junta de Remates de la EPMAPS. para que proceda con el

remate mediarle concurso de ofertas en sobre cerrado de los 44 automotores

(motocicletas, cusdrones, ver:ica!aa livianos, vehículos semipesados/pesados) quehan
dejado de ussrse. descritos y constantesen el anexo aloñcio No. OF-VAL-2018-061 de
27 de nov'err.bre de 2018. susc-iío por el ingeniero Edwin Guambi. Gerente General de

JIDOKA CONSULTORES INGENIERÍA & TASACIÓN CÍA. LfpAy VALAá
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CONSULTING GROUP, queconOene elinforme de tasatíón delos bienes a rematarse
para cuyo efecto se observáis lo seffalado en el Oficio OF-VAL-2018-071 de 13 dé
ditíembre de 2018, que en su parte peñihente predsa que '(...) de acuerdo a la
metodología utiHzada, tos valores presentados en los Iníomies de tasación de los 44

vehículos, es un precio fírtal decomercialización, como base deavalúo para elproceso

de remate".

Art. 2.- La Gerenaa de Administración y Logística, es responsable de la veracidad y

exactitud de la información relativa a los bienes a rematarse que constan en el

expediente del presente procedimiento, de ta documentaa'ón tiabílitanle requerida para
el proceso de Remate y de que los bienes se encuentren saneados y libres de

fnconveníBntes que puedan vicier el misrTto¡ esf como cfue, en cuanto a sus
caratíeristicas tales como: tipo de vehículo, placa, marca, modelo, número de motor,
número chasis, año, kilometraje, estado, matricula, entre otros, se encuentren
convctamente descritos y acorde al contenido del anexo al oficio No. OF-VAL-2018-

061 de 27 de noviembre de 201B. suscrito por el Ingeniero Edwin Guambi, Gerente
General de JIDOKA CONSULTORES INGENIERÍA &TASACIÓN CÍA. LTDAJ VALAC
CONSULTING GROUP, quecontiene elinforme de tasatíón de losbienes a rematarse

y demás documentación constante el expediente de este procedimiento; esto, con el
propósito de precautelar el patrimonio Institucional.'

Art. 2.. El resto de artículos de la Resolución No. 186 de 9 de noviembre de 2018 se
mantienen inalterables.

ArL 3.. La presente Resolución deberá publicarse en lapágina web e intranet institudonai.

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito IMetfopolllano, el

lilos Varea ^

:neral

¿7

^ 4 DIC 201B

