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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. 

FINANCIACIÓN ADICIONAL DEL MECANISMO DE RESPUESTA 

COVID-19 2021 PARA ECUADOR 

TÍTULO DE LA ADQUISICIÓN 

ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PORTÁTILES 

PARA ESTABLECER UNA LÍNEA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN 

PARA ASESORÍA EN  COVID-19, VIH Y  VBG. 

 

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 
 
Dentro del componente de la propuesta de recursos C19RM se describe el “Refuerzo ampliado de los 
aspectos clave de los sistemas de salud y de los sistemas de respuesta dirigida por la comunidad”, en donde 
se plantea establecer una línea de consulta, asesoría y guía sobre inquietudes de COVID-19, VIH y VBG. 
Las actividades planificadas para la prevención de la violencia de género y atención tras episodios de 
violencia que sustentan esta compra son las siguientes: 
  
1. Establecer una línea virtual de comunicación para asesoría en COVID-19, VIH y VBG (contratación 
personal a cargo de la línea).  
2. Establecer una línea virtual de comunicación para asesoría en COVID-19, VIH y VBG (compra de celular 
más computadora).  
3. Establecer una línea virtual de comunicación para asesoría en COVID-19, VIH y VBG (paquete de minutos 
y datos para el celular).  
 
Esta actividad generará respuestas frente al incremento de la violencia basada en género, especialmente 
contra las mujeres cis y las personas transfemeninas que ejercen trabajo sexual; así como del incremento 
de femicidios en estos grupos de mujeres, considerando además la precarización del trabajo sexual y los 
riesgos que afectan la seguridad y la integridad de las personas, se realizarán actividades de asesoría 
interpersonal y grupal, orientadas a fortalecer el conocimiento sobre la VBG, las señales de alerta y las 
medidas de protección y las rutas de atención.  
 
Esta línea de consulta es complementaria a la estrategia comunicacional que se está trabajando sobre 
VIH/COVID-19 

 

3. OBJETIVO DE LA COMPRA 

 

Adquisición de 3 equipos de computación portátiles para establecer una línea virtual de comunicación para 

asesoría en  covid-19, VIH Y  VBG, en el marco de la ejecución de los recursos C19RM. 



 

4. DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA 

  

COMPUTADORAS PORTÁTILES GRUPO “1” 

Atributo Valor 

1. PROCESADOR 

1.1 MARCA PROCESADOR Especificar 

1.2 TIPO DE PROCESADOR 
(i5-10210U / Ryzen 5 PRO 4600U) o superior 

(Corporativa) 

1.3 NÚMERO DE NÚCLEOS 4 o Superior 

1.4 NÚMERO DE HILOS (Subprocesos) 8 o Superior 

1.5 FRECUENCIA DE RELOJ BASE 1.6 GHz o superior 

1.6 FRECUENCIA DE RELOJ CON TURBO 4,0 GHz o superior 

1.7 MEMORIA CACHE 6 MB o Superior 

1.8 VELOCIDAD DE BUS 
4 GT/s o equivalente según unidad de medida del 

fabricante 

1.9 SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN Si 

1.10 SOPORTE PARA 64 BITS Si 

2. TARJETA MADRE 

2.1 CHIPSET Integrado 

2.2 SLOTS Y TIPO DE MEMORIA RAM Mínimo 2x DIMM DDR4 

2.3 FRECUENCIA RAM SOPORTADA Mínimo 2666 MHz 

2.4 MEMORIA RAM EXPANDIBLE 64 GB o superior 

2.5 SALIDAS DE VIDEO HDMI 

2.6 AUDIO Integrado HD 

2.7 INTERFAZ DE RED LAN 10/100/1000 GbE integrada 

2.8 INALÁMBRICO 802.11ac o superior y Bluetooth 

2.9 PUERTOS 

Mínimo 2 x USB 3.1- 1 x USB Type-C 3.1 - 1 x USB 2.0 

(opcional) - 1 x HDMI - 1 x RJ45 - 1 x MicroSD Card 

Reader - 1 x Audio Jack 

3. PESO DEL EQUIPO 

3.1 PESO MÁXIMO Menor o igual a 1.8kg 

4. PANTALLA 



 

4.1 TIPO DE PANTALLA Led HD o superior, táctil 

4.2 TAMAÑO DE PANTALLA Mayor o igual a 14" y menor a 17" 

5. ALMACENAMIENTO DISCO DURO 

5.1 CANTIDAD 1 Disco Duro SSD 

5.2 CAPACIDAD 500 GB o superior 

6. MEMORIA RAM 

6.1 CANTIDAD INSTALADA DE RAM 16 GB x1 (DDR4_2666) 

6.2 CAPACIDAD TOTAL DE RAM 64 GB 

6.3 TIPO DE MÓDULO Mínimo DIMM DDR4 

6.4 FRECUENCIA BASE MHz Mínimo 2666 MHz 

7. UNIDAD ÓPTICA MARCA IGUAL A LA DEL COMPUTADOR OFERTADO 

7.1 TIPO DE UNIDAD Opcional 

8. BATERÍA Y ALIMENTACIÓN DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE 

8.1 TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Adaptador de alimentación de CA de 65 W 

8.2 BATERÍA Incluida y nueva 

9. MINI MOUSE MARCA IGUAL A LA DEL COMPUTADOR OFERTADO 

9.1 INTERFAZ USB 

9.2 TIPO Óptico 

10. TECLADO 

10.1 IDIOMA Latinoamericano - Sin teclado numérico 

11. ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA 

11.1 WEBCAM CON MICRÓFONO DIGITAL Integrada 

11.2 RESOLUCIÓN DE WEBCAM Mínimo 1280x720 pixeles o HD 

12. ACCESORIOS 

12.1 MALETÍN O MOCHILA Si 

12.2 CANDADO PARA LAPTOP Si 

12.3 ADAPTADOR DE CORRIENTE AC Si - Misma marca del fabricante 

13. SISTEMA OPERATIVO 



 

13.1 SISTEMA BASE 

Sistema operativo con entorno gráfico en su última 

versión de tipo empresarial preinstalado de fábrica que 

garantice y certifique el correcto funcionamiento y 

rendimiento del equipo, compatible con todos los 

componentes de hardware y que tenga la capacidad de 

integrarse a un dominio institucional y aplicar políticas 

de grupo 

14. SEGURIDAD   

14.1 PROTECCIÓN DE DATOS 
Chip de Hardware Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

o superior 

 

 

Otras especificaciones 

 

ESPECIFICACIONES COMUNES 

DEBERÁ APLICAR PARA TODAS LAS ADQUISICIONES DE COMPUTADORAS 

Números de serie 
Cada uno de los equipos y componentes deben contener el 

respectivo número de serie por parte del Ensamblador. 

  

CERTIFICADOS 

DEBERÁ APLICAR PARA TODAS LAS ADQUISICIONES DE COMPUTADORAS 

CERTIFICADOS COMUNES 

Entregar el certificado actualizado que los equipos son originales, 

nuevos y no reformados (refurbished), no remanufacturados y no 

reensamblados. 

CERTIFICADOS ADICIONALES 

PARA COMPUTADORAS 

 Certificado ‘Energy Star’ o ‘RoHS’ o UL Listed (Mínimo 
uno). 

 Certificado de BIOS propietario de fabricante 

 Certificado de respaldo expedido por el fabricante o sus 
mayoristas avalado a la fecha por el fabricante, donde 
certifique que respalda al proveedor en el suministro de 
repuestos y servicio técnico para PCs de la marca ofertada 
con una vigencia mayor a la garantía solicitada. 

 Certificado de Garantía técnica del equipo por 3 años 
cubierta por el fabricante. 

 

 

 



 

Software Características 

Sistema Operativo 

 Windows 10 o superior 

 Profesional 

 64 bits 

 Licencia perpetua 

 Español 

Ofimática 

 Microsoft Office 2019 o superior 

 Profesional Plus 

 64 bits 

 Licencia perpetua 

 Español 

 

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 15 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. 

5.3. LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: 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: según lo especificado en el punto 4. 

5.5 PLAZO DE ENTREGA: 15 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. 

 

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

 



 

La presente contratación será ejecutada a través del Gestor Administrativo que es Corporación Kimirina 

con quien el Proveedor firmará el contrato de compra venta y realizará el respectivo pago al oferente 

ganador del concurso.  

El detalle presupuestario a aplicar para esta esta compra es:  

Partida 

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

55 COVID-19 

P6 - Establecer una línea virtual de 

comunicación para asesoría en  

COVID-19, VIH y  VBG (Compra de 

celular más computadora) 

9.1 Informática: 

ordenadores, equipo 

informático, software y 

aplicaciones 

 

Presupuesto aprobado de Financiación adicional del Mecanismo de Respuesta COVID-19 2021 para 

Ecuador, en el marco de la Subvención ECU-H-MOH-1850, mismo que fue aprobada el 22 de julio del 2021 

por la Gerencia de Portafolio para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial. 

 

8. CUSTODIO DEL CONTRATO 

 

El Custodio Administrador del presente contrato, es el Director Nacional de Estrategias de Prevención y 

Control del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y/o su delegado, quien será el encargado de realizar el 

seguimiento al proceso de compra hasta la entrega del equipo tecnológico, a entera satisfacción del 

adquiriente y siempre y cuando se encuentren alineados al requerimiento objeto y al cumplimiento de plazos, 

pagos, lugar y forma de entrega, estipulados en el presente documento. 

 

9. DETERMINACIONES PARA LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La recepción técnica estará a cargo de los responsables designados por el Director Nacional de Estrategias 

de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública, para lo cual el proveedor deberá presentar los 

documentos que se soliciten para la recepción. 

La entrega se realizará en el Ministerio de Salud Pública, Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Plataforma 

Gubernamental de Desarrollo Social Sur, en la ciudad de Quito, cumpliendo con las condiciones que 

garanticen el almacenamiento recomendado y la trazabilidad desde el proveedor durante su movilización y 

recepción. 

Sobre la base de lo expuesto, en el siguiente cuadro se detalla la entrega de 3 equipos de computación 
portátiles:  

Coordinación del proyecto ECU-H-MOH-
1850 del Ministerio de Salud Pública 

3 equipos de computación portátiles. 

 

 



 

10. GARANTÍAS APLICADAS 

 

10.1 GARANTÍA DE CALIDAD 

 

La garantía se aplicará ante defectos de fabricación en partes y piezas del equipo y debe ser ejecutada a 

través de la provisión directa del fabricante o del representante oficial en el país o distribuidor o vendedor 

autorizado. 

 

La vigencia de la garantía entrará a partir de la firma del documento denominado “Acta entrega recepción 
definitiva de los bienes”. Los bienes ofertados contarán con garantía técnica del fabricante por un periodo 
de tres años, la cual se aplicará para la reposición de equipos de acuerdo a la tabla de SLA, descrita en el 
presente documento. 

 

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 5 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 de Corporación Kimirina, el proceso se llevará 
a cabo a través Concurso de Ofertas, del cual, resultará un ganador seleccionado por el Comité de Selección 
presidido por el Ministerio de Salud Pública. 
 

12.1 Recepción de ofertas: 

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

en sobre cerrado identificado con el título de “PROCESO DE COMPRA DE 3 EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN PORTÁTILES”. 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 24 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. 
 
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 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 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. 

 
 

12.3 Presentación de consultas al proceso: 
 

Las consultas se efectuarán únicamente vía correo electrónico con el Asunto: “ADQUISICIÓN 
DE 3 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PORTÁTILES” 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 

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


 

17H00 del 22 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:  

ÍTEM DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN FUENTE O MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1 Ruc y Lista Blanca 5% 

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 
15% 

Debe explicar mediante una carta el detalle 

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 Presentación de la propuesta 5% 

Deberá remitir su oferta  (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) 

4 
Cumplimiento de criterios 

técnicos  
25% 

Los parámetros de calificación respecto a las 

especificaciones técnicas estarán basados 

en el criterio de “CUMPLE” y/o “NO 

CUMPLE”, en caso de no cumplir con un 

requerimiento técnico la oferta no será 

válida. 

 

 

COSTO:  50% 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 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 15 de noviembre de 2021 

Envío de cartas de invitación y 

términos de referencia: 
15 de noviembre de 2021 

Consultas y aclaraciones a los 

oferentes: 
Hasta el 19 de noviembre de 2021 

Respuesta a consultas y aclaraciones a 

los oferentes: 
Hasta el 22 de noviembre de 2021 

Recepción de ofertas  Hasta el 24 de noviembre de 2021 

Evaluación de Ofertas: Hasta el 25 de noviembre de 2021 

Notificación de Adjudicación: Hasta el 26 de noviembre de 2021 

Firma del Contrato: Hasta el 29 de noviembre de 2021 

 


