
 

 

Cayambe, 30 de agosto del 2022 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL – ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  

OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN 

MONTAÑA PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS” 

 
 

1. BASE LEGAL. 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN 

MATERIA ANTICORRUPCIÓN. 

Art. 294.1.- Sobreprecios en Contratación Pública. - Las o los servidores públicos, las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del 

Estado; o, los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de 

contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario 

establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del 

Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Art. 23.- Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 

naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 

completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 

debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de 

Contratación de la entidad. 

Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación 

e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de 

Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de 

participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados 

por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren 

participado en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se contrataron y 

aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si 

fuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que 

pudieran ocasionarse en su posterior aplicación. 



 

 

Los contratistas y funcionarios que elaboren los estudios precontractuales serán 

responsables de informar a la entidad contratante, en el término de 15 días contados 

desde la notificación, si existe justificación técnica para la firma de contratos 

complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen 

el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal. En caso de incumplir con el 

plazo señalado serán sancionados de conformidad con el artículo 100 de esta Ley. 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Art. 46.- Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo con la 

naturaleza de la contratación, la entidad contratante deberá contar con los estudios y 

diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas 

o términos de referencia, análisis de precios unitarios -APUS- de ser el caso, presupuesto 

referencial y demás información necesaria para la contratación, debidamente 

aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación 

de la entidad según corresponda. 

En el caso de obras públicas, que cuenten con aportes de participación ciudadana, la 

entidad contratante procederá con su inclusión en los estudios a efectos de delimitar 

adecuadamente el objeto de la contratación.  

Excepcionalmente, cuando no existan técnicos especializados en la entidad contratante, 

la máxima autoridad o su delegado, podrá contratar bajo la modalidad de consultoría 

los estudios previos requeridos para la contratación, lo cual deberá ser considerado en 

el Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

Toda contratación de estudios incluirá la determinación y justificación del presupuesto 

referencial con el fin de establecer la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y seleccionar el procedimiento precontractual, en los casos que 

corresponda, siguiendo las directrices que se establezcan en este Reglamento General y 

las disposiciones que para el efecto emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Quienes participaron en la elaboración de los estudios, en la época en que estos se 

contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o 

contratistas, si fuere el caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales 

perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior aplicación. 

Disposición Transitoria OCTAVA. - La Contraloría General del Estado durante el primer 

año de vigencia del presente reglamento, emitirá los Informes de Pertinencias para 

aquellas contrataciones que su monto de contratación sea superior al valor que resulte 

de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el Presupuesto Inicial del Estado, a excepción de 

los procedimientos de contratación contemplados en el artículo 70.” 

DISPOSICIÓN FINAL:  El presente Reglamento entrará en vigencia en el plazo de dos 

meses a partir de su publicación en el Registro Oficial”. 



 

 

 

RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2016-0000072 

Art. 2.- Definiciones. - Para efectos de la presente Codificación se observarán las 

siguientes definiciones: (…) 26.1.- Estudio de mercado.- Corresponde al análisis 

efectuado por la entidad contratante  para la definición del presupuesto referencial, el 

cual deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien, servicio 

u obra a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de referencia; 2. 

Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos 

años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras 

instituciones; 3. Variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser 

necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional y/o 

internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4.- Las entidades 

contratantes deberán contar con al menos tres proformas. 

(…) En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte 

de la entidad contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto 

referencial, así como en la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte 

de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual el 

bien o servicio, denominado ítem, que conforma la contratación, especificando el código 

CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem, 

según corresponda. 

El desglose y enumeración a los que hace mención el inciso previo se refiere a las 

contrataciones en las que se agrupan varios bienes o servicios en el objeto contractual; 

es decir que, los varios bienes o servicios a contratarse puedan individualizarse, 

diferenciarse y ser plenamente identificables, cuantificables y utilizables por sí mismos. 

En todos los casos, la entidad contratante deberá realizar un análisis racional y 

minucioso de la contratación a desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza 

de la contratación y sus particularidades especiales, dando cumplimiento a los principios 

previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

En los contratos de tracto sucesivo, donde el proveedor se obliga a entregar una 

pluralidad de bienes o prestar una serie de servicios, de forma sucesiva y por precio 

unitario, sin que la cuantía total se definida con exactitud, por estar subordinadas a las 

entregas conforme a la necesidad, la entidad podrá establecer una cantidad aproximada 

o proyectada de acuerdo a los históricos de la institución. (…). 

Artículo 9.- Fase preparatoria y precontractual. - En las fases preparatoria y 

precontractual de los procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los siguientes documentos 

considerados como relevantes: (…) 2. Estudio de mercado para la definición de 

presupuesto referencial.” 

 



 

 

 

2. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL BIEN, SERVICIO U OBRA A SER CONTRATADO: ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe, requiere los siguientes servicios: 

No. CPC 
DESCRIPCIÓN DE 

CPC 
DETALLE DEL 

BIEN/SERVICIO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

/ TDRS. 
CANT. 

1 72111001 

SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO 
CON O SIN OPCIÓN 

DE COMPRA 
RELATIVOS A 

BIENES RAÍCES 
RESIDENCIALES 

PROPIOS O 
ARRENDADOS 
PRESTADOS A 
CASAS, PISOS, 
EDIFICIOS DE 

APARTAMENTOS 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE 
ESPACIOS FÍSICOS EN 

MONTAÑA PARA 
FUNCIONAMIENTO 
DE REPETIDORAS 

 

Los Términos de Referencia se 

encuentran detallados en el 

documento “TÉRMINOS DE 

REFERENCIA” que 

corresponde al presente 

proceso de contratación. 

 

12 
meses 

 

 

2.2 CONSIDERACIÓN DE LOS MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADAS EN 

LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO TANTO DE LA 

ENTIDAD CONTRATANTE COMO DE OTRAS INSTITUCIONES. 

 

 

2.2.1 Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos 

dos años, previos a la publicación del proceso de la ENTIDAD CONTRATANTE. 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Julio – Diciembre del 2020 

Tipo 

Proceso: 
 Procedimiento Especial 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

No existen procesos para la consulta ingresada 



 

 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Código del 

proceso: 
Sin resultados. 

Fecha de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Análisis: 
En este rango de búsqueda no se encontraron procesos de contratación 

similares realizados por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Enero – Junio del 2021 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

1 



 

 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Objeto de 

contratació

n: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS 

EN MONTAÑA PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS. 

Código del 

proceso: 
PE-CBC-001-2021 

Fecha de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Análisis: 
En este rango de búsqueda no se encontraron procesos de contratación 

similares realizados por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Julio – Diciembre del 2021 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

No existen procesos para la consulta ingresada 



 

 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Objeto de 

contratació

n: 

Sin resultados. 

Código del 

proceso: 
Sin resultados. 

Fecha de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Análisis: 
En este rango de búsqueda no se encontraron procesos de contratación 

similares realizados por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Enero – Junio del 2022 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

No existen procesos para la consulta ingresada 



 

 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Objeto de 

contratació

n: 

Sin resultados. 

Código del 

proceso: 
Sin resultados. 

Fecha de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Análisis: 
En este rango de búsqueda no se encontraron procesos de contratación 

similares realizados por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 

 

 

ANÁLISIS GENERAL: El Cuerpo de Bomberos de Cayambe, en años anteriores 

contrató el servicio de ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA 

PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS, mediante procesos por ÍNFIMA 

CUANTÍA, debido al presupuesto asignado en las programaciones PAC y POA.  

 

Para determinar el presupuesto referencial para el proceso por 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL de Arrendamiento de Bienes inmuebles, se 

considera los históricos de contratación por Ínfima Cuantía, celebrados por el 

Cuerpo de Bomberos de Cayambe en los dos últimos años.  

 

 

 

 



 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Julio – Diciembre del 2020 

Tipo 

Proceso: 
Ínfima Cuantía  

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

6 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Código del 

proceso: 
No se muestra en consulta. 

Fecha de 

adjudicació

n: 

No se muestra en consulta. 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

USD 480.00 

Análisis: 

En este rango de búsqueda se evidencia un proceso de contratación 

mensualizado en los meses de julio a diciembre del 2020, para el 

funcionamiento de repetidoras. Sin embargo, no se puede considerar por 

cuanto el valor contratado corresponde a una sola antena en una 

ubicación diferente. 

 



 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Enero – Junio del 2021 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

1 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Objeto de 

contratació

n: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA PROCESOS DE 

IMPORTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA PARA 

FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS 

Código del 

proceso: 
001-002-000039668 

Fecha de 

adjudicació

n: 

2021-03-05 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

USD 48.00 

Análisis: 

El objeto de contratación del referido proceso de contratación es de un 

servicio de publicidad en prensa escrita, por lo que no se podría tomar el 

valor unitario como presupuesto referencial debido a que no guarda 

relación con el canon de arrendamiento del presente procedimiento de 



 

 

contratación, el mismo que busca el arrendamiento de 2 (dos) espacios 

físicos para el funcionamiento de 2 antenas de telecomunicaciones para el 

Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Julio – Diciembre del 2021 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

1 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Objeto de 

contratació

n: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 
FÍSICOS EN MONTAÑA PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS 

Código del 

proceso: 
C-CBC-030-2021 

Fecha de 

adjudicació

n: 

29 de octubre de 2021 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

USD 980.00 

Análisis: 

El objeto de contratación del referido proceso de contratación es similar 

al requerido para el procedimiento especial, por tal motivo EL VALOR ES 

CONSIDERADO para el proceso por Procedimiento Especial para el 

arrendamiento de 2 (dos) espacios físicos para el funcionamiento de 2 

antenas de telecomunicaciones para el Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 

 

 



 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Enero – Junio del 2022 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

6 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Objeto de 

contratació

n: 

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA PARA 
FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS 

Código del 

proceso: 
IC-CBC-030-2021 

Fecha de 

adjudicació

n: 

29 de octubre de 2021 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

USD 980.00 

Análisis: 

El objeto de contratación del referido proceso es el desglose mensual del 

contrato Nro. CBC-005-2021, perteneciente al proceso Nro. IC-CBC-030-

2021, similar al requerido para el procedimiento especial, por tal motivo 

los valores mensualizados si SON CONSIDERADO para el proceso por 



 

 

Procedimiento Especial para el arrendamiento de 2 (dos) espacios físicos 

para el funcionamiento de 2 antenas de telecomunicaciones para el 

Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 

 

 

2.2.2 Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos 

dos años, previos a la publicación del proceso de OTRAS INSTITUCIONES. 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Julio – Diciembre del 2020 

Palabra 

clave: 
INFRAESTRUCTURA 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

1 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Entidad 

Contratant

e: 

Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP. 

Objeto de 

contratació

n: 

ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DE TERRAZA DE UN BIENINMUEBLE 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA RADIO BASE WIMAXPARA EL 

SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO EN LA PARROQUIASUCRE, SECTOR 

EL ARENAL DEL CANTÓN CUENCA. 

Código del 

proceso: 
ARR-ETAPA-08-2020  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_ACXvihDVnE5eVdbJ501j7F41nVqqdQ5ETPcXoMFm3g,


 

 

Fecha de 

adjudicació

n: 

2020-10-07 18:00:00 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

USD 1,2560.00 

Análisis: 

El objeto de contratación del referido proceso de contratación es de un 

espacio físico para funcionamiento de una radio base para servicio de 

internet, por lo que no se podría tomar el valor unitario como 

presupuesto referencial debido a que no guarda relación con el canon de 

arrendamiento del presente procedimiento de contratación, el mismo 

que busca el arrendamiento de 2 (dos) espacios físicos para el 

funcionamiento de 2 antenas de telecomunicaciones para el Cuerpo de 

Bomberos de Cayambe.  

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Enero – Junio del 2021 

Palabra 

clave: 
INFRAESTRUCTURA 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

Existen 2 (dos) procesos para la consulta ingresada. 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Entidad 

Contratante

: 

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 



 

 

Objeto de 

contratació

n: 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA 

Código del 

proceso: 
PE-CBDMQ-002-2021  

Fecha de 

adjudicació

n: 

2021-04-09 19:00:00 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

USD 416,66 

Análisis: 

El objeto de contratación del referido proceso de contratación es de un 

espacio físico para funcionamiento de comunicaciones, por lo que no se 

podría tomar el valor unitario como presupuesto referencial debido a 

que el canon de arrendamiento del presente procedimiento de 

contratación debido a que es un requerimiento ubicado en un punto 

geográficamente específico. 

Entidad 

Contratante

: 

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Objeto de 

contratació

n: 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERÓN 

Código del 

proceso: 
PE-CBDMQ-003-2021  

Fecha de 

adjudicació

n: 

2021-04-09 19:00:00 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

USD 297,55 

Análisis: 

El objeto de contratación del referido proceso de contratación es de un 

espacio físico para funcionamiento de comunicaciones, por lo que no se 

podría tomar el valor unitario como presupuesto referencial debido a 

que el canon de arrendamiento del presente procedimiento de 

contratación debido a que es un requerimiento ubicado en un punto 

geográficamente específico. 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Julio – Diciembre del 2021 

Palabra 

clave: 
INFRAESTRUCTURA 

Número de 

procesos 
No existen procesos para la consulta ingresada 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jzJbV7Rb4c1FCzmsEZMSXfzgRaxY1YXEDoN21GrmvUc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N2Ba2KqLhDhq8n7KRz7mwgBdAzWJXgD8zPP3TngX8XI,


 

 

encontrado

s: 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Entidad 

Contratante

: 

Sin resultados. 

Objeto de 

contratació

n: 

Sin resultados. 

Código del 

proceso: 
Sin resultados. 

Fecha de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Análisis: 
En este rango de búsqueda no se encontraron procesos de contratación 

similares realizados por otras entidades. 

 

Rango de 

búsqueda 

en el SOCE: 

Enero – Junio del 2022 

Palabra 

clave: 
INFRAESTRUCTURA 

Número de 

procesos 

encontrado

s: 

No existen procesos para la consulta ingresada 



 

 

Print de 

pantalla del 

proceso 

consultado 

en el SOCE: 

 
Entidad 

Contratant

e: 

Sin resultados. 

Objeto de 

contratació

n: 

Sin resultados. 

Código del 

proceso: 
Sin resultados. 

Fecha de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Valor 

unitario de 

adjudicació

n: 

Sin resultados. 

Análisis: 
En este rango de búsqueda no se encontraron procesos de contratación 

similares realizados por otras entidades. 

 

  



 

 

 

2.3 VARIACIÓN DE PRECIOS LOCALES O IMPORTADOS, SEGÚN CORRESPONDA. DE SER 

NECESARIO TRAER LOS MONTOS A VALORES PRESENTES, CONSIDERANDO LA 

INFLACIÓN (NACIONAL Y/O INTERNACIONAL); ES DECIR, REALIZAR EL ANÁLISIS A 

PRECIOS ACTUALES. 

De la reseña de procedimientos de contratación similares se toma como referencia los 

costos y variaciones de precios locales e importados conforme analizado en los puntos 

precedentes del presente estudio de mercado. 

 

 

 

2.4 SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE EXHORTA A LAS ENTIDADES CONTRATANTES A QUE 

CUENTEN CON AL MENOS TRES PROFORMAS. 

No aplica por cuanto el valor referencial para el presente proceso de contratación se 

determina en base a los históricos de contratación realizada por el Cuerpo de Bomberos 

de Cayambe.  

2.5 INFORME DE PERTINENCIA Y FAVORABILIDAD EMITIDO POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO. 

Debido a que el monto resultante del presente estudio de mercado no supera el valor 

del coeficiente 0,00003 multiplicado por el PGE 2022 (USD 1,016,992.04), no se solicitará 

el informe de pertinencia a la Contraloría General del Estado.  

Descripción del Objeto 

Contractual / Items

CPC N9

Código Procedimiento Entidad Año Mes
Inflación 

Acumulada

Valor Unitario 

Adjudicado
Valor Unitario a Precio Actual

IC-CBC-030-2021 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA PARA 2020 Octubre 0.0473 980 1026.35400

1026.35400

1026.35400

1026.35400

Fuente Inflación utilizada: 

www.ecuadorencifras.gob.ec

Actualizada a Agosto 2022

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

NOTA: Recuerde que debe verificar que el último mes tomado en cuenta en la actualización del presupuesto referencial sea el último mes reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC en el siguiente link: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-precios-al-consumidor/

Valor Unitario Promedio

Valor Unitario Más Bajo

Valor Unitario Más Alto

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS

721110015



 

 

3. ANÁLISIS. 

Una vez revisado los históricos de contratación de los últimos dos años, se procede a 

elaborar el presente estudio de mercado en relación con los valores mensuales a fin de 

determinar el monto total anual a considerarse para el valor referencial de contratación 

del servicio de ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA PARA 

FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS. 

El valor adjudicado en años anteriores para arrendamiento de dos (2) espacios físicos 

para el funcionamiento de dos (2) antenas de telecomunicaciones, es de $980.00 

(NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 

00/00) valor que NO INCLUYE IVA, por concepto mensual.  

Considerando que el actual requerimiento tiene un plazo de DOCE (12) MESES y una vez 

hecho el cálculo referencial en la herramienta oficial del SERCOP a fin de determinar la 

inflación, por dos (2) espacios físicos para el funcionamiento de dos (2) antenas de 

telecomunicaciones tenemos un VALOR UNITARIO de USD 1,026.35 (MIL VEINTE Y SEIS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 35/100) valor que NO 

INCLUYE IVA; y un VALOR ANUAL de USD 12,316.20 (DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 20/00) valor que NO 

INCLUYE IVA, a ser tomado en tomado en consideración como PRESUPUESTO 

REFERENCIAL para la presente necesidad de “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA PARA FUNCIONAMIENTO DE 

REPETIDORAS” 

4. CONCLUSIÓN. 

De la búsqueda de los procedimientos en el Portal de Compras Públicas de años 

anteriores, específicamente en el periodo comprendido de julio de 2020 a junio de 2022, 

en el Cuerpo de Bomberos de Cayambe, se concluye que existen procedimientos 

similares en cuanto al nombre y especificaciones técnicas que cumplen con los términos 

de referencia (tipo de servicio; infraestructura, altura, espacio en torre, espacio en 

caseta ubicación geográfica); y de la búsqueda en otras instituciones no existe 

procedimientos similares en cuanto al nombre y especificaciones técnicas debido al tipo 

de servicio; infraestructura, espacio en torre y ubicación geográfica requeridos por el 

Cuerpo de Bomberos de Cayambe.  

Con el fin de garantizar el uso y administración de la infraestructura, considérese que 

los periodos de arrendamiento semejantes con los periodos de duración del Título 

Habilitante del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, es decir de cinco (5) años y de no 

existir modificación al mismo se renueven por periodos similares. 

 

 

 



 

 

5. RECOMENDACIÓN. 

Por lo expuesto y en base al análisis realizado en el presente estudio de mercado, se 

recomienda determinar que el VALOR DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL por el plazo de 

doce (12) meses para el proceso de contratación por RÉGIMEN PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL denominado: “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

ESPACIOS FÍSICOS EN MONTAÑA PARA FUNCIONAMIENTO DE REPETIDORAS”, 

por el monto de USD 12,316.25 (DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 25/100) valor que NO INCLUYE IVA. 
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