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CONTRATACION MEDIANTE LISTA CORTA

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009

SECCIÓN I

INVITACIÓN

Ingenieros:
Carlos Enrique Ramírez Sanmartín
Luis Felipe Castro Franco
Raúl Vega Calderón
Marco Pérez Díaz
Carlos Alberto Falconí Gomezjurado
Mario Padrón Correa

Presente

Se invita, en los términos establecidos en los pospresentes pliegos y a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec,  a Consultores individuales que han sido seleccionados por la
EMAAP-Q a través de la Comisión Técnica de Consultoría en sesión del jueves 21 de enero
de2010 y que se encuentran en la actualidad calificados e inscritos en el RUP bajo el Código
83342 (Servicios de diseños de ingeniería para obras de Ingeniaría Civil) , según lo
establecido en el Art. 37 del Reglamento de LOSNCP, la Resolución INCOP Nº 021-09 de 12
de mayo de 2009, y las Resoluciones Nos. 053 y 134,  del 14 de mayo y  23 de diciembre de
2009, emitidas por la Gerencia General de la EMAAP-Q.

Si no se presentaren ofertas o si las presentadas hubieren sido rechazadas, la EMAAP-Q,
podrá realizar un nuevo proceso de contratación, conformando una nueva lista corta.

El Presupuesto Referencial es de USD 76.801,95,  (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 95/100)  más IVA.

Los Estudios objeto de esta Invitación, deben realizarse en un plazo de 120 días, mismos
que comprenderán: Evaluación, Diagnóstico y Formulación de Alternativas, para cumplir el
objetivo general del estudio que es llevar a nivel de Factibilidad y Diseños Definitivos la línea
de conducción denominada Calderón - San Antonio, cuyo propósito es incrementar el caudal
a los sitios donde existe cobertura y dotar de este servicio en donde no lo tienen.

Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

1. Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos propios, provenientes
del presupuesto de la EMAAP-Q, con cargo a la Certificación de Fondos
Presupuestarios, Compromiso CO  39,  del 6 de enero de 2010, con cargo a las partidas
presupuestarias: Nº 7306050213 “ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS CAF”. Se
otorgará un anticipo del 50% del valor total del contrato y el mismo que será cancelado
en dos planillas, contra entrega de los informes correspondientes a la primera y
segunda etapas aprobados por la supervisión, a satisfacción de la EMAAP-Q.

2. Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal
www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del Art. 31 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, el Consultor
que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la
EMAAP-Q el valor de CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (USD 150,00) por los costos que demandaron el levantamiento de textos,

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
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reproducción y edición de los presentes pliegos.

3. Los Consultores que participen, deberán estar habilitados como proveedores en el
Registro Único de Proveedores, RUP, conforme lo dispone el artículo 18 de la LOSNCP; y,
que en la actualidad se encuentren calificados e inscritos en el RUP bajo el Código 83342
(Servicios de diseños de ingeniería para obras de Ingeniaría Civil).

4. Los interesados podrán realizar preguntas en el término de SEIS DÍAS contados a partir
de la fecha de publicación de esta invitación y recibir respuestas y aclaraciones por parte
de la EMAAP-Q, en el término de SEIS DÍAS,  respecto al contenido de los Pliegos, a
través del portal. www.compraspublicas.gov.ec,

5. Las ofertas técnica y económica se presentarán a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec, para lo cual se habilitarán dos opciones: una para la
entrega de los formularios 1 y 2 de la oferta técnica, y otra para la entrega de la oferta
económica. La presentación se realizará hasta el 19 de febrero de 2010, directamente
en la Secretaría de la Comisión Técnica ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, entre
las calles Alemania e Italia, tercer piso del nuevo edificio matriz (Dirección Jurídica).

6. Además, las ofertas técnica y económica deberán ser entregadas simultáneamente (es
decir, en el mismo día y hora), de manera física y en dos sobres separados en la
Secretaría de la Comisión Técnica ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las
calles Alemania e Italia, tercer piso del nuevo edificio matriz (Dirección Jurídica). El
sobre de la oferta económica que se entregará físicamente deberá contener la
impresión de la pantalla que compruebe que esa oferta económica ha sido entregada a
través del portal www.compraspublicas.gov.ec .

7. El portal permitirá que la apertura y procesamiento de ambas ofertas se ejecuten en
días distintos, con una diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término, en el
sobre 1 la oferta técnica  y en el sobre 2 la oferta económica.

8. La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas será el 19 de febrero de 2010.

9. La  evaluación de las propuestas se realizará aplicando los parámetros de calificación
previstos en los Pliegos, conforme lo dispone  el numeral 19, del artículo 6, de la
LOSNCP, los artículos 38 al 40 del Reglamento General de la LOSNCP y Resolución
INCOP No. 021-09 de 12 de mayo del 2009, emitida por el INCOP.

Quito, lunes 25 de enero de 2010.

ING. REMIGIO ESPINOSA DUNN
GERENTE DE INGENIERÍA DE LA EMAAP-Q

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
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CONTRATACION  MEDIANTE  LISTA  CORTA

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2010

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este proceso tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación del

contrato de prestación de servicios de consultoría para los  “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y
DISEÑOS DEFINITIVOS  DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CALDERON
- SAN ANTONIO”.
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CONTRATACION MEDIANTE LISTA CORTA

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2010

SECCION III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Comisión Técnica: Todo proceso de Lista Corta presupone la conformación obligatoria
de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la
LOSNCP, encargará del trámite del proceso y la elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 49 de la LOSNCP.

Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola,
considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a
la máxima autoridad de la EMAAP-Q la adjudicación o la declaratoria de procedimiento
desierto.

3.2 Inhabilidades: No podrán intervenir en el proceso, ningún oferente que se encuentre
incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los artículos 62 y 63 de
la LOSNCP.

3.3 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta
utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.4 Obligaciones del Oferente: Los oferentes  deberán revisar cuidadosamente los Pliegos
y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al
revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

3.5 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4
de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009, los proveedores podrán
realizar preguntas sobre los pliegos a través del portal www.compraspublicas.gov.ec y la
EMAAP-Q dentro de la fecha límite constante en el cronograma, emitirá respuestas que se
publicarán en el portal.

La Comisión Técnica podrá en la etapa de preguntas y respuestas, emitir aclaraciones o
modificaciones de los Pliegos, siempre y cuando éstas no cambien el presupuesto referencial,
ni el objeto del proceso contemplado en los pliegos.

Todas las aclaraciones se considerarán como alcance a los pliegos y recibidas por todos los
participantes, una vez que han sido publicadas en el Portal.

3.6 Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla la oferta,
así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no
deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere
necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente,
rubricando al margen.

Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia notariada.

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma, su traducción deberá certificarse
por Autoridad Consular competente, o la respectiva apostilla.

http://www.compraspublicas.gov.ec
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3.7 Proceso de  Evaluación, Negociación y Adjudicación:

3.7.1 Apertura del sobre Nº 1:

En la fecha y hora señalada en la Invitación en las prórrogas otorgadas por la Comisión
Técnica, en acto público se abrirá el sobre No. 1. Un miembro de la Comisión y el Secretario
rubricarán todos y cada uno de los documentos presentados y se levantará la
correspondiente acta.

La Comisión Técnica de Consultoría en virtud de lo establecido en el Art. 19 del Reglamento
General de la LOSNCP, nombrará una subcomisión de apoyo para que realice el análisis de
las ofertas presentadas.

3.7.1.1 Análisis preliminar del contenido del sobre Nº 1:

La Comisión verificará que el Sobre No. 1 contenga todos los documentos solicitados; que
los documentos sean originales o copias certificadas o notariadas, que no tengan
tachaduras o enmiendas no salvadas y verificará la autenticidad de la información
presentada.

De ser necesario, la Comisión Técnica solicitará la convalidación de errores a través del
portal www.compraspublicas.gov.ec, dentro del término de dos días los consultores
participantes realizarán dicha convalidación, de acuerdo con lo establecido en el
cronograma del proceso. La convalidación se realizará a través del portal y de manera
física. Los proveedores convalidarán los errores de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
31 de la LOSNCP  y  23 de su Reglamento General. La Comisión Técnica formalizará lo
actuado mediante la emisión del Acta respectiva.

3.7.2 Etapa de Evaluación Técnica:

La Comisión Técnica evaluará y calificará cada propuesta conforme a una escala que
sumará cien (100) puntos.

La Comisión Técnica antes de la apertura del sobre N° 2,  notificará a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec los resultados finales de la evaluación del sobre N°1,
debidamente sustentados.

Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las ofertas técnicas deberán
alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las ofertas técnicas que no alcancen
dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

3.7.3 Etapa de Evaluación Económica:

Dentro del término establecido en el artículo 39 del Reglamento General de la LOSNCP, la
Comisión Técnica procederá a la apertura del Sobre N° 2, en los términos de los artículos 8,
9 y 10 de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009.

3.7.4 Negociación y Adjudicación:

La Comisión Técnica negociará de acuerdo a los términos del artículo 40 del Reglamento
General de la LOSNCP.

No se volverá a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se llegó a
un acuerdo durante la negociación.

El acta de negociación será firmada por los miembros de la Comisión y el consultor o su
delegado. El consultor negociará por intermedio de su representante legal o procurador
común, o el delegado de éstos, debidamente acreditado, y de los profesionales que estime

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
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necesario.

Iniciado el proceso de negociación, éste no podrá suspenderse por motivo alguno, salvo
circunstancias de fuerza mayor. La Comisión y el consultor laborarán en jornadas completas
y sucesivas hasta que se produzcan resultados, y de ser estos positivos continuarán
ininterrumpidamente hasta lograr la negociación.

La máxima autoridad de la entidad contratante, adjudicará el contrato en los términos del
último inciso del artículo 40 del Reglamento General de la LOSNCP.  En caso de no llegar a
un acuerdo en las negociaciones, se declarará desierto de conformidad al artículo 33 de la
LOSNCP concordante con la Resolución Nº 053 de 14 de mayo de 2009, emitida por la
EMAAP-Q.

El acta de negociación y la resolución de adjudicación debidamente suscritas, se publicarán
en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

3.8  Criterios de  evaluación: La Comisión calificará el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2,
bajo los parámetros de evaluación determinados por la EMAAP-Q,  tomando en cuenta  los
criterios de selección establecidos en el  artículo 41 de la LOSNCP, en lo que sean
aplicables, así como en lo establecido en el artículo 9 de la Resolución INCOP No. 021-09
de 12 de mayo de 2009.

3.9  Rechazo de Ofertas: La Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes
causas:

a) Si no cumpliere los requisitos exigidos en las especificaciones generales y técnicas
de estos pliegos;

b) Si se hubieran entregado las Ofertas en otro lugar o después de la hora establecida
para ello;

c) Cuando las Ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan
ser convalidados por no ser considerados errores de forma o mediante corrección
aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta;

d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo,
condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones
previstas para la ejecución del contrato;

e) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas;
cuando no puedan ser convalidados;

f) No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier
modificación a los Pliegos.

3.10 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos
73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP,  la elección de la presentación de estas garantías quedará a
criterio de la EMAAP-Q, según lo dispone el Art. 117 del RGLOSNCP.

3.10.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá antes de la suscripción del
contrato por un valor igual al 5% del monto total del contrato que será rendida mediante la
presentación de una garantía bancaria o póliza de seguros la misma que deberá ser
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo,
otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país.

3.10.2 La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto, que
será rendida antes de la suscripción del contrato, mediante la presentación de una garantía
bancaria o póliza de seguros la misma que deberá ser incondicional, irrevocable y de cobro

http://www.compraspublicas.gov.ec.
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inmediato, sin cláusula de trámite administrativo, otorgada por un banco o institución
financiera establecidos en el país.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.

El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de consultoría será del setenta por
ciento (70%) del monto total del contrato.

3.11 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, el Presidente de
la Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q, podrá declarar cancelado el procedimiento,
mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la
LOSNCP y la Resolución Nº 053 emitida por la EMAAP-Q, de 14 de mayo de 2009.

3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto: El Presidente de la Comisión Técnica de
Consultoría de la EMAAP-Q, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el
procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el
artículo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada del Presidente de la Comisión
Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q, una vez declarado desierto el procedimiento, podrá
disponer su archivo o su reapertura.

3.13 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del
término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la EMAAP-Q le
declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de
conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la
LOSNCP, la EMAAP-Q llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación
para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el
oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del
contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la EMAAP-Q
declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo
adjudicatario fallido.

3.14 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días
contado a partir de la misma, la EMAAP-Q formalizará el proyecto de contrato que es parte
integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP
y 112  y 113 de su Reglamento General.

3.15 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los
Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.16 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la
LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 158 de su Reglamento
General.

3.17 Administración del Contrato: La EMAAP-Q designará de manera expresa un
administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias
para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
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CONTRATACION MEDIANTE LISTA CORTA

CÓDIGO DEL PROCESO: LCC- EMAAP-Q –  001-2009-

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Participantes: De conformidad con lo  establecido en el párrafo segundo del  artículo 41
de la LOSNCP podrán participar en el presente concurso consultores individuales
nacionales, quienes deberán estar habilitados en el RUP,  bajo el Código 83342 (Servicios
de diseños de ingeniería para obras de Ingeniaría Civil) y que cumplan con los siguientes
requisitos:

a) El consultor deberá estar habilitado y calificado en el Código 83342 del RUP, para
realizar este servicio.

b) El consultor principal contratará y demostrará que cuenta con su equipo de
profesionales que deberán cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP.

c) Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades
determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

4.2 Cronograma del Proceso del Lista Corta: El cronograma que regirá el Lista Corta es
el siguiente:

(Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar
fechas de fin de semana, ni feriados).

DETALLE FECHA HORA
Fecha de Publicación 25-01-2010 15h00
Fecha Límite de Preguntas 01-02-2010 15h00
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 09-02-2010 15h00
Fecha Límite Entrega de Ofertas Técnica y Económica 19-02-2010 15h00
Fecha Apertura Oferta Técnica 19-02-2010 16h00
Fecha Límite para solicitar Convalidación de Errores *  23-02-2010 ( 2 días) 16h00
Fecha Límite para respuesta Convalidación de Errores 25-02-2010 16h00
Fecha Inicio evaluación de la Oferta 25-02-2010 16h01
Fecha Límite de resultados finales 05-03-2010 16h00
Fecha Estimada de adjudicación 15-03-2010 16h00

*  El término para la convalidación de errores será de dos días.

4.3 Vigencia de las Ofertas: La vigencia de las ofertas será hasta la fecha de celebración del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

4.4 Forma de pago: Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos del
presupuesto de la EMAAP-Q, con cargo a la partida presupuestaria  Nº 7306050213,
Compromiso CO  39 del 6 de enero de 2010 “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS CAF”, de acuerdo a lo establecido en estos pliegos de la
siguiente manera:

Se entregará un Anticipo: equivalente al 50 % del valor total estimado del contrato, una vez
que el Consultor antes de la suscripción del mismo, haya entregado una garantía bancaria o
fianza instrumentada en una póliza de seguro a favor de la EMAAP-Q por el 100% del valor
entregado por este concepto, a satisfacción de ésta. El anticipo se irá amortizando en cada
uno de los pagos que se indican a continuación. El valor de la garantía podrá ir
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reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo.

Primer pago, equivalente al 50% del valor total del contrato, más los valores liquidables de
los trabajos por precios unitarios negociados aplicados a las cantidades de trabajo
efectivamente realizadas, comprobadas y aprobadas previo informe favorable de la
Fiscalización del Contrato a satisfacción de la EMAAP-Q,  correspondiente al informe de
factibilidad de los Estudios, en cuyo pago se irá amortizando el anticipo.

Segundo pago, equivalente al 50% restante del valor total del contrato más los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios, negociados aplicados a las cantidades de
trabajo efectivamente realizadas, comprobadas y aprobadas previo informe favorable de la
Fiscalización del Contrato a satisfacción de la EMAAP-Q,   que corresponde al informe
Final, sujeto a la firma del Acta  Recepción Definitiva, del cual se descontará el valor total de
anticipo.

4.5 Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el
plazo para entregar las ofertas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen, hasta
máximo 10 días hábiles, contados desde la invitación, prórroga que se publicará en el portal.

4.6 Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas:

4.6.1 Requisitos mínimos:

Los participantes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los  requisitos
solicitados en ellos.

La Comisión no admitirá reclamo posterior del oferente que se fundamente en el
desconocimiento de los Pliegos.

4.6.1.1 Para el Oferente:

El oferente deberá probar su experiencia adjuntando:

 En el caso de servicios prestados al sector privado, certificados conferidos por el
contratante del estudio.

 Tratándose de experiencia en el sector público: con certificados  que hayan sido
conferidos por autoridad competente del sector público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de consultoría prestados.

4.6.1.2  Para el Personal:

Podrá demostrar su experiencia profesional de una de las siguientes formas:

 En el sector privado, serán válidos los certificados conferidos por el contratante del
estudio.

 En el sector público, con certificados  que hayan sido conferidos por autoridad
competente; o, copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de los  servicios de
consultoría prestados.

 Será responsabilidad de la entidad contratante verificar la autenticidad de la
información presentada.

4.6.2 Requisitos Formales:

Los documentos tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberán estar foliados y rubricados por
el consultor y se incluirá el correspondiente índice sobre el contenido  de la oferta presentada.
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Los sobres se cerrarán con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes
de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

(Objeto de la Consultoría)
(Código del proceso)

Sobre No (1 ó 2)
OFERTA (TECNICA O ECONOMICA)
(Original y  copia)

Ingeniero
Remigio Espinosa DunN
GERENTE DE INGENIERÍA
Presente.-

ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORIA

Participante: ______________________________

* El oferente deberá indicar si se trata del Sobre 1: Oferta Técnica,  o del Sobre 2: Oferta
Económica

* El  oferente deberá entregar  un sobre dentro del cual estarán los dos sobres indicados
anteriormente.

4.7 Contenido de la Oferta:

4.7.1 Contenido del sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA:

El sobre Nº 1 contendrá:

1. Carta de Presentación y Compromiso, Formulario Nº 1.

2.   Identificación del Oferente,  Formulario Nº 2.

3. Referencias sobre la capacidad técnica y administrativa disponible, demostrada a  través
de los siguientes documentos: (certificados emitidos por autoridad competente y/o actas de
entrega recepción definitiva de los estudios otorgados por la autoridad competente de la
entidad contratante).

4. Antecedentes y experiencia en la realización de trabajos anteriores similares,
demostrada a  través de los siguientes documentos: (certificados emitidos por autoridad
competente y/o actas de entrega recepción definitiva de los estudios otorgados por la
autoridad competente de la entidad contratante).

 Detalle sobre la experiencia en servicios similares durante los últimos 10 años:
Formulario Nº 3.

 El proponente acompañará certificaciones relativas a los servicios similares ejecutados
y en ejecución: Formulario Nº 4A y 4B, según el caso.

5. Antecedentes y experiencia del personal que será asignado al Proyecto, demostrada a
través de los siguientes documentos:

 Lista del personal asignado al proyecto (de ser el caso), Formulario Nº 5
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 Hoja de Vida de los profesionales asignados: Formulario Nº 6
 Carta de compromiso del profesional asignado al proyecto: Formulario Nº 7

6. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones
   generales, locales y particulares del proyecto materia de consultoría: Formulario  No. 8

4.7.2 Contenido del Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA:

El sobre Nº 2 contendrá:

La propuesta económica en forma detallada según el Formulario Nº 9.

El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total del proyecto que asciende
al valor (en letra y números). Los pagos de los trabajos se realizarán en dólares de los
Estados Unidos de América.

El Consultor deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la
prestación de los servicios objeto del contrato.

La EMAAP-Q no aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta.

4.8 Coeficiente de Ponderación: La EMAAP-Q ha determinado para este proceso de
contratación que el coeficiente de ponderación para la evaluación técnica es (80%) y  el
coeficiente de ponderación para la evaluación económica es (20 %), estos valores tendrán
relación con lo establecido en los artículos 41 de la LOSNCP y 9 de la Resolución INCOP
No. 021-09 de 12 de mayo de 2009.

4.8.1 Criterios generales de calificación de las ofertas

Criterios generales de calificación

No. Concepto Formulario Calificación

1 Experiencia General del Consultor No. 3 30

2
Experiencia Específica del Consultor
(Trabajos ejecutados) No. 4 A 40

3
Experiencia del Personal Técnico
Principal No.6 25

4 Plan de Trabajo No.8 5
Total 100

Experiencia del Consultor

Los certificados para acreditar la experiencia, deberán presentarse según lo establecido en
los presentes Pliegos (copia simple del acta de entrega-recepción definitiva de los trabajos o
servicios de consultoría que se acrediten como experiencia, o bien un documento otorgado
por autoridad competente).

4.8.1.1.  Experiencia General del Consultor

Se considera la experiencia en los últimos 10 años, en estudios de factibilidad o de diseño
de proyectos de ingeniería Hidráulica y/o Sanitaria en general.

Para la evaluación de la experiencia general, se aceptará como experiencia general
estudios de factibilidad y diseños de proyectos en Ingeniería Hidráulica y/o Sanitaria que se



- 15 -

encuentren en actual desarrollo, siempre y cuando reporten a la fecha de la Invitación un
avance superior al 60%, condición que debe ser certificada con la debida precisión, por la
entidad contratante del proyecto.
La Comisión verificará que los Oferentes hayan acreditado la experiencia solicitada, con los
correspondientes certificados, equivalentes y comparables a los requeridos para el proyecto.
El objetivo es valorar la experiencia del consultor, en estudios de factibilidad y/o diseño
definitivos de proyectos de ingeniería hidráulica o sanitaria en general, para lo cual se aplica
el siguiente criterio:

Por cada proyecto se asignará 10 puntos;  hasta un máximo de (30) puntos.

4.8.1.2. Experiencia Específica del Consultor  (Trabajos Ejecutados)

Se valorará la experiencia específica del consultor en estudios de factibilidad y diseños
definitivos de proyectos similares al objeto de la presente consultoría con 40 puntos, con los
siguientes criterios:

 Experiencia en los últimos 10 años, en estudios y diseños definitivos de
proyectos similares a esta consultoría, la suma de los valores de estos contratos
debe ser igual o mayor  a un monto de USD 50 000,00. Con un máximo de
cinco proyectos.

 Se considerará la calificación máxima de 40 puntos al consultor que justifique
los valores de contratos de consultoría por el monto de USD 50 000,00 para los
consultores que acrediten contratos de menor valor, será calculado
proporcionalmente.

 Los oferentes podrán presentar como experiencia general y como experiencia
específica la misma obra, siempre que se cumpla con lo indicado en cada una
de ellas.

4.8.1.3. Experiencia del Personal Técnico Principal

La Comisión Técnica analizará la experiencia y capacidad del personal técnico principal
asignado al Proyecto, para las funciones consideradas claves o decisorias para su
ejecución.

A efectos de la calificación de los Currículum Vitae del Personal Técnico Principal, se
tomarán en cuenta los siguientes aspectos complementarios:

 En caso de no estar firmada la Carta de Compromiso por el Técnico, el currículum vital
del técnico no será evaluado.

 En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, se
evaluará únicamente al que conste como primero en la lista.

 La Comisión Técnica comprobará la veracidad de la información remitida, la
autenticidad de las firmas y de rechazar el personal que no presente Cartas de
Compromiso que no estén debidamente firmadas, sin perjuicio de  la convalidación
prevista en la normativa aplicable.

 Los profesionales cuya calificación curricular no alcance un puntaje mínimo del sesenta
por ciento, recibirán una calificación final igual a cero (0,0) punto. Luego de la
evaluación técnica  y económica y  una vez establecido el Consultor que ocupe el primer
lugar, se determinará si entre el personal técnico principal propuesto por éste, existen
uno o más profesionales que no alcancen el puntaje mínimo requerido, el Consultor
deberá, durante el periodo de negociación, reemplazar al o a los profesionales incursos
en esta situación por otro (s) que alcance el mínimo exigido.
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(a) La experiencia y competencia del personal técnico clave propuesto para el proyecto se
evaluará con máximo 25 puntos, para lo cual se establecen los siguientes puntajes parciales
máximos:

LISTA DEL PERSONAL TECNICO  PRINCIPAL
PUNTAJE

1 Ing. Civil con  Especialidad en  Hidráulica o Sanitaria, con
experiencia en Hidráulica o Sanitaria mínimo 5 años).  15

2
Ing. Eléctrico (Ingeniero Eléctrico  con experiencia en
Automatización de proyectos de Agua Potable y/o
Hidráulicas,   mínimo 3 años).

10

                PUNTAJE TOTAL 25

(b) La evaluación inicial de cada uno de los técnicos principal se la realizará sobre un
máximo de 100 puntos. Los puntajes así obtenidos se ponderarán considerando los puntajes
máximos de la tabla anterior. (Ejemplos: si el currículum vitae del técnico Ing. Hidráulico-Sanitario
se califica con 100 puntos, su puntaje ponderado final será el máximo (100%) del puntaje
parcial máximo que conste en la tabla, este es 15 puntos; si el currículum vitae del técnico Ing.
Eléctrico se califica con 50 puntos, su puntaje final será el 50% del puntaje parcial máximo que
conste en la tabla, esto es 5 puntos).

(c) Los requisitos básicos que debe satisfacer cada uno de los integrantes  del personal
técnico principal son los siguientes:

Personal  Técnico
Principal

Requisitos básicos

1.-   Ing. Civil
Especialidad en
Hidráulica o Sanitaria

Profesional con título universitario en Ing. Civil
Experiencia profesional general mínima de 5 años
Experiencia profesional específica en Hidráulica y Sanitaria en      .
proyectos de ingeniería de por lo menos 5 años

2.- Ing. Eléctrico Profesional con título universitario  en ingeniería  Eléctrica
Experiencia profesional general mínima de 3 años
Experiencia profesional específica en diseños electrónicos o
mecánico de por lo menos 3 años

(d)    El personal técnico principal que no cumpla con uno de los requisitos básicos será
calificado  con cero (0,00) puntos.

Los elementos de evaluación de los currículum vitae son los siguientes:

ELEMENTOS DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO
Educación Superior 20
Años de experiencia profesional específica 80

PUNTAJE TOTAL 100

(e)  La metodología de evaluación de cada uno de los elementos será la siguiente:

Educación Superior:   máximo  20  puntos

- Titulo de tercer nivel 15,0  puntos
- Titulo de cuarto nivel   5,0  puntos

Años de experiencia profesional específica en la especialidad (actividad) a ser
desempeñada en el proyecto: (máximo 80 puntos)
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20 puntos por cada trabajo de consultoría similar de estudios de Agua Potable y/o Obras
Hidráulicas, que se validará con el acta de entrega recepción o certificado debidamente
legalizado.

4.8.1.4 Plan de Trabajo

En este acápite se evalúa el contenido del Formulario No. 8, atendiendo a cada uno de los
aspectos contemplados en el formulario, de acuerdo con una evaluación objetiva, que
cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodología de los trabajos, de acuerdo a la
propuesta presentada.

Para el Plan de trabajo se aplican los siguientes criterios de valoración:

1.- Enfoque y Alcance =   2.5 pts
2.- Metodología =   2.5  pts
Puntaje Máximo =   5,0  Pts.

La Comisión Técnica antes de la apertura del sobre N° 2,  notificará a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec los resultados finales de la evaluación del sobre N°1,
debidamente sustentados.

4.8.2  Evaluación Oferta Económica:

De conformidad con lo establecido en la Resolución INCOP Nº  021-09, para acceder a la
evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el
puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho
puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta fase.

En la fecha que señale la Comisión Técnica se procederá a la apertura de las propuestas
económicas. Previamente la Comisión Técnica comunicará a los Consultores/as los
puntajes obtenidos en la evaluación técnica y una vez suscrito el respectivo contrato
procederá a devolver los sobres de las propuestas económicas de aquellos que no hayan
alcanzado el puntaje mínimo establecido, de 70 puntos sobre 100.

Las propuestas económicas de los Consultores/as que obtuvieron un puntaje igual o
superior al mínimo admisible serán abiertas en dicho acto.

De acuerdo con la Resolución INCOP Nº  021-09 antes citada, para la calificación de las
ofertas económicas se procederá a obtener la media aritmética  resultante de la sumatoria
de los valores dividida para el total de ofertas.  Se le otorgará el 100% de la calificación a
aquella o aquellas ofertas que más se acerquen a la media.  Las demás ofertas recibirán un
puntaje proporcional a la media.

En tal virtud, la asignación de puntajes de las ofertas económicas de los Consultores/as que
no hayan sido eliminados por  haber alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la
Oferta Técnica, se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

100 x M
Pei = -----------------

 M + d

En la que:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica  del consultor oferente;

http://www.compraspublicas.gov.ec
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M  = Media aritmética de las ofertas económicas de los ofertantes;
D  = Diferencia en valor absoluto entre el precio propuesto por cada oferente y la

media  aritmética M

Para la calificación de las ofertas económicas se procederá a obtener la media aritmética
resultante de la sumatoria de los valores ofertados dividida para el total de ofertas.  Se le
otorgará el 100% de la calificación a aquella o aquellas ofertas que más se acerquen a la
media.  Las demás ofertas recibirán un puntaje proporcional a la media.

Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre 100 puntos.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

De conformidad con los Lineamientos establecidos en el Reglamento General de la
LOSNCP, el puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i
Pti    =  Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i
Pei   =  Puntaje por Evaluación Económica del oferente i
c1    =  Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2    =  Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes:

La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00)
Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los
márgenes siguientes:

0,80 < c1 < 0,90
0,10 < c2 < 0,20

En caso de empate, para obtener el orden de prelación se priorizará al que haya obtenido el
mayor puntaje en la Oferta Técnica.  Si en estas condiciones aún subsiste el empate, se
asignará por sorteo alzado a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

El portal www.compraspublicas.gov.ec, establecerá el orden de prelación con el cual se
iniciará la negociación.

4.8.3  Negociación y Adjudicación:

La Comisión Técnica negociará de acuerdo a los términos del artículo 40 del Reglamento
General de la LOSNCP.

No se volverá a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se llegó a
un acuerdo durante la negociación.

El acta de negociación será firmada por los miembros de la Comisión y el consultor o su
delegado. El consultor negociará por intermedio de su representante legal o procurador
común, o el delegado de éstos, debidamente acreditado, y de los profesionales que estime
necesario.

Iniciado el proceso de negociación, éste no podrá suspenderse por motivo alguno, salvo

http://www.compraspublicas.gov.ec.
http://www.compraspublicas.gov.ec
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circunstancias de fuerza mayor. La Comisión y el consultor laborarán en jornadas completas
y sucesivas hasta que se produzcan resultados, y de ser estos positivos continuarán
ininterrumpidamente hasta lograr la negociación.

La máxima autoridad de la entidad contratante adjudicará el contrato en los términos del
último inciso del artículo 40 del Reglamento General de la LOSNCP. En caso de no llegar a
un acuerdo en las negociaciones, se declarará desierto de conformidad al artículo 33 de la
LOSNCP.

El acta de negociación y la resolución de adjudicación debidamente suscritas, se publicarán
en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

4.9 Términos de Referencia:

4.9.1. ANTECEDENTES

La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, EMAAP-Q, en
conocimiento del insuficiente servicio de agua potable que actualmente adolece la
población del Norte de la Ciudad de Quito, particularmente los sectores de Calacalí,
Caspigasí, La Marca, Hipódromo Dos Hemisferios, Cantarilla, Rumicucho, Santo
Domingo y también gran parte de la población de San Antonio de Pichincha, por lo
que se requiere contratar los estudio de factibilidad y diseño definitivo de  la línea
de conducción de Agua Potable Calderón – San Antonio.

4.9.2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA

4.9.2.1. Objetivo General

A partir de los estudios de Evaluación, Diagnóstico y Formulación de
Alternativas, existentes, el objetivo general del estudio es llevar a nivel
de Factibilidad y Diseños Definitivos la línea de conducción denominada
Calderón San Antonio, cuyo propósito es el incrementar el caudal a los
sitios donde existe cobertura y dotar del servicio a los sitios donde no lo
tienen.

4.9.2.2. Objetivos Específicos

Estudiar a nivel de factibilidad, al menos tres alternativas de trazados de
la línea conducción denominada Calderón - San Antonio, para su
aprobación.

Estudiar las redes de distribución considerando los siguientes aspectos:
determinación de las zonas servidas, presiones máximas y mínimas,
zonas de presión, volúmenes de reserva, modelación hidráulica y
propuesta de sectorización, para esto se utilizará y verificará  toda la
información que se manejó en el proyecto Mindo Bajo,  en el cual se
tiene el diseño de las redes las mismas que tienen que ser validadas

En la parte ambiental se realizará todos los estudios necesarios para
obtener la Declaración Ambiental (DAM), para la construcción del
proyecto.

Otro objetivo es el de contar con los estudios eléctricos, mecánicos,
electrónicos y de comunicaciones, debidamente aprobados por la
Empresa Eléctrica Quito y la EMAAP-Q, de todos los tanques,
estaciones de bombeo, Pozo San Antonio 1 y la oficina administrativa del
Distrito Nor-occidente Rural, relacionados con la línea de agua potable

http://www.compraspublicas.gov.ec.
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Calderón – San Antonio.

4.9.3. ALCANCES Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

La consultoría se desarrollará en dos fases:

La primera comprende los estudios de factibilidad y planteamiento de las alternativas.

La segunda fase corresponde a los diseños definitivos de la alternativa seleccionada por la
Empresa

4.9.3.1. Fase I. Estudios de factibilidad y planteamiento de las alternativas.

El Consultor  realizará al menos las actividades que se exponen a continuación, sin
limitarse a lo descrito, sino considerando todas aquellas que a su criterio fueren
necesarias para obtener los objetivos específicos de la consultoría.

Para el desarrollo del trabajo, el Consultor  utilizará las “NORMAS DE DISEÑO DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA EMAAP-Q”; las normas establecidas en
la Ley de la Cartografía Nacional, que permitan homologar alcances, metodologías,
simbologías, cálculos y presentación de resultados.

4.9.3.1.1. Recopilación de información, análisis  y visitas de campo

Recopilar, analizar y procesar la información existente del proyecto Mindo
Bajo, como son: estudios de demanda, cartografía, geología, geotecnia,
ambiental (uso de suelo), conducciones, tanques de reserva, redes de
distribución, etc..

A partir de la información recopilada, procesada y validada se definirán los
trabajos complementarios y de actualización de información que sean
necesarios para el estudio.

4.9.3.1.2. Estudios Básicos

El Consultor efectuará los estudios de ingeniería básica en los aspectos de
cartografía y topografía, geología-geotecnia, ambiental y social, necesarios
para su revisión y ampliación a nivel de factibilidad y diseños definitivos.

4.9.3.1.3. Cartografía y Topografía

Sobre la información cartográfica disponible (1: 5000) se presentará los
esquemas generales de las alternativas del Proyecto, así como la
información temática a generarse, que está relacionada con el proyecto. El
Consultor  deberá adicionalmente, localizar los sitios de las obras, mediante
el uso de GPS y altímetros de precisión (alcance submétrico), para asegurar
la precisión altimétrica y generar de mejor forma los perfiles de prediseño de
las alternativas, obtenidos con base a la cartografía regional impresa
disponible (1: 5 000).

Un mapa temático será el relacionado con la identificación del proyecto en
sus aspectos técnicos con la sobreposición poblacional y percepción de ella
frente al proyecto.

El Consultor  realizará todos los trabajos de topografía necesaria para
realizar el prediseño de las obras previstas en cada alternativa, así como
para los diseños definitivos. Toda esta información deberá ser
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georeferenciada y presentada en forma impresa y en archivos digitales.

Los levantamientos para los sitios de obras serán obtenidos a escala
suficiente (1:1 000 o en función de las necesidades), con curvas de nivel
cada 0,50 o cada 1.0 m según el caso. La topografía desarrollada deberá
cubrir el área suficientemente amplia para que quepan todas las posibles
alternativas de ubicación de las obras, así como los cortes necesarios de las
laderas, acordes a las necesidades del estudio de factibilidad.

Se realizará el o los levantamientos necesarios donde se produzcan
interferencias con, proyectos eléctricos o de otro tipo, que deben ser
tomados en cuenta para la siguiente etapa (Diseños definitivos).

4.9.3.1.4. Geología – Geotecnia

Se realizará un reconocimiento general de la zona de influencia del
proyecto, definir los parámetros geológicos – geotécnicos para los diseños
de las obras (cimentación de tanques, excavaciones de zanjas para
tuberías, cruces subfluviales o aéreos de tuberías en quebradas o ríos de
quebradas y obras complementarias).

4.9.3.1.4.1. Los temas Específicos Geotécnicos son:

 Realizar una evaluación general del contexto geológico,
elaborando un mapa geológico base, a escala 1: 5.000 e
identificando los procesos que originan los fenómenos de
inestabilidad en el área de influencia del proyecto

 Ejecutar un programa investigaciones de campo y ensayos de
laboratorio que permitan establecer parámetros geotécnicos
para el diseño de las obras y taludes.

 Elaborar un informe geológico geotécnico con las
recomendaciones constructivas  para las diferentes obras y
componentes del proyecto.

4.9.3.1.4.2. Alcance de los estudios Geotécnicos.

 Recopilación de información previa existente que incluya entre
otras cosas: la topografía del IGM a escala 1: 25.000,
cartografía digital a escala 1:5.000 y cartografía escaneada a
escala catastral 1: 2.000 de la zona urbana, las cartas
geológicas nacionales a escala (1: 50.000), estudios geológicos
geotécnicos específicos del área de interés, investigaciones y
tesis de grado alusivas al tema, etc.

 El Consultor podrá, como parte del diagnóstico, visitar otras
obras ejecutadas o en ejecución por la EMAAP-Q, para evaluar
y obtener aportes para el estudio.

 Elaboración del Informe del Estudio de Factibilidad con el
análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y
recomendaciones aplicables en la Selección de Alternativas de
ser el caso y adjuntando la cartografía temática correspondiente
a este nivel del estudio.
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4.9.3.1.4.3. Evaluación geológica- geotécnica  de los sitios para obras
 específicas.

De acuerdo con el plan y definidas las obras de ingeniería, se
proseguirá con los estudios geológicos de detalle de los sitios
para obras específicas. La evaluación geológica incluirá las
siguientes actividades:

- Ejecución de una campaña de investigaciones y ensayos de
laboratorio, que será definida por el fiscalizador de acuerdo a
las características de las obras  y que servirá de base para la
obtención de parámetros geológicos e hidrogeológicos.

- Evaluación de las características morfológicas y de estabilidad
general del sitio, características litológicas y físicas de los
materiales del estribo y cauce (para el caso de obras en cauce o
quebradas), condiciones de accesibilidad, presencia de otras
obras de infraestructura preexistentes a considerarse.

- El Consultor deberá completar sobre la topografía de detalle de
los sitios de las obras estimadas en el estudio de factibilidad, la
geología de detalle en planta y los cortes transversales
representativos, incluyendo las características físicas del sitio.

- Para obras de intervención en taludes  o cruces de ríos o
quebradas, que merezcan un interés prioritario, el Consultor
deberá evaluar y representar, las características geológicas y
geomorfológicas del sitio, incluyendo litología, datos
estructurales, actividad geodinámica, condición de humedad,
procesos de rotura, una calificación preliminar de la
peligrosidad, con las correspondientes conclusiones y
recomendaciones aplicables al diseño de intervenciones
específicas.

- Para sitios de obras de menor dimensión, se podrá levantar una
ficha con una descripción de las características morfológicas y
geológicas -geotécnicas generales del sitio.

4.9.3.1.4.4. Informes y resultados esperados
Contar con un estudio que compile toda la información geológica –
geotécnica de campo, detalle de investigaciones ejecutadas, perfiles
litológicos, niveles freáticos, resultados de laboratorio de suelos y
sobre esta base elabore las recomendaciones de cimentación de las
diferentes obras, cruce de ríos, excavación de zanjas, trazado de la
conducción, etc.

4.9.3.1.5. Formulación de Alternativas

Sobre la base de la información recopilada y de los estudios de
ingeniería básica realizados por el Consultor , se elaborará
conceptualmente los esquemas de al menos tres alternativas del
proyecto.

En la conformación de las alternativas del proyecto se definirán los criterios
y normas generales estipuladas en las “NORMAS DE DISEÑO DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA EMAAP-Q”, y otras (Código
Ecuatoriano de la Construcción, INEN, DIN, ASTM, ACI, AASHTO, AWWA,
ISO, MOP ) que se aplicarán en la realización de los respectivos diseños
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preliminares.

Para enunciar las alternativas, el Consultor  deberá tomar en consideración
los siguientes criterios:

- El objetivo del proyecto es dotar de agua potable a las Parroquias
de San Antonio de Pichincha y  Calacali.

- Todos los elementos del sistema de aprovechamiento deben
concebirse con la garantía indicada, coeficientes de seguridad y
normas que garanticen la dotación de agua potable durante toda la vida
útil del proyecto y aseguren la confiabilidad del servicio.

- El trazado de las conducciones debe garantizar la seguridad y
adecuado funcionamiento de la conducción y obras anexas (vías de
mantenimiento, si fuere del caso), durante toda la vida útil del proyecto.

4.9.3.1.6. Prediseño de las Alternativas del Proyecto

Sobre la base de los trabajos anteriores, el Consultor  realizará los
prediseños, considerará lo establecido en las “NORMAS DE DISEÑO DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA EMAAP-Q”, con el objetivo de
evaluar la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del proyecto y
seleccionar la alternativa más conveniente de la que, de ser el caso, se
realizará los estudios de diseños definitivos. Los prediseños deben ser lo
suficientemente exactos para seleccionar la alternativa más conveniente y
por lo tanto deben ser el producto de la optimización de sus principales
elementos constitutivos.

El propósito es prediseñar y establecer las dimensiones principales de los
componentes del sistema, calcular las cantidades de obra estimativas para
establecer los costos y presupuestos a nivel de prefactibilidad, así como la
estimación de los beneficios generales que las alternativas pueden tener,
para obtener todos los componentes necesarios para comparar las mismas.

4.9.3.1.7. Evaluación de impactos ambientales y sociales de las alternativas

En cumplimiento a lo que establece la Ordenanza Metropolitana 0213
(Sección II , Art. 380.18, numeral 2,  OBLIGACIONES DEL PROPONENTE),
como condición para llevar a cabo una obra, actividad o proyecto, se debe
obtener el Certificado Ambiental ante la Dirección Metropolitana Ambiental
(DMA), previa presentación de la correspondiente Declaración Ambiental
(DAM), que conforme se estipula en la Sección IIl, Art. II.380.19.-
EXIGENCIA, del mismo cuerpo legal, se justifica en este tipo de obras que
generan  impactos ambientales no significativos, y su ejecución no causará
daño a los componentes ambientales.
El objetivo general es elaborar la Declaración Ambientales (DAM) para la
construcción del proyecto para agua potable “Calderón - San Antonio”

Los objetivos específicos para la elaboración de la Declaración Ambiental
del proyecto mencionado el consultor deberá: a) Identificar y evaluar los
potenciales impactos socio ambientales en las etapas de construcción y de
operación de la obra..b) Formular un Plan de Manejo Ambiental donde se
incluyan las medidas ambientales  preventivas y de mitigación  de los
impactos identificados tanto en  la fase de construcción como de operación
de la obra.
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Debido a que las obras de agua potable y alcantarillado se construirán en el
Distrito Metropolitano de Quito, el marco legal de referencia para la
formulación de la Declaración Ambiental es la Ordenanza Metropolitana No.
213, y conforme se establece en el Art. II.380.20.- CONTENIDO, de este
cuerpo legal,  la DAM deberán ajustarse al siguiente contenido:

- Ficha técnica de cada obra
- Introducción y Objetivos
- Descripción detallada del tipo de obra, en la que se identifiquen y

describan los potenciales impactos ambientales que se generan
durante las fases de construcción, operación, funcionamiento,  y cierre.

- Se debe incluir la descripción de la obra, ubicación, especificaciones
técnicas del Proyecto, basadas en los procedimientos
establecidos según las normas de trabajo de la empresa:

o Elementos constitutivos del Proyecto: Obras e
instalaciones temporales, equipos y maquinara,
Procesos operativos y de seguridad.

o Recursos e insumos a manejarse con sus cantidades:
Requerimiento de servicios básicos, manejo, ubicación
de sitios para disposición de desechos sólidos y
residuos líquidos utilizados y generados (combustibles y
otros elementos).

o Identificar el área de influencia directa e indirecta de la
obra, debidamente justificadas.

o Describir  las características físicas, bióticas,
socioeconómicas y culturales del área de influencia de
la obra y sus condiciones ambientales actuales.

Físicas: Clima, Temperatura, Hidrología, Geología.
Suelo: (usos del suelo, y estado de contaminación)
Aire:    (Estado de contaminación del aire )
Agua:  (Estado de contaminación del agua)
Bióticas: Formaciones vegetales naturales, fauna

silvestre, Recursos de flora y fauna
nativa, si aún existen.

Socioeconómicas: Infraestructura existente,
servicios básicos, educación, acceso y
transporte, actividades económicas,
edificaciones históricas o arquitectónicas de
valor  especial, restos arqueológicos.

Culturales: Organización.
Marco legal vigente que aplica en la elaboración de

DAM.

- Identificar los potenciales impactos y riesgos ambientales de la
propuesta, como son

o Definir la metodología  a aplicarse.
o Identificar y evaluar los impactos ambiéntales para la

fase de construcción y de operación de cada  obra.
o Valorar y evaluar los impactos en magnitud,

importancia, duración u otros parámetros, para  priorizar
los impactos negativos.

Basado en los resultados obtenidos en la identificación y evaluación
de los impactos ambientales, se explicará y justificará que los
impactos ambientales identificados no son significativos, no generan
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riesgo ambiental y son mitigables. Explicación y justificación técnica
de que la obra no producirá los efectos e impactos que ameritan la
realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La descripción detallada de un Plan de Manejo Ambiental que
incluya las medidas a tomar a fin de mitigar los impactos
identificados: Para cada obra el Plan de Manejo deberá incluir los
siguientes planes con los respectivos sub – planes y/o capítulos:
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, Plan de Manejo de
Desechos, Plan de Contingencia y Emergencia, Plan de
Rehabilitación de áreas afectadas, Plan de Participación Ciudadana,
Plan de Monitoreo y Seguimiento, Plan de Cierre y abandono.

Cada plan debe describir las actividades, cantidades de las mismas,
unidades de medida, costos parciales y totales, con los respectivos
rubros en correlación con las Especificaciones Técnicas y
Ambientales que para cada obra prepara la EMAAP-Q. Además se
debe especificar los responsables de su ejecución.

El Plan de Monitoreo y Seguimiento debe incluir indicadores de
cumplimiento, relativos a los sub – planes que son: Reposición de la
capa orgánica, control de la erosión, desbroce y construcción,
construcción de las líneas de agua, almacenamiento de
combustibles y productos químicos, gestión integral de residuos
(domésticos y no domésticos), gestión de las aguas residuales de
campamentos, control de ruido, control de emisiones gaseosas y
particuladas, control del tráfico vehicular, y respecto a la
capacitación ambiental e inducción ambiental en obra.

Se presentará el cronograma detallado de ejecución para cada una
de las obras. Debe incluir: actividades, discriminadas para las
diferentes etapas del proyecto, y para cada programa, fecha de
inicio, fecha de finalización, frecuencia y responsable.

El Presupuesto Referencial del Plan de Manejo Ambiental debe
incluir la descripción de los rubros, la unidad de medida, cantidad,
costo unitario, y costo total, así como la identificación de las
categorías presupuestarias a las que corresponden los costos de
cada rubro; es decir, se indicará si los costos son parte del
presupuesto general de construcción del proyecto, en
correspondencia con las respectivas especificaciones técnicas, o
son parte de los costos indirectos, o si representan rubros
ambientales adicionales.

En los Anexos del Plan de Manejo Ambiental se debe incluir el mapa
de ubicación de la obra, planos de implantación de las obras,
documentos de respaldo (Especificaciones Técnicas y Ambientales
y Manual de Señalización de la EMAAP-Q) y Archivo fotográfico.

En caso de que el proyecto lo amerite, el Consultor deberá anexar
el Certificado de no Intersección con áreas protegidas, así como el
informe del Instituto nacional de Patrimonio Cultural de que la obra
no afectará bienes culturales y arqueológicos.

Los documentos a presentar por parte del consultor son: la
Declaración Ambiental DAM,  en dos impresiones y el respectivo
archivo digital.
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El Consultor presentará a la EMAAP-Q, en la primera etapa, la
Declaración Ambiental del proyecto:

El tiempo máximo que la EMAAP-Q, a través del Departamento de
Gestión Ambiental DGA, tendrá para formular observaciones a la
DAM,  será de siete (7) días calendario, si transcurrido este plazo no
se formulase observaciones, la DAM se dará por aprobada.

El Consultor tendrá un plazo máximo de siete (7) días calendario
para corregir las observaciones si hubiere luego de la revisión de las
mismas. En caso de no cumplir este plazo, se aplicará las multas
convenidas en el Contrato.
Las responsabilidades del consultor para la elaboración de la
Declaración Ambiental  son:

o Realizar el trabajo propuesto, de acuerdo a los presentes
Términos de Referencia.

o Dar las facilidades necesarias a la Supervisión de la EMAAP-Q
durante la elaboración de la Declaración Ambiental, para visitar
los sitios de obra.

o Utilizar la información que le entregue la EMAAP-Q y que no
tenga carácter público, única y exclusivamente para los
objetivos del presente estudio, además no entregará a terceros,
datos, ni ningún producto del mismo, sin la debida autorización
escrita de la EMAAP-Q.

o Realizar las correcciones que la Supervisión le solicite.
o Presentar sus informes en los plazos y condiciones previstas en

la  estos Términos de Referencia.
o La EMAAP-Q se reserva el derecho de objetar los trabajos que

a través de una motivación objetiva, considere no satisfactorios
desde el punto de vista técnico. En tales casos el profesional
responsable del estudio deberá rectificar o ratificar sus criterios
mediante las modificaciones o justificaciones correspondientes
a satisfacción de la Empresa.

La Supervisión del estudio será realizada por la EMAAP-Q a través del
funcionario que sea designado para el efecto  por el Departamento de
Gestión Ambiental, con quien el Consultor deberá mantener permanente
contacto para coordinar cualquier actividad necesaria en el cumplimiento de
los presentes Términos de Referencia. Sus atribuciones son:

o Conocer y resolver los pedidos del Consultor responsable del
estudio

o Verificar y cuantificar el avance del estudio tanto en campo como en
oficina

o Analizar y aprobar la DAM.

El plazo para la entrega del DAM será hasta culminar la primera etapa de la
consultaría.

Los requisitos mínimos del profesional que forma parte de la consultoría
para realizar este trabajo son: Título profesional Universitario en Ingeniería
Ambiental o afines, o especialización en Temas Ambientales, consultor
calificado ante el Registro Unico de Proveedores RUP, experiencia
profesional general mínima de 2 años, experiencia profesional en la
elaboración de Declaraciones Ambientales o Estudios de Impacto Ambiental.
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4.9.3.1.8. Evaluación Económica-Financiera  de las Alternativas.

Una vez determinados los costos financieros en los estudios de factibilidad,
se deberán desglosar los costos de inversión considerando el cronograma de
construcción, así como las inversiones que requiere el componente socio-
ambiental y los costos de operación y mantenimiento para la vida útil
estimada del proyecto.

Si todas las alternativas generan los mismos beneficios, la evaluación
financiera y económica se realizará con base en el mínimo costo económico,
en términos de valor presente. Si los beneficios que se derivan de las
alternativas son diferentes, deberá realizarse el análisis beneficio-costo para
cada alternativa.

Se definirán los beneficios sociales del proyecto como ahorro de costos y
aumento de consumo. El proyecto deberá estar dimensionado para atender el
consumo calculado a partir de la curva de demanda de la zona del proyecto
para el año horizonte. La demanda se calculará con base en la tarifa futura
(utilizar costos medios de largo plazo), el ingreso esperado y aquellas
variables independientes que sean pertinentes. El análisis debe considerar un
régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago de la población,
para demostrar que los costos de inversión, y de operación y mantenimiento
del sistema pueden ser recuperados.

Se calculará el flujo de beneficios netos del escenario con proyecto y sin
proyecto, asignando un “valor” a los impactos del proyecto mediante la
aplicación de precios cuenta, precios de eficiencia y precios sociales; todo
ello considerando la utilidad marginal social del consumo y el costo marginal
social. Para este análisis se considerará una tasa de descuento del 12% y un
período de análisis de 30 años. No deberán ser considerados los costos por
inflación y por lo tanto se supondrán los costos unitarios constantes durante el
horizonte del proyecto.

La evaluación financiera de la alternativa que corresponde a la del mínimo
costo (en el caso de que todas las alternativas generen los mismos
beneficios), se realizará mediante el cálculo de los indicadores VAN privado,
TIR, Costo anual equivalente, Relación Beneficio/Costo. Para la estimación
de la rentabilidad económica del proyecto, se determinarán los indicadores
tales como el Valor  Actual Neto Económico (VANE), Tasa Interna Económica
de Retorno (TIER).

4.9.3.1.9. Selección de alternativa óptima

La alternativa óptima será seleccionada, con base al análisis de costos de: a)
aspectos constructivos, b) operación y mantenimiento del proyecto, c)
ejecución de los Planes de Manejo Ambiental y Social de las fases de
construcción y operación del proyecto; y,  d) inversión con toda la información
procesada y analizada, se procederá a preparar como parte del estudio la
comparación y selección de alternativas con base en los aspectos
constructivos, técnicas de operación y mantenimiento, costos de inversión,
operación y mantenimiento.
Como parte del Informe de Factibilidad, el Consultor  pondrá en consideración
de la Supervisión, los indicadores técnicos, económicos y ambientales de la
alternativa recomendada como óptima, con los justificativos que permitan
considerar la conveniencia de diseñarla y posteriormente ejecutarla, sea  con
financiamiento externo o con recursos propios de la EMAAP-Q.
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4.9.3.2. FASE II: Diseños Definitivos.

4.9.3.2.1. Estudios definitivos

Siguiendo las “NORMAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA
POTABLE PARA LA EMAAP-Q”, los principales trabajos que el Consultor
realizará contemplan los siguientes: ejecución de estudios e investigaciones
complementarias de campo y laboratorio, levantamientos topográficos a
detalle, adopción de los parámetros definitivos de diseño, diseño de obras e
intervenciones, dimensionamiento hidráulico-sanitario y estructural de las
obras que conforman la  solución seleccionada en los estudios de
Factibilidad, realización de los respectivos planos de detalle y de
construcción, cuantificación de los volúmenes de obra, elaboración de listas
de materiales y equipos, cálculo de precios unitarios de los rubros que no
existan en la EMAAP-Q, elaboración de presupuestos, definición de
metodología y programación de los trabajos de construcción y fiscalización,
establecimiento de los flujos de inversiones y cronogramas valorados;
preparación de las especificaciones técnicas (construcción, materiales y
equipos), elaboración de  memorias técnicas, planos, informes, y manuales
de operación y mantenimiento, y otros que a criterio de el Consultor  los
considere.

El Consultor  procederá a la selección o diseño de los equipos mecánico y
electromecánico necesarios y considerará como parte de este estudio la
implementación de un Sistema de Control SCADA, que se interconectará con
las obras ya construidas de la EMAAP-Q.  Además del planteamiento de
acciones para evitar en la fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto
todo tipo de molestias a la población del área de influencia directa.

4.9.3.2.2. Complementación de Estudios en los Sitios de Obras

Topografía

Una vez que en la etapa anterior se ha obtenido toda la información
necesaria para el análisis de la alternativa más conveniente, el Consultor
en esta etapa realizará los trabajos de topografía adicionales necesarios
para el diseño de las obras previstas en la alternativa óptima. Se prevén los
siguientes trabajos acordes con el nivel de detalle que se requiere para el
diseño definitivo: restablecimiento en el campo de la información topográfica
de las obras; y de la topografía nueva (levantamiento topográfico y
nivelación geométrica) para líneas de conducción y sitios de obras.

Como consideraciones especiales que el Consultor  debe tomar en cuenta
al efectuar estos trabajos topográficos, cabe señalar lo siguiente: a) El
ancho medio de la franja topográfica para las líneas de conducción será de
aproximadamente 30 m; b) En los sitios de obras especiales se deberá
tomar la información topográfica con el suficiente detalle que permita el
diseño de las estructuras e instalaciones; c) En la definición de las rutas de
trazado deberá participar directamente el personal técnico que realizará el
diseño hidráulico de los conductos; d) Previo a la definición de la ubicación
de los sitios de obra, el Consultor  deberá comunicar a la EMAAP-Q a fin de
legalizar la ocupación de esos terrenos; e) una vez definidos las rutas de
trazado y la implantación de obras especiales, deberá monumentar puntos
de referencia fijos a fin de facilitar el replanteo.

Como resultado de estas actividades, al terminar esta etapa el Consultor
deberá presentar el respectivo informe, los planos y bases de datos,  todos
los resultados serán presentados en formato impreso y digital. En
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consecuencia, el Consultor deberá entregar a la EMAAP-Q, a la finalización
de los trabajos de ejecución de los levantamientos topográficos, entre otros,
los siguientes productos:

- Monografías y cálculos del control respectivo.
- Un juego de planos en papel bond a escala convencional de los

levantamientos y  de la monumentación,  en formato A1.
- Las impresiones tendrán el siguiente detalle: información

marginal, leyendas, cuadrícula de referencia, coordenadas,
ubicación en relación a la ciudad, escala de impresión, y
detalles planimétricos y altimétricos que sirvan de base para el
diseño de obras, según formato de la EMAAP-Q.

- Archivos digitales de datos de campo.
- Archivos digitales tridimensionales organizados o estructurados

en formatos de  autoCAD (dwg).
- Memoria técnica referente a la organización de la información

digital
- Memorias del replanteo del eje de las conducciones, así como

de los puntos de referencia de las obras especiales y
accesorios.

Geotecnia en los sitios de obras

El Consultor  elaborará el informe técnico de geología – geotecnia, el cual
contendrá entre otras cosas: la geología en planta del trazado de la
conducción, tanques y estructuras especiales a las escalas de detalle
convenientes para diseño, la ubicación de las investigaciones geotécnicas y
las cantidades de trabajo realizado, el análisis de la información recopilada,
de la obtenida en el campo y laboratorio, los cortes geológicos - geotécnicos
con los parámetros geotécnicos de diseño a las escalas de trabajo
adecuadas, las conclusiones y recomendaciones, así como procesos
constructivos y desalojo de escombros, detalles de las  cimentaciones de las
obras y conducción. Como anexo se incluirán mapas, esquemas, perfiles,
secciones tipo, cuadros, cantidades de obra, registros de campo, ensayos
de laboratorio, memorias de cálculo y fotografías. Adicionalmente el estudio
deberá establecer los criterios geotécnicos necesarios para elaborar las
especificaciones técnicas correspondientes.

4.9.3.2.3. Diseños de obras

Sobre la base de los trabajos antes descritos, el Consultor  deberá diseñar a nivel
definitivo, incluyendo los planos de detalle y de construcción,  todas las
intervenciones que la alternativa seleccionada tiene previsto. Respecto a las normas
de diseño el Consultor  aplicará, en lo pertinente, lo establecido por las normas
técnicas siguientes: Código Ecuatoriano de la Construcción, INEN, DIN, ASTM, ACI,
AASHP, AASHTO y otras reconocidas internacionalmente.
Los tramos a presión se diseñarán considerando los datos y conclusiones obtenidos
de los levantamientos topográficos, estudios geológicos y geotécnicos;
determinados los caudales de entrada a la conducción y todos los trabajos de
campo pertinentes; establecidas las normas y los criterios de diseño, períodos de
diseño y vida útil de los componentes de la alternativa de conducción seleccionada
como óptima.
El Consultor  elegirá y optimizará el tipo y diámetro efectivo de la tubería a utilizarse,
las velocidades de flujo, los coeficientes de rugosidad y los posibles materiales del
conducto seleccionado para protección contra la corrosión. El análisis considerará el
estudio de transientes.
En los perfiles longitudinales de la conducción se harán constar las características
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de flujo, se trazarán las líneas de gradiente hidráulico, se indicará la línea estática
de carga e incrementos por posibles golpes de ariete, en estos perfiles se señalarán
las cotas del terreno, las cotas de cimentación de la tubería, se indicarán
velocidades del flujo, caudal y perdidas de carga, cambios de secciones o diámetro
de la tubería, se diseñarán desde el punto de vista hidráulico las estructuras;
tanques rompe presión de ser el caso, válvulas de aire, válvulas de desagüe,
descargas de desagües, anclajes, y se considerará el comportamiento de los
accesorios (ubicación de válvulas: de cierre, desagüe y sitios de descarga, aire,
reductoras de presión, con sus respectivas cámaras, codos, tes, reductores, etc.).
El Consultor  establecerá la forma de instalación de la tubería, aérea o enterrada y
en este último caso el tipo de colocación de la tubería en zanjas y sobre la base de
ésta, determinará los volúmenes de material para excavación y relleno, considerará
el diseño de la pista para manejo de tubería y las respectivas recomendaciones
ambientales necesarias durante la ejecución y operación de la conducción.
El Consultor  deberá calcular desde el punto de vista hidráulico las obras de arte
como: pasos subfluviales, pasos carrozables, acueductos, tanques rompe presión o
de carga, repartidores de caudal, medidores de caudal, compuertas, se presentará
los planos a detalle de todo lo requerido.
Para todas estas obras de arte el Consultor  deberá presentar los respectivos
cálculos estructurales y recomendaciones para comportamiento sísmico, con
detalles de diseño (secciones, acero de refuerzo, cimentaciones, hormigones,
volúmenes). Además especificará la recomendación de impermeabilización. El
Consultor  contemplará anclajes y su justificación técnica para todos los accesorios
como válvulas, codos, tes y cambios de dirección.

El Consultor  presentará el esquema de funcionamiento de la conducción propuesta
con sus respectivos sistemas de protección anticorrosiva, si fuera del caso, y los
sistemas de control automático.

El Consultor  presentará el esquema de funcionamiento de la conducción propuesta
con sus respectivos sistemas de protección anticorrosiva si fuera del caso, y los
sistemas de control automático SCADA.

El Consultor  definirá la necesidad o no de construir los caminos de acceso, el
alineamiento de la ruta deberá ajustarse en lo posible al trazado de la conducción y
causar el menor impacto ambiental posible.

La EMAAP-Q proporcionará los planos tipos de los tanques, sin embargo es
responsabilidad del consultor  la verificaron y utilización de estos diseños.

El diseño de todas estas obras deberá contener toda la ingeniería de detalle
necesaria, para el proceso constructivo.

Se considerará la modelación hidráulica y sectorización del área de estudio,  asi
como la implementación de válvulas  reductoras de presión y en los tanques de
reserva se considerará válvulas reductoras de caudal.

El diseño definitivo del proyecto debe identificar a detalle, el número de afectaciones
reales, el tipo de afectación, los datos del propietario y la forma de contacto con el
afectado.  Igualmente, en propiedades de usos públicos o municipales deberá
inscribirse el tipo de afectación de acuerdo a la ficha técnica proporcionada por la
EMAAP-Q para este efecto.

4.9.3.2.4. Diseño del Sistema Eléctrico de Control del Proyecto

4.9.3.2.4.1. Descripción General del Sistema Eléctrico
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 La consultoría deberá desarrollar el proyecto eléctrico de media tensión
ó de baja tensión requerido para dotar de energía eléctrica a estas
instalaciones, para lo cual se deberá considerar la existencia de redes de
baja tensión de la Empresa Eléctrica Quito debidamente legalizadas que
garanticen continuidad y calidad de servicio para el equipamiento
electrónico  a instalarse en este tanque, caso contrario deberá
desarrollarse el diseño de un centro de transformación monofásico
debidamente aprobado por la E.E.Q.S.A, en cualquiera de los casos  el
requerimiento comprenderá el suministro de energía eléctrica, diseño de
acometida hasta el tablero de distribución, ductos de conducción
subterránea, tablero de distribución debidamente dimensionado,
habilitación de los sistemas de alumbrado interno y externo, en caso de
existir o diseño e instalación de estos sistemas en caso de no haber,
debiéndose considerar materiales de excelente calidad, con respaldos de
certificaciones internacionales de acuerdo a standards eléctricos y
rígidas especificaciones técnicas.

El control de los tanques de distribución requerirán la instalación de
válvulas de control de: altitud, sostenedoras de presión, reductoras de
presión, según sea el caso de aplicación, mismas que estarán instaladas
en la tubería de entrada al tanque  y deberán contar con sistemas de by-
pass equipadas con válvulas de control de características técnicas
similares a la principal pero de menor diámetro. En ambos casos debe
considerarse la instalación de válvulas de guardia y dependiendo de la
aplicación se deberá considerar la instalación de válvulas de control de
presión especiales, para lo cual el consultor deberá respaldar su
existencia con todos los estudios que se requieran, garantizándose la
vida útil de la válvula, de los accesorios y su correcta aplicación. El
sistema de control de estas válvulas deberá considerar dos sistemas
completamente aislados pero funcionalmente relacionados, un sistema
hidráulico y un sistema hidráulico-eléctrico que permita que la válvula
pueda trabajar a través de este sistema independientemente y pueda ser
posicionada en forma remota y local de acuerdo al requerimiento
principalmente para control de caudal de ingreso,  además el sistema
deberá permitir supervisar el estado ( posición ) de la válvula y su control
en forma remota desde el Distrito Nor-occidente Rural.

El consultor deberá considerar la normativa para la construcción de:
piezas especiales, la ejecución de trabajos de soldadura, cumplimiento
de recomendaciones de fabricantes de equipos a instalarse, la aplicación
de materiales de acuerdo al medio.

Complementariamente, a los sistemas: eléctrico y mecánico, la
consultoría deberá considerar la implementación de instrumentación que
permita la medición y el control de:

Niveles de celdas de tanques de distribución en tiempo real, mediante
sensores de presión diferencial.

Presión en la tubería de entrada al tanque de distribución, mediante
sensor de presión análogo y transmisor local, dimensionado de acuerdo
a las características técnicas eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de
automatización del punto de aplicación.

Caudal de entrada al tanque de distribución, mediante medidores de flujo
electromagnéticos con transmisor remoto y dimensionado de acuerdo a
las características técnicas eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de
automatización, dimensionado de acuerdo a las características técnicas
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del punto de aplicación.

Condiciones de operación y estado de las válvulas de control.

La medición y el control en forma local de todas estas señales y de
aquellas que se requieran, al igual que el histórico de las mismas se
deberá realizar en cada una de las instalaciones, a través de
registradores a color, tipo pantalla LCD de múltiples entradas analógicas
y módulo de comunicación Ethernet, compatibles con el sistema de
control y comunicaciones desarrollado en este proyecto y en el proyecto
de “TELEMETRIA” de la EMAAP-Q.

La instalación de válvulas de control en la tubería de ingreso a los
tanques de distribución se realiza para mantener el control sobre el
índices de desbordes, control sobre el caudal de ingreso que permita
mantener el suministro a todos los tanques ubicados aguas arriba y
aguas debajo de este, por tanto, la consultoría deberá contemplar el
control local y remoto, posicionamiento local y remoto en función del
caudal de ingreso requerido, posición de falla, coordinación de trabajo
entre los dos sistemas de operación (control), garantizando sobre todo la
operación de la válvula, el control sobre esta y el caudal de ingreso al
tanque de distribución, realizando el análisis de costos mas adecuado
para los intereses de la empresa. El consultor, para la determinación de
especificaciones técnicas de las válvulas de altitud y de control en
general, deberá referenciarse a las válvulas existentes y en operación en
la EMAAP-Q, debiéndose adaptarse el sistema de control a la válvula
existente, en caso de que esta exista, consecuentemente, el consultor
deberá realizar la investigación, pruebas y desarrollo del sistema de
control, mismo que deberá estar debidamente documentado y aprobado
por la fiscalización de la consultoría.

Para la integración y conducción de las señales de todos y cada uno de
los equipos e instrumentación instalada en los tanques de distribución el
consultor deberá considerar el ambiente, el grado de protección eléctrica,
calidad y tipo de ductos o canaletas, tipo de cables de fuerza y
transmisión de datos, interferencia de señales, etc., todos con el
respaldo técnico y estudios  del caso. De igual manera el consultor
deberá incluir todos y cada uno de los estudios de las protecciones
eléctricas de corriente y voltaje para cada uno de los equipos instalados,
así como también el sistema de protecciones de señal de datos
individual, sistema de protección, construcción de mallas de tierra y de
todos aquellos que el equipamiento requiera.

La consultoría deberá determinar el gabinete para integración física de:
señales de campo, registrador, protecciones, equipos de control y
mando, etc., considerando las condiciones del ambiente, probabilidad de
inundaciones o salpicadura de agua, seguridad física, facilidad de
labores de mantenimiento y reparación, facilidad de inspección,
supervisión y toma de datos.

En el estudio y dimensionamiento de protecciones eléctricas, el consultor
deberá realizar los estudios que determinen la necesidad de contar con
protecciones contra descargas atmosféricas, de ser el caso, estas
deberán ser dimensionadas para la máxima cobertura y en el más alto
nivel de protección, ante todo y en todos los casos deberá asegurarse la
protección de los equipos instalados y del personal, al igual que el
sistema de tierra correspondiente.



- 33 -

El consultor deberá diseñar la estructura de soporte de la protección
atmosférica, misma que deberá ser utilizada para resistir los equipos de
comunicaciones y demás accesorios, para lo cual se deberá tomar en
cuenta las ordenanzas y normativas que al respecto existen.

En razón de que las instalaciones se encuentran dispersas, el sistema de
seguridad física de las instalaciones es un factor de suma importancia,
consecuentemente, el consultor deberá considerar la integración de un
sistema de ingreso indebido con señal audible, complementándose con
un sistema de alumbrado de emergencia, además de todas las
seguridades físicas de las instalaciones y sobre todo un sistema
automático de transmisión de imagen, mismo que se activará solo ante
un evento no autorizado (acción de alarma).

Como se indico anteriormente la instalación de instrumentación y
equipos de control en los tanques de distribución, tiene como objetivo
principal tener el control sobre el caudal de ingreso a los tanques de
distribución que forman parte de este sistema, así como también, tener el
control sobre los tanques relacionados con las zonas de cobertura, lo
que determina la necesidad de diseñar y construir un sistema de
supervisión, control y adquisición de datos, voz e imagen, de todas las
instalaciones que forman parte de esta consultaría, estos es, mediante la
implementación y desarrollo de un sistema de SCADA que enlace
mediante radio enlace u otra alternativa que no dependa de proveedores
de servicio ni equipos, las siguientes instalaciones:

1. TANQUE SAN JUAN DE CALDERON BAJO
2. TANQUE SAN JUAN CALDERON ALTO
3. TANQUE LOS VIÑEDOS
4. TANQUE SAN ANTONIO BAJO
5. TANQUE SAN ANTONIO MEDIO
6. TANQUE SAN ANTONIO ALTO
7. POZO SAN ANTONIO 1
8. TANQUE RUMICUCHO
9. ESTACION DE BOMBEO LA MARCA
10. TANQUE Y ESTACION DE BOMBEO CANTARILLAS
11. TANQUE LA MARCA
12. TANQUE Y ESTACION DE BOMBEO CASPIGASIG BAJO
13. TANQUE CASPIGASIG ALTO
14. DISTRITO NOROCCIDENTE RURAL

Para el diseño del sistema de comunicaciones, la consultoría deberá
realizarlo con un grado de confiabilidad de 99,9 % y mantener como
parámetros predeterminados, los considerados en el proyecto de
TELEMETRIA  de la EMAAP-Q, es decir, diseñar la red de
comunicaciones con equipos dentro de la banda de 5,8 GHz con
tecnología espectro ensanchado OFDM y su equipamiento deberá
soportar una topología de red Ethernet, tipo bus, cuyos equipos deberán
ser homologados ante  la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUPTEL) y sus radio enlaces registrados ante la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones (SENATEL), esto con el propósito de que en una
segunda etapa, el sistema pueda enlazarse al proyecto de telemetría
general de la empresa. La integración de la totalidad de estos equipos y
el desarrollo del sistema de control se realizará a través de un software
de supervisión y control determinado por la empresa, en función de los
sistemas SCADA que se encuentran en operación, el software de
operación y control (programación y desarrollo) deberá tener una
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capacidad no menor a 1000 tags. El sistema general de automatización
de cada una de las instalaciones deberá contar con sistemas de respaldo
de energía alterno.

Las principales señales a transmitir y controlar desde cada uno de los
TANQUES DE DISTRIBUCION  Y ESTACIONES DE BOMBEO y desde
la sala de control, serán:

1. Señal de voz (audio)
2. Señal de video paquetizado
3. Señal de niveles de las celdas de cada uno de los tanques de

distribución
4. Señal de presión en tubería de ingreso.
5. Señal de caudal en la tubería de ingreso
6. Señal de alarmas del sistema de protecciones: eléctricas, de datos,

comunicaciones, etc.
7. Señal del sistema de control de ingreso indebido
8. Señal de estado de condiciones de válvulas de control
9. Señales de control de válvulas
10. Señal del estado del sistema de comunicaciones
11. Señal de cloro residual
12. Señal de turbiedad (segunda fase)

Debe aclararse que el listado básico de las señales a transmitir y
controlar es para la aplicación de tanques de distribución, para el caso de
estaciones de bombeo y el pozo, se incrementan, toda vez, que se
deben transmitir, supervisar y controlar varias señales y equipos,
mayoritariamente variables: eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de
control, consecuentemente, el número de ellas es mucho mayor.

4.9.3.2.4.2   Descripción particular-adicional  del Sistema Eléctrico

Como parte de las instalaciones que se incluyen en este estudio se
encuentran las siguientes instalaciones existentes, y cuya descripción
particular y adicional es:

1. ESTACION DE BOMBEO LA MARCA - SISTEMA LA MARCA
2. TANQUE Y ESTACION DE BOMBEO CANTARILLAS – SISTEMA LA

MARCA
3. TANQUE LA MARCA – SISTEMA LA MARCA

Este sistema se encuentra formado por: estación de bombeo La Marca,
tanque y estación de bombeo Cantarillas, y tanque La Marca Alto, mismas
que actualmente se encuentran enlazadas mediante un sistema de radio
enlace de 2,4 GHz La presente consultaría deberá realizar la integración de
estas instalaciones al sistema SCADA desarrollado, debiéndose aplicar el
criterio indicado anteriormente, es decir, se deberá instalar toda la
instrumentación y equipos de control requeridos para los tanques de
distribución. Adicional a todas las señales a transmitir y controlar, en este
sistema se deberá transmitir todas las señales que los paneles operadores
existentes se encuentran desplegando, debiéndose aplicar todas las
bondades del sistema SCADA a estas instalaciones.

4. POZO SAN ANTONIO 1

El pozo San Antonio 1 se encuentra ubicado en el parque central de la
parroquia de San Antonio de Pichincha, debiéndose considerar exactamente
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el mismo criterio descrito para el sistema La Marca en cuanto a la
integración al sistema SCADA a construirse el que permita controlar el
bombeo de acuerdo al nivel del tanque San Antonio Medio.

5. TANQUE SAN ANTONIO ALTO
6. TANQUE SAN ANTONIO MEDIO
7. TANQUE SAN ANTONIO BAJO
8. TANQUE LOS VIÑEDOS
9. TANQUE SAN JUAN DE CALDERON BAJO
10. DISTRITO NOROCCIDENTE RURAL

En las oficinas administrativas del distrito Noroccidente Rural, deberá estar
implementado la sala de control, desde donde se deberá: controlar,
supervisar, recibir y transmitir datos, desde y hacia los diferentes equipos
instalados en las instalaciones del presente proyecto, debiéndose contar
para ello con todo el equipamiento de protecciones y equipos de
visualización y respaldo, impresión, respaldo de energía, etc.

A continuación se detalla el listado de instalaciones nuevas que forman
parte de este estudio y en las cuales se deberá considerar la
implementación completa y en todas las áreas.

11. TANQUE SAN JUAN DE CALDERON ALTO
12. TANQUE  RUMICUCHO
13. TANQUE Y ESTACIÓN DE BOMBEO CASPIGASÍG BAJO
1.4. TANQUE CASPIGASÍG ALTO

4.9.3.2.4.3. Alcance de los trabajos

4.9.3.2.4.3.1. Estudios de media tensión:

Como se indicó anteriormente, la consultoría deberá determinar la
necesidad de  ejecutar los proyectos de media tensión en las
instalaciones que correspondan, debiéndose para ello elaborar los
proyectos eléctricos de media tensión, debidamente aprobados
por la E.E.Q.S.A.
El proyecto de baja tensión deberá contemplar entre las
principales (no requiere centro de transformación):

- Estudio de carga instalada y demanda máxima
- Elaboración de memoria técnica descriptiva
- Elaboración de plano de implantación de la acometida de

baja tensión.
- Elaboración de la lista y especificaciones de los equipos,

materiales y presupuesto referencial.

El proyecto de media tensión deberá contemplar entre las
principales:

- Estudio de carga instalada y demanda máxima
- Elaboración de memoria técnica descriptiva
- Elaboración de plano de implantación de la acometida de

media tensión y torre de transformación.
- Elaboración de la lista y especificaciones de los equipos,

materiales y presupuesto referencial.

El proyecto deberá ser realizado de conformidad con las Normas
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respectivas y aprobado por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

4.9.3.2.4.3.2. Estudios de baja tensión:

Las instalaciones que no requieran de centros de transformación
deberán contar con los estudios de respaldo correspondientes.
Este diseño se refiere a las instalaciones eléctricas desde los
bornes de baja tensión del transformador hasta el equipo de
medición de energía eléctrica y comprende la acometida principal
de alimentación  para alojar la acometida subterránea, tomando
como base el  plano de implantación de la instalación, para la
ubicación de canalizaciones, recorrido de circuitos e implantación
de equipos.
Adicionalmente se elaborará el diseño del tablero principal de
distribución, diseño o readecuación de los sistemas de alumbrado
interno, externo, sistema de toma corrientes.

El proyecto de baja tensión deberá contemplar entre otras (no
requiere centro de transformación):

Estudio de carga instalada y demanda máxima
Elaboración de memoria técnica descriptiva
Elaboración de plano de implantación de la acometida de baja
tensión.
Elaboración de la lista y especificaciones de equipos, materiales y
presupuesto referencial.

4.9.3.2.4.3.3. Estudios sistema de control y automatismo:

El diseño del sistema de control y automatización de los tanques
de distribución, estaciones de bombeo, pozo, y centro de control,
deberá realizarse de conformidad a lo indicado en “ALCANCE Y
CONTENIDO DE LA CONSULTORIA”, debiéndose para cada caso
realizar los estudios que respalden la determinación de cada uno
de los equipos a instalarse.
Este diseño se refiere a la instalación de: instrumentación, equipos
de control, válvulas de control, conexionado y conducción de
fuerza, control y datos, desde el equipo hasta el tablero de control
diseñado para esta aplicación, sistema de protecciones, mallas de
tierra conexionado de equipos a sistema de tierra, instalación
mecánica de los equipos y readecuación del sistema existente
para la instalación de estos, etc., así como la ingeniería de
programación de todos y cada uno de los equipos.

El sistema de control y automatización deberá contemplar entre
las principales:

Objetivo y alcance del estudio
Estudio y análisis de variables a ser controladas
Estudio y definición de instrumentación y equipos de control a ser
utilizados e instalados.
Estudio y definición de puntos de instalación de equipos e
instrumentación.
Levantamiento de planos eléctricos, de control y mecánicos.
Elaboración de memoria técnica y descriptiva que incluya lista de
materiales y especificaciones técnicas.
Ingeniería de control, programación y de desarrollo, de todo el
equipo de control existente y colocado en cada una de las
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instalación y determinación de la lógica de trabajo propia de cada
instalación y de esta con el sistema en general.
Elaboración de cronogramas referenciales de construcción.
Elaboración del presupuesto referencial.
Pruebas de funcionamiento y de correcta operación.

4.9.3.2.4.3.4. Estudios de sistemas: comunicaciones y supervisión,
control y adquisición de datos (scada).

El diseño de los sistemas de comunicaciones y SCADA de los
tanques de distribución, estaciones de bombeo, pozo, y centro de
control, deberá realizarse de conformidad a lo indicado en
“ALCANCE Y CONTENIDO DE LA CONSULTORIA”, debiéndose
para cada caso realizar los estudios que respalden la determinación
de cada uno de los equipos a instalarse.

Este diseño se refiere a la instalación de: tablero eléctrico y de
control, instalación de equipos de radio enlace, respaldo de energía,
protecciones eléctricas, protecciones de trascientes, protecciones
de datos, equipos de integración y transmisión de datos, voz e
imagen. Estudio y dimensionamiento de torres de comunicación,
equipo de radio comunicación, equipos de protecciones
atmosféricas, sistema de balizamiento, diseño de la sala de control
del Distrito Noroccidente Rural.

En esta fase el consultor deberá realizar el dimensionamiento y
selección del software del sistema SCADA, software antivirus y
software relacionados con la aplicación.
El sistema de comunicaciones y SCADA deberá comprender entre
las principales:
- Objetivo y alcance del estudio
- Características básicas del sistema de comunicación
- Descripción del sistema de comunicación
- Diseño del sistema
- Listado de equipos
- Calculo de los enlaces
- Especificaciones técnicas de los equipos de transmisión de

datos
 Equipos de radio
 Cable coaxial
 Protectores contra rayos
 Antenas
 Protectores para cale STP
 Equipos controladores lógicos programables
 Computadores (fijo y portátil)
 Impresora
 Registradores con visualización de variables en

tanques
 Panel operador
 Cable de red
 Torres metálicas y sistemas de balizamiento
 Pararrayos y sistema de puesta a tierra
 Sistema de puesta a tierra para equipos
 Equipos de voz y video
 Switch
 Sistema ininterrumpido de potencia APS
 Gabinete eléctrico modular
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 Programación y calibración.

4.9.3.2.4.3.5. Estudios y diseño de estación de bombeo.

El diseño de la estación de bombeo Caspigasíg Bajo deberá
realizarse con criterios de tecnología de punta, en la totalidad de
equipos electrónicos de control y mando, como también en la
totalidad de equipos electromecánicos, siempre bajo el objetivo de
máxima eficiencia, bajos costos operativos, y vida útil garantizada
con la calidad de equipos, correcta ingeniería de diseño mecánico-
eléctrico. La EMAAP-Q, ha generalizado la inversión en sistemas de
protecciones principales redundantes, que han significado garantizar
la vida útil de la instalación y sobre todo garantizar la continuidad de
servicio a la comunidad, objetivo que debe prevalecer en la
presente consultoría. En lo que respecta a las señales que se
controlan en los tanques de distribución están también deben ser
aplicadas a la estación de bombeo, consecuentemente deberá
realizarse de conformidad a lo indicado en “ALCANSE Y
CONTENIDO DE LA CONSULTORIA”.

Este diseño abarca: centro de transformación trifásica, acometida
principal, tablero eléctrico de control y fuerza, unidades de bombeo,
sistema hidráulico, instrumentación de campo, etc. El nivel de
tensión en baja tensión deberá considerarse de 460 Vac.
El consultor deberá respaldar su informe con la totalidad de los
estudios y cálculos eléctricos y mecánicos, así como de bloques de
anclaje de las unidades de bombeo y si es el caso para la línea de
bombeo. Para la selección de las unidades de bombeo, el consultor
deberá considerar los datos de caudal, TDH y demás información
hidráulica, de los requerimientos indicados por la empresa. Debe
indicarse que esta estación debe estar diseñada para aprovechar
las bondades del sistema SCADA en su totalidad.
El sistema estación de bombeo deberá comprender entre las
principales:

- Objetivo y alance del estudio
- Características básicas del sistema electromecánico de la

estación de bombeo
- Descripción de la estación de bombeo
- Diseño del sistema hidráulico
- Selección de unidades de bombeo
- Diseño del sistema eléctrico de control, fuerza y protecciones
- Ingeniería de control, programación
- Listado de equipos eléctricos, mecánicos y de control
- Calculo de coordinación de protecciones
- Especificaciones técnicas de los equipos mecánicos
- Especificaciones técnicas de los equipos eléctricos
- Especificaciones técnicas de los equipos de control
- Especificaciones técnicas de instrumentación
- Especificaciones técnicas de los equipos hidráulicos
- Programación y calibración.
- Planos de taller eléctricos de control, fuerza
- Planos de taller mecánicos.
- Presupuesto referencial

4.9.3.2.4.3.6. Producto esperado e informes.

4.9.3.2.4.3.6.1. Informe preliminar.
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El que incluirá: estudios: eléctricos, mecánicos, control,
comunicaciones, memoria técnica descriptiva, lista y
especificaciones de equipos y materiales, planos de
implantación para cada uno de los proyectos, lógicas de
programación, es decir, toda la documentación técnica y
análisis técnicos que respalden el estudio ejecutado.

4.9.3.2.4.3.6.2. Informe definitivo:

Para cada uno de los diseños, la memoria definitiva del
estudio se estructurará de la siguiente manera e incluirá
entre  otros:

- Diseño del sistema eléctrico
- Diseño del sistema de control particular
- Diseño del sistema de comunicación
- Diseño del sistema SCADA
- Listado de equipos: eléctricos, mecánicos, de control y

 comunicaciones, particulares y generales.
- Especificaciones técnicas de los equipos mecánicos-

 hidráulicos
- Especificaciones técnicas de los equipos eléctricos
- Especificaciones técnicas de los equipos de control
- Especificaciones técnicas de instrumentación
- Especificaciones técnicas de los equipos de

comunicaciones
- Programación y calibración.
- Planos de taller eléctricos de control, fuerza
- Planos de taller mecánicos.
- Presupuesto referenciales: particulares y general
- Cuadro de análisis de costos unitarios particulares y

general

Para el caso de diseños eléctricos de media tensión y
sistemas de suministro de energía en baja tensión, el
informe incluirá: estudio de carga instalada, memoria técnica
descriptiva, lista y especificaciones de equipos y materiales,
presupuesto referencial, plano de implantación y cartas de
aprobación de cada uno de los proyectos emitidas por la
Empresa Eléctrica Quito, estudios definitivos de todos y
cada uno de los puntos indicados anteriormente con sus
respectivos alcances.

El plazo para la entrega del Informe Definitivo es de 60 días
calendario, contados a partir de la entrega del anticipo,
plazo en el que no se considera el tiempo que demore la
EMAAP-Q en aprobar los informes.

DESCRIPCIÓN ESTUDIOS MEDIA TENSIÓN

I. Memoria técnica descriptiva, que incluirá: antecedentes,
redes de media y baja tensión, equipos de protección,
canalizaciones.

II. Lista y especificaciones de equipos y materiales.
III. Presupuesto referencial.
IV. Cuadros de análisis de costos unitarios para cada una

de las partidas
V. Anexos: estudio de carga instalada y demanda máxima,
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plano de implantación.
VI. Diseño de circuitos de control de baja tensión, que

incluirá:  memoria técnica descriptiva, esquemas y
diagramas  eléctricos unifilares, lista y
 especificaciones de equipos y materiales y
presupuesto referencial.

4.9.3.2.5. Evaluación  financiera y económica

El objetivo del estudio será el de determinar la viabilidad del
Proyecto, para lo cual el Consultor  utilizará como base los datos del
proyecto.

4.9.3.2.6. Afecciones de Predios (Servidumbres y Expropiaciones)

El Consultor  implantará los planos diseños en las Hojas
Catastrales, escala 1:1000, entregadas por la EMAAP-Q y
procederá a delimitar e identificar los predios que serían afectados
por servidumbres (ya sea de acueducto o por caminos proyectados)
y los que deberían ser expropiados parcial o totalmente.

En cada uno de los casos mencionados, se procederá de la
siguiente manera:

En el caso de predios a ser expropiados, por obras o caminos o la
línea de conducción, el consultor realizará el levantamiento del
predio con la implantación de la obra en escala 1:100, indicando el
área total del terreno y el área a ser expropiada en la que deberá
considerar, en caso de que se requiera, accesos y áreas de
mantenimiento.

Con el fin de que la EMAAP-Q pueda realizar con la agilidad
necesaria los trámites de expropiación, el consultor deberá
presentar un listado de los mismos, el cual deberá incluir: Clave
catastral del predio, Número de Predio, propietario ó posesionario ó
heredero (en estos casos deberán constar los dos nombres), medio
por el cual tomar contacto con el afectado (teléfono, e-mail, etc…),
área total del terreno, área afectada, expropiación parcial o total.
Los trabajos de levantamiento de predios (en caso de que la
EMAAP-Q no los tenga) se deberán realizar dentro de los trabajos
de topografía a realizarse para el proyecto, al igual que para las
estructuras especiales en el caso de la topografía de detalle.

El Consultor  no estará autorizado a informar a los propietarios o
afectados, los valores que debiesen ser cancelados, de ser el caso,
por motivos de afectación al dominio privado de predios, ya que esto
será responsabilidad de EMAAP-Q.

Estos trabajos serán coordinados a través del Administrador del
Contrato con el responsable de  afectaciones de la EMAAP-Q, para
un mejor desenvolvimiento del trabajo a realizarse se llenará la ficha
técnica necesaria para este efecto proporcionada por la Empresa.

4.9.3.2.7. Especificaciones técnicas, costos, presupuestos

A fin de poder iniciar inmediatamente la implementación o
construcción del Proyecto, el Consultor  establecerá las
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especificaciones técnicas con claridad  para todos los rubros
creados, incluyendo las Especificaciones Técnicas Ambientales,
entre ellas los Planes de Manejo Ambiental y de Contingencia. Las
especificaciones para la construcción se basarán en las
especificaciones técnicas de la EMAAP-Q.

Las especificaciones adoptarán la estructura establecida por la
EMAAP-Q y contendrán: descripción, materiales, procedimiento de
trabajo y técnicas constructivas, medición y forma de pago.
Las especificaciones procurarán agrupar adecuadamente los rubros
que constituyan parte de una misma actividad a fin de manejar un
número razonable de rubros que faciliten el mejor control posible en
la fase de construcción. En cada rubro que considere el
presupuesto, se identificará el código de la respectiva especificación
técnica, es decir, se realizará el cruce de identificación entre rubros
creados y su correspondiente especificación técnica. Las
especificaciones técnicas y constructivas para los hormigones de
alta calidad deberán ser establecidas con especial minuciosidad.

Para la preparación del presupuesto, el Consultor  utilizara y
revisará la base de datos que tienen la EMAAP-Q, sobre los rubros
comunes, para los rubros especiales y los que no existan en la base
de datos deberá realizar una investigación de los costos y otros
insumos requeridos para el proyecto.

Todos los rubros que se requieran para el proyecto deberán tener su
respectiva especificación.

El presupuesto de las obras diseñadas debe realizarse por
categorías de inversión con la debida justificación de la utilización
de componentes locales e importados. Deben incluirse con el mismo
nivel de detalle especificando a continuación, todos los costos de las
medidas que forman parte del Plan de Manejo Ambiental.

El presupuesto deberá contener la siguiente información: Resumen
general del presupuesto; resumen detallado del presupuesto por
etapas de inversión, obras y componentes; volúmenes, cantidades
de obra, accesorios y equipos; y, análisis de precios unitarios
actualizados de todos los rubros del presupuesto. El análisis de
precios unitarios debe presentar el siguiente detalle: a) Costos de
materiales, accesorios y equipos con base a cotizaciones recientes,
b) Costo horario actualizado de los equipos, c) Costos de mano de
obra, considerando las disposiciones legales vigentes, d)
Transporte, e) Rendimientos horarios adecuados a las
características propias del proyecto, f) Costos indirectos; y, deberá
contemplar el Reajuste de precios

En el caso de que el proyecto contemple la utilización de equipos, el
Consultor  deberá presentar las cantidades de equipo con sus
cotizaciones recientes y especificaciones técnicas, así como los
detalles de costos de adquisición, internación, transporte, montaje y
puesta en marcha.

En lo relacionado a los costos indirectos, se debe registrar la
siguiente información: a) Bases y criterios para la estimación del
costo; y b) Desglose de los costos de ingeniería y administración,
gastos generales, utilidad e imprevistos (diferenciando los costos
locales de los costos externos).
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Sobre la base de estos resultados el Consultor  establecerá también
las fórmulas polinómicas de reajuste de precios que deberán
aplicarse, y en aquellos casos donde fueren necesarias. Además se
estimará el reajuste de precios a producirse durante la ejecución del
proyecto para todos los servicios a base del cronograma de
construcción y cuadrillas tipo.

La proyección de los costos de funcionamiento requeridos para la
operación y mantenimiento del proyecto, serán elaborados y
justificados por el Consultor, considerando los costos de personal,
insumos, combustibles, energía, reposición de equipos, repuestos e
imprevistos.

Si se requiere de equipos especiales se presentará las
especificaciones técnicas de los mismos  sin detallar la  marca ni
fabricante.

En lo referente  a los presupuestos Eléctricos estos se elaboraran
en base a los formatos utilizados por la Empresa Eléctrica.

4.9.4. PRODUCTOS ESPERADOS

4.9.4.1. Informe Inicial

El Consultor  seleccionado presentará su Primer Informe dentro de los 5
días calendario, contados a partir de la fecha de vigencia del contrato, el
cual debe incluir el plan de trabajo, la metodología y el cronograma de
ejecución.

Los resultados que obtenga el Consultor  en la ejecución de los trabajos
serán presentados en dos grupos de informes conforme se detalla a
continuación:

4.9.4.2. Informe de Factibilidad (Fase I)

El Informe de factibilidad, será puesto a consideración de la
EMAAP-Q como máximo al cabo de 60 días calendario contado a
partir de la fecha de vigencia del contrato

Se presentara los siguientes informes:

- Recopilación de información, análisis  y visitas de campo
- Cartografía y Topografía
- Geología – Geotecnia
- Formulación de alternativas
- Evaluación económica-financiera  de las alternativas
- Selección de alternativa óptima
- La Declaración Ambiental del Proyecto

Los informes se entregarán: texto y planos en formato pdf
debidamente ordenado con su respectivo índice.

Los planos adicionalmente se entregarán en formatos CAD

4.9.4.3. Informe Final de Diseños Definitivos (Fase II)
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El Informe de Diseños Definitivos, será puesto a consideración de la
EMAAP-Q como máximo al cabo de 120 días calendario contado a
partir de la fecha de vigencia del contrato, y presentarán los
resultados de los Diseños Definitivos del Proyecto.

El Informe Ejecutivo de los Diseños Definitivos, deberá incluir planos
impresos en hojas A3, donde constarán los datos básicos y los
resultados de los diseños definitivos, de tal manera que se pueda
revisar los diseños sobre la base de esa única documentación;
además de las secciones, presupuesto por capítulos, cronograma,
metodología, etc.

El Consultor  estructurará la información principal en volúmenes y
las de respaldo en anexos. El Informe de Diseños Definitivos
contendrá: Resumen General del Proyecto (compilación de la fase
anterior, incluyendo conclusiones y recomendaciones),
Antecedentes del Proyecto, Objetivos del Proyecto, Justificación y
Alcances del Proyecto, Descripción del Proyecto, Memorias
Técnicas, Memoria Descriptiva de los Planos Definitivos y de
Construcción. Afecciones de Predios, Declaración Ambientales
(DAM), Cantidades de Obras, Costos y Presupuestos; Metodología
y Cronograma de Construcción, Especificaciones Técnicas y
Ambientales, Manual de Operación y Mantenimiento. En los anexos
se compilará la información básica (topográfica, estudios de suelos
geotécnia, etc.), información sobre la infraestructura existente en el
área de estudio, memorias de cálculo; cálculos de precios unitarios
y cantidades de obras, costos y presupuestos; catálogos y
cotizaciones, especificaciones técnicas y ambientales, así como otra
información de sustento.

Se presentará como anexo todos los catálogos y especificaciones
técnicas

El estudio de Impacto Ambiental entregado en la primera etapa, se
ajustará en función de los resultados del estudio definitivo, según los
requerimientos del Ministerio del Ambiente.

Los planos deberán ordenarse de acuerdo con la siguiente
estructura: Índice General de Planos, Implantación General,
Implantación de las Intervenciones, Mapas Temáticos, Planos
Temáticos (hidráulicos, sanitarios, estructurales, viales, etc.), Planos
de Detalle y de Construcción.

Los informes se entregarán: texto y planos en formato pdf
debidamente ordenado  con su respectivo índice.

4.9.5. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA EMAAP-Q Y QUE PONDRÁ A
DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR

Para la ejecución de los presentes trabajos el Consultor  dispondrá de la
información de los estudios que la EMAAP-Q ha obtenido hasta  la presente
fecha del proyecto Mindo Bajo

4.9.6. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo para la ejecución de la consultoría es de ciento veinte días (120
días), considerando que el tiempo en que se demore  la EMAAP-Q en
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aprobar cada una de la fases propuestas no está incluido dentro del plazo.

El presente Contrato entrará en vigencia a partir de la notificación que hace
la EMAAP-Q al consultor  indicando que el anticipo está depositado en su
cuenta bancaria.

Las etapas de ejecución, constan en el siguiente cronograma:

4.9.7. LA FORMA DE PAGO

Se la realizará de la siguiente manera:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 50 % del valor total estimado del
contrato, una vez que el Consultor antes de la suscripción del mismo haya
entregado una garantía bancaria o fianza instrumentada en una póliza de
seguro a favor del contratante por igual valor, a satisfacción del Contratante,
de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del
valor del mismo. El anticipo se irá amortizando en cada uno de los pagos
que se indican a continuación, exceptuando el último pago, en el que se
liquidará completamente el anticipo.

Primer pago, equivalente al 50% de la cantidad total fija  más los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados según los precios
unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante,  correspondientes
al informe de factibilidad. Se amortizará el % correspondiente del anticipo.

Segundo pago, equivalente al 50% de la cantidad total fija más los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados según los precios
unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante,  correspondientes
al informe Final, sujeto a la aprobación del Informe Final,  y a la firma de la
recepción definitiva. Se descontará el valor total de anticipo.

4.9.8. SECUENCIA Y MECANISMOS DE CONTROL

Corresponde al Gerente de Ingeniería, de la EMAAP-Q designar al
Administrador del Contrato quien velará por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo.
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos

FASES 1 2 3 4

FASE I.- (60 días).- Estudio de factibilidad(Informe de Factibilidad)

                                      Revisión del informe de Factivilidad (7 días)

FASE II.- (60 días).- Diseños Definitivos. (Informe Final. Diseños
Definitivos)

                                      Revisión del informe Final (7 días)

INFORMES:
Informe inicial (5 días)

Informe de factibilidad y  Declaratoria Ambiental (60 días)

Informe Final, Diseños Definitivos  (120)

MESES
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injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.  El
Administrador del Contrato supervisará el cabal cumplimiento por parte del
Consultor de los Términos de Referencia, del cumplimiento de los
cronogramas de ejecución, para lo que contará con el apoyo de los técnicos
de la Unidad de Gestión Ambiental, de la Gerencia de Operación y
Mantenimiento y de otros funcionarios de las áreas especializadas de la
EMAAP-Q.
El avance de los trabajos y el cumplimiento de las disposiciones
contractuales, especialmente de los Términos de Referencia, será evaluado
en reuniones de trabajo en la que obligatoriamente participarán el Consultor,
el Fiscalizador y, adicionalmente, el personal técnico que el Consultor  y el
Fiscalizador determinen que su participación es necesaria.

4.9.9. ASPECTOS GENERALES DE  LA  METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo se entregará en los cinco primeros días contados
desde el inicio del plazo contractual, el mismo que  será aprobado por la
supervisión  y será este documento el que marcará la metodología de las
actividades a realizarse en este estudio.

4.9.10. MARCO LEGAL

La presente contratación se fundamenta en las siguientes normas: Codificación
del Código Civil, Codificación Código del Trabajo,  Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública  “LOSNCP”,  su Reglamento General,
Resoluciónes: INCOP No. 021-09 del 12 de mayo del 2009, emitida por el Director
Ejecutivo del INCOP,   EMAAP-Q, No. 53  de 14 de mayo del 2009, y EMAAP-Q
No.134 de 23 de diciembre del 2009, emitidas por el Gerente General de EMAAP-
Q.
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CONTRATACIÓN MEDIANTE LISTA CORTA

CÓDIGO DEL PROCESO: LCC- EMAAP-Q –  001-2009

SECCIÓN V

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Metropolitana
de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, EMAAP-Q, legalmente representada por el Ing.
Remigio Espinosa, Gerente de Ingeniería, con base a la delegación conferida por el Gerente
General en la Resolución No.053-de 14 de mayo de 2009; y, por otra parte
.............................,  por sus propios derechos, quienes para efectos del presente contrato se
denominarán la “EMAAP-Q” y el “CONSULTOR", respectivamente, al tenor de las siguientes
cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- La Comisión Técnica de Consultaría aprobó los pliegos en sesión del día 21 de enero
de 2010.

1.02.- Ing. Remigio Espinosa, Gerente de Ingeniería, de EMAAP-Q,  mediante Resolución
No. ....  de  ........  2010,  autorizó el inicio del trámite precontractual y resolvió invitar ......
con los pliegos para esta Contratación.

1.03.- La invitación del procedimiento de Lista Corta para la contratación de los servicios de
Consultoría para los “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS  DE LA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN CALDERON SAN ANTONIO”, fue publicada en el Portal
www.compraspublicas.gov.ec el  día …  de (mes)  de (año), (y sus alcances).

1.04.- El acta de cierre de presentación de ofertas de fecha….

1.05.- El memorando No…. de…  que contiene el informe  de recomendación de la
Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q sobre el proceso de calificación de
oferentes de Lista Corta…, para  contratar los “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS
DEFINITIVOS  DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CALDERÓN - SAN
ANTONIO”.

1.06.- El acta de negociación suscrita el (día) de (mes) de (año), entre la Comisión Técnica
de Consultoría y el representante de la  (Consultora).

1.07.- El Director Financiero de la EMAAP-Q, con memorando No…., de (día) de (mes) de
(año), certifica la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad actual y futura
de los recursos económicos para el financiamiento de este contrato.

1.08.- La resolución de adjudicación realizada por la Gerencia de Ingeniería (designación o
cargo) de fecha…  publicada y notificada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec
el día…………….,

1.09.- Con memorando No…., (día) de (mes) de (año), (Máxima Autoridad)  dispone la
elaboración del presente contrato.

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec


- 47 -

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01.- Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato.

b) Copia certificada de la Comunicación Número…de… (fecha) mediante la cual se
notificó con la resolución de Adjudicación del contrato.

c) El Acta de Negociación de la oferta técnico-económica.
d) Certificado de habilitación en el RUP del Consultor.
e) Certificado actualizado de Cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social (IESS).
f) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.
g) Las ofertas técnica y económica

h) Las garantías presentadas por el Consultor  y aceptadas por la EMAAP-Q.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TERMINOS

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto
del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intención del contratante. En todo caso su
interpretación sigue las siguientes normas:

3.01.- Cuando los términos están definidos  y son claros, se atenderá su tenor literal.

3.02.- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio,
de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.

3.03.- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV
de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.04.-De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán
las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato,
será la EMAAP-Q la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el
objeto contractual.

Cláusula Cuarta: OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El Consultor , se obliga para con la EMAAP-Q a prestar los servicios de Consultora
para la realización de los “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS  DE LA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN CALDERON SAN ANTONIO”.

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión y coordinación del Administrador del Contrato
y de acuerdo a los documentos que se indican en la cláusula Segunda.

Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

En virtud de la celebración del contrato, el Consultor se obliga para con la EMAAP-Q  a
prestar servicios de Consultoría para realizar los “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y
DISEÑOS DEFINITIVOS  DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CALDERON SAN ANTONIO”, y
todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la Consultoría, de
conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y
especiales y los demás documentos contractuales.

5.01.- Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de
Consultoría, el Consultor  ocupará durante la vigencia del contrato, al personal indicado en
su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.
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5.02.- Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa
autorización por escrito del Administrador del Contrato.

En caso de cambio de personal, los nombres, calificación y tiempo de servicio de los
profesionales que el Consultor  asigne al proyecto, serán sometidos previamente a la
aprobación y aceptación de la EMAAP-Q. En todo caso su calificación no podrá ser menor a
la que corresponde al personal a sustituirse.

5.03.- Sustitución obligatoria del personal: A solicitud de la EMAAP-Q, fundamentada en
la ineficiencia comprobada del personal, el Consultor, a su costo, deberá cambiar uno o más
de los profesionales asignados al proyecto, o de sus empleados o trabajadores.

5.04.- Personal adicional: En caso de que el Consultor  necesite personal adicional al
indicado en su oferta técnico-económica, solicitará a la EMAAP-Q su aprobación.
Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal, el
Consultor  deberá solicitar previamente autorización del Administrador del  Contrato.

Cláusula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

6.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, el Consultor se compromete a
prestar a la EMAAP-Q todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de
la Consultoría,   mismos que se detallan en los pliegos precontractuales  en el numeral
4.9.3.

Cláusula Séptima.- OBLIGACIONES DE LA EMAAP-Q

7.01.- Son obligaciones de la EMAAP-Q, a parte de las establecidas en otras cláusulas del
contrato y sus anexos, las siguientes:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del
mismo, en forma ágil y oportuna.

b) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma
oportuna.

c) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

d) Las demás, propias de cada contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- El CONSULTOR deberá entregar la totalidad del trabajo, materia del presente
contrato de servicios de consultoría a través de un Informe Final, en el plazo CIENTO
VIENTE DÌAS (120 días).

Cláusula Novena.- PRÓRROGA DE PLAZO

9.01 La EMAAP-Q podrá extender el plazo de vigencia del presente contrato solo en los
casos que se indican a continuación, a solicitud del CONSULTOR en un término de hasta
dos (2) días de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la EMAAP-Q, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el
cronograma por orden de la EMAAP-Q y que no se deban a causas imputables al
Consultor.
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Al aceptar la prórroga, la EMAAP-Q definirá su duración y la incorporación de un nuevo
cronograma que sustituirá al original o precedente, que deberá ser suscrito por las partes, y
tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

Cláusula Décima.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

10.01.- El monto total de los servicios de consultoría objeto del presente contrato es de
(Monto en letras) dólares de los Estados Unidos de América (USD monto en números).

El valor estipulado en el numeral anterior será pagado por la EMAAP-Q al CONSULTOR de
la siguiente forma:

El (   %) del valor total estimado del presente Contrato, esto es la suma de
__________________ (cantidad en números y letras) en calidad de anticipo (de ser el
caso), luego de la suscripción del presente Contrato, una vez que el CONSULTOR haya
presentado la correspondiente garantía por anticipo, prevista en la LOSNCP, por igual valor
y a satisfacción de la EMAAP-Q. El anticipo será amortizado durante el tiempo de vigencia
del contrato.

El valor restante se pagará de acuerdo a los pliegos.

La entrega del anticipo deberá ocurrir dentro de los quince días (15) calendario posteriores a
la suscripción del contrato.

La forma de pago puede hacerse también bajo la modalidad de pago único o por pagos,
mensuales, sucesivos, por fases o por producto.

Será responsabilidad de la EMAAP-Q efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir
los comprobantes correspondientes.

Cláusula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS

11.01.- El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustarán si
se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde la
fecha de variación, acorde con o establecido en los artículos 142 y 143 del Reglamento
General de la LOSNCP. Se aplicará la siguiente fórmula general:

Pr = Po (IPC1 / IPCo)

Donde:

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo

IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentación de la oferta.

IPC1= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de
precios.

En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este deberá ser excluido del valor Po.
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El anticipo se reajustará aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido
más de noventa días entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha de entrega
efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable al consultor.

En caso de mora o retardo en la presentación de cada planilla, imputable al consultor, se
reconocerá el reajuste de precios a la fecha en que debió presentarla, de conformidad con
el cronograma vigente.

En caso de mora de la EMAAP-Q en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la
fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses.

La  Consultora presentará la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste,
esta última calculada con el índice de precios disponible a la fecha de su presentación. Una
vez que se publique el índice de precios del mes en el que se efectuó el pago de esa planilla
o del anticipo, el consultor presentará la planilla de reliquidación del reajuste, que será
pagada en el plazo máximo de 15 días de su presentación. Cuando se cuente con los
índices definitivos a la fecha de pago de la planilla principal, el Consultor  presentará la
planilla de reajuste.

Cláusula Décima Segunda.- MULTAS

12.01.- Por cada día de retardo en la entrega de los ESTUDIOS DEL PROYECTO DE AGUA
POTABLE  “CALDERÓN - SAN ANTONIO”, el CONSULTOR, se obliga a pagar a la
EMAAP-Q  la cantidad de… (Fijará la EMAAP-Q, no menor al uno por mil (1x1000) del
monto total reajustado del contrato).

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la EMAAP-Q, podrá
darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato. Las multas impuestas no serán
revisadas, ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décima Tercera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

13.01.- La EMAAP-Q designa como “Administrador del Contrato” a _____________,
persona con quien el  CONSULTOR, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las
obligaciones contractuales aquí convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a
su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de
prórroga que puede hacer el CONSULTOR, así como velará por la vigencia de las garantías
previstas en el presente instrumento.

El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte del Consultor, y la administración de las garantías,
durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Respecto de su gestión reportará a la Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q, debiendo
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza
que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de los informes que emita el CONSULTOR y
suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

Cláusula Décima Cuarta.- GARANTÍAS

14.01.- Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento del
contrato y para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros, relacionadas
con el contrato, el Consultor, antes o al momento de celebrar el contrato rendirá una
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garantía por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del  de acuerdo con los
artículos 73 y 74  de la LOSNCP y 117 de su Reglamento General.

14.02.- Garantía del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la contratante
le otorga, el CONSULTOR entregará a favor de la contratante, en forma previa a recibirlo,
una garantía de las señaladas en los artículos 73 y 75 de la LONSCP, por un monto
equivalente al total del mencionado anticipo.

14.03.- Renovación de las Garantías: el CONSULTOR se compromete a mantener
vigentes las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al
efecto, serán renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, caso
contrario, la EMAAP-Q solicitará al garante que haga efectivo su valor.

14.04.- Devolución de las Garantías: Una vez que se haya producido la recepción
definitiva, real o presunta  de los trabajos de Consultoría, se procederá a la devolución de la
totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su
totalidad.

14.05.- Ejecución de las garantías:

14.05.01 De fiel cumplimiento: La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento
del contrato procede en los siguientes casos:

 Cuando la EMAAP-Q declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al Consultor ;

 Si el Consultor no la renovase a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su
vencimiento; y,

 Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a
favor de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoría, no satisfechas
por el Consultor .

14.05.02   De buen uso de anticipo: La garantía que asegura el buen uso del
anticipo será ejecutada, en caso de que el Consultor  no pague a la EMAAP-Q el

saldo adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

15.01.- Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario
ampliar, modificar  o  complementar el  alcance  de  este  contrato, la EMAAP-Q,  podrá
celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre la  suma total de los valores
de los contratos complementarios no  exceda del 70 % del valor actualizado o reajustado del
contrato principal a la fecha en que la  EMAAP-Q resuelva la realización del contrato
complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que
consten en los respectivos contratos principales.

El Consultor  deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la ley.

Cláusula Décima Sexta.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION

16.01.- La EMAAP-Q podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la solicitud de
recepción del Consultor , negarse a recibir  el servicio, de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
CALDERON - SAN ANTONIO, por razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. La negativa se notificará por
escrito al Consultor  y se dejará constancia de que la misma fue practicada.
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Vencido el término previsto en el párrafo anterior sin que la EMAAP-Q objetare la solicitud
de recepción ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operará, sin más
trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual el consultor notificará por intermedio de
un Juez de lo Civil o un notario público.

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el Consultor
entregará a la EMAAP-Q el informe final provisional; cuya fecha de entrega servirá para el
cómputo y control del plazo contractual. La EMAAP-Q dispondrá del término de  ….. (15)
días para la emisión de observaciones y el consultor de … (15) días, adicionales para
absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepción
definitiva será suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no
existan observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe
final definitivo del estudio o proyecto de conformidad con el artículo 123, inciso tercero del
Reglamento General.

Cláusula Décima Séptima.-LABORAL

17.01.- El Consultor  asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de
Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –
IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes
conexas. En consecuencia, la EMAAP-Q está exenta de toda obligación respecto del
personal del Consultor.  Sin perjuicio de lo cual,  la EMAAP-Q ejercerá el derecho de
repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado
por autoridad competente.

Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

18.01.- El Contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.

3.  Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolución del mismo a pedido del Consultor.

4. Por declaración anticipada y unilateral de la EMAAP-Q, en los casos establecidos en el
artículo 94 de la LOSNCP.

5. Por muerte del Consultor

6. Por causas imputables a la EMAAP-Q, de acuerdo a las causales constantes en el
artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el
artículo  95 de la LOSNCP.

Cláusula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD

19.01.- La EMAAP-Q y  el Consultor convienen en que toda la información que llegue a su
conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será
considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en
beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información.

El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y
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quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y
perjuicios.

El Consultor y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios,
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la
EMAAP-Q.

Cláusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

20.01.- El CONSULTOR es legal y económicamente responsable de la validez científica y
técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el
artículo 100 de la Ley, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las
prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Primera.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO

21.01.- El CONSULTOR está prohibido de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de
este contrato.

Cláusula Vigésima Segunda.- DE LA SUBCONTRATACIÓN

22.01.- El CONSULTOR  únicamente podrá subcontratar, conforme a los términos
establecido en el artículo 79 de la LOSNCP.

La subcontratación de servicios de apoyo previstos en la negociación, podrán
subcontratarse en los términos del artículo 35 del Reglamento General.

Cláusula Vigésima Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS

23.01.- 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
y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento
favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de
la República del Ecuador.

23.02.- Convenio Arbitral: Las partes acuerdan someter las controversias relativas a este
contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en
lo siguiente:

23.03.- Mediación; Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución,
liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de
Mediación de la Cámara de la Construcción de Quito, en el evento  de que el conflicto no
fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes se someten al Arbitraje de
conformidad con las siguientes reglas:

23.04.- Arbitraje:

1. El arbitraje será en Derecho;

2. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

3. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del
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reglamento del Centro de Arbitraje del Procurador General de estado

4. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar
según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se
constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del
Tribunal será el previsto en la Ley y el Reglamento del Centro de la Cámara de la
Construcción de Quito.

5. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las
sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria;

6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y
liquidación;

7. La sede del arbitraje es la ciudad de Quito.

23.05.- Si respecto de la divergencia o divergencias existentes no existiere acuerdo, las
partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de
la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

23.06.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
Consultor  renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este
Contrato. Si el Consultor   incumpliere este compromiso, la EMAAP-Q podrá dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Cuarta.- RETENCIONES

24.01.- La EMAAP-Q retendrá de cada pago que haga al Consultor  el porcentaje
correspondiente al impuesto a la renta.

Cláusula Vigésima Quinta.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

25.01.- Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutará en….

El CONSULTOR  deberá mantener una oficina en la ciudad de (…) y que permita la
coordinación con la EMAAP-Q.

Cláusula Vigésima Sexta.- ESTIPULACIONES GENERALES

26.01.- El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total
ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los artículos 78  de la LOSNCP.  La
subcontratación podrá efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del
artículo 79 de la Ley ibídem y 120 del Reglamento General.

26.02.- Será de responsabilidad del Consultor  todo pago que deba hacer a terceros
subcontratados en la ejecución parcial del contrato o en la elaboración de servicios
especializados o trabajos técnicos, según lo previsto en los Términos de Referencia.

26.03.- La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecución
de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA objeto de este Contrato serán de la EMAAP-Q., el
CONSULTOR  podrá referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su actividad técnica y
profesional, o para publicaciones científicas.
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26.04.- Los resultados de la ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA no podrán
ser utilizados por la EMAAP-Q o cualquier institución que tome a su cargo la prosecución o
ejecución del proyecto sobre el cual versan los servicios, mientras no se haya suscrito el
Acta de Entrega recepción única de los servicios y no se haya pagado a el Consultor  la
totalidad del valor estipulado en el presente contrato; sin embargo,  la EMAAP-Q sí podrá
utilizar la información parcial que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.

26.05.- Todos los informes y cualquier otra información anterior o que se genere como
resultado de la ejecución del presente contrato serán de propiedad exclusiva de la EMAAP-
Q, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Cláusula Vigésima Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio la
EMAAP-Q.

Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera de
este contrato.

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

La  EMAAP-Q Av. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia  Teléfono  2-994400

El Consultor  ....................................................................
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LISTA CORTA CONSULTORÍA

CODIGO DEL PROCESO LCC EMAAP-Q 001-2009-

SECCIÓN VI

MODELO DE FORMULARIOS

GENERALIDADES

Toda la información presentada será usada por la Comisión Técnica de Consultoría para
determinar, según el criterio de valoración establecida en la LOSNCP, su Reglamento y
estos Pliegos.

Para facilitar el proceso de calificación y adjudicación, los participantes deben llenar
adecuadamente los formularios que se anexan a estos Pliegos.

La información proporcionada deberá sujetarse exclusivamente a la verdad y debe ser
acreditada bajo juramento por el informante.

Dicha Comisión, a su juicio, puede pedir al participante o directamente a la fuente,
información aclaratoria sobre los documentos presentados por los proponentes. Esta
información de ninguna manera modificará el contenido de la oferta.

En caso de que el espacio en los formularios suministrados fuese insuficiente para
proporcionar la información solicitada, el oferente podrá utilizar hojas adicionales
conservando el mismo formato.

Los formularios signados con los números del 1.1 al 1.9 se incluirán en el Sobre Nº 1 y los
signados con los números del 2 y 2.1, se incluirán en el Sobre Nº 2.
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Formulario Nº 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO: LCC- EMAAP-Q –  001 - 2009

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Ingeniero
Remigio Espinosa Dunn
GERENTE DE INGENIERÍA
Presidente:

Yo, _______________________________, como por mis propios derechos, en mi calidad
de consultor, ________________________________, declaro bajo juramento que:

1. Me comprometo a suministrar el personal, equipo y materiales requeridos  para realizar
(objeto de la contratación).

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella,
sin que se incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan
sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Declaro, también, que la oferta la hago en forma independiente y sin conexión oculta con
otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Lista
Corta y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente,
aseguro no haber vulnerado y me comprometo a no vulnerar a futuro ningún principio o
norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declaro que no
establecerá, concertará o coordinará – directa o indirectamente, en forma explícita o en
forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se
consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumplo con toda la normativa general, sectorial y especial
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

5. Al presentar esta oferta, considero todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir
en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones
sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Me allano, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos
en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la EMAAP-Q me descalifique como
oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

7. He procedido a estudiar los pliegos, inclusive los alcances emitidos, por lo que me
encuentro satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones
contractuales. Por consiguiente renuncio a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento de los pliegos.

8. Conozco que la EMAAP-Q podrá adjudicar, declarar desierto  o cancelar el concurso, si
así conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

9. En caso de ser adjudicado, me comprometo a suscribir el contrato de consultoría  en  15
días término después de la adjudicación, previo el cumplimiento de los correspondientes
requisitos.

10.  Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago,
préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o
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trabajador de la  EMAAP-Q, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar
dispuesto a que la  EMAAP-Q, observando el debido proceso, dé por terminado en forma
inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y me
allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

11. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades para
contratar previstas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento
General.

Los alcances recibidos constan en el portal www.compraspublicas.gov.ec

Lugar y Fecha
________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor)

http://www.compraspublicas.gov.ec
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Formulario Nº 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

(Consultor)

1.- Nombre del consultor
________________________________________________________

2.- Dirección de la Sede

País Ciudad
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

3.- Dirección en el Ecuador

Ciudad Cantón
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

4.- Socios

Nombre RUC No. de acciones

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor)
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Formulario Nº 3

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES, REALIZADOS
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Monto Período de
Ejecución

Nº Nombre del
Proyecto

Entidad Ubicación
Provincia

Inicio Final

NOTA:

Si no se adjunta el certificado notariado de los proyectos detallados en la experiencia de
servicios similares, no será evaluado el proyecto, tendrá un valor cuantitativo de cero

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor)
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Formulario Nº 4-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009

ANEXOS
(Para trabajos ejecutados)

C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (firma consultora, organismo o
asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200_ ha realizado
satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la
entidad)  __________ ________________________ (objeto del contrato de consultoría),
cuyas actividades principales fueron:

a) ______________________
b) ______________________
c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y concluyó el _____ de
__________ 200______.

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el
proyecto fueron:

1.-

2.-

3.-

El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en letras
y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor
indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del
último pago.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 4-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009

Anexo
(Para trabajos en ejecución)

C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (firma consultora, organismo o
asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200__ (fecha)  se
encuentra realizando satisfactoriamente para ____________________________________
(nombre de la entidad)  ___________________________________________ (nombre del
contrato de consultoría), cuyas actividades principales son:

a) ______________________
b) ______________________
c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y su conclusión se
prevé para el _____ de __________ 200_______________.

Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son:

No. de orden: 1) Titulo y
nombre del
profesional

2) Posición en la
firma

3) Actividad en
el proyecto

4) Tiempo h/mes

1.-
2.-

El valor estimado del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras y
números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor
indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a esta fecha.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario  Nº 5

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009

LISTA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Nombre
Completo

Título
Profesional

Nacionalidad Cargo Tiempo
Participación
(meses)

Porcentaje
Participación
sobre total

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor)
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Formulario Nº 6

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL ASIGNADO

1. Nombres completos:
 _____________________________________________________________
2. Lugar y fecha de nacimiento:
_____________________________________________________________
3. Nacionalidad:
_____________________________________________________________
4. Título profesional y post-grados:
Institución País Fecha de Graduación

5. Cursos de especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollará en relación al proyecto

Nombre evento País Desde
Día/mes/año

Hasta
Día/mes/año

6. Participación en la compañía consultora:
Años de Actividad Posición Actual Actividad Asignada en

El Proyecto

7. Experiencia profesional:
Empresa/Institución Desde

Día/mes/año
Hasta
Día/mes/año

Ciudad
Teléfono
Cargo
Actividades Relevantes

(Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado)

8. Otras actividades profesionales en Entidades Públicas o Privadas
Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha
__________________________
(Firma y Nombre)
(Profesional Asignado al Proyecto)
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Formulario Nº 7

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL
ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, _____________________________________, me comprometo con
___________________________________________  (nombre del oferente)
a prestar mis servicios en calidad de ___________________ (título profesional), para la
_______________(cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de
adjudicación.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma, Nombre y Número CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)

NOTA:

Si este formulario no esta firmado por el profesional y no presenta la documentación de
respaldo, no será evaluado su hoja de vida, tendrá un valor cuantitativo de cero
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 Formulario Nº 8

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009

PLAN DE TRABAJO
ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

 Contendrá, entre otros lo siguiente:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el
conocimiento de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto
materia de la prestación del servicio de Consultoría;

c) Organigrama estructural del servicio propuesto; y,

d) Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y asignación de
tiempo.

NOTA:

El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente
manteniendo el mismo formato.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor)
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Formulario Nº  9

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO:  L C C- EMAAP-Q –  001 - 2009
OFERTA ECONÓMICA

CUADRO 1: HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO
CANTIDAD TIEMPO HONORARIO TOTALRUBRO CATEGORÍA No (Meses) US $ US$

1.1 Ing. Hidráulico - Sanitario (Jefe de Proyecto) 1 4.00
1.2 Ing. Estructural 1 1.00
1.3 Ing. Hidráulico 1 2.00
1.4 Ing. Mecánico 1 1.00
1.5 Ing. Eléctrico 1 1.50
1.6 Ing. Electrónico 1 1.50
1.7 Ing. Geólogo - Geotécnico 1 1.00
1.8 Ing. Ambiental 1 1.00
1.9 Economista 1 1.00
2.0 Ing. Civil (Costos Unitarios) 1 1.00

TOTAL PERSONAL TECNICO INCLUIDO CARGAS SOCIALES  $                 -
CUADRO 2: HONORARIOS DEL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

CANTIDAD TIEMPO HONORARIO TOTALRUBRO CATEGORÍA
No (Meses) US $ US$

2.1 Asistente de ingeniería 2.00 4.00
2.2 Secretaria 1.00 4.00

TOTAL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO INCLUIDO CARGAS SOCIALES  $                 -
CUADRO 3: COSTOS DIRECTOS Y MISCELÁNEOS

COSTO TOTALRUBRO CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD US $ US$
3.1 Arriendo de oficina mes 4.00
3.2 Luz, agua, teléfono mes 4.00
3.3 Computadora mes 8.00
3.4 Suministros, materiales y reproducción de documentos glb. 1.00
3.5 Garantías glb. 1.00
3.6 Movilización mes 4.00

TOTAL MISCELÁNEOS  $                 -
CUADRO 4: TRABAJOS COMPROBABLES

COSTO
UNITARIO COSTO TOTALRUBRO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

US$ US$
TOPOGRAFÍA Y CATASTRO

4.1 Levantamiento topográfico por hectárea (incluye
referencias, dibujo y fotografías) ha 57.00

4.2 Polígono para diseño con nivelación (incluye dibujo y
colocación de BMs) Km 17.00

4.3 Informe topográfico (incluye libretas de campo,
fotografías) glb 1.00

4.4 puntos GPS  con monografía u 4.00
MECÁNICA DE SUELOS

4.5 Perforación a rotación en aluvial / coluvial 2 m 5.00
4.6 Perforación a rotación en roca 3 m 5.00
4.11 Barrenos manuales con SPT m 14.00
4.12 Apertura de calicatas y/o trincheras m3 15.00
4.13 Toma de muestras inalteradas u 3.00
4.14 Granulometría por tamizado u 14.00
4.15 Humedad natural u 14.00
4.16 Límites de consistencia (LL, LP) u 14.00
4.17 Triaxial U-U con probeta saturada u 3.00
4.18 Compactación proctor modificado u 3.00
4.19 Informe y recomendaciones (incluye fotografías) glb 1.00

DIBUJO
4.18 Dibujo de láminas (línea de conducción)  A1 y  A3 lámina 60.00

TOTAL TRABAJOS COMPROBABLES  $                 -

Nota.- El pago en lo referente a trabajos comprobables se liquidará por las cantidades realmente ejecutadas y de acuerdo a los precios
unitarios acordados.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

DESCRIPCIÓN VALOR US $ %

CUADRO 1 HONORARIOS DEL PERSONAL TÉCNICO

CUADRO 2 HONORARIOS DEL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

CUADRO 3 COSTOS DIRECTOS Y MISCELÁNEOS

CUADRO 4 SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS

TOTAL  $                - 0.00%

TOTAL: ---------------------------------------- (detallar el total en letras) dólares de los Estados
Unidos de América, sin IVA.

Adjuntar detalle de costos directos e indirectos, de conformidad con el artículo 34 del
Reglamento General de la LOSNCP.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor)


