
EMAPAG-EP 
ENTE MUNICIPAL DE REGULACION Y CONTROL 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 
SELECCION ABIERTA Y COMPETITIVA DE CONSULTORES INDIVIDUALES 

18 de agosto de 2022 

ECUADOR 
PROYECTO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL PARA LA UNIVERSALIZACION DEL MANEJO DE LOS 
SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES 
PROYECTO N° P151439 
REFERENCIA No. EC-EMAPAG-CS-INDV-013 

Titulo Asignado: ESPECIALISTA EN MICROTUNELAJE 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP ha 
recibido financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto Municipal de Guayaquil para la 
Universalizacion del Manejo de los Servicios de Aguas Residuales, y se propone utilizar una 
parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoria. 

Los servicios de consultoria ("los servicios") solicitados comprenden: apoyar las gestiones de 
la Unidad Ejecutora del Proyecto, y la prestacion de los servicios de asesoramiento a EMAPAG 
EP, en todos sus aspectos administrativos, tecnicos y financieros para el buen cumplimiento 
del Contrato de construction de la linea de impulsion EB Progreso - PTAR Los Merinos, desde 
la fase de licitacion y en la ejecucion de la construccion. 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP invita a 
los consultores elegibles a expresar su interes en prestar los servicios solicitados. Los 
consultores interesados deberan proporcionar informacion que indique que estan cualificados 
para suministrar los servicios. El criterio para la seleccion es para: 

Experiencia General: 
10 anos de experiencia ocupando el cargo propuesto en construction o fiscalizacion de obras 
de ingenieria. 

Experiencia Especifica: 
5 anos de experiencia en el cargo propuesto en la construccion, fiscalizacion y/o diserio de 
obras de ingenieria con tecnologia sin zanja, tuneles y/o obras subterraneas, en la cual 
demuestre dos proyectos con caracteristicas y complejidad similar a las Lineas de impulsion 
Progreso - Los Merinos. Adicionalmente debera demostrar que tiene experiencia en el cargo 
propuesto en al menos un proyecto de tt:inel con metodo de TBM o MTBM. 

La expresion de interes de los consultores interesados es requerida bajo los parrafos 7.36 y 
7.37 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion 
publicadas por el Banco Mundial en julio de 2016. De igual forma, por favor tomar en cuenta 
la siguiente informacion especifica relacionada a la presente asignacion sobre conflicto de 

DirecciOn -  Centro Empresarial Las Camaras, Torre "B" (Mezzanine) Av. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcivar 
Telefono : (593-4) 2681315 Fax (593-4) 2682225 
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EMAPAG-EP 
ENTE MUNICIPAL DE REGULACION Y CONTROL 

interes: adernas de lo establecido en los parrafos 3.14, 3.16 y 3.17 de las Regulaciones de 
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion antes mencionada. 

El Consultor sera seleccionado mediante el metodo de Seleccion Abierta y Competitiva de 
Consultores Individuales, con un tipo de contrato por tiempo trabajado. 

Los consultores interesados pueden obtener más informacion en la direccion indicada al final 
de este llamado, en la pagina web www.emapag-ep.gob.ec   

Las expresiones de interes deberan ser recibidas por escrito en la direccion indicada a 
continuacion (personalmente, por correo, o por correo electronico), a más tardar el 01 de 
septiembre de 2022, hasta las 15h00. 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG 
EP 
Atencion: Ab. Luis Endara Teran, Subgerente Administrativo EMAPAG EP 
Dirección postal: 09150. 090512 
Domicilio: Avenida Francisco de Orellana s/n y Avenida Miguel H. Alcivar, Centro Empresarial 
Las Camaras, Torre de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil — Ecuador 
Telefono: (593) 04 2681315 
Fax: (593) 04 2682225 
Correo electronico: uepmultilaterales©emapag-ep.gob.ec   

Ab. Luis Endara -ran 
Subgerente Admi istrativo 
EMAPAG EP 

Direcci6n: Centro Empresarial Las Cameras, Torre "B" (Mezzanine) Av. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alciyar 
Telefono : (593-4) 2681315 Fax: (593-4) 2682225 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP 

(en adelante el Contratante), es promotora del Proyecto de Universalizacion del Manejo de los 

Servicios de Aguas Residuales. El Proyecto mencionado alcanzara el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de la poblacion del Noreste de la ciudad de Guayaquil y la calidad de las 

aguas del cuerpo receptor. 

En este marco, el componente de mayor envergadura del Proyecto, es la Construccion 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Merinos, incluye la Estacion de 

Bombeo Progreso, que sera construida en un predio de 58 ha., la cual esta ubicada hacia el 

norte de la ciudad de Guayaquil dentro de los predios de las actuales Lagunas Sauces Alborada 

y Guayacanes Samanes. Este componente incluye la extension de las tuberias afluentes de 

Mucho Lote II, Vergeles XII y de las Plantas Provisionales ubicadas en el sector de Lagunas 

Sauces Alborada y Guayacanes Samanes hasta la cabecera de la futura PTAR Los Merinos, asI 

como el remplazo de los equipos de bombeo de la EB Guayacanes y el remplazo de su 

correspondiente linea de impulsion hacia la cabecera de la PTAR Los Merinos; la extension de 

linea de impulsion desde la Estacion de Bombeo Garzota hasta la cabecera de la PTAR Los 

Merinos y el encausamiento, canalizacion y soterramiento de la extension del Canal 16 y la 

construccion de la nueva EstaciOn de Bombeo Progreso ubicada en la Avenida Pedro 

Menendez Gilbert. El otro componente que hace parte del Proyecto es la Construccion de la 

Linea de Impulsion EBAR Progreso — PTAR Los Merinos, el cual es objeto de otro contrato de 

obra. 

El estudio de factibilidad de las aguas residuales de Guayaquil identifica la necesidad 

de construccion de una tuberia de impulsiOn nueva para el transporte de las aguas residuales 

desde la estacion de bombeo Progreso hacia la planta de tratamiento de aguas residuales Los 

Merinos. Se analizaron las posibles rutas, el material de la tuberia y los metodos de instalaciOn 

para cada una de as tuberias de impulsion utilizando un proceso de seleccion de multi-criterio. 

La construccion de la PTAR Los Merinos con todas sus estructuras que incluye la EBAR 

Progreso, se realizara bajo un contrato de obra por un periodo de (36) treinta y seis meses para 

la construccion y, un periodo de (6) seis meses para la puesta en marcha del sistema. La 

construccion de la linea de impulsion desde la EBAR Progreso hacia la PTAR Los Merinos estara 

bajo otro contrato de obra que tendra un plazo de (24) veinticuatro meses de construccion. 

Los periodos de ejecucion de ambas obras se desarrollaran en paralelo. 

Para la Administracion de la construccion de la PTAR Los Merinos con todas sus 

estructuras que incluye la EBAR Progreso, se ha adoptado la modalidad de contratar a tiempo 

completo a un Consultor Individual con caracter de residente. 

1.2 Ubicacion del Proyecto y sus obras 

La EBAR Progreso, que forma parte del contrato de obra de la PTAR Los Merinos, se 

ubica al norte de la ciudad en el margen derecho del rio Daule de la Avenida Pedro Menendez 

Gilbert. 
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Por su parte, la PTAR Los Merinos se implanta sobre el area donde actualmente se 

encuentran as Lagunas Sauces Alborada, los Lechos de Secado y el Canal de descargas de 

aguas Iluvias denominado "Canal 16" junto al puente que une Guayaquil con Samborondon. 

En las figuras que se muestran a continuacion se detalla la ubicacion del Proyecto PTAR Los 

Merinos y cada uno de sus componentes. 

Figura 1.-Ubicacion de la Estacion de Bombeo Progreso y PTAR Merinos 

El alineamiento planteado de la linea de impulsion propuesto por lnteragua, quien fue 

responsable de encargar y supervisar la elaboracion del Informe de Caracterizacion 

Geotecnica, indica el siguiente trazado. 

b. Desde el Tramo F hasta J 

Figura 2.- Planta General Actual del Sitio de las obras de la Line de Impulsion EBAR Progreso — PTAR Merinos 
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1.3 Descripcion del Proyecto 

El Proyecto total de la PTAR Los Merinos se ha dividido en las siguientes Fases: 

• Obras de la Fase 1: Procesos unitarios del tratamiento liquid() y de solidos y EBAR 

Progreso, mejoras al Sistema de Lagunas Guayacanes-Samanes para proveer 

tratamiento biolOgico suplementario. 

• Obras futuras: Aquellos equipos, procesos unitarios y edificios pospuestos de las obras 

de la Fase 1, que pueden ser anadidos en el futuro, respondiendo a incrementos en el 

caudal o nuevas regulaciones para la descarga. 

La PTAR Los Merinos esta diseilada para un caudal promedio de tratamiento en epoca 

h6meda de 4.9 m3/s y de 4.0 m3/s en epoca seca (caudal de disefio final, aflo 2045). 

La Estacion de Bombeo Progreso, esta diseilada para manejar un caudal maxima de 1.9 

m3/s al aria 2060 en tiempo hilmedo. La configuracion propuesta para la nueva EBAR Progreso 

es del tipo pozo h6medo / pozo seco con bombas centrifugas sumergibles no atascables 

instaladas en carcamo seco. 

La EBAR Progreso, ha sido disenada para un sistema de pozo de succion en trinchera. 

Una ventaja de este diseno es que permite programar operaciones de "autolimpieza" de los 

pozos de succion. 

El sistema parte de la camara de derivacion existente ubicada al centro de la sede 

Progreso. La camara de derivacion sera repotenciada para derivar el caudal a la nueva EBAR 

Progreso. El agua residual se transportara desde la camara de derivacion hasta la nueva EBAR 

mediante una tuberia de 1.400 mm de diametro de RCP. 

Para la Linea de impulsion EBAR Progreso - PTAR Los Merinos, la linea de tuberia servira 

para abastecimiento de la zona norte de Guayaquil. Se tendra un "Force main o FM" o linea de 

impulsion, siendo esta una estacion principal que bombeara agua residual desde dicha 

estacion Progreso a la planta de tratamiento Los Merinos. Se estima que la presion de trabajo 

para esta estacion (Progreso) sea de aproximadamente 5 bares (73 psi). Este FM consiste en 

instalar 5 kilometros de tuberia de 1100mm de diametro de tuberia utilizando 17 pozos 

ubicados aproximadamente cada 300m con una profundidad promedio de aproximadamente 

9 metros. Estos pozos seran los siguientes 2 tipos: 

• Pozos impulsion con un diametro de 8.5 metros 

• Pozos de recepciOn con un diametro de 5 metros 

1.4 Estrategia de Construccion 

De acuerdo a la estrategia de construccion, definida conjuntamente con el Banco 

Mundial, se Ilevaran a cabo dos contratos de construccion: 

1. Contrato de construccion de la PTAR Los Merinos que incluye la estacion de bombeo 

Progreso; y, 

2. Contrato de construccion de la linea de impulsion EB Progreso — PTAR Los Merinos. 
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La Fiscalizacion tendra a su cargo vigilar que los dos Contratistas de Obras cumplan con 

los disefios, pianos, especificaciones tecnicas, cronogramas, presupuestos y precios por hitos 

de los Contratos. 

El Administrador, tendra a su cargo la responsabilidad de vigilar que la FiscalizaciOn 

actue de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio Contrato de la 

Fiscalizacion en lo que corresponde al Contrato de construcciOn de la PTAR Los Merinos que 

incluye la estacion de bombeo Progreso. 

El Especialista de Microtunelaje de EMAPAG EP, tendra a su cargo la revision y 

aprobacion de los disetios, especificaciones y demas documentacion tecnica que se genere por 

parte del contratista a cargo de la construed& de la linea de impulsion EB Progreso — PTAR 

Los Merinos. De la misma manera brindara apoyo a EMAPAG EP durante la fase de licitacion 

para la adjudicacion del contrato de construccion de la linea de impulsion EB Progreso — PTAR 

Los Merinos en la revision y evaluacion de la informacion tecnica presentada por los licitantes 

del proceso. 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y OBJETIVOS DEL ESPECIALISTA DE MICROTUNELAJE 

2.1 Objetivo General 

El objetivo principal del Contrato es apoyar las gestiones de la Unidad Ejecutora del 

Proyecto, y la prestacion de los servicios de asesoramiento a EMAPAG EP, en todos sus 

aspectos administrativos, tecnicos y financieros para el buen cumplimiento del Contrato de 

construcciOn de la linea de impulsion EB Progreso — PTAR Los Merinos, desde la fase de 

licitaciOn. 

2.2 Objetivos Especificos 

• Asesorar a EMAPAG EP durante la fase de licitacion del contrato de construed& de la 

linea de impulsion EB Progreso — PTAR Los Merinos, brindando apoyo mediante la 

elaboracion y/o revision de la documentacion tecnica pertinente a los pliegos de 

licitacion; y la revision y evaluacion de la informacion tecnica (en caso de ser necesario 

informacion de caracter financiero) presentada por los licitantes interesados en el 

proceso. 

• Asesorar a EMAPAG EP durante la ejecucion del contrato del contratista de la linea de 

impulsion EB Progreso — PTAR Los Merinos en la revision, de los disenos, 

especificaciones tecnicas y demas informacion tecnica generada por el contratista y 

previamente revisada por la fiscalizacion de la linea de impulsion EB Progreso — PTAR 

Los Merinos. El consultor emitira los respectivos comentarios, sugerencias o 

recomendaciones que considere pertinentes, de la informacion proporcionada por 

EMAPAG EP. 

• Constatar la correcta ejecucion de los trabajos mediante inspecciones tecnicas a los 

distintos frentes de trabajo. 
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3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL ESPECIALISTA DE MICROTUNELAJE 
Para efectos de Ilevar a cabo la consultoria de Asesoria a EMPAPG EP como Especialista 

de Microtunelaje, el Consultor debera brindar asesoramiento tecnico especializado a EMAPAG 

EP durante el proceso de licitaciOn, evaluacion de ofertas y adjudicaciOn. La asesoria y 

acompanamiento a EMAPAG EP incluira los aspectos tecnicos, econornicos y normativos, asI 

como la revision y redaccion de especificaciones tecnicas contractuales. 

Durante la fase de construccion el consultor revisara y evaluara la informaci6n que le 

sea proporcionada por EMAPAG EP respecto a disenos, especificaciones tecnicas y/o cualquier 

otro documente de caracter tecnico (o financiero de ser necesario) y emitira a EMAPAG EP las 

recomendaciones o sugerencias que el consultor considere pertinente. 

El consultor debera realizar inspecciones tecnicas al sitio de las obras donde verificara 

la correcta ejecucion de los trabajos. El consultor deber6 emitir a EMAPAG EP un informe por 

cada inspecci6n que realice en el cual indicara las observaciones detectadas, recomendaciones 

o sugerencias que considere pertinente. 

El alcance especifico de la Asesoria tambien dependera de las necesidades particulares 

dentro del proceso de adquisiciones de EMAPAG EP y posteriormente durante el proceso de 

construccion, en el marco de las normas de contratacion de as obras mencionadas y de 

consultoria del Banco Mundial. 

3.1 Responsabilidades Generales del Consultor 

En cumplimiento de las politicos, normas y reglamentos del Banco Mundial y de la Ley 

Nacional de Contratacion Publica, son responsabilidades del Consultor las siguientes: 

Preparacion de documentos de licitacion y acompanamiento en el proceso de 

licitacion.- 

1. Prestacion de asesoramiento tecnico a EMAPAG EP en la elaboracion de 

documentaciOn pertinente al proceso de licitaciOn de los proyectos de la unidad 

ejecutora de proyectos multilaterales. La asesoria y acompanamiento a EMAPAG EP 

incluira los aspectos tecnicos, econornicos y normativos, asI como la revision y 

redaccion de especificaciones tecnicas contractuales. Prestacion de asesoramiento 

tecnico a EMAPAG EP en la preparacion de aclaratorias y enmiendas sobre aspectos 

tecnicos. 

2. Prestacion de asesoramiento tecnico a EMAPAG EP en la evaluacion de las ofertas y en 

la preparaci6n de los informes de evaluacion tecnica, conforme sea requerido. 

Asesoria en el diserio y proceso constructivo.- 

3. PrestaciOn de asesoramiento tecnico en la revision, evaluacion, aprobacion y/o rechazo 

de disefios, especificaciones tecnicas, metodologias de construccion. 

4. Asesoria en la revision del complemento al estudio geotecnico y campaila geotecnica 

complementaria propuesta por el contratista con recomendaciones constructivas 

especificas para la obra de microtunelaje y sus pozos. 

5. Asesoria en la revision de las longitudes propuestas de los tramos segun 

consideraciones hidreulicas iniciales y constructivas, localizacion de los pozos conforme 

a las necesidades hidraulicas, ubicacion geografica y social, revision y definiciOn de los 
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puntos de lanzamiento y salida y de las profundidades y recubrimientos minimos 

requeridos. 

6. Asesoria en la revision del dimensionamiento de los pozos de lanzamiento y recepción 

segOn necesidades del microtunelaje y de las posibles instalaciones o camaras 

definitivas o de inspecci6n. Revision de las consideraciones especificas para los pozos 

con objeto del microtunelaje, entre otros, el muro de reaccion, muro de entrada, muro 

de salida, placa de fondo, pasa-muros, tratamientos para la entrada y salida de la 

maquinaria. 

7. PrestaciOn de asesoramiento tecnico durante la ejecucion de las actividades 

preliminares de construccion y las actividades propias del proceso constructivo como 

tal mediante inspecciones tecnicas y elaboracion de informes tecnicos de la inspeccion 

realizada. Incluye la asesoria en la revision del cronograma y organigrama de la obra 

propuesta por el contratista, medios humanos necesarios: personal de gerencia y 

direccion, operativo directo. Tiempos para la construccion de los pozos y secuencia 

segun el hincado requerido, movilizacion, montajes de obra, tiempos de perforaci6n, 

desmontajes, retornos y transferencias (transportes internos entre equipos) y 

desmovilizacion. 

8. Asesoria en el seguimiento y control de informes de trabajos, ratio de avance y 

cronograma de actividades y en el seguimiento y control de parametros de excavacion 

y en la resolucion de problemas tecnicos. 

4. ACTIVIDADES ESPECiFICAS 
Las actividades especificas del contrato de asesoramiento tecnico durante la fase de 

licitacion y construccion del proyecto anteriormente mencionado se detallan a continuacion; 

sin embargo, el Consultor atendera otros requerimientos que EMAPAG EP pudiera tener 

dentro del objeto del contrato de asesoria tecnica: 

• Asesorar a Emapag en la elaboracion de documentacion pertinente al proceso de 

licitacion de los proyectos de la unidad ejecutora de proyectos multilaterales. La 

asesoria y acompanamiento a EMAPAG EP incluira los aspectos tecnicos, economicos y 

normativos, asi como la revision y redaccion de especificaciones tecnicas contractuales. 

• Asesorar a EMAPAG EP, en la elaboracion de aclaratorias y enmiendas sobre aspectos 

tecnicos. 

• Participacion en reuniones de trabajo/coordinacion con el Administrador, el Ingeniero 

(Fiscalizador) y El Contratista. A solicitud de EMAPAG EP se atenderan las reuniones de 

trabajo que sean necesarias entre el Administrador, el Fiscalizador y El Contratista. A 

solicitud de EMAPAG EP, se asistira en la ciudad de Guayaquil, a las reuniones que sean 

programadas con el Administrador, el Fiscalizador y el Contratista y/o entre el 

Administrador y el Consultor. Dichas reuniones, tambien podran ser mantenidas, via 

teleconferencia u otro medio virtual. (Skype, o similar). Los resumenes o ayudas 

memoria que deberan hacerse de dichas reuniones seran elaboradas por el Consultor 

y enviadas a los participantes para su revision y/o comentarios. Para estos casos, previo 

a la reunion respectiva, la EMAPAG EP, instruira al consultor respecto a las que seran 

atribuidas a esta asistencia tecnica 

• Inspecciones periodicas al sitio de construccion de las obras. Cuando la situacion lo 

amerite, a peticion expresa de la EMAPAG EP, con cargo a esta asistencia tecnica, se 
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realizaran visitas al sitio de construccion coordinadas con la EMAPAG EP. El Consultor 

elaborara un informe de cada visita con sus observaciones, comentarios y 

recomendaciones. Durante as visitas al sitio de las obras, el Consultor cumplira con los 

requerimientos de seguridad ocupacional y/o programas de seguridad requeridos por 

EMPAG EP y el Contratista, de los cuales el Consultor haya lido informado. 

• Preparacion de informes tecnicos especificos sobre propuestas del Contratista o 

FiscalizaciOn relacionadas con cambios o sustituciones del diserio original y/o 

sustitucion de equipos ("equipos similares"). A solicitud expresa de la EMAPAG EP con 

cargo a esta asistencia tecnica, se realizaran los reportes tecnicos sobre las solicitudes 

del Contratista para modificar el diserio original y/o para sustituir equipos ofertados en 

el Contrato. Se brindara al Consultor el tiempo razonable para evaluar cada solicitud de 

"similares" (Or Equals). Se comprobara que los pianos de taller ("shop drawings") 

elaborados por el Contratista concuerdan con el espiritu y objeto del diselio. 

5. APROBACION DE INFORMES 
Cada producto y/o informe debera entregarse en dos (2) ejemplares impresos y dos (2) 

magneticos. 

Las certificaciones de los informes de actividades, deberan adjuntar lo siguiente sin 

limitarse a los mismos: 

• Nombre del Especialista 

• NCimero del contrato 

• Numero de certificacion 

• Fecha de certificacion, periodo de ejecucion Fecha de inicio, Fecha de fin y plazo del 

contrato 

• Indicar el objetivo de cada actividad desarrollada. 

• Resumen de cada actividad realizada con los anexos correspondientes, e indicar el 

tiempo dedicado a la misma. 

• lndicar el producto o resultado de cada actividad desarrollada. 

• Conclusiones de los servicios prestados para el desarrollo de las actividades 

pertinentes. 

• Cualquier otro sustento que sea solicitado por EMPAAG EP 

Las certificaciones y/o informes seran aprobados por el Coordinador del Contrato. 

6. PERFIL DEL ESPECIALISTA EN MICROTUNELAJE 

Tabla 1.- Requisitos para el Especialista 
Tftulo Experiencia General Experiencia Especifica 

lngeniero 

Civil 

0 

Ingeniero 

Geotecnico 

10 alias de experiencia 

ocupando el cargo 

propuesto en 

construccion o 

5 anos de experiencia en el cargo propuesto en la 

construccion, fiscalizacion y/o diseno de obras de 

ingenieria con tecnologia sin zanja, tuneles, obras 

subterraneas, en la cual demuestre dos proyectos 

con caracteristicas y complejidad similar a las Lineas 
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TERMINUS DE REFERENCIA PARA EL ESPECIALISTA EN 

VCROTUNELAJE DE LA LINEA DE IMPULSION PROGRESO - MERINOS 
	

EMApAG7EP 

0 

Ingeniero 

Geologo 

0 

Similar 

fiscalizacion de obras 

de ingenieria 

de impulsiOn Progreso - Los Merinos.. 

Adicionalmente debera demostrar que tiene 

experiencia en el cargo propuesto en al menos un 

proyecto de timel con metodo de TBM o MTBM 

   

El Especialista debera poder comunicarse con facilidad en el idioma espanol. Si el 

Especialista requiere de un traductor, el coste del mismo debera ser absorbido por el 

Especialista. 

El Especialista en Microtunelaje tendra una dedicaciOn de tiempo parcial. EMAPAG EP 

le asignara via correo electranico las actividades que el Especialista debera ejecutar o brindar 

la asesoria respectiva. 

7. CARACTERfSTICAS DE LA CONSULTORfA 
Categoria y Modalidad: Tiempo Trabajado ("Time And Materials") 

Lugar de Trabajo: Oficina Sede Del Consultor — debera atender reuniones y realizar 

inspecciones tecnicas al lugar de las obras en Guayaquil, Ecuador o en otros lugares 

conforme lo requiera EMAPAG EP. 

8. EQUIPAMIENTO DEL ESPECIALISTA 
El Especialista debera contar con los recursos tecnicos, equipos y materiales, 

informaticos y financieros (esto incluye gastos de movilizacion aerea y/o terrestre, 

alimentacion y alojamiento si el especialista se encuentra fuera de la ciudad de Guayaquil) 

necesarios para el desarrollo del contrato con un equipamiento integrado basicamente por: 

vehiculo para su movilizaciOn a los sitios de trabajo de las obras del Proyecto; mobiliario, 

equipo informatico y de comunicacion adecuados; contar con su correo electremico y los 

equipos de bioseguridad basicos; que deberan ser de use obligatorio en la obra. 

9. CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizaran, periodicamente segun el especialista vaya entregando los 

productos de las actividades designadas por EMAPAG EP, contra entrega del informe de 

actividades correspondiente. Se acordara una tarifa diaria (se entendera que un dia 

comprende 8 horas laborales) con el Especialista. 

10. PLAZO DE EJECUCION 
El Contrato del Especialista tendra una duracion de veinticuatro (24) meses, con un 

maxim° de 210 dias de trabajo. 
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