
EPMAPS
AGUA DE QUITO

MEMORANDO N° EPMAPS-CTC-2020-134

Quito, D.M. 01 de diciembre de 2020

PARA : ing. Luis Medina Aitamirano
GERENTE GENERAL

ASUNTO SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PROCESO DE CONSULTORÍA No.
CI-EPMAPS.BID.001-2019 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR INDIVIDUAL "Servicios de Consultaría para
Desarrollar una Estrategia para Análisis de Riesgo en Proyectos
de Inversión de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable
y Saneamiento (EPMAPS)".

Mediante Resolución No, EPMAPS-GJ-GG-2020-158 de fecha 20 de noviembre de 2020, se
adjudicó el contrato para la prestación del servicio de Consultoria Individual para "Desarrollar una
Estrategia para Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión de la Empresa Pública Metropolitana
de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS)" al Dr. Javier Ordóñez Arizaga con RUO
0102116068001, por lo que con Oficio N° EPMAPS-GJC-152-2020-GJ se notificó al consultor de
esta adjudicación. En este sentido, solicito muy comedidamente a usted, señor Gerente General,
se sirva suscribir el contrato, en cuatro originales, mismo que ya fue suscito por el Dr. Ordóñez
Arizaga, con fecha de inicio de 30 de noviembre del año en curso.

Atentamente,

IniJ nrictiS^yl PrffgBZEfcUiorra
SOORDÍNADOR GENERAL DEL PROGRAMA
DE AGUA V ALCANTARILLADO PARA QUITO

Adjunlo: cuatro (04) ejemplares do contrato
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CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

PROCESO PDRQ-3CV-CI-EPMAPS-BID-001-2019

"Servicios de Consultoría para Desarrollar una Estrategia para Análisis de Riesgo en
Proyectos de inversión de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y

Saneamiento (EPMAPS)"

Entre la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable, EPMAPS, en adelante el Contratante,
domiciliada en Quito, representada por Luis Medina Altamirano, Gerente General, nombrado
mediante Acción de Personal N° 0479/2020 de 12 de junio de 2020, por una parte; y el Dr. Javier
Ordoñez Arizaga, en adelante el Consultor, ecuatoriano, por la otra, domiciliado en Av. Octavio
Chacón 1-55, Bloque 8, oficina 203, Cuenca-Ecuador, con documento de identidad número
0102116068, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica No Rembolsable ATN/MA-17010-
EC. suscrito entre la EPMAPS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se expresa y conviene
lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1.1. Que mediante Convenio de Cooperación Técnica No Rembolsable suscrito entre el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la EPMAPS determinaron las políticas bajo las cuales se
ejecutarán los proyectos que forman parte del Convenio de Cooperación Técnica No Rembolsable.

1.2. Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 de la LOSNCP este contrato se sujeta a las disposiciones
y polilícas establecidas en el convenio descrito en el numeral 1.1.; y en lo no previsto en este
instrumento se sujetará a lo prescrito en la normativa legal aplicable.

1.3. Dentro del Plan Anual de Contrataciones de la Contratante, se contempla la selección y
contratadón de un consultor individual para la realización de los Sen/icios de Consultoría para
Desarollar una Estrategia para Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS).

1.5. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
730605, conforme consta en la certificación conferida por la Jefatura de Análisis y Programación
Financiera, mediante la certificación RS N° 3200008311 de fecha 19 de febrero de 2020.

1.6. Que mediante Resolución No. EPMAPS-GJ-GG-2020-158 de fecha 20 de noviembre de 2020, el
ingeniero Luis Medina Altamirano adjudicó el contrato para la prestación del servicio de Consultoría
Individual para "Desarrollar una Estrategia para Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS)' al Dr. Javier Ordóñez
Arizaga con RUC 0102116068001.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO;

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

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

2.2. Los términos de referencia del objeto de la contratación

2.3 La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

2.4 La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO: El Consultor, en ejercicio de su profesión se obliga a suministrar ai
Contratante la prestación de servicios técnicos de consultoria Individual que se detalla en el Anexo
I del presente Contrato y que forma parte integral del mismo.

SEGUNDA.- PLAZO: Dicha prestación deberá ser llevada a cabo en el plazo de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, debiendo estar totalmente concluida a satisfacción
del Contratante. Para todos los fines jurídicos y administrativos el Consultor desempeñará sus
fundones en la ciudad de Quito.

Este plazo podrá ser prorrogado únicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito cuando el
hecho que lo motiva sea notificado al Administrador del Contrato dentro del término de dos (2) días
de ocurrido el evento, el mismo que deberá estar debidamente probado o justificado por el Consultor
y aceptadas por el CONTRATANTE y solamente por los dias que incida la presencia de las causales
Indicadas, cuando la prórroga implique una modificación al plazo total se necesitará la aprobación
de la máxima autoridad de la Contratante.

La Contratante podrá suspender el plazo de ejecución contractual siempre que los hechos que lo
motivan no sean Imputables al Consultor.

El hecho de permitir al Consultor que continúe con la prestación del servicio contratado después del
vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no implica prórroga
automática de plazo por parle del CONTRATANTE y tal terminación se ejecutará no obstante la
aplicación de las multas estipuladas en el presente contrato.

TERCERA.- PRECIO: El Contratante pagará al Consultor por dicha prestación por concepto de
honorarios, la suma total de 23.000,00 (Veinte y tres mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
América), sin incluir el IVA, pagaderos de la siguiente forma:

Primer Pago: Equivalente al 20% del monto total del Contrato, pagadero dentro de los 15 dias
calendario luego de presentado y aprobado el Informe N° 1.

Segundo Pago: Equivalente al 80% de a la suscripción del Acta de Entrega Recepción
Definitiva.

El Consultor no recibirá ninguna otra clase de compensación fuera de la que se detalla en el presente
Contrato.

Pago Indebido, la contratante se reserva el derecho de reclamar al consultor, en cualquier tiempo, antes
o después de la prestación del servido, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por
cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el consultor a satisfacer las obligaciones que
por este motivo llegare a plantear la Contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima
del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

CUARTA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO;

La Contratante designa a Ing. María Eugenia Mancero en la persona de, en calidad de Administrador
de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los que forman parte
del presente contrato, y a la norma 408-17 según Acuerdo No. 039-CG publicado en Sup. R. O. N® 87
del 14-dic-2009 "normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos"; y, como Supervisor al Ing. Eddy
Marcillo.

La Contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al Consultor la
respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto contractual.
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QUINTA - DECLARACIONES: El Consultor declara:

A. Que la información proporcionada al Contratante sobre condiciones de persona natural y sus
calificaciones y trayectoria profesional son ciertas.

B. Que conoce plenamente los Términos de Referencia del trabajo de consultorla que en virtud
de este Contrato se le encomienda y que se considera apto para realizarlo.

C. Que proporcionará asesoría imparcial y objetiva y que no existen conflictos de intereses para
aceptar este contrato.

D. Que no está afectado por las condiciones de incompatibilidad expresadas en el Contrato de
Préstamo.

E. Que mantendrá al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del
BID y solo facturará a un proyecto por tareas desempeñadas en un solo día.

F. El consultor garantiza la veracidad y exactitud de la Información y documentación, asi como de
las declaraciones incluidas en los documentos de la hoja de vida o CV, formularios y otros
anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para
comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas,
económicas y legales del consultor. Acepta que, en caso de que se comprobare
administrativamente por parte de las entidades contratantes que el consultor hubiere alterado
o faltado a la verdad sotjre la documentación o información que conforma su hoja de vida o
CV, dicha falsedad ideológica será causal para descaliticarlo del pmcedimiento de contratación,
declararlo contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo y se notificará
sobre el particular al SERCOP; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a lasque hubiera lugar.

G. Lo establecido en este Contrato no deberá ser interpretado como una obligación de ofrecer un
nuevo contrato, y cuando por causa de fuerza mayor debidamente justificada haya
incumplimiento de alguna de las partes y este Contrato no pudiese continuar, se podrá dar por
terminado anticipadamente por mutuo acuerdo mediante acta suscrita por las partes. En tal
caso el Consultor se obliga a entregar al Contratante los trabajos avanzados y recibirá
únicamente la suma que corresponda a los resultados u obra realizados hasta entonces.

SEXTA.- GASTO Y TRIBUTOS: El Consultor será responsable de sus obligaciones previsionales y
tributarias, por lo cual el Consultor no estará exento de ningún impuesto en virtud de este Contrato y
será de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas
en relación con el presente Contrato. También serán de su exclusiva responsabilidad y cargo la
contratación de los correspondientes seguros de viaje y de vida (con inhabilitación parcial o total o
muerte accidental) y los gastos médicos y de traslado emergentes de tales situaciones, tanto en lo
personal como de las personas que utilice o subcontrate bajo su responsabilidad, según lo previsto en
la cláusula Décima.

SÉPTIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN: El Contratante dará por recibidos los trabajos objeto de este
Contrato, sí los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con las especificaciones, características,
términos de referencia, y demás estipulaciones convenidas, las mismas que deberán estar aprobadas
por el administrador del contrato.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD: El Consultor conviene en que no podrá divulgar por medio de
publicaciones, informes, conferencias, ni en ninguna otra forma el contenido de los trabajos
encomendados, los cuales son propiedad del Contratante.

NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR FRENTE A TERCEROS: Se estipula que el
Consultor en ningún momento se considerará como intermediario del Contratante, ni tampoco tendrá
ninguna representación legal de la Contratante. Asimismo, queda expresamente estipulado que ni el
Consultor, ni ninguna otra persona que éste utilice en la ejecución de los trabajos encomendados, serán
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considerados miembros del personal de la Contratante y por ende, se exime a ellos de cualquier
responsabilidad legal.

En caso de Incumplimiento, el consultor será responsable exclusivo y personal por los reclamos que se
puedan suscitar.

DÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes convienen que el Contratante será titular de todos
los derechos de autor y cualquier otro sobre los trabajos encomendados, en todos los países, sin
ninguna limitación y consecuentemente, tendrá derecho de editar, reeditar. Imprimir, publicar, difundir,
vender, todo o parte de esos derechos en cualquier forma y en cualquier Idioma. En las publicaciones
que efectúe de los trabajos del Consultor, el Contratante citará el nombre del autor.

DÉCIMA PRIMERA.- MULTAS: Las multas que se Impondrán por incumplimiento de las obligaciones
contractuales y que se deriven directa o Indirectamente del objeto contractual se encuentran detalladas
en el Anexo I que forma parte de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- DECLARACIONES: Las partes reconocen en forma expresa, que:
(I) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con

personalidad jurídica Internacional, unánimemente reconocida por la comunidad Internacional.
(II) El 610 en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios,

prerrogativas e Inmunidades reconocidas por los Estados, Incluyendo la República del
Ecuador.

(III) El BID participa en el financiamiento del presente contrato.
Óv) No existe entre el BID y la Contratante, tampoco con el Consultor, en forma Individual o en

conjunto, vinculo jurídico de subordinación, directo ni Indirecto que tenga fundamento en
normas Intemaclonales o nacionales, administrativas, civiles, comerciales, laborales o de
cualquier otra naturaleza.

(V) En razón de lo expuesto, es Interés de la Contratante, y del Consultor aceptar y respetar los
privilegios, prerrogativas e Inmunidades y conjuntamente, defender y mantener indemne al BID
frente a actos u omisiones de las propias partes, como así también por terceros, con relación y
fundamento en el presente contrato.

(vi) Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningún reclamo al BID,
ni trasladarse las diferencias que pudieran existir entre ellas, en relación de este
Contrato.

(vii) Cualquiera de las partes queda facultada a comunicar ai BID el reconocimiento y
decisión aqui adoptada.

DECIMA TERCERA.- PRACTICAS PROHIBIDAS:

El Banco exige a todos los Prestatarios (Incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al Igual que a todas las firmas, entidades o individuos
oferentes por participar o participando en actividades fnancladas por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarlos, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Bancot todo acto sospechoso de
constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea Informado, durante el proceso
de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas
comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (11) prácticas fraudulentas; (lli) prácticas coercitivas;
y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (Gil) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco
también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado

I  En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/lntegrlty) se facilita información sobre cómo

denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de
Investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre

instituciones financieras Internacionales.
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acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocin^iento
reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones

de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de

hecfios y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o

para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes

para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(ívjUna práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma

inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa

para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores

con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco
sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria;

y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue
su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que

prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del

Banco y los derechos de auditoria previstos en el inciso siguiente,

subinciso (f),

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios. Prestatarios (incluidos
los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa
de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de

bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consuitoria;

(il) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que
un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el

Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financlamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada

inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante

del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al
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Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo

que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta

formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe

en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor,

subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se

adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

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

(vil) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,

incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de

los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones

podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba

referidas-

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

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

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

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

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria,
obras o servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Profiibidas
se aplicarán integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratlstas,
subconsuitores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las

sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de

selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratlstas, subconsuitores, directores,

funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con
la comisión de Prácticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionarlo o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y
con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por sen/icios
de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

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

DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES: Cualquier disputa que se origine con
motivo del cumplimiento de este contrato, será resuelta por mutuo acuerdo entre las partes. En caso
de que éstas no lo solucionen amigablemente, se someterán a cualquiera de los medios alternativos
de solución de conflictos.

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
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para la solución de controversias en e) Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado
en la ciudad de Quito.

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden
someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
será competente para conocer la controversia el Tribuna! Distrital de lo Contencioso Administrativo

que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito.

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 CONTRATANTE podrá dar por terminado
unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantía.

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

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

Contratante:

Nombre; Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
RUC: 1768154260001

Dirección: Av. Mariana de Jesús y Alemana Teléfono: 2994 -400
Email; femando.zuritaiS1aQuaouito.Qob.ee

meuaenia.mancero@aQuaQuito.QOb.ec

Quito - Ecuador

Consultor:

Nombre: Dr. Javier Fabián Ordoñez Arizaga
RUC: 0102116068001

Dirección: Ave Octavio Chacón 1-55, bloque 8, Ofc 203, CENAPiC, Parque Industrial, Cuenca
Teléfono: +593-999-526-930

Email: jf_ordonez@hotmail.com;
Cuenca - Ecuador

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

DÉCIMA QUINTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de las Condiciones del presente Contrato de prestación de los servicios. Para constancia de
la conformidad con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones constantes en este Instrumento,
firman las partes en cuatro (04) ejemplares.

Dado, en la ciudad de Quito al, 30 de noviembre de 2020

' Ing.i-uls Medlná Altámfrano
^ERENTE GENERAL EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

ibiáñ Ordhñflz Arizaga
CONSULTOR
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ANEXO I
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SECCION 3: TERMINOS DE REFERENCIA

"Desarrollar una Estrategia para Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS)".

3.0 ANTECEDENTES

3.1. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
3.1.1 Objetivo General
3.1.2 Objetivos Específicos

3.2 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS A DESARROLLARSE

3.3 INFORMES {O PRODUCTOS) QUE DEBE PRESENTAR EL CONSULTOR
3.4 FACILIDADES QUE BRINDARÁ LA EPMAPS
3.5 DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
3.6 ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

3.6.1 Identificación de riesgos e incertidumbres
3.6.2 Clasificación de riesgos
3.6.3 Determinación de los niveles de probabilidad e impacto de los eventos de riesgo e

incertidumbres

3.6.4 Determinación de los niveles de prioridad para los riesgos en proyecto
3.6.5 Análisis Cuantitativo de los Riesgos
3.6.6 Planificar la respuesta a los riesgos
3.6.7 Implementar y monitorear los riesgos
3.6.6 Taller de capacitación sobre la metodología de gestión de riesgos

3.7 FORMA DE PAGO, PLAZOS Y MULTAS
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3.0 ANTECEDENTES

El Banco Interamerícano de Desarrollo y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento firmaron el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsabte ATN/MA-17010-EC,
hasta por el monto de doscientos veinte mil dólares de los Estados Unidos de América
(USS220.000,00). para financiar la selección y contratación de consultores necesarios para la
realización de un programa de cooperación técnica para apoyar a EPMAPS en fortalecer su
capacidad técnica y de gestión para la ejecución del Programa para la Descontaminación de los ríos
de Quito, PDRQ. El Convenio consta de dos componentes: Fortalecimiento Institucional y Estudios
Especializados Complementarlos.

Como parte del Componente I, Fortalecimiento Institucional, se contratarán los servicios de
consultores individuales para desarrollar e Implementar talleres de capacitación en temas de: i)
modelización financiera; ii) preparación y administración de contratos de Alianza Público-Privada
(APP); y. Ni) análisis y gestión de riesgos en proyectos de inversión.

3.1 OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

3.1.1. Objetivo General

El Objetivo General de la Consultorla es desarrollar una Metodología que permita implementar la
Gestión Integral de Riesgos en los proyectos de inversión de la EPMAPS.

3.1.2. Objetivos Específicos

Desarrollar una Metodología que permita identificar, clasificar, analizar, mitigar y generar
respuestas para la implementación y monitoreo de los riesgos presentes en los proyectos de
inversión que ejecute la EPMAPS.

Capacitar a los funcionarios de la EPMAPS, sobre la Metodología desarrollada para la
gestión de riesgos en proyectos de inversión de la EPMAPS y dar los llneamientos para su
inmediata y adecuada implementación.

Los resultados de estas actividades constituirán los "productos' de la prestación de los servicios.

3.2 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS A DESARROLLARSE

Cualquier proyecto de inversión de infraestructura tiene incerlidumbres y eventos de riesgo
asociados con Impactos positivos o negativos, que de ocurrir afectan, favorable o
desfavorablemente, a los objetivos del mismo, por ello la gestión de riesgos es una de las cuestiones
que es necesario abordar dentro de la gestión de proyectos. Los riesgos son inherentes en los
proyectos, por eso es necesario establecer su probabilidad e impacto a través de la implementación
de estrategias y planes para su manejo, que permitan una adecuada toma de decisiones y ahorro
de recursos para la Empresa.

La presente consultorla será aplicada a los proyectos de inversión de la EPMAPS cuya metodología
delserá seguir las buenas prácticas establecidas por el Project Management Institute (PMI).

El alcance de la consultorla contemplará el desarrollo de una Metodología que permita identificar,
clasificar, analizar, mitigar y generar respuestas para la Implementación y monitoreo a los riesgos
técnicos, financieros, institucionales, legales, socioambientales y socioeconómicos, que pueda ser
aplicable a todos los proyectos de inversión de Infraestructura la Empresa, e incluirá la realización
de un taller de socialización de la metodología propuesta dirigido al personal de la Empresa.

3.3 INFORMES (O PRODUCTOS) QUE DEBE PRESENTAR EL CONSULTOR

Los informes se presentarán en castellano, en formato físico y digital (PDF y formatos editables).
Los informes en formato físico deben estar debidamente encarpetados, incluyendo carátula. índice
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general, índice de cuadros e ilustraciones, en formato INEN A4. debidamente numerado. Los textos
serán elaborados con la utilización del procesador de palabras MS WORD y ios cálculos elaborados
mediante hoja electrónica MS EXCEL, de últimas versiones.

Los informes deberán ser presentados en forma secuencia!, ciara precisa y de fácil interpretación.
Cada informe contendrá una descripción de la metodología utilizada, criterios, parámetros,
supuestos utilizados, asi como alcances y limitaciones de los resultados obtenidos.

En los anexos se incluirá las memorias de cálculo utilizadas, con una descripción clara y precisa del
respaldo teórico y con la aplicación de los procedimientos, a fin de que se pueda realizar las
veriricaclones, en caso de ser necesarias.

La EPMAPS, a través del Administrador del Contrato y el personal técnico requerido realizará la
supen/isión concurrente de la consuitoria en general y de cada uno de los productos presentados
en este Contrato.

El Consultor dispondrá de un plazo por una sola vez, para presentar la versión final corregida en
función de las observaciones del Contratante, según consta en el numeral 3.7 de estos Términos de
Referencia. En caso que el Consultor no satisfaga las observaciones que realice el EPMAPS, el
tiempo adicional requerido para la entrega de los informes corregidos no será imputable al plazo del
Contrato y dará lugar a las multas establecidas en el mismo.

Una vez atendidas las observaciones y aprobados los informes, el Consultor entregará dos
ejemplares en original en formato INEN A4; así como los archivos digitales de los mismos,
debidamente organizados a fin de poder reproducirlo sin inconveniente alguno.

INFORMES/PRODUCTOS A ENTREGAR

Informe No.1: Contendrá la metodología a
utilizar debidamente sustentada, el
cronograma de trabajo y la definición de las
actividades de la consuitoria

Informe No.2: Corresponde a la Metodología
planteada para la Gestión integral de Riesgos
de los proyectos de inversión de la EPMAPS.
El informe deberá contener:

■  Metodología para identificación de riesgos
(técnicos, financieros, institucionales,
legales, socloamblentales y
socioeconómicos) en proyectos de
inversión de agua y saneamiento

■  Registro de riesgos identificados en los
proyectos de Inversión de la Empresa

•  Plantilla para Levantamiento e
Identificación de Riesgos

■  Estructura de Desglose de los Riesgos de
Proyectos de la Empresa y su metodología

■  Metodología para la determinación de la
matriz de probabilidad e impacto y los
niveles de prioridad en riesgos

■  Metodología para realizar una análisis
cuantitativo de riesgos y recomendación
de herramienta informática (software)

•  Metodología para planificar la respuesta a
los riesgos y medidas de mitigación

•  Metodología para ejecutar y monitorear
riesgos

■  Plantilla para Planificar la respuesta a los
riesgos
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Acta de asistencia al taller de capacitación
sobre la metodología de gestión de riesgos
y  uso del software para análisis
cuantitativo

Resumen Ejecutivo del proyecto y las
conclusiones y recomendaciones del
Consultor

La realización de los trabajos será de entera responsabilidad del Consultor, asi como la
Incorporación de personal profesional técnico de apoyo según las necesidades de los objetivos de
la contratación , sin que la EPMAPS asuma costos adicionales a los estipulados en el valor del
Contrato y sin que exista relación alguna de carácter laboral entre este personal y la EPMAPS.

3.4 FACILIDADES QUE BRINDARÁ LA EPMAPS

La información que la EPMAPS pondrá a disposición del Consultores la siguiente:

•  Procedimientos e Instructivos para la planificación ejecución y monltoreo de proyectos que
disponga la EPMAPS.

•  Plan de inversiones de la EPMAPS 2020-2040.

•  Expediente de un Contrato que se considere como modelo, relacionado a proyectos de
construcción de obra, y contenga la información sobre la ejecución.

El administrador del Contrato brindará apoyo al Consultor para la ejecución del objeto del servicio,
gestionando para este fin cartas y/o credenciales que requiera el Consultor para el desarrollo de su
trabajo.

3.5. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo total de ejecución de los Servicios de Consultorla es de Sesenta (60) días calendario,
contados a partir de la fectia de vigencia del Contrato.

Una vez finalizada la Consultorla la EPMAPS evaluará el desempeño del Consultor Individual de
conformidad con el Formulario de Evaluación de Desempeño enviado a la dirección electrónica de
cada uno de los participantes.

3.6 ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo de la presente Consultorla es la siguiente;

3.6.1 Identificación de riesgos e incertidumbres:

Se debe desarrollar una estrategia para la Identificación sistemática de los potenciales riesgos e
incertidumbres en los proyectos de Inversión que ejecuta la Empresa, para lo cual el consultor
deberá analizar, cómo se realiza la evaluación, formulación y gestión de los proyectos en la
EPMAPS, En este punto, deberá mantener reuniones con administradores de Contrato,
supervisores, fiscalizadores de obra y demás profesionales claves que intervienen en el ambiente
de proyectos de la Empresa, durante el desarrollo de los Estudios y Diseños, así como en la
ejecución de sus obras.

Para realizar la identificación de los riesgos e Incertidumbres, el Consultor en consenso con la
EPMAPS seleccionará una muestra de proyectos relevantes, en la que se revisará la documentación
relacionada a la fase preparatoria y precontractual de estos proyectos, para conocer cómo se
determinó el alcance, cronograma y presupuesto, calidad del proyecto, viabilidades técnica,
financiera, institucional, legal, socioambiental y socioeconómica entre otros, que podrían dar lugar
a que se produzca un riesgo, de igual forma, se revisarán las lecciones aprendidas, los reportes de
incidentes registrados, la matriz de riesgos del proyecto que es ingresada en el módulo PS - ERP,
solicitudes de cambios, entre otros.
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En esta fase, el Consultor podrá considerar técnicas para levantamiento de información como:
tormenta de ideas, apoyo de expertos o especialistas en gestión de riesgos de proyectos, análisis
FODA, o cualquiera que considere técnicamente adecuada para el desarrollo de este proceso.

La estrategia para identificación de riesgos deberá detallar cómo y cuándo se identifican los riesgos
e incertidumbres de los proyectos, qué personal los debe identificar, las fierramientas y técnicas
disponibles que se usan para determinar riesgos en proyectos, sus ventajas y desventajas de usar
cada herramienta y que considere el costo/beneficio para su uso de acuerdo al tamaño al proyecto.

Como producto de la identificación de riesgos del proyecto, el Consultor deberá obtener un registro
de ios principales riesgos que tienen los proyectos de inversión de la Empresa que será aprobado
por el Equipo de Supervisión de la EPfyiAPS; y presentará una Plantilla para Levantamiento e
Identificación de Riesgos aplicable para todos los proyectos en la Empresa, que pueda ser
actualizada constantemente durante el desarrollo del proyecto.

3.6.2 Clasificación de riesgos:

El Consultor deberá establecer una clasihcación de riesgos e incertidumbres de proyectos de
Inversión en varias categorías que proporcione un medio para agrupar los riesgos individuales de
cada proyecto, considerando dentro de su análisis, riesgos relativos a aspectos técnicos,
financieros, socioeconómicos, legales, políticos, sociales, externos, ambientales, organizacionales,
a la gestión del proyecto, debido a las adquisiciones, a los clientes del servicio de agua potable,
comunidades, herramientas informáticas utilizadas en la Empresa, costo, cronograma, calidad de
los entregables, etc.

El Consultor deberá presentar una Estructura de Categorización del Riesgo genérico que pueda ser
utilizado para todos los proyectos de inversión de la Empresa con un desglose hasta dos niveles
(categorías y subcategorias). Cada categoría y subcategoria del riesgo deberá contener una
definición detallada del mismo.

3.6.3 Determinación de los niveles de probabilidad e impacto de los eventos de riesgo e
incertidumbres

El Consultor deberá establecer la metodología para analizar cualitativamente los riesgos, que pueda
ser aplicable para todos los proyectos de inversión de la Empresa en el que se incluya las
definiciones de probabilidad, impacto y el rol de las tolerancias en el análisis del riesgo. Se definirá
los niveles de probabilidad de ocurrencia y el impacto producido en el proyecto que se utilizarán
para príorizar y rankear los riesgos. Para establecer los niveles de impacto se deberá contemplar su
afectación sobre los objetivos del proyecto: plazo, costo y calidad.

La matriz probabilidad - impacto se configurará de tal forma que permita evaluar las amenazas y
oportunidades mediante la interpretación de las definiciones de impacto como negativo para las
amenazas (retardo en el plazo, costo adicional, alta afectación en la calidad de los entregables) y
positivo para las oportunidades (reducción en el plazo o costo del proyecto y baja afectación en la
calidad los entregables).

Adicional, se deben determinar los componentes del modelo de costos y de programación que estén
afectados por incertidumbres y que influyan en el cálculo de rendimientos, duraciones, costos, etc.,
para asi en el modelo cuantitativo desarrollado por el Consultor determinar su impacto sobre los
objetivos del proyecto.

3.6.4 Determinación de los niveles de prioridad para los riesgos en proyecto

El Consultor deberá definirlos niveles de prioridad para gestionarlos riesgos, para ello deberá tomar
en cuenta criterios técnicos y financieros de la EPMAPS y ios niveles de tolerancia que tenga la
Empresa frente al riesgo.

Los niveles de prioridad de un riesgo dependerán de la combinación de su impacto y probabilidad
sobre los objetivos del proyecto, y serán generales de tal forma, que puedan ser aplicados a todos
los proyectos de la Empresa.
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El Consultor deberá preser^tar una matriz de probabilidad e impacto con esquema de puntuación en
el que se aprecien las regias de príorización para el tratamiento de amenazas asi como de
oportunidades en proyectos.

3.6.5 Análisis Cuantitativo de ios Riesgos

Ei Consultor deberá proponer una metodología que permita cuantificar el impacto que tendrá el
riesgo en el proyecto para lo cual se deberá especificar cuándo será aplicable este tipo de análisis,
qué aspectos se debe contemplar y ios beneficios de aplicar ei análisis de riesgos.

Se deberá indicar las herramientas para análisis cuantitativo de ios riesgos: Simulación Monte Cario
(SMC), PER!, TiR, Análisis de Sensibilidad y Valor Monetario Esperado o cualquier otra herramienta
que ei Consultor estime técnicamente justificada y sea aprobada por la Supen/isión del Contrato.
También recomendará justificadamente la herramienta informática (software) que deba
impiementarse dentro de la EPMAPS para el análisis cuantitativo de ios riesgos.
Como parte de la metodología a ser desarrollada ei consultor debe presentar los conceptos teóricos
requeridos para la aplicación de la metodología propuesta (ej. Estadística, probabilidad, SMC,
requerimientos de calidad de la red del proyecto, requerimientos para la integración de costos y
cronogramas, etc.)

3.6.6 Planificar la respuesta a ios riesgos - Medidas de mitigación

Se deberá establecer una metodología que permita desarrollar ei uso óptimo de recursos que
maximice la reducción del riesgo agregado y calcular ei riesgo residual del proyecto, seleccionar
estrategias y definir acciones que reduzcan las amenazas y mejoren las oportunidades para el
cumplimiento de ios objetivos del proyecto.

En este punto se debe establecer qué ínsumos se requieren para enfrentar ios riesgos, qué son los
riesgos residuales, secundarios y asegurabies, cuáles son las estrategias para responder ante los
riesgos, la estimación del cálculo de reservas por contingencia para costos y plazos.

El consultor deberá presentar una metodología que identifique los riesgos de mayor criticidad y
proponer una metodología para determinar el uso óptimo de recursos que maximice la reducción
del riesgo agregado y calcular ei riesgo residual del proyecto.

3.6.7 impiementar y monitorear los riesgos

Se debe incluir la metodología para ejecutar y controlar los riesgos, indicar ias herramientas a usar,
cuáles son fas variables clave para monitorear y cuándo es necesario monitorearlas.

El Consultor deberá presentar una Plantilla para planificar la respuesta a los riesgos que permitan
realizar su implementación y monitoreo durante la ejecución del proyecto.

Esta metodología debe considerar la actualización continua del modelo cuantitativo de riesgos para
que en cualquier momento durante la ejecución del proyecto se puedan actualizar los eventos de
riesgos e incertidumbres, cambios a la linea base, etc., para calcular el costo y la duración a la
finalización del proyecto.

3.6.8 Taller de capacitación sobre la metodología de gestión de riesgos

En esta etapa se realizará un taller de socialización dirigido al personal de la Empresa sobre la
metodología a aplicar para gestionar los riesgos de los proyectos de inversión, asi como del software
que haya sido recomendado para el análisis cuantitativo. El taller se lo realizará en las instalaciones
de la EPMAPS. o. en su defecto, debido a la pandemia, será realizado a través de una plataforma
tipo ZOOM o similar. El Horario de capacitación y el número de participantes será a convenir, de
acuerdo a las necesidades de EPMAPS, con un mínimo de 24 horas de duración.

3.7 FORMA DE PAGO, PLAZOS Y MULTAS
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La consultoria deberá ejecutarse y desarrollarse en la ciudad de Quito.

La propuesta económica se debe presentar de manera global y deberá incorporar los costos
necesarios para cubrir a satisfacción de la EPMAPS el alcance previsto para esta Consultoria.

El valor del Contrato se pagará de la siguiente manera;

•  Primer Pago: Equivalente al 20% del monto total del Contrato, pagadero dentro de los 15
días calendario luego de presentado y aprobado el Informe N° 1.

•  Segundo Pago: Equivalente al 80% de a la suscripción del Acta de Entrega Recepción
Definitiva.

Los citados pagos se efectuarán mediante transferencia bancada directa a través del Banco Central
del Ecuador a la cuenta bancaría señalada por el Consultor.

La EPMAPS se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no satisfactorios desde el
punto de vista técnico, en caso que el Consultor deberá rectificar o ratificar sus criterios mediante
modificaciones o justificaciones correspondientes a satisfacción de la EPMAP. Si por error u omisión
imputables al Consultor deben realizarse trabajos adicionales o rectificaciones, estos serán a cargo
del Consultor, la EPMAPS no reconocerá pagos adicionales a lo acordado.

Es obligación del Consultor presentar a la EPMAPS los siguientes informes, con los ajustes
acordados en la negociación, los mismos que forman parte del contrato.

Informe N® 1

El consultor presentará el Informe N° 1 en el plazo de 5 dias contados a partir de la firma del
Contrato, debiendo la EPMAPS aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 3
días. El consultor a su vez, dispondrá de un plazo de 2 dias, por una sola vez. para presentar la
versión final corregida en función de las obsen/aciones que realice la Supen/isión de la EPMAPS.

En caso de retraso en la entrega de este Infonne a los 5 dias, se aplicará la multa diaria del DOS
POR MIL (2/1000) del valor del Contrato.

Informe N° 2

El Consultor presentará el Informe N° 2 en el plazo de 60 dias contados a partir de la fecha de la
firma del Contrato, debiendo la EPMAPS aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el
plazo de 5 dias. El consultor 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 Supervisión de la
EPMAPS.

En caso de retraso en la entrega del Informe N° 2 a los 60 días calendario, se aplicará la multa diaria
del DOS POR MIL (2/1000) del valor del Contrato.

EPMAPS podrá solicitar al consultor, las presentaciones de avance que se estime necesarias, en
cualquier momento de la consultoria y una presentación ejecutiva a nivel gerencia! de los productos
o resultados de la presente consultoria.
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NUMERORUC;

APELLIDOS Y NOMBRES:

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

PERSONAS NATURALES SRi
. . .le hace bien a! poiií

01021I606B001

ORDONEZ ARIZAGA JAVIER FABIAN

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE; OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTASILIOAO: NO

NÚMERO: Sin

FEC. NACMIENTO: 23JD9'1976

FEC. MSCRIPCióH: 06I09I7D^0

FEC. SUSPEHSIÓH DEFMITIVA!

FEC. INICIO ACTIVIOAOES:

FEC. ACTUALIZACION.

FEC. REINICIOACTIVIDAOES:

05/09/2010

U/06/2019

M71102201 ACTIVIDADES OE DISERO DE INGENIERIA V CONSULTORlA DE INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL. HIDRAULICA Y DE
TRAFICO

lOOlitCICiOiTRIBUTARIO
Provincia: A2UAY CaniOíi: CUENCA ParroQuis. SAN SEBASTIAN Calle' RAFAEL FAJARDO Numero; S^N Ir^tersecdon: PASAJE CORDERO Referencia A DOS
CUADRAS DEL ESTADIO OE LA LIGA relerono 074094903 Email it.orc3onez@hoimdil.coni Celular: 0999526930

l0BLMAC10WKTWBUTAmAÍ"

• DECLARACION MENSUAL DE IVA

Son dareeitos de los conihbuyenles: Derechos de Irelo y conlhlenajiidad. Derechos de aaslenca o ccleboraclón. Derechos economcos. Derechos de mlormación
Derechos procedimenlales. para mayor inlormadón consulle en www sn goü »c
Las personas naturales cuyo capilal. mgrasos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los limies esleOlecdos en el fiegtamanio para la aphcacton de ta ley
de régimen iribulerío inlemo están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en egenlas de relendón. no podrán acogerse al Ifégimen Simplificado IRISEI y sus
declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera meiisuiil
Recuerde qub sus declereciones de IVA podrán presentarse de manera semeslral siempre y cuando no ss uncuenfro oO/igst/o a llevar coniaOilidod. l/9ns/«/a 0<«nss o
ptesle servicios únlcamenle con lanía 0% de IVA y/o sus venias con lauta diferente de 05i sean oft/elo de rclención del 100% de IVA

íc.t.CÍ 'y-i .í.
I DE ESTABLECIMIENTOS RECISTRAOOS

JURISDICCIÓN \Z0NA6\AZUAY

ABIERTOS

CERRADOS

Código: RIMRUC2019001530549

Fecha: 14/06/2019 17:25:54 PM



SRiREGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

PERSONAS NATURALES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0lO2ll6OS8Cai

APELLIDOS Y NOMBRES: ORDOÑEZ ARIZACA JAVIER FASIAN

H«. ESTABLECIMIÍHTO: 001 EiU<lo: ABIERTO • MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 06/09/2010

NOHSftE COMERCIAL' FEO. CERRE: FEC REIHICIO:

ACTIVIOAD ECONOMICA;

155100901 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS OE HUÉSPEDES.
G47520401 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES OE CONSTRUCCION COMO: LADRILLOS. RIPIO. CEMENTO, ETCÉTERA EN ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
L682002a2 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).
L68200203 ACTIVIOADES OE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCCN O POR CONTRATO (VIVIENDA)
M71102201 ACTIVIDADES DE DISEI^O DE INGENIERIA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL. HIDRÁULICA Y 06
TRÁFICO.
P85300301 EDUCACIÓN OE CUARTO NIVEL O DE POSGRADO, DESTINADO A LA ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA O ENTRENAMIENTO PROFESIONAL
AVANZADO. CORRESPONDEN A ESTE NIVEL LOS TÍTULOS INTERMEDIOS DE POSTGRAOO DE ESPECIALISTA Y DIPLOMA SUPERIOR Y LOS GRADOS DE
MAGiSTER Y DOCTOR.

DflECCIÚN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Canlon: CUENCA Parroquia: HERMANO MIGUEL Calle: AV OCTAVIO CHACON Numaro: 1-55 Referencia: JUNTO AL BANCO DEL AUSTRO Bltx]ii«
a Edificio: CENTRO OE EXPOSICIONES CUENCA Piso: 2 Oficina: 203 Celular: 0999S26S30 Email: j'_ordonez@holrT)8Íl.com Telefono Trabajo. 072808680 Email
principal: eandrade@eieproy.cam

Código; RIMRUC2019001530549

Fecha: 14/06/2019 17:25:54 PM
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