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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

SELECCIÓN ABIERTA Y COMPETITIVA DE CONSULTORES INDIVIDUALES 
21 de julio de 2021 

 
 
ECUADOR 
PROYECTO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL PARA LA UNIVERSALIZACION DEL MANEJO DE 
LOS SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES 
PROYECTO N° P151439 
 
Titulo Asignado: ADMINISTRADOR DE OBRA DE LAS CONEXIONES INTRA 
DOMICILIARIAS DE CHALA LOTE I 
 
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 Universalización del Manejo de los Servicios de Aguas Residuales, y se propone utilizar 
una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría. 
 
Los servicios de consultoría (“los servicios”) solicitados comprenden: la ADMINISTRACIÓN 
DE OBRA DE LAS CONEXIONES INTRA DOMICILIARIAS DE CHALA LOTE I. El proyecto 
comprende exclusivamente el sector denominado SUBURBIO OESTE CUENCA LA CHALA 
LOTE 1 que corresponde a un total aproximado de 2.599 nuevas conexiones que serán 
incorporadas al servicio público de alcantarillado sanitario; 
 
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP 
invita a los consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. 
Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están 
cualificados para suministrar los servicios. El criterio para la selección es la Experiencia 
Específica que deberán acreditar los consultores interesados en calidad de fiscalizadores, 
supervisores o administradores de proyectos de Sistemas de Alcantarillado Sanitario con 
conexiones intra-domiciliarias.  
 
La expresión de interés de los consultores interesados es requerida bajo el párrafo 7.36 
de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión 
publicadas por el Banco Mundial en julio de 2016. De igual forma, por favor tomar en 
cuenta la siguiente información específica relacionada a la presente asignación sobre 
conflicto de interés: además de lo establecido en los párrafos 3.14, 3.16 y 3.17 de las 
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión antes 
mencionada. 
 
El Consultor será seleccionado mediante el método de Selección Abierta y Competitiva de 
Consultores Individuales. 
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al 
final de este llamado, en la página web www.emapag-ep.gob.ec  
 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a 
continuación (personalmente, por correo, o por correo electrónico), a más tardar el 05 de 
agosto de 2021, hasta las 15h00. 

http://www.emapag-ep.gob.ec/
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP 
EMAPAG EP  
Atención: Ing. Martha Orta Zambrano, Gerente General EMAPAG EP  
Dirección postal: 09150. 090512 
Domicilio: Avenida Francisco de Orellana s/n y Avenida Miguel H. Alcívar, Centro 
Empresarial Las Cámaras, Torre de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil – Ecuador 
Teléfono: (593) 04 2681315 
Fax: (593) 04 2682225 
Correo electrónico: uepmultilaterales@emapag-ep.gob.ec 
 
 

mailto:uepmultilaterales@emapag-ep.gob.ec


 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO “INSTALACIONES SANITARIAS INTRA 

– DOMICILIARIAS SECTOR SUBURBIO OESTE CUENCA LA CHALA 

SUBCUENCAS B22, B23 Y B24” 

1. ANTECEDENTES 

 

La EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

GUAYAQUIL-ECUADOR - EMAPAG EP, el 29 de Junio del 2015 suscribió el convenio 

de préstamo BIRF No. 8505 EC con el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, 

para ejecutar el Proyecto Universalización del Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de 

Aguas Residuales del Sistema Sur de la ciudad de Guayaquil - Planta de Tratamiento Las 

Esclusas y sus Componentes Complementarios, cuyo objetivo es alcanzar el acceso 

universal sostenible a los servicios de alcantarillado sanitario de la cuenca Las Esclusas, al 

sur de Guayaquil, con lo cual, además de mejorar las condiciones de la población 

beneficiaria del proyecto, mejorarán las condiciones ambientales y ecológicas de los 

cuerpos de agua de la ciudad de Guayaquil (Río Guayas y Estuario del Salado).  

 

El Proyecto propuesto alcanzará los objetivos antes mencionados a través de la ejecución 

de tres componentes que se detallan a continuación: 

 

1. Componente 1.- Universalización de conexiones domiciliarias. 

2. Componente 2.- Rehabilitación de la red primaria de alcantarillado. 

3. Componente 3.- Tratamiento de aguas residuales y disposición. 

 

El componente 1 (Universalización de conexiones domiciliarias), corresponde a la 

instalación de las conexiones intra - domiciliarias en áreas específicas dentro del sector sur 

de la ciudad de Guayaquil. Dichas áreas están equipadas con una red de recolección de 

aguas residuales, sin embargo, a pesar de una cobertura de red de casi el (100%) cien por 

ciento, sólo (82%) ochenta y dos por ciento de los hogares de la zona están realmente 

conectados al sistema. La mayor parte del (18%) dieciocho por ciento restantes (alrededor 

de 30.000 familias) son hogares pobres donde las piezas sanitarias domésticas descargan 

directamente al Estero Salado, lo que contribuye a su degradación.  

 

A pesar de que la mayoría de los sectores cuentan con el servicio de alcantarillado 

sanitario, existen ciertas áreas en el sur de Guayaquil que no cuentan con las redes de 

alcantarillado sanitario, por lo cual no han podido acceder a la conexión intra-domiciliaria. 

Este componente del proyecto tiene como objetivo aumentar el acceso efectivo a los 

servicios de recolección de alcantarillado sanitario en el sector sur de Guayaquil para llegar 

a una conectividad del (100%) cien por ciento.  

 

Por lo anterior, EMAPAG EP, ha iniciado la contratación de los procesos de obra y 

fiscalización de las “INSTALACIONES SANITARIAS INTRA – DOMICILIARIAS 

SECTOR SUBURBIO OESTE CUENCA LA CHALA SUBCUENCAS B22, B23 Y 

B24”, por lo cual, es necesaria la contratación de un administrador para dicho proyecto, 

motivo de los presentes términos de referencia. 

 



 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal del Contrato es la prestación de los servicios de Administración de los 

aspectos administrativos, técnicos, financieros, legales, ambientales y sociales de la 

Administración del proyecto, incluye el Contrato de Obra, Fiscalización y campaña Social, 

de las Conexiones Sanitarias Intra-Domiciliarias del Sector Suburbio Oeste Cuenca La 

Chala – Lote 1, Subcuencas B22, B23, y B24.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Administrar en forma planeada, controlada, sistemática, oportuna y documentada, 

con un enfoque de aseguramiento de calidad protección del medio ambiente y 

gestión de riesgos asociados con al proyecto. 

 Administrar el contrato mediante el control de calidad, tiempo y costos de las 

actividades y obras, de acuerdo con los documentos y especificaciones el contrato y 

de más actividades complementarias que se requieran y le sean asignadas para la 

correcta ejecución del Proyecto.  

 Administrar los contratos, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental 

y las políticas de salvaguardas del Banco Mundial. 

 

Los objetivos específicos antes expuestos deben considerarse en relación al contrato de 

Obra, Fiscalización y Campaña Social y deben cumplirse en atención a las disposiciones de 

EMAPG EP. 

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS  

 

Para efectos de llevar a cabo la administración de los procesos de obra y fiscalización de 

las INSTALACIONES SANITARIAS INTRA – DOMICILIARIAS SECTOR 

SUBURBIO OESTE CUENCA LA CHALA SUBCUENCAS B22, B23 Y B24, el 

consultor deberá controlar que en los contratos se cumplan con las obligaciones 

establecidas. La responsabilidad del Administrador del Contrato es administrativa, civil y 

penal, según corresponda.  

 

El Administrador del Proyecto deberá asistir al equipo de salvaguardas de la Unidad 

Ejecutora del Proyecto y disponer y supervisar la correcta ejecución de las medidas 

sociales y ambientales del proyecto dentro del ámbito de su competencia y notificar a la 

Unidad Ejecutora de cualquier anomalía que se presente. 

 

Los instrumentos de gestión ambiental del proyecto serán principalmente los siguientes: 

 

 Plan de Manejo Ambiental 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Plan de Manejo de Trafico)  

 Plan de Gestión Social 

 Planes de Reasentamiento 

 Sistema de Quejas y Reclamos del proyecto 



 

 

 Prevención de Riesgos por aspectos sociales durante la ejecución de las obras. 

 

Las herramientas para verificar el cumplimiento de estos instrumentos son las siguientes: 

 

 Informe Mensual de Cumplimiento del PMA 

 Informe de Cumplimiento Ambiental 

 Informe de Cumplimiento de los Aspectos Sociales. 

 Auditoría Ambiental 

 Reporte de Índice Reactivo-Accidentabilidad 

 Reporte de No Conformidades 

4. RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Sus funciones son:  

 

 Gestionar los oficios dirigidos al Administrador de obra en un plazo de siete (7) 

días, luego de recibido el oficio. 

 

 Realizar el seguimiento a los oficios dirigidos al Gerente del Proyecto 

(Fiscalización), para que este último realice la gestión oportuna de los mismos. 

 

 Poner visto bueno y aprobar el pago en las planillas de la contratista, revisadas y 

aprobadas por la fiscalización, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a 

partir de la fecha de recibo con la aprobación del Gerente del Proyecto  

 

 Aprobar y gestionar las planillas de obra en un plazo máximo de siete (7) días, 

contados a partir de la fecha de recibo de la misma, la cual será aprobada mediante 

oficio dirigido a la Contratante. 

 

 Aprobar y gestionar las planillas del Gerente del Proyecto en un plazo máximo de 

siete (7) días luego de recibidas las mismas. 

 

 Realizar el seguimiento al Gerente del Proyecto para la gestión oportuna de las 

planillas del Contratista de Obra. 

 

 Establecer dentro de los treinta (30) primeros días, indicadores de gestión de su 

administración y poner en consideración de la Contratante para su aprobación. 

 

 Establecer dentro de los treinta (30) primeros días, indicadores de gestión del 

Gerente del proyecto y poner en consideración de la Contratante para su 

aprobación. 

 

 Velar por el cabal, oportuno y adecuado cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades del Gerente del Proyecto y Contratista de Obra. 

 



 

 

 Coordinar las labores entre el Contratista de obra y el Gerente del Proyecto con la 

EMAPAG EP.  

 

 Llevar un registro de los hechos, actuaciones y documentación relacionada con 

pagos, incremento de cantidades de obra, contratos complementarios y/u órdenes de 

trabajo, si fuera el caso.  

 

 Recomendar, al Gerente de Proyecto, las acciones que fueren necesarias para evitar 

retrasos injustificados en la ejecución de los contratos. 

 

 Atender los asuntos relacionados con la terminación del contrato y remitirá al 

Gerente del Proyecto su opinión para aplicación de multas y sanciones que deban 

aplicarse por parte de la Fiscalización o Contratante. 

 

 Vigilar que la fiscalización del contrato actúe de acuerdo con sus funciones y 

deberes.  

 

 Realizar inspecciones de campo diarias, informando a EMAPAG EP sobre el 

avance de los proyectos. 

 

 La Administración no deberá dar información ni contacto con medios de prensa sin 

previa autorización de EMAPAG EP. En caso de encontrarse ante una situación 

que amerite la presencia de fuerza mayor (policía, fiscalía, otros) por manifestación 

de personas a favor o en contra del proyecto, éste deberá comunicar de inmediato a 

EMAPAG EP, quien le indicará las acciones a seguir. 

 

 Vigilar que los Contratistas de obra y la Fiscalización mantengan vigente todas las 

pólizas y seguros que amparen los contratos en ejecución. 

 

 Informar y conceptuar a EMAPAG EP en forma continua y periódica sobre el 

avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del proyecto. 

 

 Verificar que la Fiscalización se asegure que las actividades y trabajos de los 

Contratistas se realicen de acuerdo con los procedimientos de Aseguramiento de la 

Calidad presentados y acordados, tal como se detallan en el Plan de Aseguramiento 

de la Calidad del Proyecto (PAC) aprobado, en concordancia con las 

especificaciones y normas técnicas, ambientales, de seguridad y sociales 

establecidas y con la programación y tiempo establecido en los documentos del 

contrato. 

 

 Verificar que la Fiscalización solicite al Contratista el personal de obra idóneo y 

adecuadamente capacitado para las tareas encomendadas, pudiendo solicitar el 

reemplazo del personal que no satisfaga las necesidades. 

 



 

 

 Verificar que la Fiscalización solicite al Contratista los equipos comprometidos en 

los programas de trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo de los equipos en malas 

condiciones o peligrosos para el personal o usuarios. 

 

 Armonizar la interacción de EMAPAG EP, Fiscalización y Contratista, para el 

logro general del objeto contractual que satisfaga las necesidades y expectativas de 

la ciudad.  

 

 Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen el 

contrato de obra y Fiscalización, dentro del tiempo previsto originalmente. 

 

 Aprobar mensualmente el personal propuesto por la Fiscalización para la 

supervisión y fiscalización de las obras.  

 

 Aprobar o rechazar las propuestas de reemplazo del Personal clave de la 

Fiscalización en un plazo de siete (7) días, solamente si las calificaciones o 

características del reemplazo son sustancialmente iguales o mejores que aquellos 

propuestos en la Oferta. 

 

 Solicitar la remoción de un integrante del personal del Gerente del Proyecto 

indicando las causas que motivan el pedido. 

 

 Emitir su aprobación y pronunciamiento para la solicitud de enmiendas tanto de 

costo y plazo para el contrato de obra y fiscalización. 

 

 Emitir su aprobación y pronunciamiento respecto a órdenes de variación o 

modificaciones de obra que hubiere a lugar durante la ejecución de los contratos. 

 

 Convocar al Contratista y Gerente de Proyecto a reuniones administrativas. 

 

 Solicitar, revisar y aprobar todos los documentos, informes, planes y/o 

certificaciones dentro de los plazos establecidos. 

 

 Verificar que el Gerente del Proyecto ejecute la supervisión de las obras con los 

equipos de protección personal adecuados y en buenas condiciones. 

 

 Velar y responsabilizarse por que la ejecución de la obra se realice de acuerdo a lo 

programado. 

 

 Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razón de sus programas 

o campos de acción, tengan interés en participar en la etapa de construcción del 

proyecto. 

 

 Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que 

oportunamente se obtenga información exacta sobre su estado y se comuniquen sus 

resultados a las autoridades institucionales competentes. 



 

 

 

 Velar porque se ejecuten evaluaciones periódicas del proyecto. 

 

 Autorizar el inicio de cualquier trabajo no completado en los planos originales que 

deba cargarse a los fondos destinados al proyecto. 

 

 Coordinar los trabajos con el Gerente del Proyecto que se encarga de la 

administración cotidiana del proyecto. 

 

 Establecer, en conjunto con el Gerente del Proyecto, la estructura organizacional 

apropiada para le ejecución de la obra, considerando todos los aspectos que 

intervienen en ella financieros, lega, de suministros, etc. Aunque estos no sean 

constructivos y definir las funciones, responsabilidades y autoridades de los 

participantes; así mismo, proporcionar el apoyo logístico requerido.  

 

 Realizar una supervisión responsable sobre todas las labores del Gerente del 

Proyecto. 

 

 Intervenir en las actas de entrega recepción establecidas en el Contrato de obra y de 

Fiscalización.  

 

 Llevar un registro de los hechos, actuaciones y documentación relacionada con 

pagos, incremento de cantidades de obra, contratos complementarios y/u órdenes de 

trabajo, si fuera el caso.  

 

 Recomendar, al Gerente del Proyecto, las acciones que fueren necesarias para evitar 

retrasos injustificados en la ejecución de los contratos. 

 

 Atender los asuntos relacionados con la terminación del contrato y remitirá al 

Gerente del Proyecto su opinión, para aplicación de multas y sanciones que deban 

aplicarse por parte del Gerente del Proyecto o Contratante. 

 

4.1. RESPONSABILIDADES RESPECTO A SALVAGUARDAS  

 

 Verificar que la Fiscalización se asegure que las actividades y trabajos de los 

Contratistas se realicen de acuerdo con las medidas ambientales, sociales y de 

seguridad establecidas en apoyo a las gestiones del equipo de salvaguardas de la 

Unidad Ejecutora para lo cual deberá considerar los instrumentos que se detallan en 

el capítulo de instrumentos socio- ambientales del proyecto. 

 Supervisar que la Fiscalización asegure que los Contratistas cuenten e implementen 

las herramientas de Gestión Social: Código de Conducta empresarial, Planes de 

Intervención Social por obras (Planes de Acción social por pozos), fiel 

cumplimiento de la atención a Quejas y Reclamos, Inclusión de mano de obra local 

y la equidad de género en las obras. 

 Verificar que la Fiscalización asegure que los Contratistas implementen la 

Prevención de Riesgos Sociales que se generen durante las obras, Planes de 

Reasentamiento de acuerdo con el accionar de las obras, Censos del estado de 



 

 

viviendas previo a las obras para su respectiva atención, Censo y seguimiento a 

actividades económicas en la localidad. 

 Supervisar que la Fiscalización realice la revisión y asesoramiento sobre los riesgos 

e impactos de ASSS de cualquier propuesta de cambio de diseño y las 

implicaciones para el cumplimiento del EIAS (y sus PMAS), PGAS, reglas de 

consentimiento / permisos y otros requisitos relevantes del proyecto; 

 Vigilar el seguimiento de la Fiscalización sobre el cumplimiento de los Contratista 

referente a los requerimientos sociales de los contratos de obras, así como los 

riesgos e impactos sociales que puedan afectar a la comunidad como resultado de 

las actividades de obras; 

 Asistir a las reuniones ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional de 

las obras, incluyendo reuniones de sitio, reuniones de progreso para hacer 

seguimiento a través de la Fiscalización y definir acciones apropiadas para asegurar 

el cumplimiento de las obligaciones de ASSS; 

 Comprobar que los informes ambientales, sociales y de seguridad y salud 

ocupacional de los Contratistas (contenido y puntualidad) se ajustan a las 

obligaciones contractuales; 

 Verificar que la Fiscalización presente recomendaciones para el mejoramiento de la 

gestión ambiental, social y la prevención de riesgos ambientales en los contratos 

que están bajo su administración. 

 Supervisar que a través de la Fiscalización la Contratista gestione las acciones 

referentes a la solución de problemas ambientales en obra, o de la gestión para la 

obtención de permisos y autorizaciones requeridas por el proyecto cuando sea 

necesario. 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El Administrador de obra, a los 15 días de firmado el Contrato, deberá presentar una 

metodología de trabajo aplicable a la administración, consistente en la implementación de 

las distintas acciones y actividades previstas, las mismas que en forma individual y en 

conjunto, estén dirigidas a lograr que los proyectos se ejecuten dentro de los términos y 

condiciones técnicas y contractuales, así también deberá presentar cronogramas de 

ejecución y uso de equipos. En caso de que el Administrador no presente dicho programa, 

no podrá certificar hasta que presente el mismo. 

 

El Administrador de obra deberá contar, a su cargo y costo, con un dispositivo de 

comunicación con servicio telefónico, mensajería escrita y recepción de archivos digitales, 

así como un vehículo de transporte. 

 

EMAPAG EP pondrá a disposición del Administrador de obras los archivos digitales de 

los proyectos con los planos y especificaciones técnicas constructivas. Así mismo el 

Administrador dispondrá de los contratos de construcción y fiscalización. 

 

La Administración deberá presentar sus certificaciones mensuales, en un plazo máximo de 

10 días luego de culminado el periodo 

 



 

 

6. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS 

 

6.1 PRODUCTOS 

 

El Administrador deberá entregar, como producto a EMAPAG EP lo siguiente: 

 

 Presentar un plan de trabajo en los primeros 30 días luego de firmado el contrato, 

Proyecto en el cual se describan las actividades metodología de trabajo y 

organización para cumplir con el objeto de su contrato, que serán realizadas 

como parte del trabajo de administración de los proyectos a su cargo. Sin 

perjuicio de otros aspectos que considere importante incluir, en dicho plan 

deberán indicarse las actividades a ejecutar con sus frecuencias, entre las que 

deberá figurar el registro de participación del personal de la fiscalización, visitas 

a obra, preparación de informes, petición de informes al fiscalizador, indicadores 

y cronograma de definición de hitos de avance, etc. 

 

 Diseñar e implementar una propuesta de indicadores que permitan monitorear y 

evaluar el desempeño de los contratos bajo su administración, incluidos aspectos 

ambientales y sociales. 

 

 Informes mensuales en los cuales se indicará el avance de la ejecución de los 

proyectos (construcción y fiscalización), el cual deberá ser presentado como 

soporte para el pago correspondiente a los servicios ejecutados durante el periodo. 

El modelo del contenido de dicho informe será proporcionado por la Contratante. 

 Informe trimestral del cumplimiento de los instrumentos de las salvaguardas ASSS 

de las obras, los cuales son los documentos y herramientas de control que son 

obligaciones contractuales del Contratista. 

 

 Apoyar en la elaboración de Informe semestral que EMAPAG EP presenta al BM, 

en los componentes que son objeto de la Administración. 

 

 Informes especiales cuando la entidad lo requiera, relevantes de la construcción y 

fiscalización.  

 

 Informe final al terminarse la ejecución de los proyectos y participar en las 

recepciones de ley. 

 

El Administrador cumplirá además con todas las entregas documentales exigidas por 

EMAPAG EP durante la vigencia de su contrato. 

 

6.1 APROBACIÓN DE INFORMES 

 

Los informes serán aprobados por el Coordinador del Contrato, cuando el mismo este a 

satisfacción. 

 



 

 

6.3. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 

Cada producto/informe deberá entregarse en dos (2) ejemplares impresos y un (1) 

magnético. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA  

 

Categoría & Modalidad: Consultor Individual  

Duración del Contrato: 1 año  

Lugar de trabajo: Sitio de las obras, Campamento y oficinas de EMAPAGEP. 

 Oficinas de EMAPAG EP (se debe entender para la entrega y 

recepción de los informes y demás documentos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones).  

Horario de Trabajo: 8h00-17h00 

 

8. PERFIL REQUERIDO DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO 

 

Título 
Experiencia 

General 

Experiencia  

Especifica 

Experiencia 

Similar 

Gerente del 

Proyecto 

Civil 

10 años como 

Director de  obras 

civiles, Supervisor, 

Fiscalizador, o 

Administrador 

5 años en calidad de Director, 

Supervisor, Fiscalizador, o 

Administrado de Obras de 

Sistemas de Alcantarillado 

Sanitario, Fiscalizador o 

Administrador. 

Al menos un 

proyecto que 

incluya conexiones 

intradomiciliarias 

 

9. DISPONIBILIDAD Y FORMA DE PAGO 

 

La disponibilidad es a tiempo completo y la forma de pago será de manera mensual contra 

presentación del informe de actividades realizadas en el periodo. 

 

10. EQUIPAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

La Administración deberá contar con los recursos técnicos, equipos y materiales, 

informáticos y financieros necesarios para el desarrollo del contrato con un equipamiento 

integrado básicamente de la siguiente forma:  

 

Movilidad adecuada a los trabajos asignados. 

Equipo informático. 

Mobiliarios adecuados.  

Equipos de comunicación: celular, acceso a internet (correo electrónico).  

Equipos de seguridad y bioseguridad básicos: casco, botas, gafas, guantes, protectores 

auditivos y otros especificados en las legislaciones, para el personal. Estos elementos 

deberán ser de uso obligatorio en Obra.  



 

 

 

La Administración contará con un espacio (oficina) en las instalaciones de EMAPAG EP. 

 

11. PLAZO DEL CONTRATO 

 

La contratación de los servicios será por un plazo de (14) catorce meses, estipulados de la 

siguiente manera: 

 

 (12) doce meses durante la ejecución de la obra 

 (2) dos meses para el cierre y liquidación de los contratos de obra, fiscalización y 

campaña social. 
 


