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INVITACIÓN 
 
El Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS), con RUC 1792034701001, 
domiciliado en la ciudad de Quito, invita a personas jurídicas (públicas y privadas) a conformar 
un equipo consultor multidisciplinario, de al menos CINCO profesionales expertos en 
administración de la cadena de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos o 
similares, para la definición técnica y financiera de los hitos del proyecto “Diseño del sistema 
de bodega con control digital para administrar existencias de medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos médicos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador”.  
 

El plazo para la recepción de las ofertas culmina el 15 de marzo de 2023. 
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1. ANTECEDENTES 
 
El Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS) es el fondo de contraparte 
establecido mediante el Acuerdo para la Conversión de la Deuda en Proyectos de Desarrollo, 
suscrito por los Gobiernos del Ecuador e Italia el 29 de abril de 2016, cuyo objetivo es financiar 
proyectos de desarrollo acordados por las Partes. 
 
Las actividades se realizan a través del trabajo articulado de las diferentes instancias del FIEDS. 
Estas son: i) un Comité Directivo, ii) un Comité Técnico y iii) una Secretaría Técnica y 
Administrativa.  
 
La primera es la máxima instancia decisoria, encargada de definir los lineamientos políticos y 
estratégicos del Fondo, aprueba las líneas generales del Programa, aprueba los proyectos y sus 
financiamientos y verifica los resultados de estos. El Comité Técnico, por su parte, es la instancia 
encargada de formular recomendaciones técnicas en temas relacionados con los proyectos a 
financiarse, bajo las directrices, lineamientos y prioridades sectoriales indicadas por el Comité 
Directivo. Finalmente, la Secretaría Técnica y Administrativa, liderada conjuntamente por una 
Codirección Ecuatoriana y una Codirección Italiana, garantiza el buen funcionamiento de las 
actividades financiadas por el Fondo y brinda apoyo y asesoría técnico – administrativa tanto al 
Comité Directivo como al Comité Técnico. A todo nivel, los mecanismos de toma de decisiones 
del Programa de Canje obedecen a una lógica de gestión binacional compartida. 
 
En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, el Comité Directivo del 
FIEDS aprobó apoyar los esfuerzos del Gobierno Ecuatoriano en cuatro ejes de acción: (i) 
Protección del personal de salud y prevención de los contagios; (ii) Vigilancia y diagnóstico de 
infecciones por Sars-Cov-2; (iii) Medicina Pre-hospitalaria; y (iv) Donación de equipos de 
anestesia para potenciar los servicios sanitarios del Ministerio de Salud Pública.  
 
Por último, con fecha 26 de julio de 2022, el Comité Directivo del FIEDS aprobó la segunda fase 
de las iniciativas sanitarias a ser financiadas por el FIEDS. Estas están divididas en cuatro ejes: 
(i) Fortalecimiento de la inclusión sanitaria de la población migrante y receptora en la frontera sur 
del Ecuador, con enfoque de atención primaria en salud materno infantil; (ii) Apoyo a los 
mecanismos operativos del Ministerio de Salud Pública; (iii) Mejoramiento de las estrategias de 
vigilancia epidemiológica; y (iv) Proyectos meritorios. 
 
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública está implementando el Plan Decenal de Salud por lo 
que requiere del apoyo del FIEDS para desarrollar/perfeccionar algunos mecanismos operativos, 
con el objetivo de contribuir al Objetivo Específico 2 de dicho Plan: “Promover la implementación 
de un sistema de gestión integral que incluya mejoras en la generación, gestión y archivo de la 
información del MSP”.  
 
En este contexto, en el marco del Eje 2, de la segunda fase del Programa de Salud FIEDS, 
“Apoyo a los mecanismos operativos del Ministerio de Salud Pública”, con la asistencia técnica 
de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y el Ministerio de Salud Pública, 
el FIEDS requiere contratar los servicios de un equipo consultor conformado por al menos CINCO 
profesionales expertos en administración de la cadena de abastecimiento de medicamentos y 
dispositivos médicos o similares, para la definición técnica y financiera de los hitos y productos 
para la implementación del proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE BODEGA CON CONTROL 
DIGITAL PARA ADMINISTRAR EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS 
MÉDICOS E INSUMOS MÉDICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR”.  
 

2. ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTORÍA 
 
La consultoría podrá ser desarrollada exclusivamente por personas jurídicas, públicas o privadas, 
instituciones de educación superior, empresas consultoras, etc., que cumplan con los requisitos 
establecidos en estos Términos de Referencia. El equipo consultor seleccionado trabajará con 
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el personal técnico del Ministerio de Salud Pública denominado “Equipo de Tarea Inventarios”. 
 
El equipo consultor mantendrá reuniones de trabajo periódicas con el Ministerio de Salud Pública, 
el Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS) y la Agencia Italiana de 
Cooperación para el Desarrollo (AICS). Estas tres entidades, a su vez, nombrarán sus 
representantes y conformarán un Comité Central para la toma de decisiones, aprobaciones y 
definiciones del proyecto de tal manera que el EQUIPO CONSULTOR tendrá un solo canal de 
aprobación y comunicación.  
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo de la consultoría es realizar la definición técnica y financiera de los hitos y productos 
para la implementación del proyecto “Diseño del sistema de bodega con control digital para 
administrar existencias de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos del Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador”, definiendo con claridad los productos a ser desarrollados, el plan 
de trabajo de los entregables, los términos de referencias y un listado de insumos tecnológicos 
y digitales valorados que aseguren la implementación del proyecto, enmarcado en el uso racional 
y eficiente del techo presupuestario establecido por el FIEDS.  
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Para lograr el objeto de la consultoría, el equipo consultor deberá realizar lo siguiente: 
 
1) Definir el modelo de gestión y operación del sistema de bodega con control digital para 

administrar existencias de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos del 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador que considere un registro unívoco de medicamentos, 
dispositivos médicos e insumos médicos y su parametrización con la correspondiente 
información técnica. Dicho modelo de gestión y operación del sistema de bodega deberá 
poder ser implementado en todas las dependencias donde se manejan existencias de 
medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos dentro del Ministerio. 

 
2) Determinar la estrategia de desarrollo tecnológico conforme el modelo de gestión y operación 

definido en la consultoría. Misma que deberá ser desarrollada sobre el ecosistema digital del 
Ministerio de Salud Pública, con los lineamientos, arquitectura y directrices emitidas por la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el Equipo de Tarea de 
Inventarios para el desarrollo del “Sistema de registro unívoco de medicamentos, dispositivos 
médicos, e insumos médicos” que se integrará con el “Sistema de Control y Gestión de 
Inventarios” del Ministerio de Salud Pública” que se está desarrollando (Anexo 1). 

 
3) Determinar las especificaciones, el plazo de ejecución y el presupuesto referencial para la 

contratación de una empresa de tecnología que brinde servicios de desarrollo de aplicaciones 
(modelo fábrica de horas), y que sea responsable del desarrollo del sistema con control digital 
para administrar existencias de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos a ser 
implementado en todas las dependencias donde se mantengan existencias de estos bienes 
dentro del Ministerio, y en particular dentro de la plataforma tecnológica del Ministerio de 
Salud Pública, conforme el modelo de gestión y operación propuesto por la consultoría.  

 
4) Determinar el listado valorado de equipos tecnológicos digitales e insumos que asegure la 

implementación del sistema de bodega con control digital para administrar existencias de 
medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos a ser implementado en todas las 
dependencias donde se mantengan existencias de estos bienes dentro del Ministerio de Salud 
Pública, con características técnicas y estudio de mercado de precios. 
 

5) Definir un cuadro de mando con indicadores base que puedan evidenciar las mejoras que se 
esperan en la operación del Ministerio de Salud Pública, luego de la implementación del 
sistema de bodega con control digital. Asimismo, se deberá construir y alimentar el cuadro de 
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mando con información actual dejando una metodología y rutas de alimentación de la 
información para mediciones periódicas y mantenimiento del control con el cuadro de mando 
diseñado. 

 

2.3 ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
 
El proceso de análisis que realizará el equipo consultor comprende cuatro etapas: 
 
1) Planificación y desarrollo de la estrategia y metodología para cumplir con los productos 

definidos en la consultoría. 
2) Levantamiento de las necesidades y situación actual en el marco del alcance del proyecto. 
3) Desarrollo de los objetivos específicos. 
4) Desarrollo y presentación del informe de los resultados del proceso de consultoría, conforme 

la metodología de ejecución. 
 

2.4 ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 
 
Las actividades que el equipo consultor deberá realizar son las siguientes: 
 
- Desarrollar la consultoría de manera presencial en las oficinas del Ministerio de Salud 

Pública, ubicadas en la Plataforma de Desarrollo Social. 
- Reportar semanalmente los avances de la consultoría al MSP. 
- Preparar, entregar y presentar los productos establecidos en el marco de la consultoría y su 

alcance.  
- Mantener reuniones de trabajo periódicas en las instalaciones del MSP y/o FIEDS. 
- Disponer de un archivo digital de todos los documentos que hayan servido de soporte, que 

hayan sido consultados o desarrollados en el marco de la consultoría, y ponerlos a 
disposición del MSP y FIEDS. 

 

2.5 PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Con base en los objetivos específicos a realizarse en esta consultoría, los productos esperados 
serán entregados en documentos editables y en Pdf, conforme el siguiente detalle: 
 
Objetivo Específico Nro. 1 
 
1. Plan de trabajo de ejecución de la consultoría. 
2. Matriz de riesgos del proyecto. 
3. Modelo de gestión y operación para la implementación del sistema de bodega con control 

digital para administrar existencias de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 
médicos en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que considere un registro unívoco de 
medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos y su parametrización con la 
correspondiente información técnica. Dicho modelo de gestión y operación del sistema de 
bodega deberá poder ser implementado en todas las dependencias donde se mantienen 
existencias de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos dentro del Ministerio. 
El modelo de gestión y operación deberá contener esquemas, estructura orgánica, funcional, 
flujos de procesos y procedimientos.  

 
Objetivo Específico Nro. 2 
 
4. Estrategia y modelo de ejecución para el desarrollo tecnológico del sistema de bodega con 

control digital para administrar existencias de medicamentos, dispositivos médicos, e 
insumos médicos en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que considere un registro 
unívoco de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos médicos y su parametrización 
con la correspondiente información técnica, a ser implementado en todas las dependencias 
donde se mantienen existencias de estos bienes dentro del Ministerio. Dicha estrategia y 
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modelo de ejecución deberá ser desarrollado con base en los lineamientos emitidos por la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Salud 
Pública. 

 
Objetivo Específico Nro. 3 
 
5. Conforme el modelo de gestión propuesto (producto 3), se deberá definir el plazo de 

ejecución con actividades, fechas estimadas, profesionales requeridos y presupuesto 
referencial para la contratación de una empresa que desarrolle el sistema de bodega con 
control digital para administrar existencias de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 
médicos en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que considere un registro unívoco de 
medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos y su parametrización con la 
correspondiente información técnica, a ser implementado en todas la dependencias donde 
se mantengan existencias de estos bienes dentro del Ministerio.   

 
6. Propuesta de Términos de Referencia (TDR) para la contratación de una empresa de fábrica 

de horas que desarrolle el sistema de generación de códigos unívoco para el Ministerio de 
Salud Pública, conforme el modelo de gestión propuesto (producto 3). 

 
Objetivo Específico Nro. 4 
 
7. Listado valorado de equipos tecnológicos digitales e insumos que asegure la implementación 

de los entregables del proyecto, especificaciones técnicas y estudio de mercado de precios. 
 
8. Propuesta de Términos de Referencia (TDR) para la adquisición de los equipos tecnológicos 

digitales e insumos para la gestión de los inventarios en bodega. 

 
Objetivo Específico Nro. 5 

 
9. Indicadores de eficiencia, caducidad, financieros y de operación.  

 
10. Método de medición, fórmulas y ruta de construcción y gestión de las bases que se requieren 

para la medición. 
 

11. Análisis financiero de los beneficios estimados de la implementación del proyecto para el 
Ministerio de Salud Pública. 

 

2.6 RESPONSABILIDADES 
 
El equipo consultor será responsable de: 
 
- Cumplir al 100% con los objetivos general y específicos de la consultoría.  
- Cumplir con el plan de trabajo de ejecución de la consultoría y el contrato.   
- Cumplir con las condiciones y términos establecidos en la oferta aceptadas por las partes, 

especialmente en cuanto al equipo humano profesional que realizará el trabajo; si hay 
cambios, estos deben ser acordados en una mesa técnica, en las cuales estarán presentes 
el FIEDS, AICS y MSP. 

- Entregar al contratante informes periódicos requeridos en los términos, conforme los plazos 
y formatos para ello definidos previamente, de forma tal que se pueda verificar el 
cumplimiento de cronogramas y avances de entregas del objeto del contrato. Dichos 
informes serán revisados y aprobados por el administrador del contrato nombrado por el MSP 
y serán remitidos al FIEDS y AICS.  

- Respetar y someterse a las reglas de control interno del contratante y del MSP. 
- La información sobre el proceso completo y todos los documentos generados en el marco 

de consultoría son de propiedad del FIEDS y del Ministerio de Salud Pública y tienen carácter 
de confidencial. 
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- Se debe mantener rigurosa confidencialidad, para lo cual el equipo consultor suscribirá un 
acuerdo de confidencialidad (Anexo 2).  

- Disponer de sus propios recursos de transporte, viáticos, computadoras, equipo audiovisual 
para realizar su trabajo. 

- Coordinar reuniones con el MSP, FIEDS y AICS 
- Brindar soporte a lo largo de la consultoría al Equipo de Tarea de Inventarios, siempre que 

estén dentro del alcance de la consultoría. 
- Todos los productos se deben realizar bajo la supervisión y de acuerdo a las directrices 

proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública, para lo cual se deberá coordinar 
constantemente y solicitar, de manera oportuna, la información requerida para el desarrollo 
de la consultoría.  

 
El FIEDS será responsable de: 
 
- Financiar la consultoría. 

- Analizar y otorgar prórrogas del plazo, siempre que el equipo consultor así lo solicite por 
escrito justificando los fundamentos de la solicitud de acuerdo al contrato y el MSP lo 
considere necesario.  

- Participar en las mesas técnicas que sean convocadas por parte del MSP. 
 
El MSP será responsable de: 
 
- Proporcionar al equipo consultor la información requerida para la cabal ejecución de la 

consultoría.  
- Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, a 

partir de la petición escrita formulada por el equipo consultor. 
- Designar un punto focal que coordine con el equipo consultor. 
- Proporcionar un área de trabajo al equipo consultor en las instalaciones del Ministerio de 

Salud Pública. 
- Supervisar y coordinar constantemente la ejecución de la consultoría. 
- Convocar las mesas técnicas, cuando sea oportuno.  
- Nombrar al administrador del contrato y notificarlo por escrito al FIEDS. El administrador del 

contrato será responsable de recibir y aprobar los productos elaborados por el equipo 
consultor y notificar por escrito al FIEDS.  
 

2.7 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
 
CONFIDENCIALIDAD. Los miembros que integran el equipo consultor, así como las demás 
personas que pudieran participar en el proceso de evaluación, se comprometen y obligan a 
mantener y guardar estricta confidencialidad y reserva absoluta de todos los documentos, 
informaciones, detalles y en general de toda la “información confidencial” que, en razón del 
presente proceso, el FIEDS, el Ministerio de Salud Pública y AICS hagan de su conocimiento. 
En consecuencia, no se podrá divulgar tal información confidencial, a terceros, en forma directa 
o indirecta, sin el previo consentimiento por escrito del FIEDS y/o del Ministerio de Salud Pública.  
 

3. EXPERIENCIA REQUERIDA POR EL EQUIPO CONSULTOR 
 
El equipo consultor que resultare ganador del proceso, previo a la firma del contrato y durante la 
ejecución del mismo, deberá garantizar, mediante la suscripción de una declaración, que el 
equipo de trabajo presentado en la propuesta será el que realizará la consultoría.  
 
En caso de existir motivos de fuerza mayor, debidamente justificados que ameriten cambios en 
el equipo consultor, el nuevo profesional que se incorpore deberá tener un perfil profesional 
similar o superior al del integrante reemplazado, de lo contrario el FIEDS no procederá a suscribir 
el contrato o si el evento se produce durante le ejecución de la consultoría, podrá dar por 
terminado el contrato unilateralmente, por considerarse un incumplimiento del contratista. 
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3.1 EXPERIENCIA GENERAL  
 
De manera general cada integrante del equipo consultor deberá demostrar: 
 
- Experiencia mínima de 3 años en administración de procesos de cadena de suministros y 

abastecimiento de empresas del sector salud. 
- Experiencia mínima de 3 años, en diseño y ejecución de proyectos relacionados con la 

optimización de la gestión de la cadena de suministros en empresas del sector salud. 
- Experiencia mínima de 3 años, en el análisis de indicadores de operación, eficiencia e 

indicadores financieros para definir los modelos de medición y análisis del alcance de la 
consultoría. 

- Experiencia mínima de 3 años en la definición y planificación del desarrollo tecnológico de la 
solución esperada en el alcance de la consultoría.  

- Experiencia mínima de 3 años en el manejo y ejecución de metodologías ágiles en 
implementación de proyectos de mejora y tecnológicos. 

 
El equipo consultor mínimo requerido es: 
 
- 1 líder de proyecto. 
- 1 experto en cadena de suministros. 
- 1 ingeniero tecnológico modelador de la solución. 
- 2 consultores de procesos y administración de la cadena de suministros y bodegas. 
 

3.2 PERFIL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO 

CONSULTOR 
 
El equipo consultor mínimo requerido deberá contar con el siguiente perfil profesional y 
experiencia: 
 
- Ingenieros graduados en carreras afines a lo requerido por la presente consultoría, de 

preferencia contar con diplomados, especialización o cursos en administración de la cadena 
de suministros. 

- Cada integrante del equipo consultor deberá contar con al menos 3 años de experiencia 
siendo parte de proyectos de esta naturaleza en empresas del sector salud.  

- Cada integrante deberá ser miembro de la firma consultora avalados o certificados.   
- Cada integrante deberá contar con certificaciones en uso de metodologías ágiles o lean.  
- Cada integrante deberá contar conocimientos financieros básicos. 
 

4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y EXPERIENCIA DEL 

EQUIPO CONSULTOR 
 
La oferta de la firma consultora será valorada de la siguiente manera: 
 

CRITERIO DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

Experiencia del equipo consultor Máximo 50 puntos (50%) 

Propuesta técnica Máximo 20 puntos (20%) 

Oferta económica Máximo 30 puntos (30%) 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL MÁXIMO 100 PUNTOS 

 
La oferta ganadora será la que mayor puntaje haya obtenido. 
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4.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO 

CONSULTOR 
 
El equipo consultor que no presente el equipo mínimo requerido o que no cumpla con la 
experiencia general será descalificado. Se asignará puntaje cuando el equipo mínimo presente 
una experiencia general más amplia de lo mínimo requerido.  
 
Para evaluar la experiencia general adicional y la experiencia específica del equipo consultor se 
utilizará la siguiente valoración: 
 

CRITERIO DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

a) Experiencia general: puntaje adicional en caso de que el equipo 
mínimo presente una experiencia general más amplia de lo 
mínimo requerido (más de 2 años en cualquiera de los puntos 
de la experiencia general) 

20 puntos 

b) Ingenieros graduados en carreras afines a lo requerido por la 
presente consultoría, de preferencia contar con diplomados o 
especialización o cursos en administración de la cadena de 
suministros. 

10 puntos  

c) Al menos 3 años de experiencia siendo parte de proyectos de 
esta naturaleza en empresas del sector salud. 

10 puntos 

d) Certificaciones en uso de metodologías ágiles o lean.  5 punto 

a) Conocimientos financieros básicos. 5 punto 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL  50 PUNTOS 

 

4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

Las propuestas técnicas serán valoradas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

CRITERIO DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

¿La propuesta técnica responde de manera clara y concisa a los 
objetivos de la consultoría? 

5 puntos 

¿La metodología de trabajo añade valor agregado a los objetivos de 
la consultoría?  

10 puntos 

¿El cronograma se ajusta a los requerimientos de la consultoría? 5 puntos 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 20 PUNTOS 

 
4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
Terminada la evaluación técnica de las ofertas, se pasará a la Evaluación Económica. 
 
Solo se podrán considerar ofertas económicamente conformes cuando no superen el 
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presupuesto referencial indicado en el numeral 5. 
 
Las ofertas económicas se evaluarán de la siguiente manera: el puntaje máximo se asignará 
equivale a 30 puntos, que le corresponderá a la oferta económicamente más baja. Las demás 
ofertas se puntuarán de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 

𝑃𝐸𝑖 = [o𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎] x 30 
𝑂𝐸𝑖 

 
Dónde: PEi= puntaje económico de la oferta i, 
Oferta más baja = oferta económica más baja, 

OEi= oferta económica i. 
 

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
Para la realización de esta consultoría el presupuesto referencial máximo asciende a USD 
24.640,00 (veinticuatro mil seiscientos cuarenta dólares de los Estado Unidos de América), 
incluido el IVA, el mismo que estará sujeto a las retenciones establecidas en la normativa 
ecuatoriana.  
 
Los pagos se harán contra aprobación de los productos por parte del administrador del contrato 
nombrado por el Ministerio de Salud Pública y la presentación de la factura correspondiente. 

 

6. FORMA DE PAGO 
  

PRODUCTOS PORCENTAJE DE PAGO 

A la aprobación de producto 1: Plan de trabajo de ejecución 
de la consultoría 

10% 

A la aprobación de los productos entregables 2 y 3. 30% 

A la aprobación de los productos 4,5 y 6 20% 

A la aprobación de los productos 7 – 11  40% 

 

7. PLAZO Y LUGAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

CONSULTORÍA 
 
El plazo para la ejecución de la consultoría es de 60 días calendario, contados desde la firma del 
contrato.  
 
La consultoría se deberá realizar en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública.  
 

8. CRONOGRAMA TENTATIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
  

ACTIVIDAD PLAZO 

Lanzamiento de la convocatoria Miércoles 1 de marzo de 2023 

Plazo para la presentación de propuesta técnica 
y económicas          para la consultoría 

Se receptarán propuestas hasta el 15 de marzo 
de 2023 
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Evaluación y selección de la empresa 
consultora 

El proceso de evaluación y selección de la 
empresa consultora se llevará hasta el 24 de 
marzo de 2023  

Suscripción del contrato Hasta el 31 de marzo de 2023.  

 

9. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA 
 
Las propuestas técnicas y económicas deberán ser presentadas vía correo electrónico hasta el 
15de marzo de 2023 a la dirección info@fieds.org, indicando en el asunto del correo electrónico 
lo siguiente: “Diseño del sistema de bodega con control digital para el Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador”.  
  
Adjuntar la siguiente documentación: 
 

• Carta de presentación de la empresa consultora. La carta debe estar suscrita por el 
representante legal; 

• Propuesta técnica (formato PDF); 

• Propuesta económica (formato PDF y Excel); 

• Plan de trabajo y cronograma de ejecución de la consultoría (formato PDF); 

• Acuerdo de confidencialidad suscrito por todos los miembros del equipo consultor (formato 
MSP, Anexo 2); 

• Presentación de la siguiente documentación: RUC, nombramiento actualizado del 
representante legal, cédula o pasaporte del representante legal; 

• Hojas de vida de cada miembro del equipo consultor donde se evidencie la experiencia 
solicitada en estos términos de referencia (máx. 3 páginas); 

• Todos los miembros del equipo consultor deben presentar copias de títulos profesionales, 
cédula o pasaporte, certificados y documentación que respalde la experiencia profesional 
indicada. Las experiencias que no cuenten con su respaldo no serán tomadas en cuenta 
durante el proceso de evaluación. 

 

10. ANULACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
El FIEDS se reserva el derecho de declarar desierto o cancelar el proceso, en guarda de sus 
intereses, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna. Asimismo, 
con base en el número de las propuestas recibidas, el FIEDS se reserva el derecho de renegociar 
el alcance de la consultoría. 
 

11. CONSULTAS 
 
Las consultas deberán ser remitidas al FIEDS info@fieds.org. Las respuestas serán elaboradas 
por el MSP / FIEDS (dependiendo del tipo de consulta). 
 

12. ANEXOS 
 
Anexo 1: Lineamientos de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
Anexo 2: Acuerdo de confidencialidad (formato MSP). 
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