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LA ELIMINACION DEL VIH COMO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA, 
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 PRIMARIA DE SALUD Y LA MEJORA EN EL SISTEMA DE 

RECOPILICACION DE DATOS  
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Multisectorial de Respuesta al VIH/sida-ITS en el Ecuador 2023 - 
2025” 
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Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control 
de Enfermedades Transmisibles  



  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Título del proyecto / nombre 
de la subvención: 

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 recopilicación de datos / ECU-H-MOH-1850   

Título de la contratación: 

Elaborar el Plan Estratégico Nacional Multisectorial 
(PENM) 2023-2025, como una herramienta estratégica 
que genere una respuesta efectiva ante la epidemia del 
VIH, con el fin de reducir su avance en el país y mejorar 
la calidad de vida de las personas que viven con VIH.   

 

1. Antecedentes generales  
 
El Ministerio de Salud Pública (MSP), fue creado el 16 de junio de 1967, y su misión es 
“Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud 
Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el 
derecho a la salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención 
de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación 
y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 
garantizar el derecho a la Salud”.  
 
El Fondo Mundial (FM), desde el año 2005 viene financiando al país, la implementación de 
proyectos para frenar el avance de la epidemia de VIH/sida en el país, con la finalidad de 
que, entre gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las personas afectadas por las 
enfermedades puedan unir esfuerzos para la lucha contra la Malaria, Tuberculosis y el 
VIH/sida.  
 
El MSP y el FM firman un acuerdo de cooperación con fecha del 1 de enero del 2020 al 31 
de diciembre del 2022, con la finalidad de ejecutar la subvención ECU-H-MOH-1850. 
 
En junio de 2019, los países miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Declaración 
Política sobre VIH 2016: “Respuesta rápida para acelerar la lucha contra el VIH y en fin del 
sida en 2030” (Resolución A/70/I.52 de la Asamblea de las Naciones Unidas). La 
Declaración Política sobre VIH y sida 2016 refleja la estrategia de respuesta rápida para 
poner fin a la epidemia del sida en el año 2030, y establece metas ambiciosas para el 
escalamiento de la prevención, el tratamiento y abordajes estructurales del VIH para 
superar la epidemia en los países en los próximos años; es imprescindible que los países 
realicemos acciones estatales y multisectoriales para cumplir con las metas propuestas en 
base a la Declaración Política sobre VIH 2016. 
 
El MSP, es el organismo que lidera la respuesta nacional para la prevención, control y 
seguimiento del VIH, conjuntamente con el Comité Ecuatoriano Multisectorial del sida 
(CEMSIDA), constituido en el año 2011, siendo su principal función, según su Acuerdo 
Ministerial: “definir las líneas estratégicas nacionales de política pública para el diseño, 
implementación, evaluación y financiamiento de la respuesta nacional al VIH.”, siendo los 
responsables de la elaboración del Plan Estratégico Nacional Multisectorial (PENM), de la 
respuesta nacional.  
 



  

El CEMSIDA,  está  conformado por representantes de los Ministerios de Salud Pública, 
Educación, Trabajo, Defensa, Interior e Inclusión Económica y Social; las Secretarías 
Nacionales de Planificación y Desarrollo, Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, la Asociación de Hospitales y 
Clínicas privadas del Ecuador, la Coalición Ecuatoriana de Personas que viven con 
VIH/sida, la Fundación Ecuatoriana Equidad, la Asociación Alfil – Secretaría General de la 
Red Trans del Ecuador, la Red Nacional de Trabajadores Sexuales, la Asociación de 
Mujeres por la Vida, ONUSIDA y OPS/OMS.  
 
El PENM, plantea al VIH/sida como un problema ligado al desarrollo y busca disminuir la 
velocidad de crecimiento de la epidemia mediante la estructuración de una respuesta 
multisectorial de políticas públicas que garantizan -desde un enfoque de género y derechos 
humanos- el acceso universal a la promoción, prevención y atención integral, así como la 
equidad y la igualdad de oportunidades para las personas que viven con VIH.  
 

Por lo tanto, el PENM se convierte en un instrumento programático que articula la respuesta 

nacional para frenar el avance de la epidemia en nuestro país y contribuir al logro de las 

metas propuestas por la ONU en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y en el cumplimiento de los ODS, del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una 

Vida y del Proyecto para la reducción de las enfermedades crónico trasmisibles de mayor 

impacto en el Ecuador: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis Viral B y C, elaborado a partir 

de los mandatos constitucionales del 2008.  

 

El PENM, se constituirá en la hoja de ruta nacional 2023-2025, como guía en respuesta a 

la epidemia, tanto para las instancias públicas como para la sociedad civil y otros actores 

involucrados como el sector privado, academia, entre otros; además; servirá como eje del 

fortalecimiento del rol del Estado y sus diferentes instancias sectoriales e intersectoriales 

como responsables de la política pública para reducir el avance e impacto, así como los 

desafíos que son necesarios abordar para poner fin a la epidemia.  

 
Por lo anteriormente descrito, el MSP considera de importancia en salud pública la 
elaboración del PENM 2023-2025.   
  
El MSP, a través de la Subsecretaría Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de la 
Salud, la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control para Enfermedades 
Transmisibles, y el Proyecto de Prevención y Control del VIH/sida(ENVIH), viene 
ejecutando la subvención ECU-H-MOH-1850 con el FM y gestor administrativo la 
Corporación Kimirina y dentro de las actividades a desarrollarse en la subvención ECU-H-
MOH-1850  a ejecutarse por parte del MSP, a través de Kimirina como gestor administrativo 
del MSP, se realizará la contratación de la consultoría para elaborar el PENM 2023-2025.  
 

2. Justificación técnica 
 
La epidemia del VIH, que inicio en el año 1984, ha generado una respuesta mundial por 
parte de la Organización Mundial de Salud (OMS) y de las Naciones Unidades-ONUSIDA, 
con la finalidad de detener su avance de la epidemia con estrategias que permitan disminuir 
los nuevos casos de VIH, brindar una atención médica integral oportuna, gratuita y 
universal, disminuir las muertes por causas del sida y que las personas que viven con este 
virus alcancen una vida de calidad.  



  

El MSP, como rector de la salud pública del Ecuador, asume y fortalece la respuesta 
nacional ante la epidemia en el país, con la conformación en el año 2011 el Comité Nacional 
y Multisectorial del sida, encargado de la elaboración de los PENM en el Ecuador. Con esta 
articulación el MSP asume el liderazgo de la respuesta nacional y mulmultisectorial, un solo 
PENM y un sistema de información gerencial de VIH/sida a nivel nacional. 
 
Ante la situación epidemiológica de la epidemia de VIH hasta el año 2022 en el país, la 
actualización del PENM tiene mucha importancia, con la finalidad de unificar los esfuerzos 
de la Red Pública Integral de Salud y otras instancias sectoriales pública y privadas, la 
sociedad civil y las organizaciones de las personas que viven con VIH. 
 
La actualización del PENM 2023-2025, a desarrollarla con la presente consultoría está 
asociada con el análisis de los avances en la respuesta nacional, fortalecer las estrategias 
y acciones más importantes a desarrollar y establecer el presupuesto nacional para el 
cumplimiento del PENM 2023-2025. 
 

3. Propósito y objetivo del servicio   
 
El propósito, es contar con un servicio de consultoría para la elaboración del Plan 
Estratégico Nacional Multisectorial-PENM 2023-2025 del Ministerio de Salud Pública (MSP) 
del Ecuador, como una herramienta estratégica que genere una respuesta efectiva ante la 
epidemia del VIH con el fin de reducir su avance en el país y mejorar la calidad de vida de 
las personas que viven con VIH.  
 
El objetivo del servicio, es contar con un documento de planificación estratégica,  
programático y presupuestaria en el marco de la situación epidemiológica de la  epidemia 
del VIH en el país; alineado y armonizado a los instrumentos de política y planes vigentes 
tanto internacionales como nacionales, identificando además el financiamiento para su 
implementación y la brecha presupuestaria existente comparando con el gasto de en Sida 
en PENM 2018-2022, que permita establecer una visión de política pública multisectorial y 
que se constituya como la hoja de ruta nacional a seguir como respuesta y avances del país 
en la lucha contra la epidemia del VIH.  
 
 

4. Perfil del Consultor/a a contratar - calificaciones y experiencia 
 

El/la consultor(a) o equipo de consultores a contratar deberá contar con el siguiente perfil: 
 
 
EDUCACIÓN:  

• Tercer nivel en Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales o afines. 
• Cuarto nivel en Salud Pública, Gerencia en salud, o afines  

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Experiencia en elaboración de reportes internacionales o planes (en VIH o temas 
relacionados), tener muy buena disposición para trabajar con grupos de personas afectadas 
y vulnerables al VIH.  
 

a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido) 



  

 
▪ Formación profesional en ciencias de la salud o sociales 
▪ Deseable especialización en salud pública o áreas afines 

 
b. Experiencia profesional 

 
▪ Al menos 5 años de experiencia demostrada en investigación en salud, tanto 

cuantitativa como cualitativa. 
▪ Al menos 5 años de experiencia en programas y proyectos sociales o de salud, de 

preferencia relacionados con ITS y VIH. 
▪ Experiencia previa demostrada en preparación de reportes o presentación de 

planes que integren diversas fuentes de información, de preferencia sobre VIH, 
ITS, salud sexual y reproductiva y determinantes sociales de las anteriores. 

 
c. Otros conocimientos necesarios 

 
▪ Buen conocimiento de las características de la epidemia del VIH y la respuesta 

nacional en Ecuador. 
▪ Buen conocimiento de las necesidades y demandas de las personas viviendo con 

VIH y/o grupos vulnerables al VIH. 
▪ Conocimiento avanzado del idioma inglés 

 
 

d. Competencias clave  
 

 
▪ Excelente capacidad de mediación y habilidades de facilitador en talleres y 

reuniones, con instancias gubernamentales y no gubernamentales. 
▪ Excelente capacidad para analizar e integrar abundante información proveniente de 

diferentes fuentes, expertos y actores involucrados (registros administrativos de 
diferentes sectores y Estrategias Nacionales en salud, estudios de vigilancia 
epidemiológica, encuestas y estudios especiales, modelamiento matemático, entre 
otros) 

▪ Excelente capacidad de redacción en idioma español 
▪ Excelente capacidad de comunicación y trabajo en equipo 

 

Actividades clave a ser desarrolladas 
 
1. Revisión de la última versión de la Guía Metodológica para la Formulación de Política 

Pública de la Secretaría Nacional de Planificación para la elaboración del documento 
del PENM, con la aprobación y acompañamiento de la Dirección Nacional de Políticas, 
Normatividad y Modelamiento de la Salud y la ENVIH, para proceder a la validación 
interna y externa con los delegados técnicos y políticos asignados del MSP.   
 

2. Revisión de documentación análisis de diversos instrumentos de política sobre VIH y 
planes de acción, así como análisis de información de diversas fuentes: 
 

▪ Revisión de la Constitución de la República del Ecuador 2008  

▪ Revisión del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador  

▪ Plan Decenal de Salud 2022-2031 



  

▪ Revisión y análisis del documento de Plan Estratégico Nacional Multisectorial –PENM 

2018-2022  

▪ Revisión del Proyecto de Subvención 2023 – 2025 

▪ Revisión del Proyecto para la reducción de las enfermedades crónico-trasmisibles de 

mayor impacto en el Ecuador: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis Viral B y C   

▪ Revisión del Estudio de Prevalencia de VIH e ITS en hombres que tienen sexo con 

hombres, mujeres transfemeninas y trabajadoras/es sexuales en el Ecuador durante el 

año 2019-2021 en 6 provincias del país.  

▪ Revisión y análisis del Gasto en sida (MEGAS) en el Ecuador, que permita establecer 

con claridad el presupuesto del PENM. 

▪ Revisión análisis de la situación epidemiológica del VIH en el año 2023  

▪ Plan Nacional para la Eliminación de la transmisión materno infantil (ETMI) de VIH y 

sífilis en el marco de la ETMI-Plus  

▪ Revisión del estudio de genotipificación de la hepatitis en el Ecuador 

▪ Plan Estratégico Nacional para la prevención y control de la Tuberculosis   

▪ Manual de Vigilancia de Epidemiológica de VIH  

▪ Revisión de la Alianza Mundial de acciones tendientes a eliminar todas las formas de 

estigma y discriminación relacionadas con el VIH. 

▪ Revisión y análisis del estudio Estigma y Discriminación desarrollado por Corporación 

Kimirina en el 2019. 

▪ Revisión del contenido de plataformas virtuales de VIH, correspondiente al Ministerio de 

Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Defensoría del Pueblo, 

Consejo de la Judicatura y de la Secretaría de Derechos Humanos.  

▪ Revisión de los compromisos y acciones establecidas en las Reunión de alto nivel de 

2021 sobre el VIH/sida. 

▪ Revisión del estudio Índice de estigma y discriminación 2.0 

▪ Revisión y análisis de los sistemas de información gerencial de VIH/sida-ITS y hepatitis 

víricas.  

▪ Revisión, mapeo y priorización de indicadores relacionados al VIH en instrumentos de 

política vigentes y planes de acción nacionales e internacionales. 

▪ Alinear y armonizar del PENM a instrumentos de política vigentes y planes de acción 

nacionales e internacionales. 

▪ Realizar 2 reuniones presenciales y 2 virtuales con el CEMSIDA y 2 talleres con el panel 

de expertos y actores involucrados por líneas estratégicas para la elaboración del 

PENM. 

▪ Revisar insumos y acoger observaciones resultantes de las reuniones y talleres 

realizados para la actualización del PENM. 

▪ Participar en las sesiones de trabajo internas para la revisión y validación del documento 

de actualización del PENM entre las áreas y dependencias involucradas del MSP. 

▪ Apoyo en la validación del documento de actualización del PENM por actores externos 

al MSP. 

▪ Apoyo en la socialización del PENM a otros sectores, incluyendo organizaciones 

ciudadanas vinculadas al trabajo en VIH y sus determinantes sociales.  

▪ Y otros que indique la Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS.  



  

 

5. Productos esperados  
 
Los productos que deberá presentar la persona contratada se detallan a continuación:  
 

Tabla Nro. 1  
Productos esperados 

 

Productos Fecha de Entrega 
Producto 1: Plan de Trabajo (incluida la 
metodología y cronograma) y metodología de 
costeo del PENM. 

26 de diciembre de 2022 

Producto 2: Informe de la revisión del PENM 2019-
2022, que incluya la misión. visión, 
propósitos/objetivos, metas e indicadores con sus 
respectivos avances por líneas 
estratégicas/programáticas y propuesta para el 
PENM 2023-2025 

13 de enero de 2023 

Producto 3: Informe del listado de indicadores 
mapeados relacionados con los componentes del 
PENM y los instrumentos de política vigentes y 
planes de acción nacionales e internacionales 
PENM 2023 - 2025. 

20 de enero de 2023 

Producto 4: Plan Operativo anual de cada línea 
estratégica del PENM 2023-2025, que incluya el 
componente y el costeo de actividades.  

. 20 de febrero de 2023 

Producto 5: Presupuesto/cronograma valorado del 
PENM 2023 - 2025, con la identificación del 
financiamiento nacional e internacional disponibles 
para calcular la brecha financiera.  

20 de marzo de 2023 

Producto 6: Documento final del PENM, en el 
marco del Manual para la construcción de políticas, 
planes y estrategias, con la aprobación de la 
Dirección Nacional de Políticas, Normatividad y 
Modelamiento de la Salud y validado por el 
CEMSIDA 

31 de marzo  de 2023 

 
 

6. Plazos del contrato 
 
PLAZO: El plazo de duración de la presente consultoría será de 95 días, contados a partir 

de la suscripción del contrato civil de prestación de servicios profesionales. 

 

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

producto será cancelado previa entrega de cada uno de los productos a entera satisfacción 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador; y, emisión de los respectivos certificados de 

cumplimiento por parte del custodio del contrato y que para este efecto será la 

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública a través de la Dirección Nacional 



  

de Estrategias de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, Estrategia 

Nacional de VIH/Sida-ITS y la Gerencia del Proyecto de Prevención y Control del VIH/Sida-

ITS. 

 

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

uno de los productos es como se detalla a continuación: 

 
Tabla Nro. 2 

Forma, condiciones y plazo para la entrega de productos 
 
 

Productos consultor principal % de pago Fecha de Entrega 

Producto 1: Plan de Trabajo en el que 
incluya la metodología y cronograma. 

15% 26 de diciembre de 2022 

Producto 2: Informe de la revisión del PENM 
2019-2023, que incluya la misión. visión, 
propósitos/objetivos, mestas e indicadores 
con sus respectivos avances por líneas 
estratégicas/programáticas y propuesta para 
el PENM 2023-2025 

15% 13 de enero de 2023 

Producto 3: Informe del listado de 
indicadores mapeados relacionados con los 
componentes del PENM y los instrumentos 
de política vigentes y planes de acción 
nacionales e internacionales PENM 2023 - 
2025. 

20% 20 de enero de 2023 

Producto 4: Plan Operativo anual de cada 
línea estratégica del PENM 2023-2025, que 
incluya el componente y el costeo de 
actividades. 

20% . 20 de febrero de 2023 

Producto 5: Presupuesto/cronograma 
valorado del PENM 2023 - 2025, con la 
identificación del financiamiento nacional e 
internacional disponibles para calcular la 
brecha financiera. 

10% 20 de marzo de 2023 

Producto 6: Documento final del PENM, en 
el marco del Manual para la construcción de 
políticas, planes y estrategias, con la 
aprobación de la Dirección Nacional de 
Políticas, Normatividad y Modelamiento de 
la Salud y validado por el CEMSIDA 

20% 31 de marzo de 2023 

 
 

7. Modalidad de compra aplicada 
 
Conforme al Manual de Gestión Administrativa y Financiera de Corporación Kimirina, 

Sección Modalidad de Compras, se aplicará para la presente adquisición la MODALIDAD 

DE COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS superior a los 20 salarios 

básicos unificados y con aplicación a Concurso de Ofertas. 



  

 

8. Fuente de financiamiento 
 
La presente contratación será cubierta con los recursos disponibles de la “Subvención ECU-

H-MOH-1850”, misma que fue aprobada el 19 de diciembre de 2019 por la Gerencia de 

Portafolio para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial. 

 

9. Custodia del contrato, seguimiento y control de avances 
 
El custodio del presente contrato será la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud 

Pública a través de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control de 

Enfermedades Transmisibles/ Estrategia Nacional de VIH/Sida – ITS o la Gerencia del 

Proyecto de Prevención y Control del VIH/Sida - ITS del Ministerio de Salud Pública, quien 

será el encargado de realizar el seguimiento al proceso y ejecución de la consultoría. 

 

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

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

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

pago estipulados en el contrato de prestación de servicios técnicos. 

 

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

Estrategias de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de 

Salud Pública, ubicadas en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. 

Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, piso 1 oficina 101, Dirección Nacional de Estrategias de 

Prevención y Control para enfermedades transmisibles, sur de la ciudad de Quito. 

 

10. Responsabilidades de las partes 
 
Del consultor/a 

 

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

• Acoger las observaciones técnicas del Ministerio de Salud Pública. 

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

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

entregar. 

• Garantizar la calidad del producto, en base a la norma de redacción y escritura 

Vancouver. 

• Presentar el plan final de acuerdo con la normativa técnica del Ministerio de Salud 

Pública. 

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

totalmente satisfactorios debido a deficiencias en el trabajo de la consultoría o 

porque no cumple con los requisitos indicados en estos Términos de Referencia, la 

Institución Consultora-Investigación/Empresa/Universidad/Consultor u organismo 

que cumpla con los requisitos completos hará el trabajo adicional necesario sin 

costo adicional para la entidad contratante; adicionalmente el incumplimiento de 



  

cualquier punto estipulado en los términos de referencia, será sujeto a multa y/o 

penalidad. 

• Todos los documentos y productos derivados de este proceso serán considerados 

como propiedad intelectual del Ministerio de Salud Pública. 

 

De Corporacion kimirina: 

 

• Garantizar el pago de los valores correspondientes a los servicios prestados 

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

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

aprobación del Ministerio de Salud Pública. 

 

Del Ministerio de Salud Pública del Ecuador: 

 

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

productos estipulados. 

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

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

plazo establecido. 

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

podrá nombrar personas naturales o jurídicas que efectúen estas labores, 

incluyendo la revisión de los medios de verificación y los controles de calidad 

correspondientes. 

 

11. Contenidos de las propuestas 
 

• Antecedentes 

• Marco legal 

• Propósito y Objetivos 

• Metodología 

• Cronograma de actividades. 

• Productos por entregar 

• Coordinación 

• Propiedad intelectual 

• Presupuesto 

 

12. Proceso de selección 
 

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

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

 

• Conformación del Comité Técnico de Selección 

 

El comité de selección estará integrado por 7 (siete) miembros, los cuales contarán con los 



  

conocimientos necesarios para validar las postulaciones, los miembros se detallan a 

continuación: 

 

1. Viceministra de Gobernanza de la Salud y/o su delegado. 

2. Subsecretario Nacional de Vigilancia, Prevención y Control y/o su delegado. 

3. Director Nacional de Estrategias de Prevención y Control de Enfermedades 

Transmisibles y/o su delegado. 

4. Director Nacional de Políticas, Normatividad y Modelamiento de Salud y/o su 

delegado. 

5. Director Nacional de Participación Social y/o su delegado. 

6. Gerente del Proyecto de Prevención y Control y/o su delegado. 

7. Corporación Kimirina/Gestor administrativo. 

 

• Envío de Convocatorias 

 

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

proveedores calificados de Corporación Kimirina. 

 

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

 

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

del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Respuesta al VIH/sida-ITS en el 

Ecuador 2023 - 2025, a las siguientes direcciones electrónicas: edison.ligna@msp.gob.ec 

con copia a: rodrigo.tobar@msp.gob.ec, las cuales se recibirán desde el jueves 01 de 

diciembre de 2022 hasta las 24H00 del martes 06 de diciembre de 2022, tal como se 

establece en el cronograma ampliado del proceso de compra. 

 

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

 

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

según el cronograma del proceso de selección. 

 

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

 

13. Lugar y forma de entrega de ofertas 
 

La propuesta técnica y económica, junto con la información requerida y el anexo 1, se 

receptarán en sobre cerrado en las oficinas de la Dirección Nacional de Estrategias de 

Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, en la AV. Quitumbe Ñan en la 

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, las ofertas deberán entregarlas 

directamente en la oficina 101 Piso 1, Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y 

Control para enfermedades transmisibles, las ofertas se recibirán hasta las 16H00 del 13 

de diciembre de 2022, tal como se establece en el cronograma del presente proceso de 

selección. 



  

 

14. Propiedad intelectual 
 

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

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

Conceptual de VIH del Proyecto Fondo Global 2020-2022. 

 

15. Parámetros de evaluación 
 

Costo: 
 
El costo más bajo tendrá una ponderación máxima de 50% 
 
Otros parámetros  
 

Tabla Nro. 3  
Parámetros de evaluación y selección de propuestas 

 
 

ITEM Descripción Fuente o medio de verificación 

1 
Ruc y certificado de 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias. 

a. Copia del Ruc con el detalle de 
actividades comerciales que acrediten su 
experiencia en realización de estudios o 
investigaciones afines.  
b. Certificado emitido por el SRI donde indica 
que se encuentra al día en sus obligaciones. 

2 Expresión de interés 
Indicar mediante una carta en donde 
exprese su interés en la realización de la 
consultoría. 

   

3 Presentación de la propuesta 

Información completa sobre la propuesta, 
misma que debe contener lo solicitado en la 
tabla Nro. 2 de los presentes términos de 
referencia. 

 
 
El método de calificación será establecido de la siguiente manera: 
 
 

Tabla Nro. 4 
Método de calificación 

 
 

Requisito Cumplimiento Puntaje 

Cumple con la experiencia específica 
2/1 3 

1/1 2 

Cumple con los conocimientos 
2/1 3 

1/1 2 

Cumple con las competencias clave 1/1 1 



  

0/1 0 

Oferta económica 

Presupuesto menor 3 

Igual al presupuesto 2 

Mayor presupuesto 0 

Total  10 

 
 

16. Multas aplicadas 
 

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

del valor total del contrato por cada día de retraso en la entrega de los productos, siempre 

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

72 horas de anticipación y previo la aprobación del administrador del contrato. 

 

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

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

resolución del contrato. 

 

17. Cronograma aplicado al proceso 
 

 

Tabla Nro. 5 

Cronograma aplicado al proceso 

 

Detalle de procesos Fecha 
Aprobación de Términos de Referencia ampliados 02 de diciembre de 2022 

Envío de cartas de invitación y términos de 
referencia 

02 de diciembre de 2022 

Consultas y aclaraciones a los oferentes 08 de diciembre e de 2022 

Respuesta a consultas y aclaraciones a los 
oferentes 

09 de diciembre de 2022 

Recepción de ofertas  15 de diciembre de 2022 

Evaluación de Ofertas 16 de diciembre de 2022 

Notificación de Adjudicación 16 de diciembre de 2022 

Firma del Contrato 19 de diciembre de 2022 

 
 

 


