CONVOCATORIA
La Empresa Pública IKIAM-EP, amparado en su capacidad asociativa determinada en el artículo
35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, CONVOCA a personas naturales o jurídicas a fin de
incorporar a socios estratégicos; la empresa requiere aliados estratégicos calificados en las
siguientes especialidades o actividades:
1.- SERVICIOS:
Alquiler de maquinaria pesada
Albañilería
Instalación de adoquines, empedrados y prefabricados de hormigón
Instalaciones eléctricas, Climatización detección y alarma contra incendios,
Electrónicas, Mecánicas e hidrosanitarias, sonorización y seguridad electrónica.
Cableado estructurado (cableado vertical, horizontal, cuarto de
telecomunicaciones)

Coordinación Técnica, operativa y logística en la ejecución de levantamientos de información de
proyectos sociales

Señalización horizontal y vertical de vías
Excavación y movimiento de tierras
Mantenimiento de obras civiles
Logística y Transporte
Fortalecimiento social e institucional

Salud y Bioseguridad
Servicios de Corretaje y de agencias de Seguros

2.- OBRAS:
Pavimentos y hormigones terminados
Carpeta asfáltica en caliente que incluye imprimación, tendido y compactación.
Construcción de estructuras de hormigón armado y estructura metálica
Construcción de viviendas.
Obras Civiles para Infraestructura Escolar, Vial, Vivienda, Sanitaria, Agua Potable,
Hidráulica, Eléctricas, Climatización, Estructural y Cimentaciones.
Obras Civiles para soterramientos y Estabilización de Taludes.
Obras de Arte y Civiles de regeneración Urbana
3.- BIENES:
Materiales de ferretería
Material pétreo
Empedrados, adoquinados y prefabricados de hormigón
Materiales de oficina
Equipos y accesorios de tecnología.
4.- CONSULTORÍAS
Ciencias exactas y sociales
Infraestructura y arquitectura
Medio ambiente e hídricas
REQUISITOS:
I.

Requisitos Legales
1) Carta de presentación dirigida a la Máxima Autoridad de IKIAM-EP, como parte de
la manifestación de interés.
2) Datos generales del proponente.
3) Registro Único de Contribuyentes (RUC)
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4) Copia de cédula de ciudadanía, cédula de identidad o pasaporte a color legible.
5) Certificado de no haber sido declarado contratista incumplido ni adjudicatario
fallido por alguna entidad pública.
6) Certificado de no tener deudas en pendientes con el IESS – actualizado.
7) Certificado de no tener deudas pendientes con el SRI - actualizado.
8) Direcciones dentro del país, números de teléfono y correos electrónicos, los cuales
deberán ser corroborados con el Registro Único de Contribuyentes.
9) Copia simple de la Escritura de Constitución debidamente registrada en el Registro
Mercantil. (Personas Jurídicas)
10) Nombramiento del representante legal registrado en el Registro Mercantil. (Personas
Jurídicas)
11) Listado de socios o accionistas de la persona jurídica(Personas Jurídicas)
II.

Requisitos Técnicos
1) Copias de contratos de acuerdo con su actividad económica acorde al Registro Único de
Contribuyentes; comprobables con acta entrega recepción o certificado de trabajos
emitido por el contratante. En los últimos 10 años.
2) Detalle de maquinaria y de equipo que sea de su propiedad, para lo cual deberá presentar
matrículas y certificado de registro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (de
ser él caso).

III.

Requisitos Económicos
1) Presentar las declaraciones del impuesto a la renta de los últimos tres años
2) Estados financieros de la empresa, se deberá presentar el índice de Solvencia e índice de
Endeudamiento.

Los interesados presentaran sus carpetas adjuntando todos los requisitos y documentos de
respaldo, en la siguiente dirección: Vía a Muyuna SN y Vía Alto Tena km7 ½, Tena – Napo –
Ecuador, hasta las 15H00 del 7 de mayo del 2021, TDR´S y más información comunicarse al
número telefónico: 06-3700-040 Email: aestrategicos@ikiam-ep.com.ec secretaria de la

Comisión.

Tena, abril 29 del 2021

Ing. Eduardo Ramiro Cevallos Castillo
GERENTE GENERAL IKIAM EP
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