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TERMINOS 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. 

FINANCIACIÓN ADICIONAL DEL MECANISMO DE RESPUESTA 

COVID-19 2021 PARA ECUADOR 

TÍTULO DE LA ADQUISICIÓN 
ADQUISICIÓN DE 227.625 FRASCOS DE ALCOHOL ETÍLICO DE 

250ML 

 

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.  
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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. 

 

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, 
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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 

 

Tanto los antisépticos como los desinfectantes frecuentemente utilizados en el ambiente y ambientes hospitalario se 

constituyen en las herramientas más seguras para combatir éste nuevo microorganismo que conocemos como SARS-

Cov-2. 

 

De acuerdo a los lineamientos “Limpieza y desinfección de las superficies del entorno inmediato en el marco de la 

COVID-19”, comunicado por la OMS en mayo de 2020, la limpieza ayuda a eliminar los agentes patógenos o reduce 

considerablemente su concentración en las superficies contaminadas y por ello es un componente indispensable de 

cualquier método de desinfección. Limpiar con agua, jabón (o un detergente neutro) y aplicar una fuerza mecánica 

(cepillado o frotado) retira y reduce la suciedad, los detritos y la materia orgánica como sangre, secreciones y  
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excreciones, pero no destruye los microrganismos. Para desinfectar eficazmente una superficie, son decisivos el método 

usado y la concentración y el tiempo de contacto del desinfectante. 

 

“Por lo tanto, después de la limpieza hay que aplicar un desinfectante químico, como el cloro o el alcohol, para destruir 

los microbios remanentes. (la negrilla me pertenece) 

 

 

Después de la limpieza, se pueden usar los siguientes desinfectantes, en las concentraciones definidas, para las 

superficies del entorno inmediato a fin de lograr una reducción >3 log10 de los coronavirus humanos, y que también 

sean eficaces contra otros agentes patógenos de importancia clínica en los centros asistenciales: 

 

• Etanol al 70-90%.” 

 

 

ALCOHOL COMO ANTISEPTICO  

 

La adecuada antisepsia y desinfección de manos, ropa y objetos es fundamental para prevenir la propagación de las 

enfermedades infectocontagiosas y tiene como objetivo principal la inactivación de los microorganismos presentes en el 

área de contacto. En la actualidad, el método más consolidado para inactivar de manera rápida y efectiva una amplia 

gama de microorganismos potencialmente dañinos, que están presentes en las manos o superficies inanimadas, es el uso 

de formulaciones evaporativas, sin enjuague, compuestas por alcohol etílico o isopropílico (etanol o isopropanol, 

respectivamente). En nuestro país es ampliamente utilizado con estos propósitos el etanol al 70% v/v (equivalente a 70°). 

Sin embargo, las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir la infectividad y la propagación de 

agentes patógenos sugieren 2 formulaciones con mayores concentraciones de alcohol, la formulación OMS-1 que 

contiene 80% v/v de etanol y la formulación OMS-2 que contiene isopropanol 75% v/v 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), del Ministerio de Trabajo y   Economía 

social de España, sobre “Desinfectantes y métodos de desinfección frente al SARS-CoV-2 (Compendio no exhaustivo de 

fuentes de información)” de octubre de 2020, analizaron las condiciones de estabilidad y efectividad de diferentes 

desinfectantes frente al SARS-CoV-2 en condiciones experimentales.  

 

En resumen, los resultados indican que “el virus es muy estable a temperatura ambiente en diferentes superficies y pHs, 

pero que se destruye con temperaturas superiores a 56 grados en 10 minutos y también con desinfectantes habituales. El 

virus en condiciones de 22°C y humedad relativa del 60% se deja de detectar tras 3 horas sobre superficie de papel (de 

imprimir o pañuelo de papel) y después de 1 a 2 días cuando lo aplican sobre madera, ropa o vidrio. Mientras que se 

requieren más de 4 días cuando se aplica sobre acero inoxidable, pastico, billetes de dinero y mascarillas quirúrgicas.  

 

Establece que el virus es estable a 4ºC, mientras que a temperatura de 56ºC o 70ºC el virus se inactiva en 10 minutos o 1 

minuto respectivamente. El virus es estable durante al menos 60 minutos en un intervalo de pH de 3 a10. 

 

Efectividad de la acción de diferentes desinfectantes: el SARS-CoV-2 descendió hasta niveles indetectables a los 5 

minutos de aplicar lejía casera en concentraciones de 1:49 y 1:99, etanol 70%, povidona yodada 7,5%, cloroxylenol 

0,05%, clorhexinina 0,05% y cloruro de benzalconio 0,1%, y en 15 minutos con solución de jabón líquido en 

concentración de 1:49.” (la negrilla me pertenece) 

 

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 alcohol en solución líquida al 70%, a fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad. 
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3. OBJETIVO DE LA COMPRA 

 

Adquisición de 227.625 frascos de alcohol etílico de 250 ml. 

 

4. DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA 

 

  

FICHA TÉCNICA DE MEDICAMENTO 

D08AX08LCT270J7 / Alcohol etílico Líquido cutáneo 70 % 

1. DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO 

 

1.1 DCI:                                                      Alcohol etílico 

1.2 Sinónimo:  

1.3 Forma farmacéutica:             Líquido cutáneo 

1.4 Concentración:    70 % 

1.5 Presentación comercial:   Frasco x 250 mL con válvula dispensadora/dosificadora 

1.6 Vías de administración:  Vía tópica 

1.7 Período de vida útil:  Según consta en el certificado de registro sanitario y acorde a la normativa 

legal vigente. 

1.8 Condiciones de almacenamiento:  - No mayor a 30°C 

- El envase primario debe garantizar su estabilidad físico-química y 

microbiológica. 

 

2. ENVASE / EMPAQUE 

2.1 Envase primario: 

2.1.1 Características:  De acuerdo con lo establecido en el certificado de registro sanitario ecuatoriano. La 

información debe estar impresa con caracteres nítidos en idioma castellano, 

claramente legibles e indelebles al manejo usual. 

2.1.2 Rotulación:  De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Registro Sanitario de 

Medicamentos. Además, incluir la leyenda: "Medicamento gratuito. Prohibida su 

venta". 

2.2 Envase secundario: 



 

Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control 

 

2.2.1 Características:   No Aplica 

2.2.2 Rotulación:                 No Aplica 

3.3 Envase terciario: 

2.3.1 Características: Cajas de cartón u otro material resistente a la estiba, en buenas condiciones, sellado con cinta de 

embalaje, su tamaño debe ser congruente con el contenido interno a fin de garantizar 

la integridad del producto durante el transporte y almacenamiento. 

La caja debe tener la simbología necesaria para su correcta manipulación, 

conservación y apilamiento durante el almacenamiento.  

2.3.2 Rotulación:  Se deberá rotular en castellano con letra legible, identificando claramente los saldos 

en etiquetas adhesivas la siguiente información: 

- Nombre 

- Contenido del envase 

- Número de lote 

- Fecha de expiración 

- Fabricante/proveedor y país de origen 

- Condiciones de almacenamiento 

Indicar con una flecha el sentido correcto de posición de la caja. 

 

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

TODO MEDICAMENTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN DEBE CUMPLIR 

CON LOS REQUISITOS SANITARIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 

ORGÁNICA DE SALUD: 

REGISTRO SANITARIO 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA – BPM 

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE - BPADT (para los distribuidores) 

FIJACIÓN DE PRECIOS 

PRESENTAR PARA RECEPCIÓN TÉCNICA 

- Copia simple del Certificado de Registro Sanitario ecuatoriano vigente del 

medicamento 

- Copia simple del Certificado de BPM o Certificado de Producto Farmacéutico (para 

fabricantes extranjeros) 
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- Copia simple del Certificado de Análisis de Control de Calidad del lote(s) del 

producto a entregar. 

- 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 el valor del anticipo requerido, mismo que no superará el 40% del valor 

total de la oferta.   

El 50% restante será cancelado de forma parcial conforme las entregas efectuadas, contra entrega una vez recibido 

el producto a entera satisfacción de los delegados del Ministerio de Salud Publica en calidad de Receptor Principal, 

y de los dos subreceptores de acuerdo al siguiente cronograma: 

Acción Tiempo de entrega Cantidad (unidades) 

Primera entrega 
Hasta 30 días calendario contados a 

partir de la entrega del anticipo. 
100.000 

Segunda entrega 
Hasta 45 días calendario contados a 

partir de la entrega del anticipo. 
100.000 

Tercera entrega 
Hasta 60 días calendario contados a 

partir de la entrega del anticipo. 
27.625 

 

5.3. LUGAR DE ENTREGA DEL ALCOHOL: El lugar previsto para la entrega será de acuerdo con el siguiente 

cuadro y en las siguientes direcciones.  

No obstante, y de ser el caso, se podrá establecer otro lugar de entrega y modificar la distribución entre entidades, 

para lo cual comunicará oportunamente al proveedor sobre este particular. La cantidad total en cada entrega se 

mantendrá. 

ORGANIZACIÓN CANTIDAD 
PRIMERA 
ENTREGA 

CANTIDAD 
SEGUNDA 
ENTREGA 

CANTIDAD 
TERCERA 
ENTREGA 

DIRECCIÓN 

KIMIRINA 28.902   Las Avellanas E 7-40 y los Cipreses 

CARE 21.387   El Nacional N39-2111 y El Telégrafo, 
Quito. Telf.: 22 53 615 

MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA 

49.700      100.000  
 

27.625 Av. El Beaterio Calle E3, frente a los 
tanques de Petro Ecuador 
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TOTAL 100.000 100.000 27.625  

 

 

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 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:  

Partida 

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

4 COVID-19 
P1 - Frascos de alcohol para población 

clave 
5.8 Otros productos fungibles 

14 COVID-19 
P1 - Frascos de alcohol para personal 

de salud 
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 de los productos requeridos, a entera satisfacción del adquiriente y siempre y cuando se 
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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 de acuerdo al cuadro que se detalla en el punto 5.3, 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 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. 

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 227.625 de frascos de alcohol etílico de 250ml, 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. 



 

Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control 

 

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 227.625 FRASCOS DE ALCOHOL ETILICO DE 250 

ML.”. 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 09 

de Noviembre 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. 
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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 de Vigilancia de la Salud Pública y/o su delegado 

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

3. Director Nacional de Medicamentos y/o su delegado 

4. Gerente del Proyecto VIH 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 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 ALCOHOL ETILICO FRASCO X 250ML 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 04 de Noviembre 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, 

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

Prácticas de manufactura (BPM) vigentes o sus equivalentes y Copia simple del Certificado BPTAD. 

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. 

 

 

 

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

 

Todos los documentos del numeral 12.3, 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 26 de Octubre de 2021 

Envío de cartas de invitación y términos de referencia: 26 de Octubre de 2021 

Consultas y aclaraciones a los oferentes: Hasta el 04 de Noviembre de 2021 

Respuesta a consultas y aclaraciones a los oferentes: Hasta el 05 de Noviembre de 2021 

Recepción de ofertas Hasta el 09 de Noviembre de 2021 

Evaluación de Ofertas: Hasta el 09 de Noviembre de 2021 

Notificación de Adjudicación: Hasta el 11 de Noviembre de 2021 

Firma del Contrato: Hasta el 12 de Noviembre de 2021 

 


