
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
Proyecto SUBVENCION OIM 

N° TdR KIMI-VIH-OIM-001-2022 

Objeto Adquisición de kits de prueba rápida para determinación de VIH, 4º generación y 3º 
generación 

Fecha 25 de mayo de 2022 

 

1.   ANTECEDENTES 
El 25 de abril de 2022, la Organización Internacional del Migrante (OIM) realiza la convocatoria al proceso 

de licitación 4200241492 para el proyecto “Proyecto: PRM Covid, el mismo que tiene por propósito 

apoyar al Ecuador en la respuesta en la pandemia ocasionada por el Covid-19”. 

El 25 de mayo de 2022, la OIM envía la notificación de aprobación del proyecto enviado por Corporación 

Kimirina en el marco de la licitación mencionada. 

Dentro del presupuesto aprobado se identifica la adquisición de 5000 pruebas rápidas para VIH, por lo 

que se planifica la adquisición de 4500 pruebas de 4ta generación y 500 pruebas de 3ra generación, lo 

que permitirá realizar el diagnóstico de VIH según el algoritmo vigente del MSP. 

2.   OBJETO 
Adquisición de 4500 pruebas rápida para determinación de VIH, 4º generación y 500 pruebas rápidas 

para determinación de VIH, 3º generación. 

3.   DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA 
Las pruebas serán adquiridas de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas: 

Pruebas de 4ta generación: Prueba in vitro, de lectura visual, inmunoensayo cualitativo para detección 

simultanea de VIH tipo 1 (HIV-1) antigen p24 (Ag) y anticuerpos (Ab) para VIH tipo 1 y 2 (HIV-1 y HIV-2) en 

suero, plasma o sangre capilar de sangre entera por pinchazo o venopunción. Su uso es para pruebas en 

punto de servicio para diagnóstico de VIH 1 y 2, con una sensibilidad del 100 % y especificidad superior al 

99 %. Tiempo de lectura aproximada de 20 minutos. 

Pruebas de 3ra generación: ensayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos 

frente al VIH-1 y al VIH-2, en suero, plasma o sangre capilar de sangre entera por pinchazo o venopunción. 

Su uso es para pruebas en punto de servicio para diagnóstico de VIH 1 y 2, con una sensibilidad del 100 % 

y especificidad superior al 99 %. Tiempo de lectura aproximada de 20 minutos. 

Las pruebas deben mínimo venir acompañadas de su respectivo buffer, tubos capilares e insertos. 

Adicionalmente las pruebas deben estar en la lista de precalificación de la OMS.   



 

4.   PLAZO DEL CONTRATO, COSTO, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, FORMA DE 

ENTREGA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS KITS DE PRUEBA DE DIAGNÓSTICO RAPIDO 

4.1. PLAZO DEL CONTRATO: El tiempo de duración del contrato será igual al tiempo estipulado en la 

oferta ganadora, el mismo que no podrá ser mayor a 30 días calendarios contados a partir de la fecha 

de suscripción del contrato de compra venta. 

4.2. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:  100% contra entrega y, a satisfacción de Corporación 

Kimirina, de la totalidad de pruebas rápidas para determinación de VIH adquiridas y conforme el 

plazo de entrega establecido 

4.3. LUGAR DE ENTREGA DE LOS KITS: El lugar inicial previsto para la entrega de los kits será en las 

oficinas de Corporación Kimirina de la ciudad de Quito. No obstante, y de ser el caso, Kimirina 

podrá establecer otro lugar de entrega, para lo cual comunicará oportunamente al proveedor 

sobre este particular. 

4.4. FORMA DE ENTREGA DE LAS PRUEBAS: Cada prueba será entregado en base a las especificaciones 

según el numeral 3 de estos TdR. 

5.   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 (convocatoria mediante cartas de invitación a un mínimo de 3 proveedores). 

6.   FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Esta contratación será cubierta con el presupuesto determinado para el proyecto de OIM en la línea 

de Pruebas Rápidas de VIH.  

7.   CUSTODIO DEL CONTRATO 
El custodio del contrato será el Coordinador del proyecto con OIM, quien será el encargado de realizar el 

seguimiento al proceso de compra. Los kits deberán ser entregados a entera satisfacción de Corporación 

Kimirina, siempre y cuando estos se encuentren alineados al objeto de la compra, detalle y 

especificaciones técnicas, al cumplimiento de plazos y condiciones de pago que se estipularán en el 

contrato de compra venta de las pruebas. 

El lugar previsto para las reuniones de seguimiento y control de los avances de la compra será en las 

oficinas de Corporación Kimirina ubicadas en la calle Andrés Xaura N24-170, entre Lizardo García y Foch, 

en la ciudad de Quito. 

8. DETERMINACIONES PARA LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO 
La recepción técnica estará a cargo de los responsables designados por Corporación Kimirina, para lo cual 

el proveedor deberá presentar los documentos que se soliciten para la recepción. 



 

9. GARANTÍAS APLICADAS 

GARANTÍA DE CALIDAD 
El proveedor deberá emitir un certificado, en el cual asegure la calidad de cada uno de los componentes 

de las pruebas, los mismos que se mantendrán vigente durante el tiempo de vida útil de las mencionadas 

pruebas. 

10. REPOSICIONES 
Corporación Kimirina solicitará al oferente la reposición inmediata de las pruebas en las siguientes 

circunstancias: 

a)   Si luego de realizar el conteo de las pruebas, 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 las pruebas, 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 las pruebas de diagnóstico rápido, 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 Kimirina, 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 kits según lo descrito en los literales a, b y c del párrafo anterior, 

Kimirina procederá 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 de items que se encuentren pendientes 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. CONVOCATORIA 
La propuesta técnica y económica, junto con la documentación soporte solicitada, se receptarán en 

sobre cerrado identificado con el título de PROCESO DE ADQUISICIÓN DE KITS DE PRUEBA RÁPIDA PARA 

DETERMINACIÓN DE VIH, 4º GENERACIÓN. Se requerirá además toda la documentación solicitada en 

formato digital, escaneada de forma    legible    y    enviada    a    los    siguientes    correos    electrónicos:     



 
ecosta@kimirina.org; cacosta@kimirina.org y xpico@kimirina.org hasta las 17:00 del lunes 30 de mayo 

de 2022. 

13. 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. Identificación del producto ofertado en la lista de precalificación de la OMS, 

4. Copia simple del Certificado de Registro Sanitario vigente emitido por el ARCSA de los productos 

que conforman el kit y Copia simple de la Norma ISO 13485 y/o norma específica del producto 

y/o Certificado de Buenas Prácticas de manufactura (BPM) vigentes o sus equivalentes. 

COSTO: la oferta con el costo más bajo tendrá la mayor ponderación. 

16. CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 
  

DETALLE DEL PROCESO                                   FECHA 

Aprobación de términos de referencia 24 de mayo de 2022 

Envío de cartas de invitación y términos 
de referencia 

24 de mayo de 2022 

Recepción de ofertas 30 de mayo de 2022 

Evaluación de las ofertas 31 de mayo de 2022 

Notificación al ganador 31 de mayo de 2022 

Suscripción del contrato de 
compraventa 

1 de junio de 2022 

 


