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1.  ANTECEDENTES 

El Fondo Mundial es una organización fundada en el 2002, con la finalidad de que, entre los 

gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las personas afectadas por las enfermedades, 

puedan unir esfuerzos para la lucha contra el Sida, La Tuberculosis y la Malaria. Esta organización, 

recauda e invierte cerca de US$ 4.000 millones anualmente para el financiamiento de programas 

dirigidos localmente por cada uno de los países y en favor de las poblaciones que más lo necesitan. 

En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública, como parte de las acciones y respuestas ante el 

VIH/Sida, desde el 2005 ha suscrito acuerdos de subvención con el Fondo Mundial, para la 

respuesta ante el VIH/sida, la Tuberculosis, y la Malaria. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador fue creado el 16 de junio de 1967, cuya misión es “Ejercer la 

rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a 

través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la 

provisión de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e 

igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de 

los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud.” El Ministerio de Salud Pública en 

su visión refiere “Será la Institución que ejerce plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de 

Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades, garantizando la salud integral y el acceso universal a la red de servicios.” 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 

Tuberculosis y la Malaria, suscribieron el 19 de diciembre de 2019 el Acuerdo de Subvención ECU-



 
 

MOH-1850, para fortalecer la respuesta nacional frente el VIH/sida durante el periodo 2020-2022. 

En este contexto y a fin de ejecutar ciertas actividades contempladas en el plan operativo anual 

de esta subvención, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, firmó un acuerdo de cooperación 

interinstitucional con Corporación Kimirina el 30 de abril de 2020, quien actuará como “Gestor 

Administrativo”. 

 

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS elaboró el Plan de 

Asistencias Técnicas en donde se describen las consultorías que constan en el presupuesto de esta 

Subvención, este Plan fue aprobado por el Fondo Mundial el 15 de enero de 2021 y estos TDRs 

fueron aprobados por el FM el 01 de marzo de 2021. 

 

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Dentro de las actividades a desarrollarse en la subvención ECU-H-MOH No. 1850 a ejecutarse por 

el Subreceptor (gestor administrativo), se encuentra la contratación de una consultoría para 

realizar el estudio nacional para determinar la Resistencia a fármacos antirretrovirales. 

 

Según datos del programa estadístico Spectrum de ONUSIDA, para el año 2019 se estima que en 

el Ecuador existen 47.206 casos acumulados de VIH/sida en toda la Red Pública Integral de Salud 

(RPIS). La epidemia en Ecuador es de tipo concentrada en grupos de población clave (GPC), con 

una mayor prevalencia en HSH 16,5 % en Quito y 11,2 % en Guayaquil) y en MTF 34,8 % en Quito y 

20,7 % en Guayaquil. 

 

De las Personas que viven con VIH (PVV) atendidos por la RPIS, existe un total de 42.060 casos 

diagnosticados y en tratamiento. El MSP reporta 29.430, seguido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) con 12.326, las Fuerzas Armadas (FA) con 254, y la Policía Nacional (PN), 

con 50; con fecha corte mayo 2020.  

 

La terapia antirretroviral combinada (TARV) para el tratamiento de VIH es clave para el manejo, 

control y pronóstico de los pacientes diagnosticados con VIH. La TARV ha reducido drásticamente 

los factores asociados a morbilidad y mortalidad con el virus, transformando a esta enfermedad 

en una condición crónica manejable. Así mismo, la ampliación a gran escala de la TARV ha 

generado un impacto positivo en la dinámica de esta enfermedad incluso en la reducción de 

costos y gasto para los países; surgiendo como resultado de todo este esfuerzo, dos grandes retos 



 
 

mundiales; la resistencia a los antimicrobianos (RAM) dentro de la cual se encuentra la 

farmacorresistencia del VIH (FRVIH) y el brindar una prestación de servicios integrales en relación 

al VIH, en los cuales se promueva el uso de antirretrovirales para la prevención, así como la 

retención, atención, abastecimiento de TARV, uso de pruebas de carga viral, adhesión a la TARV y 

la vigilancia del aparecimiento de la FRVIH. De esta forma y de acuerdo a los documentos de la 

OMS “Abordaje  de la Farmacorresistencia del VIH: tendencias, directrices y acción mundial,  Julio 

2017” y al “Plan de Acción Mundial sobre la farmacorresistencia del VIH 2017-2021”, incentivan 

dentro de sus acciones la vigilancia, como actividad clave para proteger la efectividad de la actual 

TARV y de los nuevos fármacos que se introduzcan, asegurando la sostenibilidad y máximo 

impacto de los mismos; promoviendo que las acciones encaminadas en esta vigilancia se den 

tanto a nivel clínico, programático y de políticas públicas.  

En este sentido; la resistencia a los fármacos antirretrovirales surge debido al desarrollo de 

mutaciones en los genes del VIH que codifican las proteínas virales sobre las que éstos actúan, y 

dan lugar a una pérdida total o parcial de la susceptibilidad a los mismos. Esta pérdida de 

sensibilidad trae como consecuencia un fallo o fracaso farmacológico, virológico e inmunológico, 

incrementando el riesgo de progresión clínica y morbimortalidad asociadas a la infección por VIH. 

Dentro de la FRVIH, ésta puede clasificarse en: FR adquirida (FRA), que aparece cuando surgen 

mutaciones del VIH como consecuencia de la replicación viral en las personas que reciben 

medicamentos ARV. FRVIH transmitida (FRT), que se detecta en personas que no han sido 

tratadas anteriormente con medicamentos con medicamentos ARV y no tienen antecedentes de 

exposición a dichos medicamentos. La FRT se produce cuando personas no infectadas 

anteriormente sufren una infección por un virus que tiene las mutaciones de farmacorresistencia.  

FRVVIH previa al tratamiento (FRP) que se detecta en personas que no han sido tratadas 

anteriormente con medicamentos ARV e inician un TAR, o en personas con una o varias 

exposiciones previas a medicamentos ARV que inician o reinician un TARV de primera línea. La FRP 

es una farmacorresistencia transmitida, adquirida o de ambos tipos. 

 

Datos del informe de la OMS sobre la farmacorresistencia del VIH en el año 2017, indica el aumento 

constante de la prevalencia de la FRVIH desde el 2001 en las personas que inician un tratamiento 

antirretroviral de primera línea, sobre todo en África oriental y meridional. La prevalencia de la 

FRVIH en las personas que iniciaron un tratamiento antiretroviral de primera línea (FRP) fue del 

6,8% en el 2010. Por otro lado, en los últimos años, se ha evidenciado un incremento de la FRP, en 



 
 

particular a los ITIANN con un incremento anual estimado de 29% en África del Este, 23% en 

Sudáfrica, 17% en África Central y Occidental, 15% en Latinoamérica y 11% en Asia. 

https://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/tackling-hiv-drug-resistance/es/[who.int],  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/49785 [iris.paho.org],  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/51091 [iris.paho.org] 

De acuerdo con el Reporte Mundial de farmacorresistencia de VIH, año 2019 de la OMS, el cual 

demuestra los hallazgos presentados de 44 encuestas sobre FRVIH implementadas en 24 países 

de mediano y bajos ingresos usando la metodología estándar de encuestas de la OMS, presenta 

los siguientes resultados: a) Los niveles de FRP en adultos que inician dentro de esquemas de 

primera línea a efavirenz y o nevirapina es mayor del 10%, en doce de 18 países, entre 2014 al 2018. 

b) en personas que iniciaron esquema de primera línea y que tuvieron exposición previa de 

antirretrovirales, la FRP es tres veces más alta que en usuarios vírgenes que inician TARV. c) la FRP 

en la población menor de 18 meses de edad, demuestra entre los años 2012-2018 que en países 

subsaharianos la mitad de los infantes recién diagnosticados de VIH portan una cepa de virus 

resistente a efavirenz y o nevirapina y finalmente la FRA entre las personas recibiendo TARV se 

encuentra en un rango entre 3 al 29%. De la misma manera, en dicho reporte se sugiere que cada 

país emplee cinco indicadores programáticos de calidad, los cuales están asociados a la FRVIH 

emergente, los mismos que sirven de alerta para los países; estos indicadores se los puede 

obtener a partir de un sistema de información robusto y estratégico nacional, los mismos que se 

detallan: a) retención de 12 meses luego del inicio de TARV, b) cobertura de carga viral, c) carga 

viral suprimida, d) desabastecimiento TARV, e) porcentaje de personas que se encuentran en 

segunda línea de tratamiento. Finalmente, se sugiere la implementación de encuestas, 

metodologías individuales y vigilancia de FRP para analizar la FRA y la FRP, debido al impacto 

nacional que éstos pueden tener, permitiendo a cada país definir el mejor esquema nacional de 

primera línea, así como los esquemas de TARV para la PrEP y la PEP. 

https://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/hivdr-report-2019/en/ [who.int],  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112802/9789241507196_eng.pdf [apps.who.int] 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112801/9789241507073_eng.pdf?sequence=1 

[apps.who.int] 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259732/9789241512541-eng.pdf?sequence=1 

[apps.who.int] 

https://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/tackling-hiv-drug-resistance/es/%5bwho.int%5d
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Firis.paho.org%2Fhandle%2F10665.2%2F49785__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycNP6d7hKU$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299228587|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=Hu1UAYDb7U9iiZhJLkN0vzf%2FDZt8P765z8bcw98rLk4%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Firis.paho.org%2Fhandle%2F10665.2%2F51091__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycNvYyxo24$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299268563|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=9xCRiFB7l0MrA%2F0w06IVIPq%2FoHd56kjekCb0qw5ncyc%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fhiv%2Fpub%2Fdrugresistance%2Fhivdr-report-2019%2Fen%2F__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycNlow1GJg$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299238579|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=2AkD22%2BhrvczlvwieywLe9aSSrfERf6n%2FXrxwoW8LLY%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F112802%2F9789241507196_eng.pdf__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycN49yxAm8$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299248574|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=6%2F7OuaA6%2BcJxs2ThE0M41CvMDB0fqAUlMrERm2%2Fxxm8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F112801%2F9789241507073_eng.pdf%3Fsequence%3D1__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycNB03e_XY$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299258567|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=0tC3I2ZePY2bI9gtjVZFj%2BgQwFPC2HrpOOsJanqmOLE%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F112801%2F9789241507073_eng.pdf%3Fsequence%3D1__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycNB03e_XY$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299258567|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=0tC3I2ZePY2bI9gtjVZFj%2BgQwFPC2HrpOOsJanqmOLE%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F259732%2F9789241512541-eng.pdf%3Fsequence%3D1__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycNs49ldQk$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299258567|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=a7t5ea%2FwdHpav2k%2BN1AyYOPuOt33Pc3Kk%2Bos4n6KvWQ%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F259732%2F9789241512541-eng.pdf%3Fsequence%3D1__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycNs49ldQk$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299258567|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=a7t5ea%2FwdHpav2k%2BN1AyYOPuOt33Pc3Kk%2Bos4n6KvWQ%3D&reserved=0


 
 

 

Con estos antecedentes, el Ecuador, no ha participado anteriormente en ninguna encuesta 

regional o mundial sobre información relacionada a FRVIH, razón por lo cual, el presente estudio 

nacional tiene como principal objetivo conocer el porcentaje de FRVIH existente, puntualizando 

la búsqueda de FRA, FRT y FRP; con el fin de garantizar a la persona que vive con VIH diagnosticada 

tenga el mejor y acertado tratamiento antirretroviral, garantizando una buena y mejor calidad de 

vida. 

 

3. OBJETIVOS 

GENERAL:  

Conocer en el Ecuador los distintos patrones de resistencia al tratamiento antirretroviral, en 

pacientes diagnosticados con VIH de acuerdo con los protocolos y estándares internacionalmente 

validados y aceptados para realizar este tipo de estudio. 

 

ESPECÍFICOS:  

- Elaboración del Protocolo de la FRVIH de acuerdo con los protocolos y estándares 

internacionales, 

- Ejecución del Protocolo de acuerdo a cada metodología de estudio en referencia cada tipo 

de FRVIH a estudiarse, 

- Análisis y sistematización de los datos obtenidos, 

- Establecer la proporción de pacientes que presentan farmacorresistencia transmitida, 

previa y adquirida.  

 

4. PERFIL DEL/LA CONSULTOR O PERSONA A CONTRATAR – CUALIDADADES Y EXPERIENCIA  

EDUCACIÓN: (Nivel y área de educación requerido y/o preferido) 

 

• Formación profesional en ciencias de la salud 

• Formación de tercer nivel en ciencias de la salud, con maestría y Doctorado en Ciencias de 

la Salud. 

• Estar vinculado activamente en una Universidad Pública o Privada 

 

 



 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  

El profesional y/o la empresa consultora debe tener:  

 

• Por lo menos 5 años de experiencia demostrable en investigación biomédica, de 

preferencia en el campo relacionado con VIH. 

• Experiencia demostrable en estudios de farmacorresistencia 

• Experiencia como investigador principal en realización de estudios clínicos, con al menos 

siete publicaciones en revistas indexadas nacionales o internacionales, mismas que deberán 

tener un alto factor de impacto. 

• Experiencia previa en realización de protocolos científicos. 

• Capacidad fluida en la elaboración de informes y sistematización de actividades. 

 

CONOCIMIENTOS:  

- Epidemiología 

- Epidemiología molecular 

- Salud pública 

- Virología 

- Farmacología 

- Microbiología 

 

COMPETENCIAS CLAVES: 

• Indispensable destreza de trabajo en equipo, pro-actividad, iniciativa, alto nivel de 

responsabilidad y trabajo bajo presión.  

• Excelente comunicación y trabajo en equipo 

• Excelente capacidad para analizar e integrar abundante información proveniente de 

diferentes fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

TABLA NRO. 1 

PRODUCTOS ESPERADOS 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 

PRODUCTO 1: 

 

Plan de trabajo, metodología y 

cronograma 

Se debe incluir la metodología de trabajo tomando en cuenta la 

caracterización demográfica de grupos poblacionales sujetos de 

estudio, y adicionalmente su respectivo cronograma actividades, 

los cuales deberán estarán cumplir con los protocolos y 

estándares internacionales  

PRODUCTO 2:  

Protocolo de Estudio presentado y 

aprobado por la Dirección de 

Inteligencia de la Salud 

Producto que será presentado tras haberse corregido 

observaciones realizadas por Comité Nacional de VIH, equipo de 

Estrategia de VIH, grupo de expertos de Organización 

Panamericana de la Salud, Fondo Mundial y ONUSIDA 

PRODUCTO 3: 

 

Informe preliminar (Análisis y 

Sistematización) del resultado del 

proceso para determinar FRT, FRA, 

FRP 

Luego de la correspondiente ejecución del estudio, 

adicionalmente se deberá contemplar las siguientes actividades:  

1) Elaboración de un Plan para Monitoreo y Prevención de la 

FRVIH (FRT, FRP, FRA), el cual deberá incluir: indicadores de 

alerta temprana, encuestas, centros centinela y la inclusión del 

laboratorio regional seleccionado por la OMS.* 

2) La creación de una base de datos nacional para conservar los 

datos de farmacorresistencia del VIH. * 

3) Análisis de la data obtenida según metodología propuesta, 

incluyendo elaboración de tablas, plantillas y otros datos 

relevantes  

4) Conclusiones y Recomendaciones 

PRODUCTO 4: 

 

Informe Final y presentación de 

resultados del estudio a 

autoridades y actores involucrados  

Se deberá presentar al final del estudio con toda la 

documentación de respaldo, entre ellos: 

- Documento principal impreso y digitales 

- Resumen ejecutivo impreso y digitales 

- Bases de datos 

- Encuestas 

- Cualquier otro medio de verificación que se solicite 



 
 

* https://www.who.int/hiv/topics/drugresistance/general_info/es/ [who.int], 

https://www.who.int/hiv/topics/drugresistance/general_info/es/ [who.int] 

 

6. PLAZO DEL CONTRATO, HONORARIOS, FORMA DE PAGO Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE 

PRODUCTOS:  

PLAZO: El plazo de duración de la presente consultoría será de 11 meses, contados a partir de la 

suscripción del contrato civil de prestación de servicios profesionales.  

 

FORMA, CONDICIONES Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS: Cada producto será 

cancelado previa entrega de cada uno de los productos a entera satisfacción del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador; y, emisión de los respectivos certificados de cumplimiento por parte 

del custodio del contrato y que para este efecto será la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la 

Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control/ Estrategia 

Nacional de VIH.  

 

Adicionalmente, la forma de pago estipulado y la fecha determinada para la entrega de cada uno 

de los productos es como se detalla a continuación: 

 

TABLA NRO. 2 

FORMA, CONDICIONES Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS 

PRODUCTO % DE 

PAGO 

FECHA DE ENTREGA 

PRODUCTO 1: 

Plan de trabajo, metodología y cronograma 
10% 30 de abril de 2021 

PRODUCTO 2: 

Protocolo de Estudio presentado y aprobado por la Dirección 

de Inteligencia de la Salud. 

20% 31 de mayo de 2021 

PRODUCTO 3: 

Informe del resultado del proceso para determinar FRT, FRA, 

FRP 

50% 28 de enero del 2022 

PRODUCTO 4: 

Informe Final y presentación de resultados del estudio a 

autoridades y actores involucrados 

20% 04 de marzo del 2022 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fhiv%2Ftopics%2Fdrugresistance%2Fgeneral_info%2Fes%2F__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycNt1peujQ$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299268563|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=ivSHcZ0dzMMRpF5YICiBQc6r9LQWSRkaZvltcoiVFsc%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fhiv%2Ftopics%2Fdrugresistance%2Fgeneral_info%2Fes%2F__%3B!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!Q2XS-bv_yp_XEOTdzT4jpSQ6GCGHIBTJSOyJbWg6QLyQ_w410s5ltx1x9qDeSIzoYk6VAycNt1peujQ$&data=04|01|Carolina.StaehleCueva@theglobalfund.org|2f52f5c109d34193d85908d8d4d50745|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637493359299268563|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=ivSHcZ0dzMMRpF5YICiBQc6r9LQWSRkaZvltcoiVFsc%3D&reserved=0


 
 

 

7. MODALIDAD DE COMPRA APLICADA  

Conforme al Manual de Gestión Administrativa y Financiera de Corporación Kimirina, Sección 

Modalidad de Compras, se aplicará para la presente adquisición la MODALIDAD DE COMPRA DE 

BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS superior a los 20 salarios básicos unificados y con 

aplicación a Concurso de Ofertas. 

 

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

La presente contratación será cubierta con los recursos disponibles en la LÍNEA PRESUPUESTARIA 

NRO. 98 de la “Subvención ECU-H-MOH-1850”, misma que fue aprobada el 19 de diciembre de 

2019 por la Gerencia de Portafolio para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial. 

 

9. CUSTODIO DEL CONTRATO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES 

El custodio del presente contrato será la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública 

a través de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control/ Estrategia Nacional de 

VIH o Gerente del Proyecto de VIH/ITS del Ministerio de Salud Pública, quien será el encargado de 

realizar el seguimiento al proceso y ejecución de la consultoría.  

 

Los productos deberán ser entregados a entera satisfacción del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, siempre y cuando estos se encuentren alineados al objeto del contrato, actividades 

claves a ser desarrolladas y al cumplimiento de plazos, pagos y condiciones de pago estipulados 

en el contrato de prestación de servicios técnicos.  

El lugar de reuniones para control de los avances será en la Dirección Nacional de Estrategias de 

Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública, ubicadas en la Plataforma Gubernamental 

de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, al sur de la ciudad de Quito. 

 

10. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES:  

DEL CONSULTOR/A  

- Entregar los productos en el tiempo estipulado en la tabla Nro. 1.  

- Acoger las observaciones técnicas del Ministerio de Salud Pública  

- Asistir a todas las reuniones o talleres que el MSP y el Contratante convoque con la debida 

antelación (mínimo 48 horas) para revisar avances de los productos a entregar.  

- Garantizar la calidad del producto, en base a la norma de redacción y escritura Vancouver.  



 
 

- Presentar el plan final de acuerdo con la normativa técnica del MSP.  

- Si los informes técnicos de avance y productos finales no son aceptables o no son 

totalmente satisfactorios debido a deficiencias en el trabajo de la consultoría o porque no 

cumple con los requisitos indicados en estos Términos de Referencia, la Institución 

Consultora-Investigación/Empresa/Universidad/Consultor u organismo que cumpla con 

los requisitos completos hará el trabajo adicional necesario sin costo adicional para la 

entidad contratante; adicionalmente el incumplimiento de cualquier punto estipulado en 

los términos de referencia, será sujeto a multa y/o penalidad.  

- Todos los documentos y productos derivados de este proceso serán considerados como 

propiedad intelectual del Ministerio de Salud Pública.  

  

DE CORPORACION KIMIRINA:   

- Garantizar el pago de los valores correspondientes a los servicios prestados siempre y 

cuando, éste cuente con los avales del Ministerio de Salud Pública.  

- Garantizar la logística adecuada para el desarrollo de reuniones, posterior a aprobación 

del Ministerio de Salud Pública.  

 

DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR:  

- Facilitar información disponible requerida por el contratista para el desarrollo de los 

productos estipulados. 

- Aprobar las metodologías y herramientas propuestas por el contratista para la 

elaboración de los productos en los tiempos oportunos para el cumplimiento del plazo 

establecido.  

- Revisar, analizar e Inspeccionar los productos intermedios y finales, para cuyo fin podrá 

nombrar personas naturales o jurídicas que efectúen estas labores, incluyendo la revisión 

de los medios de verificación y los controles de calidad correspondientes.  

 

11. CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS: 

- Antecedentes 

- Marco legal 

- Objetivos 

- Metodología 

- Cronograma de actividades.  



 
 

- Productos por entregar 

- Coordinación 

- Propiedad intelectual  

- Presupuesto 

 

12. PROCESO DE SELECCIÓN: 

El proceso se llevará a cabo a través Concurso de Ofertas, del cual, resultará un ganador 

seleccionado por el Comité de Selección presidido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

- Conformación del Comité Técnico de Selección 

El comité de selección estará integrado por 8 (ocho) miembros, los cuales contarán con los 

conocimientos necesarios para validar las ofertas presentadas, los miembros se detallan a 

continuación: 

 

1. Director Nacional de Estrategias de Prevención y Control y/o su delegado. 

2. Gerente del Proyecto de Prevención y Control de VIH/Sida-Its y/o su delegado. 

3. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión del Fondo Mundial y/o su delegado. 

4. Funcionario del MSP de la instancia que corresponda (de ser necesario)  

5. Corporación Kimirina. 

6. Tres expertos de: OPS, Fondo Mundial y ONUSIDA 

 

- Envío de Convocatorias 

La convocatoria será remitida al listado de proveedores aprobados por el MSP y los proveedores 

calificados de Corporación Kimirina. 

 

- Presentación de consultas al proceso de selección del consultor/a: 

Las consultas se efectuarán únicamente vía correo electrónico con el Asunto: ESTUDIO DE 

RESISTENCIA EN EL ECUADOR, a las siguientes direcciones electrónicas: 

rodrigo.tobar@msp.gob.ec con copia a: mcrobalinoa@gmail.com, las cuales se recibirán desde 

el 22 de marzo de 2021 hasta las 16h00 del 24 de marzo de 2021, tal como se establece en el 

cronograma ampliado del proceso de compra. 

 

El Comité de Selección será el responsable de dar respuesta a las consultas presentadas. Las 

mailto:rodrigo.tobar@msp.gob.ec
mailto:mcrobalinoa@gmail.com


 
 

consultas y las aclaraciones serán remitidas a los oferentes vía correo electrónico, según el 

cronograma del proceso de selección.  

 

No se absolverán consultas que se presenten fuera del tiempo establecido. 

 

Adicionalmente, se creará un Comité de Expertos nacionales e internacionales en FRVIH, quienes 

evaluarán los productos intermedios y finales de la consultoría con el fin de dar el seguimiento a 

las acciones que se implementen una vez que se cuenten con los resultados, y monitorear el 

comportamiento histórico de la farmacorresistencia del VIH en el futuro. 

 

13. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE OFERTAS 

La propuesta técnica y económica, junto con la información requerida, se receptarán en sobre 

cerrado en las oficinas de Corporación Kimirina, ubicadas en la Calle Andrés Xaura Nro. N 24-170 

entre Foch y Lizardo García, las ofertas se recibirán hasta las 16H00 del 05 de abril de 2021, tal como 

se establece en el cronograma AMPLIADO del proceso del concurso. 

 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL:  

La propiedad Intelectual de toda la información que se obtenga durante el desarrollo de la 

Consultoría le corresponderá al Ministerio de Salud Pública, Receptor Principal de la Nota 

Conceptual de VIH del Proyecto Fondo Global 2020-2022. 

 

15. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

COSTO: 

El costo más bajo tendrá una ponderación máxima de 50% 

 

OTROS PARÁMETROS 

TABLA NRO. 3 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE O MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

1 

Ruc y certificado de cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

a. Copia del Ruc con el detalle de actividades 

comerciales que acrediten su experiencia en 

realización de estudios o investigaciones afines. 



 
 

b. Certificado emitido por el SRI donde indica que 

se encuentra al día en sus obligaciones. 

2 Expresión de interés 
Indicar mediante una carta en donde exprese su 

interés en la realización de la consultoría. 

3 Presentación de la propuesta 

Información completa sobre la propuesta, misma 

que debe contener lo solicitado en la tabla Nro. 2 de 

los presentes términos de referencia. 

4 
Calidad y contenido de la propuesta 

técnica 

Información válida, con evidencia científica y con 

sustento bibliográfico. 

5 

Alineación con los protocolos y 

recomendaciones de la OMS para este 

tipo de estudios 

Metodología propuesta en el Protocolo 

 

El método de calificación será establecido de la siguiente manera: 

 

TABLA NRO. 4 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN 

REQUISITO CUMPLIMIENTO PUNTAJE 

Cumple con la experiencia específica 1/1 2 
Cumple con los conocimientos 1/1 2 
Cumple con las competencias clave 1/1 1 

Calidad y contenido de la propuesta técnica 1/1 1 

Alineación con los protocolos y 

recomendaciones de la OMS para este tipo 

de estudios 

1/1 1 

Oferta económica 

Presupuesto menor 3 

Igual al presupuesto 2 

Mayor presupuesto 0 

TOTAL 10 

 

16. MULTAS APLICADAS 

Kimirina señalará en el contrato respectivo que se reserva el derecho de descontar el 1% del valor 

total del contrato por cada día de retraso en la entrega de los equipos de computación, siempre y 

cuando el PROVEEDOR no entregue una justificación por escrito, razonable con al menos 72 horas 

de anticipación y previo la aprobación del administrador del contrato. 

 



 
 

La deducción del precio será hasta un máximo del diez por ciento (10%) del precio del valor de la 

compra correspondiente, y una vez alcanzado este máximo, se podrá considerar la resolución del 

contrato. 

 

17. CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 

 

TABLA NRO. 5 

CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 

DETALLE DE PROCESOS FECHAS 

Aprobación de Términos de Referencia 

ampliados 
1 de marzo del 2021 

Publicación del concurso y términos de 

referencia: 
15 de marzo del 2021 

Consultas y aclaraciones de los oferentes: Del 22 al 24 de marzo del 2021 

Respuesta a consultas y aclaraciones a los 

oferentes: 
Hasta el 26 de marzo del 2021 

Recepción de ofertas Hasta el 05 de abril del 2021 

Evaluación de Ofertas: Hasta el  09 de abril del 2021 

Notificación de Adjudicación: Hasta el 14 de abril  del 2021 

Firma del Contrato: Hasta el 20 de abril del 2021 

 


