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INTRODUCCIÓN: El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del 
presente procedimiento de contratación ha sido dividido en dos partes sustanciales y que 
forman parte integrante del mismo.  
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PARTE I: “CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES”. 
 
SECCIÓN I 
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SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO 
REFERENCIAL, TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
 
2.1 Objeto de contratación.  
2.2 Presupuesto Referencial  
2.3 Términos de referencia.  
 
SECCIÓN III CONDICIONES DEL REQUERIMIENTO  
 
3.1 Cronograma del procedimiento  
3.2 Vigencia de la oferta  
3.3 Precio de la oferta  
3.4 Canon de arrendamiento  
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5.1 Obligaciones del arrendador  
5.2 Obligaciones del arrendatario 
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I. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLES 

 
SECCIÓN I 

 
1.1 INVITACIÓN Y/O CONVOCATORIA 

 
La Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, 
en concordancia con el artículo 218 de su Reglamento General -RGLOSNCP, y el 
contenido de la Codificación y Actualización de Resoluciones expedidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública - SERCOP, invita a participar a las personas naturales o 
jurídicas, en el Procedimiento Especial para la contratación del servicio de 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 
INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA 
HIDROEQUINOCCIO EP”. 
 
Adicionalmente, observando lo previsto en el numeral 1 del artículo 218 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  que en su parte 
pertinente establece: “1. Las entidades contratantes publicarán en el portal 
COMPRASPÚBLICAS el pliego en el que constará las condiciones mínimas del inmueble requerido, 
con la referencia al sector y lugar de ubicación del mismo. Adicionalmente deberá publicar la convocatoria 
en la página web de la institución, o el uso de otros medios de comunicación que se considere pertinentes, 
sin perjuicio de que se puedan efectuar invitaciones directas; (…)” (Énfasis añadido); 
se invita de forma directa al COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA, 
con RUC 1790200019001, a participar en el proceso especial cuyo objeto es el 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 
INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA 
HIDROEQUINOCCIO EP”, a fin de que presente su oferta técnica y económica, en el 
presente proceso de contratación. 
 
El presupuesto referencial es USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA., el mismo que incluye el valor de canon 
de arrendamiento y alícuotas. 
 
El plazo de ejecución contractual, iniciará al día siguiente de la suscripción del contrato; y, 
el canon de arrendamiento, cálculo de alícuotas y servicios básicos, correrá desde el 01 de 
enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026. 
 
Para efectos de registro del número de días en el Portal de Compras Públicas, el periodo 
de ejecución contractual será de: 4 años de 12 meses y cada mes de 30 días; más 16 días del 
año 2022, que dan un total de 1456 días. 
 
Previa comunicación, debidamente motivada, el arrendatario podrá notificar el interés de 
entregar el bien inmueble objeto del contrato, con quince días de anticipación a la fecha 
efectiva de entrega, sin que esto represente penalidad y/o valor alguno que la Empresa 
Pública HIDROEQUINOCCIO EP deba cancelar al arrendador. 
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Por intereses institucionales, la entidad contratante, podrá renovar el Contrato por un 
plazo adicional para lo cual las partes acordarán el valor de canon de arrendamiento y 
alícuotas. 
 
Para efectos de registro del número de días en el Portal de Compras Públicas, el periodo de 
ejecución contractual será de: 4 años de 12 meses y cada mes de 30 días; más 16 días del 
año 2022, que dan un total de 1456 días. 
 
Las condiciones de esta invitación son las siguientes: 
 

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP, 
www.compraspublicas.gob.ec, procedimientos especiales. 
 

2. Para la presentación de la oferta y la suscripción del contrato, el oferente no 
requiere estar inscrito y habilitado en el RUP (Registro Único de Proveedores), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los 
artículos 365 al 369 de la Codificación y Actualización de Resoluciones expedidas 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública, que regula el proceso de 
arrendamiento de los bienes inmuebles. 
 

3. Se llevará a cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones, en la fecha y hora 
señalada en el cronograma del proceso, en las oficinas de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, ubicada en la en la Av. Atahualpa OE1- 198 y 
Rumipamba, a fin de que la Entidad Contratante, explique en términos generales, el 
objeto de la invitación absuelva las consultas y realice las aclaraciones que fueren 
requeridas, dentro del término establecido. De esta etapa se dejará constancia en un 
acta que será publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública. 

 
4. Las ofertas se recibirán mediante correo electrónico a la siguiente dirección 

dtello@empresaspichincha.com , el correo electrónico deberá contener los archivos 
en formato PDF (formularios de la oferta firmado electrónicamente, junto con los 
documentos de respaldo), de acuerdo al cronograma del proceso. Asimismo, las 
ofertas podrán ser presentada en medio magnético de manera física en las oficinas 
de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, ubicada en la en la Av. 
Atahualpa OE1- 198 y Rumipamba. Las ofertas deberán ser entregada hasta la hora 
límite indicadas en el cronograma del procedimiento de contratación, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación –RGLOSNCP.   
 

5. En la fecha y hora indicada en el cronograma del procedimiento se procederá a la 
apertura de la oferta. 
 

6. La evaluación de la oferta se realizará aplicando los parámetros de calificación 
definidos por la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP. 
 

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes 
del presupuesto de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, conforme 
constan en las siguientes certificaciones presupuestaria: 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
mailto:dtello@empresaspichincha.com


 
 
 

 

 Página 6 de 77 
 

 

Dirección: Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba,  

Edificio: Atahualpa Business Center, Piso 11 

mail: info@empresaspichincha.com  

www.epp.gob.ec 

 
- Certificación presupuestaria Nro. 658 de 09 de diciembre de 2022, por valor de 

USD. 14.477,68 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
CON 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
más IVA, con cargo a la partida presupuestaria Nro. 5.3.05.02 denominada 
“Edificios, locales y residencias”; y,  

- Memorando HEQ-GAF-DTF-637-2022, mediante el cual la Gerencia 
Administrativa Financiera, certificó la disponibilidad presupuestaria plurianual 
con cargo al a partida ya mencionada en el presupuesto 2023, 2024, 2025 y 
2026, por el valor de USD. 364.019,54 (TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL DIECINUEVE CON 54/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA.  

 
Sumados los valores de estas dos certificaciones presupuestarias, se obtiene un 
valor total certificado de USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA. 

 
8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General; y, la Codificación y 
Actualización de Resoluciones emitida por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública – SERCOP, y de manera supletoria, a la Ley de Inquilinato y el Código 
Civil. 
 

9. La Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, se reserva el derecho de cancelar 
o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá 
lugar a pago de indemnización alguna.  

 
Quito, D.M., 12 de diciembre 2022. 
 
 
 

 
ING. DIEGO ROBERTO TELLO FLORES 

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
POR DELEGACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA 

EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP 
 
 

 
Elaborado y revisado 

por: 

 
Cristina Flores 
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SECCIÓN II 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
2.1 Objeto de contratación:  
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito contratar, en los términos del 
Capítulo V “Procedimientos Especiales”, Sección IV “Del Arrendamiento de Bienes 
Inmuebles”, artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
artículos 218 y 220 de su Reglamento General y la Codificación y Actualización de las 
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, expedida por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública, el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA 
EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP”. 

 
2.2 Presupuesto referencial:  
 
El presupuesto referencial para el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE 
EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA 
HIDROEQUINOCCIO EP”, es de USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA; conforme al siguiente 
desglose: 
 

Código 
CPC 

Descripción Unidad Cant. Precio 
unitario 
USD 

Precio 
Global 
USD 

721120011  
 

CANON DE 
ARRENDAMIENTO 

Meses 48 7.238,84 347.464,32 

721120011  
 

ALICUOTAS AÑO 
2023 

Meses 12 600,00 7.200,00 

721120011  
 

ALICUOTAS AÑO 
2024  

Meses 12 630,00 *7.560,00 

721120011  
 

ALICUOTAS AÑO 
2025 

Meses 12 661,50 *7.938,00 

721120011  
 

ALICUOTAS AÑO 
2026 

Meses 12 694,575 *8.334,90 

Total 378.497,22 

 
Nota: * El cálculo de reajuste se realizará aplicando el índice de inflación anual 
correspondiente al año inmediatamente anterior, expedido por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos – INEC. 
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2.3 Términos de Referencia:  
 

1. ANTECEDENTES  
 

El artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el sector 
público comprende: “(…) 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”.  
La Norma Suprema, prevé en su artículo 226 que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 
(Énfasis añadido).  
El artículo 227 de la norma ibídem, dispone que: “(…) la administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.  
La Norma ibídem en su artículo 288, establece que: “Las compras públicas cumplirán con criterios 
de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y 
servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas”.  
El segundo inciso del artículo 297 de la citada Constitución, establece que: “(…) Las 
instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que 
las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”.  
La Norma ut supra, en su artículo 315, prevé que: “El Estado constituirá empresas públicas para 
la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 
recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas 
estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; 
funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 
administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 
ambientales (…)”.  
La Corte Constitucional para el Período de Transición, en el CASO Nro. 0008-10-IC, 

mediante SENTENCIA No. 001-12-SIC-CC de 5 de enero del 2012, interpreta los 

artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República y resuelve: "Debe entenderse que las 

empresas públicas únicamente gozan de la facultad de gestionar los sectores estratégicos y/o prestar los 

servicios públicos, para los que hubieren sido autorizadas, sin que les esté permitido a su vez, a dichas 

empresas públicas, delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de 

los servicios públicos, lo cual es competencia de los organismos pertinentes conforme lo establecido en la ley".  

El artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “La máxima autoridad 
administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los 
actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o 
autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”.  
El artículo 69 de la Norma ibídem, establece: “Delegación de competencias. Los órganos 
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o 
entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (…)”.  
 
El artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dispone: “Las empresas públicas son 
entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas 
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jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión. (…)”.  
 
La Norma Ut Supra, en el artículo 5 dispone: “La creación de empresas públicas se hará: (…) 2. 
Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados; y, (…)”.  
 
El H. Consejo Provincial de Pichincha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
artículo 5, numeral 2, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, expidió la Ordenanza de 
Creación de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, publicada en el Registro 
Oficial No. 148 de 11 de marzo de 2010, y su reforma mediante Ordenanza REF-1-GPP-
2012-005-HCPP-2010, de 17 de mayo de 2012.  
 
Mediante Resolución de Directorio No. 019-HIDROEQUINOCCIO EP-2014 de 08 de 
julio de 2014, se aprobó la fusión por absorción por parte de la Empresa Pública 
Hidroequinoccio EP, de las siguientes Empresas Públicas:  
 

o Empresa Pública de VIALIDAD E.P.  
o Empresa Provincial de Vivienda COVIPROV E.P.  
o Empresa de TEATRO Y PLAZA DE LA REPÚBLICA E.P.  

 
El Directorio de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en sesión ordinaria 
realizada el 24 de junio de 2019, designó al Ing. Richard Fabian Tapia Pesantez, como 
Gerente General, de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP.  
En el Capítulo II – Procedimientos Administrativos Inherentes a la Contratación Pública, 

de la Resolución Administrativa No. 001-DEL-HEQ-GG-RT-2020, de 01 de junio de 

2020, el Gerente General y Máxima Autoridad de la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP, resolvió: “Art. 8 Arrendamiento de Bienes Inmuebles.- El Gerente 

Administrativo Financiero, autorizará todos los procesos de arrendamiento de 

bienes inmuebles, ya sea como arrendador o arrendatario, observando el procedimiento establecido en 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones emitidas 

para el efecto por el SERCOP y demás normativa aplicable, así como suscribirá todos los documentos que 

se generen durante el procedimiento de contratación incluido la suscripción del contrato”. (Énfasis 

añadido).  

1.1. Mediante contrato Nro. HEQ-GAF-C-001-2021, suscrito el 09 de septiembre de 
2021, la empresa PRABYC INGENIEROS SAS con RUC Nro. 1791835093001, 
dio en arriendo a la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, un bien 
inmueble para uso de oficinas ubicado en el piso 11 del Edificio Atahualpa 
Business Center, Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba, compuesto de un 
piso (506.9 m2) y 15 parqueaderos, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, 
dentro del cual se establecieron las siguientes cláusulas:   

 
“TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO:  
 
3.1.- Con los antecedentes expuestos el ARRENDADOR, da en ARRENDAMIENTO un bien 
inmueble para uso de oficinas, en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, ubicado en la Avenida 
Atahualpa OE1-198 y Rumipamba, compuesto de un piso, 15 parqueaderos, servicios básicos, servicio de 
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guardianía, y demás componentes constantes en los términos de referencia del proceso y demás documentación 
que forman parte integrante de este Contrato.  
 
Ubicación.- Se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito, 
Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba, Edificio Atahualpa Business Center, Piso 11, propiedad 
del ARRENDADOR”.  
 
“QUINTA.- PLAZO:  
 
5.1.- El plazo será de doce meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, el cual 
podrá darse por terminado en cualquier momento conforme lo determinan la Ley sobre materia civil.  
Previa carta debidamente motivada, el ARRENDATARIO podrá notificar el interés de entregar algún 
piso con quince días de anticipación a la fecha efectiva de entrega, sin que esto represente penalidad y/o valor 
alguno que la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP debe cancelar al ARRENDADOR.  
Por intereses institucionales, la entidad podrá renovar el Contrato por un plazo adicional 

de 12 meses y por una sola vez, conservando las mismas condiciones especificadas 

en el Contrato, siempre y cuando el Administrador del Contrato previa autorización 

de la Máxima autoridad o su delegado así lo notifique por escrito”. (Énfasis me 

corresponde). 

“SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 
7.1.- El ARRENDADOR está obligado expresamente a lo siguiente:  
 
i) Entregar oportunamente el bien inmueble, según lo estipulado en los términos de referencia.  
ii) Disponer del bien inmueble en óptimas condiciones a la entrega.  
iii) Todo inconveniente, falla técnica en equipos o infraestructura del bien inmueble, deberá ser solventada 
en un plazo máximo de 72 horas.  
iv) No ingresar a las oficinas previa autorización del Administrador del Contrato.  
v) Autorizar al ARRENDATARIO a efectuar cualquier mejora útil en el inmueble de su propiedad 
(pintado de interiores, cableado eléctrico y de red).  
vi) Realizar las reparaciones del inmueble provenientes de defectos de construcción y los provenientes de 
terremotos, inundaciones y en general de caso fortuito y de fuerza mayor.  
vii) Realizar el arreglo de la tubería de los baños que por el transcurso del tiempo necesitan la debida 
reparación.  
viii) Garantizar el uso y goce pacífico del inmueble durante la vigencia del Contrato.  
ix) Se obliga a responder ante todo inconveniente, falla técnica en el sistema de seguridad o en la 
infraestructura del bien inmueble.  
x) Se obliga a mantener el inmueble libre de cualquier tipo litigio, afectación o limitación al dominio que 
pudiere afectar o perturbar el uso pacífico y legítimo goce del ARRENDATARIO sobre el bien inmueble.  
xi) Se compromete a asumir los pagos de las obligaciones municipales, tributarias y 
otras que sean propias del ARRENDADOR, con respecto al inmueble a arrendar”. 
(Énfasis añadido)  
 
“7.2.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:  
 
i) Designar al administrador del Contrato, para la plena ejecución del Contrato.  
ii) No subarrendar, ceder ni traspasar en todo o en parte el inmueble materia del Contrato.  
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iii) Cuidar el inmueble objeto de arriendo en forma diligente, no pudiendo destinarlo para otro uso que el 
señalado en el objeto del presente proceso.  
iv) Devolver el bien al ARRENDADOR al vencimiento del plazo estipulado sin más deterioro que el 
producido por el uso normal.  
v) Verificar que el servicio se preste de forma adecuada y en caso de existir inconvenientes comunicarse con 
la persona de contacto otorgada por parte de la Arrendadora.  
vi) Verificar que la documentación que la Arrendadora presente, esté acorde con los intereses 
institucionales”.  
 
“DUODÉCIMA.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN:  
 
El ARRENDADOR declara conocer y expresa su sometimiento a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás 

Leyes vigentes del Ecuador”. (Énfasis fuera de texto original). 

1.2. Mediante Contrato No. 004-HEQ-2022, Procedimiento No. ARR-HEQ-001-2022 
suscrito el 08 de febrero de 2022, el señor Luis Eduardo Carrión Estupiñán con 
RUC 1705680005001, dio en arriendo a la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, un bien inmueble para uso de oficinas ubicado en el 
piso 4 del Edificio Atahualpa Business Center, Avenida Atahualpa OE1-198 y 
Rumipamba, compuesto de un piso (94.36 m2) y 1 parqueadero, en la ciudad de 
Quito, provincia de Pichincha, dentro del cual se establecieron las siguientes 
clausulas:  
 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO:  
 
Por medio del presente contrato, el ARRENDADOR entrega en arrendamiento al 
ARRENDATARIO, el bien inmueble para la Gerencia de Infraestructura según las características y 
términos de referencia detalladas y contenidas en los pliegos y en la oferta presentada, de acuerdo con el 
siguiente detalle: (…)”.  
 
“CLÁUSULA OCTAVA. - PLAZO:  
 
8.1. El plazo de vigencia del presente contrato es de doce (12) meses contados a partir del siguiente día de la 
fecha de suscripción del Contrato.  
 
8.2. A la finalización del plazo, si ninguna de las partes manifestare su voluntad de darlo por terminado, 
se entenderá renovado en las mimas condiciones por un plazo igual al previsto en el párrafo precedente”.  
 
1.3.  Mediante oficio S/N de fecha 07 de septiembre de 2022, suscrito por el 

Representante Legal de Prabyc Ingenieros SAS, manifestó su interés por renovar el 
contrato Nro. HEQ-GAF-C-001-2021, por un plazo de 12 meses, conforme consta 
en la cláusula quinta del referido contrato.  
 

1.4. Mediante memorando No. HEQ-RGADM-470-2022 de 06 de septiembre de 2022, 
se solicitó la emisión de certificación y disponibilidad presupuestaria para la 
Renovación del contrato de arredramiento de oficinas para el uso de la Empresa 
Pública Hidroequinoccio E.P: requerimiento que fue atendido con la Certificación 
Presupuestaria Nro. 471 por un valor de $10.767 USD más IVA para el periodo del 
09 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 y memorando Nro. HEQ-GAF-DTF-
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459-2022 “Certificación de disponibilidad presupuestaria para la renovación del 
contrato de arrendamiento de oficinas para uso de la Empresa Pública 
Hidroequinoccio E.P ubicado en la Ciudad de Quito”, por un valor de $23.843,23 
más IVA para el periodo del 01 de enero al 08 de septiembre de 2023, ambos 
documentos de fecha 07 de septiembre de 2022.  
 

1.5. Mediante memorando No. HEQ-RGADM-485-2022 de fecha 08 de septiembre de 
2022 se presentó a la Gerencia Administrativa Financiera, el “Informe de 
Administración del “Contrato de Arrendamiento de Oficinas para Uso de la Empresa Pública 
Hidroequinoccio EP, ubicada en la ciudad de Quito” Nro. HEQ*-GAF-C-001-2021, Proceso 
PE-ARR-HEQ-EP-0002-2021”; documento en el cual se recomendó: “(…) en 
calidad de delegado de la máxima autoridad, conforme consta en la Resolución Administrativa 
Nro. 001-DEL-HEQ-GG-RT-2020, de 01 de junio de 2020, autorice la renovación 
del “Contrato de Arrendamiento de Oficinas para Uso de la Empresa 
Pública HIDROEQUINOCCIO EP, ubicado en la ciudad de Quito” Nro. 
HEQ-GAF-C-001-2021, Proceso: PE-ARR-HEQ-EP-0002-2021, bajo las 
mismas condiciones, que se establecen en el contrato de arrendamiento que 
actualmente se encuentra en ejecución.”. (Énfasis me corresponde).  
 

1.6. Mediante oficio No. HEQ-GAF-DTF-089-2022, de fecha 09 de septiembre de 
2022 suscrito por el Gerente Administrativo Financiero, en calidad delegado de la 
Máxima Autoridad, se comunicó a Prabyc Ingenieros SAS que, por parte de la 
Empresa Pública Hidroequinoccio E.P. se ha dado cumplimiento a la base legal, 
reglamentaria y normativa, en este contexto a la fecha, 09 de septiembre de 2022, se 
cuenta con el informe de la administradora de contrato que sustenta la necesidad y 
requerimiento institucional para la renovación del contrato de arrendamiento 
Nro.HEQ-GAF-C-001-2021 y disponibilidad de fondos que respaldan la 
renovación de contrato antes mencionado; sin embargo, PRABYC INGENIEROS 
SAS, con número de RUC: 1791835093001, mantiene obligaciones pendientes de 
pago con el Servicio de Rentas Internas – SRI e Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social – IESS.  
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
   

El plazo del contrato Nro. HEQ-GAF-C-001-2021, suscrito el 09 de septiembre de 2021, 
con la empresa PRABYC INGENIEROS SAS con RUC Nro. 1791835093001, feneció el 
09 de septiembre de 2022; y, como se observa en los antecedentes expuestos en este 
documento, la renovación del contrato HEQ-GAF-C-001-2021, se ha vuelto inejecutable y 
legalmente inviable; ya que PRABYC INGENIEROS SAS a la fecha de renovación del 
contrato, mantenía obligaciones pendientes tanto con el Servicio de Rentas Internas como 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir incurría en una de las 
inhabilidades establecidas en el numeral 6 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, a pesar de existir informe de administradora de 
contrato con la recomendación expresa de renovación de contrato, con la autorización del 
Gerente Administrativo Financiero, en su calidad de delegado de la Máxima Autoridad de 
la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP así como certificaciones presupuestarias, 
que respaldan las obligaciones que se pretendían asumir por parte de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, no fue factible ejecutar la renovación del contrato conforme 
lo establecía la Cláusula Quinta – Plazo del contrato.  
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El contrato de arrendamiento No. 004-HEQ-2022, que corresponde al piso Nro. 4 ubicado 

en el Edificio Atahualpa Business Center, Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba, 

fenece el 08 de febrero de 2023. 

 

 

Considerando lo ya expuesto en líneas anteriores, es imperiosa la necesidad de desocupar el 
piso 11 del Edificio Atahualpa Business Center.  
 
Actualmente la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, mantiene un área total de 
arrendamiento de 576,4 metros cuadros; espacio en el cual, cumplen sus actividades 60 
servidores y servidoras de esta Empresa Pública.  
 
De acuerdo al espacio disponible se puede destacar que la asignación de espacio por metro 
cuadrado de cada servidor, es muy reducido, es decir en un mismo ambiente comparten 
actividades más de un área administrativa; lo que ocasiona, distracción en el cumplimiento 
de las funciones asignadas.  
 
Adicionalmente, se debe indicar que el área financiera, por ejemplo, no mantiene a todo su 
equipo de trabajo, concentrado en un solo ambiente; ya que el espacio que asignado para 
esta unidad administrativa es insuficiente, y dos de sus servidoras cumplen sus labores en el 
espacio al área de planificación.  
 
De igual manera esta falta de espacio, ha ocasionado que la Gerencia de Infraestructura 
tenga a su equipo de trabajo, dividido en dos diferentes pisos, del inmueble en donde 
ejecuta sus actividades la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP.  
 
Los ejemplos citados en párrafos precedentes evidencian que es necesario mejorar la 
distribución de espacios y reubicar a las unidades administrativas con todo su equipo de 
trabajo completo; con la finalidad de coadyuvar a que los servidores cumplan sus labores en 
un entorno adecuado y sobre todo que el Jefe de Unidad pueda coordinar de mejor manera 
las tareas asignadas a cada miembro de su equipo y pueda controlar y vigilar el avance de las 
metas propuestas.  
 
Considerando la misión, actividades y objetivos propuestos por la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP, así como los nuevos proyectos que se ha encargado a esta 

Empresa, como el Convenio Subsidiario 52-PS-2022 de 28 de septiembre de 2022, 

mediante el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha se 

comprometió a transferir a la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP todos los 

recursos, derechos y obligaciones especificadas en la Resolución No. 2022-DIR-50 del 09 

de agosto de 2022, expedida por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., mediante el cual 

se financiará el proyecto “Rehabilitación vía Calacalí – Río Blanco tramo 19+600 al 64+600 

y construcción del peaje”; en este contexto, es necesaria la contratación de nuevo personal, 

lo que se traduce implícitamente en la necesidad de contar con mayor espacio, que permita 

ubicar al nuevo contingente en un lugar adecuado en donde desarrollen sus actividades en 

un entorno seguro. 
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El inmueble a arrendar para la instalación de las oficinas, debe estar ubicado en la provincia 
de Pichincha, Cantón Quito, parroquia Iñaquito, sector La Carolina, debido a que esto 
permitirá un fácil acceso a los proyectos que la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCION EP, mantiene vigentes al noroccidente de la Provincia de 
Pichincha, entre los cuales se encuentran:  
 

 Proyecto de Rehabilitación emergente, construcción de obras complementarias, 
mantenimiento y operación de la carretera Mitad del Mundo – puente sobre el Río 
Blanco (límite provincial de Pichincha) de 156,7 km.  

 Proyecto Hidroeléctrico El Salto, ubicado en Pedro Vicente Maldonado.  

 Proyecto Hidroeléctrico La Maravilla ubicado entre la Nanegalito y Nanegal  

 Proyecto Central Hidroeléctrica Palmira, ubicado en Nanegal  
 
Por lo expuesto y con la finalidad de que la empresa continúe con el normal cumplimiento 
de sus actividades, es necesario contar con un espacio físico adecuado conforme lo 
dispuesto por la normativa vigente y acorde a las necesidades institucionales, se requiere el 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 
INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA 
HIDROEQUINOCCIO EP”.  
 
3. NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACIÓN  
 
La contratación del servicio de arrendamiento de un bien inmueble para el uso de la 
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, se basa en el cumplimiento de las siguientes 
normativas legales vigentes en el país:  
 
Artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece 
que: "… Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución pública 
tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el Reglamento de 
esta Ley (…)”.  
 
El artículo 218 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, señala el siguiente procedimiento en caso de que la entidad 

contratante sea arrendataria: “En el caso de que las entidades contratantes sean arrendatarias se 

seguirá el siguiente procedimiento y condiciones: 1. Las entidades contratantes publicarán en el portal 

COMPRASPÚBLICAS el pliego en el que constará las condiciones mínimas del inmueble requerido, con 

la referencia al sector y lugar de ubicación del mismo. Adicionalmente deberá publicar la convocatoria en la 

página web de la institución, o el uso de otros medios de comunicación que se considere pertinentes, sin 

perjuicio de que se puedan efectuar invitaciones directas; 2. La entidad contratante adjudicará el contrato de 

arrendamiento a la mejor oferta tomando en consideración el cumplimiento de las condiciones previstas en el 

pliego y el precio del canon arrendaticio; 3. El valor del canon de arrendamiento será determinado sobre la 

base de los valores de mercado vigentes en el lugar en el que se encuentre el inmueble; 4. El contrato de 

arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y destino que se le dará; y, 5. Para la 

suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el Registro Único de 

Proveedores RUP”.  
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El artículo 220 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, señala: “En todo lo relacionado a la selección del arrendador o arrendatario por 
parte de las entidades contratantes enlistadas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, se aplicarán los requisitos y procedimientos que determine el Servicio Nacional de 
Contratación Pública, las normas contenidas en la Codificación del Código Civil, la Codificación de la Ley 
de Inquilinato y el Código de Comercio. En la fase de ejecución contractual se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Inquilinato. Lo no previsto en el contrato ni en la Ley de Inquilinato se regirá por lo establecido en 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.  
 
Los artículos 365 al 369 de la CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, Sección I: Las entidades contratantes como arrendatarias, 
menciona: “(…) Art. 365.- Pliegos.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles, las entidades 
contratantes publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego 
en el que constará las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de 
ubicación del mismo. Adicionalmente se publicará la convocatoria por la prensa nacional o local, según sea 
el caso, por una sola vez; sin perjuicio de que se puedan realizar invitaciones directas. La recepción de las 
ofertas se realizará en el día y hora señalados en el pliego. Art. 366.- Adjudicación.- La entidad 
contratante adjudicará el contrato de arrendamiento a la mejor oferta tomando en consideración el 
cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego y el valor del canon arrendaticio.  
 
Art. 367.- Canon de arrendamiento.- El valor del canon de arrendamiento será determinado sobre la base 
de los valores de mercado vigentes en el lugar en el que se encuentre el inmueble.  
 
Art. 368.- Plazo.- El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y 
destinación que se le dará, vencido el cual podrá, de persistir la necesidad, ser renovado. Para el caso de las 
entidades contratantes previstas en el artículo 2, numerales 1 y 2, del Decreto Ejecutivo No. 503, 
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 335, de 26 de septiembre de 2018 , la prórroga y/o 
renovación del contrato de arrendamiento deberá contar con la respectiva autorización del Servicio de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR.  
 
Art. 369.- Suscripción del contrato.- Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar 

inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores -RUP. (…)”. 

Por lo expuesto, de acuerdo con la normativa legal vigente y en razón de la justificación 
realizada de esta contratación en este documento, es necesario el “ARRENDAMIENTO 
DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE 
LA EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP”.  
 
4. OBJETO DE CONTRATACIÓN  
 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 
INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA 
HIDROEQUINOCCIO EP”.  
 
5. OBJETIVOS  
 
5.1 Objetivo General  
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- Arrendar un bien inmueble para la instalación de las oficinas de la Empresa 
Pública Hidroequinoccio EP, para brindar un entorno adecuado y propicio, que 
garantice la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar de los servidores y 
servidores que laboran en esta Empresa Pública.  

 
5.2 Objetivo/s Especifico/s  
 

- Distribuir las diferentes unidades administrativas en espacios específicos, para 
que cada jefe o responsable de unidad mantenga a su equipo de trabajo 
concentrado en un solo lugar.  

- Asignar a cada servidor/servidora de esta Empresa Pública un espacio 
adecuado, en donde se mantenga el distanciamiento adecuado, entre cada 
estación de trabajo.  

- Disponer de espacios adecuados para salas de reuniones en donde se fomente 
el trabajo en equipo y reuniones para verificar el avance de objetos y metas de 
cada unidad administrativa.  

- Contar con instalaciones seguras y cómodas para el funcionamiento de las 
oficinas de la Empresa Pública Hidroequinoccio EP.  

- Contar con espacio físico adecuado que permita el cumplimiento de las 
actividades administrativas de la Empresa Pública Hidroequinoccio EP.  

- Ejecutar un nuevo proceso de contratación a través de un nuevo procedimiento 
de contratación pública que permita contratar el bien inmueble requerido en 
done se instalarán las nuevas oficinas de esta Empresa Pública.  

 
6. ALCANCE  
 
La presente contratación contempla el arrendamiento de un bien inmueble en donde 

funcionarán las oficinas de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP; el 

inmueble,debe contar con la infraestructura adecuada, servicios básicos y demás 

condiciones requeridas para el desarrollo de las actividades de esta Empresa.  

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
Una vez suscrito el contrato, se deberá cumplir con los siguientes lineamientos:  
 

- Al inicio de la ejecución del contrato se procederá con la suscripción de un 
documento de constatación de Entrega–Recepción del bien inmueble, en 
donde constará el registro fotográfico de las condiciones en las cuales el 
inmueble es recibido. Adicionalmente, se incluirá el número de medidor por 
cada servicio básico (luz y agua) del inmueble que ocupará la Empresa. Se 
incluirá adicionalmente los juegos de llaves recibidos y cualquier otro particular 
que sea parte del objeto de esta contratación.   

- En caso de no existir renovación de contrato, una vez transcurrido el plazo de 
ejecución contractual, para el último pago del canon del servicio de 
arrendamiento deberá suscribirse un Acta de Entrega-Recepción definitiva del 
inmueble con la firma del Administrador del contrato y el ARRENDADOR, 
conforme a lo previsto en el Reglamento General de la LOSNCP.  
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- El Administrador de Contrato realizará en cualquier momento la verificación de 
que la infraestructura del inmueble se encuentra en perfectas condiciones, de lo 
contrario, notificará al Arrendador para su arreglo.  

 
8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD  
 
Se cuenta con el Informe de Necesidad, Estudio de Mercado y Términos de Referencia.  
 
9. PRODUCTOS / SERVICIOS ESPERADOS  
 
Corresponden al servicio de arrendamiento de un bien inmueble en la provincia de 
Pichincha, ciudad de Quito, parroquia Iñaquito, sector La Carolina para uso de la Empresa 
Pública HIDROEQUINOCCIO EP; y, que responden directamente a los siguientes 
parámetros:  
 

 Mínimo 1100 metros cuadrados, para uso exclusivamente de oficinas y archivo 
documental. (Se acepta la distribución del metraje requerido hasta en 5 pisos en un 
mismo inmueble).  

 Cada piso debe contar con mínimo dos baterías sanitarias.  

 Mínimo 25 parqueaderos cubiertos, distribuidos en una sola planta.  

 Mínimo dos áreas para bodega, con un mínimo de 22 metros cuadrados cada una.  

 Servicio de guardianía 24/7.  

 Servicio de Ascensores, mínimo dos ascensores.  

 Servicio de Cisterna, con la finalidad de abastecer de agua a las instalaciones en caso 
de alguna suspensión de servicio por parte de la empresa responsable del servicio.  

 Servicio de Generador de Luz, con la finalidad de abastecer de luz eléctrica a las 
instalaciones en caso de alguna suspensión de servicio por parte de la empresa 
responsable del servicio.  

 Servicios Básicos (Luz, Agua).  
 
- Ubicación requerida:  
 
o Provincia: Pichincha.  

o Ciudad: Quito.  

o Parroquia: Iñaquito  

o Sector: La Carolina  
 

10. PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 
Una vez efectuado el Estudio de Mercado, se determinó que el presupuesto referencial para 
el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN 
LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP”, es de 
USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE CON 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA), más IVA; conforme al siguiente desglose:  
 

 

CANON DE ARRENDAMIENTO 
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AÑO 2023 ARRENDAMIENTO $86.866,08 

AÑO 2024 ARRENDAMIENTO $86.866,08 

AÑO 2025 ARRENDAMIENTO $86.866,08 

AÑO 2026 ARRENDAMIENTO $86.866,08 

VALOR TOTAL CANON DE 
ARRENDAMIENTO POR 4 

AÑOS 

$347.464,32 
*Valores no incluyen IVA. 

 

VALOR DE ALICUOTA 

ALICUOTA VALOR AÑO 1 $7.200,00 

ALICUOTA VALOR AÑO 2 
(Proyectado) 

$7.560,00 

ALICUOTA VALOR AÑO 3 
(Proyectado) 

$7.938,00 

ALICUOTA VALOR AÑO 4 
(Proyectado) 

$8.334,90 

VALOR TOTAL DE 
ALICUOTA POR 4 AÑOS 

$31.032,90 
*Valores no incluyen IVA. 

 

VALOR TOTAL CANON 
MAS ALICUOTA 

$378.497,22 
Valor no incluye IVA 

 

El valor de USD. 378.497,22 establecido como presupuesto referencial, incluye canon de 
arrendamiento y alícuota por un periodo de 4 años; se aclara que el canon de 
arrendamiento, permanecerá invariable por los 4 años; y, el valor de la alícuota mensual, se 
mantendrá fija en el primer año de arrendamiento (ene-dic 2023); y, se reajustará este valor, 
a partir del segundo año. El cálculo de reajuste se realizará aplicando el índice de inflación 
anual correspondiente al año inmediatamente anterior, expedido por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos – INEC.  
 
El procedimiento de contratación se realizará con el siguiente CPC: 
 

CPC  
 

DETALLE  
 

721120011  
 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 

 
 

11. VIGENCIA DE LA OFERTA  
 

La oferta debe tener un período de validez de por lo menos treinta (30) días calendario 
contados a partir de la fecha límite para su presentación. Este período podrá prorrogarse 
por disposición de la máxima autoridad o su delegado de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP.  
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12. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

 
El plazo de ejecución contractual, iniciará al día siguiente de la suscripción del contrato; y, 
el canon de arrendamiento, cálculo de alícuotas y servicios básicos, correrá desde el 01 de 
enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026.  
 
Para efectos de registro del número de días en el Portal de Compras Públicas, el periodo de 
ejecución contractual será de: 4 años de 12 meses y cada mes de 30 días; más 16 días del 
año 2022, que dan un total de 1456 días.  
 
Previa comunicación, debidamente motivada, el arrendatario podrá notificar el interés de 

entregar el bien inmueble objeto del contrato, con quince días de anticipación a la fecha 

efectiva de entrega, sin que esto represente penalidad y/o valor alguno que la Empresa 

Pública HIDROEQUINOCCIO EP deba cancelar al arrendador. 

Por intereses institucionales, la entidad contratante, podrá renovar el Contrato por un plazo 
adicional para lo cual las partes acordarán el valor de canon de arrendamiento y alícuotas.  
 

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (ARRENDADOR)  
 

 Entregar oportunamente el bien inmueble, según lo establecido en los términos de 
referencia.  

 Todo inconveniente, falla técnica en equipos o infraestructura del bien inmueble, 
deberá ser solventada en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir de la 
fecha de notificación por parte del administrador del contrato  

 El arrendador no podrá ingresar al bien inmueble sin previa autorización del 
Administrador del contrato.  

 Autorizar al arrendatario a efectuar cualquier mejora y adecuación útil en el 
inmueble de su propiedad.  

 Reconocer y devolver a la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, el valor 
que invierta en adecuaciones y mejoras, en el inmueble de propiedad del CICP, 
previo acuerdo de las partes; este valor podrá ser descontado de los cánones de 
arrendamiento establecidos en el contrato.  

 Garantizar el uso y goce pacífico del inmueble durante la vigencia del contrato.  

 Se obliga a responder ante todo inconveniente, falla técnica en el sistema de 
seguridad o en la infraestructura del bien inmueble.  

 Se obliga a mantener el inmueble libre de cualquier tipo litigio, afectación o 
limitación al dominio que pudiere afectar o perturbar el uso pacífico y legítimo goce 
del arrendatario sobre el bien inmueble.  

 Se compromete a asumir los pagos de las obligaciones municipales, tributarias y 
otras que sean propias del arrendador, con respecto al inmueble a arrendar.  

 Proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y a sus representantes 
de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o 
falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del contratista o su 
personal.  
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 En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o 
contradicción con relación a cualquier norma jurídica, el contratista deberá 
informar de esto al Administrador del contrato.  

 A más de las obligaciones ya establecidas en el contrato, el Contratista está obligado 
a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del 
contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 
legal específicamente aplicable al mismo.  

 Mantener absoluta confidencialidad de la información que llegue a su conocimiento 
producto de la ejecución contractual.  

 Prestar sus servicios derivados del procedimiento de contratación tramitado, sobre 
la base de la información con los que contó la Entidad Contratante y que fueron 
conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia 
o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar 
ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo o 
contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la 
administración.  

 
14. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO 

EP (ARRENDATARIA).   
 

 Designar al administrador del contrato.  

 Tramitar los pagos presentados por la Contratista dentro del plazo contractual 
establecido.  

 No subarrendar, ceder ni traspasar en todo o en parte el inmueble materia del 
contrato.  

 Cuidar el inmueble objeto de arriendo en forma diligente, no pudiendo destinarlo 
para otro uso que el señalado en el objeto del presente proceso.  

 Devolver el bien al Arrendador al vencimiento del plazo establecido sin más 
deterioro que el producido por el uso normal.  

 El arrendatario no podrá realizar cambios o modificaciones en la estructura o en la 
parte arquitectónica del inmueble arrendado, sin autorización expresa por parte del 
arrendador.  

 Toda mejora autorizada, quedará en beneficio del arrendador; el valor de las 
adecuaciones y mejoras podrán ser descontadas del canon de arrendamiento, 
establecido en el contrato.  

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 
contrato, en un término de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la petición 
escrita formulada por el contratista.  

 Suscribir las actas de entrega recepción de los servicios recibidos, siempre que se 
haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, 
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.  

 En caso de que se requiera la realización de un contrato complementario, este 
deberá suscribirse en un plazo de treinta (30) días contados a partir la aprobación 
de la máxima autoridad o su delegado dentro del plazo establecido para la ejecución 
contractual; siempre y cuando el plazo del contrato principal, se encuentre vigente.  
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15. PERSONAL TÉCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS  
 

No aplicable a este proceso de contratación.  
 

16. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  
 
 

ANTICIPO: Por requerimiento expreso del ARRENDADOR, previa entrega de la 
garantía de buen uso de anticipo y suscripción del contrato, se podrá entregar un valor 
máximo de 2 cánones de arrendamiento, el mismo que será devengado en un máximo de 4 
meses; es decir, el valor por concepto de anticipo será devengado en las mensualidades del 
canon de arrendamiento de los meses de: enero, febrero, marzo y abril del año 2023.  
 
Todos los pagos que se hagan al ARRENDADOR por cuenta del contrato, se efectuarán 
por mensualidades vencidas, previa la entrega de la factura del mes correspondiente, con 
sujeción al precio convenido, a satisfacción del ARRENDATARIO, y con la aprobación 
del/la Administrador/a del contrato, es decir previa presentación de la factura y el informe 
favorable del Administrador del contrato, durante la vigencia del mismo.  
 

- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO:  
 
El valor del canon de arrendamiento más IVA, será cancelado a mensualidad vencida, la 
factura se emitirá en los primeros 5 días del siguiente mes, del periodo facturado. El canon 
de arrendamiento iniciará el 01 de enero de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2026. Se 
cancelará por mensualidades completas, sin considerar el número de días efectivos, en caso 
de requerirlo se considerarán meses de 30 días cada uno.  
 
El canon de arrendamiento no superará el valor de USD. 7.238,84 (SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA); y, el mismo permanecerá fijo e invariable durante todo el plazo 
de ejecución contractual.  
 
Los documentos habilitantes para el pago del canon de arrendamiento son:  
 

 Entrega por parte del arrendador de la factura con los costos exactos del canon del 
servicio de arrendamiento, más IVA.  

 Informe favorable por parte del Administrador del contrato del servicio de 
arrendamiento.  

 Por reglamento interno de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para el 
pago se requiere certificado del Servicio de Rentas Internas – SRI, en donde se 
indique que el arrendador está al día en sus obligaciones; y, de igual forma se 
anexará el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales expedido por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 Para el último pago del canon del servicio de arrendamiento deberá suscribirse un 
Acta de entrega-recepción definitiva del inmueble con la firma del Administrador 
del contrato y el ARRENDADOR, conforme a lo previsto en el Reglamento 
General de la LOSNCP.  
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- PAGO DE ALICUOTAS:  
 

El valor de las alícuotas más IVA, será cancelado a mensualidad vencida, la factura se emitirá 
en los primeros 5 días del siguiente mes, del periodo facturado. El periodo de contabilización 
del pago de las alícuotas, iniciará el 01 de enero de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2026. 
Se cancelará por mensualidades completas, sin considerar el número de días efectivos, en caso 
de requerirlo se considerarán meses de 30 días cada uno.  
 
El valor de la alícuota mensual, no superará el valor de USD. 600 (SEISCIENTOS 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); y, se mantendrá fija en el primer 
año de arrendamiento (ene-dic 2023); y, se reajustará este valor, a partir del segundo año. El 
cálculo de reajuste se realizará aplicando el índice de inflación anual correspondiente al año 
inmediatamente anterior, expedido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC.  
 
El valor de la alícuota, incluye los siguientes servicios:  
 

- Servicio de guardianía 24/7  

- Servicio de limpieza externa  

- Servicio de ascensores  

- Servicio de área comunal  

- Servicio de cisterna  

- Servicio de Generador de energía eléctrica  

- Servicio de Luz y agua comunal  
 
Nota: Durante el plazo de ejecución contractual, el arrendatario no podrá facturar servicios 
adicionales a los enlistados anteriormente.  
 
Los documentos habilitantes para el pago de las alícuotas, son:  
 

 Entrega por parte del arrendador de la factura con el valor de la alícuota mensual, más 
IVA.  

 Informe favorable por parte del Administrador del contrato, sobre los servicios que 
forman parte del valor de la alícuota.  

 Por reglamento interno de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para el 
pago se requiere certificado del Servicio de Rentas Internas – SRI, en donde se indique 
que el arrendador está al día en sus obligaciones; y, de igual forma se anexará el 
certificado de cumplimiento de obligaciones patronales expedido por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 

- SOBRE EL REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS:  
 
Una vez suscrito el contrato, en el documento de constatación de entrega del bien inmueble, 

detallará el número de suministro (medidor) tanto del servicio de luz como de agua potable, 

que corresponderá al uso y consumo exclusivo de la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP.  

Al inicio del año fiscal el administrador de contrato, proyectará un histórico de consumo y 
obtendrá la/las respectiva(s) certificación(es) presupuestaria(s) para el pago de estos 
servicios.  
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El ARRENDADOR, facturará el reembolso de estos consumos y adjuntará para el efecto 
la planilla de consumo y la constancia de pago; estos valores serán cancelados a 
mensualidad vencida, la factura se emitirá en los primeros 5 días del siguiente mes, del 
periodo facturado.  
 
Los documentos habilitantes para el reembolso del consumo de servicios básicos son:  
 

 Entrega por parte del arrendador de la factura, planilla del servicio básico y 
evidencia documental del pago efectuado.  

 Informe favorable por parte del Administrador del contrato, sobre la constatación 
de suministros (medidores) tanto de luz como agua potable y periodos de consumo.  

 Por reglamento interno de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para el 
pago se requiere certificado del Servicio de Rentas Internas – SRI, en donde se 
indique que el arrendador está al día en sus obligaciones; y, de igual forma se 
anexará el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales expedido por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 
Todos los pagos, antes descritos, serán depositados en la cuenta consignada por el 
ARRENDADOR, para lo cual en el primer pago del canon de arrendamiento adjuntará el 
certificado bancario.  
 

17. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE OFERTA  
 

PARÁMETRO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    

Términos de referencia    

Oferta Económica    

Otro(s) parámetro(s) resueltos por la Entidad 
Contratante.    

 

17.1 Integridad de las ofertas: La integridad de las ofertas se evaluarán considerando la 

presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. Para la 

verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se utilizará la metodología 

“CUMPLE O NO CUMPLE”. 

17.2 Términos de referencia: Se evaluará el cumplimiento de las condiciones previstas en 
el numeral 9 servicios/productos esperados y todas las demás condiciones previstas en el 
presente documento y en el pliego.  
 
17.3 Oferta Económica: El valor ofertado deberá estar enmarcado dentro del valor 
determinado como presupuesto referencial.  
 
De existir errores aritméticos, el valor real de la oferta será el corregido siempre que sea 
menor al presupuesto referencial, si es superior, la oferta será rechazada. El valor corregido 
de la oferta económica se considerará de obligatorio cumplimiento para el oferente.  
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17.4 Otros Parámetros resueltos por la Entidad Contratante: Los oferentes como parte 
de las ofertas deberán presentar lo siguiente:  
 

 Copia de las Escrituras públicas del Inmueble  

  Pago del Impuesto predial correspondiente al año 2021.  

 Si es persona jurídica, copia de escritura pública de constitución, copia del 
nombramiento del representante legal debidamente legalizado, En caso de contar 
con un Apoderado para suscribir y tramitar procesos de contratación de la entidad 
jurídica, adicional deberá presentar documento legal de acreditación y en caso de 
ser persona natural deberán presentar los documentos de identificación 
correspondientes.  

 
18. GARANTÍAS  

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 260 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, previo a la firma del contrato 
administrativo, se rendirán las siguientes garantías, so pena de declararse como 
adjudicatario fallido al proveedor por cuya culpa no se celebrar el contrato, por no haberse 
rendido las garantías:  
 

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: El arrendador entregará a favor la 
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, una garantía por el monto 
equivalente al cinco 5% por ciento del valor total del contrato, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA); para garantizar la seguridad del cumplimiento 
del contrato y para responder por las obligaciones que se contrajeren a favor de 
terceros, relacionadas con el contrato. Se deja expresa constancia, que esta garantía 
será ejecutada, en caso que el ARRENDADOR requiera la desocupación del bien 
inmueble antes de la ejecución del plazo contractual establecido para este objeto de 
contratación. Esta garantía se mantendrá vigente, hasta la fecha de suscripción del 
acta de entrega recepción definitiva. 
 

-  GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: El arrendador entregará a 
favor la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, una garantía por igual valor 
del anticipo; la misma que deberá presentar a la fecha de suscripción del contrato.  

 
Esta garantía se mantendrá vigente hasta la fecha en la cual se haya devengado el anticipo 
en su totalidad.  
 
Conforme lo determina el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: 1. 
Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o 
institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; 2. Fianza 
instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, 
emitida por una compañía de seguros establecida en el país.  
 

19. MULTAS  
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Por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del 
ARRENDATARIO, se aplicará la multa del uno por mil (1 x 1000) del porcentaje de las 
obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse; excepto en el evento de caso 
fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Codificación del 
Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por el ARRENDADOR, para lo cual la 
ARRENDATARIO notificará a la ARRENDADOR dentro de las 48 horas subsiguientes 
de ocurridos los hechos.  
 
Una vez transcurrido este plazo, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no 
ocurridos los hechos que se alegue como causa para la no ejecución del servicio y se le 
impondrá la multa prevista anteriormente.  
 
El ARRENDATARIO, autoriza expresamente a la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, para que, de los valores a los que tiene derecho, se le debite 
lo correspondiente a multas, sin requisito o trámite previo alguno.  
 
Las multas causadas no serán devueltas por ningún concepto al ARRENDADOR.  
 
Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, podrá dar por terminado el contrato de manera anticipada y 
unilateralmente.  
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SECCIÓN III 
 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 
3.1 Cronograma del proceso:  
 
El cronograma que regirá el proceso será el siguiente: 
 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 12/DIC/2022 11H00 

Fecha límite para audiencia de aclaraciones 13/DIC/2022 11H00 

Fecha límite de entrega de ofertas 14/DIC/2022 11H00 

Fecha de apertura de ofertas 14/DIC/2022 12H00 

Fecha estimada de adjudicación 19/DIC/2022 20H00 

 
En el caso de ser necesario, el término es de dos (2) días para la convalidación de errores de 
acuerdo al siguiente cronograma: 
  

Concepto Día Hora 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 14/DIC/2022 20H00 

Fecha límite para convalidación errores 16/DIC/2022 08H00 

Fecha estimada de adjudicación 21/DIC/2022 20H00 

 
3.2 Vigencia de la oferta:  
 
La oferta debe tener un período de validez de por lo menos treinta (30) días calendario 
contados a partir de la fecha límite para su presentación. Este período podrá prorrogarse 
por disposición de la máxima autoridad o su delegado de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP. 
 
3.3 Precio de la Oferta:  
 
Se entenderá por precio de la oferta, al valor que el oferente haga constar en el formulario 
1.5 “Tabla de cantidades y precios”, el cual no podrá superar el presupuesto referencial de  
USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE CON 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA), más IVA. 
 
El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el 
oferente cumpla con el objeto de la contratación en cumplimiento de los términos de 
referencia correspondientes y a plena satisfacción de Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP. 
 
Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.   
El valor es fijo para el plazo requerido y no contempla reajuste de precios. 
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3.4 Canon de arrendamiento:  
 
El valor del canon de arrendamiento más IVA, será cancelado a mensualidad vencida, la 
factura se emitirá en los primeros 5 días del siguiente mes, del periodo facturado. El canon 
de arrendamiento iniciará el 01 de enero de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2026. Se 
cancelará por mensualidades completas, sin considerar el número de días efectivos, en caso 
de requerirlo se considerarán meses de 30 días cada uno.  
 
El canon de arrendamiento no superará el valor de USD. 7.238,84 (SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA); y, el mismo permanecerá fijo e invariable durante todo el 
plazo de ejecución contractual. 
 
El valor de la alícuota mensual, no superará el valor de USD. 600 (SEISCIENTOS 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); y, se mantendrá fija en el 
primer año de arrendamiento (ene-dic 2023); y, se reajustará este valor, a partir del 
segundo año. El cálculo de reajuste se realizará aplicando el índice de inflación anual 
correspondiente al año inmediatamente anterior, expedido por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos – INEC. 
 
3.5 Forma de presentar la oferta  
 
La oferta se presentará de conformidad a lo establecido en la sección I de Invitación; hasta 
la fecha y hora establecidas en el cronograma de procedimiento y de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública RGLOSNCP; y, la Codificación y Actualización de Resoluciones 
emitid por el Servicio Nacional de Contratación Pública.  
 
Se presentará en sobre único el cual tendrá la siguiente ilustración: 
 

 
OFERTA 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 

ARR-HEQ-004-2022 

 
Ingeniero Diego Tello Flores 
Gerente Administrativo Financiero 
Delegado de la Máxima Autoridad 
Empresa Pública Hidroequinoccio EP 
Presente. – 
 
PRESENTADA POR: ________________ 
RUC:______________________________ 
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3.6 Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución contractual, iniciará al día siguiente de la suscripción del contrato; y, 
el canon de arrendamiento, cálculo de alícuotas y servicios básicos, correrá desde el 01 de 
enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026. 
 
Para efectos de registro del número de días en el Portal de Compras Públicas, el periodo 
de ejecución contractual será de: 4 años de 12 meses y cada mes de 30 días; más 16 días del 
año 2022, que dan un total de 1456 días. 
 
Previa comunicación, debidamente motivada, el arrendatario podrá notificar el interés de 
entregar el bien inmueble objeto del contrato, con quince días de anticipación a la fecha 
efectiva de entrega, sin que esto represente penalidad y/o valor alguno que la Empresa 
Pública HIDROEQUINOCCIO EP deba cancelar al arrendador. 
 
Por intereses institucionales, la entidad contratante, podrá renovar el Contrato por un 
plazo adicional para lo cual las partes acordarán el valor de canon de arrendamiento y 
alícuotas. 
 
3.7 Forma de pago:  
 
ANTICIPO: Por requerimiento expreso del ARRENDADOR, previa entrega de la 
garantía de buen uso de anticipo y suscripción del contrato, se podrá entregar un valor 
máximo de 2 cánones de arrendamiento, el mismo que será devengado en un máximo de 4 
meses; es decir, el valor por concepto de anticipo será devengado en las mensualidades del 
canon de arrendamiento de los meses de: enero, febrero, marzo y abril del año 2023.  
 
Todos los pagos que se hagan al ARRENDADOR por cuenta del contrato, se efectuarán 
por mensualidades vencidas, previa la entrega de la factura del mes correspondiente, con 
sujeción al precio convenido, a satisfacción del ARRENDATARIO, y con la aprobación 
del/la Administrador/a del contrato, es decir previa presentación de la factura y el informe 
favorable del Administrador del contrato, durante la vigencia del mismo.  
 

- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO:  
 
El valor del canon de arrendamiento más IVA, será cancelado a mensualidad vencida, la 
factura se emitirá en los primeros 5 días del siguiente mes, del periodo facturado. El canon 
de arrendamiento iniciará el 01 de enero de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2026. Se 
cancelará por mensualidades completas, sin considerar el número de días efectivos, en caso 
de requerirlo se considerarán meses de 30 días cada uno.  
 
El canon de arrendamiento no superará el valor de USD. 7.238,84 (SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA); y, el mismo permanecerá fijo e invariable durante todo el plazo 
de ejecución contractual.  
 
Los documentos habilitantes para el pago del canon de arrendamiento son:  
 

 Entrega por parte del arrendador de la factura con los costos exactos del canon del 
servicio de arrendamiento, más IVA.  
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 Informe favorable por parte del Administrador del contrato del servicio de 
arrendamiento.  

 Por reglamento interno de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para el 
pago se requiere certificado del Servicio de Rentas Internas – SRI, en donde se 
indique que el arrendador está al día en sus obligaciones; y, de igual forma se 
anexará el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales expedido por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 Para el último pago del canon del servicio de arrendamiento deberá suscribirse un 
Acta de entrega-recepción definitiva del inmueble con la firma del Administrador 
del contrato y el ARRENDADOR, conforme a lo previsto en el Reglamento 
General de la LOSNCP.  

 

- PAGO DE ALICUOTAS:  
 

El valor de las alícuotas más IVA, será cancelado a mensualidad vencida, la factura se emitirá 
en los primeros 5 días del siguiente mes, del periodo facturado. El periodo de contabilización 
del pago de las alícuotas, iniciará el 01 de enero de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2026. 
Se cancelará por mensualidades completas, sin considerar el número de días efectivos, en caso 
de requerirlo se considerarán meses de 30 días cada uno.  
 
El valor de la alícuota mensual, no superará el valor de USD. 600 (SEISCIENTOS 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); y, se mantendrá fija en el primer 
año de arrendamiento (ene-dic 2023); y, se reajustará este valor, a partir del segundo año. El 
cálculo de reajuste se realizará aplicando el índice de inflación anual correspondiente al año 
inmediatamente anterior, expedido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC.  
 
El valor de la alícuota, incluye los siguientes servicios:  
 

- Servicio de guardianía 24/7  

- Servicio de limpieza externa  

- Servicio de ascensores  

- Servicio de área comunal  

- Servicio de cisterna  

- Servicio de Generador de energía eléctrica  

- Servicio de Luz y agua comunal  
 
Nota: Durante el plazo de ejecución contractual, el arrendatario no podrá facturar servicios 
adicionales a los enlistados anteriormente.  
 
Los documentos habilitantes para el pago de las alícuotas, son:  
 

 Entrega por parte del arrendador de la factura con el valor de la alícuota mensual, más 
IVA.  

 Informe favorable por parte del Administrador del contrato, sobre los servicios que 
forman parte del valor de la alícuota.  

 Por reglamento interno de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para el 
pago se requiere certificado del Servicio de Rentas Internas – SRI, en donde se indique 
que el arrendador está al día en sus obligaciones; y, de igual forma se anexará el 



 
 
 

 

 Página 30 de 77 
 

 

Dirección: Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba,  

Edificio: Atahualpa Business Center, Piso 11 

mail: info@empresaspichincha.com  

www.epp.gob.ec 

certificado de cumplimiento de obligaciones patronales expedido por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 

- SOBRE EL REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS:  
 
Una vez suscrito el contrato, en el documento de constatación de entrega del bien inmueble, 

detallará el número de suministro (medidor) tanto del servicio de luz como de agua potable, 

que corresponderá al uso y consumo exclusivo de la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP.  

Al inicio del año fiscal el administrador de contrato, proyectará un histórico de consumo y 
obtendrá la/las respectiva(s) certificación(es) presupuestaria(s) para el pago de estos 
servicios.  
El ARRENDADOR, facturará el reembolso de estos consumos y adjuntará para el efecto 
la planilla de consumo y la constancia de pago; estos valores serán cancelados a 
mensualidad vencida, la factura se emitirá en los primeros 5 días del siguiente mes, del 
periodo facturado.  
 
Los documentos habilitantes para el reembolso del consumo de servicios básicos son:  
 

 Entrega por parte del arrendador de la factura, planilla del servicio básico y 
evidencia documental del pago efectuado.  

 Informe favorable por parte del Administrador del contrato, sobre la constatación 
de suministros (medidores) tanto de luz como agua potable y periodos de consumo.  

 Por reglamento interno de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para el 
pago se requiere certificado del Servicio de Rentas Internas – SRI, en donde se 
indique que el arrendador está al día en sus obligaciones; y, de igual forma se 
anexará el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales expedido por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 
Todos los pagos, antes descritos, serán depositados en la cuenta consignada por el 
ARRENDADOR, para lo cual en el primer pago del canon de arrendamiento adjuntará el 
certificado bancario.  
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SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

 
4.1 Evaluación de la oferta (cumple / no cumple):  
 
Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que 
deberá cumplir la oferta para que sea considerada. 
 

PARÁMETRO CUMPLE 
NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    

Términos de referencia    

Oferta Económica    

Otro(s) parámetro(s) resueltos por la Entidad 
Contratante.    

 
4.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de las ofertas se evaluarán considerando la 
presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. Para la 
verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se utilizará la metodología 
“CUMPLE O NO CUMPLE”. 

4.1.2 Términos de referencia: Se evaluará el cumplimiento de las condiciones prevista en 
el numeral 9 servicios/productos esperados y todas las demás condiciones previstas en el 
presente documento y en el pliego. 
 
4.1.3 Oferta Económica: El valor ofertado deberá estar enmarcado dentro del valor 
determinado como presupuesto referencial.  
 
De existir errores aritméticos, el valor real de la oferta será el corregido siempre que sea 
menor al presupuesto referencial, si es superior, la oferta será rechazada. El valor corregido 
de la oferta económica se considerará de obligatorio cumplimiento para el oferente.  
 
4.1.4 Otros Parámetros resueltos por la Entidad Contratante: Los oferentes como 
parte de las ofertas deberán presentar lo siguiente:  
 

 Copia de las Escrituras públicas del Inmueble 

 Pago del Impuesto predial correspondiente al año 2021. 

 Si es persona jurídica, copia de escritura pública de constitución, copia del 

nombramiento del representante legal debidamente legalizado, En caso de contar 

con un Apoderado para suscribir y tramitar procesos de contratación de la entidad 

jurídica, adicional deberá presentar documento legal de acreditación y en caso de 

ser persona natural deberán presentar los documentos de identificación 

correspondientes.  
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Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo 
 
La Entidad Contratante, conforme a la información publicada por el SERCOP, en su página 
web https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/valor-agregado-ecuatoriano/, ha 
verificado que el valor del VAE establecido para el CPC seleccionado para la contratación 
es: 0,00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/valor-agregado-ecuatoriano/
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SECCIÓN V 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
5.1 Obligaciones del Arrendador:  

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (ARRENDADOR)  

 

 Entregar oportunamente el bien inmueble, según lo establecido en los términos de 
referencia.  

 Todo inconveniente, falla técnica en equipos o infraestructura del bien inmueble, 
deberá ser solventada en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir de la 
fecha de notificación por parte del administrador del contrato  

 El arrendador no podrá ingresar al bien inmueble sin previa autorización del 
Administrador del contrato.  

 Autorizar al arrendatario a efectuar cualquier mejora y adecuación útil en el 
inmueble de su propiedad.  

 Reconocer y devolver a la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, el valor 
que invierta en adecuaciones y mejoras, en el inmueble de propiedad del CICP, 
previo acuerdo de las partes; este valor podrá ser descontado de los cánones de 
arrendamiento establecidos en el contrato.  

 Garantizar el uso y goce pacífico del inmueble durante la vigencia del contrato.  

 Se obliga a responder ante todo inconveniente, falla técnica en el sistema de 
seguridad o en la infraestructura del bien inmueble.  

 Se obliga a mantener el inmueble libre de cualquier tipo litigio, afectación o 
limitación al dominio que pudiere afectar o perturbar el uso pacífico y legítimo goce 
del arrendatario sobre el bien inmueble.  

 Se compromete a asumir los pagos de las obligaciones municipales, tributarias y 
otras que sean propias del arrendador, con respecto al inmueble a arrendar.  

 Proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y a sus representantes 
de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o 
falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del contratista o su 
personal.  

 En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o 
contradicción con relación a cualquier norma jurídica, el contratista deberá 
informar de esto al Administrador del contrato.  

 A más de las obligaciones ya establecidas en el contrato, el Contratista está obligado 
a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del 
contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 
legal específicamente aplicable al mismo.  

 Mantener absoluta confidencialidad de la información que llegue a su conocimiento 
producto de la ejecución contractual.  

 Prestar sus servicios derivados del procedimiento de contratación tramitado, sobre 
la base de la información con los que contó la Entidad Contratante y que fueron 
conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia 
o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar 
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ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo o 
contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la 
administración.  

 
5.2 Obligaciones de la Arrendataria:  
 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP 
(ARRENDATARIA).   
 

 Designar al administrador del contrato.  

 Tramitar los pagos presentados por la Contratista dentro del plazo contractual 
establecido.  

 No subarrendar, ceder ni traspasar en todo o en parte el inmueble materia del 
contrato.  

 Cuidar el inmueble objeto de arriendo en forma diligente, no pudiendo destinarlo 
para otro uso que el señalado en el objeto del presente proceso.  

 Devolver el bien al Arrendador al vencimiento del plazo establecido sin más 
deterioro que el producido por el uso normal.  

 El arrendatario no podrá realizar cambios o modificaciones en la estructura o en la 
parte arquitectónica del inmueble arrendado, sin autorización expresa por parte del 
arrendador.  

 Toda mejora autorizada, quedará en beneficio del arrendador; el valor de las 
adecuaciones y mejoras podrán ser descontadas del canon de arrendamiento, 
establecido en el contrato.  

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 
contrato, en un término de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la petición 
escrita formulada por el contratista.  

 Suscribir las actas de entrega recepción de los servicios recibidos, siempre que se 
haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, 
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.  

 En caso de que se requiera la realización de un contrato complementario, este 
deberá suscribirse en un plazo de treinta (30) días contados a partir la aprobación 
de la máxima autoridad o su delegado dentro del plazo establecido para la ejecución 
contractual; siempre y cuando el plazo del contrato principal, se encuentre vigente.  
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II.  CONDICIONES GENERALES DE LOS PLIEGOS PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

 
SECCIÓN I 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
1.1 Ámbito de aplicación: El procedimiento especial de arrendamiento de bienes 
inmuebles se encuentra regulado en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública LOSNCP, los artículo 218 y 220 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública RGLOSNCP; y, artículos 365 al 
369de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 
Contratación  Pública. 
 
1.2 Resolución de inicio: La máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado 
emitirá una resolución motivada, demostrando la existencia de la circunstancia material 
y/o necesidad concreta para el inicio del procedimiento especial de arrendamiento; en la 
mencionada resolución, se deberá aprobar el pliego, el cronograma del procedimiento y 
dispondrá el inicio del mismo. Esta Resolución se publicará en el Portal Institucional del 
SERCOP. 
 
1.3 Participantes: En el presente procedimiento para el ARRENDAMIENTO DE UN 
BIEN INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA 
EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP, se efectuará 
una invitación a través de la publicación de los pliegos en el Portal Institucional.  
 
1.4 Presentación y apertura de oferta: La oferta técnica y económica, se presentará en un 
sobre único en la dirección establecida por la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO 
EP, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma del procedimiento.  
 
Una hora más tarde de fenecido el término para la presentación del sobre único, se 
procederá a la apertura de la(s) oferta(s) recibida(s).  
 
1.5 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, 
por sí mismas o por interpuesta persona, quienes incurran en inhabilidades generales y/o 
especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; y, 250, 251 y 252 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o 
especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato 
conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP. 
 
Se deja expresa constancia que en el presente procedimiento no es requisito la inscripción 
y habilitación en el RUP del adjudicatario conforme el segundo inciso del artículo 218 del 
RGLOSNCP. 
 
1.6 Obligaciones de los Oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el 
pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. La omisión o descuido de los 
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oferentes al revisar dicho documento no le relevará de sus obligaciones con relación a la 
presentación de su oferta. 
 
1.7 Audiencia informativa: Cuando el procedimiento así lo disponga, en el día y hora 
señalados para el efecto, se celebrará la audiencia de preguntas, respuesta y aclaraciones, en 
la cual el responsable de la etapa precontractual, explicará en términos generales el objeto 
de la contratación, absolverá las consultas, realizará las aclaraciones que el oferente invitado 
efectúe respecto del pliego y proporcionará toda la información que sea necesaria, dicha 
audiencia se levantará un acta que será publicada en el Portal de Compras Públicas.  
 
1.8 Cambios al cronograma: La entidad Contratante podrá modificar el cronograma con 
la motivación respectiva; el cambio será publicado en el Portal Institucional y podrá 
realizarse hasta la fecha límite fijada para la audiencia informativa.  
 
1.9 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, el oferente, 
en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrá 
convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en el 
artículo 157 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el 
SERCOP para el efecto. 
 
En ningún caso será posible convalidar lo siguiente: 
 

- La no presentación de cualquiera de los formularios que integran el pliego al 
momento de presentar la oferta. 

- La oferta económica, salvo que se trate de errores de cálculo o de sumatoria. 

- Modificaciones a especificaciones, características o condiciones de la oferta técnica 
originalmente presentadas, salvo omisiones de certificación, errores tipográficos, de 
foliado o sumilla. 

 
1.10 Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oferta, la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, podrá rechazarla por las siguientes causas: 
 
1.10.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones 
particulares que incluyen los términos de referencia y los formularios de este pliego. 
 
1.10.2 Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después 
de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal 
Institucional del SERCOP. 
 
1.10.3 Cuando la oferta contenga errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser 
convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP. 
 
1.10.4 Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto 
en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones 
contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta 
con la presentación de cualquier documento o información. 
 
1.10.5 Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado 
para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento General a la Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, siempre y cuando el error no 
convalidado constituya causal de rechazo; y,  
1.10.6 Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se 
encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores o no hubiere “registrado” o 
“indicado” en su propuesta, el número o código de RUP. No aplica.  
 
1.10.7.- Si el oferente tuviere antecedentes sobre la presentación de ofertas con 
documento(s) carente(s) de autenticidad y/o tenga(n) claros indicios de falsedad. Al efecto 
se considerará el contenido del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil. 
 
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 
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, podrá solicitar al oferente la 
documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la 
oferta. 
 
La adjudicación se circunscribirá a la oferta calificada. No se aceptará ofertas alternativas. 
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 
 
1.11 Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la Entidad o su delegado, 
mediante resolución motivada, con base en el resultado de la evaluación de la oferta, 
reflejado en el informe elaborado por el responsable de evaluar las propuestas, adjudicará al 
proveedor seleccionado, si éste cumpliere con los términos de referencia previstos en el 
pliego y se adecua o mejora el presupuesto referencial previsto.  
 
La notificación de la adjudicación se la realizará publicando la Resolución a través del 
Portal Institucional del SERCOP. 
 
1.12 Garantías: En forma previa a la suscripción del contrato derivado de este 
procedimiento establecidos en este pliego, a excepción de los contratos que deban 
suscribirse entre entidades públicas o sus subsidiarias, se deberán presentar las garantías 
previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas 
contempladas en el artículo 73 ibídem. 
 
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por 
ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 
de la LOSNCP. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a 
multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico Esta garantía se presentará en una de las formas 
determinadas en los numerales 1, 2 o 5 del artículo 73 de la LOSNCP. 
 
1.13 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 
invitación y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima 
autoridad de la Entidad o su delegado podrá declarar cancelado el procedimiento mediante 
resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 
 
1.11 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad o su 
delegado, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, si se 
produjere alguno de los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP. 
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Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la 
Entidad o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas.  
 
Una vez declarado desierto el procedimiento, podrá disponer su archivo o su reapertura. 
 
1.15 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato 
dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la 
Entidad o su delegado, le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 
35 de la LOSNCP, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución 
emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con 
tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo el RUP al infractor 
y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP. 
 
1.16 Publicación: La entidad contratante publicará el procedimiento de contratación y la 
información relevante del mismo en el Portal Institucional del SERCOP. 
 
1.17 Moneda de Cotización y Pago: La oferta deberá presentarse en dólares de los 
Estados Unidos de América. El pago se realizará en la misma moneda. 
 
1.18 Reclamos: Para el evento de que el oferente o adjudicatario presente reclamos 
relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el procedimiento 
correspondiente. 
 
1.19 Administración del Contrato: La máxima autoridad de la Entidad o su delegado 
designará de manera expresa un Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
El Administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones 
contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción 
provisional, parcial, total y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 295 del Reglamento General de la LOSNCP. 
 
El Administrador del Contrato, quedará autorizado para realizar las gestiones inherentes a 
su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de 
prórroga que pudiera formular la Arrendador. 
 
El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el 
período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar 
retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como 
también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas del pliego que forman 
parte del presente contrato. 
 
Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, 
debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier 
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.  
 
Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que 
emita y/o presente el Arrendador y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren. 
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1.19 Oferta de Origen Ecuatoriano, Metodología y VAE : Es obligatoria, la aplicación 
del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los criterios de evaluación y adjudicación en 
todos los procedimientos de prestación de servicios.  
 
El porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano es el valor mínimo a cumplir para definir si 
un servicio es de origen ecuatoriano. 
 
La metodología a utilizar para la determinación del Valor Agregado Ecuatoriano de la 
oferta en los procedimientos para la contratación de servicios, será la expedida por el 
SERCOP mediante resolución. 
 
Para que una oferta sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de Agregado 
Ecuatoriano de ella, obtenido a partir de la aplicación de la metodología señalada en el 
párrafo precedente, deberá ser igual o superior al dispuesto en la resolución expedida por el 
SERCOP para el efecto. 
 
El valor agregado de una oferta se lo obtendrá a partir de la información que los 
proveedores suministrarán a través del formulario “Declaración de Agregado Ecuatoriano” 
que es parte de la resolución expedida para el efecto.  
 
Se presentará un formulario por cada tipo de servicios que fueran parte del proceso de 
contratación, según su tipología y se utilizará la metodología señalada. 
 
Toda Entidad Contratante deberá, en forma obligatoria, incorporar en las actas de entrega 
recepción, sean parciales o definitivas, la declaración de la Arrendador respecto del 
cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los servicios 
entregados o prestados. 
 
1.20 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, descalificará del procedimiento de contratación al 
proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, 
en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las 
acciones judiciales a que hubiera lugar. 
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SECCIÓN II 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
2.1 Metodología de evaluación de la oferta: La evaluación de la oferta se encaminará a 
proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazado. Para ello la 
entidad contratante empleará la metodología de cumple/no cumple en la que verificará la 
presentación del formulario de la oferta debidamente elaborado y suscrito, así como los demás 
formularios adicionales propuestos por la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, y el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos que deberán ajustarse a los requerimientos 
establecidos por la Empesa. 
 
 

SECCIÓN III 
FASE CONTRACTUAL 

 
3.1 Ejecución del contrato: 
 
3.1.1 Inicio, planificación y ejecución contractual: El arrendador entregará en 
arrendamiento el bien inmueble dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la 
ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el arrendador analizará 
conjuntamente con el Administrador del Contrato el cumplimiento del mismo. 
 
3.1.2 Cumplimiento de términos de referencia: Todos los servicios a prestar deberán 
cumplir en forma estricta los términos de referencia requeridos según sea el caso, en el 
pliego y constantes en el contrato. En el caso de que el Arrendador descubriere 
discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al 
Administrador del Contrato, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre 
los demás; y, su decisión será definitiva. 
 
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos por la Entidad 
Contratante o, el Arrendador no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al 
administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, 
instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 
 
3.1.3 Obligaciones del arrendador: El arrendador debe proteger y salvar de 
responsabilidad a la entidad contratante de cualquier reclamo o juicio que surgiera como 
consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por 
parte del arrendador.  
En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción 
con relación a cualquier norma jurídica, el arrendador deberá informar de esto a la entidad 
contratante.  
El arrendador, en general deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se 
desprendan o emanen del contrato suscrito. 
 
3.1.4.- Obligaciones de la contratante:  
 

- Designar al administrador del contrato;  

- Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del 
mismo, en forma ágil y oportuna; y,  
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- Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en 
forma oportuna.  

 
3.1.5 Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del 
contrato. En caso de retención indebida de los pagos al arrendador se cumplirá el artículo 
101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
3.1.6.- Administrador del Contrato: El administrador del contrato será designado por la 
máxima autoridad o su delegado, y será responsable de la coordinación y seguimiento de la 
ejecución contractual.  
 
Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional, debiendo comunicar 
todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren 
afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 
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III.  FORMULARIO DE OFERTA DE RÉGIMEN ESPECIAL 

 
Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017) 

 

 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 
El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por (nombre de la entidad contratante) 
para la ejecución de (detalle de los bienes o servicios), luego de examinar el pliego del presente 
procedimiento, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / 
(representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de 
asociación o consorcio) declara que: 
 

1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, y 

demás normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o 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 otra u 

otras personas, 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 vulnerará 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 otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los 

términos de la normativa aplicable; 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, ya sea en 

la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio 

propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  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 procedimiento de contratación. 
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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 y 

materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en 

caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y 

contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.  

 
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento 

de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, 

nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las 

características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas 

(bienes)/ prestará los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, 

términos de referencia e instrucciones(servicios); en el plazo y por los precios indicados 

en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los 

costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, 

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 

entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente 

procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, 

selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación 

de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o 

declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, 

administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en 

la fase precontractual o contractual. 

 
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos 

establecidos en el presente formulario, la Entidad Contratante le descalifique como 

oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido 

proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales 

violaciones hayan ocasionado.  

 

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que 

pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud 

del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como 

acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante 

ejerza las acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente. 

 
9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, 

términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas 

realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, 

aduciendo desconocimiento por estas causas. 
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10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta 

contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto. 

 

11.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a 

ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, 

especificaciones técnicas, términos de referencia y condiciones, las mismas que 

declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier 

inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo. 

 
12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el 

contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses 

nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o 

indemnización a su favor. 

 
13. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el 

Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable.  

 
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; 

así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de 

contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; 

contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual 

forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que como proveedor 

consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio 

Nacional de Contratación Pública y 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 la entidad 

contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren 

administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la 

verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha 

falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo 

adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las 

sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que 

hubiera lugar. 

 
15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la 

ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o 

descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica 

puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las 

consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 
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16. Declaro que, en calidad de oferente, no me encuentro incurso en las inhabilidades 
generales y especiales para contratar, establecidas en el artículo 153 de la Constitución 
de la República del Ecuador, letra j) del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, artículo 252 de su Reglamento General; y, demás normativa aplicable. 
 
Adicionalmente, tratándose de una persona jurídica, declaro que los socios, 
accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que represento, es 
decir, quienes posean el 51% o más de acciones o participaciones, no se encuentran 
incursos en las inhabilidades mencionadas. 
 

17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el  

levantamiento  del  sigilo  de  las  cuentas  bancarias  que  se  encuentran  a  nombre 

del oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, 

durante las fases de ejecución del contrato y de evaluación del mismo, dentro del 

procedimiento en el que participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado. 

 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el 
artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el 
SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o 
jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura 
accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con 
el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, 
societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas 
declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de 
transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos. 

 
En consecuencia, los representantes legales de las personas jurídicas contratistas o 
subcontratistas del Estado, así como el procurador común de los compromisos de 
asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, declararán la 
identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos 
y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo 
de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo. 
 

18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular 

o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente 

procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos 

provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren 

domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como 

paraísos fiscales. 

 
En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso 
de asociación o consorcio o, de una asociación o  consorcio constituido, declaro que 
si uno o  más accionistas, partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, 
así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejerzan 
una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no 
utilizarán para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o 
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indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza 
que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad 
competente como paraísos fiscales. 

 

19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos 

utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen 

lícito; para lo cual, proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional de 

Contratación Pública y a los organismos de control  competentes, la información 

necesaria referente al representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del 

procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las 

asociaciones o consorcios constituidos; así como de sus socios o partícipes, hasta 

identificar a la última persona natural. Información que le permitirá a la entidad 

contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de 

control competentes, verificar que el oferente se encuentra debidamente habilitado 

para participar del presente procedimiento de contratación pública. 

 

Así también, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, 

declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los 

recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o 

inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del 

contrato respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición General 

Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 

emitidas por el SERCOP. 

 
20. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP 

todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del 

contrato en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar 

todas las gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores 

obtengan su inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP administrado por 

el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar 

documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad 

contratante para que descalifique mi oferta. 

 

21. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago 

que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. 

En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el 

incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción 

establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, por haber incurrido en lo establecido en el literal c) del artículo 

106 de la referida Ley, al considerarse una declaración errónea por parte del 

proveedor. 
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22. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 
a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la 

notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable 

previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 

(Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días). 

 

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del 

término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos 

del contrato. 

 
d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos 

correspondientes al nivel de transferencia de tecnología que corresponda, 

conforme al listado de CPCs publicados en el Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la 

Codificación de las Resoluciones del SERCOP. 

 
e) Autorizar al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de 

control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas 

nacionales y extranjeras, que se encuentran a nombre del oferente y a nombre 

de su representante legal,  en el caso de personas jurídicas; o, del procurador 

común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o 

consorcios constituidos; a partir de la etapa contractual del procedimiento en 

el cual participa con su oferta. 

 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 
de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas 
bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como 
socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o 
consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no 
estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta 
disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona 
que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.  

 
En consecuencia, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, 
declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos 
públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el 
flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo. 

 
Así mismo, declaro conocer que toda la información relacionada con los pagos recibidos 

como contratista o subcontratista del Estado; así como, sus movimientos financieros, tendrán 

el carácter de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página 
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web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos 

públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo 

de información. 

 
(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el 
oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley 
de Compañías; y, a obtener el RUP).  
 
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE. 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en 
este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante 
legal, apoderado o procurador común, de ser el caso). 
  
Ciudad:    
Calle (principal): 
No.: 
Calle (intersección): 
Teléfono(s): 
Correo electrónico: 
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte): 
R.U.C: 
 
1.3 DECLARACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS 
NATURALES, OFERENTES. 
 
(No aplica para aquellas contrataciones previstas en el número 8 del artículo 2 de la LOSNCP). 
 
En mi calidad de representante legal de (nombre de persona jurídica/ razón social1) o, 
(nombre de la persona natural2), declaro bajo juramento en conocimiento de las 
consecuencias legales que se generen por faltar a la verdad, lo siguiente: 
 
A. DECLARACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS: 
 
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes 
mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté 
inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública. 
 
2. Que la compañía a la que represento (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, 
NO, según corresponda) está registrada en la BOLSA DE VALORES.  
 
       SI    NO 
  
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá incluir 
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). 

                                                 
1
 Completar en caso de tratarse de una persona jurídica. 

2
 Completar en caso de tratarse de una persona natural. 
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3. Acepto que la entidad contratante descalifique a mi representada, en caso de que los 
socios, accionistas, o partícipes mayoritarios se encuentren inhabilitados por alguna de las 
causales previstas en el artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador, letra j) 
del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Pública, artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículo 252 de su Reglamento General. 
 
4. Me comprometo a notificar a la entidad contratante en caso de transferencia, cesión, 
o 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 la facultad de la entidad contratante para declarar la terminación 
unilateral del contrato respectivo. (Esta declaración del representante legal sólo será 
obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en 
bolsa). 
 
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información presentada; y, autorizo a la 
entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de 
control, a efectuar las verificaciones del caso, a fin de constatar la información en 
mención. 
 
6. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes o sus 
representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente 
(PEP)”, de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 44 del Reglamento General a 
la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 
Activos y del Financiamiento de Delitos, deberá detallar la siguiente información: 
 

Nombres 
completos 
 
 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 
que ejerce 
 

Entidad o 
Institución en la que 
ejerce el cargo o 
dignidad 
 

    

    

    

 
7. Si la oferta es presentada por una persona jurídica, o a través de un compromiso de 
asociación o consorcio, o de una asociación o consorcio constituido; declaro que uno o 
más accionistas, partícipes, o socios que conforman la misma, así como los 
representantes legales o procuradores comunes, según corresponda; ejercen una 
dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente 
deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). 
 
       SI    NO 
 
En caso de que la declaración antes referida sea afirmativa, el oferente deberá 
completar la siguiente información: 
 

Nombres 
completos 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 
que ejerce 

Entidad o 
Institución en la que 

  



 
 
 

 

 Página 50 de 77 
 

 

Dirección: Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba,  

Edificio: Atahualpa Business Center, Piso 11 

mail: info@empresaspichincha.com  

www.epp.gob.ec 

 
 

 ejerce el cargo o 
dignidad 

 

    

    

    

 
8. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la 
verdad, la entidad contratante actuará de la siguiente manera: 
 
a) Notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública y remitirá la información 
respectiva, a fin de que analice la aplicación de las sanciones que correspondan. 
 
b) Descalifique a mi representada como oferente; o, 
 
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento al artículo 64 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación 
ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. 
 
Además, acepto responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 
 
B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES MAYORITARIOS DE 
LAS PERSONAS JURÍDICAS: 
 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: 
 

Compañía Anónima.   

Compañía de Responsabilidad Limitada.   

Compañía Mixta.   

Compañía en Nombre Colectivo.               

Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones.   

Sociedad Civil.   

Corporación.   

Fundación.   

La Sociedad por Acciones Simplificada.   

Otra.   

 
1. Declaro la identificación, nombres completos y demás información de todos los 

socios, accionistas o socios mayoritarios, hasta llegar al nivel de personas 
naturales, conforme el siguiente detalle: 
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Notas correspondientes a las letras A y B: 

 
1. La información contenida en las letras A y B, del apartado 1.3, de la Sección I, 
del Formulario Único de la Oferta, será completada exclusivamente por personas 
jurídicas. 
 
2. Esta sección deberá completarse por las personas jurídicas de los compromisos de 
asociación o consorcio, y el procurador común de las asociaciones o consorcios 
constituidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. La información deberá ser declarada y 
suscrita de manera individualizada. 
 
3. Si los socios, accionistas o partícipes de la persona jurídica, o de la persona jurídica 
a consorciarse o asociarse, o de éste último legalmente constituido; poseen un 
porcentaje de acciones o participaciones inferiores al 51%, no deberán completar los 
cuadros contenidos en la letra B, del apartado 1.3, de la Sección I, del Formulario 
Único de la Oferta. 
 
4. La falta de presentación de la información contenida en las letras A y B será 
causal de descalificación de la oferta. 

 

C. DECLARACIÓN PARA PERSONAS NATURALES: 

 

1. Libre y voluntariamente, declaro no estar inhabilitado en el RUP para participar en 

los procedimientos de contratación pública. Por tanto, acepto que la entidad contratante 

me descalifique, en caso de encontrarme inhabilitado por alguna de las causales previstas en 

el artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador, letra j) del 

artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículo 252 de su Reglamento General. 

 

2. Garantizo la veracidad y exactitud de la información presentada; y, autorizo a la entidad 

Nombres 
completos del 

socio, 
accionista o 

partícipe 
mayoritario de la 

persona 
jurídica 

 

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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contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a  

efectuar las verificaciones del caso, a fin de constatar la información en mención. 

 

3. Declaro que SI/ NO soy una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)”, de conformidad 

a lo previsto en los artículos 42 y 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos. 

 

       SI    NO 
 
En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente 

información: 

 

Nombres 
completos 
 
 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 
que ejerce 
 

Entidad o 
Institución en la que 
ejerce el cargo o 
dignidad 
 

    

    

    

 
4. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de 

servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI o la palabra NO, según 

corresponda). 

 

       SI     NO 
 

En caso de que la declaración antes referida sea afirmativa, el oferente deberá completar la 

siguiente información: 

 

Nombres 
completos 
 
 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 
que ejerce 
 

Entidad o 
Institución en la que 
ejerce el cargo o 
dignidad 
 

    

    

    

 
5. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a 

la verdad, la entidad contratante actuará de la siguiente manera: 

 

a) Notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública y remitirá la información 

respectiva, a fin de que analice la aplicación de las sanciones que correspondan; 
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b) Descalifique mi participación como oferente; o, 

 

c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento al artículo 

64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación 

ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. 

 

Además, acepto responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

Notas correspondientes a la letra C: 

 

1. La información contenida en la letra C, del apartado 1.3, de la Sección I, del 

Formulario Único de la Oferta, será completado exclusivamente por personas 

naturales. 

 

2. En caso de personas naturales a consorciarse o asociarse, de conformidad a lo 

previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, la información deberá ser declarada y suscrita de manera individualizada 

por cada una de las personas naturales, que conforman el mismo. 

 

3. La falta de presentación de la información contenida en la letra C, será causal de 

descalificación de la oferta. 

 

D. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL 

 

1. Declaro que en los términos previstos en el artículo 56 del Reglamento General a Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las siguientes personas naturales 

serán los beneficiarios finales del flujo de los recursos públicos en el presente 

procedimiento de contratación pública; por lo tanto, libre y voluntariamente autorizo al 

SERCOP a publicar la siguiente información declarada en esta oferta: 

 

Nombre Cédula/Pasaporte Nacionalidad No (s). de 
Cuenta (s) 

Institución 
Financiera 

     

     

     

 

2. Acepto que esta información les permitirá a los órganos de control, detectar con certeza, 

de acuerdo con sus atribuciones, el beneficiario final o real. 

 

Notas correspondientes a la letra D: 
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1. A efectos de completar esta declaración de control del flujo de los recursos 

públicos, se entenderá por beneficiario final, a la persona natural que efectiva y 

finalmente a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de 

control, posea o controle a una sociedad; y/o la persona natural en cuyo nombre 

se realiza una transacción. También es beneficiario final toda persona natural 

que ejerce un control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura 

jurídica. 

 

2. Esta sección no será aplicable a las personas naturales que oferten a nombre 

propio; en los casos aplicables deberá completarse con la información de las 

personas naturales en cuyo nombre se actúa dentro del procedimiento 

precontractual. 

 

3. Esta sección deberá completarse por las personas jurídicas y/o naturales de los 

compromisos de asociación o consorcio, y el procurador común de las asociaciones 

o consorcios constituidos. En estos casos, las personas naturales y/o partícipes, 

deberán suscribir la declaración de manera individualizada. 

 

4. La falta de presentación de esta declaración será causa de rechazo y 

descalificación de la oferta. 

 

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA 
 
(No aplica para contrataciones entre  Entidades Públicas o sus subsidiarias) 
 
 

 Hoja.... de ..... 
 
 

(Nota: Se deberá presentar la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue 
entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.) 
 
 
1.5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 
Hoja...de....  

 

Código 
CPC 

Descripción del bien o servicio Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Precio Global 

      

      

      

TOTAL  
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(Nota: Estos precios no incluyen IVA) 
 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y números), más IVA 
 
 
1.6 COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS 
 
El oferente deberá llenar una tabla de los componentes de los (bienes o servicios), en la cual se 
deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos 
de (la entidad contratante). 
 
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
(No aplica para contrataciones entre Entidades Públicas o sus subsidiarias) 
 

 Hoja.... de ..... 
 
 

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

 
Monto 

del 
Contrato 

Plazo 
contractual 

Fechas de ejecución Observaciones 

   Inicio Terminación  

       

       

       

       

       

       

 
 
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 
 
 

Hoja.... de ..... 
 
 

No. 
Cargo / Función 

Experiencia en trabajos 
similares 

Observaciones 

    
 

    
 

    
 

    
 



 
 
 

 

 Página 56 de 77 
 

 

Dirección: Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba,  

Edificio: Atahualpa Business Center, Piso 11 

mail: info@empresaspichincha.com  

www.epp.gob.ec 

    
 

 
 
 
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
 

 Hoja.... de ..... 
 
 
 

Detalle del equipo 
Año de 

fabricación 
Ubicación 

actual 
Propietario 

actual 
Matrícula 

No. 
Observaciones 
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1.10 DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA 

OFERTA 

 

El que suscribe, (por mis propios derechos o en calidad de representante legal de la compañía..., o del 
consorcio...) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que 
conlleva faltar a la verdad, que: 
 

• Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para 

fines única y exclusivamente relacionados con el presente procedimiento de 

contratación; 

• Garantizo la veracidad y exactitud de la presente información; y, autorizo a la 

Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o los Órganos 

de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 

• Autorizo a que esta información se transparente a través del Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública; y, doy mi consentimiento para que se 

realicen las verificaciones que sean pertinentes en cualquier momento y sin previo 

aviso. 

• Como oferente me comprometo a tener, en el momento que el Servicio Nacional 

de Contratación Pública lo solicite, la documentación de respaldo necesaria para el 

cálculo del VAE, para la verificación correspondiente. 

• La falta de veracidad de la información presentada por el oferente será causa de 

descalificación de la oferta, declararlo adjudicatario fallido o de terminación 

unilateral del contrato, según corresponda; sin perjuicio de las acciones judiciales a 

las que hubiera lugar. 

 
El proveedor, como parte de la entrega de la oferta, presentará los siguientes datos: 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO 
DE LA OFERTA 

     
  

Si 
 

No 

¿Es intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos 
los productos que conforman su oferta? 

 
  

 
  

     

  

Valor en 
USD$. 

     (a) ¿Cuánto va a importar o importó, directamente, para cumplir con esta 
oferta?3 

 
      

     (b) ¿Cuánto va a comprar o compró en el Ecuador, pero que es importado, 
para cumplir con esta oferta? 

 
      

 

El oferente del Estado deberá tener siempre todos los documentos de respaldo de su 

formulario de Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano, incluso aquellos fechados doce 

meses previos a la adjudicación del contrato con el Estado. Estos documentos serán usados 

en la verificación respectiva de su declaración de Valor Agregado Ecuatoriano. 

Notas: 

 Como respaldo de la pregunta (a), el oferente del Estado deberá tener siempre 

como justificativo sus declaraciones aduaneras de importaciones y facturas de 

importación. El oferente podrá presentar también cotizaciones oficiales enviadas 

desde el exterior siempre y cuando éstas estén debidamente legalizadas. En este 

caso el valor que conste en la cotización deberá ser en valor FOB, el cual estará 

sujeto a posterior verificación en aduanas del Ecuador. El valor FOB (libre a 

bordo) corresponde al costo de la mercancía en el puerto de embarque sin incluir el 

seguro y el flete al puerto de destino convenido. 

 Como respaldo de la pregunta (b), el oferente del Estado deberá tener siempre 

como justificativo de la procedencia de los productos que ofrece e insumos que 

utiliza para la producción de los bienes y/o prestación de los servicios (materia 

prima, bienes, maquinaria y equipos adquiridos, servicios recibidos y en general 

otros insumos utilizados), los certificados que indiquen la procedencia de los 

mismos, emitidos por parte de sus respectivos proveedores de materia prima, 

insumos y bienes, detallando el país de producción de los mismos y/o, constar en 

las facturas correspondientes de sus proveedores la procedencia de los mismos, 

como ecuatorianos o extranjeros.  

                                                 
3
 El valor declarado en (a) debe ser el valor CIF “Costo, seguro y flete”; es decir, que incluye el coste de 

la mercancía, el del transporte, así como el seguro. Los costos pagados dentro del territorio nacional 

(como por ejemplo agentes de aduana) para la importación, desaduanización y otros servicios 

relacionados, no se deben tomar en cuenta. 
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 Dentro del valor declarado de las importaciones directas (en inciso a) o indirectas 

(en el inciso b), se deberá incluir los valores de los servicios que hayan sido 

recibidos desde el exterior y que impliquen un pago y/o transferencia enviada al 

exterior  y que son parte integrante de la oferta o, que han sido usados para 

producir los bienes que son parte de su oferta. 

 En el caso de la maquinaria y equipos que hayan sido importados para la 

producción de bienes y/o la prestación de servicios que sean parte de su oferta, el 

valor que deberá imputar como importaciones, corresponderá solamente a la 

proporción en dólares de su depreciación atribuible al tiempo de uso para la 

producción de los bienes pertenecientes a la oferta. 

 El literal (c) se lo obtendrá directamente de la oferta económica final del proveedor. 

Las entidades contratantes, al momento de revisar la declaración del Valor Agregado 
Ecuatoriano de la oferta, deberán también comprobar la respuesta entregada por el 
oferente a la pregunta inicial del formulario, bajo los siguientes criterios: 
 

 La pregunta inicial debe ser respondida de forma obligatoria por el proveedor, en 

caso de que no se responda, deberá solicitarse dicha información en la etapa de 

convalidación de errores. 

 La respuesta entregada por el proveedor solo pueden ser “Si” o “No”, nunca 

ambas al mismo tiempo.   

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso) 

 
 
(LUGAR Y FECHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 Página 60 de 77 
 

 

Dirección: Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba,  

Edificio: Atahualpa Business Center, Piso 11 

mail: info@empresaspichincha.com  

www.epp.gob.ec 

 
MODELO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (DE SER 

PROCEDENTE) 
 

PROCEDIMIENTO No. 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: 
 
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, 
……………………….(persona natural o representante legal de persona jurídica), debidamente 
representada por …………… ………….; y, por otra parte, (personas natural o representante 
legal de persona jurídica),  …..……… representada por…………… …………., todos 
debidamente registrados y habilitados en el RUP. 
 
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, 
acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el 
procedimiento de contratación No. ……., cuyo objeto es………………………. y por lo 
tanto expresamos lo siguiente: 
 

a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre), con 
cédula de ciudadanía o pasaporte No. ______________ de (Nacionalidad), quien 
está expresamente facultado representar en la fase precontractual. 

  
b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: 

(incluir el detalle de los aportes sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de 
así acordarse). 

 
c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución 

contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar) 
 

d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación 
de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente 
compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se 
habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto 
en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, 
aplicable a este caso. 

 
e) La asociación o consorcio está integrado por:  

 

Número Asociados o Consorciados Porcentaje 
de 
participación 

1   

2   

 
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los 
miembros, debe ser igual al 100%. 
 

f) La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria e 
indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y 
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obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los 
beneficios de orden y excusión; 
 

g)  La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo 
establecido en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del 
contrato. 

 
h) El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en caso de 

resultar adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de 
suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días 
adicionales. 

 
Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como 
con lo establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociado o consorciado 1.-  
Firma: Representante Legal o persona natural. 
Nombre: Representante Legal o persona natural. 
Domicilio: 
Lugar de recepción de notificaciones: 

Asociado o consorciado 2.-  
Firma: Representante Legal o persona natural 
Nombre: Representante Legal o persona natural. 
Domicilio: 
Lugar de recepción de notificaciones: 
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PROYECTO DE CONTRATO 
 

 
CONTRATO NRO. XXX-GAF-HEQ-2022 

Código de proceso: ARR-HEQ-004-2022 
 

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 
INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA 
EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP. 

 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, representada por el ingeniero Diego Tello Flores, Gerente 
Administrativo Financiero, delegado del Gerente General de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, según Resolución Administrativa Nro. 001-DEL-HEQ-GG-
RT-2020, de 01 de junio de 2020, a quien en adelante se le denominará 
“ARRENDATARIO”; y, por otra XXXXXXXXXXXXXXX, con RUC Nro. 
0000000000000000, a quien en adelante se le denominará “ARRENDADOR”.  
 
Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula Primera. - ANTECEDENTES 
 
1.1. El artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

señala: “Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución 
pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en 
el Reglamento de esta Ley”. 

1.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 218 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 365 de la 
Codificación y Actualización de resoluciones expedidas por el SERCOP, se ha hecho 
constar en los Pliegos las condiciones mínimas del bien inmueble requerido, la 
publicación de la convocatoria por la prensa y, demás condiciones del procedimiento. 

1.3. El artículo 1864 de la Codificación del Código Civil, establece que, los 
arrendamientos de bienes nacionales, municipales o de establecimientos públicos, 
están sujetos a la Ley de Contratación Pública y otras leyes;  y, en lo que no lo 
estuvieren, a las disposiciones del mismo cuerpo legal. 

1.4. El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, en ejercicio 
de las atribuciones que le confiere el artículo 5, numeral 2, de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, expidió la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, publicada en Registro Oficial Nro. 148 de 11 de 
marzo de 2010, y su reforma que consta en Ordenanza REF-1-GPP-2012-005-
HCPP-2010, de 17 de mayo de 2012. 

1.5. Mediante Resolución de Directorio No. 019-HIDROEQUINOCCIO EP-2014 de 
08 de julio de 2014, se aprobó la fusión por absorción por parte de la Empresa 
Pública HIDROEQUINOCCIO EP, a las siguientes Empresas Públicas:  
Empresa Pública de VIALIDAD E.P.  
Empresa Provincial de Vivienda COVIPROV E.P.  
Empresa de TEATRO Y PLAZA DE LA REPÚBLICA E.P. 

1.6. El Directorio de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en sesión 
ordinaria realizada el 24 de junio de 2019, designó al ingeniero Richard Fabián 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SAJNfXQesvkSU7atHhl-UaUtdksdXrFk8L0KBZpGN4E,
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Tapia Pesántez, en calidad de Gerente General de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP. 

1.7. El artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
dispone que si la máxima autoridad de la entidad contratante decide delegar la 
suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos 
del Estado deberá emitir la resolución respectiva; complementariamente, el artículo 
6 del Reglamento General de la Ley, señala que son delegables todas las facultades 
previstas para la máxima autoridad tanto en la referida Ley como en el Reglamento 
General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación 
expresa. 

1.8. En el Capítulo II – Procedimientos Administrativos Inherentes a la Contratación 
Pública, de la Resolución Administrativa No. 001-DEL-HEQ-GG-RT-2020, de 01 
de junio de 2020, el Gerente General y Máxima Autoridad de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, resolvió: “Art. 8.- Arrendamiento de Bienes Inmuebles.- El 
Gerente Administrativo Financiero, autorizará todos los procesos de arrendamiento de bienes 
inmuebles, ya sea como arrendador o arrendatario, observando el procedimiento establecido en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones 
emitidas para el efecto por el SERCOP y demás normativa aplicable, así como suscribirá todos los 
documentos que se generen durante el procedimiento de contratación incluido la suscripción del 
contrato”. 

1.9. Mediante Nombramiento de Libre Designación y Remoción, vigente desde el 01 de 
octubre de 2021, el ingeniero Diego Roberto Tello Flores, fue nombrado en calidad 
de Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP. 

1.10. Mediante memorando HEQ-JADM-043-2022, fechado con 01 de diciembre de 
2022 y suscrito el 02 de diciembre de 2022, la Jefatura Administrativa de la 
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en cumplimiento del artículo 44 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, presentó al Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad, 
conforme a lo establecido, en el artículo 8 de la Resolución Administrativa No. 001-
DEL-HEQ-GG-RT-2020, de 01 de junio de 2020, el Informe de Necesidad de la 
contratación del “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN 
DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA 
DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, elaborado el 01 de diciembre 
de 2022 y aprobado el 02 de diciembre de 2022. 

1.11. El Informe de Necesidad para el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA 
EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, fue 
autorizado por el Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, el 06 de diciembre de 2022. 

1.12. Conforme lo determina el artículo 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante Certificación PAC Nro. 043 
de 08 de diciembre de 2022, el Gerente Jurídico de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, certificó la consideración del procedimiento de 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 
INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA 
EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, en el Plan Anual de Contratación 
(PAC) de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, por un valor 
consolidado de USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
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CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

1.13. Mediante certificación presupuestaria Nro. 658 de 09 de diciembre de 2022, se 
certificó valor de USD. 14.477,68 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) más IVA, con cargo a la partida presupuestaria Nro. 5.3.05.02 
denominada “Edificios, locales y residencias”; y, mediante memorando HEQ-
GAF-DTF-637-2022, la Gerencia Administrativa Financiera, certificó la 
disponibilidad presupuestaria plurianual con cargo al a partida ya mencionada en el 
presupuesto 2023, 2024, 2025 y 2026, por el valor de USD. 364.019,54 
(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE CON 54/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA. Sumados 
los valores de estas dos certificaciones presupuestarias, se obtiene un valor total 
certificado de USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA. De esta manera se da 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 54 de su 
Reglamento General. 

1.14. El 09 de diciembre de 2022, la Jefatura Administrativo de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, elaboró los siguientes documentos, dentro del 
proceso de contratación del “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA 
EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, los 
mismos que fueron aprobados por el Gerente Administrativo Financiero: 

 
- Estudio de mercado 
- Términos de Referencia 
- Estudios Previos – Análisis de Viabilidad, Factibilidad y Justificación de la 

Necesidad de la Contratación y Plazos. 
 

1.15. La Jefa Administrativa de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, 
mediante memorando HEQ-RGAM-056-2022, de 09 de diciembre de 2022, 
solicitó al Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, en su calidad de Delegado de la Máxima Autoridad 
de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, la autorización de inicio del 
proceso de “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN 
DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA 
DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”. 
 

1.16. Mediante Resolución Nro. 000-2022-HEQ-GAF-DTF, de 12 de diciembre de 
2022, el ingeniero Diego Roberto Tello Flores, Gerente Administrativo Financiero, 
por Delegación de la Máxima Autoridad de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP., resolvió lo siguiente:  “Artículo 1.-  APROBAR el 
pliego, cronograma, términos de referencia, presupuesto referencial y todos los documentos 
habilitantes del Procedimiento Especial de Arrendamiento, signado con el código ARR-HEQ-
004-2022, para el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN 
DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA 
DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”. 
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Artículo 2.-  AUTORIZAR el inicio del Procedimiento Especial de Arrendamiento, 
signado con el código ARR-HEQ-004-2022, para el “ARRENDAMIENTO DE UN 
BIEN INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE 
LA EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, 
con un presupuesto referencial de USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA; y, un plazo 
de ejecución contractual que iniciará al día siguiente de la suscripción del contrato; y, el canon de 
arrendamiento, cálculo de alícuotas y servicios básicos, correrá desde el 01 de enero de 2023 hasta 
el 31 de diciembre de 2026. (…)”. 

1.17. El 12 de diciembre de 2022, por medio de la página web institucional de la 
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, se realizó la publicación de la 
convocatoria para presentar ofertas dentro del presente proceso de contratación; y, 
a las 00:00 del mismo 12 de diciembre de 2022, se publicó en el Portal Institucional 
del Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP, el Procedimiento 
Especial para el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN 
DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA 
DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, signado con el código Nro. 
ARR-HEQ-004-2022. 

1.18. Mediante memorando HEQ-GAF-DTF-000-2022, de 12 de diciembre de 2022, el 
ingeniero Diego Tello Flores, Gerente Administrativo Financiero, notificó a la 
nombre y apellido, cargo, la designación realizada mediante Resolución Nro. 00-
2022-HEQ-GAF-DTF y remitió el cronograma del proceso para conocimiento, así 
como los términos de referencia y pliegos. 

1.19. Mediante Acta Nro. 001 Audiencia de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones de 13 
de diciembre de 2022, se dejó constancia de lo siguiente: “(…) xxxxxxxxxxxx”. 

1.20. Mediante Acta Nro. 002 de Cierre de presentación de oferta de 14 de diciembre de 
2022, nombre apellido y cargo, responsable del proceso en el Portal de Compras 
Públicas, dejó constancia de la oferta física recibida por el oferente: xxxxxxxxxxxxx, 
a las 00:00 del 14 de diciembre de 2022. 

1.21. Mediante Acta Nro. 003 Apertura de oferta de 14 de diciembre de 2022, se 
procedió con la apertura de la oferta presentada, de conformidad con lo previsto en 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 
General y en cumplimiento a lo señalado en el pliego del proceso, el detalle de la 
oferta presentada, fue el siguiente: Nombre del oferente: xxxxxxxxxxxxx RUC: 
xxxxxxxxxxxxx, plazo de ejecución propuesto: xxxxxxxxx; en este documento, se 
resolvió: “(…) continuar con el análisis de la oferta conforme lo señalado en la SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN DE LA OFERTA del pliego del proceso”. 

1.22. Mediante Acta Nro. 004 Convalidación de Errores de 14 de diciembre de 2022, se 
concluyó que: “(…) xxxxxxxxxxxxx”. 

1.23. Mediante Acta Nro. 005 Calificación de Ofertas de 14 de diciembre de 2022, se 
concluyó que: “Luego de la evaluación realizada, se determina que la oferta técnica - 
económica presentada por el oferente xxxxxxxxxx, con RUC xxxxxxxxxx, 
CUMPLE con todos los parámetros de evaluación exigidos en el término de 
referencia y pliego del proceso de “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA 
EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, 
signado con el código Nro. ARR-HEQ-004- 2022, adicionalmente, revisado en el 
cumplimiento de obligaciones con el SRI e IESS, se evidencia que el oferente se encuentra al día en 
sus obligaciones”. (Énfasis añadido). 
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1.24. Mediante memorando HEQ-xxx-xx- -2022, de 14 de diciembre de 2022, 
xxxxxxxxxx, responsable de la etapa precontractual del proceso, manifestó al 
ingeniero Diego Tello Flores, en calidad de Gerente Administrativo Financiero y 
Delegado de la Máxima Autoridad de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCION EP, lo siguiente: “(…) dando cumplimiento a lo requerido en 
el artículo 4 de la Resolución Nro. 000-2022-HEQ-GAF-DTF, de 12 de diciembre de 2022, 
adjunto a la presente sírvase encontrar el Informe de Recomendación de Adjudicación del 
Procedimiento Especial de Arrendamiento, cuyo objeto es el “ARRENDAMIENTO DE 
UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS 
DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO 
EP”. 

1.25. Mediante Informe de Recomendación de Adjudicación del Procedimiento Especial 
de “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 
INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA 
EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, signado con el código ARR-HEQ-004-
2022, xxxxxxxxxxxx, responsable de la etapa precontractual del proceso, manifestó 
y concluyó lo siguiente: “(…) Considerando que el Acta de calificación fue elaborada y 
suscrita el 14 de diciembre de 2022; y, a la presente fecha, ha transcurrido el término de 3 días 
desde la fecha en la que se puso fin a la etapa de calificación de ofertas; en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 168.A de la Codificación y Actualización de las Resoluciones expedidas 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública, recomiendo a usted, en calidad de 
delegado de la Máxima Autoridad de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, adjudicar el proceso signado con el código 
Nro. ARR-HEQ-004- 2022, para el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA 
EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, al 
oferente xxxxxxxxxx, con RUC Nro. xxxxx, por el valor de USD. 000,00 
(xxxxxxxxxxxxx CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) valor que no incluye IVA, que corresponde a un valor mensual 
de USD. 000000,00 (xxxxxxxxx 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye IVA, por el plazo de 
ejecución de xxxxxxxxxxxxx” (Énfasis fuera de texto original). 

1.26. Luego del proceso correspondiente, el Gerente Administrativo Financiero, en 
cumplimiento de la delegación del Gerente General y Máxima Autoridad de la 
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP., constante en Resolución 
Administrativa Nro. 001-DEL-HEQ-GG-RT-2020, de 01 de junio de 2020; 
mediante Resolución Nro. 000-2022-HEQ-GAF-DTF, de 00 de diciembre de 2022, 
resolvió: “Artículo 1.- ACOGER la recomendación de xxxxxxxxx en calidad de 
Responsable de la Etapa Precontractual que consta en el Informe de Recomendación de 
Adjudicación del Procedimiento Especial para el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA 
EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”; y, en 
consecuencia, ADJUDICAR el contrato derivado del Procedimiento Especial de Arrendamiento, 
signado con el código Nro. ARR-HEQ-004-2022, cuyo objeto es el “ARRENDAMIENTO 
DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS 
DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, 
al xxxxxxxxx, con RUC Nro. 000000000, por el valor de USD. 00000,00 
(xxxxxxxxxxxx CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) valor que no incluye IVA, que corresponde a un valor mensual de USD. 0000 
(xxxxxxxxxx CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
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AMÉRICA) valor que no incluye IVA, por el plazo de ejecución de 12 meses (365 días) 
contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato”. 
 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  
 

a) El pliego de arrendamiento de Bien Inmueble, correspondiente al 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 
INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA 
HIDROEQUINOCCIO EP”, signado con el código del proceso Nro. ARR-HEQ-
004-2022. 

b) Los términos de referencia del proceso de “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA 
PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”. 

c) La oferta presentada por el Arrendador, con todos sus documentos que la conforman. 

d) La resolución de adjudicación Nro. xxx-2022-HEQ-GAF-DTF, de xx de diciembre de 
2022. 

e) Las certificaciones emitidas por la Gerencia Administrativa Financiera, que acreditan la 
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; conforme el siguiente detalle: 

 
- Certificación presupuestaria Nro. 658 de 09 de diciembre de 2022, se 

certificó valor de USD. 14.477,68 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, con cargo a la partida presupuestaria 
Nro. 5.3.05.02 denominada “Edificios, locales y residencias”;  

- Memorando HEQ-GAF-DTF-637-2022, la Gerencia Administrativa 
Financiera, certificó la disponibilidad presupuestaria plurianual con cargo al 
a partida ya mencionada en el presupuesto 2023, 2024, 2025 y 2026, por el 
valor de USD. 364.019,54 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
DIECINUEVE CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) más IVA.  
Sumados los valores de estas dos certificaciones presupuestarias, se obtiene 
un valor total certificado de USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
CON 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA), más IVA 

f) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar el contrato. 

 
Cláusula Tercera. – INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 
3.1. Los términos del contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del 
mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 
interpretación sigue las siguientes normas: 
 
1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal 

definición. 
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2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en 

su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de 
los contratantes. 

3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del 
Libro IV de la Codificación del Código Civil, de la Interpretación de los Contratos. 

4) De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán 
las normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, 
será la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP., la que determine la prevalencia 
de un texto, de conformidad con el objeto contractual.  

 
Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO  
 
4.1. El ARRENDADOR, se obliga con la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP., 
al “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN 
LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA 
HIDROEQUINOCCIO EP”; por lo que, ejecutará el contrato a entera satisfacción del 
ARRENDATARIO, según las características y especificaciones constantes en la oferta, que 
se agrega y forma parte integrante de este contrato, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Mínimo 1100 metros cuadrados, para uso exclusivamente de oficinas y archivo 

documental.  (Se acepta la distribución del metraje requerido hasta en 5 pisos en 

un mismo inmueble). 

 Cada piso debe contar con mínimo dos baterías sanitarias.  

 Mínimo 25 parqueaderos cubiertos, distribuidos en una sola planta. 

 Mínimo dos áreas para bodega, con un mínimo de 22 metros cuadrados cada 

una. 

 Servicio de guardianía 24/7. 

 Servicio de Ascensores, mínimo dos ascensores.  

 Servicio de Cisterna, con la finalidad de abastecer de agua a las instalaciones en 

caso de alguna suspensión de servicio por parte de la empresa responsable del 

servicio. 

 Servicio de Generador de Luz, con la finalidad de abastecer de luz eléctrica a las 

instalaciones en caso de alguna suspensión de servicio por parte de la empresa 

responsable del servicio. 

 Servicios Básicos (Luz, Agua). 

 
- Ubicación requerida:  

o Provincia: Pichincha. 

o Ciudad: Quito. 

o Parroquia: Iñaquito 

o Sector: La Carolina 
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Cláusula Quinta. – VALOR DEL CONTRATO Y CANÓN DE 
ARRENDAMIENTO 
 
5.1. El valor del presente contrato es de USD. 00000000000,00 (xxxxxxxxxxxxxxx CON 
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, valor que 
se desglosa como se indica a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD 
NÚMERO 
DE MESES 

PRECIO 
POR 
MES 

PRECIO 
TOTAL 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

DETALLE 
DEL 

SERVICIO 

USD USD 

 
CANON DE 

ARRENDAMIENTO 

 
 
Mensual 

 
 
UNIDAD 

 
 

12 

  

ALICUOTA Mensual UNIDAD 12   

*Valores no incluyen IVA. 
 
5.2. El canon de arrendamiento mensual es de USD. 0000,00 (XXXXXXXXXXXXXXX 
CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA. 
 
5.3 El precio acordado, así como el canon mensual de arrendamiento, constante en el 
contrato constituirán la única compensación del ARRENDADOR por todos sus costos, 
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, incluye el valor del 
servicio de seguridad 24/7 y pago de servicios básicos (luz y agua) comunal; excepto el 
Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato 
 
Cláusula Sexta. - FORMA DE PAGO 
 
ANTICIPO: Por requerimiento expreso del ARRENDADOR, previa entrega de la 
garantía de buen uso de anticipo y suscripción del contrato, se podrá entregar un valor 
máximo de 2 cánones de arrendamiento, el mismo que será devengado en un máximo de 4 
meses; es decir, el valor por concepto de anticipo será devengado en las mensualidades del 
canon de arrendamiento de los meses de: enero, febrero, marzo y abril del año 2023.  
 
Todos los pagos que se hagan al ARRENDADOR por cuenta del contrato, se efectuarán 
por mensualidades vencidas, previa la entrega de la factura del mes correspondiente, con 
sujeción al precio convenido, a satisfacción del ARRENDATARIO, y con la aprobación 
del/la Administrador/a del contrato, es decir previa presentación de la factura y el informe 
favorable del Administrador del contrato, durante la vigencia del mismo.  
 

- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO:  
 



 
 
 

 

 Página 70 de 77 
 

 

Dirección: Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba,  

Edificio: Atahualpa Business Center, Piso 11 

mail: info@empresaspichincha.com  

www.epp.gob.ec 

El valor del canon de arrendamiento más IVA, será cancelado a mensualidad vencida, la 
factura se emitirá en los primeros 5 días del siguiente mes, del periodo facturado. El canon 
de arrendamiento iniciará el 01 de enero de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2026. Se 
cancelará por mensualidades completas, sin considerar el número de días efectivos, en caso 
de requerirlo se considerarán meses de 30 días cada uno.  
 
El canon de arrendamiento no superará el valor de USD. 7.238,84 (SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA); y, el mismo permanecerá fijo e invariable durante todo el plazo 
de ejecución contractual.  
 
Los documentos habilitantes para el pago del canon de arrendamiento son:  
 

 Entrega por parte del arrendador de la factura con los costos exactos del canon del 
servicio de arrendamiento, más IVA.  

 Informe favorable por parte del Administrador del contrato del servicio de 
arrendamiento.  

 Por reglamento interno de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para el 
pago se requiere certificado del Servicio de Rentas Internas – SRI, en donde se 
indique que el arrendador está al día en sus obligaciones; y, de igual forma se 
anexará el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales expedido por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 Para el último pago del canon del servicio de arrendamiento deberá suscribirse un 
Acta de entrega-recepción definitiva del inmueble con la firma del Administrador 
del contrato y el ARRENDADOR, conforme a lo previsto en el Reglamento 
General de la LOSNCP.  

 

- PAGO DE ALICUOTAS:  
 

El valor de las alícuotas más IVA, será cancelado a mensualidad vencida, la factura se emitirá 
en los primeros 5 días del siguiente mes, del periodo facturado. El periodo de contabilización 
del pago de las alícuotas, iniciará el 01 de enero de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2026. 
Se cancelará por mensualidades completas, sin considerar el número de días efectivos, en caso 
de requerirlo se considerarán meses de 30 días cada uno.  
 
El valor de la alícuota mensual, no superará el valor de USD. 600 (SEISCIENTOS 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); y, se mantendrá fija en el primer 
año de arrendamiento (ene-dic 2023); y, se reajustará este valor, a partir del segundo año. El 
cálculo de reajuste se realizará aplicando el índice de inflación anual correspondiente al año 
inmediatamente anterior, expedido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC.  
 
El valor de la alícuota, incluye los siguientes servicios:  
 

- Servicio de guardianía 24/7  

- Servicio de limpieza externa  

- Servicio de ascensores  

- Servicio de área comunal  

- Servicio de cisterna  

- Servicio de Generador de energía eléctrica  
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- Servicio de Luz y agua comunal  
 
Nota: Durante el plazo de ejecución contractual, el arrendatario no podrá facturar servicios 
adicionales a los enlistados anteriormente.  
 
Los documentos habilitantes para el pago de las alícuotas, son:  
 

 Entrega por parte del arrendador de la factura con el valor de la alícuota mensual, más 
IVA.  

 Informe favorable por parte del Administrador del contrato, sobre los servicios que 
forman parte del valor de la alícuota.  

 Por reglamento interno de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para el 
pago se requiere certificado del Servicio de Rentas Internas – SRI, en donde se indique 
que el arrendador está al día en sus obligaciones; y, de igual forma se anexará el 
certificado de cumplimiento de obligaciones patronales expedido por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 

- SOBRE EL REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS:  
 
Una vez suscrito el contrato, en el documento de constatación de entrega del bien inmueble, 

detallará el número de suministro (medidor) tanto del servicio de luz como de agua potable, 

que corresponderá al uso y consumo exclusivo de la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP.  

Al inicio del año fiscal el administrador de contrato, proyectará un histórico de consumo y 
obtendrá la/las respectiva(s) certificación(es) presupuestaria(s) para el pago de estos 
servicios.  
El ARRENDADOR, facturará el reembolso de estos consumos y adjuntará para el efecto 
la planilla de consumo y la constancia de pago; estos valores serán cancelados a 
mensualidad vencida, la factura se emitirá en los primeros 5 días del siguiente mes, del 
periodo facturado.  
 
Los documentos habilitantes para el reembolso del consumo de servicios básicos son:  
 

 Entrega por parte del arrendador de la factura, planilla del servicio básico y 
evidencia documental del pago efectuado.  

 Informe favorable por parte del Administrador del contrato, sobre la constatación 
de suministros (medidores) tanto de luz como agua potable y periodos de consumo.  

 Por reglamento interno de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para el 
pago se requiere certificado del Servicio de Rentas Internas – SRI, en donde se 
indique que el arrendador está al día en sus obligaciones; y, de igual forma se 
anexará el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales expedido por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 
Todos los pagos, antes descritos, serán depositados en la cuenta consignada por el 
ARRENDADOR, para lo cual en el primer pago del canon de arrendamiento adjuntará el 
certificado bancario.  
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Cláusula Séptima.- OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR  
 

 Entregar oportunamente el bien inmueble, según lo establecido en los términos de 
referencia.  

 Todo inconveniente, falla técnica en equipos o infraestructura del bien inmueble, 
deberá ser solventada en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir de la 
fecha de notificación por parte del administrador del contrato  

 El arrendador no podrá ingresar al bien inmueble sin previa autorización del 
Administrador del contrato.  

 Autorizar al arrendatario a efectuar cualquier mejora y adecuación útil en el 
inmueble de su propiedad.  

 Reconocer y devolver a la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, el valor 
que invierta en adecuaciones y mejoras, en el inmueble de propiedad del CICP, 
previo acuerdo de las partes; este valor podrá ser descontado de los cánones de 
arrendamiento establecidos en el contrato.  

 Garantizar el uso y goce pacífico del inmueble durante la vigencia del contrato.  

 Se obliga a responder ante todo inconveniente, falla técnica en el sistema de 
seguridad o en la infraestructura del bien inmueble.  

 Se obliga a mantener el inmueble libre de cualquier tipo litigio, afectación o 
limitación al dominio que pudiere afectar o perturbar el uso pacífico y legítimo goce 
del arrendatario sobre el bien inmueble.  

 Se compromete a asumir los pagos de las obligaciones municipales, tributarias y 
otras que sean propias del arrendador, con respecto al inmueble a arrendar.  

 Proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y a sus representantes 
de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o 
falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del contratista o su 
personal.  

 En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o 
contradicción con relación a cualquier norma jurídica, el contratista deberá 
informar de esto al Administrador del contrato.  

 A más de las obligaciones ya establecidas en el contrato, el Contratista está obligado 
a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del 
contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 
legal específicamente aplicable al mismo.  

 Mantener absoluta confidencialidad de la información que llegue a su conocimiento 
producto de la ejecución contractual.  

 Prestar sus servicios derivados del procedimiento de contratación tramitado, sobre 
la base de la información con los que contó la Entidad Contratante y que fueron 
conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia 
o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar 
ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo o 
contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la 
administración.  

 
Cláusula Octava.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 
 

 Designar al administrador del contrato.  
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 Tramitar los pagos presentados por la Contratista dentro del plazo contractual 
establecido.  

 No subarrendar, ceder ni traspasar en todo o en parte el inmueble materia del 
contrato.  

 Cuidar el inmueble objeto de arriendo en forma diligente, no pudiendo destinarlo 
para otro uso que el señalado en el objeto del presente proceso.  

 Devolver el bien al Arrendador al vencimiento del plazo establecido sin más 
deterioro que el producido por el uso normal.  

 El arrendatario no podrá realizar cambios o modificaciones en la estructura o en la 
parte arquitectónica del inmueble arrendado, sin autorización expresa por parte del 
arrendador.  

 Toda mejora autorizada, quedará en beneficio del arrendador; el valor de las 
adecuaciones y mejoras podrán ser descontadas del canon de arrendamiento, 
establecido en el contrato.  

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 
contrato, en un término de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la petición 
escrita formulada por el contratista.  

 Suscribir las actas de entrega recepción de los servicios recibidos, siempre que se 
haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, 
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.  

 En caso de que se requiera la realización de un contrato complementario, este 
deberá suscribirse en un plazo de treinta (30) días contados a partir la aprobación 
de la máxima autoridad o su delegado dentro del plazo establecido para la ejecución 
contractual; siempre y cuando el plazo del contrato principal, se encuentre vigente.  

 
Cláusula Novena. - PLAZO 
 
8.1 El plazo de ejecución contractual, iniciará al día siguiente de la suscripción del contrato; 
y, el canon de arrendamiento, cálculo de alícuotas y servicios básicos, correrá desde el 01 
de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026.  
 
Para efectos de registro del número de días en el Portal de Compras Públicas, el periodo de 
ejecución contractual será de: 4 años de 12 meses y cada mes de 30 días; más 16 días del 
año 2022, que dan un total de 1456 días. 
 
Previa comunicación, debidamente motivada, el arrendatario podrá notificar el interés de 
entregar el bien inmueble objeto del contrato, con quince días de anticipación a la fecha 
efectiva de entrega, sin que esto represente penalidad y/o valor alguno que la Empresa 
Pública HIDROEQUINOCCIO EP deba cancelar al arrendador. 
 
Por intereses institucionales, la entidad contratante, podrá renovar el Contrato por un plazo 
adicional para lo cual las partes acordarán el valor de canon de arrendamiento y alícuotas. 
 
Cláusula Décima. - MULTAS 
 
Por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del 
ARRENDATARIO, se aplicará la multa del uno por mil (1 x 1000) del porcentaje de las 
obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse; excepto en el evento de caso 
fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Codificación del 
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Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por el ARRENDADOR, para lo cual la 
ARRENDATARIO notificará a la ARRENDADOR  dentro de las 48 horas subsiguientes 
de ocurridos los hechos. 
 
Una vez transcurrido este plazo, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no 
ocurridos los hechos que se alegue como causa para la no ejecución del servicio y se le 
impondrá la multa prevista anteriormente. 
 
El ARRENDATARIO, autoriza expresamente a la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, para que, de los valores a los que tiene derecho, se le debite 
lo correspondiente a multas, sin requisito o trámite previo alguno. 
 
Las multas causadas no serán devueltas por ningún concepto al ARRENDADOR. 
 
Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, podrá dar por terminado el contrato de manera anticipada y 
unilateralmente. 
 
Cláusula Décima Primera. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
11.1 El valor del canon de arrendamiento de este contrato es fijo y no estará sujeto a 
reajustes por ningún concepto; el valor de la alícuota se mantendrá fija por el año 2023, 
única y exclusivamente a partir del segundo año, al valor de la alícuota se  aplicará el 
cálculo de reajuste según el índice de inflación  anual correspondiente al año 
inmediatamente anterior, expedido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – 
INEC 
 
Cláusula Décima Segunda.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1. La Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP., designa a la ingeniera Gabriela 
Alicia Balarezo Salazar, en calidad de administradora del contrato, quien deberá supervisar 
la fiel ejecución del presente objeto de contratación de conformidad con el artículo 80 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el 
artículo 295 - 301 de su Reglamento General y artículos 530.1 – 530.10 de la Codificación y 
Actualización de Resoluciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
– SERCOP. 
 
12.2.  El Arrendatario podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará 
cursar al Arrendador la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del 
texto contractual. 
 
Cláusula Décima Tercera. - TERMINACION DEL CONTRATO 
 
13.1 El contrato termina conforme a lo previsto en la Ley de Inquilinato, LOSNCP en 
concordancia con su Reglamento General y demás leyes para la materia.  
 

- Previa comunicación, debidamente motivada, el arrendatario podrá notificar el 
interés de entregar el bien inmueble objeto del contrato, con quince días de 
anticipación a la fecha efectiva de entrega, sin que esto represente penalidad y/o 
valor alguno que la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP deba 
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cancelar al arrendador, de conformidad con el artículo 35 de la Ley de 
Inquilinato. 

 
- El ARRENDADOR, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato 

para lo cual, comunicará con 90 días de anticipación, por lo menos, a la fecha 
de expiración del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
de Inquilinato. En caso de terminación de contrato antes de los 48 meses 
establecidos de la ejecución contractual, la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato. 

 
13.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de 
incumplimientos del ARRENDADOR, procederá la declaración anticipada y unilateral del 
ARRENDATARIO, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:  
 

a) Si el ARRENDADOR no notificare al ARRENDATARIO acerca de la 
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de 
cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;  

b) Si el ARRENDATARIO, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la 
transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier 
forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de 
expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del 
capital social del ARRENDADOR;  

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la 
provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la 
declarada;  

d) Si el ARRENDADOR incumple con las declaraciones que ha realizado en el 
formulario de la oferta - Presentación y compromiso;  

e) El caso de que el ARRENDATARIO encontrare que existe inconsistencia, 
simulación y/o inexactitud en la información presentada por el ARRENDADOR, 
en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha 
inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral 
del contrato por lo que, la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su 
Delegado, lo declarará Arrendador / Contratista incumplido, sin perjuicio además, 
de las acciones judiciales a que hubiera lugar.  

 
13.3 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la 
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Cláusula Décima Cuarta. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
14.1 Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e 
interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito.  
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14.2 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo 
entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo 
contemplado en la normativa correspondiente; siendo competente para conocer la 
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito.  
 
14.3 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
ARRENDADOR renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con 
este Contrato. Si el ARRENDADOR incumpliere este compromiso, el 
ARRENDATARIO podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.  
 
14.4 El ARRENDADOR acepta expresamente recibir citaciones judiciales de manera 
telemática, por boletas remitidas a través de correo electrónico, en la dirección: 
XXXXXXXXXXXX, de conformidad con el artículo 55 reformado del Código Orgánico 
General de Procesos. 
 
Cláusula Décima Quinta. - CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN  
 
15.1 Las partes declaran conocer y expresan su sometimiento a la LOSNCP y su 
Reglamento General; y, más disposiciones legales vigentes en el Ecuador. Acuerdan que en 
todo lo no previsto en el presente contrato, se aplicará de manera supletoria, y en lo que 
sea pertinente, las normas de la Ley de Inquilinato y del Código Civil. 
 
Cláusula Décima Sexta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
16.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán formuladas por 
escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el Arrendador 
se harán a través de documentos escritos.  
 
Cláusula Décima Séptima. - DOMICILIO  
 
17.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio 
en la ciudad de Quito. 
 
17.2 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 
las siguientes: 
 
ARRENDATARIO:  
 
Dirección:  Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba, Piso 11, Edificio 

Atahualpa Business Center. 
Teléfono: COMPLETAR 
Correo electrónico: info@empresaspichincha.com 
 
ARRENDADOR:  
 
Dirección:  COMPLETAR 
Teléfono:  COMPLETAR 
Correo electrónico: COMPLETAR 
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 
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Cláusula Décima Octava. - ACEPTACION DE LAS PARTES 
 
18.1 Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo 
lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 
 
 Dado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 00 días del mes de diciembre de 
2022. 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Diego Tello Flores 
ARRENDATARIO 

GERENTE ADMINSTRATIVO FINANCIERO. 
POR DELEGACIÓN DE LA MÁXIMA 

AUTORIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA 
HIDROEQUINOCCIO EP. 

 

 
 
 
 

ARRENDADOR 
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