
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
No. SAA-EMAPAG-002-2021

No. Del Préstamo BIRF 8505-EC, Proyecto Municipal de Guayaquil para la Universalización 
del Manejo de los Servicios de Aguas Residuales.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP
Guayaquil - Ecuador, 24 de septiembre de 2021

1. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, en 
adelante denominado "el Prestatario", ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) un préstamo, en adelante denominado "préstamo", para financiar el costo de la 

Operación de la Estación de Bombeo Pradera, Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Las Esclusas- , y el Prestatario se propone utilizar parte de estos 
fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Notificación 
de Adjudicación.

2. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, 
notifica los resultados del proceso de la Segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento del 

amiento y Operación de la Estación de Bombeo Pradera, Línea 
de Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Esclusas-
código de proceso No: EC-EMAPAG-CS-LCS-002, con el método de Selección Basada en el 
Menor Costo (SBMC).

3. Los detalles informativos del proceso son los siguientes:

a) Nombre y dirección del Contratante:
Nombre: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP 
EMAPAG EP.
Dirección: Avenida Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial 
Las Cámaras, Torre de Oficinas, Mezzanine.

b) Nombre y número de referencia del Contrato que se adjudica, y el método se selección 
utilizado:
Nombre del contrato: Segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Proyecto 

ento y Operación de la Estación de Bombeo Pradera, Línea de 
Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Esclusas- .
No. Referencia: Proceso No. EC-EMAPAG-CS-LCS-002
Método de Selección: Selección Basada en el Menor Costo (SBMC)

c) Nombres de los Consultores que presentaron propuestas y los precios de sus propuestas 
leídos en voz alta en la apertura de las propuestas financieras, según fueron evaluadas:

NOMBRE DEL CONSULTOR PROPUESTA FINANCIERA

CTOTAL CIA. LTDA.

(USD $ 59.083,85) Cincuenta y nueve mil 
ochenta y tres Dólares de los Estados Unidos 
de América con ochenta y cinco centavos, e 
incluye los impuestos tanto de IVA (USD $ 

6.219,35) Seis mil doscientos diecinueve 
Dólares de los Estados Unidos de América con 
treinta y cinco centavos, como a la Renta (USD 

$ 1.036,56) Mil treinta y seis Dólares de los 
Estados Unidos de América con cincuenta y 

seis centavos. El monto estimado de los 
impuestos indirectos locales es de (USD 

7.255,91) Siete mil doscientos cincuenta y 



d) Los nombres de todos los Consultores cuyas Propuestas fueron rechazadas o no fueron 
evaluadas, con las razones correspondientes:

CTOTAL CIA. LTDA.: El Consultor presentó la propuesta financiera más alta en precio, 
razón por la que no fue adjudicado.

e) El nombre del Consultor seleccionado, el precio final del contrato total, la duración del 
contrato y un resumen de su alcance:

Nombre del Consultor seleccionado: ECOEFICIENCIA, COMPAÑÍA DE 
CONSULTORÍA AMBIENTAL C. LTDA.

Precio final del contrato total: (USD$ 41.105,00) cuarenta y un mil ciento cinco Dólares 
de los Estados Unidos de América, más IVA.

Duración del contrato: (90) noventa días.

Resumen de su alcance: La segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento se realizará
en el área de implantación y su área de influencia del proyecto Planta de Tratamiento Las 
Esclusas, Estación de Bombeo Pradera y la Línea de Impulsión Pradera Esclusas, así 
como de sus obras complementarias. El alcance de esta Auditoria abarcará todos los 
impactos ambientales del proyecto, en las siguientes instalaciones: Construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas; Construcción de la Estación de 
Bombeo Pradera; Construcción de la Línea de Impulsión Pradera Las Esclusas; y las 
demás que puedan estar contenidas en el alcance de la Licencia No. 010.

f) El Consultor seleccionado deberá presentar el Formulario de Declaración de Propiedad 
Efectiva.

Atentamente,

Ing. Martha Orta Zambrano
Gerente General
EMAPAG EP

cinco Dólares de los Estados Unidos de 
América con noventa y un centavos, el cual 

será confirmado o reajustado, de ser necesario, 
durante las negociaciones.

ECOEFICIENCIA, COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA 
AMBIENTAL C. LTDA.

El precio de su propuesta financiera es de 
(USD $ 42.595,00) Cuarenta y dos mil 

quinientos noventa y cinco Dólares de los 
Estados Unidos de América, excluidos todos 

los impuestos locales indirectos de acuerdo a la 
IAC 25.1 de la Hoja de Datos. El monto 

estimado de los impuestos indirectos locales es 
de (USD $ 5.111,40) Cinco mil ciento once 

Dólares de los Estados Unidos de América con 
cuarenta centavos, el cual será confirmado o 

reajustado, de ser necesario, durante las 
negociaciones.


