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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 449 UNIDADES DE TERMO-HIGRÓMETROS. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, a través de su Director General 
declaró el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para 
mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas; considerando que 
no será únicamente una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, y por esa 
razón todos los sectores y todas las personas deben tomar parte en la lucha. (Organización Mundial de la 
Salud OMS,2020). 
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento – 
Registro Oficial Nº 160, el 12 de marzo de 2020; la Ministra de Salud Pública, en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 17 del Estatuto 
del Régimen jurídico y administrativo de la función Ejecutiva Acuerda en el Artículo 1 del mencionado 
Instrumento: 
 
“(…) Declarar 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 
de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población.” 
 
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”. El 15 de junio de 2020 se decretó una vez más el estado de excepción, 
esta vez por 60 días. El 14 de agosto de 2020 se extendió por 30 días más mediante Decreto 1126. Por 
último, el Decreto 1291, aplicó un estado de excepción selectivo en 16 provincias del país desde el 23 de 

abril al 20 de mayo de 2021.  
 
 



 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria (FM), suscribió en diciembre del 2019 el Acuerdo de Subvención ECU-H-MOH-1850; el MSP en 
calidad de Receptor Principal de esta subvención, 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 FM 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 a ejecutarse desde septiembre del 2021 hasta diciembre del 2022 y 
el primer desembolso se recibió el 01 de septiembre del 2021. 
 
Dentro de esta propuesta se contempla esta contratación. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA 
 
 
Los termo higrómetros es un instrumento de medición, que posibilita guardar y comprobar la humedad y 
temperatura dentro y fuera de algún rango de medición, el constante uso de estos aparatos, se vuelve 
indispensable más aun cuando existen normativas que definen estándares de calidad, que permiten 
simplificar y mejorar los procesos productivos de este Ministerio. 
 
El uso de un termo higrómetro digital, es un componente de extrema importancia en productos que puedan 
ser susceptible a variables de humedad y temperatura, con frecuencia los bruscos cambios en estas 
variables pueden deteriorar la naturaleza molecular por ejemplo en el caso medicamentos, dispositivos 
médicos, o reactivos de laboratorio.  
 
De igual manera nos permitirá conocer con precisión la humedad relativa ambiente expresándola en 
porcentaje (%), la cual es la relación que existe entre el contenido de agua en el aire y la cantidad máxima 
que el aire puede absorber hasta su saturación. La humedad relativa llega al punto de saturación (100%) 
cuando el aire ya no puede absorber mayor cantidad de agua. 
  
Por lo que acuerdo al “Manual de Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, 
dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud” (2020), se describe la 
siguiente información: 
 
Las características físicas, químicas y microbiológicas de los medicamentos, dispositivos médicos y otros 
bienes estratégicos en salud pueden ser afectadas por factores externos como: luz, polvo, temperatura, 
humedad, etc.; por tal motivo, es importante controlar dichos parámetros en todas las áreas (…) 
 
Por lo que el personal operativo de bodega debe realizar la lectura de los dispositivos de control de 
temperatura y humedad, y registrar la información (…), en cada lectura debe verificar que la temperatura y 
humedad relativa ambiental se encuentren dentro de los límites adecuados, a continuación, descritos: 
 

 Temperatura ambiente: entre 15 a 25 °C, máximo 30°C 

 Humedad relativa ambiental: entre 65% ± 5% 



 

 Temperatura de refrigeración: 2 a 8 °C 
 
Es recomendable mantener un control continuo de la temperatura y humedad relativa ambiental dentro de 
las zonas a monitorear, a fin de detectar posibles variaciones de los límites establecidos, para tomar 
acciones inmediatas y oportunas que favorezcan la conservación de los medicamentos, dispositivos 
médicos y otros bienes estratégicos en salud. 
 
Sobre la base de lo expuesto, es necesario disponer de este tipo de equipos, a fin de mantener y disponer 
productos de calidad y eficaces para uso en la población atendida en los establecimientos de salud de esta 
Cartera de Estado, y dar cumplimiento a la normativa vigente dispuesta en el Ministerio de Salud Pública. 
 

 

3. OBJETIVO DE LA COMPRA 

 

Adquisición de 449 unidades de termo-higrómetro. 

 

4. DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA 

  

ESTRATEGIA NACIONAL DE VIH/SIDA-ITS 
 

 
EQUIPO BIOMÉDICO 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO DNES Nº: TER-03-R07 

REVISIÓN: SÉPTIMA 

NOMBRE ECRI: Higrómetro 

CÓDIGO ECRI: 12-059 

NOMBRE GENÉRICO: TERMO-HIGRÓMETRO PORTÁTIL 

PERIODO DE VIGENCIA: Desde: 01/01/2021 Hasta: 01/01/2022 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ATRIBUTO VALOR 

Control / Visualización / Material 

Doble display de temperaturas y humedad interior 

Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. 

Medición 

°C / °F 

Temperatura Interior -20°C a +70°C  

Humedad relativa (RH o Hr): 10% a 99% 

Precisión 
+ 1 °C entre –10 °C a 50 °C 

+ 5 % R.H. entre 25 % a 95 % H.R y 0 °C a 50 °C 



 

Temperatura Ambiental, Reloj 

Fecha y Alarma Horaria 

Requerida 

Soporte para pared y mesa Requerida 

Pantalla de visualización 

de parámetros 
LED o LCD o Táctil o similar 

Memoria interna Requerida 

Calibración Interna y/o externa 

Accesorios 

Batería(s) o pila(s) Las necesarias para el funcionamiento del equipo 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Energía / Alimentación Batería(s) o pila(s) 

Garantía técnica fabricante 
Doce (12) meses a partir de la fecha de recepción definitiva 

del equipo. 

Certificados de Calidad 

del Equipo 

Al menos una (1) de las siguientes 

certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 

 

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 30 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 100 % contra-entrega y una vez 

recibido el producto a entera satisfacción del Ministerio de Salud Publica en calidad de Receptor 

Principal, sin perjuicio de que se prevea entregas parciales. 

5.3. LUGAR DE ENTREGA DE LOS TERMO HIGRÓMETROS: El lugar inicial previsto para la entrega 

será las oficinas la Coordinación del proyecto ECU-H-MOH-1850 del Ministerio de Salud Pública 

ubicadas en la Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan según distribución prevista en el contrato de 

adquisición. 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 

entregados en presentación individual y que se encuentren acorde al numeral 4 del presente 

documento 

5.5 PLAZO DE ENTREGA: 30 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del 

contrato. 

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:  

Partida 

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

24 COVID-19 
P2 - Termo higrómetros para 

farmacias 

5.8 Otros productos 

fungibles 

 

 

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, piso 1, Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y control 

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. 

Sobre la base de lo expuesto, en el siguiente cuadro se detalla la entrega de 449 unidades de termo-
higrómetro: 
 

 

 
Coordinación del proyecto ECU-H-MOH-

1850 del Ministerio de Salud Pública 
449 unidades de termo-higrómetro. 



 

 

10. GARANTÍAS APLICADAS 

 

10.1 GARANTÍA DE CALIDAD 

 

El proveedor adjudicado deberá entregar la garantía técnica que garantice que los termohigrómetros 

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 seis a 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 de los termo 

higrómetros. 

 

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 Envío de Convocatorias: 

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

en sobre cerrado identificado con el título de “PROCESO DE 449 UNIDADES DE TERMO-

HIGRÓMETRO”. 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, Oficina 101, Dirección Nacional de Estrategias, Piso 1, en 

la ciudad de Quito hasta las 17:00 del 22 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. 
 
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 6 (seis) 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/o Control o su delegado 
3. Director Nacional de Primer Nivel y/o su delegado 
4. Gerente del Proyecto VIH/sida-ITS y/o su delegado 
5. Coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión del Fondo Mundial y/o su delegado. 
6. Corporación Kimirina en calidad de secretario de la comisión. 

 



 

 
La convocatoria será abierta, con base en el al listado de proveedores aprobados por el MSP 
(revisados en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador) y los proveedores 
calificados de Corporación Kimirina, 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 TERMO HIGRÓMETROS a las siguientes direcciones electrónicas: 
edison.ligna@msp.gob.ec, con copia a: rodrigo.tobar@msp.gob.ec, 
marcia.robalino@msp.gob.ec; las cuales se recibirán hasta las 17H00 del 18 de Octubre 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. Al menos una (1) Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485. 

4. 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, 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  

 

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


 

DETALLE DE PROCESOS FECHAS 

Aprobación de Términos de Referencia Hasta el 13 de Octubre de 2021 

Envío de cartas de invitación y términos 

de referencia: 
 Hasta el 14 de Octubre de 2021 

Consultas y aclaraciones a los oferentes: Hasta el 18 de Octubre de 2021 

Respuesta a consultas y aclaraciones a 

los oferentes: 
Hasta el 19 de Octubre de 2021 

Recepción de ofertas  Hasta el 22 de octubre de 2021 

Evaluación de Ofertas: Hasta el 25 de octubre de 2021 

Notificación de Adjudicación: Hasta el 26 de Octubre de 2021 

Firma del Contrato: Hasta el 29 de Octubre de 2021 

 


