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SECCIÓN 01: LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS  

 

Comparación de Precios: No. CP-NC-BID-01-EPMAPS-2022 

“EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y 
DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS TRAMOS: ESTACIÓN 
ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA TÚNEL QUITO – 
ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA PAPALLACTA 
INTEGRADO” 

De mi consideración: 

 

1. El 23 de julio de 2019 la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento EPMAPS-AGUA DE QUITO y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo número BID N° 4759/OC-
EC, cuyo objetivo es financiar el Programa de Agua Potable y Alcantarillado de 
Quito;  y, se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar 
los pagos del servicio para la  EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE 
LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, 
EN LOS TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y 
SALIDA TÚNEL QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE 
AL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO. 

2. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS-
AGUA DE QUITO) invita a presentar sus ofertas a las firmas interesadas en 
participar en el proyecto: EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA 
PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN 
LOS TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y 
SALIDA TÚNEL QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE 
AL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO, de acuerdo con los Documentos 
de Selección que se adjuntan.  

3. El procedimiento para la selección de las ofertas corresponde al procedimiento 
de “Comparación de Precios”, el cual se efectuará conforme a lo establecido 
en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) GN 2349-15. 

4. El presupuesto referencial de la adquisición es de USD 33.216,75 (TREINTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA CON 75/100), más el valor del IVA.  

5. El plazo del servicio es de setenta días calendario, contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 

6. Las ofertas, deben entregarse de forma física contenidas en un sobre cerrado, 
en la dirección que se consigna a continuación. Los Oferentes no podrán 
presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo 
serán rechazadas. La fecha límite de recepción de ofertas es el lunes 09 de 
enero de 2023, hasta las 15:30 horas (GMT-5) en la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS -Agua de Quito, en las 
calles Italia y Mariana de Jesús esquina, Edificio C, Cuarto Piso – Unidad 
Coordinadora del Programa de Agua Potable y Alcantarillado para Quito 
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- Código postal 170519 /Quito- Ecuador 

-  Teléfono: 593-2-2994400 Ext. 1423 

- Atención: Dra. Paola Narváez – SECRETARIA COMISION TÉCNICA DEL 
“PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO”   

- Correo electrónico: contrataciones.bidfonprode@aguaquito.gob.ec 

La apertura de las ofertas se realizará el lunes 09 de enero de 2023 a las 16:00 
(GMT-5) en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
EPMAPS -Agua de Quito, en las calles Italia y Mariana de Jesús esquina, Edificio 
C, Cuarto Piso – Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado para Quito. Las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona.  

7. El Contratante realizará las aclaraciones o enmiendas que correspondan por 
iniciativa propia o a solicitud de los invitados, por lo menos 5 días antes de la 
fecha límite para la presentación de las Ofertas. Las aclaraciones o enmiendas 
serán entregadas a través de boletines de aclaraciones y/o boletines de 
enmiendas al Documento de Selección sin identificar el nombre del Oferente 
que planteó la aclaración o enmienda, y serán puestos a disposición de los 
potenciales oferentes en la página web del Contratante, y también se enviarán 
a todos los Oferentes invitados cuando se ha aplicado el mecanismo de 
invitación en el proceso.  

8. Los Documentos de Selección del proyecto se encuentra en el siguiente link: 
https://www.aguaquito.gob.ec/evaluacion-de-la-condicion-actual-de-
laproteccion- catodica-sistema-papallacta/ o se los puede retirar en las oficinas 
de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y Alcantarillado para 
Quito.  

 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Margarita Romo P.   
COORDINADORA GENERAL 

“PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO” 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
 
 
 

mailto:contrataciones.bidfonprode@aguaquito.gob.ec
https://www.aguaquito.gob.ec/evaluacion-de-la-condicion-actual-de-la-proteccion-catodica-sistema-papallacta/
https://www.aguaquito.gob.ec/evaluacion-de-la-condicion-actual-de-la-proteccion-catodica-sistema-papallacta/
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SECCIÓN 02: DOCUMENTO DE SELECCIÓN: COMPARACION DE PRECIOS 

  

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El objeto de esta Comparación de Precios es la ejecución del  proyecto 
EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL 
RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA 
– ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA TÚNEL QUITO – ESTACIÓN 
RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO, 
que consiste en la evaluación de la tubería de presión existente mediante la 
determinación del estado actual de la protección catódica y del recubrimiento externo 
de la misma, en los tramos: Estación Elevadora – Entrada Túnel Quito y Salida Túnel 
Quito – Estación Recuperadora perteneciente al Sistema Papallacta Integrado; de 
conformidad con los Términos de Referencia de la sección 05 del presente 
documento.  
 
La modalidad de esta contratación es Comparación de Precios 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El nombre e identificación del contrato es EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL 
DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN 
LOS TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA 
TÚNEL QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA 
PAPALLACTA INTEGRAD: Identificador con código CP-NC-BID-01-EPMAPS-2022 

 

3. PRACTICAS PROHIBIDAS 

3.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 
todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en 
actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y 
denunciar al Banco12 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida 
del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y 
las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas 
comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 
coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación 
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina 
de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. 
El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 
casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones 
financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las 
sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 
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(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones 
que se indican a continuación:  

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 
acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 
obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar 
con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 
o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado 
con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye 
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; 

(v) Una práctica obstructiva consiste en 

           i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una 
investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo 
BID; 

           ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una 
investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o 

           iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los 
derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID 
previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la 
información; y 

(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del 
Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, 
cometido de forma intencional o por negligencia grave. 

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como 
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, 
entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 
o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 
adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; 

(ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier 
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el 
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Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica 
Prohibida; 

(iii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y 
cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación 
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de 
que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no 
ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 
comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable; 

(iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de 
una carta formal de censura por su conducta; 

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente 
o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o 
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado13 
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra 
firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades 
financiadas por el Banco;  

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir 
las leyes; o 

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen 
para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en 
forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en 
casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles 
para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una 
decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter 
público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 
o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto 
en convenios suscritos por el Banco con otra institución financiera 
internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de 
inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término 
“sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones 
para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 
respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera 
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internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas. 

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición 
que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena 
asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá asimismo que se 
incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una 
disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a 
(i) conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado 
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier 
documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por 
el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con 
la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el 
solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del 
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 
Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas 
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 
proveedor de servicios o concesionario. 

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios 
diferentes a los de consultoría directamente de una agencia especializada, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10, en el marco de un acuerdo 
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 1.1 (b) relativas a sanciones y Prácticas 
Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para 
la provisión de bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría en 
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conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la 
lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba 
un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado 
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no 
financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere 
convenientes. 

 

3.2. Los oferentes al presentar sus ofertas declaran y garantizan: 

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del 
Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan 
de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre 
las mismas; 

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 
documento; 

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los 
procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un 
contrato; 

(iv) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de 
las medidas que se describen en la Cláusula 1.1 (b). 

4. OFERENTES ELEGIBLES 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios 
de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros 
del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en 
parte con fondos del Banco. En la Sección Anexos de este documento se indican los 
países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad 
de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país 
miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) Las firmas de un país o los bienes producidos en un país pueden ser excluidos 
si, (i) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario 
prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se 
demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la 
competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o la construcción de 
las obras de que se trate, ó (ii) en cumplimiento de una decisión del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de 
la Carta de las Naciones Unidas del país Prestatario prohíbe la importación de 
bienes del país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una 
persona o una entidad. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en 
cumplimiento de este mandato, prohíba pagos a una firma o compras de 
bienes en particular, esta firma puede ser excluida. 

(b) Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal clave) 
contratada por el Prestatario para proveer servicios de consultoría respecto 
de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que su matriz y todas 
sus filiales, quedará descalificada para suministrar bienes o construir obras o 
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servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de 
consultoría para la preparación o ejecución. Esta disposición no se aplica a 
las diversas firmas (consultores, contratistas o proveedores) que 
conjuntamente estén cumpliendo las obligaciones del contratista en virtud de 
un contrato llave en mano o de un contrato de diseño y construcción. 

(c) Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal clave) 
que tenga una relación de negocios, incluida una relación de empleo u otro 
arreglo financiero, antes o durante la ejecución del contrato, una relación 
familiar o personal con un miembro del personal, consultor, empresa de 
consultoría del Prestatario o personal del Banco que participe directa o 
indirectamente en (i) la preparación de las especificaciones técnicas o una 
actividad equivalente; (ii) el proceso de licitación del contrato; o (iii) la 
supervisión del contrato, puede quedar excluida de la adjudicación del 
contrato, a menos que el conflicto derivado de esa relación se haya divulgado 
y resuelto de manera aceptable para el Banco a lo largo del proceso de 
selección y de la ejecución del contrato. 

(d) Las empresas estatales del país del Prestatario podrán participar solamente 
si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) funcionan 
conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de entidades del 
Prestatario o Subprestatario. 

(e) Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior 
constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como 
partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo 
dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) párrafo 1.16 de las Políticas de Adquisición 
de bienes y obras GN 2349-15, relativos a Prácticas Prohibidas, o que otra 
institución financiera internacional declare inelegible y con sujeción a lo 
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 
recíproco de sanciones será inelegible para la adjudicación o derivación de 
beneficio alguno, financiero o de cualquier otra índole, de un contrato 
financiado por el Banco durante el período que el Banco determine. 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean 
considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará 
que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso 
si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o 
con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante 
para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del 
diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán 
en el proceso para la contratación de las obras y/o adquisición de bienes 
objeto de estos Documentos de Selección; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio. Sin embargo, esto 
no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta 

4.3 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de 
su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
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5. PRECIO REFERENCIAL 

El precio referencial es 33.216,75 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 75/100), sin incluir el valor 
del IVA. 

El precio de la oferta incluye el valor de los servicios diferentes de consultoría, su 
entrega, así como todos los costos directos e indirectos, impuestos (sin incluir el IVA), 
tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para 
entregar los bienes y servicios conexos a plena satisfacción de la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS -Agua de Quito). 

6. PLAZO DE ENTREGA  

El plazo de entrega del servicio es de 70 días calendario, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

7. LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS SERVICIOS DIFERENTES DE 
CONSULTORÍA  

Los servicios del presente contrato serán realizados en las instalaciones de la 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS -AGUA 
DE QUITO) en el lugar designado en los Términos de Referencia.  

8. FORMA DE PAGO  

El pago se realizará de la siguiente forma:  
 
Pago único, equivalente al 100% del valor del contrato, a la entrega del Informe, por 
parte contratista, y, la respectiva aprobación y conformidad por parte de la EPMAPS, 
previa suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva.  
 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS -AGUA 
DE QUITO) efectuará las retenciones y descuentos de Ley. El Informe será aprobado 
por el Administrador y/o Supervisor del Contrato, que serán designados por la 
EPMAPS.  
 
Todos los pagos se efectuarán mediante transferencia directa a través del Banco 
Central del Ecuador, depositados en la cuenta bancaria que para el efecto señale el 
Contratista.  

9. COMUNICACIONES  

Todos los trámites y presentaciones referidos a este proceso de selección por 
comparación de precios deberán realizarse por escrito al Contratante a la siguiente 
dirección: 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS -Agua 
de Quito, en las calles Italia y Mariana de Jesús esquina, Edificio C, Cuarto Piso – 
Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y Alcantarillado para Quito 

- Código postal 170519 /Quito- Ecuador 

-  Teléfono: +593-2-2994400 Ext. 1423 

- Atención: Dra. Paola Narváez – SECRETARIO COMISION TÉCNICA DEL 
“PROGRAMA DE AGUA PPOTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO”   

- Correo electrónico: contrataciones.bidfonprode@aguaquito.gob.ec 

mailto:contrataciones.bidfonprode@aguaquito.gob.ec
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10. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ENMIENDAS 

El Contratante realizará las aclaraciones o enmiendas que correspondan por iniciativa 
propia o a solicitud de los invitados, por lo menos 5 días antes de la fecha límite para 
la presentación de las Ofertas. Las aclaraciones o enmiendas serán entregadas a 
través de boletines de aclaraciones y/o boletines de enmiendas al Documento de 
Selección sin identificar el nombre del Oferente que planteó la aclaración o enmienda, 
y serán puestos a disposición de los potenciales oferentes en la página web del 
Contratante, y también se enviarán a todos los Oferentes invitados cuando se ha 
aplicado el mecanismo de invitación en el proceso. 

11. MONEDA DE LA OFERTA  

La oferta debe presentarse en dólares de los Estados Unidos de América (USD). 

12. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

La oferta deberá estar foliada correlativamente y firmada por el representante legal o 
apoderado debidamente acreditado por el oferente. 

El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta lo 
colocará en un sobre lo sellará y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

El sobre único deberá contener la siguiente carátula:  

 

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-NC-BID-01-EPMAPS-2022 

 
EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN 

CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS 
TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y 

SALIDA TÚNEL QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA 
PERTENECIENTE AL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO 

 

Señores  

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EPMAPS-AGUA DE QUITO 

Dirección: Av. Mariana de Jesús y Alemania / Código postal 170519 /Quito- 
Ecuador 

Oferta presentada por [Indicar el nombre del Oferente]  

Dirección:  

No abrir antes de [Colocar fecha], [Colocar hora de apertura] (GMT-5) 

 

El Contratante conferirá un comprobante de recepción por la entrega de oferta y anotará, 
tanto en el recibo como en el sobre de la oferta, la fecha y hora (GMT-5) de recepción 
de las ofertas, las mismas que serán presentadas máximo el lunes 09 de enero de 2023, 
hasta las 15:30 horas (GMT-5) en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento EPMAPS -Agua de Quito Edificio C, en las calles Italia y Mariana de Jesús, 
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Edificio C, cuarto piso – Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado para Quito 

- Código postal 170519 /Quito- Ecuador 

-  Teléfono: +593-2-2994400 Ext. 1423 

- Atención: Dra. Paola Narváez – SECRETARIA COMISION TÉCNICA DEL 
“PROGRAMA DE AGUA PPOTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO”   

- Correo electrónico: contrataciones.bidfonprode@aguaquito.gob.ec. 

13. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA  

Las ofertas deberán permanecer válidas por un periodo de 30 días a partir de la fecha 
de presentación de las ofertas.  

14. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

El sobre único de la oferta a presentar deberá contener la siguiente documentación: 

a) Índice del contenido de la Oferta. 

b) Información Institucional 

• Designación de representante legal y/o apoderado con facultades 
suficientes para obligar a la firma. 

• Copia del instrumento constitutivo de la firma y, de corresponder, el 
documento de la modificación del cual surja claramente que el objeto 
social es afín al objeto de la contratación. 

• Declaración de Mantenimiento de Oferta (Formulario N°04). 

c) Información Técnica: 

• Formulario de Presentación de Oferta debidamente suscrita (Formulario 
N° 01).  

• Datos generales del oferente (Formulario N° 02),  

• Documentación que acredite la conformidad de los Servicios Conexos, 
cumplen con lo solicitado en los Términos de Referencia  

• Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas (Formulario N° 03). 

d) El formulario y los documentos de Información para la Calificación: 
Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los 
siguientes requisitos de admisibilidad1:  

EXPERIENCIA ESPECIFICA (Formulario 05)   

El contratista deberá acreditar experiencia en la evaluación de tuberías a 
presión en calidad de contratista, por un monto de USD 30.000 en un 
máximo de tres contratos, en los últimos 5 años.  
 
Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de 
respaldo: 

 
1 Los requisitos aquí presentados para capacidad técnica deben ser analizados por el Contratante, quien agregará, modificará o eliminará 
según corresponda. 

mailto:contrataciones.bidfonprode@aguaquito.gob.ec
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En el caso de bienes y/o servicios prestados al sector privado: Copias 
simples de Actas de Entrega Recepción, Órdenes de compra, Facturas 
canceladas o los certificados que correspondan, describiendo el monto y 
fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El 
certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. 

Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de 
Entrega-Recepción, Órdenes de compra, Facturas canceladas y/o 
Certificado emitido por la entidad contratante.  

 

• PERSONAL TÉCNICO CLAVE: El potencial oferente deberá acreditar 
que cuenta con el siguiente personal: (Formulario N° 06) 

CARGO A 
EJERCER 

TÍTULO PROFESIONAL CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
PROYECTO 

Director del 
Proyecto 

Ing. Mecánico/Ing. 
Eléctrico/Ing. 

Electromecánico/Químico  
1 100% 

 

 Director del Proyecto  
 

El profesional asignado como director del Proyecto debe acreditar 
experiencia específica como director, coordinador, fiscalizador, contratista, 
supervisor o miembro del equipo técnico en proyectos de evaluación de 
tuberías a presión. La experiencia se acreditará por la realización de 
proyectos por un monto igual o superior a USD 20.000 en uno o la suma de 
máximo de tres contratos ejecutados en los últimos 5 años  
 
Además del profesional indicado el contratista deberá contar con: 1 
ingeniero Mecánico, 1 ingeniero Eléctrico y 1 ingeniero Civil o personal 
técnico calificado y con experiencia específica en trabajos relacionados con 
Sistemas de Protección Catódica que cuente con certificación avalada por 
la AMPP (Association for Materials Protection and Performance). 

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de 
respaldo: 

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas 
de Entrega Recepción o certificados emitidos por la entidad contratante, 
describiendo el monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente 
ejecutado y objeto del trabajo. 

En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples 
de Certificados emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de 
dependencia, describiendo el monto, fecha de inicio y terminación del trabajo 
efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de 
Entrega Recepción o certificados emitidos por la entidad contratante, 
describiendo el monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente 
ejecutado y objeto del trabajo. 
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Todos los requisitos consignados en el apartado d) de este numeral, son 
obligatorios y deben tener respaldo documental. Una oferta será 
descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad 
o adulteración de la información presentada. 

Presentación en Copia Simple: La documentación puede ser presentada 
en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible.  

 

15. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán evaluadas por una Comisión Técnica, observando los siguientes 
parámetros: 

 

15.1.  Examen preliminar: 

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en este documento de 
selección;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de selección. 

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, 
condiciones y especificaciones de los Documentos de Selección sin desviaciones, 
reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa 
es aquella que:   

i. afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 
funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en 
el Documento de Selección; o 

ii. limita de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Selección, los derechos del CONTRATANTE o las 
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

iii. de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los 
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los 
requisitos del Documento de selección 

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Selección, será rechazada por el Contratante. 

15.2. Corrección de errores: 

El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los 
requisitos de los Documentos de Selección contienen errores aritméticos. Dichos 
errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:  

i. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de 
subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y, 

ii. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 
expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras 
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 
cantidades en cifras de conformidad con los párrafos de los incisos (i) 
y (ii) mencionados. 
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El CONTRATANTE ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 
procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del 
Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el 
Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la oferta 
será rechazada y podrá hacerse efectiva la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta. 

15.3. Comparación de las Ofertas 

El Contratante comparará solamente las Ofertas que determine que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de este Documento de Selección y establecerá 
el orden de prelación en función de los precios ofertados.  

Poscalificación del oferente 

El CONTRATANTE determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente 
seleccionado como el que ha presentado la oferta considerada como la más 
ventajosa y ha cumplido sustancialmente con los Documentos de Selección está 
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.  

Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las 
calificaciones del Oferente. Una determinación afirmativa será un prerrequisito 
para la adjudicación del Contrato al Oferente.  

Una determinación negativa resultará en la descalificación de la oferta del 
Oferente, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que 
presentó la siguiente oferta considerada como la más ventajosa eestá 
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

16. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A 
RECHAZAR TODAS O CUALQUIERA DE LAS OFERTAS  

El CONTRATANTE se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de 
anular el proceso y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la 
adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los 
Oferentes o la obligación de informar a los mismos acerca de las razones para tomar 
tal decisión. 

17. ADJUDICACIÓN  

El CONTRATANTE adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta se encuentre 
válida, cumpla sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Selección y 
que representa el costo evaluado como el más ventajoso para el Objeto del Servicio, 
siempre y cuando el CONTRATANTE haya determinado que dicho Oferente (a) es 
elegible y (b) y cumple con los requisitos de calificación consignados en esta sección. 

Para la suscripción del contrato el Contratista deberá presentar:  

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
b) Copia de la cedula de identidad y nombramiento del representante legal.  

   

Tan pronto como el Oferente seleccionado presente la documentación arriba requerida 
se suscribirá el contrato y el Contratante comunicará el nombre del Oferente 
seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados.  
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SECCIÓN 03: FORMULARIOS PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

   

Formulario 01 - Formulario de Presentación de la Oferta 

 

Comparación de Precios CP No: CP-NC-BID-01-EPMAPS-2022 

Título de la adquisición: EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA 
PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS 
TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA 
TÚNEL QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA 
PAPALLACTA INTEGRADO 

 [insertar la fecha] 

Señores 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
(EPMAPS – AGUA QUITO) 

Presente.- 

De mi consideración: 

 

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la EMPRESA PUBLICA 
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (EPMAPS – AGUA 
QUITO), luego de examinar los lineamientos recibidos, ofrece el SERVICIO 
EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL 
RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA 
– ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA TÚNEL QUITO – ESTACIÓN 
RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO 
por un Precio del Contrato de USD [indique el monto en cifras y en letras] dólares 
de los Estados Unidos de América, sin incluir  el valor del IVA. 

El precio incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier 
gravamen que pueda recaer sobre el CONTRATISTA, incluido el IVA.  

El plazo total propuesto de entrega es de 70 días calendario, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

 Al presentar la oferta como Representante Legal de [Nombre del Oferente], 
declaro bajo juramento, que: 

 

1. Nos comprometemos a entregar el SERVICIO DE EVALUACIÓN DE 
CONDICIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL 
RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS TRAMOS: ESTACIÓN 
ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA TÚNEL QUITO – 
ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA 
PAPALLACTA INTEGRADO con sujeción a los requisitos que se estipulan en 
los documentos de selección y sus secciones y por los precios fijos arriba 
indicados y consignados también en la Oferta.  
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2. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas 
en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. 

3. Nos comprometemos a denunciar cualquier acto relacionado con prácticas 
prohibidas que fuere de mi conocimiento durante el desarrollo del proceso.  

4. Confirmamos por la presente que esta Oferta tiene un período de validez de 30 
días días, y que está acompañada de una Declaración de Mantenimiento de 
Oferta. 

5. Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto 
de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos 
los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no 
han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del 
Contratante o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o 
de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI). 

En caso de ser adjudicado, nos comprometemos a suscribir el contrato en los 
términos previstos en este documento de selección.  

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la 
notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS no está 
obligada a aceptar la oferta considerada como la más baja ni ninguna otra Oferta que 
reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente. 

Conocemos y aceptamos que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento EPMAPS se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el 
proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los 
intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna. 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Compromiso de obligatorio 
cumplimiento. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja 
ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Atentamente, 

 

Firma Autorizada: 
__________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante:   
_______________________________________________ 

Nombre del Oferente: 
_______________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________
_______ 
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Formulario 02 – Datos generales del oferente 

 

Comparación de Precios CP No: CP-NC-BID-01-EPMAPS-2022 

EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL 
RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA 
– ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA TÚNEL QUITO – ESTACIÓN 
RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO 

[insertar la fecha] 

a) Información del oferente 

1.  Nombre del Oferente: [indicar el nombre del Oferente] 

     Nacionalidad: [indicar la nacionalidad] 

2. Naturaleza:  

Persona natural: __________________ 

Persona jurídica: ______________________ 

3.  Año de registro del Oferente: [indicar el año de registro del Oferente] 

4.  Dirección del Oferente en el país donde está registrado: [indicar la Dirección del 
Oferente en el país donde está registrado] 

5.   Información del representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono: [indicar los números de teléfono del representante 
autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar el correo electrónico del oferente] 

6. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de 
los documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo1 anterior. 

 Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, Convenio de Asociación 
en Participación o del Consorcio. 
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Formulario 03 – Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas  

 

N° de 
Artículo 

Descripción 
de los 

Servicios 
Conexos 

y/o 
Servicios 

de No 
Consultoría 

Cantidad Unidad 

Lugar de 
prestación 

del 
servicio 

Fecha de Entrega  

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Plazo de 
Ejecución 

[indicar  
el No.] 

[indicar la 
descripción 
de los 
servicios 
conexos y/o 
servicios de 
no 
consultoría] 

[indicar la 
cantidad] 

[indicar 
la unidad 
de 
medida 
de la 
cantidad] 

[indicar el 
lugar de 
prestación 
del 
servicio] 

[indicar el 
número de 
días 
después 
de la 
fecha de 
efectividad 
del 
Contrato] 

[indicar el 
número de 
días 
después de 
la fecha de 
efectividad 
del 
Contrato] 

[indicar el plazo 
ofertado para 
prestar el 
servicio] 

                

                

                

 

[insertar la fecha] 

 

Firma Autorizada: 
__________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante:   
_______________________________________________ 

Nombre del Oferente: 
_______________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________
_______ 
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Formulario 04 - Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

  

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las 
instrucciones indicadas en corchetes.] 
___________________________________________________________________
______ 

 
Fecha: [indique la fecha] 

 
Título de la adquisición: EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA 
PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS 
TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA 
TÚNEL QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA 
PAPALLACTA INTEGRADO 
No. de Identificación del Contrato: CP-NC-BID-01-EPMAPS-2022  
Comparación de Precios: CP No: CP-NC-BID-01-EPMAPS-2022 

 
Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

A:  ________________________________ 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar 
respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para 
participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 36 
meses contado a partir de la suscripción del mismo si violamos nuestra(s) 
obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 
 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta 
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 
(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los 

Documentos de Selección; o 
 
(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta 

durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos 
firmar el Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o 
rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con 
las IAO. 

 
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si 
no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes 
hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos 
el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la 
expiración de nuestra Oferta. 
  
Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 
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Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 
 
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre 
la entidad que autoriza] 
 
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Formulario 05: Experiencia Específica del Oferente2 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA  

No CONTRATANT
E (*) 

OBJETO 
DEL 

CONTRAT
O 

UBICACIÓ
N 

VALOR USD FECHAS 
EJECUCIÓN 

PARTICIPACIÓ
N % EN 
ASOCIACIÓN – 
NOMBRE DEL 
SOCIO (**) 

ORIGINA
L 

FINA
L 

ORIGINA
L 

FINA
L 

 A) CONTRATOS EJECUTADOS DE [VENTA DE LOS SIGUIENTES BIENES: (DETALLAR)/PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
COMO: (DETALLAR)] 

1         

2         

  

 

[insertar la fecha] 

 

Firma Autorizada: 
__________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante:   
_______________________________________________ 

Nombre del Oferente: 
_______________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________
_______ 

  

 
2 Para cada contratante, indicar el nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto y cargo. Si el contrato lo ejecutó 
asociado, indicar en esta casilla el nombre del o de los socios.   
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Formulario 06 - Personal Principal Propuesto – Curriculum Vitae 

 

CARGO A EJERCER NACIONALIDAD 
TÍTULO 

PROFESIONAL3 

FECHA 
DE 

GRADO 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 

PROYECTO 

     

     

     

     

 

MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL4 

 

Nombre Completo: …………………………………….. 

Edad: …………………………………….. 

Nacionalidad:……………………………………..   

Ciudad de residencia: …………………………………….. 

Títulos profesionales:  Fecha obtención (d/m/a): 

__________________  ______________________ 

Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del 
curso, lugar/institución que dio el curso, duración, fecha de realización). 

 Nombre curso             Institución                         Duración  Fechas (d/m/a)  

Actividad actual y lugar de trabajo: ………………………………………………………. 

Experiencia profesional: (Indicar experiencia en proyectos similares) 
………………… 

Asociaciones a las que pertenece: …………………………………………………… 

Licencia o Registro Profesional (profesionales nacionales): ………………………… 

Artículos técnicos y publicaciones: ……………………………………………………. 

Declaro que la información proporcionada es verídica. 

[insertar la fecha] 

 

Firma Autorizada: 
__________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante:   
_______________________________________________ 

Nombre del Oferente: 
_______________________________________________________

 
 
4 El oferente debe presentar un “Modelo de Currículum Vitae” por cada profesional que formará parte del personal técnico. 
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SECCIÓN 04: MODELO DE CONTRATO 

 

Comparación de Precios CP No: CP-NC-BID-01-EPMAPS-2022 

Título de la adquisición: EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA 
PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS 
TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA 
TÚNEL QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA 
PAPALLACTA INTEGRADO 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS representada por la Arq. 
Margarita Romo Pico, en calidad de Coordinadora General del Programa de Agua 
Potable y Alcantarillado para Quito, a quien en adelante se le denominará 
CONTRATANTE; y, por otra [Indicar el nombre del Contratista], representado por 
[Indicar el nombre del Representante] a quien en adelante se le denominará 
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las 
siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS y El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “El Banco” o “El BID” 
denominado “El Contratante, han suscrito el contrato de préstamo No. 4759/OC-EC, 
para implementar el Programa de Agua Potable y Alcantarillado para Quito, el cual 
tiene entre sus objetivos financiar compras y contrataciones para el servicio de 
EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL 
RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – 
ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA TÚNEL QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA 
PERTENECIENTE AL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO. 

 
En el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS se 
estableció que la contratación de servicios se efectuará atendiendo las Políticas para 
la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BLD) GN 2349-15 
 
Dentro del Plan de Adquisiciones aprobado a través del Sistema de Ejecución de 
Planes de Adquisiciones -SEPA, con fecha 22 de julio de 2022, se encuentra el 
proceso para la adquisición del servicio “EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE 
LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS 
TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA TÚNEL 
QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA 
PAPALLACTA INTEGRADO”. 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los documentos que constituyen el Contrato son: 

• Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su 
capacidad para celebrar este tipo de contratos. 

• La oferta presentada por el oferente adjudicado  
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• La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 

• La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado 

• Anexos: Prácticas Prohibidas y Elegibilidad 

 

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto es la contratación del servicio: EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL 
DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN 
LOS TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA 
TÚNEL QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA 
PAPALLACTA INTEGRADO para El CONTRATANTE, de conformidad con las 
disposiciones del presente Contrato y según se define en los lineamientos del 
proceso de Comparación de Precios No. CP-NC-BID-01-EPMAPS-2022 

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO 

El precio del presente contrato, que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es 
el de USD [indique el monto en cifras y en letras] dólares de los Estados Unidos 
de América, más el valor del IVA, de conformidad con la oferta presentada por el 
CONTRATISTA. 

El precio de la oferta incluye el valor de los [de los servicios diferentes de 
consultoría y/o servicios conexos, su entrega, así como todos los costos directos e 
indirectos, impuestos (sin incluir el IVA), tasas, contribuciones y servicios; es decir, 
absolutamente todo lo necesario para entregar el servicio a plena satisfacción de la 
EPMAPS. 

Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO 

Conforme lo establecen las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), numeral 2.41 GN 2349-15, el 
suministro del servicio se pagará de la siguiente manera: 

  Pago único, equivalente al 100% del valor del contrato, a la entrega del Informe, por 
parte contratista, y, la respectiva aprobación y conformidad por parte de la EPMAPS, 
previa suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva.  
 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS -AGUA 
DE QUITO) efectuará las retenciones y descuentos de Ley. El Informe será aprobado 
por el Administrador y/o Supervisor del Contrato, que serán designados por la EPMAPS.  
 
Todos los pagos se efectuarán mediante transferencia directa a través del Banco Central 
del Ecuador, depositados en la cuenta bancaria que para el efecto señale el Contratista.  
 
Cláusula Sexta. - PLAZO 
 
El plazo de entrega del servicio es de 70 días calendario, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

Cláusula Séptima. - PRÓRROGAS DE PLAZO 

El CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes 
casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los 
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fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de 
producido el hecho que motiva la solicitud. 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el CONTRATANTE, previo 
informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado 
de la administración. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin 
necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato. 

b) Cuando el CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o 
cuando se produzcan aumentos de las cantidades dentro de los límites establecidos 
en el presente contrato. 

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el 
cronograma, motivadas por el CONTRATANTE por él ordenadas por ella, a través de 
la administración, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. 

d) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan 
en la ejecución de los trabajos. 

En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que 
sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.  

El hecho de permitir al CONTRATISTA que continúe y finalice el contrato o cualquier 
parte de la misma después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya 
incurrido en mora, no implica prórroga automática de plazo por parte del 
CONTRATANTE y tal terminación se ejecutará no obstante la aplicación de las multas 
estipuladas en el presente contrato. 
 
Cláusula Octava. - INDEMNIZACIÓN (MULTA) 
 

El contratista deberá indemnizar al contratante por demora en la entrega del servicio por 
un valor diario del (1/1000) del valor total del contrato.   

Cláusula Novena- DEL AJUSTE DE PRECIOS 
 
El precio del contrato no está sujeto a ajuste de precios. 
 
Cláusula Décima. - SUBCONTRATACIÓN 
 
El CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización del 
CONTRATANTE siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda 
del 30% del valor total del contrato principal.   
 
Nada de lo expresado en los documentos del contrato, creará relaciones 
contractuales entre un Subcontratista y El CONTRATANTE. La autorización para 
subcontratar una o más partes de los trabajos o la aprobación de un Subcontratista 
no relevará al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones que ha adquirido en 
virtud de este contrato, ni podrá interpretarse como suspensión de alguna de las 
disposiciones del contrato. 

Cláusula Décima Primera. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 
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En todas las relaciones con el CONTRATISTA, el CONTRATANTE designa a 
[Nombre], en calidad de Administrador de Contrato, quien deberá atenerse a las 
condiciones de los documentos de selección que forman parte del presente contrato. 

EL CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará 
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la 
modificación del texto contractual. 

El Administrador velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones derivadas del contrato, y adoptará las acciones que sean necesarias 
para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a las que hubiere 
lugar.  

Cláusula Décimo Segunda: RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Una vez finalizado el servicio de EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ACTUAL DE LA 
PROTECCIÓN CATÓDICA Y DEL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA, EN LOS 
TRAMOS: ESTACIÓN ELEVADORA – ENTRADA TÚNEL QUITO Y SALIDA TÚNEL 
QUITO – ESTACIÓN RECUPERADORA PERTENECIENTE AL SISTEMA 
PAPALLACTA INTEGRADO, el CONTRATISTA solicitará la recepción definitiva del 
contrato. 
 
Cláusula Décimo Tercera: ACTAS DE RECEPCIÓN:  
 
El acta de entrega recepción definitiva contendrán los antecedentes, condiciones 
generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, y 
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 
 
Clausula Décimo Cuarta: MODIFICACIONES 
 
Para efectos de modificaciones a contratos firmados se actuará conforme a lo 
establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN 2349-15. 
 
Cláusula Décimo Quinta - TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato terminará: 

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;  
2. Por mutuo acuerdo de las partes; 
3. Por declaración unilateral del CONTRATANTE, en caso de incumplimiento del 

CONTRATISTA; y, 
4. Por muerte del CONTRATISTA o por disolución de la persona jurídica 

CONTRATISTA que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos 
competentes de tal persona jurídica. 

5. Si el CONTRATISTA no observa lo prescripto respecto de Prácticas Prohibidas 
y/o Elegibilidad de este Contrato. 

 
 
 
Cláusula Décimo Sexta. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
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1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del 
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, 
podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro 
de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito. 
 
2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las 
partes deciden someterlas al procedimiento establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos, será competente para conocer la controversia el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito. 

Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus 
negocios dentro del territorio de la República del Ecuador. 

Cláusula Décimo Séptima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, 
serán formuladas por escrito y en idioma castellano.  

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 

Cláusula Décimo Octava: LEY APLICABLE 

Este contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las partes 
se regirán por las leyes de la República del Ecuador y las disposiciones establecidas 
en este contrato. 

Cláusula Décimo Novena: DOMICILIO  

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio 
en la ciudad de (establecer domicilio). 

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 
las siguientes: 

 El CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico).  

 El CONTRATISTA: (dirección y teléfonos, correo electrónico). 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cláusulas y 
estipulaciones constantes en este instrumento, firman las partes en XX (x) ejemplares. 

 

Dado, en la ciudad de _____________, a 
los………….de……………de………………. 

 

Por el CONTRATANTE  

Firma Autorizada: 
__________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante:   
_______________________________________________ 

 

CONTRATISTA  
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Firma Autorizada: 
__________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante:   
_______________________________________________ 

Nombre del Contratista: 
_______________________________________________________ 
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Anexo 1:  Prácticas Prohibidas y Elegibilidad 

1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 
todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en 
actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y 
denunciar al Banco12 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida 
del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas 
comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 
coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación 
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina 
de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El 
Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 
casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones 
financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las 
sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones 
que se indican a continuación:  

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, 
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 
obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las 
acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que 
incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; 

(v) Una práctica obstructiva consiste en 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para 
una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas 
ante los investigadores con la intención de impedir una 
investigación del Grupo BID; 

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir 
que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes 
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para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la 
investigación; o 

iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los 
derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID 
previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo, o sus derechos de 
acceso a la información; y 

(iv) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o 
recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un 
propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por 
negligencia grave. 

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como 
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre 
otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 
cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución 
de un contrato, el Banco podrá: 

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato 
para la adquisición de bienes o la contratación de obras 
financiadas por el Banco; 

(ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, 
en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante 
del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del 
Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o 
de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, 
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, 
o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 
notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 
comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable; 

(iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el 
formato de una carta formal de censura por su conducta; 

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se 
le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, 
y (ii) sea designado13 subconsultor, subcontratista o proveedor 
de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique 
un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de 
hacer cumplir las leyes; o 
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(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados 
con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 
ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 
sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en 
casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para 
la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 
definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) 
podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios 
suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes 
al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo 
dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 
permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos 
o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco 
vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de 
denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que 
exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por 
auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario 
deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá 
asimismo que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del 
Banco una disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a (i) 
conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el 
trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento 
necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas 
y hacer que empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, 
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subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan 
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para 
responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de 
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor 
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o 
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la 
investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar 
medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario. 

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios 
diferentes a los de consultoría directamente de una agencia especializada, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre 
el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 1.1 (b) relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se 
apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con 
dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios 
diferentes a los de consultoría en conexión con actividades financiadas por el 
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a 
recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 
deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma 
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada 
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado 
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará 
los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 
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Anexo 2: Elegibilidad 

 

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países 
Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, 
República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 
 
Territorios elegibles  
 
a)  Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de 
Francia.  
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los 
Estados Unidos de América.  
c) Aruba – Por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, 
Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los 
Países Bajos.  
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de 
China 
 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y 
servicios 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos 
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen 
de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 
 
A) Nacionalidad 

 
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella 
satisface uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como 

residente “bona fide” y está legalmente autorizado para 
trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos 
siguientes requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes 
de un país miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es 
de propiedad de individuos o firmas de países miembros del 
Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación 
(APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas 
deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
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B) Origen de los Bienes 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, 
cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es 
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, 
su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 
componentes. 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que 
requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el 
comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la 
complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para 
su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un 
país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales 
que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 
bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado 
con destino al comprador. 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho 
en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el 
correspondiente país específico de la Unión Europea. 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad 
de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no 
determina el origen de los mismos 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los 
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio 
se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, 
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los 
servicios de consultoría. 
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SECCIÓN 05 – TERMINOS DE REFERNCIA  

1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1.1 Antecedentes: 

 
Dentro de los sistemas de abastecimiento de agua potable con los que cuenta actualmente 

el Distrito Metropolitano de Quito, el más importante por su capacidad y cobertura, es el 

Sistema Papallacta Integrado, que consiste básicamente en trasvasar el agua cruda desde 

embalses y ríos ubicados en la provincia del Napo y conducirla mediante gravedad y 

bombeo para posteriormente ser aprovechada para generar energía eléctrica en la Central 

Hidroeléctrica Recuperadora. 

 
Los principales aportantes son los ríos: Blanco Chico, Tuminguina, Papallacta y El Chalpi; 
además de los embalses Salve Faccha, Mogotes y Sucus, cuyas aguas son 
potabilizadas en las plantas de tratamiento asociadas de Bellavista y Paluguillo. 

 
Este Sistema abastece de agua potable a toda la zona norte de la ciudad de Quito, 
desde la Av. Naciones Unidas hasta las parroquias de Calderón y San Antonio de 
Pichincha, así como a las parroquias Nor-Orientales de Cumbaya, Tumbaco, Puembo, 
Pifo, Checa, Quinche, Yaruqui y Tababela, proporcionando el servicio de agua potable 
alrededor de 31 800 hectáreas y a una población aproximada de 1 100 000 habitantes. 

 
Uno de los componentes de conducción de agua cruda es el sistema por bombeo, para 

elevar el agua desde un reservorio en la cota 3.122,00 msnm ubicado en la población de 

Papallacta, hasta la entrada del túnel de trasvase en la cota 3.725,00 msnm, a partir del 

cual el flujo es a gravedad hasta la planta de tratamiento de agua potable Bellavista. 

 
El tramo de bombeo, está constituido por tres estaciones de bombeo las cuales son: 

Estación Elevadora, Estación Booster 1 y Estación Booster 2, y tiene una capacidad de 

conducción 3.0 m³/s. 

 
El tramo a gravedad está constituido por tres túneles: Guaytaloma, Baños, Quito. Desde la 
salida del túnel Quito está instalada una tubería que trabaja a presión hasta la Estación Central 
Hidroeléctrica Recuperadora de energía, donde se genera energía eléctrica. A la salida de la 
Recuperadora de Energía existe un tanque de carga, desde donde se inicia un sifón invertido 
hasta llegar a la PTAP de Bellavista. 

 

 

Gráfico No. 1 esquema Sistema 
Papallacta Integrado 
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Debido a la creciente expansión territorial y poblacional de las Parroquias del Distrito 

Metropolitano de Quito, y con ello el incremento de la demanda de servicios públicos, 

entre ellos agua potable, se requiere incrementar el caudal aportante de este Sistema, 

específicamente en el tramo desde la salida del túnel Quito hasta la Estación 

Recuperadora. 

 
Como se trata de una tubería existente con 32 años de funcionamiento y que está a cargo 

de la Gerencia de Operaciones, es necesario realizar la evaluación de la condición actual 

de la protección catódica y del recubrimiento de la tubería, en los tramos: Estación 

Elevadora – entrada Túnel Quito y salida Túnel Quito – Estación Recuperadora 

perteneciente al Sistema Papallacta Integrado. 

 
Con estos antecedentes, se ha elaborado los Términos de Referencia (TDR) en apego a 

la normativa NACE Internacional (National Association of Corrosion Engineers), para 

contratar los servicios de una firma especializada que identifique el estado actual de la 

protección catódica y del recubrimiento exterior de la tubería que permita identificar los 

sitios donde puede existir problemas de corrosión; y, en función de los resultados que se 

obtenga, sugerir las propuestas de remediación a la EPMAPS. 

 
1.2 Objetivos: 

 
1.2.1 Objetivo General 

 
Realizar la evaluación de la tubería de presión mediante la determinación del estado 
actual de la protección catódica y del recubrimiento externo de la misma, en los tramos: 
Estación Elevadora – Entrada Túnel Quito y Salida Túnel Quito – Estación 
Recuperadora perteneciente al Sistema Papallacta Integrado. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar los tramos de tubería específicos que se encuentran fuera 

de normativa     mediante el informe emitido en el presente contrato. 

• Identificar los niveles de protección de la tubería mediante el 
relevamiento de potenciales paso a paso. 

• Identificar el estado del revestimiento de la tubería mediante la medición 
de gradientes de voltaje. 

• Identificar variaciones en la continuidad en el revestimiento de la tubería. 

• Identificar las zonas con interferencias eléctricas que afecten a la normal 
operación del sistema de protección catódica. 

• Interpretar las mediciones de voltaje actuales de la protección catódica. 

• Diagnosticar los resultados obtenidos en el estudio realizado. 

• Recomendar diferentes acciones a tomar para la normal operación 
del sistema de protección catódica. 

• Establecer la ubicación y trayectoria de la tubería en los tramos de estudio 
mediante un mapeo geo referenciado. 

 
1.3 Alcance y Profundidad de los Servicios y Trabajos a Desarrollarse 

 
El alcance de este contrato, es la inspección de la protección catódica, determinación 
del estado del recubrimiento de los tramos: Estación Elevadora – Entrada Túnel Quito y 
Salida Túnel Quito – Estación Recuperadora perteneciente al Sistema Papallacta 
Integrado. 
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Cualquier modificación al alcance o contenido de los estudios, deberá someterse a 
consideración de administrador, sin cuya aprobación no podrá alterarse ninguno de los 
términos de este documento. 

 
Las actividades mínimas que se deberá ejecutar son: 

 
1) Monitoreo de Protección Catódica poste a poste 

 

a) Servicio de toma de potenciales en estaciones de prueba del Derecho 
de Vía, con personal 

certificado NACE CP1 y/o NACE CP2. 

b) Servicio   de monitoreo de rectificadores del Sistema de Protección 
Catódica, rectificadores de línea y estaciones, con personal certificado 
NACE CP1 y/o NACE CP2. 

c) Entrega de reportes de monitoreo acorde a los formatos de que sean 

solicitados por la EPMAPS 

 
2) Monitoreo de Protección Catódica paso a paso (CIS) 
 
Servicio de Monitoreo Close Interval Survey, el servicio contempla la provisión 
personal certificado NACE Cathodic Protection (CP1) y/ó NACE Cathodic Protection 
(CP2). 

3) Monitoreo de recubrimiento en tubería enterrada mediante técnica (ACVG) 

 
Servicio de Monitoreo de recubrimientos en tubería enterrada mediante técnica 

ACVG, incluye la identificación de fallas encontradas de acuerdo con la severidad 

definida en el procedimiento, geo referenciación de las mismas y recomendaciones 

emitidas por el Ingeniero Especialista en Corrosión NACE CP4. 

 
4) Mapeo y ubicación de tubería enterrada mediante técnica PCM 

 
Servicio de mapeo, ubicación y georreferenciación de tubería enterrada mediante 
técnica PCM. La información será entregada en formatos compatibles con 
AUTOCAD y archivos planos. 

 
5) Revisión del Sistema de Protección Catódica. 

 
En base a estos estudios, se determinará el estado de la protección catódica y en 

caso de haber anomalías se presentará el informe con las recomendaciones a 
ejecutar correspondientes. 

 
El informe final del trabajo realizado debe incluir: 

 
• Antecedentes; 

• Resumen Ejecutivo; 

• Descripción de la Metodología utilizada para la inspección de la 
protección catódica y determinación del estado del recubrimiento de la 

tubería existente; 
• Normativa utilizada; 

• Resultados obtenidos; 

• Planos obtenidos; 

• Conclusiones y Recomendaciones. 

 
A más de las estipulaciones contractuales, el estudio deberá realizarse con base en las 
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normas y estándares nacionales e internacionales que normalmente aplicados 

 
El contratista deberá coordinar sus actividades con el Departamento de Captaciones y 
Conducciones de la Subgerencia de Agua Potable de la EPMAPS, con el objetivo de 
obtener toda la información disponible, criterios de operación y mantenimiento, 
restricciones operativas, modelo de gestión para el desarrollo del contrato y todos los 
trabajos en conjunto que considere necesario para el cumplimiento de los objetivos. 

 
1.4 Metodología de trabajo: 

 
Las mediciones en terreno representan una parte muy importante para supervisar cualquier 
sistema de control de corrosión. Es necesario tomar datos de campo para asegurarse que los 
sistemas de protección catódica estén funcionando correctamente y proporcione la protección 
adecuada a la estructura. 

Es esencial que los datos sean tomados claros y exactos. Los datos serán utilizados para 

evaluar la eficiencia de la protección catódica, de los enlaces de interferencia, de los 

dispositivos de control de corrientes parásitas, y demás. Si los datos no son exactos ni 

correctos, la evaluación fallará y estos responderán al programa de control de corrosión 

que será engañado, pensando que los sistemas están trabajando correctamente cuando 

puede no ser cierto. Esto podía conducir a fallas, fugas y a otras situaciones peligrosas. 

 
El contratista para cumplir con su trabajo deberá considerar la siguiente metodología 

referencial: 

 
Se debe saber cómo los instrumentos funcionan y qué errores son posibles. Esto significa 

tener una comprensión cuidadosa de los instrumentos que se utilizan y un conocimiento 

de cómo los datos deben aparecer. Significa que se debe tomar un tiempo en campo para 

repasar los datos y asegurarse de que sean correctos. 

 
El contratista será responsable de proveer el servicio de inspección desde el levantamiento 

de los datos de campo hasta realizar una interpretación basada en su experiencia 

 
Con respecto al control de la corrosión han adoptado los estándares dispuestos por NACE 

(Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión). El control de los sistemas de protección 

catódica se lo aplica de acuerdo a los estudios que se puede realizar sobre la línea basada 

en la Norma NACE SP0169- 2013 SG, “Control de la corrosión externa en sistemas de 

tuberías metálicas enterradas o sumergidas”. 

 
El contratista realizará el “Monitoreo de Protección Catódica poste a poste” y se deberán 
incluir las siguientes actividades: 

 
a) Servicio de toma de potenciales en estaciones de prueba del Derecho de Vía. 

b) Servicio de monitoreo de rectificadores del Sistema de Protección Catódica, 
rectificadores de línea y estaciones, con personal certificado NCE CP1 y/o NACE 
CP2. 

c) Entrega de reportes de monitoreo acorde a los formatos de que sean 
solicitados por la EPMAPS. 

 
El contratista ejecutará el “Monitoreo de Protección Catódica paso a paso (CIS)”; el cual 

tiene como finalidad identificar los niveles de protección catódica de la tubería en toda la 

trayectoria del ducto mediante la medición de potenciales ducto/suelo en intervalos cortos, 

estimación del estado del revestimiento de la tubería e identificación de zonas con 

interferencia eléctricas. Para levantar el perfil de potenciales paso a paso (CIS) se 

empleará la siguiente metodología: 
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a) Diariamente, previo al estudio, se da mantenimiento a las celdas de referencia 
de cobre/sulfato de cobre, verificando que no exista un potencial mayor a 5mV entre 

las celdas. El mantenimiento diario de las celdas de cobre sulfato de cobre es 
primordial para garantizar lecturas confiables de los potenciales En y Off. 
b) Se realiza la conexión del equipo con las celdas de referencia y el ducto, las 
conexiones son revisadas con multímetro digital.  
c) Se realiza una impresión de onda para verificar que los interruptores de 
corriente están sincronizados. En caso de una falta de sincronización, se identifica 

el equipo causante de ello y se corrige la situación. Las impresiones de onda 
representan el ciclo On y OFF del sistema de protección catódica, son cruciales 
durante el estudio para identificar y saber si todos los rectificadores de la zona se 
encuentran intervenidos y sincronizados; cuando un rectificador no está 
sincronizado, la gráfica de la impresión de onda aparece de manera distorsionada. 
c) Una vez verificado lo anterior, se inicia con el estudio del ducto previamente 

localizado y se toman mediciones cada metro en el tramo comprendido. 

Durante el levantamiento del perfil de potenciales se humectará el suelo para 
asegurar un buen contacto de las celdas y obtener así lecturas confiables. 

d) Efectuar una reconexión en cada registro catódico o estación de monitoreo 

mediante el cable magneto para tener siempre continuidad con el ducto, esta 

reconexión mide la caída IR del metal permitiendo determinar si el cable del poste 

actual está o no conectado al ducto en estudio, esto reduce en gran medida los 

escalones en las gráficas del estudio. 

Una vez obtenidos los porcentajes de caída IR se clasifica las fallas de acuerdo a 

la norma NACE RP0502-2008 (anterior). ANSI/NACE SP0502-2010 la norma 
vigente no clasifica. 

e) En los tramos donde no es posible levantar el perfil de potenciales por falta de 

permisos, cruces carreteros o pasos aéreos, se registrará como salto en el estudio 

sin perder el cadenamiento. 

 
El Contratista realizará el “Monitoreo de recubrimiento en tubería enterrada mediante 

técnica (ACVG)”. El estudio ACVG es una técnica para localizar el epicentro de fallas en 
el recubrimiento de ductos enterrados y dimensionarlas de acuerdo al nivel de afectación 
sobre el sistema de protección catódica. Se debe considerar las siguientes actividades: 

 
a) Detectar cualitativamente daños en el aislamiento con base a la determinación 

de las diferencias de campo eléctrico de corriente alterna a lo largo del ducto. 
b) No relacionar los parámetros del ducto con el campo eléctrico medido. 

c) No considerar la influencia de las variaciones en la profundidad de las tuberías 
ni la corriente de fuga través del recubrimiento. 

d) Utilizar un generador de señal de corriente alterna. 

e) Identificar las fallas encontradas de acuerdo con la severidad definida en el 

procedimiento, geo referenciación de las mismas y recomendaciones emitidas por 

el Ingeniero Especialista en Corrosión NACE CP4. 

 
El contratista desarrollará el “Mapeo y ubicación de tubería enterrada mediante técnica PCM”. 
La técnica PCM proporciona información sobre la trayectoria geométrica y condición promedio 
del recubrimiento. Los equipos de medición deben situarse arriba del ducto, mediante un 
generador se aplican señales de corriente alterna al ducto generando un campo 
electromagnético, mediante un acoplamiento inductivo entre la tubería y una antena se 
detecta en superficie dicho campo para medir la intensidad de la señal de corriente circulante 
en el ducto en cada punto de medición y determinar la atenuación de la señal como una 
función de la distancia. 

La información deberá ser entregada en formatos compatibles con AUTOCAD y archivos 
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planos. 
 

Para la “Revisión del Sistema de Protección Catódica” se deberá determinar el estado de 

la protección catódica actual, en base a los estudios realizados, y en caso de haber 

anomalías se presentará el informe con las recomendaciones a ejecutar correspondientes. 

 
El contratista tendrá 40 días contados a partir de la firma del Contrato, para realizar la 

evaluación de la condición actual de la Protección Catódica y del recubrimiento de la 

tubería en los tramos: Estación Elevadora- Entrada Túnel Quito y Salida Túnel Quito – 

Estación Recuperadora. 

 
El plazo para la elaboración del Informe objeto de esta contratación será de 70 días 

contados a partir de la firma del Contrato, la Administración tendrá un plazo máximo de 10 

días termino para emitir las observaciones a partir de la fecha de entrega. El tiempo para 

la revisión del informe preliminar no es imputable al plazo contractual. 

 
Para atender las observaciones generadas por la Administración del Contrato, se 

concederá un plazo de 5 días término para que el contratista realice todas las correcciones 

solicitadas. No se aceptará entregas parciales después del tiempo adicional a los 5 días; 

esto será considerado como multa por mora de la etapa. El tiempo para corrección a las 

observaciones realizadas no es imputable al plazo contractual. 

 
El informe deberá ser presentado en formato digital, dos (2) ejemplares en archivo editable 

y dos copias físicas; los documentos Anexos a los Informes como: Cuadros, Tablas, 

Gráficos, Cronogramas, etc., se presentarán en formato Excel o Microsoft Project. 

 
Los planos para revisión se entregarán en tamaño A3 y los definitivos con las correcciones 
atendidas en tamaño A1. 

 
Si por causa del contratista existieran retrasos, por cada día de retraso en la entrega de 
los informes, se aplicará la multa de acuerdo a lo establecido con el Contrato. 

 
Las multas también son aplicables luego de la corrección del informe preliminar que no 

sea atendida en el plazo establecido o si los informes no cumplen con la debida calidad y 
no son aprobados. 

 
El contratista deberá plantear la metodología del trabajo a ejecutar, en consideración a los 

aspectos citados en el Alcance. 

 
Terminado los estudios, el contratista para su revisión y aprobación entregará al Administrador 
del Contrato, todos los productos establecidos en estos TDR´s. 

 

1.4.1 Ejecución del Servicio 

 
El contratista deberá elaborar el cronograma valorado y el cronograma de avance 

físico, definiendo las etapas de estudio. Allí se detallará las etapas de entrega de 

los informes; el balance de recursos humanos y equipo requerido para cada 

actividad y su programación, la conciliación de los recursos con plazos de ejecución 

y la organización armónica de los elementos que intervienen. El cronograma se 

presentará en formato de barras GANTT y diagramas PERT destacando la ruta 

crítica. En estos trabajos se utilizará software especializado. 
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1.5 Información que dispone la entidad: 

 
Como se indicó en los antecedentes, la EPMAPS requiere contratar los servicios 

especializados que permita identificar los posibles sitios donde existan variaciones en la 

continuidad en el revestimiento de la tubería, para posteriormente identificar las zonas con 

interferencias eléctricas que afecten a la normal operación del sistema de protección 

catódica, en los tramos mencionados. 

 
Los datos de la tubería de presión existente son los siguientes: 

 
1.5.1. Tramo a bombeo 

 
El tramo de la tubería de bombeo se inicia en el reservorio de Papallacta y termina 

en el ingreso del túnel. 
Las características de la tubería son las siguientes: 

 

 

 
1.5.2. Tramo a gravedad 

 
El primer tramo de la conducción a gravedad funciona como canal, a través de un 

túnel de hormigón armado, al final del túnel existe un tanque de carga, donde inicia 

la tubería de presión hasta la central hidroeléctrica de Paluguillo. 

 

1.5.2.1 Dimensiones de la tubería de presión 

 

Diámetro (pulg) 48,00 

Diámetro (mm) 1219,20 

Longitud (Km) 10,28 

Abscisa inicial (m) 12 + 746,97 

Abscisa final (m) 23 + 024,74 

Revestimiento interno EPÓXICO 

 

 
 
 
Tramos de la tubería de presión actual 

 
 

 
 



Sección 05. Lista de Cantidades, Especificaciones Técnicas, Lista de Bienes y Plan de entrega  

 

44 
 

La información disponible en la EPMAPS, y que sea requerida por el contratista, será 
entregada el primer día del plazo contractual, para lo cual se suscribirá un acta que 
certifique dicha entrega-recepción. 

 
El contratista, para complementar la documentación disponible en la EPMAPS, deberá 

consultar información generada por otras dependencias, entre las que, a manera de guía, 

se pueden citar las siguientes: 
 

− Ordenanzas Municipales; 

− Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

− Otra información que se requiera recopilar para el desarrollo del estudio 

 

1.6 Productos o servicios esperados: 

 
Como resultado de estos trabajos, el contratista deberá elaborar y entregar a la EPMAPS 

un informe que debe incluir: la evaluación del estado actual de la tubería, estado actual 

del sistema de protección catódica, soluciones y recomendaciones con su respectivo 

presupuesto; los cuales deben incluir las estipulaciones que forman parte del alcance de 

esta contratación, según las necesidades y recomendaciones de la EPMAPS establecidos 

en los TDR’s. 

 
Planos que contendrá la ubicación (abscisa y cota), de los sitios probables que existen 

problema del revestimiento exterior. 

 
El contratista deberá suministrar a la EPMAPS cualquier otro informe que razonablemente se 
le solicite en relación con el desarrollo de su trabajo, siendo también su obligación, 
proporcionar las aclaraciones y/o ampliaciones que se le solicitare en los informes antes 
indicados. 

Los informes deberán ser presentados en formato digital, dos (2) ejemplares en archivo 

editable y dos copias físicas; los documentos Anexos a los Informes como: Cuadros, 

Tablas, Gráficos, Cronogramas, etc., se presentarán en formato Excel o Microsoft Project. 

 
Cada informe contendrá la descripción de los métodos de cálculo empleados, de los 
criterios de diseño adoptados, el origen de los parámetros y supuestos, así como 

alcances y limitaciones de los resultados obtenidos. 

 
En los anexos se incluirá la memoria de cálculo detallada (no sólo hojas de cálculo), con 

una descripción clara y precisa del respaldo teórico y con la explicación de los 

procedimientos, a fin de que se puedan realizar las verificaciones que fueren necesarias. 

Se incluirá en apéndices toda la información de sustento necesaria. 

 
Todos los planos que desarrolle el contratista serán realizados a la escala necesaria y de 
conformidad con las especificaciones que sobre el particular indicará el Supervisor del 
Proyecto. Los planos serán entregados en formato INEN A1, con tarjetas de la EPMAPS, 

que serán suministradas por la Empresa. 

 
Cada uno de los informes a realizarse se presentará inicialmente en un ejemplar en 

formato INEN A4 Bond para la revisión de la EPMAPS. 

 
Para la edición de todos los informes se utilizarán los programas computarizados tales 

como procesador de textos, hojas electrónicas de cálculo, o cualquier otro software 

adecuado para los trabajos requeridos en los estudios. 
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El contratista deberá entregar todos los documentos referidos en los informes respectivos 
en formatos editables, adicionales a los formatos PDF y documentación impresa. 

 
1.6.1 Documentación física a recibir 

 
Constituirán entregables del estudio: 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA TUBERÍA Y DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

 
Este informe contendrá: la evaluación del estado actual de la tubería y la evaluación 

de la protección catódica considerando todos los aspectos determinados en el 

alcance, productos o servicios esperados y metodología de trabajo de este proyecto 

y aquellos que el contratista considere necesario incorporarlos, previa aceptación 

de la Administración del Contrato. Para la revisión del informe del estudio, el 

contratista entregará la documentación impresa del mismo con las siguientes 

características: 
 

Memorias de cada informe en formato A4 bond, impresos en ambas caras. 

• Los planos en formato A3 bond, serán impresos en una sola cara. 

• Los planos definitivos en formato A1 bond, serán impresos en una sola cara. 

• Se entregará el respectivo respaldo digital en un CD. 

 
El contratista entregará el respaldo del proyecto en un disco duro externo estado 

sólido, consolidando la información correspondiente al informe según el siguiente 

detalle: 
 

• Se entregará la documentación digital en dos carpetas, con sus respectivas 

subcarpetas, acorde a las necesidades del proyecto y de acuerdo al 

esquema sugerido. 

• La primera carpeta con archivos en formatos editables, sean archivos tipo: 
Word, 
Excel, AutoCAD, GIS, u otros acorde a los programas utilizados. 

• La segunda carpeta se entregará en formato PDF, escaneando todos los 
documentos impresos entregados por el contratista, por cada fase, los que 
estarán sumillados y firmados por el contratista y el supervisor. 

 
1.7 Plazo de ejecución 

 
El plazo previsto para la ejecución del presente servicio es de setenta días (70) calendario, 

hasta la entrega del Informe del estudio; el mismo, que servirá para el cómputo y control 

del plazo contractual, plazo que se contará a partir firma del Contrato.  
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1.7.1 Cronograma de actividades 

 

 
1.7.2 Aprobación del informe y multas 

 
1.7.2.1 Informe 

 

El contratista presentará el Informe en el plazo de 70 días siguientes, contados a 
partir de la firma del Contrato, la entidad contratante dispondrá de 10 días término 
no imputables al plazo contractual para la emisión de observaciones y el 
contratista de 5 días término adicionales por una sola vez no imputables al plazo 
contractual para absolver dichas observaciones y presentar el informe definitivo. 

 
En caso de retraso en la entrega del Informe, en las actividades de responsabilidad 

del contratista, se aplicará la multa diaria del uno por mil (1/1000) del valor total del 

Contrato. Se aplicará igual multa si luego de la atención a las observaciones 

presentadas por la EPMAPS el informe no cumple con la debida calidad y no es 

aprobado luego de los plazos establecidos. 

 
El plazo previsto de 70 días para la entrega del informe de acuerdo al Cronograma 

de Actividades servirá para el cómputo y control del plazo contractual. 
 

1.8 Experiencia solicitada: 

 
El contratista deberá acreditar experiencia en la evaluación de tuberías a presión en 
calidad de contratista, por un monto de USD 30.000 en un máximo de tres contratos, 
en los últimos 5 años. 

 
1.8.1 Personal 

 

Director de Proyecto: Un ingeniero Mecánico / Eléctrico / Químico Electromecánico  

•  Experiencia del director del proyecto 

El profesional asignado como director del Proyecto debe acreditar 
experiencia específica como director, coordinador, fiscalizador, contratista, 
supervisor o miembro del equipo técnico en proyectos de evaluación de 
tuberías a presión. La experiencia se acreditará por la realización de 
proyectos por un monto igual o superior a USD 20.000 en uno o la suma de 
máximo de tres contratos ejecutados en los últimos 5 años 

 
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Evaluación del estado actual 

de la tuberia  y sistema de 

protección catodica 

Informe del Estado actual del 

sistema de protección 

catódica y del estado acual de 

la tubería 

Plazo Contractual (días)
Actividades 
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Además del profesional indicado el contratista deberá contar con: 1 ingeniero Mecánico, 1 

ingeniero Eléctrico y 1 ingeniero Civil o personal técnico calificado y con 
experiencia específica en trabajos relacionados con Sistemas de Protección 
Catódica que cuente con certificación avalada por la AMPP (Association for 
Materials Protection and Performance). 

 

 
1.8.2 Equipo de trabajo 

 
Se deberá disponer del equipo y logística necesarios para la ejecución del servicio. 

 

1.8.2 Metodología y cronograma de ejecución: 

 
 

 

1.9 Selección de los Servicios 

 
El Contratante comparará solamente las Ofertas que determine que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de estos Términos de Referencia y establecerá el orden 
de prelación en función de los precios ofertados.  

 
1.10 Administración y supervisión del Contrato 

 
La Administración y Supervisión de este contrato será realizada por la EPMAPS a través 

de los funcionarios previamente designados para el efecto los mismos que deberán ser 

afines al objeto de la contratación. El contratista deberá mantener permanente contacto 

para coordinar cualquier actividad necesaria en el cumplimiento de su cometido. Las 

atribuciones de la Administración son: conocer y resolver los pedidos del contratista, 

analizar y aprobar el informe, efectuar las recepciones de los trabajos, cuantificar el avance 

de los estudios y aprobar los pagos correspondientes, en base a los informes de la 

Supervisión. 

 
La Administración realizará los trámites pertinentes para que se apliquen las leyes, 
políticas y reglamentos vigentes en lo que tenga relación a los derechos y obligaciones 
que se desprendan del Contrato. 

 
El contratista tiene la obligación de brindar las adecuadas y necesarias facilidades para 

que la Administración y Supervisión pueda cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades. 

 
1.11 Formas y condiciones de pago 

 
El Presupuesto Referencial es de USD 33.216,75 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

DIECISÉIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 75/100), más IVA. 
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1.11.1 Formas de pago 

 

El pago se realizará de la siguiente forma: 

 
- Pago único, equivalente al 100% del valor del contrato, a la entrega del Informe, 

por parte contratista, y, la respectiva aprobación y conformidad por parte de la 

EPMAPS, previa suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva. 

 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento efectuará las 

retenciones y descuentos de Ley. Los informes serán aprobados por el 
Administrador y/o Supervisor del Contrato, que será designado por la EPMAPS. 

 
Todos los pagos se efectuarán mediante transferencia directa a través del Banco 
Central del Ecuador, depositados en la cuenta bancaria que para el efecto señale 
el Oferente. 

 
1.11.2 Reajuste de precios 

 
Por la modalidad y tipo de estudio, no se contempla reajuste de precios. 

 
1.12 Firmas de responsabilidad 
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LISTA DE SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGA  

 

N° de Ítem 

Descripción de 
los Servicios 
Conexos y/o 

Servicios de No 
Consultoría 

Cantidad Unidad 

Lugar de 
prestación 

del 
servicio 

Fecha de Entrega  

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Plazo de Ejecución 

[indicar  el 
No.] 

[indicar la 
descripción de los 
servicios conexos 
y/o servicios de 
no consultoría] 

[indicar la 
cantidad] 

[indicar la 
unidad de 
medida 
de la 
cantidad] 

[indicar el 
lugar de 
prestación 
del servicio] 

[indicar el 
número de días 
después de la 
fecha de 
efectividad del 
Contrato] 

[indicar el 
número de días 
después de la 
fecha de 
efectividad del 
Contrato] 

[indicar el plazo 
ofertado para prestar el 
servicio] 

                

                

                

 

Notas para la preparación de la Lista de Requisitos: El Contratante deberá incluir la Lista de Requisitos en los documentos de selección 
y deberá abarcar como mínimo, una descripción de los bienes y servicios a ser proporcionados y un plan de entregas. La Lista de Requisitos 
tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los Oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión. 


