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APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PROPUESTAS

PROCESO No. CI-EPMAPS-BID-001-2020

PDRQ-3CV-CÍ-EPIVIAPS-BID-001-2020

Ing. Luis Medina Altamirano
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dei Ecuador dispone que "Las instituciones
dei Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que, "La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, caiidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador establece como
competencias exclusivas de los gobiernos municipales: "(...) 4. Prestar los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

Que, el artículo 289 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "La contratación
de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la
respectiva planificación y presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y
financiamiento de acuerdo con la ley, que definirá su conformación y funcionamiento. El
Estado promoverá las Instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el
endeudamiento público";

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República señala que "El Estado será responsable
de la provisión de los servicios públicos de agua potable (...). El Estado garantizará que
los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obllgatoríedad,
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabiiidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los
servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación";
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Que, el artículo 3. "Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacionaf, de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que, 'En las
contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos
multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones
que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de
financiamiento de gobierno a gobierno: u organismos internacionales de cooperación, se
observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios
se regirá por las disposiciones de esta Ley";

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece:
"Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer
compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la
respectiva certificación presupuestaria",

Que, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el 16 de enero de 2019, suscribieron el Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsadle ATN/MA-17010-EC, para el "APOYO A LA
ESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE DESCONTAMINACION DE LOS RIOS DE
QUITO"-,

Que, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, tiene entre sus
objetivos Institucionales el diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general
explotar la infraestructura de los sistemas para la captación, conducción, producción,
distribución, y comercialización de agua potable; la recolección y conducción de aguas
lluvias; y, la recolección, conducción y tratamiento de aguas servidas; prestar servicios
públicos a través de la infraestructura a su cargo; coordinar el mantenimiento de las
fuentes hidricas; aprovechar los recursos hídricos como la utilización de la energía
potencial almacenada en los embalses y caídas de agua para generación de electricidad;
y, las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las
competencias que le correspondan al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el
ámbito de la gestión del agua potable y saneamiento, para lo cual se requiere realizar
procesos de contratación de obras, bienes, servicios, y de consultoria;

Que, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento en los instrumentos de
planificación desarrollados para ta ejecución de la Cooperación Técnica No Reemboisabte,
Plan de Adquisiciones (PA), ha previsto entre las actividades Iniciales, la contratación de
la consultoria para realizar el "DISEÑO DE INCORPORACIÓN DE DESCARGAS DE
AGUAS RESIDUALES REMANENTES AL SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DEL SUR DE
QUITO", que se ejecutará mediante el procedimiento de "Selección de Consultores
Individuales"-, de conformidad con las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano
de Desarrollo;

Que, las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo aprobadas para la
"Selección y Contratación de Consultores", financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo GN-2350-9, en el numera! V, establece que, "5.2 La selección de consultores
Individuales (...) se pueden seleccionar sobre la base de la comparación de las
calificaciones de por menos tres (3) candidatos entre quienes hayan expresado interés en
el trabajo, o bien hayan sido contactados directamente por el Prestatario. Las personas
consideradas en la comparación de calificaciones deben cumplir con las calificaciones
mínimas pertinentes y los que se seleccionen para ser contratados por el Prestatario deben
ser los mejor calificados y deben ser plenamente capaces de realizar el trabajo. La
capacidad de los consultores se juzgará sobre la base de sus antecedentes académicos,
su experiencia...''
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Que, se cuenta con los fondos correspondientes al presupuesto del año 2020, conforme consta
de la Certificación de Partida Presupuestaria No. 730601 de 19 de febrero de 2020,
denominada "CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESP\ con reserva No.
3200008501, emitida por el Jefe de Análisis y Programación Financiera de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento;

Que, mediante memorando No. UC-GG-2020-045, de 10 de junio de 2020, el Dr. Ing. Luis
Antonio Gómez Ávila, Gerente General (S) de la EPMAPS de ese entonces, conformó la
Comisión Técnica del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable
ATN/MA/17010-EC, suscrito con Banco Interamericanode Desarrollo;

Que, mediante correo electrónico CAN/CEC-662/2020 de 12 de junio de 2020, enviado por el
señor Javier Grau Benaiges, "Especialista Sr. Agua y Saneamiento" del Banco
Interamericano de Desarrollo, emitió su aceptación a la conformación de la Comisión
Técnica Evaluadora y las hojas de vida de los profesionales que la conforman;

Que, en sesión realizada el 20 de octubre de 2020, la Comisión Técnica para la contratación de
procesos de la Cooperación Técnica No Reembolsable, conoció los pliegos del proceso
No. CI-EPMAPS-BID-001-2020: Código SEPA: No. PDRQ-3CV-CI-EPMAPS-BID-001-
2020;

Que, a través del oficio No. UC-EPMAPS-2020-031, de 25 de septiembre de 2020, suscrito por
el Dr. Ing. Luis Antonio Gómez Avila, Administrador del Convenio ATN/MA-17010-EC de
la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, solicitó al Banco
Interamericano de Desarrollo, la "No Objeción" a los documentos de Solicitud de
Propuestas:

Que, mediante correo electrónico CAN/CEC-1217/2020, de 14 de octubre de 2020, enviado por
el señor Javier Grau Benaiges, "Especialista Sr. en Agua y Saneamiento" del Banco
Interamericano de Desarrollo, emitió la "No Objeción" a la Solicitud de Propuestas
presentadas por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento; y,

En ejercicio de sus atribuciones y facultades legales y reglamentarias;

RESUELVE:

Art.1.- Autorizar el inicio y aprobación de la Solicitud de Propuestas para la contratación del
"DISEÑO DE INCORPORACIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
REMANENTES AL SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DEL SUR DE QUITO", basada en
la Selección de Consultores Individuales proceso No. Cl-EPMAPS-BID-001-2020 I
Código SEPA: No. PDRQ-3CV-CI-EPMAPS-BID-001-2020 con un costo estimado de
los servicios de USO 66.998,49 más IVA, el plazo total de ejecución de los Servicios de
Consultoría es de ciento cincuenta (150) días, contados a partir del inicio del contrato
y deberá ser desarrollada en forma continua.

Art.2.- Invitar a los siguientes consultores para que participen en el proceso de selección, de
acuerdo a la solicitud de propuesta y el plazo previsto en la misma:

No. LISTA DE INVITADOS

1. Santiago Vinicio Cepeda Proaño

2. Vicente Alfonso Pérez Mariño

3. Edgar Patricio Revelo Jiménez
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Art.3.- Disponer a la Dirección de Comunicación Social y Transparencia de la Empresa,
publique la solicitud de propuesta y la documentación relevante en la página Web de la
EPMAPS www.aQuaauito.aob.ee.

Dada en Quito, Distrito Metropolitano a, q j

GERENTE GENERAL

/. Lui^Medina Atfamirano
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Acción Responsable Fecha

Elaborado por: M. Rodríquez 04/11/2020

Revisado por: V. Veintimilla 04/11/2020 '/ ,

Aprobado por: F. Chiríboga
A. Sáenz

04/11/2020
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