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BID IPIJAPS OUSTO

CONTRATO

CI-EPWIAPS-BID-002-2021

"IMPLANTACION PREVIA A LA CERTIFICACION DEL SISTEMA ANTISOBORNO BASADA EN

LA NORMA ISO 37001:2016 DENTRO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (EPMAPS)"

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública Metropolitana
de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), a quién en adelante se denominará "EPMAPS" o
simplemente "la Entidad", legalmente representada por el ingeniero LUIS ANÍBAL MEDINA
ALTAMIRANO, en su calidad de Gerente General, conforme consta del Registro de Acción de
Personal No. 0536/2021, de 17 de mayo de 2021; y, por otra parte, la consultora Magister YULY
ALEXANDRA MENDOZA BAILÓN, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No.
130540039-0, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por sus propios y personales derechos, a quien
en adelante se le denominará "LA CONSULTORA", quienes convienen en celebrar este contrato de
prestación de servicios especializados, contenido en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES

Los siguientes términos serán interpretados como se indica a continuación:

a) "Servicios de consultoría" son servicios de diversa índole tales como asesoría, dictámenes
de Consultores y servicios relacionados con alguna ciencia, arte u oficio que requiera la aplicación
del intelecto humano;

b) "BID", es el Banco Interamericano de Desarrollo. Institución Financiera Multilateral de
carácter regional, con sede en Washington DC de los Estados Unidos de Norte América;

c) "EPMAPS", es la institución que requiere los servicios de consultoría y que llevará a cabo
la contratación del Consultor;

d) "Consultor", "Consultor Individual", "Experto", es toda personal natural especializada en
alguna ciencia, arte u oficio que ofrezca servicios de consultoría que requieren la aplicación del
intelecto humano. El Consultor no adquiere la condición de empleado del BID; ni de la EPMAPS.
Puede ser un experto nacional o internacional, dependiendo de si reside permanentemente en
Ecuador o fuera de él;

e) "Concurso", es el proceso que tiene por objeto seleccionar y contratar al Consultor;

f) "Documentos Precontractuales", "Bases" son los documentos que contemplan las
disposiciones para el proceso de selección y contratación del Consultor, los términos de referencia
y las condiciones del contrato y negociación del contrato. Establecen los términos de referencia y
las condiciones del Contrato. Constituyen "La Ley del Contrato";

g) "Contrato" es el convenio celebrado entre EPMAPS y el Consultor, incluye las Bases, sus
apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;

"Precio del Contrato", es el precio pagadero al Consultor por la prestación de sus servicios;

h) Honorarios", es el pago por la prestación de los servicios realizados por el Consultor. Por
la naturaleza del Contrato, no admite relación de dependencia laboral alguna y por tanto ningún
reconocimiento de beneficio de orden social;

i) "Remuneración", incluye los honorarios y los gastos incurridos por la prestación de los
servicios;
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j) "Programa" se entenderá como el Programa para la Descontaminación de los ríos de Quito
financiado con recursos de la EPMAPS que cuenta con fondos de la contraparte local y del
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/MA-17010-EC;

k) "Proyecto", es el objeto del Contrato de Consultoria;

I) "Financiamiento", se entenderá como los fondos financiados por el BID;

m) "Contraparte local" o "Aporte Local" se entenderá como los fondos que la EPMAPS pone
según lo convenido en el CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
ATN/MA-17010-EC para completar el financiamiento requerido para el Apoyo a la Estructuración del
Programa para la Descontaminación de los ríos de Quito;

n) "Fuerza mayor" o "Caso Fortuito", es el Imprevisto al que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc.;

o) "Plazo", período en días calendario sucesivos, incluyendo sábados, domingos y feriados;

p) "Término", período en días hábiles sucesivos, sin incluir sábados, domingos y feriados;

q) "LOSNCP" son las siglas de la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública;

r) "INCOP" son las siglas del Instituto Nacional de Contratación Pública, organismo rector de
la contratación pública en el País;

s) "Portal de compras públicas" (www.compraspublicas.gob.ee) es el sistema informático oficial
de contratación pública del estado ecuatoriano;

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

El 16 de enero de 2019 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable
ATN/MA-17010-EC entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, destinado a financiar el Apoyo a la Estructuración
del Programa de Descontaminación de los ríos de Quito (PDRQ).

Los recursos de la EPMAPS que, cuenta con fondos del Convenio de Cooperación Técnica y
recursos de la contraparte local, están asignados a financiar los servicios de consultoria materia de
esta contratación.

2.1 En sesión del 10 de mayo del 2021, la Comisión Técnica revisó las Bases del Concurso de
Consultoria y la lista corta de Consultores a quienes solicitó presentar sus curriculum vitae con carta
de invitación del 21 julio de 2021.

2.2 Luego del trámite correspondiente el Gerente General, mediante resolución del 17 de junio del
2021, resolvió invitar a los siguientes consultores; a) MENDOZA BAILON YULY ALEXANDRA; b)
CARDENAS ALVAREZ GERMAN TARQUINO; y, c) ROSERO AGUÍRRE MARCELO ALEJANDRO,
para que presenten sus Curriculum VItae.

2.3 Luego de realizado el procedimiento de evaluación y calificación de los curriculum vitae, con la
Consultora ubicada en el primer lugar en el orden de prelaclón, el Gerente General mediante
Resolución No. 2021-083, de 06 de agosto de 2021, decidió adjudicarle el Contrato a la Consultora
Magister Yuly Alexandra Mendoza Bailón.

2.4 Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos en la Certificación Presupuestaria No.
530601 "CONSULTORIA. ASESORIA E INVESTIGACION ESP", de 07 de abril de 2021, RS No.
3200009347, conforme consta en la certificación conferida y firmada electrónicamente por la
servidora Gladys Marlene Escobar Miranda, Jefe de Análisis y Programación Financiera, con lo que
se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

Forman parte Integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a) Copia certificada del nombramiento del Gerente General de la EPMAPS.
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b) Los Términos de Referencia incluidos los ajustes que hubieren acordado

c) Copias Certificadas de la resolución de adjudicación del contrato y del memorando con el que se
comunicó la Resolución de adjudicación.

d) El curriculum vítae y la copia de los títulos profesionales de ia Consultora;

g) El Certificado de Inscripción y habilitación en el RUP; {al tratarse de un Consultor Nacional);

h) La certificación de elegibilidad de la Consultora debidamente suscrita; y.

i) El certificado de disponibilidad de fondos presupuestarios No. 530601 "CONSULTORIA,
ASESORIA E INVESTIGACION ESP' de 07 de abril de 2021.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

Con los antecedentes mencionados, la ERMAPS contrata a la Consultora para que realice las
actividades descritas en los Términos de Referencia y que resumidamente son las siguientes:

Implantar el Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma 180 37001:2016 dentro de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) de manera previa a la
certificación, con la finalidad de:

Contar con un sistema que permita prevenir, detectar y enfrentar al soborno y cumplir con
las leyes antisoborno y los compromisos voluntarios aplicables a las actividades de la EPMAPS.

Promover en la EPMAPS una cultura antisoborno y fortalecer la transparencia en la gestión
de la Empresa.

•  Contar con instrumentos, herramientas y/o mecanismos que promuevan a que las partes
interesadas de la EPMAPS estén comprometidas a tomar medidas para luchar contra el soborno.

CLÁUSULA QUINTA: EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO

Para el cumplimiento de sus funciones, la Consultora se compromete a desempeñar su trabajo en
forma coordinada con otros consultores y con el personal de la EPMAPS, de conformidad con las
instrucciones que reciba del Administrador del Contrato.

El Gerente General nombrará un Administrador del contrato, quien se apoyará con el Equipo de
Supervisión de EPMAPS nominado por él. La Consultora deberá mantener permanente contacto
con el mismo para coordinar cualquier actividad necesaria en el cumplimiento de su cometido. El
Administrador del Contrato 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,

Mediante memorando No. GP-2021-527, de 28 de julio de 2021, suscrito por el Ing. Rubén Jara
Calle, Gerente de Planificación y Desarrollo, nombra a lo servidores de la EPMAPS: Ing, Rosalva
Patricia Bedón Cunalata, como Administradora del Contrato; y, al Doctor en Psicología industrial
Edmundo Ramiro Franco Villarreal, como Supervisor del Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: INFORMES

Es obligación de la Consultora presentar a la EPMAPS los siguientes informes señalados en los
Términos de Referencia, los mismos que forman parte del contrato.

Informe Etapa N** 1

La Consultora presentará el Informe Etapa N° 1 en el plazo de 50 días contados a partir de la firma
del Contrato, debiendo la EPMAPS aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo
de 3 días. La Consultora a su vez, dispondrá de un plazo de 2 dias, por una sola vez, para presentar
la versión final corregida en función de las observaciones que realice la EPMAPS, /
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Informe Etapa N"* 2

La Consultora presentará el Informe Etapa N° 2 en el plazo de 190 días contados a partir de la firma
del Contrato, debiendo la EPMAPS aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo
de 5 días. La Consultora a su vez, dispondrá de un plazo de 5 días, por una sola vez, para presentar
la versión final corregida en función de las observaciones que realice la EPMAPS.

Informe Etapa N° 3

La Consultora presentará el Informe Etapa N° 3 en el plazo de DOSCIENTOS CUARENTA (240)
días, contados a partir de la firma del Contrato, debiendo la EPMAPS aprobar o presentar las
observaciones pertinentes en el plazo de CINCO (5) días. La Consultora a su vez, dispondrá de un
plazo de CINCO (5) días, por una sola vez, para presentar la versión finai corregida en función de
las observaciones que realice la EPMAPS.

La Consultora debe suministrar a la EPMAPS cualquier otro informe que razonablemente se le
solicite en relación con el desarrollo de su trabajo, siendo también obligación de la Consultora
proporcionar las aclaraciones y/o ampliaciones que la EPMAPS estime necesarias en cualquiera de
los informes anteriormente indicados.

Las opiniones y recomendaciones de la Consultora no comprometen a la Entidad ni al BID, que se
reservan el derecho de aplicarlas o no.

CLÁUSULA SEPTIMA: CALIDAD Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LOS SERVICIOS

La Consultora se compromete a prestar sus servicios de acuerdo con las normas más elevadas de
competencia e integridad ética, moral y profesional, aplicando en forma eficiente y efectiva sus
conocimientos y experiencia y utilizando los métodos y procedimientos más convenientes para el
logro del objeto del contrato. También se compromete a denunciar al Banco (BID) todo acto
sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso
del concurso y de negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción
están prohibidos.

Así mismo la Consultora reconoce su responsabilidad profesional directa ante la Entidad por la
utilización y aplicación de métodos, procedimientos o elementos que fuesen de propiedad de
terceros, así como por casos de negligencia, error u omisión en el desempeño de sus actividades,
liberando a la Entidad de cualquier acción judicial o extrajudicial por estos conceptos.

CLÁUSULA OCTAVA: PROHIBICIONES DE PARTICIPAR EN LICITACIONES O CONCURSO

La Consultora no podrá participar en licitaciones o concursos para la ejecución del programa relativo
a estos servicios ni para la provisión de equipos o materiales que pudieren necesitarse para o como
consecuencia de sus servicios profesionales de consultoría.

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DEL CONTRATO

Los servicios de consultoría serán ejecutados de acuerdo con el cronograma de actividades
acordado en el plazo total de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendarlo, contados a partir
de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA DECIMA: PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES

10.1 Prórrogas

Se podrá prorrogar el contrato de la Consultora siempre y cuando se cumplan con los siguientes
requisitos: i) la prórroga sea consistente con tos objetivos de la operación; ii) la evaluación del
desempeño de la Consultora hasta la fecha de solicitud de ampliación de plazo sea satisfactoria; iii)
Que el plazo del Contrato no se haya vencido; iv) por la ejecución de trabajo no previstos ordenados
por EPMAPS y que originen efectivo retardo en su cumplimiento; v) Por suspensión en el
cumplimiento del contrato, ordenadas o aprobadas por la EPMAPS, que no hayan sido motivadas
en inobservancias de las prescripciones del contrato y sus documentos por parte de la Consultora y
que de igual manera hayan causado un efectivo retardo.
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Toda prórroga será aprobada por el Gerente General respaldado en el Informe que al respecto tiene
que presentar el Administrador del Contrato, no implica incremento alguno de costos.

10.2 Modificaciones

En caso de requerirse modificar los términos de referencia o las condiciones de prestación de los
servicios de consultoría, para la tramitación de las modificaciones se deben observar ios mismos
procedimientos descritos en el numeral 10.01 de esta Cláusula.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: VALOR DEL CONTRATO Y MONEDA DE PAGO

El Contratante pagará a la Consultora por dicha prestación de servicios el valor del contrato que
asciende a la suma total fija de CUARENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMÉRICA CON 00/100 CENTAVOS (US$ 42.000,00), sin incluir el IVA.

Todos los pagos se realizarán en dólares de los Estados Unidos de Norte América.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: FORMA DE PAGO Y REAJUSTE DE PRECIOS

12.1 EPMAPS realizará a la Consultora los siguientes pagos por concepto de los servicios de
Consultoría:

Primer Pago: Equivalente al 26% del monto total del Contrato, pagadero una vez aprobado
el Informe Etapa N° 1.

Segundo Pago: Equivalente ai 50% del monto total del Contrato, pagadero una vez
aprobado el Informe Etapa N° 2.

Tercer Pago: Equivalente al 25% del monto total del Contrato, una vez aprobado el Informe
Etapa N° 3 y haber suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva.

12.2.- Este Contrato no está sujeto a Reajuste de Precios.

12.3.- Plazo para los Pagos:

La EPMAPS aprobará y realizará los pagos a la Consultora dentro del plazo máximo de (quince) 15
días siguientes de aprobados los informes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA

13.1 De conformidad con el articulo 81 de la LOSNCP, existirá una sola recepción y tendrá los
efectos de recepción definitiva.

13.2 Validez científica y técnica de los estudios y de su aplicabilidad

La Consultora es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los
estudios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de
información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su
elaboración.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS

En caso de que la Consultora demore injustificadamente la entrega de los Informes (productos)
contractualmente pactados, incluyendo los informes corregidos que incluyen las observaciones de
la Entidad, por su Incumplimiento pagará a la EPMAPS en calidad de multa, por cada día de retraso,
el dos por mil (0,2%) del valor de cada producto.

Las multas legalmente impuestas serán descontadas por la Entidad de los valores por pagar y una
vez aplicadas no serán revisadas ni devueltas.

Si las multas acumuladas superasen el CINCO por ciento (5%) del valor del Contrato la Entidad
podrá declarar la terminación unilateral y anticipada del Contrato.

rr
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

La consultora se obliga a pagar todos los impuestos, contribuciones y derechos que le fueren
aplicables de acuerdo con las leyes ecuatorianas. De conformidad con la Ley, la Entidad actuará
como agente de retención, en cumplimiento de la Ley Tributaria vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍAS

16.1 De Fiel Cumplimiento

NO APLICA, en virtud de las estipulaciones del Contrato de Préstamo y de las vigentes
disposiciones de las Políticas del BID para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-7
que forman parte del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable, así como del Documento
de Solicitud Estándar de Propuestas para la Selección de Consultores.

16.2 Retenciones en concepto de Garantías

En concepto de garantías, de todos los pagos a que tenga derecho la Consultora por concepto de
honorarios se retendrá el 10%, que constituirá el Último Pago, el mismo que estará sujeto a la
aceptación del Informe Final por parte de la Entidad y a la firma dei Acta de Entrega Recepción
Única, Por consiguiente, en los contratos por suma global fija la retención del 10% se efectuará de
todos los pagos; y en los contratos por honorarios fijos más gastos reembolsadles y cuando proceda
más gastos liquidables el 10% se retendrá únicamente de los pagos correspondientes a honorarios.
Estas retenciones constituirán el único régimen de garantías aplicables al Contrato de la Consultora
cuyos pagos son financiados con fondos del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable
que cuenta con recursos del BID y de la contraparte local. Las retenciones indicadas, se utiiizará
tanto para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato como para responder por las obligaciones que
la Consultora contrajera a favor de terceros relacionadas con el mismo.

16.3 Retenciones por concepto de amortización del Anticipo

CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: APOYO LOGÍSTICO

Se estará a lo dispuesto en los Términos de Referencia, que forman parte del contrato.

La EPMAPS facilitará a la Consultora todos los documentos de uso público que el requiera para la
ejecución de los estudios y referentes a temas determinados en este Contrato y en los Términos de
Referencia. La Consultora cumplirá sus obligaciones utilizando sus propios equipos y programas
de computación. Además, será de su responsabilidad el local de oficina, la provisión de los
materiales y suministros de oficina, la reproducción de documentos, así como el transporte que
demande la ejecución de sus responsabilidades contractuales y sus informes. Todos estos costos
fueron incluidos en los costos acordados con la Consultora y, consecuentemente, están
considerados en el monto del Contrato.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO

18.1 Causas para la terminación del Contrato:

a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

b) Por mutuo acuerdo de las partes;

c) Por declaración anticipada y unilateral de la Entidad en caso de incumplimiento de la
Consultora;

d) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o nulidad del contrato, a pedido de la
Consultora o de la EPMAPS;

e) Por muerte de la Consultora.

18. 2 Terminación por Mutuo Acuerdo: Se aplicará lo dispuesto en el Art. 93 de la LOSNCP.

18.3 Terminación Anticipada y Uniiateral del Contrato: Se aplicará lo dispuesto en los Arts. 94 y 95de la LOSNCP. ^
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18.4 Terminación por causas imputables a la EPMAPS; Se aplicará lo dispuesto en el Art. 96 de la
LOSNCP.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Todos los informes y documentos que resultaran del trabajo de la Consultora serán de propiedad
exclusiva de la EPMAPS y, por otra parte, toda información obtenida por la Consultora dentro del
cumplimiento de sus obligaciones, así como sus informes y toda clase de documentos que se
produzcan relacionados con la ejecución de sus labores serán considerados confidenciales, no
pudiendo ser divulgados sin autorización expresa, y por escrito, de la EPMAPS.

CLÁUSULA VIGESIMA: AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

La EPMAPS y la Consultora declaran que no existe ninguna condición o circunstancia que sea
incompatible con la celebración del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: PARTICIPACIÓN DEL BID

Queda formalmente establecido que El Banco no es parte del presente Contrato y que por lo tanto
no asumirá responsabilidad alguna con respecto al mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

22.1 Mecanismos de solución directa;

Las partes harán todo lo posible para resolver directamente las controversias que surjan en virtud
del Contrato o en relación con él, en forma ágil, rápida, directa y amistosa, aplicando los principios
de equidad y buena fe, mediante negociaciones directas informales y agotando todas las instancias.

22.2 Renuncia a la Jurisdicción Ordinaria:

Las partes libre y voluntariamente resuelven renunciar a la jurisdicción ordinaria, para llevar a cabo
el Arbitraje aquí pactado. Por tanto, se comprometen a respetar el contenido del Laudo, cuya
ejecución tiene el efecto de sentencia de última instancia dictada por la justicia ordinaria.

22.3 Compromiso para solución Arbitral: De no existir entendimiento después de quince (15) días
desde el inicio de las negociaciones directas (condición que se entenderá cumplida cuando una de
las partes rechace por escrito la reclamación de la otra), las partes someterán las controversias
conforme lo previsto en el artículo 104 de la LOSNCP, al procedimiento de arbitraje en derecho y al
Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, de conformidad con el
procedimiento previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento de dicho centro. El
arbitraje será en derecho y el o los árbitros serán abogados.

La legislación aplicable es la ecuatoriana.

El término para expedir el laudo arbitral será el establecido en el Reglamento de dicha Cámara.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATOS

El Contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas total o parcialmente. Previa
autorización de la Entidad, la Consultora puede subcontratar con terceros ciertas actividades de
apoyo. La Entidad no asume ninguna responsabilidad con los Subcontratlstas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consultoría entra en vigencia a partir de la firma del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: NOTIFICACIONES

A los efectos de cualquier aviso o notificación que las partes deban dirigirse en virtud del presente
Contrato, el mismo se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el

z-'
7 de 8



momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en su respectiva
dirección. Con este fin las direcciones de las partes son las siguientes:

Entidad: Administradora del Contrato: Ing. Rosalva Patricia Bedón Cunalata

Supervisor del Contrato: Dr. Edmundo Ramiro Franco Villarreal

Dirección: Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania

Telfs: 2994-400

Email: www.aguaquito.gob.ee

Consultora: Dirección: Ciudadela Samanes 5MZ-928 Víctor - 20 y Teodoro Aívarado

Telfs: 2211-718 / 0989752092

Email: yulymendoza@hotmaii.com

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus
efectos legales: de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes
indicadas.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: ACEPTACION

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato y en
consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión, en fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes, lo firman en cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en la ciudad de
Quito D.M., a los

Z7AG''20Z1
Por la Entidad

ing^ íjiS/Xníbal Medina Altamirano
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (EPMAPS)

La Consultora

MSc. Yuiy Alex^pora Mendoza bailón
Cl: l-SÍÍSH003^^0

Acción Siglas Siglas Fecha sumilla

Responsables Unidades

Elaborado por: M. Rodríguez UC BID 2021-08-27

Revisado por; D. Salazar GJC 2021-08-27 1
B. Segovia

Aprobado por: L. Silva S. GJ 2021-08-27 MJ

8 de 8


