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 Universidad Regional Amazónica IKIAM 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 

SELECCIÓN DE ALIADOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA PÚBLICA IKIAM-EP 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante resolución No. 077-IKIAM-R-SE-027-2016, de 27 de junio de 2016 expedida por la 

Comisión Gestora de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, se crea la Empresa Pública 

IKIAM E.P, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; el objeto social de la empresa 

comprende: “…a) Servicios de ingeniería, arquitectura, diseño, cálculo, evaluación, 

planificación, desarrollo y fiscalización de obras e infraestructura; b) Consultoría en planes de 

contingencia, manejo ambiental, desarrollo urbano, vialidad, estudios topográficos, estudios de 

suelo; c) Servicios de construcción de obras e infraestructura”; d) Servicios de consultoría en 

agua, biomasa, residuos orgánicos, vegetales, manejo de basura, biología, química, bioquímica; 

e) Desarrollo y administración de la innovación, instrumentos de apoyo a emprendedores, 

científicos, centros de prototipado, fabricación digital, pre-incubadoras de empresas, 

incubadoras de empresas, parques tecnológicos, centros de transferencia de tecnología, 

emprendimientos comerciales industriales y demás;  f) Servicios para el desarrollo de la 

comunidad, incluidos la implementación y gestión de eventos y programas para la comunidad; g) 

Servicios de soporte para el desarrollo e implementación de pequeños negocios y 

emprendimientos; h) Desarrollo y administración de centros de educación continua, i) Servicio 

de exportación, importación, comercialización, adquisición, explotación y alquiler de equipos, 

suministros, bienes tangibles e intangibles, y servicios; j) Servicios para el manejo de propiedad 

intelectual; k) Servicios de logística y organización de eventos sociales, comunicacionales, 

deportivos, académicos; seminarios, talleres, congresos, encuentros y demás similares; l) 

Servicios de logística y organización de pasantías, traslados y más relacionados a la movilidad 

de estudiantes, personal docente y personal administrativo; m) Servicios de publicación de libros, 

revistas, artículos, trabajos de investigación y más similares; n) Servicios de laboratorios e 

investigación; o) Servicios turísticos; y, p) Aprovechamiento de recursos hídricos…”. 

 

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina: “…Las empresas públicas 

tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en 

consecuencia para la celebración de los contratos que se requieran, para cuyo efecto podrán 

constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con 

sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la economía 

popular y solidaria…”.  

 

El artículo 36 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, preceptúa: “…Para ampliar sus 

actividades, acceder a tecnologías avanzadas y alcanzar las metas de productividad y eficiencia 

en todos los ámbitos de sus actividades, las empresas públicas gozarán de capacidad asociativa, 

entendida ésta como la facultad empresarial para asociarse en consorcios, alianzas estratégicas, 

conformar empresas de economía mixta en asocio con empresas privadas o públicas, nacionales 

o extranjeras, constituir subsidiarias, adquirir acciones y/o participaciones en empresas 

nacionales y extranjeras y en general optar por cualquier otra figura asociativa que se considere 

pertinente conforme a lo dispuesto en los Arts.315 y 316 de la Constitución de la República… En 

general los acuerdos asociativos e inversiones previstas en el inciso anterior deberán ser 

aprobados mediante resolución del Directorio en función de los justificativos técnicos, 

económicos y empresariales presentados mediante informe motivado y no requerirán de otros 
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requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio para perfeccionar la 

asociación o inversiones, respectivamente…”. 

 

Los proveedores sean persona natural o jurídico habilitados que estén en condiciones de participar 

o suministrar el bien o prestar el servicio requerido por la Empresa Publica EP IKIAM, enviaran 

su manifestación de interés de forma física o digital.  

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo la búsqueda y selección de aliados estratégicos para la 

conformación de Banco de Aliados Estratégicos y Consorciados de conformidad a lo dispuesto en 

artículo 1 y 14 de REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS Y CONSORCIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA IKIAM-EP., cuyo fin es 

obtener alianza para la adquisición de bienes, obras y servicios, incluidos consultorías, acorde a 

los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 

concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.   

 

2. OBJETO 

SELECCIÓN DE ALIADOS ESTRATEGICOS Y CONSORCIADO PARA LA EMPRESA 

PUBLICA IKIAM-EP 

 

3. OBJETIVOS  

General  

• Conformar el Banco de Aliados Estratégicos y consorciados de la Empresa 

Pública IKIAM-EP, de conformidad al artículo 14 del Reglamento para la 

Celebración de Alianzas Estratégicas y Consorcios de la Empresa Pública 

IKIAM-EP 

Específicos  

• Seleccionar Aliados Estratégicos sea esta, persona natural o jurídica, que tenga 

los recursos financieros y técnicos para ejecutar el proyecto, y cumpliendo con 

los requerimientos constantes en las bases, alcance la mayor puntuación como 

aliado estratégico. 

• Establecer los parámetros de calificación de conformidad al artículo 11 y 12 del 

Reglamento para la Celebración de Alianzas Estratégicas y Consorcios de la 

Empresa Pública IKIAM-EP 

 

4. ALCANCE  

Conformación de Banco de Aliados Estratégicos con quienes se suscribirán convenios 

para futuras contracciones de bienes, obras, servicios incluidos consultorías, previa el 

debido concurso público y selección de mejores ofertas, o ejecución de proyectos de forma 

conjunta bajo la modalidad de consorciados 

 

5. PRESUPUESTO. 

La etapa a ejecutarse dentro de este proceso es de preseleccion de Alaidos Estaretegicos y 

consorciados, por lo que no se requiere el compromiso de recursos econmicos. 

 

6. CRONOGRAMA 
El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 

 

No.   Concepto ncepto Día Hora 

1 

 

 

 

 

Fecha de publicación en un diario impreso  

 

 

 

comunicación impresos o digitalesregional 

2021/05/04 09:00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dirección Vía a Muyuna y via Alto Tena Km 7,5 Telef: 063 700040 Tena – Provincia de Napo 

2 Fecha de publicación en la pag. Web de 

empresa pública IKIAM EP 

2021/05/03 09:00 

3 Fecha límite de preguntas 2021/05/04 14:00 

4 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2021/05/05 14:00 

5 Fecha límite de entrega de Manifestaciones  

interés 

2021/05/07 15:00 

6 Fecha límite de apertura de ofertas e inicio 

de calificación 

2021/05/07 16:00 

7 Fecha estimada para calificación de 

requisitos 

2021/05/10 15:00 

8 Fecha estimada de emisión de calificación 2021/05/11 15:00 

 
  En caso de existir convalidación de errores se procederá conforme el siguiente cronograma: 
 

No.  Concepto Día Hora 

1 Fecha de solicitud de convalidación de 

errores de las ofertas 

2021/05/06 13:00 

2 Fecha de convalidación de errores de las 

ofertas 

2021/05/07 13:00 

 

7. METODOLOGIA DE TRABAJO 

En el desarrollo del proceso de la conformación de Aliados estratégicos de la Empresa Pública 

IKIAM-EP, conformará una Comisión Técnica, quienes se sujetarán a la especificado en el 

instrumento y realizarán el seguimiento y evaluación de los interesados desde la convocatoria, 

intervendrán en todos os procesos de recepción de interés; análisis y evaluación de los requisitos; 

y, emisión del informe final de resultados.  La documentación de los interesados se recibirá de 

acuerdo a las especialidades, y actividades de Bienes, Obras Servicios, Consultorías. 
 

8. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD  

Dispone de: 

• Términos de Referencia aprobados por la GERENCIA GENERAL 

• Reglamento de Alianzas Estratégicas y Consorcios de la Empresa Pública IKIAM EP 

 

9. PRODUCTOS ESPERADOS   

Contar con una base de Socios Estratégicos en varias especialidades, y actividades que permitan 

a la Empresa Pública desarrollar las actividades y giros de negocio en base a su naturaleza y 

pertinencia, 

 

10. PLAZO 

Los proponentes que formen parte del Banco de Aliados Estratégicos y posibles consorciados, 

tendrán la vigencia de dos años calendario. En el primer año IKIAM-EP, podrá solicitar actualizar 

la información que consta en los requisitos y realizará un nuevo análisis con la Comisión Técnica, 

para validar y recomendar si los proponentes deben continuar o no, siendo parte del Banco de 

Aliados Estratégicos o Socios.  

 

11. RECEPCION DE MANIFIESTOS DE INTERES: 

La Recepción de manifiestos de interés se receptará de manera impresa debidamente foliada e un 

solo folder, en la ciudad de Tena provincia de Napo, vía Muyuna y Vía Alto Napo en las 
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instalación es de la Empresa Pública o de menara digital al ikiamep@ikiam-ep.com.ec Secretaria 
de la Comisión.   
 

12. ESPECIALIDADES O ACTIVIDADES REQUERIDAS: 
 
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 

Servicios de Corretaje y de agencias de Seguros
 

 
Salud y Bioseguridad 

 
 

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 

 

BIENES: 
 Materiales de ferretería 

Material pétreo 
 Empedrados, adoquinados y prefabricados de hormigón  

Materiales de oficina 
Equipos y accesorios de tecnología. 

 
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)  
4) Copia de cédula de ciudadanía, certificado de votación o pasaporte a color legible.  

mailto:ikiamep@ikiam-ep.com.ec
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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.  

 

13. VIGENCIA DE MANIFIESTOS DE INTERES 

La manifestación de interés en conformarse en Aliados Estratégicos o Consorciados de IKIAM-

EP, estará vigente por el tiempo de duración del convenio mediante el cual se conforma el Banco 

de Aliados Estratégicos 

 

14. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 

Este proceso no conlleva el compromiso de recursos económicos, ni derecho a reparación o 

indemnización a los interesados; sin embargo, los interesados podrán participar en el proceso de 

contratación establecido en el Capítulo IV del REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y CONSORCIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA IKIAM-EP. La 

forma de pago será establecida de acuerdo con la naturaleza de cada proceso contractual que 

realice la Empresa Pública EP.  

 

15. PERSONAL TECNICO:  

 

El personal Técnico mínimo que presente sea persona Natural o Jurídica en cada Manifiestos de 

interés indispensablemente debe contar con profesionales que garanticen la efectividad en el 

desarrollo y cumplimiento de cada área de servicio y especialidad de acuerdo con la convocatoria 

realizada por la Empresa Pública EP.  

 

No. Especificación Nivel de Estudio 
Titulación 

Académica 
Cantidad 

1 

Copia de Contratos civiles 

de conformidad a su giro, 

vigentes o respaldados con 

actas de entrega recepción 

o liquidación, en los 

últimos 10 años.  

Sin especificar 

De conformidad al 

Giro del Negocio al 

que manifieste su 

interés 

3 
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2 

Copia de Contratos 

laborales de conformidad a 

su giro del negocio, 

vigentes o respaldados con 

Actas de liquidación ante el 

MDT de los últimos 10 

años 

Sin especificar 

De conformidad al 

Giro del Negocio al 

que manifieste su 

interés 

3 

     

 

16. EQUIPO MINIMO 

El Equipo Mínimo que presente, sea persona Natural o Jurídica en cada Manifiestos de interés 

debe contar con equipos que garanticen la efectividad en el desarrollo y cumplimiento de cada 

área de servicio y especialidad de acuerdo con la convocatoria realizada por la Empresa Pública 

EP.  (Para los interesados en el área de transporte es obligatorio esta condición.) 

 

No. Equipos y/o Instrumentos CANTIDAD 

1 En caso de maquinaria pesada estos debe contar 

con el registro en Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, y vehículos con su debida matricula 

Sin especificar 

2 En caso de lanchas y aeronaves, estas contaran con 

la debida licencia del órgano de control. 

Sin especificar 

 

17. EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

 

No

. 
Descripción 

Temporali

dad 
Contratos  

Monto Mínimo 

Por Contrato 

1 El interesado deberá presentar como 

Experiencia:  

Sean personas naturales o jurídicas, 

podrán presentar su interés 

individualmente, asociadas, o con 

compromiso de asociación o 

consorcio. (Tiempo mínimo de 

duración del consorcio 2 años). 

Acreditara experiencia mediante 

copias de contratos comprobables con 

actas de recepción o certificados de 

trabajo, de acuerdo con su giro de 

negocio. 

10 años  03 Igual o mayor al 

20% del 

Coeficiente 

0,000002  

respecto al 

presupuesto 

inicial del Estado 

  

 
 

18. PATRIMONIO 

Los manifiestos de interés obligatoriamente deberán presentar las declaraciones del impuesto 

a la Renta de los últimos 3 años atrás. Los índices financieros constituirán información de 

referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se 

registrará conforme el detalle a continuación:  
 

Índice Indicador Solicitado Observaciones 

Índice de solvencia Mayor o igual que 1.00 

PRESENTAR DECLARACION 

DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DEL AÑO FISCAL 2018, 2019, 

2020 
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Índice de endeudamiento Menor que 1.50 

PRESENTAR DECLARACION 

DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DEL AÑO FISCAL 2018, 2019, 

2020 

 

19. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS 

MINIMOS DE LA OFERTA DE INTERES 
 

La calificación de interés será de conformidad a lo establecido en el artículo 12 del 

REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y 

CONSORCIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA IKIAM-EP 

 

Parámetro  Cumple  No cumple Observaciones  

Integridad de la oferta    

Carta de presentación  dirigida 

a la máxima autoridad de la 

empresa pública EP 

   

Datos generales del proponente    

Copia cedula de ciudadanía, 

certificado de votación, o 

pasaporte legible 

   

Certificado de no ser contratista 

incumplido ni adjudicatario 

fallido.  

           

Certificado de no tener deudas 

pendientes con el SRI 

actualizado  

   

Certificado de no tener deudas 

pendientes con el IESS 

actualizado  

   

Direcciones dentro del país, 

números de teléfonos, correos 

electrónicos, los cuales deben 

ser corroborados con el SRI 

   

Copia simple de la Escritura de 

Constitución debidamente 

registrada en el Registro 

Mercantil. (Personas Jurídicas). 

   

Nombramiento del 

representante legal registrado en 

el Registro Mercantil. (Personas 

Jurídicas) 

   

Listado de socios o accionistas 

de la persona jurídica (Personas 

Jurídicas) 

   

 

Aquellas Manifestaciones de Interés que no cumplan integralmente con los parámetros de 

cumplimiento, serán descalificadas 

 

20.  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

La calificación de interés será de conformidad a lo establecido en el artículo 12 del 

REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y 

CONSORCIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA IKIAM-EP 
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Parámetro  Cumple  No cumple Observaciones  
Copia de Contratos civiles de 
conformidad a su giro, 
vigentes o respaldados con 
actas de entrega recepción o 
liquidación, o certificados de 
trabajo en los últimos 10 años.  

   

Copia de Contratos laborales 
de conformidad a su giro del 
negocio, vigentes o 
respaldados con Actas de 
liquidación ante el MDT de 
los últimos 10 años 

   

El interesado deberá presentar 
como Experiencia:  
Sean personas naturales o 
jurídicas, podrán presentar su 
interés individualmente, 
asociadas, o con compromiso 
de asociación o consorcio. 
(Tiempo mínimo de duración 
del consorcio 2 años). 
Acreditara experiencia 
mediante copias de contratos 
comprobables con actas de 
recepción o certificados de 
trabajo de acuerdo con su giro 
de negocio. 

   

 
21. ENTREGA DE LA OFERTA 

La oferta será presentada en forma física en el edificio de la Empresa Pública IKIAM EP, Vía a 
Muyuna s/n y vía Alto Napo en la secretaria de la Comisión o de manera digital al ikiamep@ikiam-
ep.com.ec, hasta el día y hora señalada en el cronograma. No se receptara ofertas de interés 
posterior a la hora y fecha indicada, quien presento su oferta de interés digital está en la obligación 
de remitir el físico del mismo, en el término de 48 horas sin perjuicio de su descalificación. 
 
 

Tena, abril 29 del 2021 
 
 

 
 
 
 

Ing.  Eduardo Ramiro Cevallos Castillo 
GERENTE GENERAL IKIAM EP 
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