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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

PROCEDIMIENTO ESPECIAL – ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  

OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA 

PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS” 

 

1. OBJETO DE CONTRATACIÓN 

“Contratación de Servicio de Arrendamiento de Espacios Físicos en Montaña para Funcionamiento de 

Repetidoras” 

2. PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN DETALLE 

Número de Partida 

Presupuestaria 
5.3.05.01 

Descripción Partida 

Presupuestaria 
Terrenos (Arrendamiento) 

Tipo de Proceso de 

contratación 
Proceso especial   

Código CPC 5 (clasificación 

de producto) No. 
72111 

Descripción del lote (CPC 

nivel 5) 

Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra de bienes 

raíces residenciales propios o arrendados 

Código CPC 9 (clasificación 

de producto) No. 
721110015 

Descripción del lote (CPC 

nivel 9) 

Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles y estructura de 

soporte de antenas para la puesta en servicio de redes de 

telecomunicaciones 

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales Generados por las Instituciones 

Nro. de fuente de 

financiamiento 
996 

Tipo de Gasto Otros fondos 
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3. ANTECEDENTES / ESTUDIOS PREVIOS 

Mediante suplemento de Registro Oficial No 324 de fecha 02 de septiembre del año 2014, entra en 

vigencia la Reforma a la “Ordenanza de Integración del Cuerpo de Bomberos del Cantón Cayambe al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cayambe” aprobada en sesión por el 

Consejo Municipal de Cayambe en donde el Art. 1 señala: “Se constituye el Cuerpo de Bomberos del 

Cantón Cayambe como una Institución técnica, parte del sistema de seguridad del cantón, adscrita 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cayambe, por el proceso de descentralización 

y de conformidad a la normativa antes invocada, y como Institución de derecho público, sin fines de 

lucro, con total autonomía administrativa, operativa y financiera…”  

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe es una entidad comprometida con la seguridad de vidas y bienes 

de la población Cayambeña, adscrita al GADIPMC que prestan el servicio de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o 

antrópico. Asimismo, efectúan acciones de salvamento con el propósito de precautelar la seguridad 

de la ciudadanía en su respectiva circunscripción territorial, precautelando la vida, la propiedad y el 

medio ambiente.  

El sistema de radiocomunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Cayambe   es un conjunto de 

herramientas indispensables en el desempeño de las actividades de emergencia, ya que constituyen 

los elementos de comunicación, seguridad y monitoreo principales entre las unidades móviles, 

personal operativo desplegado en sitio y la central de radio, permitiendo la actuación coordinada de 

actividades, aportando a la seguridad y eficiencia en el servicio de atención de emergencias. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL con fecha 26 de enero del 

2017 adjudicó los títulos habilitantes para que la Institución cuente con la concesión de las 

frecuencias de espectro radioeléctrico para (5) cinco años, título habilitante de concesión de uso 

privado de frecuencias bajo resolución ARCOTEL-0036-2017. 

Mediante RESOLUCIÓN ARCOTEL-2021-1322, La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, otorga el Título Habilitante de renovación de la Autorización de operación de 

Red Privada y Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, al: CUERPO DE BOMBEROS DE 

CAYAMBE, por el plazo de cinco (5) años, contados a partir del 01 de febrero de 2022, 

correspondiente al vencimiento del título habilitante inscrito en el Tomo 120 a Fojas 12080. 

Por lo mencionado anteriormente, es muy importante tomar en cuenta todos los efectos y 

consecuencias que le representaron a la Institución, el cambio de proveedor y la reubicación de sus 

repetidoras.   

Presupuesto Referencial. 

Conforme al Estudio de Mercado realizado en base a la aplicación 

de la Codificación y Actualización de Resoluciones Emitidas por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública, expedida mediante 

Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de 

agosto de 2016 
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4. OBJETIVO DE LA COMPRA  

4.1 GENERAL 

Garantizar la operatividad del sistema de radiocomunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Cayambe 

mediante el arrendamiento de espacios físicos en infraestructura de montaña para sus repetidoras 

de radio transmisión.  

4.2 ESPECÍFICOS 

• Garantizar la prestación de los servicios requeridos por la institución mediante compromisos 

establecidos en un contrato de arrendamiento de espacios físicos en infraestructura de montaña 

técnicamente apropiado para el alojamiento de sus repetidoras y equipos de 

radiocomunicaciones. 

• Brindar cobertura del servicio de radiocomunicación a lo largo del área de competencia del 

Cuerpo de Bomberos de Cayambe, con énfasis en las parroquias y zonas de mayor incidencia de 

atención a emergencias.  

• Garantizar que los equipos de radio comunicaciones permanezcan técnicamente instalados y 

reciban los mantenimientos (preventivos y correctivos) necesarios para preservar su vida útil. 

5. ALCANCE  

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe cuenta con un sistema integral de comunicaciones del que 

forma parte el sub sistema de radio comunicaciones que, con sus dos repetidoras, antenas, radios 

portátiles, móviles y demás equipos tecnológicos de punta, brinda una cobertura total de servicio en 

el área de competencia, esto es todo el territorio que comprende el Cantón Cayambe e incluso 

ciertos lugares de sus alrededores. 

Conforme a disposiciones legales, los títulos habilitantes con sus respectivas actualizaciones se 

encuentran registrados y la institución goza de la legalidad absoluta para la utilización del espectro 

radio eléctrico para sus comunicaciones en la zona de su competencia. 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

La actividad “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA 

PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS” consta en el Plan Operativo Anual (POA) 2022 y tiene la 

autorización de ejecución por parte de la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 

El proveedor adjudicado deberá cumplir con los siguientes lineamientos y requerimientos: 

✓ Entregar el/los bienes y servicios que cumplan estrictamente con las especificaciones 

técnicas, características y demás detalles descritos en el presente documento. 

✓ Brindar todas las facilidades de documentación habilitante, garantías, facturas, informes 

técnicos y demás exigencias establecidas para la ejecución del presente proceso. 

✓ Cumplir con los plazos establecidos para entregas, se atendrá a multas y sanciones descritas 

en casos de incumplimiento. 
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✓ Acoger y someterse a los procesos, tiempos, formas de pago y demás normativas legales 

establecidas para este proceso.  

En concordancia, nuestra institución se compromete a devengar los valores convenidos con las 

debidas retenciones y descuentos de ley, previa entrega de los bienes, recepción de la respectiva 

factura y documentos habilitantes, e informe de satisfacción de la unidad requirente. 

7. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD  

BIENES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN 

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCIÓN / CERRO CHAGUARPUNGO PARTES 

1 141.01.04.0001.0473 

REPETIDORA DIGITAL MOTOTRBO   

Modelo: DGR6175 

Marca: MOTOROLA 

Serie: 484TKY2097 

Rango de Frecuencia: VHF 

Potencia: 45W 

Incluye:  

1.- Cable de polarización para repetidora 

2.-  Cable de polarización para conexión de 

repetidora a batería 

 

1.- UN CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍA 

Marca: EXXEL 

Voltaje: 12 VDC 

Amperaje:  24 Amp 

Incluye: 

-Porta fusible de 5 amperios, -Cable de polarización 

-Dos cables para conexión a carga 

2.- UN DUPLEXOR 

Modelo: 28-37-02A 

Marca: WACON / TX RX SYSTEM  

Serie: 84924-A 

Rango de Frecuencia: VHF 

2.- DOS BRAZOS METÁLICOS GALVANIZADOS   

Para instalación de la antena en la torre   

3.- UN CABLE HELIAX DE ½"  

Modelo: LDF4-50A 

Marca: ANDREW 

Longitud: 45 metros 

 

 

4.-  DOS CONECTORES PARA CABLE HELIAX DE ½" 

Código: 911.17.04.0001.0242.001 , 

911.17.04.0001.0242.002 

Modelo: (1) N Macho, (1) N Hembra 

Marca: ANDREW 

5.- UN ACONDICIONADOR REGULADOR 

ELECTRÓNICO DE VOLTAJE  

Modelo: LC2400 

Marca: TRIPP LITE 

Serie: S/N:  

Capacidad: 2400W 

6.- BATERIA RITAR 12VCD 100 AH 1 Código:  

141.01.04.0001.0478.001 

141.01.04.0001.0478.002 

7.-ARNES PARA REPETIDOR MOTOTORBO CON 

CABLE RG142, INCLUYE CONECTORES AMPHENOL 

1 

Código: 911.17.04.0001.0243.001 

8.- ANTENA 4 DIPOLOS VHF TIPO OFFSET, 

GANANCIA 9 DB FRECUENCIA 161.250 MHZ 

Código: 141.01.04.0001.0471 
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1 141.01.04.0001.0474 

EQUIPO CANOPY PARA ENLACE DE 

REPETIDORAS 

Incluye:                                                                                                                                                     

1.- -Un Backhaul de 5.7 GHz, 20 Mbps 

Modelo: 5700BH20G  

Serie: 6069KU0H3R 

2.-Una Antena parabólica de 5.25 GHz  5085 

GHz 

Modelo:50E 

Número de Parte: 3041124  

3.- Un Powersupply 

Modelo: ACPSSW13B 

Marca: MOTOROLA 

4.- Una Universal ethernet  surge suppressor 

Modelo: 600SS 

Marca: MOTOROLA 

5.- Una Abrazadera tipo U para instalación 

de la antena parabólica 

1.- UN ROUTER- SWITCH DE 8 PUERTOS 

Modelo: DES-1008A 

Marca: DLINK 

Serie: RZ1A1F5000924 

Incluye: 

-Fuente de poder 

2. - TRAMO DE CABLE STP CON CONECTORES RJ45 

BLINDADOS 

Longitud: 26 metros   

 

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCIÓN / CERRO CRUZ LOMA PARTES 

1 141.01.04.0001.0475 

REPETIDORA DIGITAL MOTOTRBO   

Modelo: DGR6175 

Marca: MOTOROLA 

Serie: 484TPA1263 

Rango de Frecuencia: VHF 

Potencia: 45W 

Incluye:  

-Cable de polarización para repetidora 

-Cable de polarización para conexión de 

repetidora a batería 

1.- UN CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍA 

Modelo: SE-2151MA 

Marca: SCHUMACHER 

Voltaje: 12 VDC 

Amperaje:  Selectable de  2-100 amperios 

Incluye: 

-Cable de polarización 

-Dos cables con pinzas para conexión a carga 

2.- UN DUPLEXOR 

Modelo: Q2220E 

Marca: SINCLAIR 

Serie: CC26.221-1-6 

Rango de Frecuencia: VHF 

3.- DOS BRAZOS METÁLICOS GALVANIZADOS  

BASCULANTES 

Para instalación de la antena en la torre   

4.- UN CABLE HELIAX DE ½"  

Modelo: LDF4-50A 

Marca: ANDREW 

Longitud: 47 metros 

 

5.- DOS CONECTORES   PARA CABLE HELIAX DE ½" 

Código: 911.17.04.0001.0242.003 , 

911.17.04.0001.0242.004 

Modelo:  N Macho 

Marca: ANDREW 

6.- ACONDICIONADOR REGULADOR ELECTRÓNICO 

DE VOLTAJE  

Modelo: LC2400 

Marca: TRIPP LITE 

Serie: 9629AY0LC614900336 

Capacidad: 2400W 

 

7.- BATERIA RITAR 12VCD 100 AH 1 Código:  

141.01.04.0001.0478.003 

141.01.04.0001.0478.004 

8.- ARNES PARA REPETIDOR MOTOTORBO CON 

CABLE RG142, INCLUYE CONECTORES AMPHENOL 

1 

Código: 911.17.04.0001.0243.002 

9.- ANTENA 4 DIPOLOS VHF TIPO OFFSET, 

GANANCIA 9 DB FRECUENCIA 161.275MHZ 

Código: 141.01.04.0001.0472 
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1 141.01.04.0001.0476 

EQUIPO CANOPY PARA ENLACE DE 

REPETIDORAS Y ENLACE DE MICROONDA 

PARA EL SOFTWARE 

Incluye:                                                                                                                                                     

1.- -Un Backhaul de 5.7 GHz, 20 Mbps 

Modelo: 5700BH20G  

Serie: 6061MNK576 

2.-Una Antena parabólica de 5.25 GHz  5085 

GHz 

Modelo:50E 

Número de Parte: 3041124  

3.- Un Powersupply 

Modelo: ACPSSW13B 

Marca: MOTOROLA 

4.- Una Universal ethernet  surge suppressor 

Modelo: 600SS 

Marca: MOTOROLA 

5.- Una Abrazadera tipo U para instalación 

de la antena parabólica 

1.- UN ROUTER- SWITCH DE 8 PUERTOS 

Modelo: ASIDTO84U1 

Marca: NEXXT 

Serie: DT084U1140301472  

Incluye: 

-Fuente de poder 

 

 

 

2. - TRAMOS DE CABLE STP CON CONECTORES RJ45 

BLINDADOS 

Longitud del primer tramo: 6,50 metros 

1 141.01.04.0001.0477 

EQUIPO CANOPY PARA ENLACE DE 

REPETIDORAS Y ENLACE DE MICROONDA 

PARA EL SOFTWARE 

Incluye:                                                                                                                                                     

1.- -Un Backhaul de 5.7 GHz, 20 Mbps 

Modelo: 5700BH20G  

Serie: 6061MNK580 

2.-Una Antena parabólica de 5.25 GHz  5085 

GHz 

Modelo:50E 

Número de Parte: 3041124  

3.- Un Powersupply 

Modelo: ACPSSW13B 

Marca: MOTOROLA 

4.- Una Universal ethernet  surge suppressor 

Modelo: 600SS 

Marca: MOTOROLA 

5.- Una Abrazadera tipo U para instalación 

de la antena parabólica 

1.- TRAMOS DE CABLE STP CON CONECTORES RJ45 

BLINDADOS 

Longitud del segundo tramo: 11,70 metros 

  

8. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS 

En base a nuestra estructura establecida de comunicaciones, se requiere establecer un contrato de 

arrendamiento de espacios físicos en infraestructura de montaña para el año 2022, prorrateado en 

pagos mensuales iguales y enfocado en la operación de las repetidoras, que cumpla estrictamente 

con las siguientes características técnicas generales y específicas: 

Se requiere establecer un contrato de servicio de arrendamiento de espacios físicos en montaña, 

que cumpla estrictamente con las siguientes características técnicas generales y específicas: 

• Una caseta que puede ser de hormigón armado o de metal, debe tener cerradura de 

seguridad manual o electrónica, candados rectangulares de alta seguridad, sistema eléctrico 

con tomacorrientes polarizados, breaker eléctrico, supresor de transientes y conexión de 

puesta a tierra. 

• Una torre metálica galvanizada tipo ROHN que incluya un pararrayo para protección contra 

descargas atmosféricas.  
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• En las casetas y en las torres se deberá instalar las repetidoras, los enlaces IP y los accesorios 

de cada equipo de telecomunicaciones. 

• Las casetas y las torres deben estar en buen estado y el Contratista deberá aplicar un 

mantenimiento permanente de estas infraestructuras de montaña, con la finalidad de 

asegurar los equipos y garantizar un servicio de comunicación eficiente. 

• El proveedor deberá presentar un cronograma de mantenimiento técnico preventivo-

correctivo de ser el caso para las repetidoras digitales, enlaces IP, accesorios que los integran 

y equipos de propiedad del Cuerpo de Bomberos de Cayambe que serán instalados en las 

infraestructuras de montaña del Contratista. 

• La periodicidad del mantenimiento técnico preventivo-correctivo será de una vez al mes y de 

ser el caso se realizarán mantenimientos técnicos adicionales cuando la infraestructura o 

institución lo amerite. 

• El proveedor deberá brindar el servicio de monitoreo de operación de las dos repetidoras 

digitales y de los enlaces IP, entregando un informe al administrador del contrato.  El 

monitoreo será de forma remota para garantizar lo operatividad de las repetidoras y de los 

enlaces IP.  

• El Contratista entregará mensualmente un informe técnico al Administrador del Contrato en 

el cual describa el detalle de los trabajos realizados durante el mes.El contratista debe realizar 

y garantizar absolutamente todas las acciones, tareas, trámites y demás funciones en 

atención a incidentes con el sistema de radio comunicaciones, entre los que mencionamos: 

• Montaje, desmontajes, instalaciones, configuraciones, calibraciones y demás 

acciones técnicas necesarias absolutamente a todos los equipos, dispositivos y 

elementos inmersos en el sistema de radiocomunicaciones de la institución (incluido 

la administración y monitoreo de flotillas, GPS, etc), garantizando de esta manera su 

instalación técnica y total funcionamiento. 

• Estudios, mediciones, informes, formularios, copias y demás trámites requeridos por 

leyes y reglamentos (ARCOTEL principalmente) para que la Institución siga contando 

con los beneficios de los títulos habilitantes para la utilización de sus frecuencias de 

transmisión. 

• Servicio técnico y mantenimientos (preventivos – correctivos) requeridos - 

recomendados por los fabricantes de los equipos y seguros, comprende todos los 

elementos alojados en sus espacios físicos, también incluye la logística en el caso de 

traslado a sus instalaciones, mano de obra, configuraciones y calibraciones, etc. (no 

incluye repuestos). 

• Disponer de un sistema de BackUp respaldo de repetidoras o sistema de red 

comunitaria aprobado por la ARCOTEL para ser utilizadas por la institución en 

cualquier caso y durante el absolutamente todo el tiempo que NO estén disponibles 

las repetidoras del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, garantizando de esta manera 

que la misma tenga que permanecer sin comunicaciones. 

• Brindar los medios que sean necesarios de acceso a las infraestructuras de montaña, 

en cualquier momento que la Institución estime necesario para realizar acciones 

sobre sus equipos (inventarios, visitas técnicas, controles, inspecciones en general, 
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etc.), sin que estos procesos impliquen tramites adicionales o valores económicos 

extras a nuestra entidad. 

• El contratista debe certificar que las repetidoras estén legal y técnicamente operativas durante 

el período del contrato, cumpliendo las especificaciones técnicas y estándares definidos para 

este tipo de dispositivos, legalmente registradas y operativas según lineamientos de sus títulos 

habilitantes, en armonía técnica si comparten espacio físico con otras similares y demás 

garantías establecidas para el efecto. 

• La Cobertura del servicio de Telecomunicaciones para las repetidoras del Cuerpo de Bomberos 

de Cayambe, que el contratista deberá cubrir en el Cantón Cayambe será la siguiente: 

• Parroquia Olmedo (Pesillo) 

• Parroquia de Cangahua 

• Parroquia Cayambe 

• Parroquia Juan Montalvo 

• Parroquia de Ayora 

• Parroquia de Otón 

• Parroquia de Cuzubamba 

• Parroquia Azcázubi 

• Vía E35 Otón- Rumiñahui 

• Vía E283 Rumiñahui – Guayllabamba 

• Vía Rumiñahui – Azcázubi 

• Vía E35 Cajas – Cayambe 

• Vía Cayambe – Olmedo 

• Vía E35 Cayambe – Otón 

✓ Cobertura en la Provincia de Imbabura - Pichincha 

• Reserva Cayambe-Cajas 

• Laguna de Mojanda y adyacentes 

• Vía Otavalo-Mojanda 

• Vía Tabacundo-Mojanda 

• Pedro Moncayo 

 

• El contratista debe certificar que se activará un canal de operación SIMPLEX (radio a radio), 

que permitirá realizar operativos de control localizados entre un grupo de operarios adicional, 

con el fin de que no interrumpan las funciones o el desenvolvimiento del trabajo principal. 

Finalmente, la institución se reserva el derecho de hacer las observaciones, sugerencias y mejoras que 

crean necesarias para que conjuntamente con la empresa contratista realicen los ajustes requeridos para 

optimización y mejoramiento del sistema de radio comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 
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8.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

NRO. ATRIBUTO / NOMBRE DEL BIEN 
Especificaciones 

Técnicas 
CPC CANTIDAD 

1 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN 

MONTAÑA PARA FUNCIONAMIENTO DE 

REPETIDORAS 

  

LUGARES: CERRO 

PAMBAMARCA / 

MONTESERRIN ALTO (VIA 

OTON CAYAMBE), CERRO 

PUCARÁ DEL CAJAS (VÍA 

TABACUNDO – OTAVALO 

SERVICIO MENSUALIZADO 

 

TIEMPO SERVICIO 12 MESES 

472200114 1 

9. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Conforme al Estudio de Mercado realizado en base a la aplicación de la Codificación y Actualización 

de Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, expedida mediante 

Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días calendarios contados desde la 

fecha de suscripción del contrato. 

11. FORMA DE PAGO 

El pago o cancelación de “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS 

EN MONTAÑA PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS”, se realizará contra entrega con pago 

mensual de la prestación de servicios adquiridos, previo informe favorable del Administrador de la 

Orden de Compra/ Contrato de acuerdo a lo establecido por la LOSNCP. 

12. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 

La entrega se realizará en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, ubicado en la 

siguiente dirección: 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Cayambe 

Parroquia: Cayambe 

Calle Principal: Ascázubi S 3-00 

Calle Secundaria: Calderón. 

Los costos de transporte y entrega serán asumidos por parte del proveedor. 
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13. PERSONAL TÉCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS 

Para el servicio de alquiler de espacio físico en infraestructura de montaña, localizados en los Cerros 

de Pambamarca y Pucará del Cajas; el proveedor deberá contar con infraestructura descrito a 

continuación: 

• Una caseta que puede ser de hormigón armado o de metal, debe tener cerradura de 

seguridad manual o electrónica, candados rectangulares de alta seguridad, sistema 

eléctrico con tomacorrientes polarizados, breaker eléctrico, supresor de transientes y 

conexión de puesta a tierra. 

• Una torre metálica galvanizada tipo ROHN que incluya un pararrayo para protección 

contra descargas atmosféricas.  

• En las casetas y en las torres se deberá instalar las repetidoras, los enlaces IP y los 

accesorios de cada equipo de telecomunicaciones. 

Las casetas y las torres deben estar en buen estado y el Contratista deberá aplicar un 

mantenimiento permanente de estas infraestructuras de montaña, con la finalidad de 

asegurar los equipos y garantizar un servicio de comunicación eficiente. 

13.1 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO:  

Nro. Función Cantidad Nivel de estudio 
Titulación 

académica 

Fuente o medio de 

verificación 

1 Técnico 

 

1 Tercer Nivel 
Tecnología / 

Ingeniería 

Título ó Registro 

Senescyt 

13.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:  

Nro.  Función Descripción  Tiempo mínimo 
Fuente o medio de 

verificación 

1 Técnico Manejo de equipos de radio 

comunicación 
1 años 

Certificado / 

Contrato / Orden de 

compra / Factura / 

Nota: El oferente deberá presentar la hoja de vida del personal técnico requerido, adjuntar los documentos 

que respalden su experiencia (certificados de trabajo y capacitación). 

13.3 EQUIPO MÍNIMO 

• Una caseta que puede ser de hormigón armado o de metal, debe tener cerradura de seguridad 

manual o electrónica, candados rectangulares de alta seguridad, sistema eléctrico con 

tomacorrientes polarizados, breaker eléctrico, supresor de transientes y conexión de puesta a 

tierra. 
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• Una torre metálica galvanizada tipo ROHN que incluya un pararrayo para protección contra 

descargas atmosféricas. 

14. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA 

14.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 

Descripción: El oferente deberá acreditar su experiencia específica presentando al menos dos 

contratos o actas de entrega recepción definitiva, emitida por instituciones públicas o privadas, 

que demuestren su experiencia. 

• Experiencia adquirida en los últimos (años): 5 años 

• Monto de experiencia mínima requerida: $600,00 

• Monto mínimo requerido por cada contrato: $600,00 

• Número de proyectos: 1 

Fuente o medio de verificación: Factura / Contrato / Orden de Compra 

15. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN   

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Experiencia General Mínima    

Experiencia Específica Mínima    

Personal Técnico    

Carta de compromiso de Garantía 

Técnica 

   

 

16. MÉTODO DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE  

No aplica 

17. GARANTÍAS   

De acuerdo a lo establecido en el Artículo de la LOSNCP, el proveedor deberá presentar previo a 

la suscripción del contrato las siguientes garantías: 

1. Garantía Técnica 

 

18. MULTAS 

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe, aplicará una multa al Adjudicatario del 5 por mil, del valor 

de la entrega parcialmente incumplida y sin considerar los impuestos; lo cual es consecuencia de 

la aplicación de principios constitucionales como el de proporcionalidad y el de seguridad jurídica. 
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19. VIGENCIA DE LA OFERTA 

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe, aplicará una multa al Adjudicatario del 5 por mil, del valor 

total del contrato que corresponda y sin considerar los impuestos; lo cual es consecuencia de la 

aplicación de principios constitucionales como el de proporcionalidad y el de seguridad jurídica. 

20. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El Administrador del Contrato es quien deberá velar por el fiel cumplimiento del contrato, 

cumplimiento de la normativa y además será el responsable de suscribir las actas de entrega-

recepción e informe de satisfacción (Art. 295 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública). 

La unidad requirente recomendará a la máxima autoridad o su delegado que servidor/servidora, 

será el Administrador del Contrato. 

21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

• El contratista entregará los bienes y/o servicios adquiridos en los tiempos establecidos y en 

las cantidades acordadas. 

• Dar cumplimiento cabal a todo lo establecido en el presente documento, especialmente en lo 

referente a términos, especificaciones, plazos, formas y demás condiciones establecidas para 

el efecto. 

• Los bienes y/o servicios ofertados por el oferente deberán cumplir con todos los lineamientos 

técnicos especificados en el presente documento. La omisión o inobservancia no lo eximirá 

de sus obligaciones. 

• Entregar garantía técnica de los bienes y/o servicios adquiridos, ya sea esta personal o propia 

de la marca. 

• Emitir la factura correspondiente para el pago, con los respectivos documentos que avalan el 

mismo: RUC, Certificado Bancario, Copia de Cédula de Identidad, etc. 

22. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

• Designar el administrador de contrato. 

• Realizar el trámite de pago acorde a la ley y a la normativa vigente del servicio de rentas 

internas. 

• Verificar de conformidad con los intereses institucionales, los documentos que el proveedor 

debe presentar y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

• Dar soluciones a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del proceso. 

• Suscribir el informe de conformidad y acta entrega recepción de los bienes y/o servicios 

recibidos, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia. 
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• Cumplir con el pago respectivo en los términos establecidos, realizar las retenciones de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 

23. TERMINO PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O PETICIONES. (# DE DIAS) 

El contratista y el contratante deberán dar solución a las peticiones y problemas que se 

presentaren en la ejecución del contrato/orden de compra, en un plazo de DOS (2) DÍAS 

calendarios contados a partir de la petición escrita formulada. 

24. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda iniciar con el proceso de “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 

DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS” 

• Se recomienda regirse a las Normativas legales vigentes.  

• Además, el proceso se realice conforme a lo estipulado en la LOSNCP de acuerdo al monto 

establecido para el efecto. 

 

Cayambe, 29 de agosto del 2022 
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