Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución
Nombre del contratista
No. (personas naturales) o razón
social (personas jurídicas)

RUC del contratista

Tipo de contrato

Objeto del Contrato

Monto

Fecha en el que se declaró
incumplido el contratista

Existe un proceso de
apelación por parte del
contratista

Causas del incumplimiento

SI

1

CONSTCOMERGON S. A.

1792146909001

Cotizacion de Obra:
No. COTO-EPMAPS-10-2013

“CONSTRUCCIÓN DEL
PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA
ESTACIÓN BAJA DE
BOMBEO –EL SENA-”

USD 216. 749,80,
más IVA

17/03/2016

Por incumplir, debiendo devolver a la EPMAPS la suma de USD 121.694,75, por
concepto de anticipo no devengado más su reajuste, estableciendo como avance
físico de la obra el 20,41%; De los 76 ítems de los equipo electromagnéticos y
electromecánicos, presentados en documentos fueron aprobados 70, los 6 restantes
incumplen con las especificaciones técnicas, sin que ninguno fuese adquirido,
importado, instalado, probado y puesto en funcionamiento; La obra civil, no ha sido
concluida dentro del plazo contractual, faltando por ejecutar entre otros los rubros
de: enlucido con impermeabilizante, pulido de paredes, colocación de pintura
revestimiento epóxico, pintura anticorrosiva, colocación de pintura de caucho interior
y exterior, colocación de baldosa antideslizante, colocación de canales recolectores y
bajantes de agua lluvia, colocación de válvula de klapeta para evitar el reflujo de las
aguas del río Machángara; Falta del personal técnico u operacional de acuerdo a las
obligaciones contractuales; No acatar las órdenes de Fiscalización; Por mantener
suspendido la ejecución contractual hasta la presente fecha; y, Por incurrir en 339
días calendario de retraso en la entrega del proyecto, dándonos un valor de multa
contractual imputable a la Contratista de USD $ 73.478,18, que alcanza al 33,90%.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL j):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL j):

GERENCIA JURÍDICA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Dr. IVÁN VALLEJO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ivan.vallejo@aguaquito.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2-994-400 EXTENSIÓN 5421

Enlace al portal web de
contratación pública (contratistas
incumplidos)

NO

X

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pr
ocesoContratacion/compras/EP/EmpRe
porteIncumplidos.cpe?sg=1

