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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. 

Financiación adicional del Mecanismo de Respuesta COVID-19 

2021 para Ecuador 

TÍTULO DE LA ADQUISICIÓN Adquisición de 21.160 unidades de Guardianes para laboratorio 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. INFORMACIÓN TÉCNICO SANITARIA 

1.1.1. Marco general Covid 19 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, 

China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con una exposición 

común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo 

siete casos graves. El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019. El 7 de enero 

de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la 

familia Coronaviridae que posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue 

compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia 

mundial. Desde el inicio hasta la fecha de este informe se han alcanzado más de 90 millones de casos 

notificados en todo el mundo 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República 
resolvió: “(…) Artículo 1.- DECLÁRASE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 
nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte 
de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para todo la ciudadanía 
y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la 
situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia 
del virus COVID-19 en Ecuador” 
 

1.1.2 Agente etiológico 

Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una variedad de 

animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedad 

zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los animales a los humanos. Los coronavirus que 

afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común con 

patrón estacional en invierno hasta otros más graves como los producidos por los virus del Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo 

(MERS - CoV) En concreto, el SARS – CoV -1 en 2003 ocasionó más de 8.000 casos en 27 países y una 



letalidad de 10% y desde entonces no se ha vuelto a detectar en humanos. Desde 2012 se han notificado 

más de 2.500 casos de MERS – CoV en 27 países (aunque la mayoría de los casos se han detectado en 

Arabia Saudí), con una letalidad de 34% (2) 

1.1.3 Manifestaciones clínicas 

El curso de la COVID-19 es variable y va desde la infección asintomática hasta la neumonía grave que 

requiere ventilación asistida y es frecuentemente fatal. La forma asintomática y las presentaciones leves 

son más comunes en niños, adolescentes y adultos jóvenes, en tanto que las formas graves se observan 

más en los mayores de 65 años y en personas con condiciones crónicas como diabetes, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, e hipertensión, entre 

otras. 

1.1.4 Diagnóstico 

Para el diagnóstico de rutina hoy en día, se utiliza la búsqueda del RNA viral en las muestras de secreciones 

respiratorias, saliva y de hisopado nasal o faríngeo, mediante la prueba de reacción en cadena de la 

polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real (rRT-PCR). 

 
1.1.5 Acciones por parte del Ministerio de Salud Pública. 
 
El Ministerio de Salud Pública (MSP), en calidad de Receptor Principal de la subvención ECU-H-MOH-1850, 
con el objetivo de fortalecer la respuesta de mitigación de la pandemia por la COVID-19 y la epidemia del 
VIH en el Ecuador, se plantean implementar acciones, en el marco del cumplimento de los protocolos de 
control de infecciones/bioseguridad definidos a nivel nacional, encaminadas en el diagnóstico oportuno de 
COVID 19 y en precautelar los derechos humanos del personal institucional y comunitario que intervendrá 
en las acciones de cuidado en las Unidades de Atención Integral - UAIs a personas viviendo con VIH – 
PVVs.  
 
En abril del 2021, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria realizó una 
invitación para postular a la asignación de fondos para el Ecuador bajo el mecanismo C19RM. Luego de un 
proceso de elaboración de la propuesta con amplia participación multisectorial se envió la propuesta al FM 
enmarcado en tres componentes: Control y contención de la COVID-19; mitigación de riesgos de la COVID-
19 y fortalecimiento de los sistemas de salud y comunitarios para implementarse en 5 provincias priorizadas 
que son Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Loja. Esta propuesta fue aprobada el 22 de julio por el valor 
de $ 3´887.447 a ejecutarse desde septiembre del 2021 hasta diciembre del 2022 y el primer desembolso 
se recibió el 01 de septiembre del 2021. 
 
1.2 Subvención ECU-H-MOH-1850 
 
El Ministerio de Salud Pública (MSP), en calidad de Receptor Principal de la subvención ECU-H-MOH-1850, 
con el objetivo de fortalecer la respuesta de mitigación de la pandemia por la COVID-19 y la epidemia del 
VIH en el Ecuador, se plantean implementar acciones, en el marco del cumplimento de los protocolos de 
control de infecciones/bioseguridad definidos a nivel nacional, encaminadas en el diagnóstico oportuno de 
COVID 19 y en precautelar los derechos humanos del personal institucional y comunitario que intervendrá 
en las acciones de cuidado en las Unidades de Atención Integral - UAIs a personas viviendo con VIH – 
PVVs.  
 
En abril del 2021, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria realizó una 
invitación para postular a la asignación de fondos para el Ecuador bajo el mecanismo C19RM. Luego de un 
proceso de elaboración de la propuesta con amplia participación multisectorial se envió la propuesta al FM 



enmarcado en tres componentes: Control y contención de la COVID-19; mitigación de riesgos de la COVID-
19 y fortalecimiento de los sistemas de salud y comunitarios para implementarse en 5 provincias priorizadas 
que son Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Loja. Esta propuesta fue aprobada el 22 de julio por el valor 
de $ 3´887.447 a ejecutarse desde septiembre del 2021 hasta diciembre del 2022 y el primer desembolso 
se recibió el 01 de septiembre del 2021. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA 
 
El sector salud ha sido identificado como uno de los sectores laborales más riesgosos. Riesgos 
ocupacionales comunes incluyen enfermedades infecciosas, toma de muestras biológicas a la población, 
trabajo por turnos, y muchos otros factores químicos, biológicos, físicos, y psicosociales. Por ejemplo, en 
América Latina y el Caribe, la proporción de infecciones de VHB, VHC y VIH entre trabajadores del sector 
salud debido a lesiones ocupacionales por objetos punzocortantes son las más altas en el mundo en 55, 83 
y 11 por ciento, respectivamente1. 
 
La eliminación de los desechos peligrosos que se generan en las instituciones de salud tiene riesgos y 
dificultades especiales, debido fundamentalmente al carácter infeccioso de algunas de las fracciones que 
los componen. Estos riesgos involucran en primer término al personal que debe manejar los desechos tanto 
dentro como fuera del establecimiento, que, si no dispone de materiales suficientes ni medios de protección 
personal, equipos y herramientas de trabajo apropiados se expone al contacto directo con la acción de 
objetos cortopunzantes como agujas, jeringuillas, trozos de vidrio, bisturíes y otros, así como gérmenes 
patógenos. El manejo deficiente de desechos peligrosos en centros de salud involucra tanto a los 
trabajadores y pacientes expuestos como a la comunidad y al medio ambiente circundante. 
 
La seguridad en los laboratorios incluye dos actividades principales la contención que define como el 
conjunto de medidas que incluye las prácticas de trabajo, los equipos de seguridad y las instalaciones 
destinadas a proteger tanto a trabajadores del laboratorio como a la población circundante, de la exposición 
al material biológico, químico o físico cuando se almacene o trabaje con él. La contención protege a los 
individuos, y la custodia como el conjunto de medidas que incluye la protección, control y seguimiento de 
los agentes de riesgo dentro de los laboratorios, evitando pérdida, robo, uso indebido, desviación, acceso 
no autorizado o liberación intencional no autorizada. La custodia protege de los agentes de riesgo. 
 
Cortopunzantes 
 
Las jeringas y agujas hipodérmicas son utensilios peligrosos que necesitan manejarse con precaución   para 
evitar la inyección accidental o la generación de aerosoles de agentes infecciosos o potencialmente 
infecciosos. El uso de agujas hipodérmicas y jeringas deber ser limitado. Las agujas no deben utilizarse si 
existe una alternativa razonable. 
 
En el caso de tener que utilizar jeringas, deben usarse aquellas que vienen ya montadas, en las que la aguja 
es una parte integral de la jeringa. 
Nunca re capsular la jeringa y aguja después de su uso ni realizar ninguna manipulación como doblar, 
romper, etc.  
Los objetos punzantes o cortantes deberán ser depositados inmediatamente después de su uso en 
contenedores apropiados. Estos contenedores deben estar cerca del lugar de trabajo y se debe evitar el 
llenado excesivo. 
En caso de pinchazo o corte, limpiar la herida con agua corriente durante varios minutos favoreciendo la 
hemorragia (induciendo el sangrado si es necesario). Lavar después enérgicamente con agua y jabón.  

                                                           
1 OPS. Protección de la salud de los trabajadores de la salud. Prevención de lesiones por pinchazo de  
aguja: Caja de herramientas. Washington, D.C: 2006 



 
Guardián para laboratorio 
  
Es un elemento de trabajo cuyo principal objetivo es proteger a todas las personas que tengan contacto con 
residuos peligrosos corto punzante, es una herramienta clave y es empleada como parte fundamental del 
suministro de seguridad planteado en los establecimientos de salud a todo nivel, por lo que el estado deberá 
garantizar la disponibilidad de estos recipientes para el desecho de elementos corto punzantes “guardianes” 
en todas las áreas de trabajo en donde se generen residuos corto punzantes. 

 

3. OBJETIVO DE LA COMPRA 

 

Adquisición de 21.160 Guardianes para laboratorio 

 

4. DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA 

  

ESTRATEGIA NACIONAL DE VIH/SIDA-ITS 

 

 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO DNEPC Nº:     GRD-01-R 

REVISIÓN: PRIMERA 

NOMBRE GENÉRICO: Guardianes para laboratorio 

PERIODO DE VIGENCIA: Desde: 01/01/2021 Hasta: 01/01/2023 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Control / Visualización / Material 

Descripción 

Envase cilíndrico con tapa de seguridad que permite clausurar el envase 

después de usarlo, con capacidad de recolección de 3 Litros o 3000 mL 

Envase con etiqueta en papel autoadhesivo, la cual contenga la información 

sobre su uso, precauciones y  recomendaciones 

Material Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero. 

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES  

VARIABLES ESTANDAR  TOLERANCIA 

Peso recipiente(gr) 165 ± 5 

Peso tapa (gr) 42 ± 2 

Capacidad  (ml) 3000 ± 5% 

Altura Total (mm) 260 ± 1,00 

Diámetro base (mm) 119 ± 1,00 

Diámetro anillo (mm) 146 ± 1,00 

Diámetro tapón (mm) 134 ± 1,00 
 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

VARIABLES REFERENCIA 

Resistencia El envase no debe presentar roturas en impacto al caer 1 m de altura 

Hermeticidad Tapa que permita verificar el cierre 

Dureza El envase debe presentar igual distribución de material en las paredes  

Prueba de Ajuste  El cuello del envase no se debe inclinar al ser ajustada la tapa            



Descripción 
Color del recipiente: Rojo 

Color de tapa: Transparente 

Características 
Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes 

Tener resistencia a punción cortadura, verificable. 

Uso principal 
Recolectar residuos corto punzantes. 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Garantía técnica fabricante 
 

Doce (12) meses a partir de la fecha de recepción definitiva del producto 

 

5. PLAZO DEL CONTRATO, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, LUGAR DE ENTREGA, FORMA DE 

ENTREGA Y PLAZO DE ENTREGA 

5.1. PLAZO DEL CONTRATO: El tiempo de duración del contrato será igual al tiempo estipulado en la 

oferta ganadora, el mismo que no podrá ser mayor a 60 días calendarios contados a partir de la fecha 

de suscripción del contrato de compra venta. 

5.2. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El pago se realizará de la siguiente forma: 

Los proveedores en sus ofertas establecerán el valor del anticipo en caso de requerirlo, mismo que no 

superará el 40% del valor total de la oferta, el anticipo entregado deberá estar respaldado por una de 

Garantía de Buen Uso del Anticipo. 

El 60% restante se realizará 100 % contra-entrega y una vez recibido el producto a entera satisfacción 

de los delegados del Ministerio de Salud Publica en calidad de Receptor Principal. 

5.3. LUGAR DE ENTREGA DE LOS GUARDIANES: El lugar inicial previsto para la entrega será las 
bodegas de ILS ubicado en Las Avellanas E 7-40 y los Cipreses. No obstante, y de ser el caso, se podrá 
establecer otro lugar de entrega, para lo cual comunicará oportunamente al proveedor sobre este 
particular. 

 
5.4. FORMA DE ENTREGA DE LOS ITEMS: las entregas de los productos solicitados deberán estar en 

presentación individual y acordes al numeral 4 del presente documento. 

5.5 PLAZO DE ENTREGA: 60 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo descrito en 

el punto 5.2. 

6. MODALIDAD DE COMPRA APLICADA 

 

De acuerdo al Manual de Gestión Administrativa y Financiera de Corporación Kimirina, Sección Modalidad 

de Compras, donde se enuncia que 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 (convocatoria mediante cartas de invitación a un mínimo de 3 

proveedores). 

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

 

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

el pago se realizará directamente a través del gestor administrativo que es Corporación Kimirina   



Partida 

presupuestaria N.° 
Módulo Descripción de la actividad Intervención 

22 COVID-19 P4 – Guardianes 

Productos sanitarios y 

sistemas de gestión de 

residuos 
 

 

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. 

 

8. CUSTODIO DEL 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 del equipo tecnológico, 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. 

 

9. DETERMINACIONES PARA LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La recepción técnica estará a cargo de los responsables designados por el Director Nacional de Estrategias 

de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública, para lo cual el proveedor deberá presentar los 

documentos que se soliciten para la recepción. 

La entrega se realizará en las bodegas del operador logístico contratado, cumpliendo con las condiciones 

que garanticen el almacenamiento recomendado y la trazabilidad desde el proveedor durante su 

movilización y recepción. 

 

10. GARANTÍAS APLICADAS 

 

10.1 GARANTÍA DE CALIDAD 

 

El proveedor adjudicado deberá entregar la garantía técnica que garantice que los productos entregados 

sean de calidad y cumplan con las especificaciones técnicas que constan en presente documento. Esta 

garantía entrará en vigencia a partir de la recepción de los bienes. 

El plazo de vigencia de la garantía técnica de calidad será de doce meses; si la entidad contratante 

solicitare el cambio de los bienes considerados defectuosos, de mala calidad, y/o de tal magnitud que 

impida su normal uso, estos serán reemplazados por otros nuevos de la misma calidad y condiciones 

especificadas en el presente documento, sin costo adicional alguno para la unidad requirente.  



10.2 GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: el valor de la garantía será entregado por el valor del 

anticipo entregado para la adquisición de 21.160 Guardianes de laboratorio, el plazo de la garantía deberá 

ser igual al tiempo de duración del contrato más 10 días adicionales, de solicitarse prorrogas en la entrega 

del contrato la póliza deberá extenderse por el tiempo concedido 

10.3 REPOSICIONES: La Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control del Ministerio de Salud 

Pública solicitará al oferente la reposición inmediata de los ítems en las siguientes circunstancias: 

a) Si luego de realizar el conteo de los ítems, se evidencia faltantes, se dejará la constancia por escrito y 

la reposición se hará efectiva en el término máximo de 10 días calendarios contador a partir de la 

notificación de la novedad. 

b) Si durante el proceso de recepción de los ítems, se evidencia que la marca y/o especificaciones son 

diferentes a las ofertadas y adjudicadas al oferente, se dejará la constancia por escrito y la reposición se 

hará efectiva en el término máximo de 10 días calendarios contador a partir de la notificación de la 

novedad. 

c) Si luego de la verificación del estado de los ítems, se evidencia daños derivados de un incorrecto 

manejo de estos durante su acondicionamiento y/o despacho de bodega del oferente y/o transportación 

hacia el lugar indicado por los contratantes, se dejará la constancia por escrito y la reposición se hará 

efectiva en el término máximo de 10 días calendarios contador a partir de la notificación de la novedad. 

Si el oferente no procede a reponer los ítems según lo descrito en los literales a, b y c del párrafo anterior, 

los contratantes procederán a emitir una comunicación formal escrita, indicando el particular e informando 

el descuento del valor de cada ítem no recibido a satisfacción. En este contexto y solo si la actualización 

representa una diferencia material, se procederá a la elaborar la respectiva adenda modificatoria a la 

cláusula de valor del contrato. 

 

10.2 REPOSICIONES 

 

La Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública solicitará al 

oferente la reposición inmediata de los ítems en las siguientes circunstancias: 

a) Si luego de realizar el conteo de los ítems, se evidencia faltantes, se dejará la constancia por escrito y 

la reposición se hará efectiva en el término máximo de 10 días calendarios contador a partir de la 

notificación de la novedad. 

b) Si durante el proceso de recepción de los ítems, se evidencia que la marca y/o especificaciones son 

diferentes a las ofertadas y adjudicadas al oferente, se dejará la constancia por escrito y la reposición se 

hará efectiva en el término máximo de 10 días calendarios contador a partir de la notificación de la 

novedad. 

c) Si luego de la verificación del estado de los ítems, se evidencia daños derivados de un incorrecto 

manejo de estos durante su acondicionamiento y/o despacho de bodega del oferente y/o transportación 

hacia el lugar indicado por los contratantes, se dejará la constancia por escrito y la reposición se hará 

efectiva en el término máximo de 10 días calendarios contador a partir de la notificación de la novedad. 

Si el oferente no procede a reponer los ítems según lo descrito en los literales a, b y c del párrafo anterior, 

los contratantes procederán a emitir una comunicación formal escrita, indicando el particular e informando 



el descuento del valor de cada ítem no recibido a satisfacción. En este contexto y solo si la actualización 

representa una diferencia material, se procederá a la elaborar la respectiva adenda modificatoria a la 

cláusula de valor del contrato. 

 

11. MULTAS APLICADAS 

 

Por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del proveedor, se 

aplicará la multa equivalente al 1% sobre el total del ítem que se encuentre pendiente de entrega, siempre 

y cuando el proveedor no entregue una justificación razonable y por escrito máximo con 10 días antes de 

las fechas de vencimiento pactadas para la entrega de la totalidad de los productos requeridos. 

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

y una vez alcanzado este máximo, se podrá considerar la resolución del contrato. 

12. PROCESO DE SELECCIÓN 

De acuerdo al manual de Gestión Administrativa y Financiera, 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. 
 

12.1 Recepción de ofertas: 

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

nombre del Dr. Edison Ligña Director Nacional de Estrategias de Prevención y Control del MSP, en sobre 

cerrado identificado con el título de “PROCESO DE 21.160 UNIDADES DE GUARDIANES PARA 

LABORATORIO”. Se requerirá además que toda la documentación solicitada en formato físico y en sobre 

sellado sea entregada en la siguiente dirección: Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Plataforma 

Gubernamental de Desarrollo Social Sur, en la ciudad de Quito hasta las 17:00 del 16 de diciembre de 

2021.  

La convocatoria será abierta con la finalidad de que participen las empresas o personas naturales que 
dispongan, 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. 
 
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. 
 
12.2 Conformación del Comité Técnico de Selección 
 
El comité de selección estará integrado por 5 (cinco) miembros, los cuales contarán con los conocimientos 
necesarios para validar el dispositivo médico, 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. Gerente del Proyecto VIH y/o su delegado 
4. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión del Fondo Mundial y/o su delegado. 
5. Corporación Kimirina en calidad de secretario de la comisión. 

 
La convocatoria será abierta, con base en el listado de proveedores (revisados en el Sistema Oficial de 



Contratación Pública del Ecuador) remitida por el Ministerio de Salud Pública a su Gestor Administrativo 
Kimirina. 

 
 

12.3 Presentación de consultas al proceso: 
 
Las consultas se efectuarán únicamente vía correo electrónico con el Asunto: PROPUESTA PARA 21.160 

UNIDADES DE GUARDIANES PARA LABORATORIO a las siguientes direcciones electrónicas: 

edison.ligna@msp.gob.ec, con copia a: rodrigo.tobar@msp.gob.ec, marcia.robalino@msp.gob.ec, 

carmen.pozo@msp.gob.ec; las cuales se recibirán hasta las 17:00 del 13 de diciembre de 2021., tal 

como se establece en el cronograma del proceso de adquisición. 

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. 

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

 

12.4 Parámetros de evaluación y selección de propuestas 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES:  

 

1. RUC de la empresa, 

2. Certificado emitido por el SRI donde indica que se encuentra al día en sus obligaciones, 

3. Ficha Técnica del Producto. 

COSTO: la oferta con el costo más bajo tendrá la mayor ponderación. 

 

CALIDAD: la oferta que cumpla con la documentación técnica requerida tendrá la mayor ponderación. 

 
13. CONSIDERACIONES 
 
Todos los documentos del numeral 12.4, del presente documento, deberán presentarse en un sobre cerrado 

el cual será abierto por el comité de compras designado por el Ministerio de Salud Pública, en la fecha 

estipulada en el cronograma del proceso.  

Las ofertas que no se reciban en el periodo establecido no serán tomadas en cuenta en el proceso. 

14. CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO  

 

DETALLE DE PROCESOS FECHAS 

Aprobación de Términos de Referencia 06 de diciembre de 2021 

Envío de cartas de invitación y 

términos de referencia: 
07 de diciembre de 2021 

mailto:edison.ligna@msp.gob.ec
mailto:rodrigo.tobar@msp.gob.ec
mailto:marcia.robalino@msp.gob.ec
mailto:carmen.pozo@msp.gob.ec


Consultas y aclaraciones a los 

oferentes: 
 Hasta el 13 de diciembre de 2021 

Respuesta a consultas y aclaraciones a 

los oferentes: 
Hasta el 14 de diciembre de 2021 

Recepción de ofertas  Hasta el 16 de diciembre de 2021 

Evaluación de Ofertas: Hasta el 17 de diciembre de 2021 

Notificación de Adjudicación: Hasta el 20 de diciembre de 2021 

Firma del Contrato: Hasta el 22 de diciembre de 2021 

 


