
 

 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

  
El Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en: 
 

1. Apéndice 4 del “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados 
Miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra”,  

2. “Acuerdo Comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por 
una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del 
Perú, por otra”; 

3. Apéndice 10 al anexo XVII del “Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre 
la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercial  (AELC)”  

 
Se expide el siguiente Aviso de Contratación Pública Prevista: 

A. DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE  

Nombre de la entidad 
contratante: 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Ruc: 1760001120001 

 

 

Dirección: 

País: Ecuador Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito  

Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan Plataforma Gubernamental de 
Desarrollo Social. 

Contacto: Lcda. María Cecilia Puyol Reyes 

Teléfono: (+593)23814-400  

Correo electrónico: cecilia.puyol@msp.gob.ec 

  

B. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Objeto de la contratación: “SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO 
DE SALUD PÚBLICA (PLANTA CENTRAL) Y PACIENTES 
RPIS” 

Naturaleza del Objeto de Contratación: Servicio 

Código del proceso  de contratación: COTS-MSP-003-2022 

 

Código CPC: 

NIVEL 5: 66110  

NIVEL 9: 661100011 

 

Presupuesto referencial: 

USD 431.405,00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) en el fee de emisión. 
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Cantidad de la mercancía o servicio objeto 
de la contratación 

SERVICIOS ESPERADOS  
 
Cantidad: 1 
 
La(s) agencia(s) de viajes proporcionará(n) los siguientes 
servicios al Ministerio de Salud Pública: 
 
* Cotizar, reservar y emitir pasajes aéreos nacionales e 
internacionales, al precio más bajo disponible en el mercado, 
las 24 horas, durante 365 días. 
 
* Ofrecer al menos dos itinerarios disponibles en las 
aerolíneas nacionales y tres opciones con aerolíneas 
internacionales de acuerdo con el destino. 
 
* Informar al Administrador del Contrato sobre horarios, 
clases de tarifas existentes, las restricciones que le aplican a 
cada una y cualquier otra información que facilite el buen 
servicio. 
 
* La(s) agencia(s) de viajes asesorará(n) sobre la suscripción 
de acuerdos y convenios con las distintas aerolíneas que 
operan en el país con la finalidad de lograr beneficios 
corporativos con la acumulación de millas. De la misma 
manera, gestionará(n) la compra de boletos aéreos con 
puntos y/o millas acumuladas. 
 
* La(s) agencia(s) de viajes tomará(n) las medidas 
necesarias para que cualquier modificación o anulación de 
sus prestaciones (pasajes nacionales e internacionales) se 
resuelvan sin cargo administrativo alguno al Ministerio de 
Salud Pública, el mismo día e incluso fuera de los horarios de 
oficina, mediante las herramientas que disponga(n) la(s) 
agencia(s) de viajes. 
 
* Gestionar el reembolso de boletos aéreos no utilizados a 
pedidos del Administrador del Contrato cada mes. La(s) 
agencia(s) de viajes tramitará(n) de inmediato e 
informará(n) el valor que la aerolínea devolverá y emitirá(n) 
al Ministerio de Salud Pública una nota de crédito cada tres 
meses por los boletos solicitados para reembolso. No 
aplicará(n) ningún cargo administrativo para realizar el 
reembolso de boletos no utilizados.  
 
* La(s) agencia(s) de viajes brindará(n) el asesoramiento con 
información (visas, seguros, equipaje, vacunas, impuestos) 
para viajes internacionales de tipo oficial previo a la compra 
del boleto aéreo. 
 
* A petición del Administrador de Contrato, la(s) agencia(s) 
de viajes reemplazará(n) al ejecutivo de cuenta en el caso de 
que no cumpla con la prestación de servicio de forma 
eficiente y satisfactoria. 



 

 

 
* Asignar una línea de teléfono directa con el fin de tener una 
asistencia de forma inmediata a los pedidos. De igual forma, 
se indicará un número celular (WathsApp) de la agencia 
para casos emergentes al que se pueda contactar las 24 
horas al día durante 365 días.  
 
* La(s) agencia(s) de viajes deberá(n) contar con un sistema 
de reservaciones, sea “SABRE”; “AMADEUS”, con el fin de 
garantizar el buen manejo y asesoramiento en los 
requerimientos. 
 
* La facturación se realizará los primeros días de cada mes, 
una vez presentados efectivamente los servicios con reporte 
mensual en formato PDF de boletos aéreos emitidos. 

 

Condiciones de pago: 

FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán de forma mensual, conforme el 
servicio de emisión de pasajes aéreos efectivamente 
brindado. 
 
CONDICIONES DE PAGO 
 
Se tramitará el pago, previa la presentación de: 
 
* Informe de satisfacción mensual elaborado por el 
Administrador de Contrato. 
* Acta Entrega Recepción Parcial por el servicio recibido 
mensual. 
* Reporte mensual en formato PDF con firmas de 
responsabilidad de los boletos aéreos emitidos, en el cual se 
señalará: fecha de emisión, número del boleto aéreo, nombre 
del pasajero (Apellido/Nombre), ruta, tarifa, IVA, tasas 
desglosadas, costo total y estado del pasaje. 
* Las facturas correspondientes por el servicio brindado 
mensualmente. 
* El último pago del contrato se realizará contra factura, 
informe de satisfacción del Administrador del Contrato y 
acta entrega recepción definitiva del contrato, la cual se 
suscribirá de conformidad a lo señalado en el Art. 124 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 

Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución será de 365 días calendario contados 
a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o hasta 
que se devengue el monto total. 

Procedimiento de contratación: Cotización de Servicios 

Comprenderá negociación: NO 

Comprenderá subasta electrónica: NO 

Fecha límite para la  presentación de  
ofertas: 

Según cronograma del proceso que se publicará en el portal 
institucional del SERCOP. 



 

 

 

Dirección de la  presentación de las 
ofertas: 

 
Las ofertas se receptarán obligatoriamente de manera 
electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP 
www.compraspúblicas.gob.ec (documento integro en PDF 
suscrito electrónicamente, NO impreso/escaneado, no 
requieren ser foliados o sumillados). 

Idioma en que podrán presentarse las 
ofertas: 

La oferta deberá presentarse en idioma español. 

Descripción de las condiciones para la 
participación de los proveedores: 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran establecidos 
en el documento términos de referencia  del presente proceso 
de contratación. 

Número limitado de proveedores 
calificados para invitarlos a presentar 
oferta: 

 No Aplica 

 
 
Dado en Quito, en la fecha constante en la firma de la Máxima Autoridad. 
 
 
 
 
 
  

LCDA. MARÍA CECILIA PUYOL REYES  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
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