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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 
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Financiación adicional del Mecanismo de Respuesta COVID-19 

2021 para Ecuador 

TÍTULO DE LA ADQUISICIÓN Adquisición de 20.358 batas descartables no estériles 

 

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). 

 

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 
 
2.1 Equipo de protección personal y COVID-19 
 
Los humanos producimos en diversas situaciones gotas y aerosoles, la transmisión del nuevo virus SARS-
COV-2 está dada por inhalación y contacto con mucosas. La comprensión adecuada de cuál es el equipo 
para la protección del personal de salud y promotores de salud es indispensable. Para brindar una 
atención adecuada a nuestros pacientes es fundamental el entendimiento de la manera en que los 
dispositivos que conforman el equipo de protección personal impiden la entrada del virus a nuestro 
organismo.  
 



 

Al parecer la protección de la vía aérea es mucho mejor con respiradores, ya sea filtrantes o elastoméricos 
con un mínimo de filtración de 95%, que, con las mascarillas quirúrgicas, aunque la evidencia es 
insuficiente, hay estudios en marcha para demostrarlo o refutarlo. El cuidado de la mucosa ocular 
desempeña un papel muy importante en la transmisión del virus, por lo que es recomendable el uso de 
lentes o caretas de preferencia herméticos en caso de estar expuesto a alta aerolización. La capacitación 
en la colocación y retiro de guantes y overoles es fundamental para evitar contagios. Se concluye que la 
disponibilidad de un adecuado equipo de protección personal es esencial en la calidad de atención de los 
pacientes con COVID-19. 
 
El concepto de equipo de protección personal (EPP) para el médico tiene una historia muy antigua; los 
objetivos de proteger tanto al médico, promotores, como al paciente en el contexto actual en el que la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró a partir del 11 de marzo a la enfermedad COVID-19 
como pandémica, los trabajadores de la salud están en alto riesgo de contagio, estimándose entre 4.4 y 
20% de los enfermos 
 
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se identificó en diciembre en la provincia de Wuhan, China. Es un virus 
ARN con apariencia de corona. Se cree que la transmisión es predominante por inhalación de gotas y 
aerosoles. La transmisión por gotas que contienen virus (5-10 μm) y aerosoles (menores de 5 μm) ocurre 
cuando el individuo infectado exhala, tose o estornuda. Las medidas tradicionales recomendadas para 
disminuir dicha transmisión son: 1. estornudo de etiqueta, 2. estornudo en pañuelo, 3. mantener cierta 
distancia, y 4. Lavado frecuente de manos. Desafortunadamente, una proporción importante de la 
dispersión de SARS-CoV-2 parece estar dada en gran parte por los aerosoles producidos por la 
respiración y el habla de individuos asintomáticos. 
 
 
Importancia de los equipos de prendas de protección individual – EPP 

La protección del personal que se realiza en los establecimientos de salud, frente a los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos es una de las herramientas para garantizar la 
seguridad y la salud de los mismos. Por agente biológico se entiende los microorganismos, con inclusión 
de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad (Real Decreto 664/1997). La definición formal de agente 
biológico incluye: bacterias, hongos, parásitos y virus. Sin embargo, este concepto es actualmente más 
amplio, ya que, dentro del grupo de los virus, se incluyen agentes no clasificados asociados a 
encefalopatías espongiformes transmisibles (priones o proteínas priónicas). 

Algunas de las enfermedades originadas por agentes biológicos pueden producirse en el mundo laboral 
en general, pero es en el ambiente laboral sanitario donde estas enfermedades adquieren una especial 
relevancia por la mayor posibilidad de contagio, como ocurre con la hepatitis B, la hepatitis virus del VIH y 
la tuberculosis. Sin embargo, hay que destacar que la prevalencia de estas enfermedades ha disminuido 
drásticamente gracias al uso de eficaces medidas de prevención. 

Los trabajadores que prestan servicios a población con enfermedades infecciosas corren el riesgo de 
infectarse, de ahí la importancia de utilizar un equipo de prendas de protección individual (EPP) para 
protegerse de las gotas de la tos, los estornudos u otros fluidos corporales de los pacientes infectados y 
de las superficies contaminadas que puedan infectarlos. Los EPP pueden incluir batas y trajes de una sola 
pieza o dos piezas descartables no estériles, en dependencia de las necesidades de los profesionales de 
salud, así como otros dispositivos médicos (guantes, mascarillas, etc). 
 



 

Los EPP recomendados deben ser elaborados de material ultraliviano y altamente respirable para reducir 
la presión por calor y aumentar la comodidad de uso, mientras entrega una excelente protección contra 
salpicadura de líquidos. 

 

Sobre la base de lo expuesto y con la finalidad de precautelar la seguridad de población clave y personal 

de salud, se define la adquisición de batas no estériles, descartables, a fin de cumplir con los protocolos 

de bioseguridad. 

 

3. OBJETIVO DE LA COMPRA 

 

Adquisición de 20.358 batas descartables no estériles. 

 

 

4. DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA 

 

FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO 

  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

1.1 UMDNS/CUDIM: 11-901 / 11-901-006 

1.2 Nombre genérico: Bata manga larga descartable no estéril 

1.3 Tipo de producto: Dispositivo médico 

1.4 Especialidad: Uso General 

1.5 Nivel de atención:* 
 
 
 
 
 
 

1.6 Clase de riesgo: I 

1.7 Presentación: Según consta en el Certificado de Registro Sanitario 

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
 

2.1 Especificaciones técnicas:        Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, 

estoquinete, ribete redondo en el cuello, resistente a fluidos corporales, con 
mangas largas, puño de algodón 10 cm de largo, apertura posterior con 
tiras de amarre, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 150 cm (+/-10 cm), no 
estéril, descartable.  

 

2.1 Aplicación y uso: Protección para el personal de salud y promotores comunitarios 

2.2 Almacenamiento: Según lo establecido por el fabricante 
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2.3 Tiempo de vida útil: Según consta en el Certificado del Registro Sanitario 

 
3. REQUISITOS SANITARIOS Y PARA RECEPCIÓN TÉCNICA (Control post registro nivel I)  

 
Todo dispositivo médico para su comercialización debe cumplir 
con los requisitos sanitarios establecidos en la Normativa Técnica 
Sanitaria Sustitutiva para el Registro Sanitario y Control de 
Dispositivos Médicos de Uso Humano, y de los Establecimientos 
donde se Fabrican, Importan, Dispensan, Expenden y 
Comercializan: 

 
• Certificado de Registro Sanitario vigente, u otra 
certificación de acuerdo al estado regulatorio del producto 
establecido por la ARCSA. 
• Certificado de Norma ISO 13485 o Norma específica del 
producto, o Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM), vigentes, según aplique. 

 
PRESENTAR PARA RECEPCIÓN TÉCNICA 

 
Adquisición nacional: 

• Copia simple del Certificado de Registro Sanitario vigente, u otra 
certificación de acuerdo al estado regulatorio del producto 
establecido por la ARCSA. 
• Copia simple del Certificado de Análisis de Control de Calidad o 
su equivalente, del lote/s del dispositivo médico entregado. 
• Copia simple del Certificado de Norma ISO 13485 o Norma 
específica del producto, o Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), vigentes, según aplique. 
• Copia simple de orden de compra/contrato de adquisición 
(según proceso de adquisición aplicado), a fin de verificar las 
especificaciones técnicas del objeto de contratación. 

 

 

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 la forma de pago requerida, debiendo indicar que el 

valor del anticipo en caso de requerirlo 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: 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: según lo especificado en el punto 3.  

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 con el 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 Categoría de Gastos 

6 COVID-19 

P1 - EPP para personal de 

servicios comunitarios compra 

local : Batas desechables 

5.11 Equipo de protección 

personal 

 

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 el Ministerio de Salud Pública, Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Plataforma 

Gubernamental de Desarrollo Social Sur, en la ciudad de Quito, 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 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. En caso de canje por fecha próxima de caducidad, los nuevos dispositivos médicos 

repuestos por el proveedor deberán presentar una fecha de caducidad no menor a doce meses; la 

garantía técnica se deberá extender mientras se disponga de stock. 

10.2 GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: equivalente al 100% del valor otorgado por este 

concepto. 

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. 

 

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 en 

sobre cerrado identificado con el título de “PROCESO DE 20.358 BATAS DESCARTABLES NO 

ESTÉRILES.”. 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 23 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 4 (cuatro) 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. Coordinadora 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 
ADQUISICIÓN BATAS DESCARTABLES NO ESTÉRILES 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 17H00, del 20 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. Copia simple del Certificado de Registro Sanitario vigente emitido por el ARCSA de los productos 

4. Copia simple de las Normas ISO 13485 o norma específica del producto o Certificado de Buenas 

Prácticas de manufactura (BPM) vigentes o sus equivalentes. 

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 
 14 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


 

Envío de cartas de invitación y 

términos de referencia: 
14 de diciembre de 2021 

Consultas y aclaraciones a los 

oferentes: 
20 de diciembre de 2021 

Respuesta a consultas y 

aclaraciones a los oferentes: 
21 de diciembre de 2021 

Recepción de ofertas 23 de diciembre de 2021 

Evaluación de Ofertas: 27 de diciembre de 2021 

Notificación de Adjudicación: 28 de diciembre de 2021 

Firma del Contrato: 30 de diciembre de 2021 

 


