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LISTA CORTA CONSULTORÍA

SECCIÓN I

INVITACIÓN

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, mediante el presente procedimiento
de Contratación Mediante Lista Corta LCC-EP- …-2010, invita a usted (s) en los términos establecidos
en los presentes pliegos y a todos los consultores individuales que se encuentran habilitados en el RUP,
bajo el CÓDIGO 83221 “SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA”, a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec  según lo establecido en el Art. 37 del Reglamento General de la LOSNCP
y la Resolución INCOP N° 021-09 de 12 de mayo de 2009, para que presenten sus ofertas técnicas y
económicas para el “ESTUDIO BÁSICO DE LAS LADERAS SUR ORIENTALES DE LA CIUDAD DE
QUITO, REFERENTE A ASPECTOS GEOLÓGICOS – AMBIENTALES – USO Y OCUPACIÓN DEL
SUELO I”

El  Presupuesto  Referencial  es  de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 52 640,00), más IVA.

El objeto de este estudio, debe realizarse en un plazo de 120 días, contados a partir de la acreditación
del anticipo, el mismo que comprende: la elaboración del Diagnóstico y la Prognosis en el área de
estudio, en los aspectos relacionados con: amenazas geológicos, hidrometeorológicos, impactos socio –
ambientales y su relación con las zonas urbanas; así como identificar acciones prioritarias de actuación
orientadas a proteger a la población y a la preservación del territorio calificado según el Municipio del
DMQ, como zona de Protección Ecológica (Parque Metropolitano del Sur y suelo NO URBANIZABLE).

Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

1. Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos provenientes del Aporte Local
del Contrato de Préstamo BID N° 1802/OC-EC, suscrito entre la entonces EMAAP-Q y el BID el
12 de diciembre de 2007, con cargo a la Certificación de Partida y Disponibilidad de Fondos
Presupuestarios compromiso: CO801 del 2 de febrero del 2010, partida 73060101252 CONSULT-
ASESO-INVEST FORTALECIM.INSTITUCIONAL MDMQ-PSA. Se otorgará un anticipo del treinta
por ciento (30%) del valor total del contrato,  el  valor del contrato será pagado por planillas,
contra entrega de la factura, informes y productos correspondientes a la primera y segunda etapa,
los mismos que deberán ser aprobados a entera satisfacción de la EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,  de conformidad con lo establecido
en el Numeral 4.9.7 “Forma de Pago” de los “Términos de Referencia”.

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 artículo 31 de la LOSNCP.  El Consultor que resulte
adjudicado, una vez recibida la notificación, pagará a la Empresa Pública, el valor de USD 100,00
(CIEN  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 CENTAVOS) por los
costos que demandaron el levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos.

3. Los oferentes deberán estar habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores
RUP, conforme lo dispone el artículo 18 de la LOSNCP; bajo el Código 83221 “SERVICIOS DE
PLANIFICACIÓN URBANA”.

4. Los interesados podrán realizar preguntas en el término de 4 días contados a partir de la fecha de
publicación de esta invitación y recibir respuestas y aclaraciones por parte de la Empresa Pública,
en el término de 4 días, contados a partir de la fecha límite para recibir preguntas, solamente
respecto al contenido de los pliegos, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

5. Antes de resolver sobre la adjudicación, la máxima autoridad declarará desierto el procedimiento de
manera total, en los casos establecidos en el Art. 33 de la LOSNCP, de la misma forma podrá
cancelar el procedimiento en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha
de presentación de las ofertas, en los términos previstos en el Art. 34 de la misma ley.

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec.
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6. Si en este procedimiento se presentare un solo proponente, la oferta será calificada y evaluada; y
si ésta cumple los requerimientos  y criterios establecidos en los pliegos y se llega a un acuerdo
en la negociación, podrá ser objeto de adjudicación, de conformidad con lo previsto en el Art. 3 de
la Resolución INCOP Nº 021-09 de 12 de mayo de 2010.

7. Las ofertas, 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 15:00 del día 07 de
diciembre de 2010.

8. 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 Av. Mariana de Jesús s/n,
entre las calles Alemania e Italia, tercer piso del nuevo edificio matriz, Dirección Jurídica, oficina
de la Secretaría de la Comisión Técnica de Consultoría, hasta las 15:00 horas del 07 de
diciembre de 2010.

El sobre de la oferta económica que se entregará físicamente deberá contener la impresión de la
pantalla que compruebe que la oferta económica ha sido entregada a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec.

8 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.

9 La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas es el 07 de diciembre de 2010.

10 No podrán participar en la presente Lista Corta los oferentes que mantengan más de tres (3)
contratos suscritos de manera simultánea con la EMPRESA, durante un mismo periodo fiscal
(año 2010), directamente o como integrantes de una Asociación o Consorcio, pues dicha
participación constituirá causal de rechazo, conforme lo prevé el numeral 3.9, “Rechazo de
Ofertas”, de la Sección III de los pliegos.

11 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 N° 021-09 de 12 de mayo del 2009,
emitida por el INCOP.

Quito, 17 de noviembre de 2010

Othón Zevallos Moreno.
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec.
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LISTA CORTA CONSULTORÍA

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este proceso tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación del contrato de
prestación de los servicios de Consultoría para la ejecución del: “ESTUDIO BÁSICO DE  LAS
LADERAS SUR ORIENTALES DE LA CIUDAD DE  QUITO,  REFERENTE A ASPECTOS
GEOLÓGICOS – AMBIENTALES – USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO” y consisten en la realización
de  los estudios Diagnóstico y la Prognosis en el área de estudio, en los aspectos relacionados con:
amenazas geológicas, hidrometeorológicas, impactos socio – ambientales, su relación con las zonas
urbanas; así como identificar acciones prioritarias de actuación orientadas a proteger a la población y a
la preservación del territorio calificado según el Municipio del DMQ, como zona de Protección Ecológica
(Parque Metropolitano del Sur y suelo NO URBANIZABLE).

El área de estudio se muestra en el Anexo 1 y comprende desde el norte el límite con el Parque
Metropolitano de Bellavista, al este cruza abarcando las cuencas altas de algunas quebradas hasta
llegar al sur a la Q. Saguanchi, al oeste recorre por varias calles del Sur de Quito hasta llegar al
sector de El Trébol, abarca parte del recorrido del Río Machángara (en la parte urbana de la ciudad);
dentro del área de estudio se encuentran las laderas del sector de Guápulo.
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LISTA CORTA CONSULTORÍA

SECCIÓN 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, que se
encargará del trámite del proceso y la elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 42 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 Empresa Pública 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 pliegos establecidos 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 Empresa Pública 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.

3.7 Proceso de  Evaluación, Negociación y Adjudicación:

3.7.1 Apertura del sobre Nº 1: En la fecha y hora señalada en la Convocatoria o 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.

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.

http://www.compraspublicas.gov.ec
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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 5, 6, 7, 8 y 9 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 con  los profesionales que estime 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.

El delegado de la máxima autoridad de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento, 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.

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 Empresa Pública,  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 con los requisitos exigidos en las condiciones generales y específicas 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;

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec.
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f) No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier
modificación a los Pliegos.

g) Cuando la EMPRESA PÚBLICA solicitare al Oferente aclare o convalide su Oferta, y el
Oferente no cumpliere con la petición solicitada, en el plazo concedido para ello y dicho
incumplimiento impidiera la evaluación de su oferta.

h) Las propuestas técnicas que no alcancen la calificación mínima de 70 puntos serán
descalificadas y rechazadas.

No podrán participar en la presente Lista Corta los oferentes que mantengan más de tres (3)
contratos suscritos de manera simultánea con la EMPRESA, durante un mismo periodo fiscal (año
2010), directamente o como integrantes de una Asociación o Consorcio, pues dicha participación
constituirá causal de rechazo, conforme lo prevé el numeral 3.9, “Rechazo de Ofertas”, de la Sección
III de los pliegos.

3.10 Garantías:  En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, y 75
de la LOSNCP.

3.10. 1  La garantía de fiel cumplimiento del contrato: En caso de ser aplicable, la garantía de fiel
cumplimiento se rendirá 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, la elección de la entrega de dicha garantía será determinada
por la Empresa Pública en los términos previstos en el Art. 117 del RGLOSNCP.

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 inmediato, sin cláusula de
trámite administrativo, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país, la elección
de la entrega de dicha garantía será determinada por la Empresa Pública en los términos previstos en el
Art. 117 del RGLOSNCP.

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

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, la máxima autoridad de la  Entidad Contratante
o su delegado, podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado,  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 de la máxima autoridad de la Empresa
Pública o su delegado. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado,
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 Empresa Pública, o su delegado,
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
Empresa Pública 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 Empresa Pública 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 Empresa Pública formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de
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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 y Recursos:  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 159 de su Reglamento General.

3.17 Administración del Contrato: La Empresa Pública 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.

3.18 Convalidación de errores de forma:  Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser
convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, contados a partir de la fecha de
notificación, a criterio de la Empresa Pública. Así mismo, dentro del período de convalidación, los
oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto
de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la Empresa
Pública podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

La Empresa Pública está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la
etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los
cuales notificará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec en el mismo día y hora a cada uno de
los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar
tales errores para efectos de ser calificados.

Si la Empresa Pública, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores
de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los
oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

http://www.compraspublicas.gov.ec
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LISTA CORTA CONSULTORÍA

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Participantes: De conformidad con lo  establecido en el párrafo segundo del  artículo 41 de la
LOSNCP y 32 del RGLOSNCP, podrán participar en el presente proceso, consultores individuales,
quienes deberán estar habilitadas en el RUP,  bajo el CÓDIGO  83221 “SERVICIOS DE
PLANIFICACIÓN URBANA” y que deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) El consultor debe ser un profesional con título universitario en Arquitectura con experiencia en
planificación urbana.

b) El consultor deberá estar habilitado y calificado en el Código 83221 del RUP, para realizar este
servicio.

c) El consultor principal contratará y demostrará que cuenta con un equipo de profesionales que
cumplan con los requisitos previstos en la LOSNCP.

d) 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:

DETALLE FECHA HORA
Fecha de Publicación 2010-11-17 16:00
Fecha Límite de Preguntas 2010-11-22 16:00
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 2010-11-25 16:00
Fecha Límite Entrega de Ofertas Técnica y
Económica

2010-12-07 15:00

Fecha Apertura de Ofertas 2010-12-07 16:00
Fecha Inicio evaluación de la Oferta 2010-12-08 16:00
Fecha Límite de resultados finales 2010-12-21 16:00
Fecha Estimada de adjudicación 2011-01-04 16:00

El término para la convalidación de errores será de dos días, si la Empresa Pública determina la
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en
función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma
notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha
de adjudicación:

Concepto Día Hora
Fecha Límite para solicitar convalidación de errores
Fecha Límite para convalidación errores
Fecha estimada de Adjudicación

4.3 Vigencia de la Oferta: Las ofertas deberán estar vigentes 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 provenientes
del Aporte Local del Contrato de Préstamo BID N° 1802/OC-EC, con cargo a la Certificación de
Partida y Disponibilidad de Fondos Presupuestarios compromiso: CO801 del 2 de febrero del 2010,
partida 73060101252 CONSULT-ASESO-INVEST FORTALECIM.INSTITUCIONAL MDMQ-PSA de
acuerdo a lo establecido en estos pliegos, de la siguiente manera:
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Un anticipo,  equivalente al 30% del monto total del contrato, pagadero dentro de los 30 días término
luego de suscrito el contrato y  de que el Consultor haya entregado una garantía a satisfacción de la
Entidad, por un 100% del valor del anticipo. Previo al pago del anticipo el Consultor debe presentar
un Plan de Inversión del Anticipo. El anticipo se irá amortizando con cada uno de los pagos que se
indican a continuación, en un porcentaje igual al del correspondiente pago.

Primer pago (planilla 1), equivalente al 20% de los honorarios del personal técnico, auxiliar,
costos directos misceláneos y subcontratos y servicios varios realmente ejecutados, luego de la
entrega del informe Inicial, por parte del Consultor y la respectiva aprobación del mismo por parte
de la Empresa Pública.

Segundo pago (planilla 2), equivalente al 40% de los honorarios del personal técnico, auxiliar,
costos directos misceláneos y subcontratos y servicios varios realmente ejecutados, luego de la
entrega del Informe de la Primera Etapa, correspondiente al Diagnóstico, por parte del Consultor y
la respectiva aprobación del mismo por parte de la Empresa Pública.

El último pago (planilla 3, liquidación) equivalente al 40% de los honorarios del personal
técnico, auxiliar, administrativo, costos directos y misceláneos, más el valor restante de la
liquidación de los Trabajos Comprobables (Subcontratos y Servicios Varios) realmente
ejecutados, se cancelará luego de la entrega por parte del Consultor del  Informe Final también
llamado de Segunda Etapa  debidamente aprobados por la Empresa Pública, y una vez se haya
suscrito el Acta Recepción Definitiva (única).

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
www.compraspublicas.gov.ec.

4.6 Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas.

4.6.1 Requisitos mínimos para el oferente (Consultor): Los participantes deberán revisar
cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los requisitos solicitados en ellos.

El consultor debe ser un profesional con título universitario en Arquitectura con experiencia en
planificación urbana. Los documentos a presentarse deben ser originales o copias certificadas o
notariadas.

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

4.6.1.1 Para el oferente (Consultor): El oferente deberá probar su experiencia adjuntando:

 En el caso de servicios prestados al sector privado, certificados acompañados de copia de
contratos suscritos y/o actas de entrega recepción de los servicios de consultoría prestados,
en el caso de no contarse con los certificados se aceptarán los contratos con las actas
suscritas, todos estos documentos deben estar conferidos por la entidad contratante.

 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: El oferente podrá demostrar la experiencia general y específica del
Personal Técnico Principal  propuesto, en 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.

http://www.compraspublicas.gov.ec.
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 Será responsabilidad de la entidad contratante verificar la autenticidad de la información
presentada.

NOTA:
En todos los casos la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa Pública podrá solicitar a los
participantes, presenten los contratos y/o actas entrega - recepción que respalden las certificaciones
presentadas como experiencia, tanto del sector público como del privado.

4.6.2 Requisitos Formales: Los documentos tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberán estar
foliados y rubricados por el Consultor; se insertará, además, su correspondiente índice.

Los sobres se cerrarán con suficientes seguridades, para que impidan conocer su contenido antes de su
apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

CONTRATACIÓN MEDIANTE LISTA CORTA, LCC-EP- … -2010

ESTUDIO BÁSICO DE LAS LADERAS SUR ORIENTALES DE QUITO, REFERENTE A ASPECTOS
GEOLÓGICOS, AMBIENTALES, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO

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

Señor
PRESIDENTE
COMISIÓN TÉCNICA CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA  METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ciudad.-

Participante: ______________________________

* El oferente deberá indicar si se trata del Sobre 1: Oferta Técnica,  o del Sobre 2: Oferta Económica.
Los dos sobres deberán integrarse en un solo sobre con igual leyenda.

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, anexando el Registro Único de Proveedores (RUP) del
consultor. Formulario Nº 1.

   2.  Identificación del Oferente, Formulario Nº 2.

3.  Los antecedentes y experiencia en la realización de trabajos anteriores, generales y específicos,
será respaldada y demostrada a través de certificados que hayan sido conferidos por autoridad
competente, y  copias de contratos y actas de entrega – recepción definitiva de los servicios de
consultoría prestados.

 El detalle sobre la Experiencia General se presentará en el Formulario N° 3-A.

 El detalle sobre la Experiencia Específica, se presentará en el Formulario N°3-B.

El proponente acompañará certificaciones relativas a la Experiencia General y Experiencia Específica,
ejecutados y en ejecución, según los Formularios N° 4-A y 4-B, respectivamente.

En todos los casos, la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa Pública Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento podrá solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de
recepción que respalden las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector público
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como del privado.

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

 Lista del personal asignado al proyecto, Formulario Nº. 5.

 Hoja de Vida de (curriculum vitae) del Personal Técnico Principal, Formulario No. 6.

 Carta de Compromiso del Profesional asignado al Proyecto, Formulario Nº. 7

5.  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 los siguientes formularios:

Formulario N° 9 Carta de Presentación de la Oferta Económica;
Formulario N° 9-A Costos Directos
Formulario N° 9-B Honorarios del Personal Técnico Principal.
Formulario N° 9-C Honorarios del Personal Técnico Auxiliar y Administrativo.
Formulario N° 9-D Viáticos y subsistencias.
Formulario N° 9-E Misceláneos
Formulario N° 9-F Costos Indirectos (N/A)
Formulario N° 9-G Subcontratos y servicios varios.

El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total del proyecto que asciende al valor
(en letras y números). El pago de los trabajos ejecutados se  realizará en la misma moneda de la
oferta y que conste en el Contrato.

El Consultor deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la prestación de los
servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para, profesionales, técnicos y personal auxiliar;
impuestos, tasas y contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos
de instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de locales, etc.

La Empresa Pública no aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta.

4.8. Parámetros de calificación de las ofertas

PARÁMETROS GENERALES DE CALIFICACIÓN DEL CONSULTOR

N° Concepto Formularios N° Calificación

4.8.1 Experiencia General del Consultor 3-A 15
4.8.2 Experiencia Específica del Consultor 3-B 45
4.8.3 Experiencia del Personal Técnico Principal 6 35
4.8.4 Plan de Trabajo 8 5

TOTAL 100
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4.8.1 Experiencia General del Consultor (puntaje máximo 15 puntos): Se valorará la Experiencia
General con los siguientes criterios:

Se considera la Experiencia General, trabajos como Coordinador, Director o Director Técnico de
Proyectos en general, terminados o en ejecución, cuyo contrato de consultoría sea por un valor igual
o mayor a USD 20.0000. No se evaluarán contratos de menor valor.

Se asignará 5 puntos por cada USD 20.000,00 hasta un máximo de quince (15) puntos. Para valores
superiores el puntaje será calculado proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la Experiencia General del Consultor, deberán sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de ésta Sección.

Para el caso de proyectos en ejecución, igual o mayor a 3 meses, serán tomados en cuenta
únicamente aquellos que reporten un avance superior al 70% del plazo de ejecución del Contrato, a la
fecha de la Invitación, condición que debe ser certificada por el Contratante del estudio, con la debida
precisión. Para la evaluación del avance de los proyectos en ejecución, se tendrá como fecha límite
aquella que corresponda a esta Invitación.

La Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa, verificará que los oferentes hayan acreditado la
Experiencia General solicitada según el Formulario N° 3-A, con las correspondientes Actas de
Entrega Recepción Provisional o Definitiva o Certificados equivalentes y comprobables a los
requeridos según los modelos de los Formularios N°4-A y 4-B, para proyectos ejecutados y para
proyectos en ejecución.

La experiencia del oferente no se suplirá con la experiencia del Personal Técnico (principal y de
apoyo) a emplearse en el servicio de consultoría, tanto en el caso del Oferente como persona natural
como cuando se trate de personas jurídicas (compañías), asociaciones o consorcios.

4.8.2 Experiencia Específica del Consultor (puntaje máximo 45 puntos).

Se valorará la Experiencia Específica con los siguientes criterios:

Se considera la Experiencia Específica en estudios de: planificación, ordenamiento territorial, análisis
de amenazas, análisis de riesgos, planes de manejo o coordinación de estudios multitécnicos
vinculados con el manejo del territorio y en temas similares a los de la presente Consultoría,
terminados o en ejecución, cuyo contrato de consultoría sea por un valor igual o mayor a
USD 20.0000. No se evaluarán contratos de menor valor.

Se asignará 10 puntos por cada USD 20.000,00 hasta un máximo de cuarenta y cinco (45) puntos.
Para valores superiores el puntaje será calculado proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la Experiencia  Específica del Consultor, deberán sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de ésta Sección.

Para el caso de proyectos en ejecución, igual o mayor a 3 meses, serán tomados en cuenta
únicamente aquellos que reporten un avance superior al 70% del plazo de ejecución del Contrato, a la
fecha de la Invitación, condición que debe ser certificada por el Contratante del estudio, con la debida
precisión. Para la evaluación del avance de los proyectos en ejecución, se tendrá como fecha límite
aquella que corresponda a esta Invitación.

La Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa, verificará que los oferentes hayan acreditado la
Experiencia Específica solicitada según el Formulario N° 3-B, con las correspondientes Actas de
Entrega Recepción Provisional o Definitiva o Certificados equivalentes y comprobables a los
requeridos según los modelos de los Formularios N° 4-A y 4-B, para proyectos ejecutados ó, para
proyectos en ejecución.

Las Experiencias Específicas que presenten los consultores, serán evaluadas como Experiencias
Generales.
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La experiencia del oferente no se suplirá con la experiencia del Personal Técnico (principal y de
apoyo) a emplearse en el servicio de consultoría, tanto en el caso del Oferente como persona natural
como cuando se trate de personas jurídicas (compañías), asociaciones o consorcios.

4.8.3 Experiencia del Personal Técnico Principal (puntaje máximo 35 puntos):

Se analizará la experiencia y capacidad del Personal Técnico Principal  asignado al Proyecto, que
cumpla con los siguientes requisitos: (formulario N° 6),

1) Profesional con titulo de tercer nivel en Geología, con experiencia en levantamientos geológicos,
análisis de amenazas y riesgos geológicos e hidrometeorológicos, relacionados con planificación
territorial
2) Profesional con titulo de tercer nivel en Ingeniería Ambiental., con experiencia en estudios y
evaluaciones ambientales relacionadas con planificación territorial,

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

 Los profesionales que no cumplan con los requisitos establecidos, no serán considerados para la
asignación de puntaje.

 No se calificará al Personal Técnico comprometido con más de un Oferente.

 En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, se evaluará a
todos, y se escogerá únicamente al de mayor puntaje.

 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 de 60 puntos, serán
calificados con cero (0,0) puntos y no serán aceptados; y, si a la vez el Oferente estuviera en
primera posición para la adjudicación, durante la negociación, deberá reemplazar al profesional
cuestionado por otro que supere tal puntaje mínimo.

La experiencia y competencia del personal técnico principal propuesto para el proyecto se evaluará con
máximo 35 puntos, según los puntajes máximos que se señalan en el cuadro siguiente:

Personal  Técnico Principal Puntaje

Geólogo especialista en levantamientos geológicos, análisis de amenazas y
riesgos geológicos e hidrometeorológicos relacionados con planificación
territorial

20

Ingeniero  Ambiental especialista en estudios y evaluaciones ambientales
relacionadas con planificación territorial 15

PUNTAJE TOTAL 35

CALIFICACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE

El curriculum vitae del Personal Técnico Principal, se calificará sobre un máximo de 100 puntos y tales
calificaciones serán ponderadas con relación a los puntajes indicados en el cuadro anterior.

Las hojas de vida serán evaluadas con los siguientes parámetros:

Parámetro Puntaje
Formación académica 15

Experiencia profesional general 10

Experiencia profesional específica 75
PUNTAJE TOTAL 100
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Formación académica (puntaje máximo 15 puntos).

 Los profesionales que tengan título de Maestría o equivalente en rama afín, se calificará con 15
puntos.

 El Diplomado o Especialización en rama afín, con una duración académica de al menos 4 meses, se
calificará con 5 puntos por cada diploma.

 El puntaje máximo por estos conceptos será de 15 puntos.

Experiencia profesional general (puntaje máximo 10 puntos).

Como requisito mínimo, se requiere que los profesionales:

Para el Ing. Geólogo: hayan participado en al menos 1 proyecto de análisis de amenazas geológicas
e hidrometeorológicas relacionadas con planificación territorial.

Para el Ing. Ambiental: hayan participado en al menos 1 proyecto impactos socio-ambientales
respecto a amenazas geológicas e hidrometeorológicas relacionadas con planificación territorial.

La calificación se realizará de la siguiente manera: Un (1) punto por cada año de trabajo en consultoría
general, a partir de la fecha de obtención de su primer título profesional.

 Las fracciones de tiempo inferiores a un año serán consideradas en forma proporcional.

 Se calificarán los trabajos que hayan sido realizados de manera simultánea.

Experiencia profesional específica (puntaje máximo 75 puntos).

Se asignarán 10 puntos por cada 6 meses de trabajos relacionados con:

Para el Ing. Geólogo: análisis geológico, análisis de amenazas geológicas e hidrometeorológicas
relacionadas con planificación territorial

Para el Ing. Ambiental: evaluaciones ambientales, evaluaciones socio –ambientales, impactos socio-
ambientales respecto a amenazas geológicas e hidrometeorológicas relacionadas con planificación
territorial

La experiencia específica se contará a partir de la fecha de obtención del primer título profesional terminal
de tercer nivel.

Para valores superiores o inferiores, el puntaje será calculado proporcionalmente.

Se calificarán los trabajos que hayan sido realizados de manera simultánea.

Los requisitos mínimos que deben satisfacer cada uno de los integrantes del Personal Técnico Principal
son:

Personal  Técnico Principal Requisitos mínimos

Geólogo

Profesional con título universitario en Geología ,
registrado en el CONESUP.

Experiencia profesional específica en levantamientos
geológicos, análisis de amenazas y riesgos
geológicos e hidrometeorológicos relacionados con
planificación territorial

Ingeniero  Ambiental

Profesional con título universitario en Ingeniería
Ambiental, registrado en el CONESUP.

Experiencia profesional específica en estudios y
evaluaciones ambientales relacionadas con
planificación territorial
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4.8.4 Plan de Trabajo (puntaje máximo 5 puntos).

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:

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO PUNTAJE
a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y     metas. 1

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;

2

c) Organigrama estructural del servicio propuesto; y, 1

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

1

TOTAL 5

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.

4.8.5   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;
M  = Media aritmética de las ofertas económicas de los ofertantes;
d  = Diferencia en valor absoluto entre el precio propuesto por cada Consultor y la media  aritmética
M.

En caso de que se presentare una sola oferta, se procederá de la misma forma.

http://www.compraspublicas.gov.ec
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Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre 100 puntos.

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 Consultor i
Pti    =  Puntaje por Evaluación Técnica del Consultor i
Pei   =  Puntaje por Evaluación Económica del Consultor 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.

4.8.6 Coeficiente de Ponderación.

La entidad contratante 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.

4.9 Términos de Referencia.

4.9.1 Antecedentes

La ejecución de proyectos de la Empresa, requiere de importantes recursos financieros, cuya
consecución es posible a través de financiamientos internos y externos, entre los cuales se destaca el
contrato de Préstamo BID 1802-OC/EC suscrito el 12 de diciembre de 2007, entre la EMAAP-Q
(EMPRESA) y el BID para la ejecución de la Fase II del Programa de Saneamiento Ambiental, este
proyecto será financiado a través de la contraparte local del referido contrato de préstamo.

En aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 0309, aprobada y sancionada el 16 de abril de 2010; la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, sustituye a la Empresa Metropolitana de
Alcantarillado y Agua Potable de Quito “EMAAP-Q”, en consecuencia asume los derechos y obligaciones;
derechos litigiosos, en general asume los derechos y obligaciones derivados de todos y cada uno de los
actos y contratos celebrados por la Empresa que se extingue; y, el patrimonio que incluye bienes
muebles e inmuebles, tangibles e intangibles; y demás activos y pasivos que hasta el 16 de abril de 2010,
estaban en custodia, posesión y administración de la EMAAP-Q.

Con fecha 18 de febrero del 2008 en la Secretaría del Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) se
recibió la Hoja de Seguimiento SISDOC N° GGS-3045-08 a la que se adjunta el oficio N° 064 enviado por
el arquitecto Diego Carrión, Secretario de Desarrollo Territorial del Municipio del Distrito Metropolitano de

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
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Quito (MDMQ), dirigido al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento (anteriormente denominada Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable
EMAAP-Q), en la que expresa: “se analice la posibilidad de que  se realice un Plan de Manejo de las
Laderas Orientales de la ciudad, en las cuales se hallan funcionando las plantas (tratamiento de agua) de
Bellavista, Puengasí y El Troje y cuya ubicación colinda con el canal descubierto de Pita Tambo1 y con el
río Machángara, que ameritan intervenciones urgentes de mantenimiento y conservación técnicamente
fundamentadas”.

Con fecha 14 de marzo de 2008 se elabora el Memorando Interno N° 0468-PSA-2008 referente a este
tema, y en el cual, luego de analizar este pedido, el experto del PSA en Ordenamiento Territorial pone en
consideración del Director Ejecutivo del PSA un informe en el cual considera  recomendable atender el
pedido del Secretario de Desarrollo Territorial del MDMQ, a fin de impulsar la ejecución de un Plan de
Manejo de los sectores Centro (Colinas de Illumbisí y Monjas) y Sur (Puengasí y El Troje)  de las laderas
orientales de Quito.

Mediante Memorando N° 0533-PSA-2008, de fecha 19 de marzo de 2008, el Director Ejecutivo del PSA,
dirige una comunicación al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Agua Potable y
Saneamiento, expresando el fundamento para la intervención en la zona.
Con fecha 26 de marzo del 2008, en la Secretaría del PSA se recibe el Memorando N° 349-GG del
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en el que se
expresa que el Programa de Saneamiento Ambiental,  “en representación de Empresa Metropolitana de
Alcantarillado y Agua Potable de Quito, coordine acciones con el Arq. Diego Carrión, Secretario de
Desarrollo Territorial del MDMQ, que nos permita desarrollar un Plan de Manejo de las Laderas
Orientales de Quito”.

El sostenimiento de las áreas calificadas como no urbanizables o con esa condición, igualmente es
importante, ya que se logrará que no se consoliden asentamientos irregulares, que de hacerlo,
demandarán a futuro servicios de agua potable y alcantarillado, con altos costos de dotación para la
Empresa, además de la pérdida de las áreas naturales y el deterioro del entorno natural.

En reuniones de trabajo mantenidas entre el Secretario de Desarrollo del MDMQ, el Director Ejecutivo del
PSA y Director Metropolitano de Planificación Territorial (5 de febrero del 2009) se consideró de interés
para la ciudad el impulsar la ejecución de un Estudio Básico de las Laderas Sur Orientales de Quito
que cubra los siguientes aspectos: i) amenazas geológicas e hidrometeorológicas, impactos
socio - ambientales y de uso y ocupación actual del suelo; ii) que permita, como producto del mismo,
contar con una imagen fundamentada sobre la situación del territorio y iii) estén identificadas y
cuantificadas las acciones prioritarias a emprender para su conservación como área de protección
natural.

4.9.2 Objetivos de los servicios de consultoría.

4.9.2.1 Objetivo general.

Contar con el Diagnóstico y la Prognosis en el área de estudio, en los aspectos relacionados
con: amenazas geológicas, hidrometeorológicas, impactos socio – ambientales, su relación
con las zonas urbana; así como identificar acciones prioritarias de actuación orientadas a
proteger a la población y a la preservación del territorio calificado según el Municipio del
DMQ, como zona de Protección Ecológica (Parque Metropolitano del Sur y suelo NO
URBANIZABLE).

4.9.2.2 Objetivos específicos.

Son objetivos específicos de la consultoría los siguientes:

a) Con base en la documentación disponible en el MDMQ o en otras instituciones públicas y
privadas IGM, MAG, Secretaría de Ambiente del DMQ, y la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento, entre otras), aquella generada por el Consultor y por la
información recopilada en campo, estructurar un documento de diagnóstico que incluya la
línea base en los aspectos de: amenazas geológicas, hidrometeorológicas, impactos socio –

1 El Canal descubierto corresponde al proyecto Pita – Tambo, pero en el sector también se localiza el acueducto del proyecto
La Mica – Quito Sur y los sistemas de conexiones Troje – Puengasí, de interés de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento.
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ambientales y urbanismo; así como del proceso de transformación que el área de estudio ha
presentado en los últimos 25 años y su tendencia (prognosis).

b) Con la línea base levantada y el estudio de transformación del área de estudio, establecer
los lineamientos para emprender acciones prioritarias para solucionar situaciones emergentes
o para profundizar el conocimiento y análisis específicos o necesarios determinados por el
estudio, estableciendo para dichas propuestas, a nivel de prefactibilidad, sus características:
técnicas, alcance, prioridad, personal requerido, responsabilidad en la gestión, tiempo y
costos estimados para su desarrollo.

4.9.3 Alcance y Profundidad de los Servicios y Trabajos a Desarrollar.

El Estudio Básico de las Laderas Sur Orientales de la ciudad de Quito, referente a aspectos
geológicos, hidrometeorológicos, impactos socio – ambientales y urbanismo,  tiene un alcance
limitado al territorio definido como área de actuación y que se identifica en el Anexo 1.

El área de estudio comprende desde el norte el límite con el Parque Metropolitano de Bellavista, al
este cruza abarcando las cuencas altas de algunas quebradas hasta llegar al sur a la Q. Saguanchi,
al oeste recorre por varias calles del Sur de Quito hasta llegar al sector de El Trébol, abarca parte del
recorrido del Río Machángara (en la parte urbana de la ciudad); dentro del área de estudio se
encuentran las laderas del sector de Guápulo.

La escala de trabajo es regional, es decir basada en la base cartográfica 1:25.000 y 1:10.000
disponible como información digital, con información temática disponible a similar o mayor detalle,
pero cartografiable a las escalas descritas, además se cuenta con datos del INEC (a nivel de zonas
censales) que permiten realizar el análisis utilizando cruce de mapas de trabajo. Sin embargo de esto,
el análisis abordará también temas relacionados con infraestructura existente o problemas
específicos, cuya representación cartográfica puede ser limitada, pero que deben ser considerados en
el análisis descriptivo; para tales casos, se dispone, en sitios puntuales, de información y cartografía
de mayor detalle, desarrollada a escalas 1:1.000 y 1:5.000.

El estudio se desarrollará en dos etapas:

 Primera Etapa: Diagnóstico

 Segunda Etapa: Recomendaciones de Actuación, a nivel de prefactibilidad / plan masa

En las siguientes tablas se identifica el Alcance de las actividades principales establecidas para las
dos etapas mencionadas, que deberán ser abordadas por el Consultor:
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TABLA #1   ETAPA DE DIAGNÓSTICO

ETAPA COMPONENTE ALCANCE

Primera Etapa:
Diagnóstico

Campo:
Geológico e
hidrometeoroló
gico

Situación actual
Estructurar el Modelo digital del terreno, con base en la información
cartográfica disponible en la Entidad Contratante, Secretaría de
Territorio, Hábitat y Vivienda y MDMQ, a una escala adecuada de
trabajo para esta etapa: 1:25.000  o 1: 10.000. Para las zonas
urbanas se cuenta con información escala 1:1000 y 1:5000, de la
cual también se debe realizar este modelo digital del terreno
específico, el cual será utilizado en los posteriores análisis.

 A escala 1:25.000, se identificará las formaciones geológicas y
geomorfológicas, orientadas a establecer, calificar y zonificar las
principales amenazas debidas a movimientos en masa, naturales o
antropogénicas, considerando la información disponible,
fotointerpretación y comprobación de campo y elaborando los
mapas temáticos: geológico, geomorfológico, pendientes,
zonificación de amenazas.

 Se identificarán los problemas generales de origen geotécnico
relacionados con el uso del suelo para el conjunto del área de
estudio y en particular los que estén relacionados con los drenajes
naturales (quebradas), así como con la infraestructura existente.

 En el campo hidrometeorológico se identificará las microcuencas
hidrográficas y sus zonas de aporte, tránsito, depositación e
inundación y se analizará los datos relevantes de lluvia y crecidas
en los drenajes naturales.

 A escala regional 1: 25.0000 o 1:10.000, se zonificará y calificará
las amenazas hidrometeorológicas, con base en la información
disponible y comprobaciones de campo.

 Se elaborará el análisis o cruce de las amenazas detectadas con al
menos los siguientes factores de vulnerabilidad o elementos
expuestos: densidad poblacional o uso del suelo, densidad de la
red vial, obras longitudinales (ductos, líneas de transmisión,
autopistas, canales, líneas férreas) e infraestructura estratégica
puntual (plantas de agua potable, centros de telecomunicación,
hospitales, centros de servicios, etc.), así como con el catastro
predial para determinar zonas con mayor densidad de “predios
amenazados”

Situación  potencial
Considerando los distintos componentes identificados y tratados
integralmente,  con base en la condición actual de amenaza en el área
de estudio, se establecerán las posibles repercusiones en el futuro
(situación potencial) al no mediar intervenciones oportunas.
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Campo:
Socio -
Ambiental

Situación actual
 Se estructurará el Informe en base al análisis de información

secundaria, aquella generada durante el estudio y complementada
con trabajo de campo, referente a: población asentada; clima, agua,
suelo, biótica (vegetación – fauna), paisaje y uso actual del
territorio.

 Desarrollo y análisis de la Línea de Base Socio Ambiental que
permitirá identificar los siguientes aspectos:
- Población:

 Población aproximada asentada en el área de estudio
 Distribución espacial de la población.
 Características socio económicas básicas
 Organización social, vinculada con intervenciones en el

área de estudio.
 Información del INEC y del MDMQ.

- Clima:
 Precipitación
 Temperatura
 Vientos

- Agua:
 Subterránea: Identificación de áreas para recarga de los

acuíferos de Quito; calidad, cantidad; contaminación
(existente o potencial) o pérdida del recurso

 Superficial: Identificación de cursos de agua; estimación
de caudales y permanencia; contaminación (existen o
potencial); obstrucción etc.

- Suelo:
 Identificación edafológica de  los suelos
 Limitaciones, potencialidades,  usos  y afectaciones

- Vegetación - Fauna:
 Identificación del tipo de vegetación tomando como

referencia al Mapa de Cobertura Vegetal a ser
desarrollado por la Secretaría Ambiental del MDMQ

 Identificación del componente biótico.
 Condiciones que presentan
 Potencialidades y limitaciones
 Determinación de zonas de transición (o de

amortiguamiento) Que podrían implementarse a fin de
proteger la vegetación nativa vulnerable o las zonas de
protección legalmente establecidas.

- Paisaje escénico: (información de campo)
 Identificación de áreas de interés recreativo: por su

ubicación,  vista, relieve,  vegetación, interés urbano –
arquitectónico, histórico.

 El análisis y la evaluación que da cómo resultado el diagnóstico
podrá utilizar métodos descriptivos (texto, matrices de relación) y
mapas temáticos obtenidos de cruces, considerando los elementos
ambientales representativos y los factores que participan en su
modificación, con el justificativo de la metodología desarrollada.

 Los análisis y evaluaciones multidisciplinarias del campo socio –
ambiental, utilizarán de forma general la información desarrollada
para los temas específicos: geológico, hidrometeorológico y de uso
y ocupación del suelo.

 Los mapas temáticos de trabajo y de resultado serán elaborados y
presentados a escala 1:25.000 y 1:10.000, según información digital
disponible y serán orientados a zonificar unidades ambientales, de
calidad o sensibilidad ambiental y posibles zonas de
amortiguamiento, entre otros.

Situación  potencial
Con la determinación de la Línea Base de los distintos componentes
ambientales mencionados y tratados integralmente, así como de los
factores que  los modifican, se visualizará la situación futura del área a
mediano plazo  (5 a 10 años)  evidenciando los impactos ambientales
positivos o negativos que se podrían presentar (Prognosis).
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Campo:
Urbanismo

Situación  actual
 Corresponde identificar  en el área de estudio,  los usos y

ocupación del suelo, utilizando para ello, mapas temáticos
disponibles, imágenes de satélite, fotografías aéreas, así como por
comprobaciones de campo, considerando el siguiente alcance:

 Considerar como base de información al Mapa de Cobertura
Vegetal del DMQ desarrollado por la Secretaría Ambiental del
MDMQ, actualizado a la fecha de ejecución de la consultoría.

 Elaborar un mapa de uso y ocupación del suelo
 Actualizar la ubicación de las principales estructuras urbanas:
nuevas vías de comunicación, líneas de alta tensión,
propuestas urbanas

 Con base en la información catastral que facilite el MDMQ, se
presentará la estructura del suelo en cuanto a la tenencia y
características del fraccionamiento.

 Se deberá analizar el uso y ocupación del suelo actual en la zona
en relación a la normativa de uso y ocupación del suelo vigente,
establecida por el MDMQ a fin de determinar las situaciones de
compatibilidad o de incompatibilidad y determinar las medidas
correctivas prioritarias a emprender. Este resultado debe ser
presentado en un plano que muestre las zonas de incompatibilidad
del uso con respecto a la normativa vigente.

 Se analizarán los aspectos referentes a la gestión en la ocupación
del territorio, identificando qué instancias municipales (o estatales)
tienen la responsabilidad en la gestión y como han actuado.

Situación  potencial
Con similar criterio que el demandado para los campos anteriormente
mencionados, en este particular  se visualizará la situación futura del
área a mediano plazo  (5 a 10 años), evidenciando las situaciones
positivas o negativas que se podrían presentar (Prognosis).

Resultado del
Diagnóstico

 El análisis multitemporal se basará en la comparación entre
fotografías e imágines disponibles para los últimos 25 años y en
información tal como el estudio del avance del límite urbano u otra
de similar importancia, de ser posible cartografiadas a las escalas
de trabajo; o en datos descriptivos.

 El equipo técnico integrará los documentos generados para
presentará una Síntesis que muestre integralmente la problemática
(Árbol de Problemas) que caracteriza el área de estudio. (Modelo
de conformación actual del territorio).

 Se considerarán los factores internos y externos que han incidido
en su estructura, como los que puedan afectar en el futuro y que
requieran atención.

 Se identificará el conjunto de acciones prioritarias que es
conveniente impulsar para  propiciar el adecuado sostenimiento a
futuro del territorio de actuación (Árbol de Soluciones).
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TABLA #2   RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN

Campo:
Geológico e
hidrometeoroló
gico

Con base en el análisis de los mapas de amenazas se harán las
recomendaciones especificas de actuación, sea para corregir
situaciones negativas detectadas (medidas preventivas), como para
emprender, si fuere necesario, estudios puntuales de mayor detalle.

Campo:
Socio -
Ambiental

 En función del análisis y evaluación de la modificación o deterioro
de los factores ambientales, se propondrá a manera de perfil, las
acciones o medidas de mitigación a tomar, las que serán
priorizadas.

 Las propuestas que se presenten, no solo se referirán a los campos
específicos de acción que se consideraron en el presente estudio,
sino también a otros que permitan contribuir  con la sustentabilidad
de las Áreas de Protección.

Campo:
Urbanismo

 Los proyectos o acciones que se presenten deberán estar
priorizados y formulados a nivel de propuesta preliminar o plan
masa, para que las autoridades competentes determinen los que se
impulsarán de acuerdo al plan de trabajo del MDMQ.

 Las propuestas que se presenten, no solo se referirán a los campos
específicos de acción que se consideraron en el presente estudio,
sino también a otros que permitan contribuir  con la sustentabilidad
de los Usos y Ocupación del Suelo adecuados.

Segunda Etapa de
Recomendaciones
de Actuación

Propuestas
Las recomendaciones que se formulen se presentarán como perfiles
de Proyectos, prediseñados a nivel de Prefactibilidad o Plan Masa,
estructurados con base en la guía específica que se adjunta a estos
Términos de Referencia. (Anexo 2).

Se debe tomar en cuenta que en la cartografía 1:25.000 (que se basan en las cartas topográficas del IGM) pueden aparecer
quebradas que al momento el Municipio de Quito ya ha intervenido y que por lo tanto se encuentran rellenadas (y que se
describen en la cartografía esc. 1:1000), el Consultor deberá comparar estas dos informaciones y utilizar aquella que refleje la
realidad del terreno y en base a ella desarrollar sus criterios sobre los temas solicitados

4.9.4  PRODUCTOS ESPERADOS (INFORMES)

ETAPA FECHA DE
ENTREGA COMPONENTE PRODUCTOS

INFORME INICIAL

A los 10 días
calendario
contados a
partir de la
vigencia del
Contrato

Plan de Trabajo

Presentación de un Informe con el Plan de
Trabajo detallado para el estudio,
determinando  la metodología ajustada
según los aspectos técnicos negociados,
cronograma de trabajo, identificación de
actividades por etapas y participación del
equipo técnico.

Campo Geológico e
hidrometeorológico

Campo Socio -
Ambiental

INFORME
INTERMEDIO
Primera Etapa  de
Diagnóstico

A los 75 días
calendario
contados a
partir de la
vigencia del
Contrato Campo Urbanismo

 Informe que cubrirá los temas
establecidos a detalle en el numeral 3.4.

 Se presentará documento impreso, texto
escrito, gráfico y mapas, debidamente
armados, con Índice general y particular
por capítulos (en carpeta o anillado)
además de su respectiva copia en
formato digital con todos los anexos
correspondientes

Campo Geológico e
hidrometeorológico

INFORME FINAL
Segunda Etapa de
Recomendaciones
de Actuación

A los 120 días
calendario
contados a
partir de la
vigencia del

Campo Socio -
Ambiental

 Se presentarán los documentos en
original y dos copias y un archivo
magnético de respaldo (CD).

 Se presentará un resumen ejecutivo con
una síntesis del diagnóstico y el texto del
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Contrato

Campo Urbanismo

Informe con las recomendaciones de
actuación y sus anexos de respaldo.

 La cartografía se presentará en forma
impresa y digital trabajable, dando
cumplimiento a las disposiciones
establecidas sobre este tema, por la
Entidad Contratante, en el Anexo 3.

Todos los Informes (incluyendo el inicial) serán entregados en CD o DVD el cual contendrá el informe
respectivo y todos los anexos, planos, cuadros, figuras, etc., debidamente organizados a fin de poder
reimprimirlo sin inconveniente alguno. Para tal efecto, los cuadros, figuras, mapas y demás que
consten dentro del cuerpo de los informes, además de ser entregados en su forma, formato y
software original, también deben ser grabados como imagen dentro del software utilizado para
generarlos e incluirlos como imagen dentro de la parte pertinente del informe correspondiente.

4.9.5  INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL
CONSULTOR

Tomando en cuenta que estos Términos de Referencia se han estructurado con la aprobación del
MDMQ a través de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, se facilitará al consultor todos los
documentos de uso público, generados por esta dependencia y que se requieran para la ejecución de
los estudios, referentes a los temas determinados en los presentes Términos de Referencia.

Se facilitará al Consultor cartografía base en escala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000 y 1:50.000 del área de
estudio, disponible en la Empresa Pública, Secretaría de Territorio, Dirección Metropolitana de
Catastro, entre otra disponible.

La Secretaría de Ambiente del MDMQ, elaboró el Mapa de Cobertura Vegetación del DMQ, a escala
1:25.000, con base en imágenes de satélite de los años 2006, 2007 y 2008; y que por su naturaleza
regional, podrá ser utilizado en el trabajo de elaboración del Mapa de Uso de Suelo del presente
estudio, con las debidas verificaciones y actualizaciones de campo.

La Dirección Metropolitana de Planificación Territorial facilitará al Consultor las proyecciones de
población estimadas a los próximos 20 años, por quinquenio;  igualmente proporcionará toda la
documentación que dispone sobre el manejo del territorio, expresado en mapas y normas referentes
al uso y ocupación del suelo, incluyendo el Plan de Uso y Ocupación del Suelo del MDMQ que se
encuentre vigente a la fecha de la firma del contrato.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, desarrolló en el área de estudio y
tiene a disposición, el Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo del Proyecto de protección de
Colectores, Laderas y Cauces de las cuencas comprendidas entre las quebradas Cuscungo –
Clemencia, a cargo de la Asociación Consultora Hydroarch – IPA, año 2009; mismo que incluye en su
información básica, datos hidrológicos y geológicos a escala 1:5.000, de utilidad, tanto por su alcance
como por su metodología de trabajo, sin embargo la mencionada información está restringida al área
de dicho proyecto.

La Entidad Contratante,  facilitará al consultor la información referente a la identificación de las áreas
actualmente servidas con redes de Agua Potable y Alcantarillado, incluyendo los proyectos de
intercepción de descargas de aguas residuales existentes, así como información complementaria
referente a proyectos que estén establecidos para el área de estudio. Como parte de esta información
se facilitará lo referente al Canal del proyecto Pita – Tambo que está en el área de estudio, así como
las referentes a la Planta de Tratamiento de agua de Puengasí y El Troje (Sifón del sistema Mica –
Quito Sur), sistema de transmisión El Troje – Puengasí y Puengasí - Bellavista y sobre el Acuífero de
Quito.

Se proporcionará por parte de la Entidad Contratante, al Consultor, imágenes de satélite y fotografías
aéreas de la zona de estudio, las más actuales que se dispongan al momento de la Consultoría, que
permitan el estudio del uso y ocupación del suelo.
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La Supervisión del estudio estará a cargo del Administrador del Contrato designado por la Directora
Ejecutiva del PSA y contará con el apoyo del equipo técnico especializado para cada área de trabajo,
que participa en el Programa.

4.9.6 PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los servicios de consultoría serán ejecutados por el Consultor en un plazo de 120 días calendario,
contados a partir de la vigencia del Contrato; es decir una vez que se haya notificado al Consultor la
acreditación  del anticipo.

Este plazo cubrirá la ejecución de las dos (2) Fases de esta Consultoría, las mismas que se detallan
en el Numeral 4.9.2 “ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA”, de estos Términos de
Referencia.

4.9.7 FORMA DE PAGO:

 Se entregará un anticipo,  equivalente al 30% del monto total del contrato, pagadero dentro de los
30 días término luego de suscrito el contrato y  de que el Consultor haya entregado una garantía a
satisfacción de la Entidad, por un 100% del valor del anticipo. Previo al pago del anticipo el Consultor
debe presentar un Plan de Inversión del Anticipo. El anticipo se irá amortizando con cada uno de los
pagos que se indican a continuación, en un porcentaje igual al del correspondiente pago.

 Primer pago (planilla 1), equivalente al 20% de los honorarios del personal técnico, auxiliar, costos
directos misceláneos y subcontratos y servicios varios realmente ejecutados, luego de la entrega del
informe Inicial, por parte del Consultor y la respectiva aprobación del mismo por parte de la Empresa
Pública.

 Segundo pago (planilla 2), equivalente al 40% de los honorarios del personal técnico, auxiliar, costos
directos misceláneos y subcontratos y servicios varios realmente ejecutados, luego de la entrega del
Informe de la Primera Etapa, correspondiente al Diagnóstico, por parte del Consultor y la respectiva
aprobación del mismo por parte de la Empresa Pública.

 El último pago (planilla 3, liquidación) equivalente al 40% de los honorarios del personal técnico,
auxiliar, administrativo, costos directos y misceláneos, más el valor restante de la liquidación de los
Trabajos Comprobables (Subcontratos y Servicios Varios) realmente ejecutados, se cancelará luego
de la entrega por parte del Consultor del  Informe Final también llamado de Segunda Etapa
debidamente aprobados por la Empresa Pública, y una vez se haya suscrito el Acta Recepción
Definitiva (única).

La Entidad aprobará y realizará el trámite para los pagos al Consultor dentro del plazo máximo de 15 días
contados a partir de las fechas de aprobación de los Informes y de la firma del Acta de Entrega -
Recepción Única del estudio, según la fase a la que corresponda.

4.9.8 ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

En este acápite se espera que el Oferente plantee por lo menos los siguientes aspectos:

Metodología de levantamiento de información, método de análisis de los datos
Descripción de los modelamientos cartográficos utilizados para el cruce geográfico de la
información
En lo relacionado con las salidas de campo deberá especificar la metodología para la toma de
datos, validación, integración de variables
Deberá indicar las responsabilidades de cada uno de los técnicos contemplados como
personal de apoyo
Sintetizará la información proveniente de diferentes fuentes y analizará en conjunto todas
como fundamento para sus análisis
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4.9.9 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial de la consultoría es de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 CENTAVOS
(USD 52 640,00), más IVA, que incluye todos los otros impuestos nacionales a ser pagados por el
Consultor.

Los gastos adicionales de arrendamiento de oficina, materiales y suministros de oficina, materiales
especializados, reproducción de documentos, viajes y viáticos del Consultor que demande la
ejecución de sus responsabilidades contractuales y sus informes, así como honorarios del personal
de apoyo que contrate el Consultor, se entienden incluidos en los costos de la Consultoría,
consecuentemente están considerados en el monto del contrato, por lo que la EMPRESA no
reconocerá ningún pago adicional no contemplado en la propuesta.

4.9.10 MARCO LEGAL

En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultoría, se deben considerar lo
establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las resoluciones emitidas por el INCOP.
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ANEXO N° 1
(de los Términos de Referencia)

MAPA DE LA ZONA DE ESTUDIO
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ANEXO N° 2
(de los Términos de Referencia)

GUÍA BÁSICA PARA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS

Para  facilitar la estructura de los proyectos a desarrollar, se ha conformado una guía básica de los
ítems que se deben presentar:

Nivel de Perfil.
Proyectos prioritarios propuestos para desarrollarse en el primer quinquenio.

Para el desarrollo de proyectos a nivel de Perfil se deberán presentar los mismos con la siguiente
información básica:

1. Nombre del proyecto
2. Programa al que pertenece
3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo particular
3.2. Objetivos específicos

4. Resultados a lograr con el proyecto
5. Caracterización del Proyecto.

5.1. Antecedentes y justificación
5.2. Cobertura del proyecto: área – población.
5.3. Descripción del  proyecto
5.4. Indicadores físicos referentes al proyecto y sus componentes principales,

aspectos funcionales, área de suelo, área de construcción, etc.
5.5. Monto general estimado de la inversión

6. Actividades programadas para concretar el proyecto.
7. Cronograma general de ejecución del proyecto.
8. Identificación de los responsables en la Gestión del proyecto.

Nivel básico.
  Proyectos propuestos posteriores al primer quinquenio.

1. Nombre del proyecto
2. Programa al que pertenece
3. Caracterización del Proyecto.

3.1. Descripción del  proyecto
3.2. Indicadores físicos: aspectos funcionales, área de suelo, área de construcción,

etc.
4. Periodo recomendado para la ejecución del proyecto.
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ANEXO N° 3
(de los Términos de Referencia)

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN  DE LA INFORMACIÓN
CARTOGRÁFICA DIGITAL

1. Antecedentes

El modo en que se halla organizada la información cartográfica, tanto básica como temática,
constituye, un insumo indispensable en el proceso de implementación del SigPSA, de hecho, si no se
llegase a disponer de la información debidamente estructurada, se incurriría en una serie de
inconsistencias espaciales que obligaría a modificar ciertas características gráficas inherentes del
terreno representado. El proceso de ingreso y edición de la información cartográfica, se lo puede
efectuar en un software CAD (AutoCAD o MicroStation) o directamente en SIG, tomando en cuenta
especificaciones propias para las escalas de trabajo.

Respecto a la información SIG, el Consultor utilizará y entregará toda la información cartográfica
georeferenciada, vinculada a sus correspondientes atributos descriptivos, en el formato del software
GIS utilizado por el SigPSA de la Entidad Contratante:  ArcGIS de la casa ESRI (la versión será
compatible con la que al momento de realizarse la consultoría esté utilizando el PSA y la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.

El Consultor tendrá la obligación de editar, crear la topología, definir los atributos descriptivos,
estructurar las tablas de cada uno de los temas o coberturas utilizadas, generar archivos tipo lyr. y las
respectivas plantillas de impresión.

En aquellos capítulos o estudios donde el Consultor requiera efectuar un modelamiento SIG, por
ejemplo la identificación de zonas amenazadas por fenómenos de remoción en masa, el Consultor
proporcionará todos los  mapas preliminares que fueron utilizados para generar el mapa así como
subproductos intermedios (debidamente editados, estructurados y con topología), de tal forma que la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, pueda fácilmente reconstruir o
modificar el escenario planteado por el Consultor.  Además, deberá entregar una Memoria Técnica
donde se explique, de forma clara, el proceso técnico de el ó los modelamientos SIG desarrollados.

2. Especificaciones Técnicas

2.1  Sistema de Coordenadas utilizado

Con fecha 1 de noviembre de 2007, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emite la Ordenanza
que establece el Sistema de Referencia Espacial para el Distrito Metropolitano de Quito (SIRES-DMQ).
La mencionada Ordenanza establece que todos los levantamientos topográficos, catastrales,
cartográfico, geodésico u otro que genere registros espaciales, que se efectúen en el Distrito
Metropolitano de Quito con fines de uso en cualquiera de las dependencias, empresas o instancias
municipales debe basarse en el SIRES-DMQ.

Este sistema está sustentado físicamente en la red geodésica básica del sistema de Posicionamiento
Global (GPS) establecida por el Instituto Geográfico Militar (IGM) para el Distrito Metropolitano de Quito y
está definido por los siguientes parámetros:
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TABLA 1.     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elipsoide de referencia WGS84
Semieje mayor ecuatorial (m) 6´378.137,00000
Semieje menor (m) 6´356752,314
Achatamiento 1/298,257223563
Sistema de Referencia Espacial SIRES-DMQ
Datum WGS84
Elipsoide WGS84
Proyección Cartográfica Transversa de Mercator

modificada (TMQ WGS84)
Parámetros de la Proyección Cartográfica
Meridiano central W 78°30´ (longitud oeste)
Origen de Latitudes N 00°00´00´´
Factor de escala 1,0004584
Falso norte (m) 10´000.000
Falso este (m) 500.000

Toda la información cartográfica (básica y temática) deberá ser presentada tomando en cuenta estas
especificaciones, en casos especiales el Consultor puede utilizar y generar la información en otros
sistemas de coordenadas, sin embargo, al realizar las transformaciones cartográficas para poder
obtener los datos finales según los parámetros utilizados en el DMQ, debe asegurarse de que el
cálculo de propagación de errores garantice que la escala de los productos finales se ajuste a lo
solicitado por la Consultoría a ser contratada.

2.2. Estructuración de la Cartografía Básica y Temática generada en CAD

Si es el caso que el Consultor requiera para su estudio la presentación de planos en formato CAD,
ésta debe ser editada de tal manera que facilite su posterior estructuración dentro de un SIG, de
manera que deben revisarse los empates de hojas, empates de elementos (snap), líneas que no
llegan a unirse aunque deberían (undershoots), líneas que sobrepasan al elemento al que deben
unirse (overshoots), elementos repetidos, y demás ediciones cartográficas.

El detalle de la estructuración y los atributos gráficos de la información cartográfica generada en CAD,
depende del enfoque del estudio realizado por el Consultor, sin embargo deben guardarse las
consideraciones básicas de edición, organización de elementos según layers, georeferenciación de
elementos, snaps, entre otras. Los elementos deben ser dibujados en el espacio modelo, en su real
ubicación y dibujados con sus medidas reales. Las láminas de impresión se diseñan en los layouts
(de preferencia un layout para cada lámina) Se deben diseñar tantas láminas de impresión como sean
necesarias para mostrar los elementos, las láminas de impresión son las que deben ajustarse al
tamaño de papel, configurando en el momento de la impresión la escala del mismo.

Los elementos de un tema que tengan las mismas características espaciales [puntos, líneas o
polígonos] deben localizarse en capas separadas. Por ejemplo, el tema de geología se puede
representar mediante tres capas: formaciones geológicas [polígonos], fallas y pliegues [líneas], y
buzamientos [puntos].

3. Información SIG

El Consultor, deberá, inicialmente, crear la topología, para establecer el tipo de elemento que
almacena cada capa de información (puntos, líneas o polígonos), las propiedades de los elementos
(área y perímetro de los polígonos, longitud de las líneas) y las relaciones espaciales entre los
elementos geográficos de una misma capa (por ejemplo, conectividad entre líneas o adyacencia entre
polígonos). Si es necesario, este proceso se deberá repetir hasta que la capa de información se
encuentre libre de errores topológicos, los cuales se presentan cuando hay polígonos abiertos, sin
identificador o con múltiples identificadores, líneas que no se conectan o líneas innecesarias. A través
de este proceso se crearán tablas de atributos de las capas de información, las cuales contendrán
información temática ligada a cada elemento de la capa de información, tal como propiedades e
identificadores.
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Se deberá definir los atributos que describen los diferentes elementos geográficos, mediante la
adición de nuevos ítems a las tablas asociadas con cada capa temática. Estos campos deberán ser
concensuados en conjunto por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento,
para lo cual el Consultor presentará un documento de diseño preliminar del sistema.

El Consultor definirá y presentará a la EPMAPS el correspondiente diccionario de datos.

En la Tabla 2 se detalla un ejemplo de diccionario de datos de una cobertura cualquiera, el cual
contiene algunos de los posibles campos que pudiera contener:

Tabla 2

INFORMACIÓN GENERAL DE CADA COBERTURA

Nombre de la cobertura: CURVAS.shp

Tema : Curvas de nivel

Contenido : Contornos de las curvas de nivel índice y auxiliares

Unidades de coordenadas : Metros

Sistema de coordenadas : Transversa de Mercator Modificada – TM modificada

Datum WGS 84

Escala de captura : 1:1000

Topología Línea

… …

El Consultor entregará uno o varios proyectos (según sea el caso) en formato mxd (ArcGIS), los
cuales contendrán los mapas y plantillas de impresión elaboradas.

4. Catálogo de Objetos

Al momento la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, se encuentra
depurando el catálogo de objetos que forman parte del Sistema de Información Geográfica de la
Empresa. Antes de iniciar los estudios, el Consultor debe mantener una primera reunión con personal
encargado del SIG en la Empresa Pública, para enterarse el estado del avance de este tema y bajo
qué parámetros se deben ingresar los datos a las geodatabases personal o corporativa, según sea el
caso

5. Organización de los archivos

El SigPSA es parte integrante del Sistema de Información Geográfica de la EPMAPS, por lo tanto la
estructura y organización de los archivos en formato SIG que entregue el Consultor debe estar acorde
a los mencionados anteriormente.

El Consultor deberá mantener una reunión previa con el personal de Geoprocesamiento y del SigPSA
para conocer dicha estructura y organización y después planteará su propuesta en el documento de
Diseño del Sistema el cual debe ser aprobado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable
y Saneamiento.

6. Plantillas de impresión

Las plantillas de impresión deberán estar acorde con los formatos utilizados por el PSA y la Empresa
Pública, se coordinará con los respectivos funcionarios la entrega de un modelo de la misma. En caso
de que el Consultor proponga otro diseño, éste deberá ser aceptado expresamente por la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.
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7. Anexos de Informes

Ya que la mayor parte de los documentos cartográficos que se presentan constituyen parte integrante
de los informes de Consultoría (incorporados al documento mismo o como anexos), se solicita que de
considerarse la inclusión de alguno de ellos dentro de los informes, se los exporte a formato de
imagen y sean incorporados dentro del documento Word del informe.

Un juego de los mapas y planos elaborados en el estudio debe ser entregado en forma impresa a la
EPMAPS, de acuerdo a la escala establecida para el estudio. En caso de que la escala de impresión
sea diferente a la de elaboración del estudio, el Administrador del Contrato debe autorizar
expresamente las impresiones en la escala propuesta por el Consultor.

8. Mapas en formato PDF

Todos los mapas y planos generados en el estudio deben ser presentados adicionalmente en formato
PDF. Estos mapas serán elaborados una vez que los mapas impresos y sus respectivos shp sean
aprobados por el PSA a fin de que los archivos PDF reflejen los cambios finales solicitados a los
mapas. Para evitar inconvenientes, estos archivos PDF serán generados desde el software original
(Autocad, MicroStation o ArcGIS) al tamaño original del plano impreso para tal efecto la hoja de papel
debe estar previamente configurada, tratando de utilizar tamaños de papel estándar.
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LISTA CORTA CONSULTORÍA

SECCIÓN V

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración de este Contrato, por una parte la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento, representada legalmente por el Ing. Othón Zevallos Moreno, Gerente
General del La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito; y por otra
parte, el ingeniero/a ……….,con RUC. No. ……, por sus propios derechos, quienes para efectos del
presente contrato se denominarán la “EMPRESA PUBLICA” y el “CONSULTOR", respectivamente, las
partes suscriben el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- El Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA, mediante Resolución N° ….  de  … de   de
2010, autorizó el inicio del trámite precontractual  y resolvió invitar a través del Portal
www.compraspublicas.gov.ec a los siguientes consultores:  ……..

1.02.- La invitación al procedimiento de Lista Corta para el “ESTUDIO BÁSICO DE  LAS LADERAS
SUR ORIENTALES DE LA CIUDAD DE  QUITO,  REFERENTE A ASPECTOS GEOLÓGICOS –
AMBIENTALES – USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO”  fue publicada en el Portal
www.compraspublicas.gov.ec el  ……..  de 2010 y se emitió las respuestas a las preguntas y/o
aclaraciones solicitadas el  ……  de los mismos mes y año.

1.03.- El acta de cierre de presentación de ofertas se realizó el  ……….  de 2010.

1.04.- Luego de la evaluación y calificación de las ofertas técnicas y  económicas de los participantes
, el ……….. , se suscribió el Acta de Negociación entre la Comisión Técnica de Consultoría y el
………….. .

1.05.- Mediante memorando N°  …………  de  ………..  de 2010, el Presidente de la Comisión Técnica
de Consultoría,  presentó para consideración del Gerente General el proceso de calificación de las
ofertas técnicas y económica de la única calificada y la recomendación de la adjudicación del contrato
a  …………….

1.06.- La Jefa de Gestión Presupuestaria de la EMPRESA PÚBLICA, mediante  la Certificación de
Partida  y Disponibilidad de Fondos Presupuestarios Compromiso Nº CO  ……  de  …… de 2010,
certifica que en el presupuesto del año 2010, existe la asignación de partida y disponibilidad de
fondos presupuestarios, para atender este compromiso, asignándole los siguientes números de
partidas:  ………………...

1.07.- La Resolución de Adjudicación Nº …..  emitida por el Gerente General el  …….. de 2010, fue
publicada al siguiente día en el Portal www.compraspublicas.gov.ec

1.08.- A través del oficio N°  ………  de  ………… de 2010, se notificó a   …….. , la adjudicación del
presente contrato.

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 de la Resolución Nº … de …… de 2010, de adjudicación del contrato suscrita

por……………..
c) Copia del oficio Nº …….. de  …….. de 2010,  mediante el que se notificó con la resolución de

Adjudicación del contrato.
d) El Acta de Negociación de la oferta técnico-económica.

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
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e) Certificado de habilitación del RUP del Consultor.
f) Certificado actualizado de uno de los Burós de Crédito de la Central de Riesgos del Ecuador,

de no mantener el consultor, créditos castigados con cartera E, en ninguna de las entidades
del sistema financiero nacional.

g) Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS).

h) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.
i) Las ofertas técnica y económica
j) Las garantías presentadas por el Consultor  y aceptadas por la EMPRESA PUBLICA.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

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

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

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.

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”.

3.02.- 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 EMPRESA
PUBLICA 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 EMPRESA PUBLICA a prestar los servicios de Consultoría
para la realización del “ESTUDIO BÁSICO DE  LAS LADERAS SUR ORIENTALES DE LA CIUDAD
DE  QUITO,  REFERENTE A ASPECTOS GEOLÓGICOS – AMBIENTALES – USO Y OCUPACIÓN
DEL SUELO”, los trabajos se realizarán bajo la supervisión y coordinación del Administrador del
Contrato y de acuerdo a los pliegos, términos de referencia, acta de negociación y oferta técnica
presentada, documentos que constan como habilitantes del presente contrato.

Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:

En virtud de la celebración del contrato, el Consultor se obliga para con la EMPRESA PUBLICA  a
prestar servicios de Consultoría para realizar el “ESTUDIO BÁSICO DE  LAS LADERAS SUR
ORIENTALES DE LA CIUDAD DE  QUITO,  REFERENTE A ASPECTOS GEOLÓGICOS –
AMBIENTALES – USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO”, y todo aquello que fuere necesario para la total
realización del objeto de la Consultoría, de conformidad con la oferta técnica, los términos de
referencia, acta de negociación y demás documentos que constan como habilitantes del presente
contrato.

5.01.- Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoría, el
Consultor durante la vigencia del contrato, mantendrá en el estudio, el mismo personal asignado en
su oferta técnica, conforme al cronograma de actividades aprobado.

5.02.- Sustitución del personal: éste personal no podrá ser sustituido sin previa autorización por
escrito del Administrador del Contrato.

En caso de cambio del 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
EMPRESA PUBLICA.  En todo caso su perfil así como la calificación que obtenga de su evaluación
técnica, no podrá ser menor a la que corresponde al personal a sustituir.

5.03.- Sustitución obligatoria del personal: A solicitud de la EMPRESA PUBLICA, fundamentada en
la ineficiencia comprobada del personal, el Consultor a su costo, deberá cambiar uno o más de los
profesionales asignados al proyecto, de sus empleados o trabajadores.
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5.04.- Personal adicional: En caso de que el Consultor necesite personal adicional al indicado en su
oferta técnico-económica, solicitará a la EMPRESA PUBLICA 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
EMPRESA PUBLICA todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la
Consultoría, mismos que se detallan en los pliegos precontractuales  en el numeral 4.9.2 “ALCANCES
Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA”.

Cláusula Séptima.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA:

7.01.- Son obligaciones de la EMPRESA PUBLICA, a más de las establecidas en otras cláusulas del
contrato y sus anexos, las siguientes:

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

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

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

Las demás, propias de cada contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO:

8.01.- El Consultor deberá entregar la totalidad de los estudios objeto del presente contrato de
servicios de consultoría a través de un Informe Final, en el plazo de 120 días, contados a partir de la
acreditación del anticipo.

Cláusula Novena.- PRÓRROGA DE PLAZO:

9.01.- La EMPRESA PUBLICA podrá prorrogar 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:

Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la EMPRESA PUBLICA, en los términos establecidos
en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por
orden de la EMPRESA PUBLICA y que no se deban a causas imputables al  Consultor.

Al aceptar la prórroga, la EMPRESA PUBLICA 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  ……

Los pagos del presente estudio de consultoría, se realizarán con fondos del presupuesto de la
EMPRESA PUBLICA con cargo a la Certificación de Partida y Disponibilidad de Fondos
Presupuestarios compromiso: CO801 del 2 de febrero del 2010, partida 73060101252 CONSULT-
ASESO-INVEST FORTALECIM.INSTITUCIONAL MDMQ-PSA., suscrita por la Jefa de Administración
Presupuestaria de la siguiente forma:
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Se entregará un anticipo,  equivalente al 30% del monto total del contrato, pagadero dentro de los 30
días término luego de suscrito el contrato y  de que el Consultor haya entregado una garantía a
satisfacción de la Entidad, por un 100% del valor del anticipo. Previo al pago del anticipo el Consultor
debe presentar un Plan de Inversión del Anticipo. El anticipo se irá amortizando con cada uno de los
pagos que se indican a continuación, en un porcentaje igual al del correspondiente pago.

Primer pago (planilla 1), equivalente al 20% de los honorarios del personal técnico, auxiliar, costos
directos misceláneos y subcontratos y servicios varios realmente ejecutados, luego de la entrega del
informe Inicial, por parte del Consultor y la respectiva aprobación del mismo por parte de la Empresa
Pública.

Segundo pago (planilla 2), equivalente al 40% de los honorarios del personal técnico, auxiliar,
costos directos misceláneos y subcontratos y servicios varios realmente ejecutados, luego de la
entrega del Informe de la Primera Etapa, correspondiente al Diagnóstico, por parte del Consultor y la
respectiva aprobación del mismo por parte de la Empresa Pública.

El último pago (planilla 3, liquidación) equivalente al 40% de los honorarios del personal técnico,
auxiliar, administrativo, costos directos y misceláneos, más el valor restante de la liquidación de los
Trabajos Comprobables (Subcontratos y Servicios Varios) realmente ejecutados, se cancelará luego
de la entrega por parte del Consultor del  Informe Final también llamado de Segunda Etapa
debidamente aprobados por la Empresa Pública, y una vez se haya suscrito el Acta Recepción
Definitiva (única).

Será responsabilidad de la EMPRESA PUBLICA efectuar las retenciones de ley a que hubiere lugar.

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.

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 EMPRESA PUBLICA en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la
fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses.

El Consultor presentará la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste, esta última
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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.- Plazos parciales. En caso de que el Consultor no concluya cada una de las Fases o etapas en
que se ha dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el efecto, pagará al
Contratante el 0,2% del valor de la planilla objeto de pago de la fase o etapa en la que incurriese en
mora por cada día de atraso.

12.02.- Plazo total. Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de consultoría se
encontrasen aún pendientes, la Consultora pagará en adelante al Contratante una multa equivalente
al 0,2% del valor del Contrato por cada día de mora.

12.03.- Además el Contratante sancionará al Consultor en los siguientes casos y mientras duren los
incumplimientos:

 Con el 0,2% del valor del Contrato por cada día de atraso en caso de que el Consultor no
asignare el personal técnico clave que consta en la Oferta en las fechas fijadas para el efecto.

 Con el 0,2% del valor del Contrato por cada día de atraso si el Consultor no acatare las
disposiciones del administrador del contrato relacionadas con el cumplimiento del mismo, sus
documentos e informes.

12.04.- Sin perjuicio de la aplicación de las multas, la Empresa Pública tendrá derecho a la
reclamación de los daños y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relación al
incumplimiento del presente Contrato. Además, el pago de multas no libera al Consultor del
cumplimiento de la obligación principal, esto es, del cumplimiento exacto de los términos del presente
Contrato.

En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se pueda descontar el valor de la multa,
ésta se efectivizará con cargo a la garantía de fiel cumplimiento.

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la Empresa Pública, podrá dar
por terminado anticipada y unilateralmente el contrato, bastando para este efecto la simple
notificación escrita de la Empresa Pública al Consultor.

Las multas impuestas no serán revisadas, ni devueltas por ningún concepto

Cláusula Décima Tercera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

13.01.- La Directora Ejecutiva del PSA de la EMPRESA PUBLICA designará como  Administrador del
Contrato a un funcionario 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.

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 EMPRESA PUBLICA, 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
comunicaciones y actas que para tales efectos se elaboren.
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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 de celebrar el contrato, de ser el caso, rendirá una garantía instrumentada en una
póliza de seguros y/o garantía bancaria, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
del contrato,  de acuerdo con lo previsto en los artículos 73 y 74  de la LOSNCP.

14.02.- Garantía del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la EMPRESA PUBLICA
le otorga, el Consultor entregará a favor de ésta, en forma previa a recibirlo, una póliza de seguros y/o
garantía bancaria 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 EMPRESA PUBLICA
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:

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

Cuando la EMPRESA PUBLICA declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas
imputables al Consultor;

Si el Consultor no la renovare 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.

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 EMPRESA PUBLICA 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 EMPRESA PUBLICA,  podrá celebrar los
contratos complementarios que se requieran siempre que 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  EMPRESA PUBLICA 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 EMPRESA PUBLICA podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la solicitud
de recepción del Consultor, negarse a recibir el “ESTUDIO BÁSICO DE  LAS LADERAS SUR
ORIENTALES DE LA CIUDAD DE  QUITO,  REFERENTE A ASPECTOS GEOLÓGICOS –
AMBIENTALES – USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO”, por razones justificadas, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Consultor. 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 EMPRESA PUBLICA 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 EMPRESA PUBLICA el Informe Final Provisional, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y
control del plazo contractual. La EMPRESA PUBLICA dispondrá del plazo de 15 días para la emisión
de observaciones y el Consultor del plazo 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 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Séptima.-LABORAL:

17.01.- El Consultor asume respecto del personal que asigna a este estudio, de forma exclusiva la
responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales y tributarias establecidas en la
Codificación del 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 EMPRESA PUBLICA está exenta de toda
obligación respecto del personal del Consultor, incluso a título de solidaridad, sin perjuicio de lo cual,
la EMPRESA PUBLICA 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:

Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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

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

Por declaración anticipada y unilateral de la EMPRESA PUBLICA, en los casos establecidos en el
artículo 94 de la LOSNCP.

Por muerte o quiebra del Consultor.

Por causas imputables a la EMPRESA PUBLICA, 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 EMPRESA PUBLICA 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 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 EMPRESA PUBLICA.
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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  establecidos en el
artículo 79 de la LOSNCP.

La subcontratación de servicios de apoyo a la Consultoría, podrán subcontratarse en los términos del
artículo 35 del Reglamento General de la LOSNCP.

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.- 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.

23.03.- 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 EMPRESA PUBLICA podrá dar por terminado unilateralmente el
contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Cuarta.- RETENCIONES:

24.01.- La EMPRESA PUBLICA 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 la ciudad de Quito
Distrito Metropolitano.

El Consultor deberá mantener una oficina en la ciudad de Quito, que permita la coordinación con la
EMPRESA PUBLICA.

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.
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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 EMPRESA PUBLICA, el Consultor  podrá
referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para
publicaciones científicas.

26.04.- Los resultados de la ejecución de los servicios de consultoría no podrán ser utilizados por la
EMPRESA PUBLICA 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 al Consultor  la totalidad del valor estipulado
en el presente contrato; sin embargo,  la EMPRESA PUBLICA 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 EMPRESA PUBLICA, 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 en la
ciudad de Quito.

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  EMPRESA PUBLICA:   Av. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia  Teléfono  02-994400

El Consultor:

……………………………………………………

Cláusula Vigésima Octava.- ACEPTACIÓN:

28.01.- Las partes declaran expresamente su aceptación de todas las estipulaciones contractuales, a
las cuales se someten.

En San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano
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LISTA CORTA CONSULTORÍA

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 al 8 se incluirán en el Sobre Nº 1 y los signados con
los números del 9 al 9-G, se incluirán en el Sobre Nº 2.
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Formulario Nº  1

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

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Ingeniero
Othón Zevallos M.
GERENTE GENERAL EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Señor Presidente:

(Nombre del oferente), 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 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
Consultoría y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente,
aseguro no haber vulnerado y que no vulneraré ningún principio o norma relacionada con la
competencia libre, leal y justa; así como declaro que no estableceré, concertaré o coordinaré –
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, cumple 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 entidad contratante me descalifique como
oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

7. La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y condiciones de los
pliegos y documentos del concurso.

8. 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.

9. Conozco que la Entidad Contratante podrá adjudicar, declarar desierto  o cancelar el
concurso, si así conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

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

11. Declaro bajo juramento que me comprometo expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo
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o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la
Entidad Contratante, y acepto que en caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que la
Entidad Contratante, 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.

12. Así mismo declaro, bajo juramento, no estar, incurso en las inhabilidades para contratar
previstas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General.
Asimismo declaro que el personal propuesto tampoco está incurso en dichas inhabilidades.

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

Lugar y Fecha

________________________

(Firma, Nombre y RUC)
(Consultor)

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

1.- Nombre del Consultor
________________________________________________________

2.- Dirección

Ciudad Cantón
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
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Formulario Nº 3-A

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

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS GENERALES EJECUTADOS.

Período de
EjecuciónNº Nombre del

Proyecto Entidad Monto Ubicación
Provincia

Inicio Final

NOTA:

Si no se adjunta  copias certificadas o notariadas del contrato y/o actas de entrega recepción
provisional o definitiva 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 3-B

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

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS ESPECÍFICOS EJECUTADOS.

Período de
Ejecución

Nº Nombre del
Proyecto Entidad Monto Ubicación

Provincia
Inicio Final

NOTA:

Si no se adjunta  copias certificadas o notariadas del contrato y/o actas de entrega recepción
provisional o definitiva 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: ………………………………………………………..

ANEXOS
(Para trabajos ejecutados)

C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que ______________________________ (nombre del consultor, 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 )
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Formulario Nº 4-B

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

Anexo
(Para trabajos en ejecución)

C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, 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_______________. A la fecha el porcentaje de ejecución del Contrato es
de ______

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: ………………………………………………………..

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: ………………………………………………………..

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)
(Director del Proyecto)
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Formulario Nº 7

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

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: ………………………………………………………..

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: ………………………………………………………..

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

……………………… (Lugar y fecha)

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

Quien suscribe, ---------------------------------------------, después de haber examinado las instrucciones a
los oferentes, el alcance de los trabajos, el proyecto de contrato y más documentos entregados por la
entidad, y habiendo considerado todas las condiciones, ofrece realizar los “ESTUDIO BÁSICO DE
LAS LADERAS SUR ORIENTALES DE LA CIUDAD DE  QUITO, REFERENTE A ASPECTOS
GEOLÓGICOS – AMBIENTALES – USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO”, de acuerdo a lo que se
indican en los documentos que constituyen la propuesta.

El oferente así mismo declara que conoce y acepta, en todo cuanto le corresponde, las disposiciones
legales relacionadas con el tipo de contrato, vigentes en el Ecuador.

De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total de la consultoría es el
siguiente:…………………….. (En USD expresados en números y letras)

El suscrito oferente acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del contrato respectivo,
dentro del plazo que se acordare en la notificación.

Además admite que las negociaciones no constituye un compromiso que le obliga a la entidad a
suscribir el contrato.

Mis datos como  Consultor son:

1. Domicilio en el Ecuador:
3. Número telefónico en el Ecuador:
4. Número de fax en el Ecuador:
5. Dirección de correo electrónico:

El Consultor acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del contrato respectivo, dentro
del plazo que se acordare en la notificación, si su propuesta hubiese resultado seleccionada en primer
lugar.
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El detalle de la oferta económica es el siguiente:

COSTO TOTAL MONTO
USD dólares

COSTOS DIRECTOS      (Formulario No. 9-A)

COSTOS INDIRECTOS   (Formulario No. 9-F)  (N / A)

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS (Formulario No. 9-G)

TOTAL

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

El detalle de los costos respectivos se presenta en los Formularios Nos. 9-A; 9-B; 9-C; 9-D; 9-E; 9-F;
y 9-G, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de la LOSNCP.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 9-A

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

OFERTA ECONÓMICA

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO VALOR (USD)

1. HONORARIOS
1.1 Honorarios Personal Técnico Principal
(Formulario No. 9-B)
1.2 Honorarios Personal Auxiliar y Administrativo
(Formulario No. 9-C)
2. VIÁTICOS/SUBSISTENCIAS
(Formulario No. 9-D)

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor)
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Formulario No. 9-B

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

OFERTA ECONÓMICA
HONORARIOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

Nombre
completo Actividad Tiempo de

participación
Honorario
mensual

(USD)
Total
(USD)

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor)
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Formulario No. 9-C

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

OFERTA ECONÓMICA

HONORARIOS  DEL PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

Nombre
completo Actividad

Tiempo de
participación

(hombres/mes)

Honorario
mensual

(USD)
Total
(USD)

PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor)
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Formulario No. 9-D

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

OFERTA ECONÓMICA
VIATICOS / SUBSISTENCIAS

VIÁTICOS / SUBSISTENCIAS No. días Valor / día
(USD)

Total
(USD)

Personal técnico principal:
........................................
........................................
........................................

Personal técnico auxiliar:
........................................
........................................
........................................

TOTAL

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor )
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Formulario No. 9-E

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

OFERTA ECONÓMICA
MISCELÁNEOS

Concepto Unidad Cantidad
Costo

unitario
(USD)

Costo total
(USD)

A) MOVILIZACIÓN:

Subtotal:

B) GASTOS DE OFICINA:

Subtotal:

C) GARANTÍAS:

Subtotal:

D) OTROS:

Subtotal:

TOTAL

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor )
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Formulario No. 9-F   (N / A)

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

OFERTA ECONÓMICA

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO MONTO (USD)
 MISCELÁNEOS
(Formulario No. 9-E)

TOTAL

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor )
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Formulario No. 9-G

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

OFERTA ECONÓMICA
SUBCONTRATOS Y SERVICIOS

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor )

COSTO EN USD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

UNITARIO TOTAL


