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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y 

MATERIALES ELECTRICOS PARA PLANTA PROCESADORA DE GUAYUSA, 

RUKULLAKTA, ARCHIDONA 

 

1. ANTECEDENTES 
 

El Gobierno de la República del Ecuador, a través de los Ministerios de Ambiente y Agua 

(MAE) y Agricultura y Ganadería (MAGAP), en el marco del Programa Nacional de 

Reforestación con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y 

beneficios alternos (PNRF), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), instituyeron -en 2018- el Programa Integral Amazónico de Conservación 

de Bosques y Producción Sostenible (PROAmazonía). El proyecto "Asistencia técnica y 

acompañamiento a las Comunas Ancestral Kichwa de Canelos, San Jacinto del Pindo y al 

Pueblo Kichwa de Rukullakta en la implementación de proyectos de restauración forestal" 

hace parte de este Programa.  

 

En mayo 8 de 2020, el PNUD, como parte asociada para la implementación del mencionado 

Proyecto, y Fundación ALTRÓPICO, suscribieron el Acuerdo de Partes Responsables, 

mediante el cual, esta última, asume la responsabilidad de proveer acompañamiento y 

asistencia técnica para alcanzar las metas del Proyecto mediante la exitosa implementación 

de las actividades y el logro de los objetivos que se buscan; que son tres: apoyar en la 

implementación de los procesos de restauración de 7.601 ha de ecosistemas degradados, 

estimular bio emprendimientos que provean alternativas complementarias de generación de 

ingresos por el manejo de los recursos naturales en los territorios comunitarios; y, fortalecer 

a las organizaciones para gestionar las inversiones asignadas al proyecto. 

 

El once de enero de 2021, ALTROPICO y el Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR), 

suscribieron el convenio específico de cooperación para la ejecución, acompañamiento y 

asistencia técnica del proyecto en lo que corresponde a este territorio comunal.  Dicho 

acuerdo incluye la selección del bio emprendimiento que hace parte de los incentivos por 

cumplimiento de la meta de restauración forestal activa y pasiva; que -para el caso de este 

territorio- se fijó una superficie de 3.691 ha.  

 

En marzo de 2022, PKR completó la georreferenciación de la superficie comprometida; y, en 

este mismo mes, la VII Reunión del Comité de Gestión del Proyecto, resolvió -según consta 

en Acta- iniciar el proceso de aprobación para la ejecución del bio emprendimiento priorizado 

por la organización, enfocado en mejoramiento de instalaciones de la planta de 

procesamiento de guayusa (Ilex Guayusa) perteneciente a la Asociación de Productores y 
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Comercializadores Individuales de Wayusa Orgánica y demás Productos de la Zona Ruku 

Kawsay, PKR. 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

El APR para el proyecto de restauración forestal, entre sus propósitos, incluye el apoyo para 

bio emprendimientos que contribuyan al aprovechamiento de recursos no maderables del 

bosque como una estrategia para apoyar la conservación de la cobertura forestal.  

 

En Rukullakta, el establecimiento de una planta de almacenamiento y procesamiento de 

guayusa es un proyecto iniciado con el apoyo del GAD provincial de Napo y GAD parroquial 

de San Pablo de Ushpayaku, sin embargo, esta cooperación no contempla instalaciones 

eléctricas para la operación de distintas máquinas para procesar la materia prima en 

productos que posean la calidad para acceder a diferentes mercados. 

 

El estudio técnico, elaborado por la Empresa Eléctrica, identificó la necesidad de instalar un 

transformador trifásico de 30KVA para uso exclusivo de la planta, una extensión trifásica de 

red de media tensión, una acometida y medidor eléctrico acordes con el transformador 

instalado; y, las instalaciones de redes eléctricas internas.  

 

Con estos antecedentes, el objeto de esta contratación es proveer materiales, equipos 

eléctricos y mano de obra calificada para dotar de electricidad a la planta procesadora de 

guayusa, con apego al diseño y especificaciones señalados en el estudio elaborado por la 

Empresa Eléctrica. 

 

3. RUBROS, UNIDADES Y CANTIDADES 

 

3.1 Mano de obra 

 

Item DESCRIPCION Unidad Cantidad 

1 Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (Proyecto) m 41 

2 Transporte postes hormigón 12 m  1 

3 Excavación, distribución, parada y numeración de postes hormigón 12 m  1 

4 Ensamblaje de accesorios de tensores.  2 

5 
Instalación de equipos de protección en sistemas trifásicos (seccionadores, 
pararrayos) 

 2 
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6 
Instalación de centro de transformación trifásico - hasta 50 KVA con equipo 
de protección en baja. 

 1 

7 Tendido y regulado conductor # 4 y 2 AWG m 164 

8 Estructura trifásica de medio voltaje incluido neutro  2 

9 Bajante al Transformador  1 

10 Instalación de malla de puesta a tierra (4 varillas)  1 

11 Instalación de acometida subterránea (incluye bajante)  1 

12 Instalación de medidor especial (incluye montaje de tablero)  1 

13 Mano de obra instalaciones internas  1 

14 Imprevistos  1 

 

3.2.1 Materiales e insumos 

 

Item DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 

1 
Bloque cónico de hormigón armado, base inferior 400 mm de diámetro (ø); 

base superior 150 mm ø; 200 mm de altura total; orificio 20 mm ø. 
 2 

2 Poste hormigón 12 m, 500 kg.  1 

3 
Abrazadera de acero galvanizado pletina doble (4 pernos) 38 X 4 X 140 - 
160 mm (1 1/2 X 11/64 X 5 1/2 - 6 1/2")  

 1 

4 
abrazadera de acero galvanizado pletina simple (3 PERNOS) 38 X 4 X 160 - 
190 mm (1 1/ 2 X 11/ 64 X 6 1/2 - 7 1/2") 

 2 

5 
Abrazadera de acero galvanizado pletina simple (3 pernos) 38 X 4 X 140 - 
160 mm (1 1/2 X 11/64 X 5 1/2 - 6 1/2") 

 1 

6 Abrazadera reforzada para transformador  2 

7 Aislador de retenida de porcelana clase ANSI 54-2  2 

8 Aislador tipo espiga (pin) de porcelana clase ANSI 55-5 15 kv  3 

9 Aislador tipo rollo de porcelana clase ANSI 53-2 0 25 kv  2 

10 Aislador tipo suspensión de caucho siliconado clase ANSI ds-15 15 kv  6 

11 Base porta fusible NH de 600 v  3 

12 Bastidor (rack) de acero galvanizado 1 vía 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64")  2 

13 
Brazo de acero galvanizado tubular para tensor farol 51 mm (2") de 
diámetro. x 1500 mm (59") de longitud.  con accesorios de fijación 

 1 

14 
Cable de acero galvanizado grado siemens martín 7 hilos 9 51 mm (3/8") de 
diámetro  

m 54 

15 
Caja de hierro tol para soporte y protección de 3 bases portafusibles en bt 
(capaceta) para instalación en un poste 

 1 

16 
Cinta de armar de aleación de al 1 27 mm (3/64") de esp. x 7 62 mm (5/16") 
de ancho 

m 18 

17 Conductor de Cu aislado 600 v tipo TTU # 8 AWG  7 hilos  m 9 

18 Conductor desnudo sólido de al para ataduras # 4 AWG m 6 

19 Conector compresión al. 2-2/0 a 2-2/0 AWG  5 
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Item DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 

20 
Cruceta de acero galvanizado universal perfil "l" 75 x 75 x 6 x 2000 mm (2 
61/64 x 2 61/64 x 1/4x 79")  

 3 

21 
Descargador o pararrayo clase distribución tipo polimérico de óxido de Zn 
con disparador, con accesorios de sujeción. 

 3 

22 Elemento fusible NH para bt, 125 amperios (A)  3 

23 Elemento tirafusible para mv dual 0,7  3 

24 Estribo para derivación aleación Cu sn  3 

25 Grapa derivación línea caliente 2/0-8  3 

26 Grapa terminal apernada tipo pistola de aleación de al.  6 

27 Guardacabo para cable de acero de 9 51 mm (3/8") de diámetro.  4 

28 
Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado 16 mm (5/8") de 
diámetro. x 300 mm (12") de longitud.  con 4 tuercas 2 arandelas planas y 2 
de presión 

 2 

29 
Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado 19 mm (3/4") de diámetro. x 
300 mm (12") de longitud. 

 3 

30 
Perno máquina de acero galvanizado 16 mm (5/8") de diámetro. x 51 mm 
(2") de longitud.  con tuerca arandela plana y de presión 

 6 

31 Perno ojo 5/8 x 10  2 

32 
Perno u de acero galvanizado 16 mm (5/8") de diámetro. x 150 mm (6") de 
ancho dentro de la U con 2 tuercas 2 arandelas planas y 2 de presión   

 1 

33 
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "l" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 
x 1/4 x 28 ") 

 6 

34 
Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9 51 mm (3/8") 
de diámetro. 

 8 

35 Retención preformada para conductor de al 1/0  2 

36 Seccionador portafolio. t. abierto ICX 15kv 10ka 100 amperios, bil 110kv  3 

37 
Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado para perno de 16 mm (5/8") de 
diámetro. 

 4 

38 
Varilla de anclaje de acero galvanizado 16 mm (5/8") de diámetro. y 1800 
mm (71") de longitud.  con tuerca y arandela  

 2 

PUESTA A TIERRA 

39 Cable de acero recubierto de cobre m 25 

40 Conector de cobre tipo c 1/0-2/0  4 

41 Gel en polvo intensificador de tierra 11kg.  4 

42 
Varilla para puesta a tierra tipo copperweld 16 mm (5/8") de diámetro. x 
1800 mm (71") de longitud. 

 4 

CONDUCTORES 

43 Conductor ACSR #1/0 AWG m 175 

TRANSFORMADOR 

44 Transformador Trifásico Conv.30kva. 13.8/220/127V.  1 

BAJANTE 
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Item DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 

45 Cabeza reversible EMT 2 pulgadas.  1 

46 Codo EMT con curva amplia de 90 grados 2 pulgadas.  2 

47 Conductor de Cu aislado 600 V, tipo TTU # ˚˚1/0 AWG  7 hilos m 108 

48 Conector EMT 2 pulgadas.  1 

49 Fleje de acero para fijación de tubo m 5 

50 Hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 05 mm (3/4")  4 

51 Tubo poste galvanizado 2 pulgadas x 3m  3 

52 Tubo PVC 2 pulgadas  9 

53 Unión EMT 2 pulgadas  6 

SISTEMA DE MEDICIÓN 

54 Base socket 2s  1 

55 Medidor electrónico 2s  1 

56 Tablero para medidor 2s  1 

TABLERO GENERAL DE MEDIDOR 

57 Breaker caja moldeada 2x125A  1 

58 Conductor desnudo cableado de Cu suave # 2  3 

59 Conector de cobre tipo c 1/0-2/0  4 

60 Gel en polvo intensificador de tierra 11kg.  1 

61 Sika boom 500ml.  1 

62 Terminal talón 2/0  10 

63 
Varilla para puesta a tierra tipo copperweld 16 mm (5/8") de diámetro. x 
1800 mm (71") de longitud. 

 1 

INSTALACIONES INTERNAS 

64 Abrazadera EMT 1 1/2" doble aleta  4 

65 Abrazadera EMT 1" doble aleta  14 

66 Abrazadera EMT 1/2" doble aleta  6 

67 Abrazadera EMT 2" doble aleta  12 

68 Abrazadera EMT 3/4" doble aleta  12 

69 Aislador porta barra tipo barril altura 25 mm  2 

70 Aislador porta barra tipo escalera 44 mm (1 3/4)", CJ4-40  2 

71 Barra de cobre 20x5 mm m 3 

72 Breaker bifásico 50 amperios   1 

73 Breaker monofásico 20 amperios   1 

74 Breaker para Riel din 1 polo 16A  2 
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Item DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 

75 Breaker para Riel din 1 polo 20A  2 

76 Breaker para Riel din 2 polos 20A  1 

77 Breaker trifásico 20 amperios   6 

78 Cable 7 hilos # 6 m 40 

79 Cable 7 hilos # 8 m 20 

80 Cable flexible # 12 m 600 

81 Cable flexible # 14 m 200 

82 Cable # 2 m 60 

83 Cable # 4 m 15 

84 Caja de paso 20x20 pesado  4 

85 Caja moldeada 3 polos de 100 A    1 

86 Caja térmica trifásico 30 puntos  1 

87 Cajetín Rectangular profundo plástico  1 

88 Cinta aislante 3M  3 

89 Codo de 90 para tubería de 1 1/2"  1 

90 Codo de 90 para tubería de 2"  3 

91 Conector EMT 1 1/2"  5 

92 Conector EMT 1"  7 

93 Conector EMT 1/2"  2 

94 Conector EMT 2"  2 

95 Conector EMT 3/4"  8 

96 Disco de corte para amoladora pequeña  4 

97 Gabinete metálico doble fondo de control eléctrico 60x60x30cm  1 

98 Alambre galvanizado (guías) libra 5 

99 Perno arandela y tornillo diámetro rosca 6mm, largo 20mm   32 

100 Riel din m 1 

101 Taco con perno F10  50 

102 Taco con perno F6  200 

103 Terminal Talón para cable # 2/0  22 

104 Terminal Talón para cable # 8  16 

105 Tomacorriente con tapa bifásico 50A  1 

106 Tomacorriente con tapa monofásico  1 

107 Tomacorriente con tapa trifásico con tierra  6 

108 Tubería EMT 1 1/2" 3 metros  2 
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Item DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 

109 Tubería EMT 1" 3 metros  7 

110 Tubería EMT 1/2" 3 metros  3 

111 Tubería EMT 2" 3 metros  5 

112 Tubería EMT 3/4" 3 metros  6 

113 Unión EMT 1 1/2"  2 

114 Unión EMT 1"  5 

115 Unión EMT 1/2"  3 

116 Unión EMT 2"  4 

117 Unión EMT 3/4"  4 

118 Luz piloto a 110v (Roja)  1 

119 Luz piloto a 110v (Verde)  4 

120 Botonera normalmente abierta   1 

121 Botonera normalmente cerrada  1 

122 Contactor trifásico 150 Amperios a 220v  1 

123 Inspector de bajo y alto voltaje trifásico  1 

124 Inspector de perdida de fase trifásica   1 

125 Base para inspector de bajo y alto voltaje trifásico  1 

126 Base para inspector de perdida de fase trifásica   1 

127 Metro tubo envolvente blanco para organizar cable  m 10 

128 Gabinete metálico doble fondo de control eléctrico 80x80x30cm  1 

129 Insumos varios e imprevistos  1 

 

4. UBICACIÓN DE LA OBRA 

 

El objeto del contrato se ejecutará en la Planta Procesadora de Wayusa de la Asociación de 

Productores y Comercializadores Individuales de Wayusa Orgánica y demás Productos de 

la Zona Ruku Kawsay PKR, ubicada en la vía Rukullakta – Porotoyacu, parroquia San Pablo 

de Ushpayacu, cantón Archidona, provincia de Napo. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

A partir de la fecha de transferencia bancaria del primer desembolso, el Contratista entregará 

la obra, en pleno y buen funcionamiento, en un plazo de treinta (30) días calendario. 

 

6. FORMA DE PAGO 

 

• El 50% del monto total del contrato, en calidad de anticipo, se cancelará a la firma 

del contrato; entrega de una letra de cambio por igual cuantía, en condición de 

garantía; y, presentación de factura.  

• El 50% restante culminado -en debida forma- el objeto del contrato, suscripción de la 

respectiva acta entrega - recepción a satisfacción del Contratante; y, factura por el 

monto equivalente. 

 

7. INCUMPLIMIENTO  

 

El contratista deberá comprometerse a una penalidad equivalente al 0,25% respecto al 

monto total del contrato, exceptuando impuestos, por cada día de retraso en la entrega del 

plazo pactado, excepto que obedezca a un caso fortuito o fuerza mayor, aceptado por el 

contratante, o imputable a éste. 

 

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 

El contratante nominará a un administrador del contrato encargado de realizar el seguimiento 

y observar el fiel cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

 

9. EXPERIENCIA TÉCNICA DEL PROVEEDOR  

 

El proveedor acreditará experiencia en construcción de redes eléctricas de características 

similares mediante la presentación de documentos y/o certificados que lo confirmen. 

Asimismo, presentará la hoja de vida de un ingeniero eléctrico, debidamente calificado y 

titulo registrado, que asumirá la responsabilidad cumplir el objeto del contrato. 

 



 

 

  

9 
 

10. PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

Convocatoria: El concurso de ofertas está abierto a proveedores que cumpla los requisitos 

señalados en estos Términos de Referencia, publicados en los sitios web y redes sociales 

de Fundación Altropico, PROAmazonía y Pueblo Kichwa de Rukullakta.  

 

Presentación de ofertas: Los interesados presentarán su oferta técnica y económica, en 

formato PDF, a través del correo electrónico puyo@altropico.org.ec, o en sobre cerrado con 

la nominación “Oferta para instalaciones eléctricas en planta de procesamiento guayusa”, en 

la oficina de Fundación ALTROPICO, ciudad de Puyo, ubicada en la ciudadela el Chofer, 

Calles Riobamba y Puerto Baquerizo, 2do piso casa amarilla. También se receptarán en la 

oficina del (PKR), ubicada en el cantón Archidona, comunidad de Rukullakta. 

 

Presupuesto referencial: US $ 18,500.00 dólares americanos, incluido IVA. 

 

Fecha y hora límite para presentar ofertas: viernes, 18 de marzo de 2022, hasta 17:H00 

 

Documentación habilitante:  

 

- Carta de presentación del proveedor dirigida a Fundación ALTROPICO manifestando su 

interés de participar en el proceso de selección y compromiso de aceptación de las 

condiciones señaladas en los TDRs. 

- Oferta técnica y económica. 

- RUC con la actividad acorde a la contratación, cédula de identidad y certificado bancario. 

- Acreditación de experiencia técnica y certificados del ingeniero eléctrico responsable de 

la ejecución de la obra. 

- Carta de compromiso garantizando que, en caso de daño o mal funcionamiento de 

cualquier equipo, el contratista asumirá la reparación o reposición para su funcionamiento 

normal. La garantía no será menor a un año 

 

Calificación y selección: El proceso para la selección de la mejor oferta, que convenga a 

los intereses del convocante, se realizará con apego a los manuales y reglamentos internos 

de Fundación Altropico. 

 

 

mailto:puyo@altropico.org.ec

