R.U.C.: 0917856650001

FACTURA
No: 003-002-000031967
Número de Autorización:

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA - GUAYAS -

3103201616213709178566500015722070493

FechayHora de Autorización:

31/03/2016 16:21:37

WENDY MARÍA VFRA RÍOS

Dir Matriz-

AVCN|DA

QUÍTO sos Y AVENIDA 9 DE OCTUBRE

OFICINAS 1-2-3A EDIFICIO ÍNDUAUTO MEZANINE.

Ambiente:
Emisión:

PRODUCCIÓN
EMISIÓN NORMAL

Dir Sucursal:
Contribuyente Especial No:
Obligado a llevar Contabilidad:
Razón Social / Nombres y Apellidos:
Fecha de Emisión:

Cod.
Principal

Cod.
Auxiliar

3103201601091785fi6500ai20030Q20000319R7000319671E3

SEGUNDO ARTURO NAVARRETE BUENO

31/03/2016

0909577330

Guía de Remisión:

Cant. descripción
1,00

RUC/CI;

Detalle Adicional

Precio
Unitario
32.20

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
ORIGINALES

Información Adicional:
CBLULAR: 096600328
NÚMERO DE L13RO- 20160901037D0358Q

Precio
Total

Dése.
0.00

32.20

Subíotal 12%:

32.20

Subtotal 0%;

0.00

Subtotal No sujeto de IVA:

0.00

Mafrizador: MARCO ALBERTO ANDRADE GARCÍA
Email Ctieute: segundQnavarrelebueno@hotmaif.com

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:

32.20

Descuento:

0.00

ICE:

0.00

IVA 12%:

3.86

Propina:

0.00

VALOR TOTAL:

36.06

20160901037D03580

Factura: 003-002-000031967

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901037D03580
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que aníecede(n) es (son)
igual(es) al(los) documenio(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 23 foja(s) útil(es). Una vez
practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los} documento(s) en 23 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de
Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad
exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).
GUAYAQUIL, a 31 DE MARZO DEL 2016, (16:19),

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RlOS
NOT

¡A TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 003-002-000031970

20160901037P03385
PROTOCOUZACIÓN 20160901037P03385

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS
FECHA DE OTORGAMIENTO: 31 DE MARZO DEL 2016, (16;36)
OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 37
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL

TIPO INTERVINIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

No. IDENTIFICACIÓN

JARAMILLO PÉREZ JUAN
CARLOS

POR SUS PROPIOS DERECHOS

CÉDULA

1707776249

¡OBSERVACIONES:

V
NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTAR A TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SEÑOR NOTARIO.Abogado Juan Carlos Jaramillo Pérez, a usted comparezco y solicito:
De conformidad a lo establecido en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial vigente,
sírvase protocolizar la documentación correspondiente al proceso liciíatorio No. LPI-001GADMLS-2015, que forma parte integrante del Convenio celebrado el tres de diciembre
del dos mil quince, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
de Lomas de Sargentillo, representado por el señor Segundo Navarrete Bueno, en su
calidad de Alcalde y el Ingeniero Osear Oswaldo Urgiles Campoverde, en su calidad de
contratista, proyecto "Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad
de Lomas de Sargentillo Segunda Etapa, provincia del Guayas".

Atentamente

AD. Juan Carlos Jaramillo.
Mat. Prof. 94-53-CAP

NOTARÍA

* xxxvu
•=

GUAYAQUIL

DE ABOGADOS DE PICHINCHA
Abogado
;
JARAMILLO.PEREZOTAIJ CARLOS
170777624Í9.
s

: ' : - 2005/06/24:'V
;" 2016/03/28 ,;,/

'

'

' "

FIRMA

NOTARA

XXXVII •
GUAYAQUIL /?

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón "Lomas de Sargentillo'
Ley 159 Registro Oficial Julio 22 de 1992
Provincia del Guayas Ecuador

Ofíc¡oT026-GADMLS-SNB-2016
Lomas de Sargentilto, 22 de marzo de 2016
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Abogada
ANA PAULA LEDERGERBER,
GERENTE DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
SUCURSAL REGIONAL 2 GUAYAQUIL:
En su Despacho.

Referencia:-CAN/CE/188/201 e.-Contrato^.Préstamo 2377/OC-EC-1 y GRT/WS' 1236Ó-EC-1:'"Construcción, sistema de alcantarillado, en • GÁD Lomas de
". Sargentillo LPI-001-GADMLS^2015 - Código PRISM ECA2691 - Osear
Oswaldo Urgilés Campovertíe. xv

\ mi calidad de Alcalde 'de Lo

Señorita Gerente:

saludo de éste joven y próspero Cantón déla Provincia del Guayas.
}
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Adjunto al presente remito á usted la siguiente información:
•
•

•
•

Contrato de Obra y~Fiscalizacion.deLProyecto.de la .Referencia, con las respectivas
garantías debidamente certificadas (dos copias)
Documento con Ja información sobre los contratistas beneficiarios finales del crédito,
conforme a íp Restablecido en los humeraies~14.1 y 14.2 del artículo 14, de la
Resolución # J8-2012-2146, publicada en el Registro Oficial Suplemento # 709 de 23
de Mayo de 2012. ' •
y
Contrato complementario debidamente certificado, para la instalación del colector
ubicado entre la cámara 34 y 21 del sistema de alcantarillado sanitario.
Documento de verificación de mantenimiento catastral emitido por el MIDUVI, mediante
oficio $ MIDUVI-DINAC-2014-0420-O, de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por
el Ing. 'Héctor Camilo Quiroga Galucho, Director Nacional de Avalúos y Catastros.

;

'\

V

^!

Documentación que se remite a fin de que sea analizada por usted y de ser
considerada favorable, solicito se nos realice el SEGUNDÓ DESEMBOLSO , por un
valor que permita completar el 60 % del financiamiento.
Por la atención al presente, reitero el sentimiento de consideración y estima.
Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

Segundo Návarrete Bueno,
ALCALDE DE LOMAS DE SARGENTILLO
C.c. Ing. José Esparza, Bco. Desarrollo Ecuador.
Adj Dos Folders,

ALCALDE: SEGUNDO NAVARRETE BUENO
Av. El Telégrafo y Alberto Sarmiento
Telef.: 2799512

Factura: 001-002-000004573

20150914000P03420
PROTOCOLIZACIÓN 2Q150914000P03420

FECHA DE OTORGAMIENTO: 7 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:14)
OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN PEDRO GARBO
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CONVENIO
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 5
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:
TIPO [NTERVINIENTE
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL
GONZÁLEZ SANTIANA NATHAN POR SUS PROPIOS DERECHOS
EDUARDO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
,

OBSERVACIONES:

TO(AY MdANTJO CORREA GRANOBLE
NOTARlMJNICA DEL CANTÓN PEDRO GARBO

No. IDENTIFICACIÓN
0802065374

NO.-2015091401P03420

PROTOCOLIZACIÓN.-

DEL CONVENIO

CELEBRADO EL TRES DE DICIEMBRE
DEL

DOS

GOBIERNO

MIL

QUINCE,

ENTRE -EL

AUTÓNOMO

DESCEN-

TRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
LOMAS

DE

SARGENTILLO,

REPRESENTADO

'POR

EL

SEÑOR

SEGUNDO NAV ARRETE BUENO, EN SU
CALIDAD DE ALCALDE DEL CANTÓN Y
EL INGENIERO SEÑOR ÓSCAR OSWALDO
URGILES CAMPOVERDE, EN SU CALIDAD
DE CONTRATISTA. CUANTÍA: INDETERMINADA.-

^^"

Pedro Garbo, T^b^íScíembre del 2015.-

SEÑOR NOTARIO:
Abogado Nathan Eduardo González Santiana, en libre ejercicio profesional, a
usted respetuosamente comparezco y le solicito:

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial
vigente, sírvase protocolizar en los libros de Escrituras Públicas a su digno
cargo, el Convenio celebrado el tres de Diciembre del dos mil quince, entre el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

del cantón Lomas de

Sargentillo, representado 'por el señor Segundo Navarrete Bueno, en su calidad
de Alcalde del cantón y el Ingeniero se flor Osear Oswaldo Urglles Campoverde,
en su calidad de contratísta.Es justicia,

•

.._-.,.
•"•Uto

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón "Lomas de Sargentillo
Ley 159 Registro Oficial Julio 22 de 1992
Provincia del Guayas Ecuador

CONVENIO
Este Convenio se celebra el 03 de Diciembre del 2015 entre EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOMAS DE
SARGENTILLO, Dirección: Avenida El Telégrafo y Alberto Sarmiento, en adelante
denominado "el Contratante" por una parte; y el Ing. ÓSCAR OSWALDO URGILES
CAMPOVERDE, Dirección: Pedro Carbo 506 y Diez de Agosto - Cantón Milagro Provincia del Guayas, en adelantejdenominado""el Contratista" por la otra parte;
^S****'

'

:

'•

*^*^-v^

>'J^CJJ

Por cuanto el Contratante desea'qué el Contratista ejecute él contrate) déávaaó
LPI-OOi-GADML'S;20¿5,Vp^
SI&ÍJFÍMA
ALCANTARILLADOSAITARIO DE LA CIUDAD DE EOM
SARGENTILLO.;SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL GUÍY^, en
denominado {'las' Obras" y el Contratante ha aceptado la Oferta parálla ejecu'cí^í\'y
terminación de
dichas ObrasI y* la subsanaciónx de
cualquier
defecto
de lasWsmas:
i
i
*
i
\

¿"i.consecuencia, este Convenioatestigua lo siguiente:
\ 7\n

J '

\¡V,

i"

\

"':-"'

' 'l

'''•

'

!

\.

En este Convenio las palabras y expresiones t

respectivamente sejes ha asignado en fas Condiciones Generales y Especiales
del Contrato a ' l a s 1 que se hace referencia en adelante, <y., las mismas se
considerarán parte de este Convenio

mismo.
i

r / ] T^

se leerán e interpretarán como parte del

/ '"

2. En consideración a los pagos que e! Contratante hará a! Contratista como en lo
, i
•
- -i, • /
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier "defecto de
las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del
• I

Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
"""•«•B^

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo
las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio a ios tres días del Mes
de diciembre del dos mil quince, en presencia del Dr. Amando Correa Granobie,
Notario Público del Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas.

Navarrete Bueno,
'ALCALDE DE LOMAS DE SARGEN

ALCALDE: SEGUNDO NAVARRETE BUEN
Av. El Telégrafo y Alberto Sarmiento

Télef.: 2799512

ECUATORIAL******
SOLTERO
PRÍHflRIft
ARTURO NAVARRETE
FLCRESTINí SIENC

WflVftRRETE BUENG SESUNDO ARTURO
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CCÍtTíHCABO DE VOTACtóM
"ELECCIONES íeCCfONAteí WJ*3-IO(*

012-0220

0909577330

HÚMERO DE CERÜFICACO

CÉOUU".

NAVARRETE BUENO SEGUNDO ARTURO
GUAYAS
LOMAS DE
3ARGEMT1U.O

"-OMAS DE
SARGEMTIUO
P

$y^
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REPÚBLICA DÉLECUADOR:
OBtCÜON GEH£BAL DE REGISTRO CIVIL, •
IOEimncACSONYtEDIAACOH.fi -..,

e

K. 120096371

CÉDULA pr
-ACIUDADANÍA

!

•

ÓSCAR OSWALDO ':GUAYAS
MtLAORO
MILAGRO
f ECHA DEÑAdMIEf-JtO •'' 19«W3-22
NAOOKALI¿¿' ECUATORIANA

••

SCXO M'-^l " ' • •
'."
ESTADOOVfL 'CASADO
MIRIAM EUZABETH
TAPIASORJA

- .•
"Jíf

SUPERIOR
IfJO- CIVIL T¡'flíEÚapbSy,NOMBRES DEC«VtSI^ ."- - "'.,
. vURpn.es PALOfcMNO CESAR ÁUGUSTp

(T3H3I2442

CAMPOVERDE'MONTERO VICTORIA '.
LUGAR Y FECHA DE c.tPECíCÍN .--' 'J;.
MILAGRO • , "
2914-01-03
| FECHA DE EXPIRACIÓN
"' .
. • '.••"•>.
2024-01-09

I

CeSTlFÍCACÍS DE VOTACtÓM
083

ELECCIONES SECC!ONAL£! 23-FEB-20I-Í

083-0034

1200963716

NUMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

URGILES CAMPOVERDE ÓSCAR OSWALDO
PROVINCIA
MILAGRO

CIRCUNSCRIPCIÓN
MILAGRO

2

CANTÓN

X^X¿s^/?^7a*
C_ ^PR^jpgHTJjgoe-arjÚMTA
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r
DILIGENCIA

DE

PROTOCOLIZACIÓN-

Doctor

AMANDO

ÁNGEL

CORREA GRANOBLE, Abogado, Notario Público del Cantón Pedro Carbo.- A
petición del señor Abogado Eduardo Altamirano Merchán y de conformidad a lo
establecido en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial vigente PROTOCOLIZO,
en los libros de Escrituras Públicas a mí cargo, el Convenio celebrado el tres de
Diciembre del dos mil quince, ente el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Lomas de Sargentillo, representado 'por el señor Segundo
Navarrete Bueno, en su calidad de Alcalde del cantón y el Ingeniero señor Osear
Oswaldo Urgiles Campoverde, en su calidad de contratista.- Todo ej__cinco_4pjas
útiles.- Pedro Carbo, el siete de

Diciembre ^ae^^üos

mu quince.

<^^\

Está conforme con los documentos que se encuentran Protocolizados en ¡os
Libros de escrituras públicas a mi cargo, en fe de ello confiero certificada esta
SEGUNDA COPIA, que sello y firmo en la misma fechq_
EL NOTARIO.-

NOTARÍA

XXXVSI

Banco de Desarrollo

del Ecuador B.P.
Sucursal Regional 2 Guayaquil
NOTARÍA
Oficio Nro. BDE-CSR2G-2016-0004 A OF
•¿S^ GUAYAQUIL
Guayaquil - Guayas, 10 de febrero de 20ÍÍ

Asunto: CÓDIGO PRISM Contrato Préstamo 2377/OC-EC-I y GRTAVS-12360-EC-l. Construcción
sistema de alcantarillado en GAD Lomas de Sargentillo LPI-OOl-GADMLS-2015
Señor
Segundo Arturo Navarretc Sueno
Alcalde
GOBIERNO AUTÓNOMO
SARGENTILLO
En su Despacho

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL

DE

LOMAS

DE

Referencia: Crédito 45.077 con cargo a ¡os Fondos CAF Rembólsable-Inversión y BfD NO
REMBOLSARLE, de! Macro Programa PROSANEAMIENTO.
Productos PROkíADEC 111 y
PROSANEAMIENTO-BID.
Proyecto.- "Financiar ía construcción de la 11 etapa del sistema de
alcantarillado sanitario de la ciudad de Lomas de Sargentillo, cantón Lomas de Sargentillo provincia
del Guayas",

Señor Alcalde:
En relación al proyecto de la referencia, me permito adjuntar la comunicación CAN/CEC/188/2016.
Clasificación de archivo: PO-EC-L108I-GS del 5 de febrero de 2016, mediante el cual e! BID
comunica el código PRISM, con el que se registra el contrato legalizado para la obra que corresponde al
proceso LPI-OOl-GADMLS-2015.
Es muy impórtame que todo registro contable y financiero sobre gastos o egresos que apuntalen a los
procesos LPI-QQ1-GADMLS-201 5, se lo identifique con los códigos proporcionados, con el objetivo de
tener claridad al momento de realizar las justificaciones respectivas y sustentar los desembolsos
necesarios.
Atentamente,

Duc uníanlo firmado electrónicamente
Ing. José Ruffo Esparza Murphy
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO REGIONAL 2 GUAYAQUIL
Anexos:
- Comunicación CAN/CEC/188/2016
Copia:
Abogado
Ana Mercedes Paula Ledergerber
Gerente Sucursal Regional 2 G u a y a q u i l
mi.

r3SH&i+~-*
Av. 9 de Octubre 1322 y Máchala, PBX: (04) 3701000/ FAX: (04) 2288453 Casilla: 11- 642
Sucur5alguayaquil@bancoestado.com www-bancoestado.com *|

1/1

i-'
piones María
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Datos adjuntos:

Minaya Manuel
Í/T NOTARÍA
viernes, 05 de febrero de 2016 15:07
Torres Susana
Fwd: CAN/CEC/188/2016. Contrato Préstamo 2377/OC-EOr
Construcción sistema de alcantarillado en GAD Lomas de S
GADMLS-2015 - Código PRISM ECA2691 - Osear Oswaldo
Picture (Device Independent Bitmap) l.jpg; picture (Device Independan/ Vitmap)
2-JP9

Alejandro Minaya
Gerente de División de Productos y Programas

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
b del mensaje reenviado:
De: "Basani, Marcello" <MARCELLOB(5),iadb.org>
Fecha: 5 de febrero de 2016, 11:50:05 a.m. ECT
Para: '"Minaya Manuel"1 <minayam(5),bancoestado.com>
Ce: "'salazarpa(a),bancQestadQ.cQm'" <salazarpa(g).bancoestado.corn>.
"aríasg(o),bancoestado.com" <aríasg(2¡bancoestado.com>. Heredia Edgar
<herediae(Sibancoestado.com>. "Barrera Arellano, Felipe Fernando" <felipeb@IADB.ORG>
Asunto: CAN/CEC/188/2016. Contrato Préstamo 2377/OC-EC-l y GRTAYS-12360-EC1. Construcción sistema de alcantarillado en GAD Lomas de Sargentillo LPI-001GADMLS-2015 - Código PRISM ECA2691 - Osear Oswaldo Urgiles Campoverde

CANÍCEC/188/2016. Clasificación de archivo: PO-EC-L1081-GS
Señor

........

,

,

Alejandro Minaya
Gerente de División de Productos y'Programas '.
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Quito

De nuestra consideración:
Hacemos referencia a su oficio Nro. BDE-GDPP-2016-0025-OF de fecha 4 de febrero de 2016,
ingresado en nuestras oficinas el día 4 de los corrientes, mediante el cual nos remite una copia del
contrato suscrito con el consultor abajo detallado.

PRJSM
Código SEPAProceso No.
Tipo
Adjudicatario

PRISM ECA2691
LP1-001-GADMLS-2015
Obra
Osear Oswaldo Urgiles Campoverde
[Número de página]

Objeto
Monto BID
Fecha de inicio
Fecha de fin

Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario en la Ciudad de Lomas
de Sargentillo, II Etapa, Provincia del Guayas
USD 2.631.177,38 excluye IVA
15 de febrero de 2016
11 de diciembre de 2016

Le recordamos que este Código PRISM debe ser incluido en la columna respectiva dentro del Estado
de Gastos de cada solicitud de desembolso.
Aprovechamos la oportunidad para reiterar a usted nuestra consideración y estima.
Atentamente,
Marceílo Basani
Especialista Sénior en Agua y Saneamiento
WSA/CEC

MarceÜo Basani
Sr. Especialista Agua & Saneamiento
Tel: (593-2) 2996936

Av. 12 de Octubre N 24 -528 y Cordero

Abg Ww<íy Uaná Vera Ríos, Notoria Trigésima Séptima del Cartin Guayaquil
de conformidad con el numeral 5 del articulo tí de ta Lw Notarial vifenU
DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de- Lñ*v..l«|Ml
es Igual al documento original.
GUAYAQUIL

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

[Número de página]

-

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón "Lomas de Sargentillo'
Ley 159 Registro Oficial Julio 22 de 1992
Provincia del Guayas Ecuador

CARTA DE ACEPTACIÓN
Jueves 03 de Diciembre de 2015
Número de Identificación y Título del Contrato: LPI-001-GADMLS-2015.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLÓ. SEGUNDA ETAPA,
PROVINCIA DEL GUAYAS
M
, \
A. Nombre: Ing^OSCAR OS\WALDO URGILES CAMPOVERDE/ Dirección: Pedro Garbo
506 y Diez de •íÁgosto/Cantón
Milagro - Provincia del Guayas.
.•'•- ^

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su
Oferta con fecha 03 de Diciembre del 2015¡ para la ejecución del Contrató LPI-001GADMLS-2015. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DÉ ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOiMÁS DE SARGENTILLO. SEGUNDA
ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS ¡ por el Precio; del. Contrató de USD
3'363.91 l,26f(Tres millones trescientos sesenta y tres mil novecientos once con 26/100)
dólares de los Estados
Unidos
de América, •excluido
el IVA. • :
í
|
'-.
\ ]
•

'—

-

i

a) Aceptamos la designación del Centro de Mediación de la Procuraduría General
del Estado de la ciudad de Guayaquil Como Conciliador
'
' - "
- •
---^Tí••- 1

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras
mencionadas.; de conformidad con los documentos del Contrató, (b) firmen y devuelvan
los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de
conformidad; con la Subclausula 35.1 de las IAO, ; es decir, dentro de los 21 días
siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la
Subcláusuía 52. 1 de las CGC.

.

XSegundo'Navarrete Bueno,
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO.

Adjunto: Convenio

ALCALDE: SEGUNDO NAVARRETE BUENO
Av. El Telégrafo y Alberto Sarmiento

Telef.: 2799512
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Oficio Nro. BDE-CSR2G-2015-0

^Lr^y^ff-^S

Guayaquil - Guayas, 26 de noviembre de

Asunto: Ref: Préstamo 2377/OC-EC y Convenio GRTAVS-12360-EC. Programa
Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua (PIRSA). Construcción del Sistema
Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de Lomas de Sargentillo, II Etapa, Provincia
Guayas. Proceso LPI-001-GADMLS-2015. No objeción a recomendación
adjudicación

Señor
Segundo Arturo Navarrete Bueno
Alcalde
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
SARGENTILLO
En su Despacho
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Señor Alcalde:
Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento el comunicado
CAN/CEC/2133/2015, Clasificación: PO-EC-L1081-GS, de fecha 24 de noviembre de
2015, mediante el cual el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expresa que una vez
revisada la documentación presentada, no tiene objeción a la recomendación de
adjudicación realizada por la Comisión Técnica del proceso LPI-001-GADMLS-2015,
correspondiente al proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la
o.
!!• Etapa. Provincia del Guayas", financiado por el
ü(^ÍH'.-;.í''"*»tÍj*f-*5A«™»-i»i*,"i.>f «*í--TW-..^.•••-•- -'
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Proceso:

LPI-001-GADMLS-2015 ^

Descripción:

Contratación de la Construcción del Sistema
de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de
Lomas de Sargentillo, Segunda Etapa,
Provincia Guayas

•--.$<• -

Plazo:
Monto:
Contratista:
FINANCIAMIENTO:

300 días calendario ^
USD 3.363. 911,26 (IVA EXCLUIDO) '
Ing. Oswaldo Urgiles Campoverde
BID -IVA LOCAL

El BIDí en su comunicación solicita que una vez suscrito áv$6n
correspondiente, se remita una fiel copia del original para el registro e
y considerar el gasto como elegible.

Av. 9 de Octubre 1322 y Máchala. PBX; (04) 3701000/ FAX:*ftfc/2Zí84*!l*Casilla: 11-642
J/p

Sucursalguayaquil@bancoesladoxom www.bancoestado.com}/*

BancoAlistado
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Así también,, respecto
portal de compras públ
adjudicado, por lo que solicitamos
contrato .
Atentamente,
... — i -i.? (¡tu»' n -•"!?• vi»n><;ji":-^.i.'«1-»^i-^Vr^i<Vr-''W^-"^li**'Í;í'¿--^r,i!'ffi;"'-l.'^>,'1*1l?''

^pliplí^^ifPl^S
Documento firmado electro nica mente
Ing. José Ruffo Esparza Murphy
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO REGIONAL 2 GUAYAQUIL
Anexos:
-cancec21332015.docx
Copia:
Abogado
Ana Mercedes Paula Ledergerber
Gerente Sucursal Regional 2 Guayaquil
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CAN/CEC/2133/2015. Clasificación; PO-EC-L1081-GS
fíe/; Préstamo 2377/OC-EC y Convenio GRT/WS-12360-EC.
Sub-préstamo 1.
Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y
Agua (PIRSA),
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en lo
Ciudad de
II Etapa,
Proceso LPffó-GADMLS-20Í$$
No objeción a recomendación de adjudicación. O \r

lejandro Minaya
érente de División de Productos y Programa
anco del Estado

,;••>'.'
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De nuestra consideración:
Hacemos referencia a su oficio No. BDE-GDPP-2Q15-0179-OF, de fecha 24 de noviembre de
, mediante el cual solicita !a no'objeción del BID a la recomendación ae adjudicación del
ontrato para;la^construcción -.del;Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de Lomas de
í-^r^^.^1"*-- '^-í""^^.'^---v"x v#jü7-'ív,-^>;:£-rfN.;." •-••->• . - « - - - ' - - • -. t- .?.„-..afrg6ptiIlpi--ll'Etapa;.Prov[ncia del Guayas, al Ing. Oswaldo Urgiles Campoverde, por un monto
USD 3.363.911-,26/en e! marco del financiamiento de. la operación mencionada en el

^ j ;

presentada, el BID no tiene objeción que

: - Í ; - f ^ V l a V á ; l a f reco'rñe
ientes detalles:
•

Técnica, con los

.i., ^

';, . LPI-001GADMLS-2015
PWceso:
'
V^Descripaon: ^ j
'••<* yiCp n trata ció n^de1^ la Construcción del Sistema de Alcantarillado
• '"•: -"". >^':;'>^.-ú'»-. . •',-•? vIT^^^'^Swrt^;>r'^;^vi'%;rí'".'í':iff-.;,;" _ " - ; •''•':• '^•¿'•"''""-•í'ri"" "i- • /Sanitano-de la,Ciudad de;Lomas'de Sargenttllo;-Segunda;;Etapa; Provincia Guayas
Plazo:
300 días calendario^
Monto:1; •
.-, ''^ ^^p;3.363.911,26 (IVAEXCLUIDO) ^
Contratista:
;'1ngípswaldo Urgiles Campoverde
- .-• • . •
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Finalmente, agradecemos que una vez suscrito el contrato con el contratis|p,Ms
fiel copia del original para el registro en nuestros sistema PRISM y considerar eYgasfo
elegible.

. • .' .,,•.-. • -v.—lís'^TV'^^&'^i*! '"''• • ^~^í^&$^^}i*&$*&&
Sin otro particular por el momento, íes hacemos
llegar un cordial saludo:

Atentamente,
Marcello Basani
Especialista Sénior en Agua y Saneamiento •'
WSA/CEC
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lección VI. Condiciones Especiales
del—r^T*
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A. Disposiciones Generales
CGC 1.1 (o)

El Contratante es GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENT!LLQV REPÚBLICA DEL
ECUADOR.
Representante: Segundo Navarrete Bueno
Dirección: AVENIDA EL TELÉGRAFO Y ALBERTO SARMIENTO
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO. PRIMER PISO

CGC 1.1 (r)

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es TRESCIENTOS (300) J
días calendario contados a partir de la fecha de notificación de que el
anticrpoxha sido acreditado en la cuenta bancaria de la Contratista
traii<:fp,rpnf
rp.aliT-nda
nnr
la P ("intratante
~ i.ifl - - - -

CGC 1.1 (u)

/

/

El Gerente de Obras, ING. CARLOS SÁNCHEZ KELAL(Llamado
también Jefe de Frente de Obra o Administrador del Contrato) es el
técnico que será designado por escrito por la Contratante dentro del plazo de
7 di contB/ios - n3rtir de í?
híi de S T I ' Ü d^ r r > t r
' fjrísnp p
Obras administrará el contrato en representación déla Contratante y
supervisará la construcción con su equipo de técnicos.
El Qfí^ntc de Obr?.s / Administrador <i^! Contr?.to de cosfonuidad con. lo
dispuesto en el art. 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, velará por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
Crvnfmtn Adoptará las acciones nue. se.an new.RwriflS nara evitar re:frasn<;
injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar,
incluida la ejecución de las garantías cuando mere del caso. Velará porque la
fiscalización actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en los
Documentos de Licitación, y porque se observen las normas He seguridad y
salud ocupacional.

CGC 1.1 (w)
CGC 1.1 (z)

El Sitio de las Obras está ubicado en la periferia del casco urbano de la
ciudad He T-ninas Hp. Sarge.ntilln y e.stá definido en los planos que fnnnan
parte integral del contrato
La Fecha de Inicio del contrato es aquella que, luego de suscrito el mismo,
el anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria déla Contratista,
mediante, transferencia realizada ñor Ja Contratante F,l nlazn del c.nntj/itn se.
contará a partir de esta Fecha.
NOTARÍA V\
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CGC 1.1
(dd)

CGC 2.2
CGC 2.3 (i)

CGC 3.1

Las Obras consisten en la construcción
sanitario de la ciudad de Lomas de Sargentillo/ • ^7,—,
- •^ i •
~ • ••--••->del Guayas, que comprende la construcción de red&s"'domiciliarias con
cajas, tirantes y colectores principales. Además incluye la construcción de
la segunda etapa del sistema de tratamiento que comprende una laguna
facultativa y una de maduración.
Las Secciones de las Obras con fechas o plazos de terminación distintos a los
de la totalidad de las Obras son: "NO APLICA"
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
- Especificaciones técnicas
- Planos
- Plan de Manejo Ambiental.
- Estudios de ingeniería y diseños definitivos.
El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es Español.
La ley que gobierna el Contrato es el ordenamiento jurídico vigente en la
República del Ecuador.

CGC 8.1
Lista de Otros Contratistas NO APLICA
CGC9.T
Personal Clave:
- Dos (2) ingenieros residentes
- Dos (2) Topógrafos
- Especialista ambiental
- Especialista electro mecánico
- Ingeniero Especialista en seguridad y salud en el trabajo

CGC 13.1
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
Los seguros se mantendrán vigentes hasta que se expida el acta de entrega
recepción definitiva de terminación de las obras y solo podrán cancelarse
con previo aviso a la Contratante.
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
a") Para pérdida o daños de las obras, planta v materiales: Diez por
ciento (10%) del valor del contrato.
b) Para pérdida o daño de equipo: Diez por ciento (10%) del valor del
contrato.
c) Para pérdida o daño a la propiedad del contratante, del contratista'o
de terceros (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en
conexión con el Contrato: Diez por ciento (^J^a^br^PJ del
*"&•

contrato.
Adicionalmente:
Para muerte:
a) de los empleados del Contratista: Hasta US$ 50.000,00 por persona.
b) de los de los sub contratistas y/o terceras personas: Hasta US$ 50.000,00
por persona.
Para lesiones personales:
a) de los empleados del Contratista: Hasta US$ 20.000,00 por persona y por
evento, solo en caso de discapacidad,
b) de los de los sub contratistas y/o terceras personas: Hasta USS 20.000,00
por persona y por evento, solo en caso de discapacidad.
Todos los reclamos por los siniestros ocurridos serán presentados y
tramitados por el contratista a nombre del GAD Municipal de Lomas de
Sargentillo.

CGC 14.1

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:
Planos de localización del proyecto

CGC 21.1

La fecha de Torna de Posesión del Sitio de las Obras será a más tardar a los
quince (15) días de la suscripción del acta de inicio del contrato. La toma de
posesión de sitio de las obras no marca el inicio del contrato conforme CGC
1.1. (z).

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsabas pagaderos al Conciliador serán: Los
que fije el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado,
Oficina de Guayaquil.

CGC 25.3

En caso de contratista local:
1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o
npl rvrv^QPMifp rr\ntríitri

nianrín IQC narl^c nr\i a nn í»ni¿*rHr\e directo, acudirán a la conciliació

Procuraduría General del Estado en la ciudad de Guayaquil.
2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere
conciliación, y las panes deciden someterías ai procedimiento establecido en
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito.
La legislación aplicable a este Contrato es la

MOTARÍA <3.\
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"Comisión de las Naciones Unidas para el deré'clíí^er^atíim' internacional:
(CNUDMI)" (UNC1TRAL, por sus siglas en inglés)
Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con
este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo,
deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje vigente de la UNCITRAL".

CGC 26.1

La Autoridad Nominadora de un nuevo conciliador a consecuencia de lo
señalado en subclausula 26.1 de las 1AO es: El Centro de Mediación de la
Procuraduría General del Estado.

B. Control de Plazos
CGC 27.1

Se precisa el contenido de la subclausula 27.1 con los siguientes ajustes:
1. A continuación de la frase "...después de la fecha de la Carta de
Aceptación...", añadir y "dentro de los siete (7) días de la fecha de
suscripción del contrato."
2. Al final añadir: "que incluya los programas de Utilización de
Personal y de Utilización de Equipos, los que serán aprobados
luego de siete (7) días de su presentación al Gerente de Obras".

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30)
días.
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa
actualizado será del cero punió uno por ciento (0.1%) del valor del
contrato por cada día calendario de atraso, sin sobrepasar el 5% del precio
del contrato.

C. Control de la Calidad
r^nr1 1^ 1

P1 Ppr!r\Ho HP l?Pcnnncí»Hi!iHarl
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a partir de la fecha de terminación del contrato.

D. Control de Costos
CGC 46.1
CGC 47.1

j_i¿i ilíüÍJCLla' uci .ráiS uciá ^GÍju'tHáiii.6 cS'. .L/ü'iáí u.c IÜS £;5i¿u05 vjiiiuüS uc

América.
:
El contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con :el
numeral 2.24 de la poliíicaGN-2349-9, aplicable a la ejecución de este
t coofratu. /¿r
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CGC 49.1

INDEMNIZACIÓN POR DANOS Y
^t^Jy
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a) Por retardo en la ejecución de la obra: Por '¿áda1 oía de retardo en la
tenninación de los trabajos, el monto de la indemnización por daños y
perjuicios (inultas) para la totalidad de las Obras es del 0,10% (1 por mil)
del Precio Final del Contratopor día.

b) Por otros incumplimientos: Además, el Contratante sancionará al
Contratista, con multa diaria equivalente al 0,01% (1 por rail) del Precio del
Contrato en los siguientes casos:

CGC 50.1
CGC 51.1

CGC 52.1

c.1)

si no dispone del personal técnico o del equipo de
construcción de acuerdo a los compromisos contractuales;

c.2)

si el Contratista no acatare las órdenes del Gerente de Obras
y durante el tiempo que dure este incumplimiento;

c.3)

cuando intención alíñente el Contratista obstaculice los
trabajos de otros Contratistas o de los trabajadores del
Contratante;

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del 5,0 % (cinco por ciento) del precio final del
Contrato.
No se pagará ninguna bonificación.
El pago por anticipo será de hasta el diez por ciento (10%) del precio del
contrato y se desembolsará al contratista una vez sea entregada la Garantía
Bancada para el buen uso del anticipo.
El anticipo se amortizará proporcionalmente de cada planilla, hasta su
devolución total.
Se requerirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato.
El monto de la Garantía deberá ser: el cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6)
meses más.
La Garantía Sanearía deberá ser incondicional ("contra primera
solicitud") (Véase la Sección X, Formularios de Garantías).

E. Finalización del Contrato
CGC 58.1

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más
tardar treinta días después de suscrita el acta de entrega - recepción
provisional.
T , / 1 / /////,
Los planos actualizados finales deberán presentarse a rg&tg
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CCC 58.2
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actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 será el 0.1% del valor del contrato, y no
podrá superar el 5% del valor del mismo.

CGC 59.2 (g)
CGC 61.1

El número máximo de días es cincuenta (50).
El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es diez por , •
ciento (10%).
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LLAMADO A LICITACIÓN
REPÚBLICA
DEL ECUADOR
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GUAYAQUIL

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y'ACUi
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CIUDAD.DE LOMAS DE SARGENTILLO, SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS
"' •'_!

CONTRATO DE PRÉSTAMO N9 2337/OC-EC
LPI W H 001-GADMLS-2015
1.

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese
publicado en el Development Business, edición NE IDB 1025-07/15 de 30 de julio de 2015.

2.

La República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamerícano de Desarrollo (BID) para financiar e!
Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua - PIRSA-, cuyo Organismo Ejecutor es el Banco del Estado,
entidad que ha suscrito un contrato de crédito y financiamiento con el Gobierno Autónomo Descentralizado del
"•Mitón Lomas de Sargentillo, Provincia del Guayas, para financiar las obras objeto de este llamado.

3.

oobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Lomas de Sargentillo, Provincia del Guayas, invita a los Oferentes
-.ogiblós a presentar ofertas selladas para el contrato objeto de la licitación pública internacional para la construcción
de las obras del SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO,
SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS. El plazo de construcción es de trescientos (300)'3faa calendario. El
presupuesto indicativo es USD 3,588.788,31'(tres millones quinientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y
ocho 31 /100) dólares de los Estados Unidos de América, excluido IVA.

4.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional establecidos en la
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada "Políticas para 'la Adquisición de Obras y Bienes
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-9" y está abierta a todos los Oferentes de
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.

5.

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO, correo electrónico: enrmcompraspublicas@hotinail.com y revisor los
documentos de licitación en la dirección indicada al final de este llamado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

6.

Los requisitos de calificación incluyen, entre otros que, los Oferentes acrediten experiencia específica en los últimos
diez (10) años, en obras similares a las que corresponden al objeto del contrato que derive de la licitación. No se
otorgará un Margen de Preferencia a contratista o APCAs nacionales.
-.pferentes.interesedos podrán¡solicitar.un juego completo de los Docurnentos de Licitación en español, mediante
presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado. El documento se enviará por
rréo.,'electrónico,a,No^-obgtante¡, los interesados podrán consultar los documentos de licitación en la página
vw.loma«deaero,ontillo.gob.ec

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a mes tardar a las 15:00 horas del 16 de septiembre
,,,.«de;'20,15., Ofertas electrónicas no serén permitidas. Las ofertas que se.reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las
ofertas se abrirán físicamente en .presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en
• ,- •'"'^—^iá'.'direcciónnndicada'-al-.final.de este-Llamado, a las 15:30 del 16 de septiembre de 2016.
ácomp'añadaiLde una Garant(a_de':Manten¡miento de la Oferta por el 2% del monto
¡ - - - . - , i - V.
•„ •.••„••..* referencia!-;
10. La dirección referida arriba es:

SÍ '

Atenc¡ón:;COMIS|ÓN"TÉ
LOMAS DE SARGENTILLO.
^ CaiJe/^Avenida:; Aven¡da:EI^Te¡ógrafO'y'AIberto Sarmiento - Secretaría General del GAD Municipal del Cantón Lomas
iflC8:^^^
.....
Piso/Número de habitación: Primer Piso.
Ciudad: Lomas de Sargentillo - Provincia del Guayas.
País:.República del Ecuador., ^ . ___.,_
¿/¿"'NOTARÍA \At:
Teléfonb*40,4) 2799512':;^
Dirección electrónica: www.lotnasdeaargentMlo.9ofa.ee
Segundo Navarrete Bueno
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:En

la Ciudad Lomas de^Sargentillo, Cantón Lomas de SargentiUo, Provincia del <5uayas',
-£\L
siendo las 8H38*AM deldía 21 de Septiembre del 2015, y previa convocdf^ia/escrita -

parte de la señora íng., CPA.'Graciela "Bajaña Villamar, Presidenta de la Comisión Técnica;
que lleva a cabo el proceso de contratación "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO,
SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS. Programa PIUSA BID, Contrato de
Préstamo BID 2377/OC-EC"; ye constituyen en el salón de sesiones del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de SargentiUo, los señores: CPA.
Graciela Bajaña Villamar - Delegada de la. máxima Autoridad - Presidenta, Ing. Carlos
Sánchez Kelal - Titular del Área Requirente, Ing. Rodney Ortiz Dueñas - Profesional Afín
del Objeto de la Contratación, Ab. Grecia Briones González .- Procuradora Sindica
Municipal, Eco. Ángel Lozano Velásquez - Delegado de la Directora Financiera.
Primeramente la señora Presidenta agradece ¡a presencia de iodos los presentes e indica
que el motivo.de la convocatoria y por ende de esta reunión es con el exclusivo fin de llevar
a cabo la evaluación de .la única oferta que 'se ha presentado,para la contratación de esta

Al respecto iodos los miembros de la Comisión Técnica están de acuerdo y resuelven
k

f.,

'"- -

.....L;^

__, -

_.,-j

analizar la úaicü^^ppuesta, sobre lo cuál-se\e!abora el cuadro comparativo, declarándose
la evaluación.

- •'••'. '•-• - . J

WfTJ&SMELLONES

QUINIENTOS OCHENTA Y
DÓLARES DE LOS

--v-. ,.,-r ; "- K .,— ~t~¿"t .VÍT.-". •
••':
- ' L-*'''-'y

ASTADOS ^mjDOSf;DE~AMERICA
VSÍV."^-'. *.'^f ".'-t-T.v: a .f^í..'; •?•**"* .--•-••,''"''1" Tfi' '•'••, "•'< • '-•*",'- *':*<•* ;." ;

. . . . ^calendarios.'
•¿.'.-

^ '

' -' •

:.

'

' :

-

m -:,,,

No. DE HOJA
FOLIADAS*-*

, . ..FORMULARIO

' '• :";- •
i

* IVA.yEl,plazo

referencia!, es de 300

:---^,-^, . ' • -i:.--./ --,-i,-1* - -. ...... *
€ - . . „ •

'•':• '

OFERENTES ' > . . » -.--•VALOR DE LA

''ígíg • .

-.

ING. OW.VLDO
rjRGILES '
CAMPOl'ERDE

^'363.911,26

.AI-CALDE: SEGUNDO NAVARRETE BUENO
Ay. El Telégrafo y Alberto Sarmiento
t¿E¿.2799512

444

PRESENTACIÓN DE ,
GARANTÍAOS V\
OFERTA 2%

SI

1-

-';.:-"•".':.:''. -i-.''',""-;-:.:'."•-;••" • , .

•• •.
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Gobierno Autónomo Descentralizad*
3ri "Lomas de Sargentilk
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NOTARÍA
única oferta técnico - 'económica que se presentó en físico en (as **<offcinaí>? t%

' ^/i j\ í a -

Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas
-X GUAYAQUIL Ade Sargentillo, dentro del término señalado para el efecto.
La Comisión Técnica procede a analizar ¡a única oferta preparando el siguiente cuadro
comparativo
Al revisar la oferta la Comisión Técnica considera que no hay. necesidad de solicitar
convalidación de errores, ya que ¡a oferta es-clara en su presentación y no hay aspectos de
duda.
La evaluación de la única oferta se concreta el cuadro de cumplimiento (Integridad, de las
Ofertas), así:

}

n\'.--"

•••'-.-

FORMULARIOS DE LA1. OFERTA
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIÓN
.
'•
}' i
^
OFERTA
¡
X
INFORMACIÓN PARA LA
CALIFICACIÓN'.
DA TOS GENERALES DEL
',
OFERENTE (PERSONAS
\
i'f ..-/••i"'1' / / / - !
NATURALES) -'
\"i
tri
"^^wir--^".»-.-.^:-.'! «,..-. y .i------,. -.-- . ..
ÍDAZOSÍ&ENERAtiESjI)Eté$^3g;^ E
•^f^^^^^p
^OFERENTE (PERSONAS'
1 No aplica
Oferente Persona 7*fat¡tral
JURÍDICAS)
!'"
'a*'.,^
^\ GENERALES^-vrx|
DEL
f

x, .

isi^Pt^
, ... - .,;,

"%_

O f érenle Persona -Natural
A(o aplica
OFERENTE (AP <fa)^ ---' . í
MONTOS ANUALES 'fAGTURADOS ;
'POR I^-CONSTRV&CÍÓNJ^QBRAS
- CI VILES, 'JiEALIZADAS¿E^^^AÍ^Í
i*-: '%> ^v:,--í^
íüfidmEéÓSiÚL TMi.O&ÁNÓ$$Íjm
INDICADORES' DÉ J^SIT:UACIÓN':
:
- T^; ;/-.li(^A-^ n; v
ECONÓMICO-FINANCIERA^:^'
V
EXPERIENCIA DELOFEREÑTE^^
.^-.^ ••--. ;"., ;.:. .-¿-i'-1*
COMO 'CO!WRATISTAWRECTOJJ%>
OBRAS SIMILARES -EN:LÓS^y *</&•" " :- i y5^*«WSÍ'iiiá&iíBaESi
^ÚLTIMOS 10 AÑOS ¿-^V,,^..;-, ¡'V i $ 4 r. •; t 4-' . raí^r- ••'"y--— ". - - •
' DETALLE DE^EA'EXPERIE^GIÁ^^ íV-^-ír^^
'• .^-^'- •**£..:'¿E3t-fS^3S"-..ÍwSIMfLA R DEL'OFÉRE'NfE-COMO «r*- «íssry-"'1
CONTRATISTA DIRECTO DE OBRAS
DETALLE DE LA EXPERIENCIA
SIMILAR DEL OFERENTE COMO'
Tóete íaí otaT(&l$¿MéifyifAc¡a
No aplica
CONTRATISTA DIRECTO DE OBRAS
Recepc^^^hRÍ^^'
•Y"*JÍT:l^%^C-'í-^-í-r^iG^-5i:-^;;'-V:-íi-^v-

í^-" :

"Hx

r'^,'^
^5S-

" *

'~'""

u

-<""

' ;;'" ^ ',

'-J

1

SS^Si^i^

:(*A VANCE

ssflP

FISICO MÍNIMO 'DE 70%)

'EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ^'•zr-PROPUESTO PARA EJECUTAR LA '_
OBRA
"
'
PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL
PROPUESTO PARA EL PROYECTO

de

;-^;\T-

£/-$ froTArtift 'ív«

:

X".

X

: SE(3UNDO NAVARRETE BUENO
Ay. EITelégrafo y Alberto Sarmiento

• XXXV'!'' *
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Gobierno Autónomo Descentralizad
ie pa del Cantón "Lomas de Sargentilh
Ley 159 peyfstróíjficjal Julio 22 de 1Í
\ / V d M r i t i a d e í ' ( u a a s Ecuai

"

DEL PERSONAL TÉCNICO '
PRINCIPAL (A NIVEL DE
JEFATURA)
COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DEL
PERSONAL PRINCIPAL

'AAAVll e

• •»" "^ "

•" x

"=\L As
'"^XññtíP'

X
ir

METODOLOGÍA Y PROGRAMAS
X
PROPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN
LISTA DE CANTIDADES (TABLA DE,
"':.£ • •''
C4WWADES YPRECSÓS)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
X
(Valoras en USDólares)
''
.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE
X
MANO DE OBRA( (en US Dolaren)
1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
CUADRO AUXILIAR: COSTOS
X
INDIRECTOS Y UTILIDAD
\ DE PRECIOS UNITARIOS.

,r

•'

.

a M- 3

CUADRO A UXJLIAR: TARIFAS DE
EQUIPOS (en USDólares)
.ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS,
CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE
MATERIALES (cñ USDólares)
CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJOS (en USDólares)

'

':"¥ .:

X
X

;.:

'•/

X

Con ¡o determinado-, en él cuadro anterior, la Comisión Técnica decide habilitar la oferta
• O.swgMQJji&ies^ Cáfhpoverde en razón a que hc$jj$tmplido con la totalidad de
•p:.^7ir^-r^^;^¿4¿^^|;:;,^J;-" -:- ".-.. ^.U-/r.-i-í| "*••'*•* ffi--¿$$*^T~r , -, • ,. ( „
las condiciones especificas y_ condiciones^técnicas y económicas de los pliegos .

^¡.,--

-J

vi-r^^-vkk
*^^

resolücióri
de .hacer"~lá siguiente recomendación
al señor
,La Comisión técnica.toma.la
TO£?W - v . - - - . * ' , ' - - » . - ' x "t x*
^
\'j^ Alcalde;'^•

•

,

. „

.-'-.---,^
J—'
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r"o-,
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•

,1
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"- •''Primera: Que' bruÍ3e.da. a adjudicar. el'-contr ató de' láibbra•-»
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CIUDAD DE LOMAS

£i'^.
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*^ J-

• • - . • : " ' . ,.

Urgiles

Campoverde por' un valor

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

USD. S 3'363.911,26
NOVECIENTOS

LOS ESTADOS VNIDOS DE AMÉRICA + IVA, con un plazo de
razón de haber pasado la revisión y ser la oferta más conveniente. ^
ALCALDE: SEGUNDO NAVARRETE BUENO
AV. El Telégrafo y Alberto Sarmiento

'NES

Gobierno'Autónomo Descentralizad
dél%añfón//Lomas de Sargentill
Ley 159 Registro Oficial Julio 22 de 1
Provincia del Guayas ECUÍ

"•' La.'señor a. Presidenta'de la.^omisión Técnica considera que ai haberse
punto del orden del día, declara terminada la sesión, siendo las !!$/& delOííAP^
Septiembre del año dos mil quince,

'- , .
• AAAV.
GUAYAQUIL

TV TÉCNICA

al,
QUIRIENTE

í h ciíiT-

DÉLA

DEL OBJETO
CONTRATACIN,

PROCURADOR SINDICO MCPAL.

Econ. Ángel ¡Lozano _ Velásquez,
DELEGADO DIRECTORA FINANCIERA

&'«£ &•:-£? -l&£ •¿ÉÍ4Ü3ÍJ
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ALCALDE: SEGUNDO NAVARRETE BUENO
Ay.vEl Telégrafo y Alberto Sarmiento
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ACTA DE NEGOCIACIÓN
PROCESO N° LPI-OG1-GADMLS-2015

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE
SARGENT1LLO, SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS. En la Ciudad de

Lomas de

Sargentilío, a los siete'días del mes de Diciembre de 2015, siendo las 09h45, se reúnen en
ia sala de sesiones de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Lomas de SargentiUo, para suscribir e! acta de Negociación solicitada por el BID
mediante Oficio Nro, BDE-GSR2G-2015-0026-OF, de fecha 26 de noviembre de 2015, CPA.
Graciela Bajaña Villamar, Presidenta de la comisión Técnica, Ingeniero Carlos Sánchez
Kelal e Ing. Rodney Ortiz Dueñas, Miembros de la Comisión Técnica, Ab. Grecia Briones
González, Procuradora Sindica Municipal, Eco. Ángel Lozano Velásquez, Delegado de la
Directora financiera y por

parte

de la Contratista,

Ing. Osear Oswaldo

Urgües

Campoverde; los miembros de ia comisión técnica, designados para dirigir todas las etapas
del Proceso de Licitación signado con el N" LPI-001-GADMLS-2015, "CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO,
SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS.", al siguiente tenor:

Orden del Día:
1. Constatación de los miembros de la comisión técnica designados.
2.

Negociación de la oferta del oferente Osear Oswaldo Urgiles Campoverde en
aspectos técnicos y económicos según lo solicitado por el

c<S5.iüü3>
¿rsssssss-r
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ALCALDE: SEGUNDO NAVARRETE

=
GUAYAQUIL As
Punto 1.- Constatación de los miembros de la comisión técnica designados pat^dirigir
todas las etapas del proceso de contratación.

CPA Graciela Bajaña Viilarnar, Presidente de la comisión Técnica.
ing. Carlos Sánchez Kelai, Miembro de la Comisión Técnica.
Ing. Ronny, Miembro de la Comisión Técnica.
Ab. Grecia Briones González - Procuradora Sindica
Eco. Ángel Lozano Velásquez - Delegado de la Directora Financiera.

Punto 2.- Los comparecientes establecen y ratifican los términos técnicos y económicos de
la oferta presentada por el contratista Ing. Oswlado Urgiles Carnpoverde, objeto de la
presente licitación, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CIUDAD

DE

LOMAS

DE

SARGENTILLO,

SEGUNDA

ETAPA,

PROVINCIA

DEL

GUAYAS,

encontrándose a satisfacción la oferta por el monto de TRES MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE Y VEINTE Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $3'363.911,26) MAS IVA.

a).- Aspecto Económico: cumple con todos los requisitos y se ratifica la oferta, por el
monto de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE Y
VEINTE Y SEIS CENTAVOS DE

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

$3'363.911,26)MAS IVA.

NOTARA
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ALCALDE: SEGUNDO NAVARRETE

NOTARÍA
b) Aspectos Técnico: cumple con todos los requisitos, por lo que ratifican, iodos, los
aspectos técnicos presentados en la oferta.

Sin otro particular se da por terminada la reunión siendo las 11:48 del día 07 de

del 2015.

CPA. Graciera ja$ Viilarnar
Presidenta cíe faXomisión Técnica

bjeto de la Contratación

Profesíona

Procuradora Sindica Municipal

Eco, Angef Lozano

Delegado dtMa Directora Financiera

O-

¡ng. Oscar"Oswaíd

Contratista

/

¿

S'A

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLQW
Ley 159 Registro Oficial Julio 22 de 1992
Provincia del Guajas Ecuador

ALCALDE; SEGUNDO NAVARRETE BUE1
ACTA DE NEGOCIACIÓN Y ACEPTACIÓN^ NOTARÍA
PROCESO LPI-N°001-GADMLS-2015 - » ¿\>y^.y¡
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO!^
DE LOMAS DE SARGENTiLLO. SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL
En la ciudad de Lomas de Sargeníillo, a los dieciocho días del mes de Enero del
2016, siendo ias lOhOO, se reúnen en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo, para suscribir la
presente Acta de Negociación y Aceptación, solicitado por el único Oferente Ing.
Oswaido Urgiles Campoverde. mediante Oficio s/n de fecha 15 de Enero del 2015,
C.P.A. Graciela Bajaña Villamar, Directora Financiera •• Delegada del Señor
Alcalde; Ing. Carlos Sánchez Kelal, Director de Obras Públicas - Miembro de ¡a
Comisión, Titular del área requtrente; Ing. Rodney Oríiz Dueñas, Gerente General'
de la Emapals -- Miembro de la Comisión. Profesional afín del objeto de la
Contratación; Ab. Grecia Briones González. Procurador Síndico Municipal
Miembro de la Comisión; Econ. Ángel Lozano Velásquez. Contador -Delegado de
la Directora Financiera; y, Ab. Gonzalo Ruiz Alvarado. Secretario Ad-Hoc; y por
parte del Contratista, Ing. Osear Oswaido Urgiles Campoverde; los miembros de la
comisión técnica, designados para dirigir todas las etapas del Proceso de
Licitación asignados con el N° LPI-001-GADMLS-2015, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTiLLO.
SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS".
Los Miembros de la Comisión Técnica realizan el análisis del oficio s/n, de fecha 15
de enero del 201 ó, presentado por el único oferente el Ing. Osear Oswaido Urgiles
Campoverde, en la que textualmente dice; "Como es de su conocimiento con
fecha 21 de diciembre del 2015, se realizó la videoconferencia en los instalaciones
del Banco del Estado en Guayaquil; en la cual se nos manifestó entre otras cosas
que el BID como política no aceptaba como garantía de buen uso del anticipo las
emitidas por una compañía afianzadora, pero que en todo coso previo solicitud
del contratista y aceptación del/t?AD Municipal lo que se aceptaba es bajar el
porcentaje del anticipo al IQ'% pero con la presentación de uno garantía
bancada. Con éste antecedente, con fecha 24 de diciembre del 2015 presenté al
GAP Municipal, dicha solicitud cuya copia adjunto y como alcance a la misma
puedo afirmar que si se acepta mi petición de bajar el porcentaje del anticipóla!
10 %, el GAP Municipal no se verá afectado de ninguna manera, ni técnica, ni
económicamente; va que estaremos presentando planillas mensuales ¿Repuliendo
_ • _l _ "

n_ .

. . • - '

i ' _ * _

_* II " 'j+tf*-*,t^,.£.*f

el cronograma establecido". Por lo tanto, ésta comisión técnica lúe.
y minucioso análisis, da por aceptado su requerimiento del úi
ÓSCAR OSWALDO URGILES CAMPOVERDE. dejando establecí
unücipu ai ÍQ%,Mio üítíciuiu ¡u buena ejecución u tí iu Ouiu
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMA§

A.- i" _

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN LOMAS DE
Ley 159 Registro Oficial Julio 22 de 1992
Provincia del Guavas Ecuador
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SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS" en las clausulas^'
T1- f ^- 7 \J? ^ -7 1
establecidas por falta de liquidez.

0 XXXVI

5¡n Oíro parfíCL/lar se da por fermínac/a la reunión sí
cuarenta y ocho minutos, del diez y ocho de enero del

CPA:r3raciela paje/ña Villaniar,
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

fng.

PROFESIONAL'AFÍN DEL OBJETO

íng.QQí

González,
PROCURADOR SINDICO MCPAL

DE LACONTRATACK

Econ. Ángel Lozano Veiásquez,
DELEGADO DIREÓTORA FINANCIERA

Kelal,

TITULAR >^REA REQUIRIENTE

Ing.
OFERENTE

FORMULARIO

1.

s

NOTARÍA

-03 nuiARJ.

,í""\\ de Sargentillo, 16 de sepi$m$r£

"\.
LPN
No:
LPI-001-GADMLS-201S.
CONSTRUCCIÓN
DEL '¿SISTEMA
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE
SEGUNDA ETAPA, PROVINCIA DEL GUAYAS.
A: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Lomas de Sargentillo, República del
Ecuador
Atención: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOMAS DE
SARGENTILLO, REPÚBLICA DEL ECUADOR
Calle/Avenida: Avenida El Telégrafo y Alberto Sarmiento - Secretaria General del GAD
Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo.
Piso/Número de habitación: Primer Piso.
Ciudad: Lomas de Sargentillo — Provincia del Guayas.
País: República del Ecuador
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s).
[liste], ofrecemos ejecutar la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. SEGUNDA ETAPA,
PROVINCIA DEL GUAYAS, de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el
Precio del Contrato de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS ONCE CON 26/100 DOLARES AMERICANOS (US$ 3'363.911,26J, sin
incluir IVA.
El pago de anticipo solicitado es del 20%
Aceptarnos la designación del CENTRO DE MEDIACIÓN
DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL como Conciliador.
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta
establecido en los DDL para IAO 16.1 y con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la
Oferta exigida en los documentos de licitación y especificada en los DDL.
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la
Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y
servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios
de países miembros del Banco.
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusiüa^^de las IAO.
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Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos IqS/s^Kcontráiis
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declaradc^/^cLegibleSjftór^erBanco, bajo las leyes o normativas oficiales del Ecuador, de conformidad con \a SubcláusüTa 4C3~
de las IAO; tampoco estamos incursos en ninguna de las prohibiciones que ifhpíderi coñfratáHcbn....
-
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el Estado Ecuatoriano ni con las entidades del sector público del Ecuador.
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No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Lntemacjo^- ^
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.
Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios,
en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno,
aplicables en el país del cliente.
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación
con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a
continuación:
Nombre y dirección del

Monto y Moneda

Propósito de la Comisión

Agente

o Gratificación

NINGUNA

(Si no hay comisiones o'gratificaopnes indicar "ninguna")
f

Firma Autorizada:
Nombre y Cargo del Firmante: INp. O$WALDO URGILES CAMPOVERDE CONTRATISTA

Nombre del Oferente: ING. ÓSCAR OSWALDO URGILES CAMPOVERDE
Dirección: PEDRO CARBO 506 Y 10 DE AGOSTO- MILAGRO - PROV. GUAYASECUADOR
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DATOS GENERALES DEL OFERENTE

PROCESO: LPl-OOí-GADMLS-2015
^\ U AY¿ Q U I L
NOMBRE DEL OFERENTE: URGILES CAMPOVERDE ÓSCAR OSWALD&>>
DIRECCIÓN:
Ciudad: Milagro
''"nn\: Pedro Garbo 50
Teléfono (s): 2971518-2970874
Casilla postal:
Correo electrónico: oscarurgiles22@hotraail.com
Cédula de identidad/Pasaporte: 1200963716
Título profesional: INGENIERO CIVIL
DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: (solo si es diferente a ta indicada
arriba)

A

ING.OSWALDO
OFERENTE

f\s de Sargenteo, 16 de/f¿c^tiembre

del 2015

AMPO VERDE

NOTAS:
(1) Para profesionales ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador, adjuntar copias
de: cédula de ciudadanía.
(2) Para profesionales extranjeros no domiciliados en el país, adjuntar copias simples de
pasaporte.

Aty ffeixly Mana Vera RKM, Notaría Trtgwhna Séptima del Cantón Guayaquil,
de confonnHttd con el numeral S del articulo 18 de la Lfi>Notañal vírente
DOY FE, Qiw la fotocopia precedente compuesta d«_4y^V- .tojas,
es igual al documento origina!.
GUAYAQUIL
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