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RESOLUCIÓN G.G. EMAPAG EP.LCC.OOIA.2OI5

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAOO DE GUAYAQUIL, EMAPAG EP

CONSIDERANOOI

Que, el artícu¡o 3 de la Ley Orgánba del S¡stema Nacional de Contratac¡ón Pública
establece que '... las contratac¡ones que se f¡nanc¡en, prcv¡o conven¡o, con fondos
prcvenientes de otgan¡s¡tus multilaterales de qéd¡to de los cuales el Ecuadot sea m¡embao, o,

en las contratac¡ones que se f¡nancien con tondos rcembolsables o no rcembolsables
provenientes de financíamiento de gúiemo a gobiemo; u organ¡smos ¡ntemac¡onales de
coopercc¡ón, se obseNaá lo acordado en los rcspect¡vos conven¡os. Lo no prcv/"slo en d¡chos
convon¡os * reg¡rá por fas d¡§posiclore§ de e§a Ley... ".

Que, la Corporación Andina de Fomento el 26 de abr¡l del 2016, aprobó una

Cooperac¡ón Técn¡ca No Reembolsable a favor de EMAPAG EP, para d¡señar el PLAN DE
CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO DAULE.

Que el 19 de Mayo del 2016 se suscr¡b¡ó el Conven¡o de Cooperac¡ó¡ Técn¡ca No
Reembolsable enlre la Corporac¡ón And¡na de Fomento y EiTAPAG EP, med¡ante el cual la
CAF se comprometió aportar como cooperac¡ón lécn¡ca, para d¡señar el PLAN DE
CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RfO DAULE. EI MONTO dE US$ IOO.OOO dóIATES dE
los Estados Un¡dos de Amér¡ca.

Que, mediante ofic¡o No. DACC-265-2016 del 26 de julio del 20'16 dir¡gido al Gerente
General de E|\4APAG EP, el Bió¡ogo lvauric¡o Velásquez, Ej€cut¡vo Princ¡pal Amb¡ente y
Camb¡o Climático de la CAF, emitió su conform¡dad con la nueva vers¡ón de p¡iegos en cuanto
se han ¡ncorporado todos los requer¡mientos requer¡dos med¡ante Of¡cio CAF-2016 del 20 de
jul¡o de|2016.

Que, mediante oficio DRT-EP-421-2016 del 27 de jul¡o del 2016, dirigido al Gerente
General de EMAPAG EP, el lng. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulac¡ón Técnico y Conlrol
de la m¡sma entidad, sol¡cita se d¡sponga a la Dirección Admin¡gtrat¡va Financiera otorgue la

correspond¡enle d¡spon¡bil¡dad presupuestada.

Que, mediante MEMO SP-EP #16712014 dd 29 de julio del 2016, la Eco. Johanna
García Baslidas, Superv¡sora de Presupuesto de E¡iIAPAG EP, certif¡có la dispon¡bil¡dad
presupuestar¡a para cub r las obligacion$ der¡vadas dE la contratación requerida contra la
partida 't 1730605 'ESfuDtos Y DtsEÑos DE PRoYECTOS".

Que, mediante Oficio GG No. 573-2015 del 29

designó la Com¡sión Técnica para el efecto.
de jul¡o del 2016, el Gereñte General
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Que. de conform¡dad c.on el Conven¡o l¡rmado con la CAF menc¡onado anter¡ormente.
en su Anexo C, denom¡nado Selección y Contratación de Consultores, numeral 3 se

establece lo s¡guientei '..-La selecc¡ón de cgnsultores pa¡ montos infeiores a doscientos
c¡ncuenta m¡l dólares de los Estados Un¡dos de Anédca (US$ 250.000), se real¡zará sobrc la
baso de un mínimo de tres (3) frrmas, demostrando el Benef¡c¡ar¡o de Ia operación que hl
proced¡m¡ento no contnv¡ene las d¡spos¡c¡ones v¡gentes en el pafs, n¡ lo ex¡gido en los requ¡§tos
ñín¡ños de la CAF que esfuv¡eren vigentes - - ."

En ejercic¡o de sus facultades legales y reglamentaias

RESUELVE:

ARTICULO PR MERO.'Aprobar los pl¡egos y disponer el inicio del proceso de contratac¡ón
de Consultoría por Lista Cotu EMAPAG EP. LCC.OO1.2OÍ6 para los "DISEÑOS DEL PLAN
DE CONSERVACIÓN OE LA CUENCA DEL RíO DAULE", con un presupuesto referencial de
US$125.000,00 (ciento veinte y cinco mil 00/100 Dólares de los Estados Un¡dos de América)
más IVA con un plazo de 12 meses, contados a paÉir de la not¡ficación de que el anticipo se
eñcueñtra dispon¡ble.

ARTICULO SEGUTVDO; lnv¡tar a los s¡guientes part¡cipantes: a) Empre$a Pública de
Serv¡c¡os ESPOL - TECH E.P., por ¡ntermedio de su reprcsentante legal, señor [4O|SES
VALOIS SOSA MORENO; b) Consultora Amb¡ental Sana Ambiental Sana Amb¡ente
CASANAMBIENTE S.A., por ¡ntermedio de su representante legal, señor ALFREDO EDWN
BRIONES CASTRO;c) CllFEN. Centro lnternac¡onal para la lnvestigación del Fenómeno
de El N¡ño, por intermedio de su representante legal RODNEY GUILLERMO |\4ARTÍNEZ
GÜINGLA; y, d) Univergidad Católica Sant¡ago de Guayaquil, por inlermedio de su
representante legal, señor LINO |\4AURO TOSCANINI SEGALE; para que por intermed¡o de
sus representantes legales, presenten sus ofertas técn¡cas y económ¡cas para la ejecuc¡ón del
"D¡seño del Plan de Con3ervación de la Cuenca del Río Daule".

ARTICULO TERCERO: Publicár esta resolución y los p¡iegos de este proceso de

contratación, en la pág¡na institucionalde EMAPAG EP, www.emapag-ep.gob.ec.

/ Guayaquil, 1 de Agosto del 2016

Ari,
lng. ¡os¿ t-u¡slsaJLl4éarcia

Gerente §g¡9ral\
EMAPAG EP \
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