
 

   

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR 

 

Diciembre 2022 

SUBVENCION ECU-MOH-1850 

Financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, La 
Tuberculosos y la Malaria 
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de información y monitoreo y evaluación” 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TÍTULO DEL PROYECTO / NOMBRE DE LA 

SUBVENCION: 

Proyecto para el logro de los objetivos 

nacionales en la eliminación del VIH como 

problema de salud pública, mediante la 

descentralización de los servicios de prueba a 

nivel de atención primaria de salud y la mejora 

en el sistema de recopilación de datos / ECU-

H-MOH-1850. 

TÍTULO DE LA ADQUISICIÓN 

Adquisición de 10 equipos de cómputo para 

fortalecer el sistema de información y 

monitoreo y evaluación. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Fondo Mundial (FM) es una organización fundada en el 2002, con la finalidad de que, entre 

los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las personas afectadas por las 

enfermedades, puedan unir esfuerzos para la lucha contra el Sida, La Tuberculosis y la 

Malaria. Esta organización, recauda e invierte cerca de US$ 4.000 millones anualmente para 

el financiamiento de programas dirigidos localmente por cada uno de los países y en favor 

de las poblaciones que más lo necesitan. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

como parte de las acciones y respuestas ante el VIH/SIDA, desde el 2005 ha suscrito acuerdos 

de subvención con el FM, para la respuesta ante el VIH/sida, la Tuberculosis, y la Malaria. 

 

El MSP fue creado el 16 de junio de 1967, cuya 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 MSP en su visión refiere “Será la Institución que ejerce plenamente la gobernanza 

del Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, garantizando la salud integral y el 

acceso universal a la red de servicios.” 

El MSP y el FM de Lucha contra el Sida, La Tuberculosis y la Malaria, suscribieron en el año 2019 

el Acuerdo de Subvención ECU-H-MOH-1850, para fortalecer la respuesta nacional frente el 

VIH/sida durante el periodo 2020-2022. En este contexto y a fin de ejecutar ciertas actividades 

contempladas en el plan operativo anual de esta subvención, el MSP firmó un acuerdo de 

cooperación interinstitucional con Corporación Kimirina, quien actuará como Sub-receptor 

bajo la modalidad de “Gestor Administrativo”. 

   

2.  JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA 

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

implementación de la herramienta informática en las unidades de atención integral a nivel 

nacional, herramienta que requiere el uso de equipos tecnológicos que cuente con las 
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características y tecnología necesaria para el control de los casos reportados de VIH, así 

como aportar al mejoramiento de la obtención de datos y estadísticas de VIH en el país. 

Adicional el monitoreo de las acciones implementadas a nivel nacional y zonal requiere del 

equipamiento necesario para contar con un buen producto de análisis y sistematización de 

la información. 

 

Por lo expuesto, se considera necesaria la compra de equipos de computación para apoyar 

la implementación de lo anteriormente expuesto. 

 

 

3. OBJETIVO DE LA COMPRA 

Dotar de 10 equipos de computo, mismos que serán entregados al MSP, para la ejecución 

de actividades relacionados al sistema de información, monitoreo y evaluación de 

VIH/sida-ITS. 

 

Según el requerimiento realizado por el equipo encargado del desarrollo del sistema de 

información, han definido que los equipos a adquirir deberán cumplir estrictamente con las 

siguientes especificaciones técnicas en función de la operatividad y registro dentro del 

sistema: 

 

TIPO DE BIEN CANTIDAD  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

Equipo de 

computación 
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Microprocesador 
I7 / décimo segunda generación  

 

Almacenamiento 
SSD 960 GB M2 

ó  

SSD 480 GB M2 + 1TB HDD 

Conectividad 
Wi-Fi 802.11ac 

Bluetooth 5.1 
Memoria, estándar Memoria RAM 8 GB DDR4 MÍNIMO  

Puertos 

1 HDMI;  

1 RJ-45;  

1 USB 2.0 (opcional)  

1 USB 3.0 (mínimo) 
Gráficos de vídeo DDR4 2GB memoria y video 
Teclado Teclado en español  
Mouse Inalámbrico 

Pantalla 
Pantalla full HD de 23.8” mínimo, con 

retroiluminación LED 

Dispositivos Medio 

Cámara Web HD con micrófono 

integrado 

Altavoces   

Sistema Operativo Windows 11 de 64 bits original versión pro 

Ofimática Office 365 con suscripción para 1 año 

Otros Que incluya DVD externo 

Seguridad Cable de Seguridad. 

 

 

*Los equipos ofertados deberán ser uniformes es decir todos deben cumplir las mismas 

características y especificaciones técnicas, no se aceptará variación alguna respecto al 

modelo único ofertado, ninguno de los equipos a entregar no pueden ser clones. 

* El oferente puede ofertar modelos todo en uno (All in one) siempre que se cumpla con los 

requerimientos técnicos solicitados. 
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4. FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO: 

Se realizará el pago contra entrega de la totalidad de los equipos, con la suscripción del 

Acta Entrega Recepción Única y Definitiva y junto con la aprobación del pago por parte del 

MSP.  

 

5. CRONOGRAMA GENERAL DE ENTREGA: 

Los equipos de cómputo deberán ser entregados máximo en 5 días calendario a partir de la 

notificación de compra, este plazo no podrá ser ampliado. 

 

6. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 

Los equipos de cómputo serán entregados en la ciudad de Quito en las oficinas del Ministerio 

de Salud Pública, ubicadas en las calles Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Plataforma de 

desarrollo social Sur Piso 1 Oficina 101. 

 

Los equipos se recibirán, una vez que se haya verificado que los mismos cumplen con las 

condiciones y características requeridas en el presente documento y la oferta remitida; se 

suscribirá un acta provisional en donde detalle cada una de las características de los 

equipos incluida marca, modelo y serie de los equipos y sus complementos de ser el caso; y 

una vez que se termine la revisión y pruebas de funcionalidad de todos los equipos se 

suscribirá el acta definitiva. 

 

 

7. PROCESO DE SELECCIÓN 

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 MSP. 

 

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 equipo tecnológico, los miembros se detallan a 

continuación: 

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

2. Gerente del Proyecto de Prevención y Control del VIH/sida-its 

3. Un miembro del Equipo de Desarrolladores de Sub Módulo de VIH delegado para 

esta comisión 

4. Corporación Kimirina. 

 

Envío de Convocatorias: 

 

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

proveedores calificados de Corporación Kimirina. 

 

 

8. MODALIDAD DE COMPRA APLICADA 

Conforme al Manual de Gestión Administrativa y Financiera de Corporación Kimirina, Sección 

Modalidad de Compras, se aplicará para la presente adquisición la MODALIDAD DE COMPRA 

DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS superior a los 20 salarios básicos unificados, la 

modalidad a aplicarse será a través de concurso de ofertas. 
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9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

La presente contratación será cubierta con los recursos disponibles en la LINEA 

PRESUPUESTARIA Nro. 141 del presupuesto de la Subvención ECU-H-MOH-1850, mismo que fue 

aprobada el 19 de diciembre del 2019 por la Gerencia de Portafolio para América Latina y el 

Caribe del FM y su reprogramación aprobada 16 de diciembre de 2022 

 

10. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE OFERTAS 

La propuesta técnica y económica, junto con la información requerida, se receptarán por 

correo electrónico hasta el lunes 19 de diciembre de 2022, a los correos electrónicos:  

edison.ligna@msp.gob.ec, rodrigo.tobar@msp.gob.ec, carmen.pozo@msp.gob.ec, las ofertas 

se recibirán hasta las 14H00 del 19 de diciembre de 2022, tal como se establece en el 

cronograma del presente proceso . 

 

11. CUSTODIO DE CONTRATO 

El Custodio Administrador del presente contrato, es el Gerente del Proyecto de Prevención y 

control del VIH/sida-its, quien será el encargado de realizar el seguimiento al proceso de 

compra hasta la entrega de los equipos de computación 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. 

 

12. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

COSTO: 

El costo más bajo tendrá una ponderación máxima de 50% 

 

OTROS PARÁMETROS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 
FUENTE O MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 Ruc y Lista Blanca 10% A) Copia del Ruc con el detalle 

de actividades comerciales 

que acrediten su experiencia 

en la venta de equipos de 

computación y afines. 

B) Certificado emitido por el SRI 

donde indica que se encuentra 

al día en sus obligaciones. 

2 

Garantía técnica 

en equipo, partes y 

piezas 

20% 

Debe explicar y en adjunto a la 

propuesta remitir el alcance de 

la garantía que proporciona el 

proveedor en caso de 

requerirlo (procedimiento, 

tiempo de espera, contacto 

con proveedores fuera del país, 

entre otros relacionados) 

3 
Servicio técnico y 

de mantenimiento 
10% 

Debe explicar y en adjunto a la 

propuesta remitir el alcance del 

servicio técnico y de 

mailto:edison.ligna@msp.gob.ec
mailto:rodrigo.tobar@msp.gob.ec
mailto:carmen.pozo@msp.gob.ec
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técnico preventivo 

y correctivo 

mantenimiento que 

proporciona el proveedor, de 

ser necesario realizar una 

explicación más amplia en 

documento diferenciado del 

anexo 1 

4 
Presentación de la 

propuesta 
10% 

Información completa en 

Anexo 1 adjunto a la carta de 

invitación (se considerará el 

envío de especificaciones, 

folletos, y otros detalles de los 

equipos ofertados y que 

indiquen otros detalles que el 

contratante debe conocer 

para la calificación de la 

oferta) 

 

 

13. GARANTÍAS 

El Proveedor deberá entregar la garantía por defectos de fabricación, de acuerdo a las 

políticas del fabricante y con validez de mínimo 3 años a partir de la fecha de entrega. En el 

caso de existir reclamos por garantía a el proveedor, este deberá asegurar que el 

requerimiento se cubra en un plazo no mayor a 30 días calendario. 

 

14. MULTAS APLICADAS 

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

valor total del contrato por cada día de retraso en la entrega de los equipos de computación,  

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. 

 

15. CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 

 

DETALLE DE PROCESOS FECHAS 

Aprobación de Términos de 

Referencia ampliados 
16 de Diciembre de 2022 

Envío de cartas de invitación y 

términos de referencia: 
16 de Diciembre de 2022 

Recepción de ofertas 19 de Diciembre de 2022 

Evaluación de Ofertas: 19 de Diciembre de 2022 

Notificación de Adjudicación: 20 de Diciembre de 2022 

Firma del Contrato: 20 de Diciembre de 2022 

Fecha de entrega de los equipos 23 de Diciembre de 2022 

 

 

 


