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Octubre 2021 

SUBVENCION ECU-MOH-1850 

Financiado por el Fondo Global de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosos y la Malaria 

 

“PROYECTO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS NACIONALES EN 

LA ELIMINACION DEL VIH COMO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA, 
MEDIANTE LA DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PRUEBA 

A NIVEL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y LA MEJORA EN EL 

SISTEMA DE RECOPILICACION DE DATOS” 

 

Especificaciones técnicas para la adquisición de 
50 computadoras de escritorio, para el 

fortalecimiento del registro de información de 
atenciones en salud en los establecimientos de 

salud del primer nivel 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TÍTULO DEL PROYECTO / NOMBRE DE 

LA SUBVENCION: 

Proyecto para el logro de los objetivos nacionales en 

la eliminación del VIH como problema de salud 

pública, mediante la descentralización de los 

servicios de prueba a nivel de atención primaria de 

salud y la mejora en el sistema de recopilación de 

datos / ECU-H-MOH-1850. 

TÍTULO DE LA ADQUISICIÓN 

Adquisición 50 computadoras para el fortalecimiento 

del registro de información de atenciones en salud en 

los establecimientos de salud del primer nivel. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 31 de diciembre del 2019, la oficina de país de la OMS en China fue informada de casos de 

neumonía de etiología desconocida (causa desconocida) detectados en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei de China.  

En atención a los casos presentados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la Alerta 

Epidemiológica sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV), el 16 de enero de 2020, y posteriormente, 

por la rápida propagación a casi todos los países, emitió la declaratoria de pandemia. 

En Ecuador, el 29 de febrero de 2020, el Centro Nacional de Enlace (CNE), notificó el primer caso 

confirmado de COVID-19, iniciándose una transmisión importada con escenarios de conglomerados 

de casos en las provincias de mayor densidad poblacional que progresó a un escenario de transmisión 

comunitaria. A partir de dicha fecha, el país implementó una serie de medidas sanitarias, sociales, 

económicas y de seguridad para enfrentar el brote, en base a sus lineamientos operativos de 

respuesta ante la COVID-19. A pesar de los esfuerzos del país, la situación de la COVID-19 se ha 

visto exacerbada debido a la contracción de su economía, limitada capacidad de provisión de servicios 

básicos y de protección social. 

El 11 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126- 
2020, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional 
de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de Epidemiología y Control, ambulancias aéreas, 
servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del 
efecto provocado por el coronavirus (COVID-19). 

 El 16 de marzo del 2020, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, el Presidente de la República del 

Ecuador declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los 

casos de coronavirus y la declaración de pandemia de COVID-19 por parte de la OMS, considerando 

que representan un alto riesgo de contagio para la ciudadanía y generan afectación a los derechos a 

la salud y convivencia pacífica del Estado. Este se extendió sesenta días más a partir del 15 de junio 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1074, que finalmente tuvo una última extensión desde el 14 de agosto 

hasta el 13 de septiembre mediante Decreto Ejecutivo No. 1126, finalizando así Estado de Excepción 

por calamidad pública en todo el territorio nacional y dando así a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados la responsabilidad de emitir disposiciones municipales acorde a su situación 

epidemiológica Desde la caracterización genómica inicial del SARS-CoV-2, este virus ha presentado 

mutaciones, siendo esto un evento natural y esperado dentro del proceso de evolución de los virus. 

La alta transmisibilidad del virus generó el incremento de pacientes con cuadros clínicos de infección 

respiratoria en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención del Ecuador, por 

lo que el Ministerio de Salud, implementó un plan de reforzamiento de los establecimientos de salud 

de Primer Nivel de Atención, fundamentado en los siguientes ejes:  
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 Triage en el 100% de los establecimientos con implementación de consultorios exclusivos e 

ingresos diferenciados para pacientes con cuadros clínicos de infección respiratoria de 

cualquier etiología 

 Aislamiento inmediato de las personas con cuadros clínicos de infección respiratoria 

 Higiene de manos mediante el lavado frecuente con agua y jabón, medida que no puede ser 

implementada en donde los GAD no han dotado del líquido vital 

 Fortalecimiento del sistema de referencia cuando los casos lo ameriten. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA 

 

Dentro de las actividades a desarrollarse en la subvención ECU-H-MOH-1850, se contempla la 

implementación de la herramienta informática / Sub Módulo VIH en Establecimientos de Salud del 

Primer Nivel de atención del Ministerio de salud Pública, para registrar la información de producción de 

servicios y demás actividades para fortalecer la atención primaria de salud en el marco de la ejecución 

del Proyecto C19RM COVID-19/VIH  de la población en general que acuden debido a factores de 

morbilidad y especialmente causado por COVID-19; se requiere de equipos informáticos para ser 

ubicados en establecimientos de 5 provincias priorizadas  que cuente con las características 

tecnológicas para que se coordine con la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones para garantizar la disponibilidad del sistema informático 24/7. 

 

3. OBJETIVO DE LA COMPR A 

 

Adquirir 50 computadoras de escritorio para el fortalecimiento del registro de información de 

atenciones en salud en los establecimientos de salud del primer nivel. 

  

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Con memorando Nro. MSP-DNPNAS-2021-2320-M, de fecha 07 de octubre de 2021 la Dirección 
Nacional de primer Nivel de Atención en Salud, solicita “criterio técnico sobre las especificaciones 
técnicas y características de los equipos informáticos cuya funcionabilidad será el registro de 
atenciones de PRAS y RDACCA, matrices de registro y consolidación en Excel, elaboración de 
propuestas o proyectos del servicio y que les permita una conexión de red”. Con Memorando Nro. 
MSP-DNTIC-2021-1409-M el Ing. Rodney Eduardo Castro Galarza, Director Nacional de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, emite criterio técnico y realiza recomendaciones: 
 
“1. De acuerdo a las actividades que desarrollan los funcionarios, se recomienda las especificaciones 
de computadoras del GRUPO "A" que consta en el informe de especificaciones elaborado por la 
DNTIC para este año. 
2. Se recomienda que las tarjetas inalámbricas sean solicitadas en el proceso de adquisición solo 
para los equipos que así lo requieran. 
3. Se recuerda que los equipos no vienen con Sistema Operativo Windows y tampoco con Microsoft 
Office, por tal motivo en caso de ser necesario deben incluir dichas licencias en cada uno de las 
computadoras. 
 
 

Por tanto esta Dirección acoge las recomendaciones emitidas en el informe técnico Nro. MSP-

DNTIC-INF-GISTC-506-2021. 

Las especificaciones técnicas que los equipos deben cumplir son las siguientes: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Atributo                   Valor 
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1. PROCESADOR 

1.1 MARCA PROCESADOR Especificar 

1.2 TIPO DE PROCESADOR 
(i5-10500 / Ryzen 5 PRO serie 4000) o superior 

(Cor- porativa) 

1.3 NÚMERO DE NÚCLEOS 6 o Superior 

1.4 NÚMERO DE HILOS (Subproce- sos) 
12 o Superior 

1.5 FRECUENCIA DE RELOJ BASE 3.0 GHz o superior 

1.6 FRECUENCIA DE RELOJ CON 

TURBO 
4.2 GHz o superior 

1.7 MEMORIA CACHE 11 MB o Superior 

1.8 VELOCIDAD DE BUS 
8 GT/s o equivalente según unidad de medida del 

fa- bricante 

1.9 SOPORTE PARA VIRTUALIZA- CIÓN 
Si 

1.10 SOPORTE PARA 64 BITS Si 

2. TARJETA MADRE 

2.1 CHIPSET De acuerdo a la marca y modelo del procesador 

2.2 SLOTS Y TIPO DE MEMORIA RAM 
Mínimo 2x DIMM DDR4 

2.3 FRECUENCIA RAM SOPOR- 

TADA 
Mínimo 2666MHz 

2.4 MEMORIA RAM EXPANDIBLE 16 GB o superior 

2.5 SALIDAS DE VIDEO 
HDMI o superior (obligatorio) 

VGA (Opcional) 

2.6 AUDIO Integrado 

2.7 RED/LAN GbE (10/100/1000) 

2.8 PUERTOS DE EXPANSIÓN Mínimo un PCIe 3.0 

3. ALMACENAMIENTO 

3.1 CANTIDAD 1 disco SSD 

3.2 CAPACIDAD 500 GB o Superior 

3.3 INTERFAZ SATA o M.2 o Superior 

4. MEMORIA RAM 

4.1 CANTIDAD INSTALADA DE RAM 
8GB x1 (DDR4_2666) 

4.2 CAPACIDAD TOTAL DE RAM 16 GB o superior 

4.3 TIPO DE MÓDULO Mínimo DIMM DDR4 

4.4 FRECUENCIA BASE MHz Mínimo 2666 MHz 

5. UNIDAD ÓPTICA MARCA IGUAL AL DEL COMPUTADOR OFERTADO 

    5.1 TIPO DE UNIDAD Interno 

5.2 INTERFAZ SATA 

5.3 FUNCIONALIDAD Lector/Quemador de CD y DVD 

6. CHASIS/CASE 

6.1 TAMAÑO Small form factor 
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6.2 PUERTOS E/S FRONTALES Mínimo 2 x USB 3.0 o superior 

6.3 PUERTOS E/S POSTERIORES Mínimo 4 USB (mínimo 2 - 3.0 o superior) 

7. FUENTE DE PODER (PSU) 

7.1 CAPACIDAD TOTAL (WATTS) Máximo 260W 

7.2 VOLTAJE (VOLT.) 120V 

7.3 EFICIENCIA Mínimo 80% 

8. MOUSE MARCA IGUAL A LA DEL COMPUTADOR OFERTADO 

8.1 INTERFAZ USB 

8.2 TIPO Óptico 

8.3 LONGITUD DE CABLE Mínimo 1.8 m 

9. TECLADO MARCA IGUAL A LA DEL COMPUTADOR OFERTADO 

9.1 INTERFAZ USB 

9.2 TIPO Multimedia 

9.3 IDIOMA Latinoamericano 

9.4 LONGITUD DE CABLE Mínimo 1.8 m 

10. MONITOR MARCA IGUAL A LA DEL COMPUTADOR OFERTADO 

10.1 TAMAÑO MÍNIMO (en Pulga- das) 
Mínimo 18.5" 

10.2 TIPO DE PANTALLA LED 

10.3 RESOLUCIÓN Mínimo 1366 x 768 pixeles 

10.4 ENTRADAS DE VIDEO HDMI o superior 

10.5 CABLES INCLUIDOS Cable de poder y del monitor compatible incluidos 

11. SISTEMA OPERATIVO 

11.1 SISTEMA BASE Ubuntu 18.04 LTS o cualquier versión superior LTS 

11.2 CONTROLADOR DE HARD- 
WARE 

Si, Compatible con Windows (10 o superior) y 

GNU\Linux en entorno gráfico compatible con todos 

los componentes de hardware 

12. SEGURIDAD 

12.1 PROTECCIÓN DE DATOS 
Chip de Hardware Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

o superior 

TARJETA INALAMBRICA 

Norma a cumplir 802.11ac o superior 

Tipo de Conector PCIe o M.2 

Tipo de antena De preferencia interna 

Compatibilidad Con todos los componentes de hardware y software 
ofertados 

 
Instalación 

Las computadoras de escritorio en las cuales se 

requiera una tarjeta de red inalámbrica, deberán estar 

instaladas, configuradas y funcionando por el 

fabricante antes de realizar la entrega al MSP 

 

Otras especificaciones: 
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CERTIFICADOS COMUNES 

Entregar el certificado actualizado que los equipos son 
originales, nuevos y no reformados (refurbished), no 
remanufactu rados y no reensamblados. 

 
 

 
CERTIFICADOS ADICIONA- LES 
PARA COMPUTADO- RAS 

 Certificado ‘Energy Star’ o ‘RoHS’ o UL Listed (Mínimo 

uno). 

 Certificado de BIOS propietario de fabricante 

 Certificado de respaldo expedido por el fabricante o sus 
mayoristas avalado a la fecha por el fabricante, donde 
certifique que respalda al proveedor en el suministro de re- 
puestos y servicio técnico para PCs de la marca ofertada 
con una vigencia mayor a la garantía solicitada. 

 Certificado de Garantía técnica del equipo (CPU, monitor, 

teclado y mouse) por 3 años cubierta por el fabricante. 

 
 
 
 

 
GARANTÍA TÉCNICA 

 La vigencia de la garantía entrará a partir de la firma del 
documento denominado “Acta entrega recepción definitiva 
de los bie nes”. 

 Los bienes ofertados contarán con garantía técnica del 
fabricante por un periodo de tres años, la cual se aplicará 
para la reposición de equipos de acuerdo a la tabla de SLA, 
descrita en el presente documento. 

 La garantía se aplicará ante defectos de fabricación en 
partes y piezas del equipo (CPU, monitor, teclado y 
mouse), y debe ser ejecutada a través de la provisión 
directa del fabricante o del re- presentante oficial en el país 
o distribuidor o vendedor autorizado. 

 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTOS 

 PREVENTIVO. - El mantenimiento de los bienes se lo 
realizará por el tiempo que dure la garantía y se ejecutará 
una vez al año. La garantía será proporcionada por el 
proveedor de acuerdo a su Plan de Mantenimiento, el 
mismo que será aprobado por el con- tratante. 

 CORRECTIVO. - Comprende la reparación del bien en 
caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e 
instalación de repuestos, accesorios, piezas o partes, así 
como la oportunidad de ejecutar todas las acciones 
necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad, 
incluyendo su reposición temporal o definitiva de acuerdo 
a la tabla de SLA. 

 INFORMES. - El proveedor deberá presenta informes 

detallados de las actividades de cada uno de los 

mantenimientos (preventivo y/o correctivo), así como el 

detalle de los repuestos, accesorios, piezas o partes 

cambiados. 
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SOPORTE TÉCNICO 

 El soporte por parte del proveedor debe ejecutarse en la 
modalidad 8x5 conforme la tabla de SLA por el transcurso 
del tiempo establecido en la garantía técnica. 

 Cobertura y provisión de repuestos, accesorios, partes y 
piezas en acuerdo a lo expuesto en la garantía técnica; y 
además su disponibilidad para el mantenimiento preventivo 
periódico y correctivo. 

 El proveedor deberá proporcionar el o los procedimientos 
de so- porte, claros, precisos y efectivos para la ejecución 
de la garantía técnica; con tiempos de respuesta de 
acuerdo a la tabla de SLA 

 En el o los procedimientos de soporte que proporcione el 
proveedor se debe establecer los canales de atención para 
establecer el contacto con el soporte técnico en acuerdo a 
la tabla SLA. 

 El proveedor debe notificar al administrador del contrato del 
MSP sobre cualquier cambio o actualización dentro de los 
canales de atención. 

 El proveedor debe contar con los medios de comunicación 
que se establecen en la “Modalidad de comunicación para 
registrar el in- cidente/requerimiento” de la tabla SLA. 

 El fabricante del equipo ofertado deberá contar con una 
página Web con funciones de descarga de drivers y 
software de valor agregado para los sistemas operativos 
soportados por el equipo, así como acceso a una base de 
conocimientos para resolver problemas y preguntas 
frecuentes sobre los equipos adquiridos. 

 

 

5. FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO: 

 

Los oferentes en las propuestas remitidas deberán establecer la forma de pago requerida. 

Cabe indicar que los anticipos solicitados en la oferta deberán estar respaldados por una póliza de 

buen uso de anticipo, el anticipo no será mayor al 50% del valor total de la compra. 

Se procederá con el pago del saldo con la suscripción del Acta e Informe de Entrega-Recepción a 

Satisfacción y la aprobación del pago por parte del Ministerio de Salud Pública. 

 

6. CRONOGRAMA GENERAL DE ENTREGA: 

 

El equipo deberá ser entregado máximo en 15 días laborables a partir de la firma del contrato, este 

plazo podrá ser ampliado previa comunicación escrita por parte del proveedor con al menos 72 horas 

de anticipación a la fecha de entrega pactada, esta solicitud deberá ser aprobada por el Administrador 

del Contrato y comunicada formalmente al Gestor Administrativo; la ampliación del plazo no excederá 

de 5 días calendario. 

 

7. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: 

 

Los equipos deberán ser entregados en el Ministerio de Salud Pública, Plataforma de Desarrollo 

Social, para la entrega, se procederá con la recepción técnica y la revisión de cada uno de los equipos 

ofertados por parte de los delegados que se designen para el efecto. 
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La entrega e instalación de los equipos deberá ser ejecutada en coordinación con la Dirección 

Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública y/o sus 

delegados zonales o distritales. 

 

El equipo se recibirá, una vez que se haya verificado que cumplen con las condiciones y 

características requeridas en el presente documento y la oferta remitida; se suscribirá un acta 

provisional en donde detalle cada una de las características del equipo incluida marca, modelo, serie 

y sus complementos de ser el caso; y una vez que se termine la revisión y pruebas de funcionalidad 

de todos los equipos se suscribirá el acta definitiva. 

 

8. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

De acuerdo al Manual de gestión administrativa y Financiera el proceso de 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 7 (siete) miembros, los cuales contarán con los 

conocimientos necesarios para validar equipo tecnológico, los miembros se detallan a continuación: 

 

1. Subsecretario Nacional de Vigilancia de la Salud Pública y/o su delegado 

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

3. Director Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud y/o su delegado. 

4. Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y/o su delegado. 

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

6. Gerente del Proyecto 

7. Gestor administrativo Proyecto C19RM  

 

Envío de Convocatorias: 

 

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

calificados de Corporación Kimirina, así como la difusión en medios virtuales para la captación del 

mayor número de proveedores. 

 

Presentación de consultas al proceso de selección del proveedor/a: 

 

Las consultas se efectuarán únicamente vía correo electrónico con el Asunto: “PROPUESTA PARA 

LA ADQUISICIÓN 50 COMPUTADORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO DE 

INFORMACIÓN DE ATENCIONES EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

PRIMER NIVEL”, a las siguientes direcciones electrónicas: edison.ligna@msp.gob.ec, con copia a: 

rodrigo.tobar@msp.gob.ec y    marcia.robalino@msp.gob.ec ; las cuales se recibirán hasta las 17H00 

del 25 de Octubre de 2021, tal como se establece en el cronograma del proceso de compra. 

 

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

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

cronograma del proceso de selección. 

 

mailto:edison.ligna@msp.gob.ec
mailto:rodrigo.tobar@msp.gob.ec
mailto:marcia.robalino@msp.gob.ec
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No se absolverán consultas que se presenten fuera del tiempo establecido. 

 

9. 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, la modalidad a 

aplicarse será a través de concurso de ofertas. 

 

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

La presente contratación será cubierta con los recursos disponibles en la siguiente línea presupuestaria: 

Partida 

presupuestaria N.° 
Módulo Descripción de la actividad Categoría de Gastos 

60 COVID-19 

P7 - Computadores para 

unidades de atención primer 

nivel de atención 

9.1 Informática: 

ordenadores, equipo 

informático, software y 

aplicaciones 

 

Presupuesto aprobado de Financiación adicional del Mecanismo de Respuesta COVID-19 2021 para 

Ecuador, en el marco de la Subvención ECU-H-MOH-1850, mismo que fue aprobada el 22 de julio 

del 2021 por la Gerencia de Portafolio para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial. 

 

 

 

 

11. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE OFERTAS 

 

La propuesta técnica y económica, junto con la documentación de soporte solicitada, se receptarán en 

sobre cerrado identificado con el título de “ADQUISICIÓN DE 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ATENCIONES EN SALUD 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL”.  

 

Se requerirá además que toda la documentación solicitada se entregue en formato físico y en sobre 

sellado en la siguiente dirección: Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de 

Desarrollo Social Sur, Oficina 101, Dirección Nacional de Estrategias, Piso 1, en la ciudad de Quito 

hasta las 17:00 del 29 de octubre de 2021. 
 

Los sobres de las ofertas deberán ser entregados en la oficina antes descrita a nombre del Dr. Edison 

Ligña / Director Nacional de Estrategias de Prevención y Control MSP, no entregar los sobres en 

Secretaria o recepción. 

 

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

calificados de Corporación Kimirina, así como la difusión en medios virtuales para la captación del mayor 

número de oferentes. 

 



9 

 

El proceso de 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. 

 

12. CUSTODIO DE CONTRATO 

 

El Custodio Administrador del presente contrato, es el Director Nacional de Estrategias de Prevención 

y Control del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y/o su delegado, quien será el encargado de 

realizar el seguimiento al proceso de compra hasta la entrega de los equipos tecnológicos, a entera 

satisfacción del adquiriente y siempre y cuando se encuentren alineados al requerimiento objeto y al 

cumplimiento de plazos, pagos, lugar y forma de entrega, estipulados en el presente documento. 

 

13. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

 

COSTO: 

El costo más bajo tendrá una ponderación máxima de 50% 

 

OTROS PARÁMETROS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN FUENTE O MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1 Ruc y Lista Blanca 5% 

A) Copia del Ruc con el detalle de actividades 

comerciales que acrediten su experiencia en la 

venta de equipos de computación y afines. 

B) Certificado emitido por el SRI donde indica 

que se encuentra al día en sus obligaciones. 

2 

Garantía técnica 

en equipo, partes y 

piezas 

15% 

Debe explicar en el Anexo 1 adjunto a la carta de 

invitación el alcance de la garantía que 

proporciona el proveedor en caso de requerirlo 

(procedimiento, tiempo de espera, contacto con 

proveedores fuera del país, entre otros 

relacionados) 

3 
Presentación de la 

propuesta 
5% 

Información completa en Anexo 3 adjunto a la 

carta de invitación (se considerará el envío de 

especificaciones, folletos, y otros detalles de los 

equipos ofertados y que indiquen otros detalles 

que el contratante debe conocer para la 

calificación de la oferta) 

4 
Cumplimiento de 

criterios técnicos  
25% 

Los parámetros de calificación respecto a las 

especificaciones técnicas estarán basados en el 

criterio de “CUMPLE” y/o “NO CUMPLE”, en caso 

de no cumplir con un requerimiento técnico la 

oferta no será válida. 

 

 

 

14. GARANTÍAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS 

 

GARANTÍA TÉCNICA: 
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La garantía se aplicará ante defectos de fabricación en partes y piezas del equipo (CPU, monitor, 

teclado y mouse), y debe ser ejecutada a través de la provisión directa del fabricante o del 

representante oficial en el país o distribuidor o vendedor autorizado. 

 

La vigencia de la garantía entrará a partir de la firma del documento denominado “Acta entrega 
recepción definitiva de los bienes”. Los bienes ofertados contarán con garantía técnica del fabricante 
por un periodo de tres años, la cual se aplicará para la reposición de equipos de acuerdo a la tabla 
de SLA, descrita en el presente documento. 
 

GARANTÍA FINANCIERA: 

 

Si el proveedor en su oferta solicita anticipo por los equipos ofertados, deberá emitir a favor de Corporación 

Kimirina, una garantía de BUEN USO de anticipo, por la totalidad del mismo.  

 

15. 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. 

 

16. CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 

 

DETALLE DE PROCESOS FECHAS 

Aprobación de Términos de Referencia 

ampliados 

18 de Octubre de 2021 

Envío de cartas de invitación y términos 

de referencia: 
19 de Octubre de 2021 

Consultas y aclaraciones a los 

oferentes: 
Hasta el 25 de Octubre de 2021 

Respuesta a consultas y aclaraciones a 

los oferentes: 
Hasta el 27 de Octubre de 2021 

Recepción de ofertas Hasta el 29 de Octubre de 2021 

Evaluación de Ofertas: Hasta el 05 de Noviembre de 2021 

Notificación de Adjudicación: Hasta el 08 de Noviembre de 2021 

Firma del Contrato: Hasta el 09 de Noviembre de 2021 

 

 

 


