
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE 

INSUMOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 

GOBERNACION DE BOLIVAR ANTE LA PANDEMIA COVID EN 

EL PERIODO 2021 

  

1. ANTECEDENTES.  

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-UTH-2021-0146-M de fecha  10 de 

junio de 2021 en cumplimiento de la disposición verbal emitida por el Mgs. 

Regulo Verdezoto Gobernador de la Provincia Bolívar, puse en conocimiento 

que desde el día 10 de junio de 2021 el personal de la Gobernación de Bolívar 

retorna a la modalidad de trabajo presencial, en el horario normal de 08:00 a 

13:00 y de 14:00 a 17:00. Exceptuando del horario antes indicado a las 

servidoras que al momento están haciendo uso del permiso para el cuidado del 

recién nacido, quienes cuentan con dos horas de permiso y deberán regularizar 

el horario de la jornada de trabajo de forma individual en la Unidad de 

Administración de Talento. Recordando adicionalmente sobre la obligatoriedad 

de continuar con el cumplimiento de las medidas de protección emitidas por los 

entes de competentes. 

 

Mediante Oficio Nro. MDG-GBOL-2021-0293 de fecha  01 de julio de 2021, 

el Mgs Regulo Verdezoto en calidad de Gobernador de la provincia Bolívar  

SOLICITA Asesoramiento técnico en lo referente a la definición de los insumos 

de bioseguridad que debemos adquirir para  la protección  de las y los servidores 

públicas de la Gobernación de la Provincia Bolívar; así como las 

características  que debe contar estos materiales de seguridad al  Ingeniero 

Xavier Virgilio Verdezoto Salazar en calidad de Director Distrital 02D01 

Guaranda del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA como  institución rectora 

de la política pública en salud. 

 

 Mediante  Oficio Nro. MSP-CZS5-BO-02D01-2021-0376-OF de fecha  12 de 

julio de 2021 el  Ing. Xavier Virgilio Verdezoto Salazar DIRECTOR 

DISTRITAL 02D01 GUARANDA – SALUD  brinda las  recomendaciones de 

los insumos de bioseguridad que deben ser usados las y los servidores públicos 

de la Gobernación de la Provincia Bolívar en su retorno al trabajo presencial y 

la atención directa al público, en el contexto local y provincial ante lo cual anexo 

fichas técnicas y las principales recomendaciones para los servidores públicos. 

  

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-UTH-2021-0217-M del 20 de julio 

de 2021 con la finalidad de que se inicie el trámite de adquisición de materiales 

básicos de seguridad para el personal de la Gobernación de Bolívar, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021; solicito muy comedidamente emitir 

certificación de existencia en bodega de materiales tales como  Alcohol, Jabón 

de mano,  Mascarilla y Amonio 



 

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-UTH-2021-0218-M de fecha  20 de 

julio de 2021 solicite a la Srta. María Belén Vàsconez Lara en calidad de 

Responsable de Compras Públicas  emita la certificación catalogo electrónico, 

certificación PAC y código CPC de los siguientes materiales Alcohol, Jabón de 

mano, Mascarilla, Amonio. 

 

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-UF-2021-0474-M de fecha  23 de 

julio de 2021 la Srta. María Belén Vàsconez Lara en calidad de Responsable de 

Compras Públicas  adjunta Certificación CATE,  certificación PAC y códigos 

CPC previo a la adquisición de materiales básicos de seguridad para el personal 

de la Gobernación de Bolívar, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-UF-2021-0482-M de fecha  27 de 

julio de 2021 la  Lcda. Fanny Narcisa Ledesma Sánchez e n calidad de  

ADMINISTRADORA BIENES certifica que en la bodega de la gobernación no 

existen los siguientes materiales alcohol 500ml, jabón de manos liquido 500ml, 

mascarillas descartables, amonio en galón además detalla los ítems 

presupuestarios al que corresponden. 

 

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-1249 de fecha  03 de agosto de 

2021 la Ing. Margoth Geovanna Peña Guzmán en calidad de ANALISTA DE 

PLANIFICACIÓN pone en conocimiento  la ejecución de actividades que 

constan en el  Plan Operativo Anual Ajustado para el mes de agosto entre ellas 

el Programa001. ADMINISTRACIÓN CENTRAL  -Actividad 005: 

GESTIONAR LA  EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA 

PANDEMIA DEL COVID 19 (Abril 2021). 

 

Con estos antecedentes y  considerando la resolución del Coe cantonal del 16 

de julio en su inciso número 2 en el cual determina Exhortar a las instituciones 

públicas privadas y transportistas el control y las medidas de bioseguridad 

como el uso de mascarilla, distanciamiento social, reducción de aforo, uso 

de bandeja de desinfección por el COVID 19, y al no contar con disponibilidad 

de estos insumos dentro de bodega  es necesario un análisis para una nueva 

dotación de insumos de protección personal, para enfrentar la crisis bajo las 

condiciones de seguridad y salud.  

 

 

 

 



 

2 BASE LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Art. 326, numeral 5 establece que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los 

productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 

popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.  

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”. 

LEY RGANICA DE LA SALUD  

Art. 7.-Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, permanente, 

oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud.” 

 

3. OBJETIVO DE LA COMPRA   

3.1 GENERAL.  

Adquirir insumos que permitan evitar el contagio del COVID-19, para los 79 

funcionarios de la Gobernación de Bolívar, con la finalidad de salvaguardar su 

integridad física, en relación a la pandemia mundial por COVID 19. 

3.2 ESPECÍFICOS.   

• Garantizar el abastecimiento oportuno de Prendas e insumos de 

protección para los 79 profesionales que pertenecen a la Gobernación 

de Bolívar.  

• Precautelar la buena condición física en el cumplimiento de su trabajo, 

a través de la dotación de insumos de protección del contagio del 

Coronavirus. 



 

4.  STOCK EN BODEGA Se adjunta stock de bodega conforme la 

información entregada por la Lcda Fanny Ledesma  Administradora de 

bienes de la Gobernación a la fecha actual: 

ITEM DESCRIPCIÓN STOCK EN 

BODEGA 

1 ALCOHOL 500ML 0 

2 JABON DE MANOS LIQUIDO 0 

3 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRUGICA 0 

4 AMONIO EN GALON  0 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

  

Mediante el presente proceso se requiere realizar la adquisición de insumos de 

protección para la Gobernación de Bolívar los cuales deberán cumplir con las 

Normas técnicas exigidas en las especificaciones. Se adjuntan fichas que 

constan en el link: www.gobernaciondebolivar.gob.ec 

Para verificación el Oferente deberá entregar la Oferta Técnica de los bienes, 

con todas las especificaciones técnicas acorde a lo solicitado en las fichas 

técnicas.  

  

 

NOMBRE 

GENÉRICO  

(descripción)  

ESPECIFICACIONES  
UNIDAD DE 

MEDIDA  

Mascarilla 

quirúrgica, elástico, 

tamaño estándar  

Tela no tejida polipropileno 100%, SMS, 

gramaje 35 g/m2, tres capas, con filtro 

de tres pliegues, sujeción con elástico, 

barra nasal de aluminio, cubierta 

resistente a fluidos, antiestática, 

hipoalergénica, no estéril, descartable 

160 

UNIDADES  

Alcohol 500 ML 

frasco con 

dispensador   

 

Etanol 700 mg/g, 

93 

UNIDADES 

Jabón de manos 500 

ML frasco con 

dispensador   

 79  

UNIDADES  

 

Amonio en Galón   
Solución desinfectante con base de 

amonio cuaternario, 5ta generación, 0.4 % 
30  

UNIDADES 

  

  

 

http://www.gobernacion/


 

4. PRESUPUESTO REFERENCIAL  

  

De acuerdo al Presupuesto referencial asignado para la emergencia sanitaria del 

COVID19 según certificación presupuestaria N°31  el monto asciende a un total 

de  $1146.60 (mil ciento cuarenta y seis dólares) en las siguientes partidas 

presupuestarias. 

 

PARTIDA DESCRIPCION MONTO 

530805 MATERIALES DE ASEO 418.60 

530809 MEDICAMENTOS 247.52 

530802 VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE VESTIR 480.48 

 

Estudio de mercado realizado en base a proformas (ANEXAS) 

Comparación de Precios entre diferentes proveedores  

Producto Proveedor 1 Proveedor 2 OBSERVACIONES  
Precio más 

Bajo  

Precio 

Promedio 

Precio 

más alto 

MASCARILLA 

QUIRURGICA CAJA DE 

50 UNIDADES  $ 3,00 $ 3,00 PROFORMAS   $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 

ALCOHOL 500 ML  $ 1,80 $ 3,50  PROFORMAS  $ 1,80 $ 2,65 $ 3,50 

JABON DE MANOS 

500ML  $ 2,08 $ 2,08 

CATALOGO 

ELECTRONICO $ 2,08 $ 2,08 $ 2,08 

AMONIO GALON  $ 4,00 $ 4,00 

CATALOGO 

ELECTRONICO $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00 

 

PARA ADQUISICIÓN 

 

530805 MATERIALES DE ASEO 

Cant DESCRIPCION P.UNIT P.TOTAL 

79 JABON DE MANOS 500ML  2.08 164.32 

30 AMONIO GALON  4 120.00 

 

530802 VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE VESTIR 

Cant DESCRIPCION P.UNIT P.TOTAL 

160 MASCARILLA QUIRURGICA CAJA DE 50 UNIDADES 3.00 480.00 

  

530809 MEDICAMENTOS  

Cant DESCRIPCION P.UNIT P.TOTAL 

93 ALCOHOL 500 ML $ 2,65 246.45 



 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

 

El plazo para la ejecución de la presente adquisición será de cinco (8) días 

calendario, desde la suscripción de la orden de compra o contrato.  

La entrega será con los documentos que se nombran a continuación   

• Garantía Técnica.  

• Acta de entrega recepción   

• Certificación de la administradora/o de Contrato  o bienes 

• Certificación Bancaria  

• RUC 

• Registro sanitario  

  

6. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  

  

La forma de pago se realizará 100 % contra-entrega de acuerdo al plazo de 

entrega estipulados en el numeral 5 del presente documento, previa presentación 

de la factura, certificación, y demás documentos habilitantes.  

 

7. REAJUSTE DE PRECIOS  

 

Precio fijo sin reajuste  

  

8. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA  

  

Los insumos de protección deberán ser entregados en las instalaciones de la 

Gobernación de Bolívar Cabe indicar, que la entrega de los productos debe ser 

en su totalidad y junto con ellos entregar la documentación mencionada.  

  

9. MULTAS  

Por cada día de retraso, en la ejecución de las obligaciones contractuales por 

parte del proveedor, se aplicará la multa del 1x1000 del total de los productos.  

Se solicita al Proveedor adjudicado entregar los productos en conjunto con los 

documentos detallados en el numeral 5 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

PROVINCIA  CANTÓN/CIUDAD  LUGAR DE ENTREGA  DIRECCIÓN  

HORARIO  

DE  

RECEPCIÓN  

BOLIVAR  GUARANDA 

Edificio de la 

Gobernación segundo 

piso   

SUCRE Y 

GARCIA 

MORENO 
De 08h00 a 

15h30  



 

  

10. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO O 

CONTRATO  

  

El administrador de Contrato es quien deberá velar por el fiel cumplimiento del 

Contrato, cumplimiento de la normativa y además será el responsable de 

suscribir las actas de entrega recepción e informe de satisfacción (Art. 70 y 80 

de LOSNCP, Art. 121 y 124 del Reglamento General de la ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública).  

  

De acuerdo en lo establecido en la resolución 072-2016 Art. 187 la máxima 

autoridad designará el administrador/a de contrato.  

 

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

  

• Dar cumplimiento cabal a lo establecido en las especificaciones 

técnicas y condiciones del contrato.  

 

• Suscribir las actas de entrega recepción por la totalidad de los 

productos adquiridos en el plazo establecido en conjunto con lo 

solicitado en numeral 5 PLAZO DE  

EJECUCIÓN  

  

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

  

• Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la 

ejecución del contrato, en un plazo 2 días contados a partir de la petición 

escrita formulada por el contratista. - Una vez concluido el proceso de 

recepción se procederá al pago de la adquisición  

  

13. RECOMENDACIÓN   

  

Tomando en cuenta la necesidad y el monto asignado para la adquisición 

sugiero bajo su mejor criterio realizar la adquisición a través de la herramienta 

NECESIDADES DE INFIMA CUANTIA  

 

14. ANEXOS 
 

• Memorando Nro. MDG-GBOL-UTH-2021-0146-M de fecha 10 de 

junio de 2021 

• Oficio Nro. MDG-GBOL-2021-0293 de fecha 01 de julio de 2021 

• Oficio Nro. MSP-CZS5-BO-02D01-2021-0376-OF de fecha  12 de julio 

de 2021 



 

• Memorando Nro. MDG-GBOL-UTH-2021-0217-M del 20 de julio de 

2021  

• Memorando Nro. MDG-GBOL-UTH-2021-0218-M de fecha  20 de 

julio de 2021  

• Memorando Nro. MDG-GBOL-UF-2021-0474-M de fecha  23 de julio 

de 2021  

• Memorando Nro. MDG-GBOL-UF-2021-0482-M de fecha  27 de julio 

de 2021. 

• Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-1249 de fecha  03 de agosto de 

2021. 

• Certificación PAC,CATE,CPC 

• Certificación Presupuestaria  

 

 

 

Elaborado por: 

Psc. Ind. Priscila Ledezma  

 Revisado por: 

Dr. Javier Silva  

Aprobado por: 

Mgs. Regulo Verdezoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


		2021-08-20T20:46:03+0000
	SUSANA PRISCILA LEDEZMA CEVALLOS


		2021-08-20T16:02:25-0500
	FAUSTO JAVIER SILVA GONZALEZ


		2021-08-23T08:26:42-0500
	REGULO VICENTE VERDEZOTO BOSQUEZ




