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SECCIÓN I: CONVOCATORIA 
 
Mediante Ordenanza Nº GADMM 40-2017 el Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón San Francisco de Milagro, aprobó de fecha 25 de 
octubre de 2017, la constitución de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE 
MILAGRO,  “EP AGUAS DE MILAGRO”, (EPAMIL), la cual de conformidad con el artículo 4 de 
la referida ordenanza, le corresponde como objetivo primordial la provisión de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado, pluvial, sanitario y saneamiento ambiental para el 
cantón de San Francisco de Milagro. Tiene competencias para todo lo relacionado con la 
explotación, conducción, distribución y comercialización del agua potable y el servicio de 
alcantarillado sanitario y pluvial, en el ámbito urbano, urbano marginal y el sector rural del 
cantón. La empresa EPAMIL es responsable de la Administración, Planificación, Diseño, 
Construcción, Control, Operación y Mantenimiento de los sistemas para Producir, Distribuir y 
Comercializar el agua potable del cantón San Francisco de Milagro, así como de la 
Producción, Regulación, Tratamiento y Disposición final de sus aguas residuales con el 
propósito de preservar la salud de sus habitantes y contribuir al mantenimiento de sus fuentes 
hídricas. 
 
La prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
ambiental, incluyen los siguientes objetivos específicos:  
 
1.- Servicio de agua potable, que comprende: 

a) Servicio de producción: captación, tratamiento, reserva y conducción del agua 
tratada a través de acueductos. 

b) Sistema de distribución: conducción y distribución del agua potable desde los 
sistemas de tratamiento y almacenamiento, a través de los acueductos y redes de 
distribución, lo que se regulará mediante el correspondiente reglamento. 

c) Comercialización del agua potable en óptimas condiciones. 
d) Instalación, traslado y cambio de acometidas domiciliarias, si la situación lo amerita y 

en cumplimiento de leyes, reglamentos y ordenanzas. 
e) Instalación de medidores para contabilizar y facturar el agua entregada a domicilios, 

áreas comunes de ciudades privadas, empresas, fábricas, instituciones y todo tipo de 
edificaciones que reciban el servicio de agua potable. 

f) Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de agua potable: captación, 
tratamiento, conducción y distribución y todos los estudios y trabajos que contribuyan 
a mejorar eficiencia en el servicio. 

g) Aumento de cobertura y expansión del servicio de agua potable a través de estudios 
de consultoría, diseños y ejecución de obras que sean necesarias. 
 

2.- Servicio de alcantarillado 
2.1.- Alcantarillado sanitario que incluye recolección, tratamiento y disposición final a los 
cuerpos receptores del agua residual doméstica que comprende: 
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a) Sistemas de recolección de aguas residuales domésticas que comprende conexiones 
domiciliarias, conexiones intradomiciliarias, tirantes y colectores de aguas servidas, 
incluido el mantenimiento correctivo y preventivo, así como todos los trabajos y 
estudios de consultoría y diseños que sirvan para mejorar el servicio. 

b) Sistema de tratamiento y disposición final del agua tratada hacia el cuerpo receptor. 
c) Sistema de recolección y disposición final de aguas servidas. 
d) Aumento de cobertura y expansión del sistema de alcantarillado a través de estudios 

de consultoría, diseños y ejecuciones de obra que sean necesarios. 
 

2.2.- Alcantarillado pluvial, que abarca: 
a) El manejo, control y conducción adecuada del agua de escorrentía de las aguas de 

lluvia en forma separada de las aguas residuales domésticas. Descarga en sitios 
adecuados que no causen daño a los habitantes del Cantón de Milagro. La empresa 
se encargará del correcto funcionamiento de los sistemas de las áreas habitables 
(urbanizadas/rurales) a través de obras y mantenimientos preventivos y correctivos de 
mitiguen y/o atenúen inundaciones. 

b) Acciones de protección al medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecutará 
la empresa para el cumplimiento de sus objetivos. 

c) Realizará otras actividades complementarias, afines o conexas vinculadas a sus 
objetivos. 

d) Integrará mancomunidades con otros entes prestadores de servicios en el país, para 
intercambio de información y procedimientos que ayuden a mejorar eficiencia del 
servicio previa autorización del Directorio. 

e) Podrá también industrializar los subproductos de sus plantas de tratamiento de agua 
y desagües que por delegación sean entregadas por el Concejo Municipal y/o 
decisión del Directorio. 

 
Para cumplir con estos objetivos la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco De Milagro,  “Ep 
Aguas De Milagro”, (Epamil) podrá suscribir contratos, convenios y acuerdos de distinta 
índole, teniendo capacidad jurídica suficiente para asumir derechos y obligaciones dentro 
del marco regulatorio establecidos en la ordenanza municipal de constitución previamente 
referida, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los reglamentos internos con los que la 
empresa cuenta. 
 
Con fecha 08 de mayo de 2020, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco De Milagro,  “Ep 
Aguas De Milagro”, (Epamil) expidió, mediante resolución 001-2020, el Reglamento 
denominado “REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN SOCIO 
ESTRATÉGICO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA POR PARTE DE 
LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO 
Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO EP AGUAS DE MILAGRO.” 
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Conforme a lo mencionado, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, 
Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco De Milagro,  “Ep Aguas De 
Milagro”, (Epamil) recibió con fecha 20 de mayo del 2020, iniciativa privada por parte de la 
Compañía Aguas de Valencia Ecuador S.A.,  de conformidad con lo estipulado en los 
artículos 5, 6 y 7 del Reglamento que regula el proceso de selección de un Socio Estratégico 
para la constitución de una Compañía de economía mixta por parte de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San 
Francisco de Milagro EP Aguas de Milagro. 
 
La iniciativa privada fue evaluada y calificada por la EPAMIL de “INTERÉS PÚBLICO”; 
mediante resolución No. EP-EPAMIL-GG-002-2020 emitida de fecha 29 de mayo y notificada 
al proponente privado el 12 de junio de 2020.  De esta manera, siguiendo las directrices 
establecidas en el “Reglamento que regula el proceso de selección de un Socio Estratégico 
para la constitución de una empresa de economía mixta por parte de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San 
Francisco de Milagro EP Aguas de Milagro.”, con  fecha 02 de julio del 2020 el proponente 
privado presentó el contenido complementario de la iniciativa privada de conformidad con 
el artículo 10 del reglamento en mención.  
 
Con fecha 31 de julio de conformidad con el artículo 14 del reglamento en mención, la 
Gerencia de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario 
y Saneamiento del Cantón San Francisco De Milagro, “Ep Aguas De Milagro, (Epamil) 
mediante resolución No. EP-EPAMIL-GG No. 03-2020, resolvió declarar la viabilidad de la 
iniciativa privada y del proyecto complementario presentados por el proponente privado y 
designar a la comisión técnica especializada delegada de la elaboración de pliegos y del 
concurso público en general.  
 
La comisión técnica especializada mediante Oficio No CTE-001-2020 pone a conocimiento 
de la Gerencia de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, 
Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco De Milagro, “Ep Aguas De Milagro, 
(Epamil) la bases del concurso para revisión. 
 
Con los antecedentes expuestos, LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE 
MILAGRO -EPAMIL, en el ejercicio de su capacidad asociativa, facultad legal prevista en la 
Ley Orgánica de Empresas Pública (LOEP), la Ordenanza Municipal de Constitución de la 
Empresa Pública (Nº GADMM 40-2017) y los reglamentos internos de la entidad CONVOCA a 
empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras; o asociaciones de estas, 
domiciliadas en el Ecuador, que tengan capacidad de suscribir contratos y/o convenios con 
el Estado ecuatoriano, de demostrada experiencia en la prestación de servicios públicos 
relacionados con el agua, para que presenten su oferta para generar una asociatividad, a 
través del procedimiento de selección para la constitución de Compañía de Economía 
Mixta de Agua Potable y Alcantarillado de Milagro. 
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El monto de inversión del proyecto es de aproximadamente USD. 44.000.000,00 (CUARENTA 
Y CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA; 
divididos en USD. 12.000.000,00 (DOCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) de inversión inicial financiada por la empresa que resulte adjudicada y, los valores 
complementarios, que ascienden al monto de USD 32.000.000,00 (TREINTA Y DOS MILLONES 
DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)financiados por la Compañía de 
economía mixta que se constituya, por el plazo de 25 años, contados a  partir de la fecha 
de inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil, pudiendo ser renovado en caso de 
interés de las partes. 
 
Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:  
 
1. El presente procedimiento de selección  se rige por la Constitución de la República del 
Ecuador, por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, por la Ordenanza de Constitución de la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento 
del cantón San Francisco de Milagro (EPAMIL), Reglamento para el proceso de selección de 
un socio estratégico para la constitución de una Compañía de Economía Mixta, y demás 
leyes aplicables de la República del Ecuador y los pliegos de este proceso. 
 
2. El Pliego que incluye los términos de referencia, así como los demás documentos de 
información, se adjuntan a la presente convocatoria. Para conocer el alcance de los 
términos previstos en el presente procedimiento de selección, se estará a las definiciones 
previstas en la Sección II de los documentos de selección o pliegos.   
 
3. Los documentos completos del proceso se encuentran disponibles en la página web de 
la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y 
Saneamiento de San Francisco de Milagro, (EPAMIL): www.epamil.gob.ec 
 
4.  Se considerarán las prohibiciones y por tanto no podrán participar bajo ninguna forma 
por sí misma, interpuesta persona o terceros quienes se encuentren incursos en las 
prohibiciones señaladas en el artículo 34, numeral 7 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas. Además, se considerarán las inhabilidades generales y especiales incluidas en los 
pliegos. 
 
5. Luego del análisis del Pliego, los interesados podrán realizar consultas, en el plazo previsto 
en el cronograma del presente procedimiento de selección, a fin de que la Comisión 
Técnica, a través de la página web institucional de la Empresa Pública Municipal De Agua 
Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro 
EP Aguas de Milagro, o en la herramienta que se active para el efecto, explique las 
inquietudes técnicas, económicas o legales, absuelva las consultas y realice las aclaraciones 
que fueran requeridas.  
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La Comisión Técnica emitirá aclaraciones o absolverá preguntas, por propia iniciativa o a 
pedido de los participantes, dentro del período determinado en el cronograma. Para 
constancia la Comisión Técnica suscribirá un acta que será dada a conocer a través de una 
circular de aclaración, modificación o absolución de preguntas, las mismas que serán 
vinculantes y deberán ser publicadas en sitio web institucional. 
 
6.- Así también, los interesados podrán realizar visitas in situ a las diferentes instalaciones de 
la Empresa Pública Municipal De Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y 
Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP Aguas de Milagro, con la finalidad de 
conocer el estado actual de la infraestructura y otros aspectos relevantes para el 
procedimiento concursal. Para realizar la visita, se deberá llevar a cabo una solicitud previa 
a la comisión técnica especializada, la cual deberá responder en máximo 24 horas y deberá 
asignar un día y hora al interesado, señalando cuántas personas podrán realizar la visita in 
situ y cuánto durará la misma. A su llegada, los representantes del interesado deberán 
registrarse en un libro de visitas e identificarse con su nombre, edad y cargo. Las visitas solo 
podrán llevarse a cabo desde la fecha de convocatoria hasta la fecha límite de respuestas 
y aclaraciones. 
 
7.- El cronograma del procedimiento será el siguiente: 
 
 

No. Actividad 
Fecha 

Inicio Fin 

1 
Publicación de la Convocatoria, adjuntando 

documentos de selección. 
28/08/2020 28/08/2020 

2 Presentación de Preguntas 28/08/2020 01/09/2020 
3 Respuestas y aclaraciones 01/09/2020 03/09/2020 
4 Presentación de las Ofertas y consultas 03/09/2020 14/09/2020 
5 Apertura de Ofertas 14/09/2020 16/09/2020 
6 Solicitud de Convalidación de Ofertas 16/09/2020 18/09/2020 
7 Respuesta de Convalidación por los Oferentes 18/09/2020 21/09/2020 
8 Evaluación y calificación de las Ofertas 21/09/2020 22/09/2020 
9 Negociación 23/09/2020 28/09/2020 
10 Notificación de resultados 29/09/2020 29/09/2020 
11 Adjudicación 30/09/2020 30/09/2020 

12 
Suscripción del contrato de constitución de la 

Compañía de Economía Mixta. 
30/09/2020 15/10/2020 

 
(**) El Cronograma podrá modificarse en cualquier etapa del procedimiento de selección, por 
ampliaciones de plazo que sean autorizadas por escrito, por el Gerente General. 
 
8.- La selección se realizará entre las empresas elegibles, aplicando los criterios establecidos 
en los pliegos del proceso de selección. 
 



 

9 
 

9.-Las ofertas se entenderán vigentes hasta la formalización del Contrato de Constitución. 
 
10.- Las ofertas se presentarán en forma física en la Secretaría de la Gerencia General de la 
EPAMIL, ubicada en calle Juan Montalvo y Bolívar (Edificio Municipal 4to piso), del cantón 
Milagro, provincia del Guayas.  
 
11.- La entidad contratante se reserva el derecho de declarar desierto, en cualquier 
momento, el presente procedimiento de selección, situación que no dará lugar a pago de 
la indemnización alguna.  
 
Milagro, 28 de agosto de 2020 
 
 
 

Ab. Diana Moreira Figueroa 
Gerente General (E) 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento 
de San Francisco de Milagro 

EPAMIL 
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SECCIÓN II: DEFINICIONES, ETAPAS Y NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
2.1. Definiciones.-  
Para el presente procedimiento de selección, se estará a las siguientes definiciones: 

1. Documentos de selección o Pliegos.- son los documentos que establecen los 
requisitos, exigencias y condiciones que rigen el procedimiento de selección directa 
que efectúa EPAMIL y que deberán cumplir los interesados al presentar la oferta.  

2. Oferta.- Es la promesa que realiza el participante para ejecutar el requerimiento de la 
EPAMIL, conforme a los documentos constantes en la propuesta técnica y las 
Condiciones de participación. La oferta deberá cumplir con los requisitos previstos en 
los documentos de selección o pliegos.  

3. Propuesta Técnica: Es la parte de la oferta que contiene las condiciones técnicas, 
económicas y financieras de la oferta que será analizada y calificada por la Comisión 
Técnica. En la propuesta técnica se adjuntará la garantía de seriedad de la oferta. 

4. Condiciones de participación: son los requerimientos respecto a la idoneidad jurídica, 
situación económica y experiencia previa de los participantes.  

5. Comisión Técnica Especializada: Equipo multidisciplinario conformado por servidores 
públicos de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, 
Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP Aguas de Milagro, 
encargados de parte de la tramitación y calificación de los procesos para definir la 
selección del socio estratégico. 

6. Capacidad Asociativa.- Facultad administrativa de la Empresa Pública de Agua 
Potable,  Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de 
Milagro EP- EPAMIL, de asociarse jurídicamente con entidades públicas, privadas, 
nacionales o internacionales en calidad de asociados para la prestación del servicio 
de agua potable y saneamiento.  

7. Adjudicación.- Acto administrativo en el cual la EPAMIL acepta la Oferta presentada 
y genera la obligación de las partes a suscribir el contrato de constitución de la 
compañía de economía mixta.  

8. Proyecto.- Es la participación del particular en la asesoría, asistencia técnica e 
inversiones destinadas a la mejora de la gestión técnica, comercial, administrativa y 
financiera de los servicios públicos que conforman el denominado “ciclo integral del 
agua los cuales son de competencia de la EPAMIL.   

9. Compañía de Economía Mixta: Estructura asociativa en las que el capital es en parte 
de propiedad pública y en parte de propiedad privada. En ellas se unen el interés 
general (público) y el interés particular. 

10. Escritura Pública de Constitución – Estatuto - Contrato: Es el documento jurídico 
resultante del proceso asociativo para la constitución de la compañía de economía 
mixta, en el que se establecen por un lado la voluntad de la empresa pública y por 
otro, la del socio estratégico; estableciendo así los acuerdos y términos específicos de 
la compañía de economía mixta. 

     2.2. Etapas del procedimiento de selección.-  
Durante el procedimiento de selección del socio para la constitución de la compañía de 
economía mixta, se deberán contemplar las siguientes tres etapas: 
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1) Etapa de Evaluación de la Propuesta Técnica: Es aquella etapa en la que la Comisión 
Técnica Especializada verifica que la propuesta técnica y de inversiones que realizará 
el oferente cumple con los requerimientos previstos por la EPAMIL en los documentos 
de selección. En esta etapa se presenta la propuesta técnica a la que se adjuntará 
la garantía de seriedad de la oferta.  Esta etapa se inicia con la invitación y finaliza 
con la resolución de adjudicación.  

2) Etapa de Verificación de las Condiciones de Participación y Negociación del 
Contrato: Es aquella etapa en que el oferente previo a la adjudicación presenta los 
documentos de cumplimiento de las condiciones de participación para verificación 
de la comisión técnica Especializada; y, se apertura el período de negociación de los 
términos contractuales.  

3) Etapa de celebración del contrato de Constitución de la Compañía de Economía 
Mixta: Es aquella en que se formaliza el proyecto de contrato acordado. Inicia con la 
notificación de adjudicación y finaliza con la celebración del contrato.  

2.3. Normas Aplicables.-  
El procedimiento de selección se ceñirá de conformidad con la Resolución No. 001-2020 que 
contiene el “Reglamento que Regula el Proceso de Selección de un Socio Estratégico para 
la Constitución de una Empresa De Economía Mixta por parte de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento Del Cantón San 
Francisco De Milagro Ep Aguas De Milagro”, expedido el 08 de mayo del 2020, el mismo que 
se adjunta, así como a las condiciones previstas en el pliego.  
Lo respecto a inhabilidades generales y especiales para contratar con el estado y las formas 
de terminación del contrato, incluidos el registro de adjudicatario fallido o contratista 
incumplido en el SERCOP y las consecuencias que ello acarrea, cualquier otro asunto que 
de forma expresa se haya previsto en el Pliegos, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general de aplicación.  
2.4. Resolución de inicio.-   
El Gerente General de la EPAMIL emitirá una resolución motivada, a través de la cual 
aprobará el pliego, el cronograma del procedimiento de selección del  Socio Privado para 
la Constitución de la Compañía de Economía Mixta de Agua potable y Alcantarillado del 
cantón Milagro.  

SECCIÓN III: TÉRMINOS DE REFERENCIA: OBJETO DE LA SELECCIÓN, PRESUPUESTO 
REFERENCIAL Y CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS 

 
3.1. Objeto.-  
 
Es objeto de este concurso la selección de un socio privado que haya de concurrir 
conjuntamente con la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, 
Sanitario y Saneamiento de San Francisco de Milagro  EPAMIL, en la constitución de una 
Compañía de economía mixta para la gestión de los servicios públicos que conforman el 
denominado “ciclo integral del agua”, a saber: abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, control y vigilancia de los vertidos realizados a las redes de 
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alcantarillado, y depuración de aguas servidas, así como todas las actividades conexas 
relacionadas con la gestión y el cumplimiento de la normativa medioambiental relacionada 
con aquél. 
 
Por este motivo la EPAMIL busca un socio de experiencia y liderazgo contrastado a nivel 
internacional que pueda transferir el know-how necesario para convertir a la EPAMIL en una 
empresa líder en la gestión moderna de servicios públicos de abastecimiento y 
saneamiento. 
 
El objeto de constituir una compañía de economía mixta, es una iniciativa que busca, entre 
otros, alcanzar los siguientes objetivos que se relacionan a continuación: 

a) Aliarse con un socio privado, de comprobada experiencia a nivel nacional e 
internacional; que acredite experticia en la explotación de abastecimientos de agua 
potable (captación, tratamiento y distribución), mantenimiento y conservación de 
redes de alcantarillado, depuración de aguas residuales, colaboración en la gestión 
de infraestructuras hidráulica y transformación digital aplicada al ciclo integral del 
agua; permitiendo alcanzar estándares de calidad óptimos, beneficiando al usuario 
y ciudadanía en general. 

b) El socio público modernizará su operatividad adquiriendo el conocimiento que un 
socio puede transferir con su experiencia en el sector y su capacidad de transferencia 
de tecnológica para la innovación en el campo de la transformación digital aplicada 
al sector del agua. 

c) Al finalizar el tiempo estipulado de duración contractual de la sociedad mixta, el socio 
privado entregará una empresa saneada, sostenible, rentable, autosuficiente, 
moderna y digitalizada. 

d) El buen manejo de los recursos y la mejora en la recaudación, le permitirá a la 
empresa mixta acceder en un futuro a nuevos recursos para cumplir con lo 
recomendado en los planes maestros de agua potable y alcantarillado. 

e) A través del adecuado manejo de los procesos técnicos, operativos y económicos, 
las crisis que sobrevienen a los países y sus ciudades, (sírvase de ejemplo la actual del 
COVID19), podrán ser gestionadas sin que corra peligro la salud, los servicios y la 
continuidad de los proyectos ejecutándose conjuntamente con la parte pública. 

3.2 Fines genéricos de la Compañía de Economía Mixta.-  
La Sociedad de Economía Mixta tendrá como objeto social genérico el siguiente:  

1.- La prestación de servicios de operación de sistemas de agua y equipos 
complementarios que comprende entre otros Gestionar la captación, conducción, 
tratamiento y distribución de caudales hasta la acometida del usuario así como la 
evacuación y depuración de las aguas residuales, incluyendo las instalaciones de 
tratamiento y de depuración de aguas servidas.  
2.- Mantenimiento de sistemas de agua, equipos complementarios e instalaciones. 
Mantenimiento, reposición, mejora y ampliación de redes, depósitos e infraestructuras 
existentes, así como de las obras resultantes de ello.  
3.- Monitoreo y Control de la calidad del agua y gestión ambiental. Cualquier actuación 
derivada del cumplimiento de las normas medioambientales que estén en vigor o que se 
establezcan en el futuro relacionado con el servicio de abastecimiento de agua y 
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alcantarillado. Planificar, diseñar, desarrollar y ejecutar acciones para la gestión medio 
ambiental para el cantón de Milagro.  
4.- Construcción en general que comprende entre otras cosas la ejecución y dirección de 
cuantas obras de nueva construcción, y/o ampliación sean necesarias para la correcta 
prestación de los servicios objeto de gestión por la Sociedad de economía mixta 
(compañía de economía mixta). 
5.- Estudios, Consultoría y Asistencia Técnica. La realización de los estudios técnicos y 
económicos que sean precisos para la prestación de los servicios y realización de las 
actividades indicadas en los apartados precedentes y, muy especialmente la realización 
de estudios y proyectos técnicos y estudios de costos para el cálculo de las tarifas del 
servicio.  
6.- Gestión Comercial. Determinación de consumos y facturación y cobro de las tarifas por 
prestación de los servicios. En general, la gestión comercial de los clientes del servicio, 
incluyendo la suscripción y/o modificación de los correspondientes contratos, ya 
formalizados o que se formalicen en el futuro.  
7.- Gestión de la distribución y evacuación de las aguas servidas.  
8.- Suministro, instalación y mantenimiento de acometidas. 
9.- La utilización, mantenimiento y conservación de cuantas edificaciones, instalaciones y 
demás medios materiales se encuentren afectados a los servicios y que sean aportados a 
la compañía de economía mixta o se incorporen en el futuro a la prestación de los servicios 
objeto de gestión por la Sociedad, llevando a cabo las obras que a tal efecto sean 
necesarias.  
10.- Cualquier actuación necesaria para ejecutar o fiscalizar obras civiles que puedan 
derivarse de la relación de la empresa con otros entes públicos o privados. 

 

3.3 Fines específicos de la Compañía de Economía Mixta.-  
Los fines o alcances específicos que se señalan a continuación definen las áreas en las 
cuales la Compañía de economía mixta actuará en la búsqueda de alcanzar altos 
estándares de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las competencias, apoyándose 
en la experiencia y capacidad de gestión del socio privado en el sector del agua. 
 
De manera concreta dentro de esta contratación se abordará la elaboración de un 
Programa de Mejoras de Gestión Integral del Sistema de Agua Potable, Saneamiento y 
Drenaje Urbano de la ciudad de Milagro. En tal virtud, los alcances específicos de la 
sociedad de economía mixta abarcan los siguientes aspectos:  
 
1.- Gestión Comercial 

❖ Definir, financiar, instalar, operar y mantener los sistemas de micromedición para los 
usuarios actuales y futuros, con la aplicación de nuevas tecnologías que permitan 
identificar y anticipar acontecimientos a partir de datos de telelectura de medidores 
inteligentes. 

❖ Desarrollar e implementar un modelo de gestión comercial eficiente e integrado en 
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plataformas con capacidad de interfaz con otras aplicaciones de gestión de los 
servicios que permita resolver principalmente todos los procesos de catastro, lectura, 
facturación, cobro, gestión de deuda y gestión de clientes. 

❖ Analizar y proponer reformas a la estructura tarifaria establecida, que permitan 
financiar los costos de los servicios que prestará la Compañía de Economía Mixta y 
la modernización, operación y mantenimiento de la infraestructura hídrica de su 
propiedad 

❖ Investigar y desarrollar nuevas líneas de negocios  
 

2.- Asistencia Técnica y Comercial 
❖ Evaluación y análisis de los sistemas. Desarrollo de los Planes Maestros de los 

servicios de agua, alcantarillados y pluviales. Este alcance se desarrollará de forma 
específica en esta contratación mediante estudios técnicos para definir las 
prioridades y cronograma de ejecución de las obras contenidas en los Planes 
Maestros de Agua Potable y Alcantarillado del municipio para el aumento de la 
cobertura de dichos servicios. 

❖ Capacidad institucional, operativa y financiera del prestador del servicio. 
❖ Propuesta de mejoras. 
❖ Propuesta de estructuración de financiamiento. 
❖ Implementación de plan de mejoras e inversión. 
❖ Procesos de contratación 
❖ Procesos de fiscalización y administración. 

 
3.- Operación y mantenimiento de la infraestructura hídrica 

❖ Evaluación y análisis de la infraestructura existente. 
❖ Transferencia de tecnología, mediante la implementación de sistemas o 

plataformas de software que integren los datos de variables de gestión del 
conjunto de infraestructuras de captación, conducción, tratamiento, distribución 
de agua potable e instalaciones de alcantarillado en un único entorno. 

❖ Operación y mantenimiento de la infraestructura. 
 
4.- Optimización Empresarial 
Acompañamiento en la revisión, desarrollo e implementación de un modelo de gestión 
basado en: 

❖ Estructura organizativa ágil y eficaz. 
❖ Diseño de los procesos. 
❖ Sistemas informáticos y medios específicos que sustenten los nuevos procesos en 

plataformas integradas en las áreas de operación, comercial y económica, 
preferiblemente mediante el uso y aplicación de software propiedad del grupo 
empresarial del socio privado durante la vigencia de acuerdo de la Sociedad de 
Economía Mixta. 

❖ Formación y capacitación de los recursos humanos. 
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❖ Soporte técnico. 
❖ Transferencia de tecnología, entre otras, mediante herramientas informáticas de 

gestión de planes de inversión de renovación de activos. 
❖ Financiamiento 
 

4.- Programas Especiales 
1. Confección y actualización del catastro de abonados. 
2. Capacitación y transferencia de tecnología. 
3. Reducción de niveles de agua no contabilizada. 
4. Detección y reparación de fugas en tuberías de agua. 
5. Inspección y renovación de elementos de las redes. 
6. Modelización matemática de redes. 
7. Renovación y aumento de micromedición. 
8. Mejora de eficiencia energética. 
9. Mejora de la calidad del agua. 
10. Modernización del servicio. Plan de Gestión de Transformación Digital. 

 
3.4 Alcance de la Constitución de la Compañía de Economía Mixta.-  

1) La Compañía de Economía Mixta, se constituirá en los términos establecidos en el Art. 
35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los artículos pertinentes de la Ley de 
Compañías, bajo la denominación “EPAMIL-SOCIO PRIVADO”. 

2) Expirado el plazo de duración la sociedad revertirá a la EPAMIL su activo y pasivo y, 
en condiciones normales de uso, todas las instalaciones y bienes materiales 
integrantes del servicio que hayan sido aportados a la Compañía de Economía Mixta, 
sin que esto genere ningún derecho de indemnización y, sin perjuicio, del sistema de 
amortización de la parte privada del capital social que deberá ser definido en los 
Estatutos de la Sociedad de Economía Mixta. 

3) Durante los años de duración de la Compañía de economía mixta se constituirá un 
fondo de reversión destinado a devolver al socio privado el capital social aportado a 
EPAMIL-SOCIO PRIVADO DE MILAGRO.  

4) El aporte a la sociedad, conforme se establecerá en los estatutos estará compuesto 
por la EPAMIL, que participará en un 51% del capital social y el socio privado que 
resulte seleccionado en el concurso, que participará en un 49% del mismo.  

5) La Compañía de economía mixta, prestará los servicios que comprenda su objeto 
social, para lo que asumirá al personal de la EPAMIL, que voluntariamente así lo solicite 
y que se encuentra en la actualidad adscrito a los servicios, de acuerdo con el 
régimen jurídico que se establece en la normativa laboral.  

6) La Compañía mixta podrá incorporar otro personal para la correcta prestación de las 
actividades que constituyen su objeto. En la selección del mismo se tendrán en 
cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad.  

7) La Compañía de economía mixta tendrá derecho a la utilización de los bienes de 
dominio público, adscritos a la prestación de los servicios que sean aportados a la 
nueva compañía que se constituye. 
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8) La empresa adjudicada que resulte socio estratégico, deberá garantizar la ejecución 
de la inversión inicial señalada en el punto 3.5. A su vez, como socio estratégico, 
durante el desarrollo de los proyectos y duración de la Compañía de Economía Mixta, 
realizará una gestión diligente en conjunto con el público para alcanzar los 
presupuestos mínimos y ejecutar el modelo de gestión en base a los objetivos 
propuestos, y coordinando la ejecución del programa de inversiones de la compañía 
de economía mixta para la sostenibilidad financiera, entre otros aspectos.  

9) El socio estratégico, durante la operación de la Compañía de economía mixta, 
deberá garantizar la transferencia de conocimientos especializados, basada en el 
desarrollo de capacidades y competencias técnicas al personal de EPAMIL. Esta 
transferencia se realizará a partir de una participación directa del socio a favor de la 
EPAMIL, en las actividades relevantes de los procesos de gestión de organización. 

 
No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 21 de la Ordenanza de Constitución 
de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y 
Saneamiento del cantón San Francisco de Milagro, la EPAMIL mantendrá la titularidad 
de los servicios públicos y de sus instalaciones sin perjuicio que se considere la gestión de 
las mismas a la sociedad de economía mixta. 

 
3.5 Monto de inversión.-  
 

El monto de inversión total, ejecutable en el plazo de 25 años de la Compañía de 
economía mixta, concerniente a este procedimiento de selección es de USD. 
44.000.000,00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA), los cuales se dividen acorde al siguiente detalle: 
 

Concepto Valor Referencial 

Inversión Inicial 
Plan de Choque financiado por la empresa 
adjudicada. 

USD. 12.000.000,00 

Inversión Complementaria 
Asumida por la Compañía de Economía 
Mixta, a través de la gestión del accionista 
privado. 

USD. 32.000.000,00 

MONTO DE INVERSIÓN TOTAL USD 44.000.000,00 

 
3.6 Plazo de ejecución.- 

El plazo para la ejecución total de la constitución de la Compañía de Economía mixta 
es de 25 años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.  Suscrito el 
contrato, de manera anual se deberá presenta un plan de actividades para 
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conseguir el cumplimiento de las obligaciones prevista y el logro de las metas e 
indicadores a alcanzar. 

 

3.7 Del Proyecto.-  
3.7.1. DESCRIPCIÓN DE ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 
Se describen las principales actuaciones de mejora en la gestión del servicio de agua 
potable, alcantarillado de AALL, AASS y sistema de depuración, incluida la transferencia de 
Know-How y las etapas de ejecución de las inversiones comprometidas durante los 25 años 
de duración del proyecto; inversiones corrientes a realizar en los distintos años e inversión 
inicial del plan de choque de alcantarillado a ejecutar en los dos primeros años de proyecto. 
 
Las actuaciones objeto del proyecto se dividen en tres grandes bloques: 
 
- Obras de ampliación y renovación de infraestructura de agua potable, alcantarillado 

de AALL, AASS y sistema de depuración. 
- Ejecución del plan de transformación digital y modernización del servicio. 
- Actuaciones de mejora de la gestión comercial y técnica; implantación de planes de 

trabajo, adquisición de equipos y materiales para el desarrollo de los trabajos. 
 

3.7.1.1.- Plan de choque alcantarillado  
 

El objeto del plan de choque es la renovación de la infraestructura existente de aguas 
servidas y pluviales del núcleo urbano de la zona norte del río Milagro. 
 

Fig. 1 Fases y etapas del plan de renovación y ampliación de alcantarillado 
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El área de influencia de la actuación del sector N1 es 199,6 Ha, con una población actual 
de 15.549 habitantes y proyectada de 21.688 habitantes para el año 25 del proyecto. Está 
previsto construir una nueva estación de bombeo que impulsará las aguas servidas a la 
planta de tratamiento existente. Esta estación de bombeo también impulsará las aguas 
servidas de las fases N2 y N5 que descargan por gravedad a la fase N1. 
 
La población beneficiada total de los sectores N1, N2 y N5 es 27.770 habitantes. La red de 
pluviales existente tiene un funcionamiento mixto. Los colectores de pluviales recogen 
también aguas servidas que descargan al río Milagro. La renovación de la red de pluviales 
se ha dividido en dos zonas: N1n y N1s. La actuación de renovación de la red existente de 
pluviales independizará las redes de pluviales y aguas servidas, bajo un esquema de 
funcionamiento separativo, dando solución a los vertidos al río Milagro de aguas servidas sin 
tratar.  
 

Fig. 2.- Actuación plan de choque red de pluviales etapa N1s 

 
 
De los cuatro colectores existentes de la red de pluviales, solo uno cuenta con sistema de 
bombeo, por lo que es objeto de esta actuación la ampliación del sistema de bombeo de 
aguas de lluvia para impulsar el volumen trasegado por los tres colectores restantes. 
 

3.7.1.2- Ampliación de cobertura de red de AAPP, plan de renovación de red existente y 
mejora del rendimiento hidráulico 

 
● Auditoría técnica del sistema de agua potable: 

Estudio técnico Plan Maestro con definición de las obras de infraestructuras a 
ejecutar y renovar, actuaciones de transformación digital conducentes a la 
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modernización del servicio, mejora de la calidad del agua y planificación temporal 
de la ejecución de las inversiones a realizar por orden de prioridad. 
 

● Actuaciones de reducción del agua no registrada: 
Obras de sectorización (DMAs) 
Mejora del rendimiento hidráulico de las redes a través de la ejecución de las obras 
de sectorización de la red y ejecución del plan de choque de búsqueda y 
reparación de fugas, lo que repercutirá en la reducción de horas de funcionamiento 
de los pozos de captación y en la no necesidad de incrementar las necesidades de 
extracción de agua del acuífero innecesariamente sin estar justificado por un 
aumento real de la demanda.  
El objetivo es reducir el índice de ANR H.FUGAS/FRAUDES (Agua no registrada) del 
valor actual de 49,9 % al 25 % en los cinco primeros años. 
En paralelo a esta fase se ejecutará la sensorización de los activos de red, lo que 
permitirá la explotación de los datos de funcionamiento de la red en la plataforma 
digital y en el caso de ciertos elementos de red el telecontrol de su punto de 
funcionamiento. 
 
 

● Actuaciones sociales:  
Aumento de cobertura de la red de agua potable, desde el 85 % actual hasta una 
cobertura objetivo del 100 % en el último año del proyecto. 
La ejecución de las obras de ampliación de cobertura está prevista para los últimos 
10 años de proyecto. 
 

● Actuaciones de mejora de la garantía de suministro: 
Aumento de la capacidad de depósitos: incremento de la capacidad de 
almacenamiento de agua potable hasta los 18.000 m3, a cierre del año 10 del 
proyecto. 
Ejecución de nuevos sondeos y rehabilitación de existentes: acorde a los criterios de 
diseño de número de pozos mínimos por sector y demanda real del sector en 
condiciones de funcionamiento eficiente. En los primeros años del proyecto se 
realizarán las actuaciones dentro del plan de choque de AAPP para corregir el 
índice de agua no contabilizada. 
 

● Mejora de la calidad del agua: 
Ampliación del sistema de desinfección actual mediante hipoclorito sódico, 
homogeneizando el sistema de cloración: dosificación en continuo de hipoclorito 
sódico, en vez de adición de pastilla de cloro granulado (hipoclorito de calcio). 
Ejecución de instalaciones para el tratamiento de Fe, Mn en el agua cruda y, de ser 
necesario, en función de la evolución de los datos de las analíticas de control de 
parámetros físico-químicos, ejecutar instalaciones de tratamiento para As (planta 
compacta).  
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● Automatización de instalaciones existentes: 
La automatización de instalaciones, actuación enmarcada dentro del plan de 
transformación digital, está prevista en el cronograma de ejecución ejecutarse entre 
los años tercero y sexto del proyecto. 

 
3.7.1.3.- Ampliación de cobertura de red de alcantarillado de AALL, AASS, sistema de 
depuración de AASS y mejora eficiencia energética. 

 
● Auditoría técnica: 

Estudio técnico Plan Maestro con definición de las obras de infraestructuras a     
ejecutar y renovar, actuaciones de transformación digital conducentes a la 
modernización del servicio y planificación temporal de la ejecución de las 
inversiones a realizar por orden de prioridad. 
Se citan, en líneas generales, las líneas de actuación más significativas a desarrollar: 
a) Estudio de cuencas de drenaje urbano y escorrentía superficial  
b) Definición y planificación de las obras de ampliación de la infraestructura 
c) Modernización de las instalaciones: sensorización de la infraestructura e 

instalaciones de bombeo y depuración, telegestión e integración de las 
actividades de explotación del sistema en la plataforma digital 

La elaboración de los planes maestros está prevista en los dos primeros años de 
proyecto, como se muestra en el cronograma de ejecución. 
 

● Actuaciones de mejora de eficiencia energética: 
En el cronograma de ejecución está previsto acometer estas actuaciones entre los 
años tercero y quinto del proyecto. 
 
Actuaciones sociales: 
Ampliación de la cobertura de la red de alcantarillado. El objetivo es un nivel de 
cobertura mínimo del 75 % de la zona urbana del municipio de Milagro. La ejecución 
de las obras de ampliación de cobertura está prevista en los últimos 10 años de 
proyecto. 
En el caso de los sectores N3 y N6 está pendiente definir en el plan maestro la opción 
más viable entre la ejecución de una estación de bombeo a la planta de 
tratamiento existente o una nueva PTAR (planta tratamiento de aguas residuales. 
 
Ampliación del sistema de saneamiento y modernización de sistema de lagunaje 
existente: mediante la ampliación de lagunas de depuración existentes y/o 
ejecución de nuevas instalaciones PTAR, acorde al plan maestro. La ejecución de 
estas actuaciones está prevista en el cronograma de ejecución entre los años 9 y 12 
del proyecto. 
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● Automatización de instalaciones existentes:  

La automatización de instalaciones, actuación enmarcada dentro del plan de 
transformación digital, está prevista en el cronograma de ejecución ejecutarse 
entre los años tercero y sexto del proyecto. 

3.7.2.- Plan de transformación digital 

3.7.2.1.- Elaboración de plan de transformación digital 
 

Estudios técnicos de niveles de digitalización de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y depuración: 
 
En los dos primeros años de proyecto está previsto elaborar los estudios previos de los 
servicios de agua potable y saneamiento para modernización del servicio, con definición 
exacta de las actuaciones a ejecutar correspondientes al plan de transformación digital. 
El plan de transformación digital se plantea por fases, organizadas desde las actuaciones 
básicas de partida hasta completar el último hito consistente en la automatización de la 
toma de decisiones. 
Las fases a implementar son las siguientes: 

a) Monitorización de activos: 
 

Se resaltan las principales mejoras asociadas: 

● Dispositivos IoT instalados en los activos de la infraestructura permitirá obtener datos 
de explotación en tiempo real. 

● Gestión integrada a través de la plataforma digital de los datos recolectados por los 
dispositivos IoT, mediante telelectura, para su gestión posterior por el personal 
encargado. 

● Inventario centralizado y geoposicionado de activos, con el objeto de tener 
controlado el grado de sensorización de las instalaciones y explotar de una manera 
conjunta la información generada en las diversas fuentes, evitando los silos de 
información aislada. 
 

b) Gestión centralizada del ciclo integral del agua: 
 

● El objetivo de este nivel es proporcionar una gestión integrada de las tres áreas 
fundamentales de gestión, a saber; explotación de infraestructuras, gestión comercial 
y trabajos en campo, partiendo de un manejo óptimo de la información generada 
en las distintas áreas. 
 

Se detectan las siguientes oportunidades de mejora en esta fase de implantación del 
plan de transformación digital:  
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● Instalación de sistema de gestión comercial que incluya la totalidad de los procesos: 
facturación, cobro, atención al cliente, catastro comercial y que integre nuevos 
canales de atención al cliente como la oficina virtual y la App de abonado, con 
objeto de mejorar el servicio al cliente y los niveles de satisfacción del cliente con la 
prestación del servicio. 

● Instalación de módulo de gestión de órdenes de trabajo, con el objeto de registrar y 
aplicar las herramientas de movilidad y geoposicionamiento a todos los trabajos 
planificados. 

● Repositorio centralizado de datos, evitando silos aislados de información, al estar 
todos los aplicativos instalados en una única plataforma, de modo que los procesos 
comparten la información generada en el conjunto de la plataforma. 

● Instalación de Gestor documental para salvaguarda de toda la documentación 
necesaria para el desarrollo de la gestión comercial y técnica. 

● Aplicación móvil para trabajos en campo con el objeto de que los operarios puedan 
recibir y gestionar las órdenes de trabajo in situ, disponiéndose de información en 
tiempo real del estado de gestión de los distintos trabajos en curso. 

● Gestión integrada de campañas de búsqueda de fugas y actuaciones de mejora del 
rendimiento hidráulico. 

● Instalación de sistema de telecontrol 
● Gestión integrada del mantenimiento preventivo, correctivo y legal 
● Gestión integrada de almacenes y stock de materiales 
● Mejora de la eficiencia energética 

 
La plataforma de gestión del ciclo integral del agua, una vez completados estos dos 
primeros hitos de la implantación del plan de transformación digital, permite procesar e 
integrar la información proveniente de las diversas fuentes generando un modelo de datos 
único que servirá de punto de partida para la implantación de la fase de automatización 
en la toma de decisiones. 

c) Automatización en la toma decisión 
El objetivo de esta fase es implementar las herramientas que permitan automatizar la toma 
de decisión en la gestión de los procesos conducente al logro de niveles de eficiencia que 
no son posibles sin la implantación de las oportunidades de mejora que se citan a 
continuación: 

● Algoritmos inteligentes para optimizar la gestión de procesos. 
● Algoritmos de predicción de demanda. 
● Algoritmos de predicción de caudal y presión. 
● Algoritmos de detección de fugas en la red. 
● Algoritmos de detección de incidencias en redes y control remoto de activos. 
● Algoritmos de priorización de órdenes de trabajo. 
● Sistema de generación de informes automático y ayuda a la toma de decisiones 

gerenciales.  
● Implantación de cuadro de mando en base a sistema de gestión de indicadores. 
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3.7.2.2.- Ejecución del plan de transformación digital 
 
Modernización del servicio: 

 
Los tiempos de ejecución de la fase inicial de sensorización del plan de transformación 
digital están asociados a la ejecución de las obras de ampliación y renovación de 
infraestructura y activos. 

 
Entre los principales hitos de modernización del servicio a ejecutar en los dos primeros años 
se destacan los siguientes: 

 
a) Instalación del sistema de gestión comercial en el primer año de proyecto. 
b) Sensorización de instalaciones en paralelo al plan de sectorización y resto de obras 

a ejecutar. 
c) Ejecución de la infraestructura necesaria para sistema de telelectura 
d) Mejora de la eficiencia energética en el segundo año; objetivo inicial de reducción 

mínima del consumo energético del 4 %. Implantación del software de mejora de 
eficiencia energética 

e) Implantación en la plataforma digital de programa de gestión del mantenimiento 
preventivo, correctivo y legal 

f) Implantación en la plataforma digital del software de gestión y control de fugas y 
ANR  

g) Implantación en la plataforma digital del programa de gestión de activos y gestión 
de almacenes: stocks mínimos 

h) Instalación de sistemas de control remoto de las instalaciones electromecánicas y 
activos de red 

i)  App móvil de abonado 
j)  Implantación herramienta GIS 
k)  Herramientas de modelización y de ayuda a toma de decisiones: modelo digital y 

Dashboard de control sectorial 
 

Ejecución de infraestructura IT: durante los dos primeros años de proyecto se ejecutará la 
infraestructura TIC para albergar las aplicaciones, comunicaciones y bases de datos 
asociadas a la plataforma digital. 
 
Modernización del servicio de depuración de AASS:  

● Dotar de suministro eléctrico a la instalación de tratamiento de AASS. 
● Sensorización y monitorización en continuo de parámetros del proceso de depuración y 

del efluente en el punto de vertido.  
● Sensorización y control remoto de instalaciones electromecánicas de las estaciones de 

bombeo de aguas servidas 
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3.7.3.- Gestión del servicio de agua potable, alcantarillado de AASS, AALL y tratamiento 
de depuración. 

 
La gestión técnica y comercial del servicio se articula mediante la ejecución de los distintos 
planes de trabajo. 
 
Área comercial: 
 
El Plan de gestión comercial articula las distintas actividades y plazos de ejecución de las 
mismas para el logro de los objetivos comerciales y el logro de niveles de excelencia en la 
prestación de un servicio de calidad al cliente. Se citan los principales planes de trabajo a 
ejecutar incluidos dentro del Plan de Gestión Comercial: 
 

● Plan de catastro: El objeto del plan de catastro es incorporar a la base de abonados 
los clientes potenciales que no disponen de contrato actualmente y tienen servicio 
en el punto de suministro, con objeto de regularizar su situación comercial e incluirlos 
en el proceso de facturación. La ejecución del plan de catastro se engloba dentro 
de las actuaciones del plan de choque y se sistematiza, para aumentar la 
productividad del proceso, a través de la libreta digital y la funcionalidad de 
movilidad que incorpora el sistema comercial. Esta actuación es fundamental en el 
proyecto de gestión del servicio pues marcará sustancialmente la proyección de 
ingresos de la Sociedad de Economía Mixta y, por tanto, los niveles de recursos 
económicos disponibles para la ejecución del programa de inversiones previsto. 

● Planificación del proceso de facturación, cobro y gestión de deuda: Con 
periodicidad anual se elaborará la planificación de la facturación, cobranza y 
gestión de deuda. El sistema comercial Glacier permite planificar los distintos hitos del 
proceso de facturación y realizar un seguimiento de las desviaciones en el 
cumplimiento mediante la generación de avisos y la metodología de seguimiento 
KANBAN, que responden al paradigma de industrialización de la gestión comercial, 
especificación de diseño fundamental del sistema comercial. 

 
Las campañas de corte asociadas a cada facturación periódica se gestionarán de forma 
sistemática a través del sistema comercial, que permite automatizar la gestión de los avisos, 
notificaciones y generación de órdenes de trabajo de corte.  
 
La gestión de deuda pre-coactiva y coactiva, acorde al Código Orgánico Administrativo 
vigente, se efectúa desde el mismo módulo del sistema comercial, que permite generar los 
títulos de crédito con los formatos establecidos y las liquidaciones de deuda 
correspondientes, existiendo total trazabilidad de todas las gestiones de reclamación de 
deuda realizadas con el cliente. 
 
El sistema comercial automatiza la generación de convenios de pago y su flujo de 
aprobación, generando automáticamente las liquidaciones de deuda, los formatos de 
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contrato y los montos de los plazos de cuotas de apertura y plazos del convenio a financiar. 
La aplicación de cobros de plazos de convenio a los distintos comprobantes, así como la 
generación de intereses de financiación y abono de los mismos se realiza automáticamente. 
El objetivo de índice de cobro previsto al cierre del cuarto año del proyecto es el 85 %. 
 

● Planificación del proceso de atención al cliente: gestión de solicitudes, reclamos y 
avisos por los distintos canales de atención al cliente; telefónico, presencial, 
correspondencia y oficina virtual. 

 
Gestión de los procesos de contratación, baja, cambio de titular y transferencia: 
El módulo de atención al cliente incorpora asistentes guiados para los distintos procesos de 
atención al cliente. Existe trazabilidad de todas las interacciones con el cliente y es posible 
llevar el seguimiento de los estados de gestión de las tareas en back-office, así como sacar 
estadísticas de los distintos tipos de gestiones por canal de entrada para seguimiento de 
desviaciones en los tiempos de proceso  
 

● Plan de comunicación: anualmente se elaborará el plan de comunicación en el que 
se definirán las distintas campañas de comunicación. Se citan a continuación las más 
significativas: 

- Campaña de fomento del uso responsable de agua   
- Campaña de sensibilización de pago 
- Campañas de domiciliación bancaria 
- Socializar nuevos servicios o canales de atención: App móvil, oficina virtual, nuevos 

canales de pago disponibles etc.  
- Socializar mejoras en la prestación del servicio y obras ejecutadas 

 
En paralelo a la actividad comercial se ejecutarán las actuaciones de transferencia de 
saber hacer por parte del socio privado. Se citan las principales actuaciones: 
 

● Plan de formación anual: acorde a la detección de necesidades se elaborará 
anualmente el plan de formación sobre procesos del área comercial, equipos y 
tecnologías utilizados en la gestión del ciclo comercial; manejo de dispositivos móviles 
para la gestión de órdenes de trabajo, sistema de gestión comercial, etc. 

● Apoyo en la elaboración de documentación del área: elaboración y revisión de 
estudios de tarifas, reglamentos de prestación del servicio etc. 

● Implantación de sistema de gestión de indicadores: acorde a un sistema de gestión 
integrado con el resto de áreas funcionales basado en la mejora continua. 
 

Área técnica: 
 

● Plan de renovación de medidores: el objetivo es la renovación gradual del conjunto 
de medidores existentes de abonado, en base a criterios técnicos de explotación, para 
garantizar que los equipos de medición no superan su vida útil y se cumple con las 



 

26 
 

tolerancias establecidas de medición, en función de la clase metrológica del medidor 
y para unas condiciones de instalación óptimas en observancia de las normas técnicas 
de instalación; correcto dimensionado del equipo de medida para el perfil del 
consumo del abonado, instalación correcta para garantizar la precisión en la medida 
y facilitar un correcto acceso y mantenimiento. 

● Plan de gestión de activos: gestión del ciclo de vida de los activos de la infraestructura, 
de forma que se garantice la renovación de activos y se programen las distintas 
inversiones a acometer a corto, medio y largo plazo, priorizando las inversiones más 
urgentes a través de la definición de planes de renovación anual. 

● Plan de aumento de la cobertura de abonados con medidor (micromedición): el 
objetivo es alcanzar un 90 % de cobertura de abonados con micromedición. 

● Plan de implantación de sistema de telelectura de medidores de abonado 
(micromedición): el objetivo previsto es disponer, en base a criterios técnicos de 
selección, de sistema de telelectura en el 20 % del parque de contadores al cierre del 
quinto año del proyecto. La implantación de la telelectura mejora la calidad de 
prestación del servicio al cliente, detectando fugas, generando alarmas, disminuyendo 
el agua no registrada, eliminando las estimaciones de consumo y permitiendo obtener 
patrones de consumo.  

● Plan de operación de redes de agua potable: gestión de las tareas de reparación de 
averías, instalación de activos y operación de las distintas instalaciones asociadas a la 
red de distribución acorde a las normas técnicas. 

● Plan de contingencia: el objeto del plan de contingencia es asegurar la respuesta 
adecuada en caso de incidencias graves, garantizando el suministro o en su defecto 
minimizando el número de usuarios afectados en situaciones tales como rotura de 
tuberías generales, fallos en instalaciones electromecánicas y cierre de sectores por 
problemas en la calidad del agua. 

● Plan de búsqueda y reparación de fugas: programación de las campañas de 
búsqueda de fugas, previa identificación de la zona donde se concentran las pérdidas, 
a través de una correcta sectorización y monitorización de la red, mediante la 
aplicación de las avanzadas funcionalidades de la plataforma digital, que permiten 
acotar el área de búsqueda para las tareas de pre-localización y localización exacta, 
normalmente mediante el uso de equipos de correlación acústica y el análisis de 
variaciones en la presión de servicio. 

● Plan de mejora del balance hidráulico: incluye todas las actuaciones para la mejora 
del balance hidráulico. Se citan las principales acciones en la gestión del balance 
hídrico. 

- Control de fugas  
- Aumento de eficiencia en instalaciones de tratamiento; limpieza de filtros etc. 
- Campañas de fraude 
- Renovación e implantación de medidores de abonado. 
- Correcta calibración de macromedidores 

● Plan de mejora de la eficiencia energética: a partir de un proceso de auditoría 
energética se identifica el potencial de mejora energética y se programan las acciones 
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necesarias. Las actuaciones de mejora de eficiencia energética están previstas en el 
cronograma de ejecución entre los años tercero y quinto del proyecto. El objetivo, 
entre otros, es alcanzar una mejora en el coste energético por metro cúbico producido 
del 4 % al cierre del año 5 de proyecto. 

● Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alcantarillado: la 
programación de acciones se inicia con una auditoría de la red de saneamiento. El 
correcto funcionamiento de la red de colectores de alcantarillado implica realizar 
actuaciones de limpieza, reparación y sustitución. Las tareas de inspección de la red 
de alcantarillado implican revisar la totalidad de los pozos de registro, planificar las 
tareas de limpieza, identificar los puntos críticos y realizar las inspecciones mediante 
equipos de circuito cerrado de televisión. 
La programación de la limpieza de la red de alcantarillado e imbornales debe 
programarse a lo largo del año para garantizar el correcto funcionamiento del sistema 
en el periodo de lluvias. 

● Plan de control de vertidos de alcantarillado: control de vertidos no autorizados a la 
red de alcantarillado de aguas residuales, que no cumplen con los parámetros de 
calidad requerida para el tratamiento en las plantas de depuración de aguas 
residuales urbanas EDARs, provocando además problemas en las redes de 
alcantarillado y EDARs. Para la planificación de la actividad es necesario realizar los 
censos de las industrias y programar las tomas de muestra para detectar vertidos no 
autorizados. 

● Plan de autocontrol del abastecimiento: elaboración de planificación de tomas de 
muestras y analíticas a realizar durante el año para garantizar la salubridad en la 
totalidad del abastecimiento y cumplir con los requisitos de la norma NTE INEN 1108. 
El plan debe actualizarse periódicamente e incluir la oferta formativa del personal 
manipulador de la infraestructura de agua potable y la planificación de las distintas 
acciones. 

● Plan de análisis en grifo del consumidor: la calidad del agua se ve alterada por las 
redes interiores de distribución, siendo los abonados los responsables de su correcto 
mantenimiento. El plan parte del censo de los edificios con riesgo, en especial en 
consumos de elevado riesgo para la salud como centros de educación, infantiles y 
residencias de mayores, con objeto de evaluar la exposición a plomo y otros metales 
pesados. El plan incluye el plan de control analítico y la asistencia técnica para la 
concreción de acciones correctoras en caso de riesgo 

● Plan de limpieza y desinfección de depósitos de agua potable: programación 
periódica de las actividades de limpieza para mantener las condiciones higiénico-
sanitarias de las instalaciones. A partir del inventario de instalaciones y la descripción 
de las mismas se analizan las condiciones de ejecución y la garantía de suministro 
durante las operaciones de vaciado y limpieza. Las fases de los trabajos son: vaciado, 
limpieza, retirada de lodos, evaluación de estructura y estado de mantenimiento y 
finalmente se procede a la desinfección antes de la puesta en servicio. Al finalizar los 
trabajos se emite certificado de desinfección y se registran los trabajos en el sistema de 
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gestión de mantenimiento junto con el informe de trabajos de limpieza e inspección 
realizados. 

● Plan de operación y mantenimiento de instalaciones electromecánicas: planificación 
del mantenimiento preventivo en base a gamas de mantenimiento, gestión del 
mantenimiento correctivo, predictivo y legal a través del sistema de gestión de 
mantenimiento de la plataforma digital, de forma que además de reducir los costes 
eléctricos y asociados al mantenimiento correctivo ocasionado por averías, se 
aumenta la garantía de continuidad en el servicio y la eficiencia de las instalaciones. 
Los principales equipos electromecánicos a gestionar son: centros de transformación, 
cuadros eléctricos, motores, bombas y grupos electrógenos, así como los equipos de 
telemando, telegestión y control de la energía. 

● Plan de gestión medioambiental: gestión de residuos peligrosos y reducción de la huella 
de carbono 

● Plan de prevención de riesgos laborales:  a partir de la evaluación de riesgos inicial se 
elaborará el documento de planificación de la actividad preventiva, con revisión 
anual del mismo o cada vez que se den cambios de las condiciones de trabajo, 
introducción de nuevas tecnologías o equipos de trabajo. 

 
En paralelo a la actividad de operación y mantenimiento se ejecutarán las actuaciones de 
transferencia de saber hacer por parte del socio privado. Se citan las principales 
actuaciones a realizar: 

 
● Plan de formación anual: acorde a la detección de necesidades se elaborará 

anualmente el plan de formación sobre planes de trabajo, manejo de equipos y 
nuevas tecnologías. 

● Elaboración y revisión de normas técnicas del servicio y documentación del área 
técnica: apoyo en la elaboración y revisión de la siguiente documentación: 

- Normas técnicas de instalación y operación de las instalaciones 
- Instrucciones operativas y manuales de operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio 
- Cuadros de precios de venta de materiales y trabajos por cuenta ajena. 
- Ordenanzas: vertido, incentivos al ahorro de agua, etc. 

● Implantación de sistema de gestión de indicadores: acorde a un sistema de gestión 
basado en la mejora continua. 

 
Área administrativa: 
 
● Plan de gestión de talento humano: gestión eficiente de recursos humanos 

 
● Plan de gestión de departamento financiero, contable y compras 
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La transferencia de saber hacer en las distintas áreas se implementará de manera efectiva 
mediante el acompañamiento continuo en las distintas actividades comerciales, técnicas y 
administrativas por el personal experto del accionista privado. 
 
El logro de los objetivos de transferencia de conocimiento se mide mediante indicadores 
tangibles como el número de personal acreditado por en los diferentes procesos, planes de 
trabajo, manejo de equipos y/o tecnologías y el número de formadores internos 
acreditados. 
 
3.7.4. Especificaciones Técnicas del Proyecto de Inversión 
 

1.1.1. Plan de choque obras de alcantarillado 

Se relacionan las especificaciones técnicas básicas de diseño y construcción del 
alcantarillado de la zona Norte, según información proporcionada por la Dirección de Obras 
Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Milagro.  

● Tipo de red: separativa 
 

● Régimen de funcionamiento: 
 

o Aguas servidas: por gravedad hasta estación de bombeo de nueva 
construcción. 

o Sistema de bombeo aguas servidas: Q=200,39 l/s, TDH=28 (3 unidades), para 
bombear el agua servida a la PTAR existente. 
 

o Red de pluviales: por gravedad hasta la nueva estación de bombeos de 
pluviales. Solo un colector cuenta con sistema de bombeo, por lo que se 
proyecta la instalación de tres nuevas bombas en estación de bombeo de 
nueva construcción 

 
o Sistema de bombeo aguas pluviales: bomba de tipo axial flujo mixto Q=1.500 

l/s, TDH = 10 (3 unidades) 
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● Mediciones estimadas de redes primarias y secundarias de aguas servidas y 
pluviales a ejecutar 
 

Tabla nº 21 Red de aguas servidas zona N1 

Diámetro 
hidráulico 

(mm) 
Material Long 

(m) 

Cobertura 
promedio 

(m) 

Altura de 
zanja (m) 

Reposición 

200 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

1.100 2.1 2.39 ASFALTO 

250 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

1.042 2.35 3.20 ASFALTO 

300 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

258.6 2.6 3.51 ASFALTO 

350 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

161.0 3 3.97 ASFALTO 

400 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

384.5 3.2 4.21 ASFALTO 

500 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

556.9 3.4 4.51 ASFALTO 

600 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

593.2 3.5 4.72 ASFALTO 

TOTAL  4.096    
 

Tabla nº 22 Red de pluviales zona N1s 

Diámetro 
Hidráulic
o (mm) 

Material Long  
(m) Método constructivo 

300 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

1.922,63 Sin apertura de zanja (Pipe-bursting) 

400 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

1.922,63 Sin apertura de zanja (Pipe-bursting) 

500 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

273 Apertura de zanja 

600 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

87,25 Apertura de zanja 

700 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

862,12 Apertura de zanja 
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800 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

162,32 Apertura de zanja 

900 
PVC NORMA 
NTE INEN 2059 

150 Apertura de zanja 

1.000 
NORMA ASTM 
C-14 e INEN 

1591 

319,96 Apertura de zanja 

1.100 
NORMA ASTM 
C-14 e INEN 

1591 
350,00 Apertura de zanja 

1.200 
NORMA ASTM 
C-14 e INEN 

1591 
427,65 Apertura de zanja 

1.500 
NORMA ASTM 
C-14 e INEN 

1591 
287,26 Apertura de zanja 

1.700 
NORMA ASTM 
C-14 e INEN 

1591 
61,96 Apertura de zanja 

1.800 
NORMA ASTM 
C-14 e INEN 

1591 
221,32 Apertura de zanja 

2.000 
NORMA ASTM 
C-14 e INEN 

1591 
53,80 Apertura de zanja 

TOTAL  7.101,90  
 

● Método constructivo 
 

Alcantarillado aguas servidas: apertura de zanja 

Alcantarillado pluviales: apertura de zanja para diámetros mayores a 400 mm y 
tecnología de reposición sin zanja Pipe-Bursting en redes de diámetros 300-400 mm. 

1.1.2. Ampliación y renovación de infraestructura 

Ampliación y renovación de red de AAP 

El diseño de la solución definitiva para la renovación de redes y ampliación de la cobertura 
de agua potable del municipio de Milagro, según el Plan Maestro elaborado en base a la 
Norma SENAGUA para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas 
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residuales para poblaciones mayores a 1.000 habitantes, responde a los siguientes 
parámetros y criterios de diseño: 

● Dotación de diseño: 200 l/(h.día), acorde al valor indicado por ARCA para municipios. 
● Capacidad de producción total: 54.000 m3/día para el caudal máximo de 

funcionamiento de los pozos: 80 l/s y el régimen de funcionamiento diario de los 
distintos pozos descrito en el plan maestro. No se consideran en la solución adoptada 
para la demanda futura aprovechar los minipozos periféricos de 5 l/s. Se contempla 
la ejecución de 5 nuevos pozos principales. 

● Número mínimo de pozos por sector: dos por sector. 
● Capacidad de almacenamiento: 16.000 m3 para el año 25 del proyecto. Se 

proyectan tres nuevos sistemas de tanque bajo-elevado y la rehabilitación de los dos 
sistemas de almacenamiento existentes. Se fija la ubicación de los reservorios, diseño 
estructural y análisis geotécnicos de capacidad portante de suelos en puntos de 
ubicación (tres perforaciones por estación). 

● Instalaciones de tratamiento de agua potable: ampliación del sistema de cloración 
por hipoclorito sódico en los puntos de captación y solución de planta compacta 
para remoción de arsénico. 

 
La ejecución de las obras planteadas en el plan maestro irá acompañada de la elaboración 
de los Estudios técnicos de Plan Maestro de Agua Potable para definir los criterios definitivos 
de ejecución y la prioridad de ejecución de las inversiones, de forma que se garantice el 
correcto funcionamiento para las condiciones de servicio previstas durante los distintos años 
del proyecto, la telegestión de la infraestructura, el cumplimiento de los parámetros de 
calidad del agua y de explotación del servicio en cuanto a mantenimiento de la 
infraestructura y niveles de eficiencia.  

El Estudio técnico del Plan Maestro garantizará la implantación de la plataforma digital en 
los distintos procesos, para el logro de los niveles de excelencia en los indicadores de gestión 
y el cumplimiento de las buenas prácticas en la ejecución de las obras que faciliten la 
operación y mantenimiento correcta del sistema. Los principales criterios de diseño a tener 
en cuenta en la definición de los estudios técnicos son los siguientes: 

● Criterios de sectorización de la red: 
a) Definición de tamaños de diseño de sectores y sub-sectores. 
b) Modelización de las condiciones de funcionamiento para los distintos escenarios y 

redimensionado de diámetros de red en caso de ser necesario para garantizar 
presiones y tiempos de retención adecuados, de forma que se cumpla con los 
parámetros de cloro libre en red. 

c) Planificación de las obras a ejecutar por prioridad de ejecución. Garantía del 
suministro durante la ejecución de las obras y mínima afección a clientes. 
Modelización y pruebas previas antes del inicio de los trabajos. 
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d) Instalación de macromedidores acorde a las especificaciones técnicas de montaje, 
tipología del equipo de medida, sensorización y ejecución de instalaciones auxiliares; 
eléctrica, comunicaciones etc. 

e) Definición de los niveles de presión de servicio y actuaciones necesarias; instalación 
de válvulas reguladoras, equipos booster en línea etc. 

f) Calidades y especificaciones técnicas 
● Criterios de ejecución de nuevos pozos: 
a) Resultados de pruebas de bombeo, recuperación y calidad del agua: se han 

realizado 5 pozos exploratorios, pero es necesario realizar más pruebas para la 
ubicación definitiva de los pozos. 

b) Número de pozos mínimo por sector 
c) Especificaciones técnicas y calidades de materiales, ejecución de obra civil y 

trabajos eléctricos. 
d) Sensorización y telegestión de los puntos de captación 
● Aumento de la capacidad de almacenamiento: 
a) Resultados de estudios de proyecto de construcción en ubicación definitiva acorde 

a normativa 
b) Instalación de equipos de macromedicion de caudales en entrada y salida de 

depósitos que permita realizar balances hídricos globales del sistema. Sensorización 
de instalaciones 

● Mejora de la calidad del agua: 
a) Ampliación del sistema de cloración para garantizar los niveles de cloro libre en red 

(0,3 mg/l según la norma  
b) Ejecución de plantas de tratamiento compactas por obtención de resultados de 

análisis físico-químicos de agua cruda que indiquen la necesidad de tratamientos 
específicos para Arsénico u otros metales. 

● Mejora de la presión de servicio: modelización del sistema para cumplir con las 
presiones mínimas de servicio y no exceder las máximas.  

a) Ajuste exacto de las presiones consigna en los equipos de bombeo, en base a 
modelización del sistema en los distintos escenarios de funcionamiento y al resto de 
medidas de mejora de red; adecuación de diámetros de redes, etc. 

b) Instalaciones de válvulas reductoras de presión o equipos booster en puntos 
localizados. 

 
Ampliación y renovación de red de AASS y AALL: 

El Estudio técnico del Plan Maestro garantizará la implantación de la plataforma digital en 
los distintos procesos, para el logro de los niveles de excelencia en los indicadores de gestión 
y el cumplimiento de las buenas prácticas en la ejecución de las obras que faciliten la 
operación y mantenimiento correcta del sistema. Los principales criterios de diseño a tener 
en cuenta en la definición de las actuaciones a incluir en los estudios técnicos son los 
siguientes: 

● Estudio de cuencas y escorrentía: a tener en cuenta en el diseño de las redes. 
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● Resultados de inspecciones con circuito cerrado de televisión: auditoria técnica del 
estado de redes, pendientes de tramos que sirven para optimizar la toma de 
decisiones de la opción más aconsejable desde el punto de vista técnico y 
económico. 

● Estudios de modelización de la red de alcantarillado: mediante las herramientas de 
la plataforma digital. 

● Sensorización de puntos críticos de la infraestructura, telegestión de instalaciones y 
monitorización de parámetros de proceso: 
Se dotará de suministro eléctrico a la planta de tratamiento de aguas servidas. 

La modernización de las instalaciones de alcantarillado y sistema de tratamiento de 
aguas servidas se consigue a través de las siguientes actuaciones: 

a) Sensorización y telegestión de instalaciones electromecánicas de la 
infraestructura. 

b) Monitorización de parámetros del proceso de depuración de aguas servidas 
c) Monitorización de puntos críticos de la infraestructura de alcantarillado. 

 

1.2. Especificaciones técnicas de Operación y mantenimiento de infraestructura e 
instalaciones adscritas al servicio 

 
El modelo de gestión propuesto para la explotación del servicio, se elabora en base a las 
siguientes directrices: 

 

a) Primar el mantenimiento preventivo frente al correctivo, alargando la vida útil de los 
activos y disminuyendo los costes asociados al mantenimiento correctivo.  

b) Gestión óptima de la información generada en la explotación de los diferentes sistemas 
para contribuir a la gestión eficiente de activos, la toma de decisiones estratégicas y 
la elaboración de planes maestros que maximicen los resultados de las inversiones a 
ejecutar. 

c) Mejora de los indicadores de eficiencia energética y operativa en la prestación del 
servicio, reducción de costes de explotación mediante actuaciones específicas 
incluidas en el Plan de transformación digital y en los diferentes planes de trabajo de 
explotación del servicio, que permitan evaluar la mejora en los indicadores de 
desempeño en el funcionamiento de la infraestructura del servicio de agua potable y 
saneamiento que indica la resolución ARCA-DE-007-2018. 

d) Gestión óptima de stocks de materiales para mantenimiento de instalaciones y redes. 
e) Planes de formación impartidos por expertos en la gestión del ciclo integral del agua y 

acreditación del personal cualificado, de forma que se garantice una efectiva 
transmisión de saber hacer. 

f) Elaboración de planes de legalización de instalaciones y fuentes de agua, en los casos 
que aplique, programación anual de analíticas de agua y plan de seguimiento de no 



 

35 
 

conformidades-acciones correctoras, de forma que pueda auditarse la mejora en la 
gestión en el cumplimiento de la prestación del servicio acorde a los indicadores de 
desempeño de la resolución ARCA-DE-007-2018. 

g) Implantación de plan de prevención de riesgos laborales. 
 

1.3. Especificaciones técnicas del sistema de gestión comercial 
 
El sistema de gestión comercial es la aplicación de la plataforma digital que articula la 
implantación efectiva de los distintos procesos del ciclo comercial, diseñados en 
concordancia con las buenas prácticas aceptadas internacionalmente en el sector del 
agua. 

La solución es una aplicación web, basada en arquitectura cliente-servidor y modular, que 
cubre las necesidades comerciales a las que se enfrentan las compañías gestoras de 
servicios de agua. La solución estará adaptada a la legislación y normativa de Ecuador. 
 

1.3.1. Arquitectura y entorno 
 
La aplicación es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet provisto de 
navegador web compatible con el estándar HTML5, lo que simplifica el acceso y 
disponibilidad de la información. El software hereda las ventajas propias de este tipo de 
tecnología, como son la rápida puesta en funcionamiento, ya que no requiere propiamente 
de un proceso de instalación en cada estación cliente y su compatibilidad multiplataforma, 
ya que el cliente no está sujeto a un sistema operativo concreto. 
 
Con esta metodología de diseño se consigue principalmente mejorar la eficiencia y 
disminuir la curva de aprendizaje.   
 

1.3.2. Características generales 
 
La aplicación incluye funcionalidades avanzadas de seguridad, control de acceso, gestión 
de roles de usuarios y auditoria de acciones. 
 

1.3.3. Seguridad, control de acceso y roles 
 
Desde el panel de administración puede accederse a la opción Gestión de Usuarios y 
Permisos que permite dar de alta, editar y dar de baja usuarios del sistema. El control de 
acceso a la aplicación, también llamada autenticación, puede ser definido mediante 
credenciales de Windows, o bien mediante usuario y contraseña gestionada desde la 
aplicación. 
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Cada usuario puede asociarse a distintos roles que permiten el acceso a los módulos de la 
aplicación. Así un usuario podrá acceder a tantos módulos de la aplicación como roles 
tenga asignados.  
 

1.3.4. Auditoría de acciones 
 
La solución para la gestión del ciclo comercial aporta una utilidad de auditoria de usuarios 
que permite obtener un registro de todas las actuaciones realizadas sobre la base de datos, 
así como el control de accesos de usuarios a la aplicación y obtención de estadísticas. 
 

1.3.5. Multi-idioma 
La aplicación cuenta con la opción de integrar diferentes lenguas o dialectos. 
La Interfaz es personalizable en función del idioma definido para el usuario. Estas 
preferencias de usuario se mantienen en cada acceso a la aplicación, sólo se modifican si 
el mismo las cambia. 

1.3.6. Georreferencias 
Todas las entidades relacionadas con una localización tienen posibilidad de 
ser georreferenciadas. Por ejemplo, podemos localizar un punto de suministro, o bien donde 
se realizará una Orden de Trabajo.  
 

1.3.7. Gestión documental 
La gestión documental es otra de las funcionalidades globales de la solución. Toda la 
información en formato fichero que se aporta a la aplicación, o bien que genera la propia 
aplicación, sea del tipo que sea, queda almacenada en el gestor documental. De forma 
que es trasparente para el usuario esta gestión.  
 

1.3.8. Gestión de informes 
La aplicación tiene un conjunto de informes prediseñados por área funcional. Con ellos se 
obtiene la información básica necesaria para la gestión regular de tratamiento de datos y 
toma de decisiones.  
 

1.3.9. Integración con aplicaciones ofimáticas 
Las necesidades puntuales del negocio pueden requerir la exportación de datos a 
herramientas ofimáticas externas. Es por ello que se ha previsto en la mayor parte de las 
pantallas donde se muestran rejillas de información (grids) la posibilidad de exportar los 
datos a EXCEL o CSV.  
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1.3.10. Comunicaciones con terceros 
El sistema comercial debe integrar la interfase con el SRI para la validación electrónica de 
los comprobantes emitidos desde el módulo de facturación y permite la emisión de facturas, 
notas de débito, así como la rectificación de la facturación emitida; emisión de notas de 
crédito y alcances a comprobantes emitidos. La emisión de notas de débito por intereses de 
mora y financiación (convenios de pago) es automática, solo requiriendo al gestor el 
mantenimiento mensual de las tablas de tasas de interés mensual dictadas por el Banco 
Central en el sistema comercial. 
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     3.7.5.- Cronograma de ejecución 

 

 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

AÑ
O        
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

AÑ
O 6 

AÑ
O 7 

AÑ
O 8 

AÑ
O 9 

AÑ
O 
10 

AÑ
O 
11 

AÑ
O 
12 

AÑ
O 
13 

AÑ
O 
14 

AÑ
O 
15 

AÑ
O 
16 

AÑ
O 
17 

AÑ
O 
18 

AÑ
O 
19 

AÑ
O 
20 

AÑ
O 
21 

AÑ
O 
22 

AÑ
O 
23 

AÑ
O 
24 

AÑ
O 
25 

INVERSIONES 
PLAN DE 
CHOQUE 

ALCANTARILL
ADO 

  

1.- Renovación 
de red aguas 
servidas etapa 
N1 y pluviales 
N1s 

                                                  

INVERSIONES 
ORDINARIAS   

2.- Obras de 
ampliación y 
renovación de 
infraestructura 
de agua 
potable 

                                                  

2.1.- Estudio 
técnico Plan 
Maestro 

                                                  

2.2.- 
Renovación de 
red 

                                                  

2.3.- 
Sectorización                                                   

2.4.- Aumento 
cobertura 
(Ampliación de 
red) 
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2.5.- Aumento 
capacidad de 
depósitos 

                                                  

2.6.- Otras 
inversiones                          

3.- Obras de 
ampliación de 
infraestructura 
de 
alcantarillado 
de aguas 
servidas, 
pluviales y 
sistema de 
depuración 

                                                  

3.1.- Estudio 
técnico plan 
maestro 

                                                  

3.2.- Aumento 
cobertura                                                   

3.3.- 
Ampliación de 
lagunas 

                                                  

3.4.- 
Modernización 
de lagunas 

                                                  

3.5- Otras 
inversiones                          

4.- 
Actuaciones 
de mejora de 
la gestión 
comercial y 
técnica 

                                                  

4.1.- Plan de 
búsqueda y 
reparación de 
fugas 
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4.2.- Plan de 
aumento de 
contadores de 
abonado 
(micromedición) 

                                                  

4.3.- Plan de 
renovación de 
contadores de 
abonado 
(micromedición) 

                                                  

4.4.-Telelectura                          

4.5.- 
Automatización                          

4.6.- Plan de 
mejora de 
eficiencia 
energética 

                                                  

4.7.- Plan de 
mejora de 
calidad del 
agua 

                                                  

4.8.- Otras 
inversiones                                                   

4.9.- 
Soluciones 
técnicas 

                         

TRANSFEREN
CIA DE 

KNOW-HOW 
  

5.- Plan de 
formación 
anual 

                                                  

6.- 
Implantación 
de formas de 
trabajo 
(acreditación 
de personal) 
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6.1.- Procesos 
de gestión 
comercial 
(facturación, 
cobro, atención 
al cliente, 
catastro y 
gestión de 
deuda) 

                                                  

6.2.- 
Elaboración de 
Planes de 
trabajo de 
operación y 
mantenimiento 

                                                  

6.3.- Proceso 
de Gestión de 
Talento 
Humano 

                                                  

7.- Asesoría 
técnica en 
elaboración de 
normas 
técnicas, 
reglamentos, 
estudios de 
revisión de 
tarifas etc. 

                                                  

7.1.- 
Elaboración 
estudio de 
revisión de 
tarifas 

                         

7.2.- Otros: 
normas 
técnicas, 
instrucciones 
operativas, 
revisión 
reglamento del 
servicio etc. 
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GESTIÓN 
COMERCIAL Y 

TÉCNICA  
  

8.- Plan de 
prevención de 
riesgos 
laborales 

                         

9.- Ejecución 
de planes de 
trabajo 

                                                  

9.1.- Plan de 
choque catastro 
comercial 

                                                  

9.2.- Plan de 
gestión 
comercial: 
ejecución de 
procesos de 
catastro, 
facturación, 
cobro, gestión 
de deuda y 
atención al 
cliente 
(procesos de 
contratación, 
gestión de 
contactos y 
satisfacción del 
cliente) 

                                                  

9.3.-Planes de 
trabajo acorde 
a modelo de 
operación del 
sistema de 
abastecimiento, 
alcantarillado y 
depuración 

                         

10.- Sistema 
de gestión de 
indicadores:                 
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Sistema de 
mejora continua 

 

Una vez constituida la Compañía de economía mixta, EPAMIL y la empresa privada (socio 
estratégico), en conjunto, elaborarán el cronograma para el período de transición; a fin de 
que los accionistas de la Compañía de economía mixta puedan adoptar los procedimientos 
internos necesarios para el buen funcionamiento de ésta.  

 

SECCIÓN IV: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO 
 
Serán derechos y obligaciones del adjudicatario y del adjudicado, los que se deriven de su 
calidad de accionista de la sociedad de economía mixta. 
 
La presentación de la oferta presupone que el oferente conoce y acepta en su integridad 
el presente pliego. 
 
Compromisos de la empresa adjudicada, socio estratégico 

❖ Aportar conocimiento y especialización a la gestión de la Compañía de Economía 
Mixta  

❖ Poner a disposición de la Compañía de Economía Mixta, el equipo de personal 
especializado y los medios necesarios para asegurar la perfecta prestación de los 
servicios, con criterios de eficacia y eficiencia, empleando al efecto la tecnología 
innovadora disponible. 

❖ Implementar los sistemas informáticos y de gestión correspondientes para la mejora y 
optimización de la gestión de los servicios públicos de acuerdo a las inversiones 
realizadas por la Compañía de Economía Mixta conforme al cronograma. 

❖ Capacitar al personal de la Compañía de Economía Mixta y transferir tecnología para 
cumplir con el objeto de la Empresa. 

❖ Desarrollar políticas empresariales que aseguren: 
➢ Alcanzar altos estándares de calidad en la prestación de los servicios. 
➢ Que el personal de la Compañía de Economía Mixta disponga de la formación 

adecuada a sus funciones. 
❖ Dotar a la ciudad de Milagro de un servicio de gestión del agua potable y 

alcantarillado, que incorpore la transformación digital al nivel de los municipios más 
avanzados a nivel mundial, sienta las bases y aporta las sinergias necesarias para 
avanzar en el desarrollo de una Smart City; lo cual conlleve a un correcto manejo de 
la Compañía de economía mixta, generando óptimos servicios de suministro de agua 
potable y alcantarillado, gozando de una gran aceptación social, beneficiando la 
imagen de las autoridades municipales y reforzando su gestión. 
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❖ Convertir a la ciudad de Milagro en un referente de éxito nacional en la gestión del 
agua potable y alcantarillado, a través de una posible gestión pública - privada en 
forma de Compañía de economía mixta con EPAMIL.  

❖ Entregar una carta de compromiso, especificando el proceso y el beneficiario de los 
recursos que se van a aportar, una vez se haya notificado la adjudicación al socio 
estratégico. La carta de compromiso será requisito previo para la firma de la escritura 
de constitución de la Compañía de economía mixta. Si no se presenta la carta y, por 
lo tanto, no se suscribe la escritura de constitución de la Compañía de economía 
mixta en el plazo que señalen los pliegos, EPAMIL podrá declarar el proceso desierto. 
Esta declaratoria no dará lugar a ningún tipo de reclamo o acción judicial, ni 
indemnizaciones a favor del oferente. 

❖ Promover las actividades pertinentes para que la Compañía de economía mixta logre 
obtener las certificaciones de calidad en agua potable y saneamiento.  

Compromisos de la EPAMIL 

❖ Gestionar las autorizaciones necesarias de conformidad con el marco legal vigente 
para llevar adelante el desarrollo de la Compañía de Economía Mixta y su efectiva 
constitución para acometer los servicios públicos y los proyectos relacionados con los 
mismos. 

❖ Aportar el personal, medios e información asociada a los servicios que deba 
incorporarse a la plantilla de la Compañía de Economía Mixta. 

❖ Poner a disposición de la Compañía de Economía Mixta las instalaciones y otras 
utilidades necesarias para la prestación de los servicios que constituyen su objeto 
social. 

❖ Compartir las bases de datos y los sistemas informáticos de manera que la Compañía 
de Economía Mixta pueda gestionar la información. 

❖ Tramitar con la diligencia debida las solicitudes relacionadas con los servicios que le 
formule la Compañía de Economía Mixta. 

❖ Facilitar a la Compañía de Economía Mixta los permisos para la intervención en la vía 
pública. 

❖ Colaborar y apoyar a la Compañía de Economía Mixta en las gestiones necesarias 
para la recuperación de las inversiones realizadas, según la planificación económica 
y financiera establecida para cada proyecto. 

❖ Levantamiento, verificación y actualización de datos catastrales de los predios 
urbanos y rurales para el acceso al servicio público de agua potable. 

❖ Estudio e incremento de tarifa del servicio público de Agua Potable y Alcantarillado.  
❖ Financiamiento del retorno de la inversión del Plan de Choque a través de la 

recaudación de contribución especial de mejoras.  
❖ Para la ejecución de la inversión del Plan de Choque mencionado, la EPAMIL 

gestionará ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San 
Francisco de Milagro, la determinación vía ordenanza de la creación de la 
contribución especial de mejora específica de conformidad con el artículo 594 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
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especificando la cuantía del tributo, la forma y el plazo en que los contribuyentes 
pagarán la deuda por la contribución especial de mejoras que les corresponde. Por 
tanto, no se desembolsará ningún valor por este concepto hasta que la ordenanza 
no esté publicada y en vigencia en el registro oficial.  

❖ En relación con el retorno de la inversión, debido a que la misma será ejecutada por 
la Compañía de Economía Mixta, ésta propondrá al GAD el estudio económico-
financiero preceptivo para el establecimiento de la contribución especial de mejora 
en la ordenanza, de tal forma que el plazo y valor estén completamente alineados 
con las condiciones para el financiamiento del retorno de la inversión por el Plan de 
Choque de alcantarillado sanitario y pluvial del sector N1 de la Compañía de 
economía mixta. En cualquier caso, si el referido plan económico-financiero a incluir 
en la ordenanza fuese elaborado por el propio GAD, el mismo deberá contar con la 
conformidad de la compañía de economía mixta antes de su aprobación, 
publicación y entrada en vigor. La contribución especial de mejora específica, 
establecida por acto normativo ingresará al presupuesto de la CEM, para lo cual, se 
deberá contemplar un modelo de gestión colaborativo, el cual se traducirá en un 
convenio a celebrar entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón San Francisco de Milagro y la Compañía de Economía Mixta, en donde la 
Compañía de Economía Mixta realizará la gestión de cobro, siendo, a su vez, 
beneficiaria de dichos ingresos para garantizar el retorno de la inversión. No obstante, 
será imprescindible que la ordenanza disponga el cobro de la contribución especial 
de mejora a través de la planilla del cobro del servicio público del agua. 

SECCIÓN V: De las partes y aportes de los accionistas en la Compañía de Economía Mixta 
y retorno de la inversión.  

De los Aportes.-  

La EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO 
Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO, “EP AGUAS DE 
MILAGRO” y el oferente con mayor puntuación en la etapa de negociación de 
mutuo acuerdo deberán determinar el monto del capital autorizado, suscrito y 
pagado, previo a la suscripción de la escritura pública de constitución de la 
Compañía de economía mixta.  

De esta manera, al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado 
mínimos además de ser los establecidos por la resolución de carácter general que expida la 
Superintendencia de Compañías y Valores; deberán considerar el monto establecido en la 
etapa de negociación teniendo en cuenta el monto de inversión del proyecto y su duración. 

Para la constitución del capital suscrito, las aportaciones pueden ser en dinero o no, y en 
este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede aportar cosa mueble 
o inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía. En los casos en 
que la aportación no fuere en dinero, deberá señalarse en la escritura de constitución de la 
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economía mixta el bien aportado, su valor y la transferencia de dominio que del mismo se 
haga a la compañía, así como las acciones a cambio de las especies aportadas. 

Si los aportes son de dinero, se deberán hacer mediante depósito en una cuenta bancaria 
a nombre de la economía mixta, lo cual deberá expresarse mediante declaración 
juramentada. Si la total integración del capital se hiciere una vez constituida definitivamente 
la compañía, la entrega será directa a la economía mixta.  

Las acciones serán nominativas, pudiendo ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el 
estatuto. La economía mixta no podrá emitir acciones por un precio inferior a su valor 
nominal ni por un monto que exceda del capital aportado. 

Acorde a la Ley, La EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, 
PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO, “EP AGUAS 
DE MILAGRO” podrá participar en el capital de esta compañía suscribiendo su aporte en 
dinero o entregando equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles e 
inmuebles, efectos públicos y negociables, así como también mediante la concesión de 
prestación de un servicio público por un período determinado. 

De las acciones 

Las acciones serán nominativas; divididas en ordinarias y preferidas. Las acciones ordinarias 
confieren todos los derechos fundamentales que en la ley se reconoce a los accionistas, 
incluyendo el derecho a voto. Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, pero 
podrán conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en la liquidación 
de la compañía. 

El capital suscrito de la compañía mixta estará compuesto de la siguiente manera: 

● 51% de acciones para la Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillado 
Pluvial, Sanitario y Saneamiento del cantón San Francisco de Milagro, EP Aguas de 
Milagro; distribuidas de la siguiente manera: 48% acciones ordinarias con derecho a 
voto, 3% acciones preferidas. 

● 49% de acciones para el oferente adjudicado que suscriba la escritura de 
constitución de la compañía mixta.  

Del retorno de la inversión.- 

El monto de inversión total se divide en: inversión inicial e inversión complementaria.  

Inversión inicial 

El retorno de lo invertido por el plan de choque, a favor del socio estratégico se garantizará 
con la recaudación de la contribución especial de mejoras. El plan de choque consiste en 
la ampliación del servicio público de las redes de alcantarillado de aguas servidas y de lluvia 
en el sector norte (N1), mismo que será ejecutado en los primeros dos años de inversión por 
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un monto de USD. 12.000.000,00 (DOCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA).  

Para el efecto, será imprescindible la existencia de una ordenanza que disponga el cobro 
de la contribución especial de mejora a través de la planilla del cobro del servicio público 
del agua. 

Inversión complementaria 

1. La inversión complementaria será ejecutada por la Compañía de economía 
mixta, por lo que el retorno de lo invertido se garantizará a esta a través de la 
recaudación de que se obtenga por los servicios que la empresa ofrezca. La 
inversión complementaria se realizará a lo largo del plazo de la economía mixta 
por un monto aproximado de USD. 32.000.000,00 (TREINTA Y DOS MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). En cuanto a la parte de las 
inversiones que a la finalización de la vida de la sociedad de economía mixta 
estén en situación pendiente de amortización (valor residual), se deberá habilitar 
un fondo de reversión para prever las debidas dotaciones que permitan la 
liquidación entre ambos socios de dichos valores, para que pasen a ser propiedad 
íntegra del municipio.      

 

SECCIÓN VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

6.1 FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS.- 
 
Las ofertas se presentarán en un sobre sellado, que contendrá la siguiente leyenda: 

 

SELECCIÓN DE SOCIO PRIVADO PARA LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA QUE GESTIONE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN SAN 

FRANCISCO DE MILAGRO 
 
 

Señora  
Ab. Diana Moreira Figueroa 
 
Gerente General Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, 
Sanitario y Saneamiento de San Francisco de Milagro, Empresa Pública (EPAMIL). 
Presente 
 
 
PRESENTADA POR: ____________________________________ 
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DOCUMENTACIÓN GENERAL: Contiene toda la información de la oferta  
 
 
6.2 INTEGRIDAD DE LA OFERTA 
 
La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y 
demás documentos solicitados en estos pliegos. Para la verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos se estará a la metodología “CUMPLE O NO CUMPLE”. 
 
Para aquellos aspectos de valoración (puntuación), se deberá sobrepasar el requisito 
mínimo que se mencione en cada rubro de experiencia justificable y la puntuación máxima 
se obtendrá en función de los criterios de cada numeral 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3. 
 
Los Formularios que forman parte de la oferta son los siguientes: 
 
DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 

Formulario 1:  Carta de Presentación y Compromiso 
Formulario 2:  Datos generales del oferente persona jurídica 
Formulario 3:  Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del 

oferente en caso de ser persona jurídica 
Formulario 4:      Situación financiera del oferente (Índices financieros) 
Formulario 5:  Experiencia del Oferente 
Formulario 6:  Personal Técnico asignado al proyecto 
Formulario 7:  Hoja de Vida del Personal Técnico 

 
6.3 DOCUMENTACION GENERAL 
 
Criterios de calificación: La calificación de las ofertas se realizará con base en los siguientes 
criterios generales: (i) Capacidad financiera; (ii) Experiencia técnica, comercial y logística 
verificable en proyectos similares a los de la presente convocatoria. 
 
En función de la documentación presentada por los oferentes, la Comisión procederá a su 
calificación utilizando los siguientes puntajes:  
 

PARÁMETRO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

3.3.1 Experiencia mínima de la Empresa 65 
3.3.2 Experiencia mínima del Personal Técnico 20 
3.3.3 Situación Financiera y metodología 15 
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Puntaje Total 100 
 
Si el proponente privado se presenta en calidad de oferente al procedimiento concursal, 
podrá gozar de los beneficios previstos en el artículo 12 del REGLAMENTO QUE REGULA EL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA POR PARTE DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN 
FRANCISCO DE MILAGRO EP AGUAS DE MILAGRO.  
 
Con respecto a lo referido, el proponente privado gozará de una bonificación adicional 
para la calificación de su Oferta, en los siguientes términos:  
 

PARÁMETRO PUNTAJE 
MÁXIMO 

BONIFICACIÓN AL PROPONENTE PRIVADO 10 
Puntaje Total 110 

 

CRITERIOS 

6.3.1 Experiencia de la Empresa FORMULARIO 
DE SOPORTE 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

65 

En función de los documentos presentados, se evaluará la experiencia de la 
empresa en el desarrollo de los siguientes proyectos:  
Gerenciamiento de sistemas de abastecimiento de 
agua potable y/o alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, mediante contratos 
concesionales, participación en empresas mixtas o 
cualquier otra figura jurídica, correspondiente a una 
población de al menos 250.000 habitantes. 

Formulario 5 
y anexos 10 

Experiencia en la operación de al menos un servicio 
de abastecimiento y/o alcantarillado (CUMPLE/NO 
CUMPLE) 
Experiencia en la operación y mantenimiento de al 
menos una estación depuradora de aguas 
residuales (CUMPLE/NO CUMPLE) 
Experiencia en la gestión de al menos una planta de 
agua potable (CUMPLE/NO CUMPLE) 
Puntuación: 10 puntos si cumple las tres 
condiciones simultáneamente 



 

50 
 

Participación en sociedades mercantiles en 
conjunto con la Administración Pública, (cualquier 
administración, en Ecuador o extranjero), para 
operación de servicios de abastecimiento, 
transporte o distribución de agua, recolección de 
aguas residuales u operación de plantas de 
tratamiento de aguas potables o residuales (pueden 
utilizarse las mismas referencias que en el caso 
anterior) 

Formulario 5 
y anexos 30 

Mínimo 2 participaciones en sociedades 
mercantiles en conjunto con la administración 
pública (CUMPLE/NO CUMPLE) 
Puntuación: 5 puntos por cada  sociedad de 
economía mixta en la que se participe, hasta un 
máximo de 30 puntos  
Participación en colaboraciones con la 
Administración Pública en el ámbito del ciclo 
hidráulico      en el Ecuador, por cualquier modelo 
basado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas 
(Empresa Mixta, Acuerdo Asociativo, Participación 
Público Privada, etc.) 

Formulario 5 
y anexos 5 

Al menos una (CUMPLE/NO CUMPLE) 
Puntuación: 5 puntos si cumple. 
Acreditación de sistemas de gestión de calidad, el 
oferente,   sus filiales y/o participadas, certificados 
según los estándares siguientes:   

Formulario 5 
y anexos 10 

1.-          ISO 9001  
2.-          ISO 14001 
3.-          ISO 50001 
4.-          ISO 45001  
5.-          ISO 22000 
6.            ISO 55501  
7.-          ISO 22301 
 
 
 
 
 
Al menos las cuatro primeras de 1 a 4 (CUMPLE/NO 
CUMPLE) 
Puntuación: Si cumple, 2 puntos por cada 
certificación acreditada hasta llegar al máximo 
puntaje. 
Antigüedad de la empresa ofertante o de la 
matriz de su grupo, al menos 25 años.  Formulario 5 

y anexos 10 Se otorga un punto por cada cinco años 
adicionales de antigüedad, hasta un máximo de 10 
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puntos (50 adicionales + 25 mínimos = 75 años de 
antigüedad) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 Experiencia del personal técnico FORMULARIO 
DE SOPORTE 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

20 

La Comisión analizará la experiencia del personal técnico en función de la 
información constante en su Hoja de Vida. Los profesionales ofertados deberán 
estar a disposición de la compañía de economía mixta durante la duración de 
la misma. Cuando sean sustituidos, los profesionales sustitutos deberán reunir los 
requisitos exigidos en este punto. 
 
El personal y requisitos mínimos, cuyo perfil será evaluado es el que se enlista a 
continuación, sin que esto limite la participación de otros profesionales en 
función de las actividades puntuales y específicas que puede requerir la gestión 
diaria del contrato 
Responsable de Operaciones 

Formulario 6 y 
7 y anexos 10 

Perfil: Profesional con título de tercer nivel en 
Ingeniería Civil, Agronomía, Sanitaria, Hidráulica, 
Mecánico, Industrial o áreas afines. Con al menos 12 
años de experiencia en la gestión de servicios 
públicos de agua y/o alcantarillado y/o actividades 
de oficina técnica o consultoría relacionados con el 
sector del ciclo integral de agua. 
 - Título profesional de tercer nivel (CUMPLE/NO 
CUMPLE) 
 - Experiencia de al menos 12 años en gestión de 
servicios públicos de agua y/o alcantarillado y/o 
actividades de oficina técnica o consultoría 
relacionados con el sector del ciclo integral de agua 
(CUMPLE/NO CUMPLE) 
 -  Experiencia de al menos 3 años en la gestión de 
actividades relacionadas con el sector hídrico en el 
Ecuador (CUMPLE/NO CUMPLE)  
 - Acreditar manejo de sistemas digitales o software 
compatibles con el proyecto (CUMPLE/NO CUMPLE)  
Suma 10 puntos si cumple con las cuatro 
condiciones simultáneamente.  
Responsable comercial 10 
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Perfil: Profesional con título de tercer nivel en 
Ingeniería y con experiencia de al menos 3 años en 
la gestión de servicios públicos de agua potable y/o 
alcantarillado u otras actividades relacionadas con 
servicios-obras del sector hídrico, incluyendo 
actividades de gestión comercial. 

Formulario 6 y 
7 y anexos 

 - Título profesional de tercer nivel (CUMPLE/NO 
CUMPLE) 
 - Experiencia de al menos 3 años en gestión de 
servicios públicos de agua y/o alcantarillado, 
incluyendo experiencia en gestión comercial o 
gerencial que incluya dicha área (CUMPLE/NO 
CUMPLE) 
 - Experiencia de al menos 3 años en la gestión de 
actividades relacionadas con el sector hidráulico en 
el Ecuador (CUMPLE/NO CUMPLE)  
 - Acreditar manejo de sistemas digitales o software 
compatibles con el proyecto (CUMPLE/NO CUMPLE)  
 Suma 10 puntos si cumple con las cuatro 
condiciones simultáneamente.  

 
 
 

6.3.3 Situación financiera y metodología   FORMULARIO 
DE SOPORTE 

PUNTAJE 
MÁXIM

O 
15 

Situación financiera. La situación financiera del 
oferente se calificará en función de los siguientes 
indicadores de los 3 últimos ejercicios. Se obtendrá 
la valoración en caso de cumplir los siguientes 
requisitos,      obtenidos como mejor valor de los 3 
ejercicios considerados: Formulario 4 y 

anexos 

5 

Índice de Solvencia (Activo corriente/Pasivo 
corriente) > 1 (CUMPLE/NO CUMPLE) 1,5 
Índice de Endeudamiento (Activo total/Pasivo 
exigible) < 1,5 (CUMPLE/NO CUMPLE) 1,5 

Importe anual de la cifra de ventas igual o superior a 
15 millones de dólares (o equivalente) (CUMPLE/NO 
CUMPLE) 2 
Metodología (máximo de 80 páginas). La 
metodología del proyecto debe detallar todas las 
acciones que realizará el oferente para cumplir con 
los fines de la contratación; así como definir su plan 
de acción.  

Formulario 4 y 
anexos 

10 

Proyecto Técnico: Memoria de metodología y plan 
de acción 4 
-          Descripción de metas y objetivos.  
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-          Plan de acción; transición de la Empresa Mixta 
a los nuevos procesos y procedimientos, 
introducción de tecnologías, gestión del cambio, 
digitalización. 
-          Alcance del proyecto y de la constitución de 
empresa economía mixta. 
-          Ámbito de influencia del proyecto, 
ciudadanía beneficiada. 
-          Incorporación del talento humano, distributivo 
de tareas.  
-          Beneficios sociales del proyecto. 
-           
Plan Económico y Financiero 1 
Disponibilidad de software que soporte los procesos 
5 puntos  5 

 
El Oferente al momento de preparar su oferta deberá considerar los siguientes aspectos: 
 

● Para verificar la experiencia de la Empresa se deberá presentar cualquiera de los 
siguientes documentos (original o copia certificada): Contrato, actas de recepción, 
certificados o cualquier otro documento emitido por la entidad contratante o dueño 
de la obra o servicio que contenga la siguiente información: Fecha de suscripción del 
contrato, objeto del contrato, plazo y ampliaciones, fecha de terminación, etc.      Así 
mismo será considerada como documentación acreditativa válida las resoluciones 
de adjudicación de contratos de prestación de servicios con fechas anteriores y 
vigentes a la fecha de la licitación. 

 
● Adjuntar copias certificadas de los títulos profesionales del personal técnico y demás 

documentos que acrediten la experiencia laboral como: hoja de vida, 
acreditaciones, certificaciones laborales, cartas de recomendación, certificaciones 
en idiomas, distinciones, artículos y cualquier otro documento que certifique la 
experiencia del profesional en proyectos relacionados.  

 
● Para evaluar la Situación Financiera, los participantes adjuntarán a su oferta el último 

balance, los estados de pérdidas y ganancias de la empresa y el estado de 
variaciones de la situación financiera hasta la fecha de presentación de la propuesta, 
sobre la cual se calificará la situación financiera del participante. La citada 
documentación deberá estar firmada por un contador independiente y por el 
Representante Legal del Oferente. 
 

● Para evaluar la Metodología, los participantes adjuntarán sus planes realizados, como 
adjunto al formulario que exigen los pliegos. Los planes de trabajo, económico – 
financiero e incluso, el proyecto técnico definitivo, deberán resaltar las principales 
características y detallar como se procederá a alcanzar las metas del proyecto. Se 
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deberá aportar los documentos acreditativos de la disponibilidad del software. 
 

● Para la presentación de la oferta, cuando por circunstancias atribuibles a la 
pandemia mundial generada por el COVID-19 el oferente no pueda cumplir con la 
documentación en sus formatos originales o debidamente legalizados, 
excepcionalmente, podrá entregar documentación provisional para que 
posteriormente sea validada y acreditada hasta la etapa de convalidación de 
ofertas. En caso de no cumplirse con lo dispuesto, la información presentada no será 
considerará para la asignación de puntuación. 
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SECCIÓN VI: FORMULARIOS DE LA OFERTA 
 

FORMULARIO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por LA EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DE 
SAN FRANCISCO DE MILAGRO, EMPRESA PÚBLICA (EPAMIL), para el proceso: SELECCIÓN DEL 
SOCIO PRIVADO PARA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MILAGRO, luego de examinar los pliegos, al 
presentar esta oferta como representante legal o apoderado de la Empresa ........ declara 
que: 
 
1. El oferente está capacitado para contratar con el Estado Ecuatoriano. 
 
2. Las únicas personas interesadas en esta oferta están nombradas en ella, sin que 
incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos 
inhabilitados para contratar con el Estado. 
 
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otras 
compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y 
de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnera ningún 
principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que 
no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en 
forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otros oferentes; asimismo, se obliga a 
abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de 
toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la 
competencia, buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro oferente, en 
este procedimiento.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una 
práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica 
de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u 
omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, 
independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o 
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este 
proceso de contratación. 
 
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial 
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos e 
instrumentos que se utilizarán para la ejecución, en caso de resultar ganador del concurso, 
serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se 
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requieran para su utilización. 
 

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá 
asumir, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de 
seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 
 
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha 
efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; 
entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la EPAMIL que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento en sus etapas de 
planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose 
preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de 
la empresa, adjudicación, recepción de productos o servicios, administración o supervisión 
del convenio o cualquier otra intervención o decisión en las fases de preparación de este 
proceso y durante su ejecución. 
 
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la EPAMIL lo descalifique como 
oferente, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y 
perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado. 
 
8. Ha procedido a estudiar los pliegos y demás documentos del concurso, por lo que se 
encuentra satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier 
reclamo posterior, aduciendo su desconocimiento. 
 
9. De resultar seleccionado, manifiesta que suscribirá la Escritura de Constitución de la 
Compañía de Economía Mixta comprometiéndose a ejecutar los términos de referencia que 
ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no 
podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad para incumplir sus obligaciones. 
 
10. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de suspender el 
presente proceso, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha 
decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor. 
 
11. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de 
las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al 
tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u 
obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas 
y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente 
por parte de las entidades contratantes que el oferente hubiere alterado o faltado a la 
verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad 
ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, previo el 
trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar. 
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12. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales para contratar. 

 
 
 
 
 
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN DEL OFERENTE 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
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FORMULARIO 2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE 

NOMBRE DEL OFERENTE: 
  

Nombre de la Empresa Oferente:  
Nacionalidad:  
País:  
Ciudad:  
Calle (principal)  
No:  
Calle (intersección):  
Teléfono(s):  
Correo electrónico:  
R.U.C:  
Cédula de Ciudadanía 
(Pasaporte) del apoderado o 
Representante Legal: 

 

 
Adjuntar: 
 
1. Hoja de Vida de la Empresa Participante (Organización, socios, proyectos más 
representativos, personal de planta de la empresa, estatutos de creación, designación de 
apoderado o representante legal, RUC, etc.) 
2. Declaración de no tener prohibición para contratar con el Estado Ecuatoriano, ni estar 
incursos en las prohibiciones señaladas en el artículo 34, numeral 7 de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas. 
3. Declaración de no mantener juicios o controversias pendientes que pongan en riesgo la 
estabilidad de la Empresa. 
 
 
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN DEL OFERENTE 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
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FORMULARIO 3. NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE 
PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES. 

  
 

A. DECLARACIÓN 
 

En mi calidad de representante legal de ___ (razón social) declaro bajo juramento y en pleno 
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 
 

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes 
mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté 
inhabilitado para participar en este procedimiento; 
 
2. Que la compañía a la que represento ___ (el oferente deberá agregar la palabra SI, o 
la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE 
VALORES. 
 
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá 
agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud 
sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.) 
 
3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra 
forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no 
hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el 
convenio respectivo. (Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y 
generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 
 
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi 
representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a 
mi representada inmediatamente. 
 
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad 
Contratante o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal 
información.    
 
6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a 
la verdad, la Entidad Contratante:  
 
● Observando el debido proceso, aplique las sanciones que correspondan; 
 
● Descalifique a mi representada como oferente; o,  
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● Proceda a la terminación unilateral del convenio.   
 
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 
 

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: 
 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA:  
Compañía Anónima  

 C    Compañía de Responsabilidad Limitada  

        Compañía de Economía Mixta  
C     Compañía en Nombre Colectivo  
        Compañía Comandita Simple  

 Sociedad Civil  
 Apoderación  

      Asociación o Consorcio   
 

Nombres completos del 
socio(s), accionista(s), 

partícipe(s) 
 

Número de cédula de 
identidad, ruc o 

identificación similar 
emitida por país 

extranjero, de ser el 
caso 

Porcentaje de 
participación en la 

estructura de 
propiedad de la 
persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 

    
    
    

     
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de 
igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) 
o partícipe (s) llegando como máximo a la identificación de todos aquellos titulares reales 
que tienen participación igual o superior al 5%, para lo que se usará el siguiente formato: 

 
Nombres completos 

del socio(s), 
accionista(s), 
partícipe(s) 

Número de cédula de 
identidad, ruc o 

identificación similar 
emitida por país 

extranjero, de ser el 
caso 

Porcentaje de 
participación en 
la estructura de 
propiedad de la 
persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 
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Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN DEL OFERENTE 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
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FORMULARIO 4. SITUACIÓN FINANCIERA Y METODOLOGÍA 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 

Índice 
Indicador 
solicitado 

Indicador 
declarado por el 

proveedor 
Observaciones 

Solvencia    
Endeudamiento    
Importe anual de la 
cifra de ventas  

   

 
 
Nota: Los participantes adjuntarán el último balance, los estados de pérdidas y ganancias 
de la empresa y el estado de variaciones de la situación financiera hasta la fecha de 
presentación de la propuesta. La citada documentación deberá estar firmada por un 
contador independiente y por el Representante del Oferente 
 
METODOLOGÍA 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: _______ 
 
OBJETIVOS: ______________________ 
 
ALCANCE ________________________ 
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN DEL OFERENTE 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
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FORMULARIO 5. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

Contrat
ante 

Objeto del 
contrato 

(descripción 
de los bienes 
o servicios) 

 
Monto 

del 
Contrat

o 

Plazo 
contract

ual 

Fechas de 
ejecución 

Observaci
ones 

   Inici
o Fin  

       
       
       
       
       
       

 
 
 
Nota: A este Formulario adjuntar en anexos la documentación solicitada en el numeral 
3.3.1. de estos pliegos 
 
 
 
 
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN DEL OFERENTE 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
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FORMULARIO 6. PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO 
 
 

Nombre 
Completo 

Título 
profesional 

Nacionalida
d 

Cargo / 
Función 

Cumplimi
ento 

requisitos 
del pliego 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 

 
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN DEL OFERENTE 
 
(LUGAR Y FECHA) 
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FORMULARIO 7. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO 
 
 
 
1. Nombre completo:                 __________________________________ 
2. Lugar y fecha de nacimiento:      _______________________________ 
3. Nacionalidad:                    __________________________________ 
4. Título profesional:                  __________________________________ 
5. Fecha de graduación:                   _________________________________ 
6. Empresa / Institución en la que trabaja:   _________________________________ 
7. Cargo que desempeña:                           __________________________________ 
 
 

EXPERIENCIA  

Contratante Objeto del contrato 
(descripción de los 
bienes o servicios) 

Fechas de ejecución Observacion
es 

 Inicio Fin  
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN DEL OFERENTE 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
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SECCIÓN I 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.1 Comisión Técnica Especializada: El presente procedimiento presupone 
la conformación obligatoria de una Comisión Técnica Especializada, integrada 
de acuerdo al artículo 19 del Reglamento que regula el proceso de selección de 
un Socio Estratégico para la constitución de una empresa de economía mixta por 
parte de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, 
Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP Aguas de 
Milagro. La Comisión Técnica Especializada es el equipo multidisciplinario 
conformado por el Gerente General o delegado, titular del área técnica o su 
delegado, titular del área administrativo financiero o delegado y el secretario de 
la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario 
y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP Aguas de Milagro, 
responsable de llevar a cabo las fase concursal y de la tramitación y calificación 
de los procesos para definir la selección del socio estratégico.  

1.2 Oferentes: La convocatoria estará dirigida a personas jurídicas, 
nacionales o extranjeras, asociaciones de esta o consorcio, que tengan 
capacidad técnica, económica y financiera con experiencia en la prestación del 
servicio público de agua potable, saneamiento y alcantarillado, con interés en 
participar en el Proyecto objeto de este procedimiento. 

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, los miembros 
designarán un procurador común entre ellos, que actuará a nombre de los 
comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse 
suscrito en instrumento privado. En caso de ser adjudicados, los comprometidos 
deberán constituirse en asociación o consorcio previa la firma del contrato, 
dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se 
declarará a los integrantes de compromiso de asociación o consorcio como 
adjudicatarios fallidos. 

En el caso de sociedades extranjeras, estas podrán acreditar su participación a 
través de filiales o sucursales, con el debido sustento documental reconocido en 
el país de origen de la sociedad matriz o por validación en el país donde se 
realiza el procedimiento concursal. Si se presentan filiales o sucursales, podrán 
certificar experiencia a través de los proyectos, talento humano e insumos con 
los que cuente la sociedad matriz en el país de origen. En todo caso, si alguna 
sociedad extranjera, que participe a través de su filial o sucursal, llega a ser 
adjudicada, deberá verificarse su establecimiento en el país conforme a lo que 
señala la ley.  

1.3 Presentación y apertura de ofertas: La oferta deberá ser entregada de 
forma física en las oficinas de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de 
Milagro EP Aguas de Milagro; hasta la fecha y hora indicadas en el Cronograma. 
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Recibida la oferta, la misma será revisada por la Comisión Técnica Especializada 
que la empresa pública municipal designe.  

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las 
ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de las ofertas será 
público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. 

Se levantará un acta del acto de apertura de la oferta que será suscrita por los 
integrantes de la Comisión Técnica Especializada con la siguiente información: 

a) Nombre del oferente; 
b) Valor de la oferta económica; 
c) Monto y forma de garantía de seriedad de la oferta presentada;  
d) Plazo de ejecución;  
e) Número de hojas en la que se contiene la Propuesta Técnica de la oferta. 

1.4 Inhabilidades: 

1.4.1. Inhabilidades Generales  

Aplicarán para los diferentes oferentes, las siguientes causales generales para 
declarar su inhabilidad: 

1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el 
Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley;  

2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 
secretarios de Estado, el Director General o la Directora y demás 
funcionarios, los legisladores, los presidentes o representantes legales 
de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y 
alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y 
servidores indicados en este numeral;  

3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren 
tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en 
el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría 
presumir que cuentan con información privilegiada; y, 

4.       Los deudores morosos del Estado o sus instituciones. 

1.4.2. Inhabilidades Especiales 

Aplicarán para los diferentes oferentes, las siguientes causales especiales para 
declarar su inhabilidad: 

1. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los 
vocales de las juntas parroquiales, en su respectiva jurisdicción;  

2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren realizado los estudios, los diseños y los 
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proyectos de ingeniería o arquitectura, que presenten algún tipo 
de vinculación respecto a los ejecutores de las obras; y, los que 
hubieren elaborado las especificaciones de los bienes a 
adquirirse; salvo que el contrato se refiera a fiscalización, 
supervisión, o actualización de los estudios, diseños o proyectos, 
con excepción del proponente privado;  

3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la 
Comisión Técnica Especializada de la entidad convocante, sus 
cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad;  

4. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido 
en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u 
omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades 
de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o 
empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, aún 
en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o 
empleados hubieren renunciado a sus funciones; y,  

5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la 
elaboración, revisión o aprobación de los pliegos, relacionados 
con el contrato a celebrarse.  

Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado 
del respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno. 

1.5 Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar 
cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su 
omisión o descuido al revisar los documentos no le releva de cumplir lo señalado 
en su propuesta. 

1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones: Luego del análisis del Pliego si 
los interesados detectan un error, omisión o inconsistencia, necesitan una 
aclaración o absolución de una pregunta sobre el contenido y alcance del Pliego, 
deberán solicitarla a la Comisión Técnica Especializada a través de la página 
web institucional de la Empresa Pública Municipal De Agua Potable, 
Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de 
Milagro EP Aguas de Milagro, o en la herramienta que se active para el efecto. 

La Comisión Técnica Especializada emitirá aclaraciones o absolverá preguntas, 
por propia iniciativa o a pedido de los oferentes, dentro del período determinado 
en el cronograma. Para constancia la Comisión Técnica Especializada 
suscribirán un acta que será dada a conocer a través de una circular de 
aclaración, modificación o absolución de preguntas, las mismas que serán 
vinculantes y deberán ser publicadas en sitio web institucional. 
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La publicación de las circulares emitidas en esta etapa del proceso es de 
responsabilidad de la Empresa Pública Municipal De Agua Potable, 
Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de 
Milagro EP Aguas de Milagro, sin perjuicio de que los oferentes deberán 
consultar constantemente el sitio web institucional de la Empresa Pública para 
constatar la emisión de circulares, por lo que el desconocimiento de una circular 
no exonera a los oferentes de su cumplimiento. 

Corresponderá al administrador de la página web institucional coordinar y dar a 
conocer a la Comisión Técnica Especializada sobre las preguntas y aclaraciones 
planteadas y de publicar las respectivas respuestas, modificaciones que la 
comisión emita al respecto. 

1.7 Modificación del pliego: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones 
o modificaciones respecto de las condiciones de los pliegos, por propia iniciativa 
o por pedido de los oferentes, siempre que éstas no alteren el presupuesto 
referencial ni el objeto del contrato. 

1.8 Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que 
contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita 
en español. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, 
enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del 
oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al 
margen. 

Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia. 

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su 
traducción y/o legalización deberá realizarse conforme el procedimiento previsto 
en normativa legal nacional y la Convención de La Haya sobre la apostilla. 

1.9 Convalidación de errores de forma: Si se presentan errores de forma, 
el oferente, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha 
de notificación, podrán convalidarlos, previa petición de la Comisión Técnica 
Especializada.  La Comisión será quien determine si los errores u omisiones 
pueden ser subsanados para lo cual deberá verificar que la propuesta, contenga 
todos los documentos e información solicitada; que los documentos solicitados 
no tengan tachaduras o enmiendas no salvadas. 

Se entienden por errores de forma a todos aquellos que no modifiquen de 
manera sustancial el contenido de los documentos presentados en la propuesta. 
En esta etapa, la comisión podrá solicitar una ampliación o detalle respecto de 
la oferta presentada, siempre y cuando no altere el contenido de lo ya presentado 
ni lo modifique. 
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1.10 Causas de Rechazo de Ofertas: La Comisión Técnica Especializada, o 
la máxima autoridad de la entidad contratante podrán rechazar una oferta por las 
siguientes causas: 

a) Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y 
condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los 
formularios de este pliego; 

b) Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado 
o después de la hora establecida para ello; 

c) Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no 
puedan ser convalidados; 

d) Si se condiciona la oferta o la ejecución del contrato con la presentación 
de cualquier documento o información; 

e) Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación en el plazo 
otorgado para el efecto; y, 

f) Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente invitado se 
encontrare incurso dentro de una de las inhabilidades para contratar con 
el Estado. 

Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento 
del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, 
pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información 
presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación 
que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, 
no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta 
presentada del procedimiento. 

La adjudicación se circunscribe a las ofertas calificadas. Se reconoce al 
proponente privado el derecho de mejorar o igualar la mejor oferta cuando se 
hayan presentado otros oferentes en el concurso público por única y última vez, 
cerrado así la fase de presentación y calificación de ofertas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento que regula el proceso de selección 
de un Socio Estratégico para la constitución de una empresa de economía mixta 
por parte de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP Aguas 
de Milagro. 

1.11 Proceso de Evaluación, Negociación y Adjudicación: 

1.11.1 Evaluación: En todos los casos se realizará el análisis de la 
capacidad tecnológica, económica y/o comercial, ventajas competitivas 
y/o sus objetivos estratégicos de cada uno de los proponentes, la 
Comisión Técnica deberá velar porque el proceso de selección del socio 
o aliado, se escoja al proponente que ofrezca los mayores beneficios 
económicos y estratégicos para la Empresa Pública Municipal  De Agua 
Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San 
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Francisco de Milagro EP Aguas de Milagro, precautelando siempre los 
intereses institucionales. 

La comisión técnica evaluará las ofertas presentadas y habilitadas, de 
conformidad con las bases aprobadas. Posteriormente, la comisión 
determinará un orden de prelación e iniciará la etapa de negociación con 
el mejor puntuado, de ser favorable la negociación se recomendará la 
adjudicación. 

En el caso de evaluación de ofertas presentadas por una asociación, 
consorcio o compromiso de asociación o consorcio, la comisión deberá 
considerar los aportes de cada participante, con base en la información 
que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte 
de los pliegos. 

En aplicación al principio de la proporcionalidad, no será posible la 
determinación de puntajes de "cero". 

1.11.2 Negociación: La Comisión Técnica convocará al primero de los 
oferentes, según el orden de prelación determinado en el Informe de 
Calificación de Oferentes, con el propósito de negociar únicamente los 
siguientes aspectos de su oferta: 

a) La absolución y/o rectificación de las observaciones determinadas 
en el Informe de Calificación de Oferentes, incluidos los aspectos 
relevantes de las mejoras propuestas. 

b) La revisión de los términos contractuales que no se encuentren 
previstos en este reglamento, como términos esenciales del 
Estatuto de la Empresa de Economía Mixta. 

La negociación deberá efectuarse en el plazo previsto en el cronograma, 
en esta negociación se podrá precisar el contenido de las ofertas en 
relación con las bases, y se podrá realizar modificaciones del contenido 
del proyecto que no sean sustanciales ni que alteren los aspectos que 
fueron susceptibles de puntuación en el proceso de calificación de la 
oferta presentada. 

Estas modificaciones, en el caso de darse, deberán perseguir un 
beneficio para la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco 
de Milagro EP Aguas de Milagro y cumplir con los acuerdos que se 
mantengan con el Socio Estratégico. 

Una vez finalizada la negociación de conformidad con el artículo 34 de la 
Resolución 001-2020, la comisión técnica emitirá el informe final, 
debidamente motivado sobre el procedimiento concursal ejecutado, 
debiendo incluir la recomendación de la adjudicación.  
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1.11.3 Adjudicación y notificación: Con la aprobación del Directorio, el 
Gerente de la Empresa Pública Municipal De Agua Potable, Alcantarillado 
Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP 
Aguas de Milagro o su delegado, emitirá la respectiva resolución de 
adjudicación debidamente motivada, o declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección, la que será notificada debidamente 
notificada al o los oferentes.  

Si la decisión es la adjudicación del contrato, el adjudicatario deberá 
suscribir dentro del plazo de 15 día la Escritura de Constitución de la 
Compañía de Economía Mixta y Estatutos; tratándose de consorcio el 
plazo será de hasta 30 días. El contrato una vez suscrito se protocoliza 
ante Notario Público dentro del término máximo de 10 días.  

11.12 Garantías: Para garantizar el cumplimiento de las condiciones y plazos 
previstos en el estatuto de la empresa de economía mixta, el socio para la 
constitución de la compañía de economía mixta deberá presentar una garantía 
de fiel cumplimiento contractual que deberá ser firme, irrevocable, incondicional, 
de cobro inmediato, ejecutable total o parcialmente a mero requerimiento de la 
Empresa Pública Municipal De Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y 
Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP Aguas de Milagro, y no 
estar sujeta a trámites administrativos. Deberá ser rendida por una institución 
financiera que cuente con una calificación igual o superior a AA o de una 
compañía de seguros con sede en Ecuador.  

El importe de esta garantía no se podrá compensar con eventuales créditos que 
alegue en su favor el Socio, cualquiera fuera su causa. 

El importe de esta garantía deberá precautelar el valor o aporte público al 
proyecto y su monto será establecido en las bases del procedimiento. 

1.13 Cancelación del Procedimiento: 

En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de 
presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar 
cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o 
indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:  

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;  
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el 

objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo 
procedimiento; y, 

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 

En el caso de que la entidad pública cancele el procedimiento, deberá de igual 
manera considerar y realizar el reembolso mínimo garantizado mencionado en 
el artículo 12 del Reglamento que regula el proceso de selección de un socio 
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estratégico para la constitución de una empresa de economía mixta por parte de 
la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario 
y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP AGUAS DE MILAGRO. 

1.14 Declaratoria de Procedimiento Desierto: En caso de que no fuere 
posible llegar a acuerdos totales con ninguno de los Oferentes, en el orden de 
prelación previsto en el Informe de Calificación, la Comisión Técnica remitirá a la 
Gerencia General su informe, con los antecedentes documentales y 
recomendará la emisión de la resolución por la que se declara desierto el 
Concurso. 

1.15 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el 
contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la 
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará 
adjudicatario fallido, quedando inhabilitado a suscribir cualquier contrato con  la 
empresa pública municipal por el plazo de 3 años, sin perjuicio del derecho a 
ejecutar la garantía de seriedad de la oferta. 

1.16 Suscripción del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro del término 
de 15 días, contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, se 
suscribirá el contrato de constitución de compañía de economía mixta que da 
lugar a la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado pluvial, 
sanitario y saneamiento del cantón San Francisco de Milagro. Si quien suscribe 
es un consorcio, el plazo será de hasta 30 días. 

1.17 Reajuste   

No se contempla reajuste de precios en el presente procedimiento.  

1.18 Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en 
dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma 
moneda 

1.19 Reclamos: 

Los reclamos dentro del presente proceso contractual se deberán dirigir a la 
máxima autoridad de la Empresa Pública Municipal De Agua Potable, 
Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de 
Milagro EP Aguas de Milagro, quien dará atención y respuesta en el término de 
cinco días. 

1.20 Administración del Contrato: La Empresa Pública Municipal De Agua 
Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San 
Francisco de Milagro EP Aguas de Milagro, designará de manera expresa un 
administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de 
todos y cada uno de los compromisos de las partes hasta la fecha de suscripción 
y la puesta en marcha de la Empresa de Economía Mixta. Una vez que la 
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Empresa de Economía Mixta comience con sus actividades, cesarán las 
atribuciones del administrador del contrato. 

1.21 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el 
caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, 
simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, 
adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado, desclasificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo 
declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, sin 
perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 

SECCIÓN II 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

2.1. Metodología de evaluación: La evaluación de la oferta se encaminará a 
proporcionar una información imparcial sobre si la oferta debe ser rechazada o 
es calificada para continuar con el proceso de selección hasta la adjudicación, 
de ser el caso. 

2.2. Integridad de la Propuesta Técnica de la oferta: La integridad de la 
Propuesta Técnica de la oferta se evaluará considerando la presentación de los 
Formularios y la información de los acápites calificados como obligatorios de los 
Términos de Referencia. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos se estará a la metodología “CUMPLE O NO CUMPLE” O 
“CUMPLE/CUMPLE SUSTANCIALMENTE O NO CUMPLE”. 

2.3.- Evaluación de la Propuesta Técnica de la oferta (cumple / no cumple): 
Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones 
mínimas que deberá cumplir la oferta. 

2.4 Índices financieros: Corresponde a la entidad contratante señalar en los 
pliegos los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de 
contratación y cuál es el valor mínimo/máximo para cada uno de ellos. 

El incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la 
oferta. 

2.5 Formulario para elaboración de las ofertas: Los formularios para 
elaboración de la oferta se encontrarán incorporados en los pliegos del presente 
proceso, condiciones particulares. Los formularios son los siguientes: 

FORMULARIO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO.  

FORMULARIO 2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE.  

FORMULARIO 3. NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) 
MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.  
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FORMULARIO 4. SITUACIÓN FINANCIERA.  

FORMULARIO 5. EXPERIENCIA DEL OFERENTE . 

FORMULARIO 6. PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO. 

FORMULARIO 7. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO. 

Parámetros de calificación: Los parámetros de calificación se resumen en las 
condiciones particulares de los pliegos, incluyendo el puntaje que se reconocerá 
por los diferentes ámbitos que cumpla el oferente.  

Los parámetros de calificación están vinculados al cumplimiento de lo requerido 
en los Formularios previamente mencionados. Para el efecto, respecto del 
Formulario No. 1, este es opcional y dependerá del oferente que se presente al 
proceso. En los formularios No. 2 y No. 3 se verificará que la información esté 
acorde a lo solicitado y que no den lugar a dudas, ni a interpretación o la 
subjetividad del evaluador. (Metodología Cumple / No Cumple) 

Para la verificación de todos los formularios, se verificará que la empresa 
proponga los niveles de intervención solicitados y que éstos cumplen con lo 
requerido o cumplan sustancialmente, en este último caso, que puedan existir 
variaciones pero que, a criterio de la Comisión Técnica, las mismas o mejoran 
los requerido o contienen actividades que han sido agrupadas pero que en las 
mismas se está teniendo lo formulado en los Términos de Referencia. 

Si la Propuesta Técnica cumple o cumple sustancialmente con los parámetros 
establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del procedimiento. 

SECCIÓN III 

FASE CONTRACTUAL 

3.1 Etapa de planificación y ejecución de la Empresa de Economía 
Mixta: 

3.1.1 Inicio, planificación y ejecución: El accionista privado 
participará de las actividades propias de la Compañía de Economía Mixta 
derivadas de lo establecido en los estatutos de la misma y resto de 
regulación interna. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la 
vigencia del mismo, el accionista privado participará de los órganos de 
gobierno de la Empresa de Economía Mixta para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones, indicadores y metas establecidos. 

El accionista privado formulará el Plan Anual de actividades que lo pondrá 
en conocimiento de los órganos de gobierno de la Empresa de Economía 
Mixta, el mismo que podrá ser reprogramado y actualizado, por razones 
debidamente justificadas. Sin embargo, será su responsabilidad el 
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cumplimiento de obligaciones, indicadores y metas acordados, y en caso 
de incumplimiento se deberá imponer las sanciones acordadas en los 
estatutos de la Empresa de Economía Mixta. 

Los órganos de gobierno de la Empresa de Economía Mixta del contrato 
podrá requerir la presentación de informes de gestión y de inversiones en 
cualquier momento, para atender requerimientos de gestión de la 
Empresa; sin perjuicio de que los mismos sean presentados con la 
periodicidad prevista en el Contrato. 

3.1.2 Cumplimiento de términos de referencia: Todos los servicios a 
prestar deben cumplir en forma estricta con los términos de referencia 
requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y 
dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la 
entidad contratante. 

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido 
establecidos o el accionista privado no pudiere obtenerla directamente, 
éstas se solicitarán a la autoridad competente. La administración 
proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, 
para realizar satisfactoriamente el proyecto. 

3.1.3 Personal de la Empresa de Economía Mixta: El accionista 
privado durante la etapa de planificación definirá en conjunto con el 
accionista público sobre el tratamiento del talento humano de la Empresa 
Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y 
Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP Aguas de Milagro, 
debiendo prevalecer la selección del talento humano con el que 
actualmente cuenta la empresa pública para que forme parte de la 
Empresa de Economía Mixta.  

Sin embargo, de requerirse un número adicional de talento humano para 
el cumplimiento del Proyecto, los indicadores y las metas, el accionista 
privado de acuerdo a su criterio de selección técnico y profesional podrá 
realizarlo, debiendo ponerlo a conocimiento del órgano de gobierno de la 
Empresa de Economía Mixta. 

El órgano de gobierno de la Empresa de Economía Mixta podrá requerir 
en forma justificada al accionista privado, el reemplazo de cualquier 
integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en 
su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus 
anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. 

3.1.4 De la Empresa de Economía Mixta: La Compañía de Economía 
Mixta debe contar o disponer de todos los permisos y autorizaciones que 
le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin 
limitarse al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y 
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salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones 
adicionales que se hayan establecidos en el contrato.  

Asimismo, y de ser necesario deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar 
todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes 
vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida 
protección del público y personal del contratista especialmente si las 
actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

Los sueldos y salarios de los trabajadores se estipulan libremente, pero 
no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

La Empresa de Economía Mixta deberá pagar los sueldos, salarios y 
remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos 
autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los 
contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales 
del Ecuador. 

Serán también de cuenta de la Empresa de Economía Mixta y a su costo, 
todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y 
reglamentos relativos a la seguridad social. 

La Empresa de Economía Mixta no podrá contratar a personas menores 
de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y 
que, en caso de que las autoridades del ramo determinen o descubran tal 
práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan 
derivarse.  

El accionista privado mediante la Empresa de Economía Mixta, en 
general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se 
desprendan o emanen del contrato suscrito, estatutos, planes de 
inversión y actividades debidamente aprobados por el directorio y junta 
general de accionista. 

Por otro lado, serán obligaciones de la EPAMIL en calidad de accionista 
público: 

a) Levantamiento, verificación y actualización de datos catastrales 
de los predios urbanos y rurales para el acceso al servicio público 
de agua potable; 

b) Estudio e incremento de tarifa del servicio público de Agua 
Potable y Alcantarillado; y,  

c) Financiamiento del Plan de Choque de renovación de redes de 
alcantarillado sanitario y aguas de lluvia del sistema de 
alcantarillado del sector norte – N1, a través de la recaudación de 
contribución especial de mejoras. 
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3.1.5 Retorno de la Inversión: El retorno de la inversión se efectuará 
de acuerdo a lo estipulado en las condiciones particulares de los pliegos 
y en las cláusulas respectivas del contrato de constitución y estatutos de 
la Empresa de Economía Mixta.  

3.1.6 Administrador del Contrato: El administrador del contrato es el 
supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, 
o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de la 
ejecución contractual hasta que la Empresa de Economía Mixta se 
encuentre debidamente constituida; una vez constituida, el administrador 
del contrato podrá ser mocionado por el accionista público como parte del 
directorio de la empresa de economía mixta.  

El administrador del contrato verificará las primeras acciones o las 
inversiones que realice destinados a equipamientos, maquinaria y 
vehículos exija las garantías técnicas del fabricante, distribuidor 
autorizado, etc., conforme lo previsto en el Pliego para la emisión de 
garantías técnicas, hasta que la Empresa de Economía Mixta se 
encuentre en marcha. 

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o 
ante la autoridad prevista en el contrato, debiendo comunicar todos los 
aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que 
pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 

 
 
 
 


