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ACTA No. 001 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES  

PROCESO DE SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL Nro. SIE-CZ4S-007-2022 PARA LA 
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CLÍNICOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CON APOYO 
TECNOLÓGICO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO: ANDRÉS DE VERA Y CALDERÓN". 

En la ciudad de Portoviejo, a los 23 días del mes de agosto del dos mil veintidos siendo las 15H30 
se reúne Comisión Técnica conforme el Memorando Nro. MSP-CZ4S-2022-6459-M de fecha 29 
de Julio de 2022, Lcdo. Franklin Abel Vera Moreira en calidad Delegado de la Máxima Autoridad, 
Q.F. Valeria Angelina Vélez Yagual, Delegada del Titular del Área Requirente, Lcda. Gema 
Elizabeth Vásquez Bravo, Profesional a fin al objeto de la contratación, y la Ing. María Isabel 
Bazurto Zambrano como Secretaria mediante Memorando MSP-CSAV-13D01-2022-1063-M, con 
fecha 15 de agosto de 2022, con la finalidad de efectuar las respuestas y aclaraciones que tienen 
relación con la Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-CZ4S-007-2022, cuyo objeto es la 
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CLÍNICOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CON APOYO 
TECNOLÓGICO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO: ANDRÉS DE VERA Y CALDERÓN". 

Los miembros, antes citados resuelven los puntos constantes en el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del Orden del Día. 
2. Respuestas y Aclaraciones a las preguntas realizadas en el portal de compras públicas 
3. Disposiciones finales y Clausura de la Sesión 

Primer Punto. - Aprobación del Orden del Día: 

La Comisión designada para el efecto del presente proceso, aprueba  el  orden del  día.  

 Segundo Punto. - Preguntas, Respuestas y Aclaraciones del Proceso: 

Iniciando con el desarrollo de la reunión, los comparecientes, cumpliendo con lo dispuesto en 
el Artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
que indica: Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la 
convocatoria en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, podrán formular preguntas sobre el 
contenido de los pliegos; y la máxima autoridad de la Entidad Contratante su delegado o la 
Comisión Técnica según el caso, responderán las preguntas en el término que para el efecto se 
establezca en los pliegos” se reúnen con el fin de dar atención a la fase de preguntas, respuestas 
y aclaraciones del proceso SIE-CZ4S-007-2022. 
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Toma la palabra el Delegado de la Máxima Autoridad Zonal, quien señala que conforme al 
cronograma establecido, la fecha límite para presentar preguntas, fijada en el pliego fue 2022-
08-19, hasta las 18:30:00.  

Con documento Nro. MSP-CZ4-ADMIN-2022-2516-M, de fecha 22 de agosto de 2022 la Econ. Irina 
Priscila Toala Macias, Analista Zonal de Adquisiciones, informó que dentro del Sistema Nacional 
de contratación Pública, existen 28 (veinte y ocho) preguntas en el portal por parte de los 
oferentes dentro del proceso de Subasta Inversa Institucional signado con código Nro. SIE-
CZ4S-007-2022, mismas que se detallan a continuación: 

 
Pregunta 1 
Pregunta / Aclaración: En el item 7 están solicitando Prueba rápida de embarazo, tirilla, 
podemos ofertar Prueba rápida de embarazo, en cassette. 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor si puede entregar dicho producto siempre y cuando cumpla con la fecha 
de vencimiento establecidas y los documentos solicitados. 
 
 
Pregunta 2 
Pregunta / Aclaración : Estimados, de acuerdo a las disposiciones del SERCOP mediante 
Resolución Nro.RE-SERCOP-2020-106 que entró en vigencia desde el 28-10-2020, así como 
también mediante la Circular Nro.SERCOP-SERCOP-2020-0022-C del 27-10-2020, en las cuales se 
establece la obligatoriedad de presentar las ofertas con firma electrónica y ya no de manera 
impresa, por favor su confirmación del correo electrónico al cual se puede enviar la oferta 
digital. Saludos 
Respuesta / Aclaración : 
Estimados de conformidad a la circular SERCOP-SERCOP-2020-0022-C del 27 de octubre de 2020 
queda a potestad de la entidad contratante establecer en el respectivo pliego de sus 
procedimientos de contratación, otras formas de entrega de las ofertas, además de la entrega 
a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS, por lo que la Coordinación Zonal 4 Salud solamente 
receptará las ofertas cargadas en Sistema Oficial de Contratación Pública mismas que deberán 
estar firmadas electrónicamente para ser consideradas válidas de conformidad con lo 
establecido en la Resolución RE-SERCOP-2020-106. 

Pregunta 3 
Pregunta / Aclaración : Estimados, de acuerdo a la Resolución Nro.RE-SERCOP-2021-0116, que 
modifica a la Resolución Nro.RE-SERCOP-2020-106 , así como también a la Circular Nro.SERCOP-
SERCOP-2020-0022-C, por favor confirmar si ya no es necesario colocar junto a cada firma física 
de un documento en PDF, la firma electrónica del proveedor que presenta la oferta y que, por 

tanto, solo se requiere firmar los 
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formularios y adicionalmente colocar en cada partición 1 firma electrónica, la cual otorga 
validez a todos los documentos contenidos en la misma. 

Respuesta / Aclaración : 

Estimados de conformidad a la circular SERCOP-SERCOP-2020-0022-C del 27 de octubre de 2020 
queda a potestad de la entidad contratante establecer en el respectivo pliego de sus 
procedimientos de contratación, otras formas de entrega de las ofertas, además de la entrega 
a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS, por lo que la Coordinación Zonal 4 Salud solamente 
receptará las ofertas cargadas en Sistema Oficial de Contratación Pública mismas que deberán 
estar firmadas electrónicamente para ser consideradas válidas de conformidad con lo 
establecido en la Resolución RE-SERCOP-2020-106. 
 
 
Pregunta 4 
Pregunta / Aclaración : Estimada Entidad, conforme consta en el Art. 1 de la Resolución No. RE-
ERCOP-2021-0114 misma que reforma el artículo 10.1 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-
0000072 las ofertas que, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser 
foliadas ni sumilladas por el oferente y, respetando el principio de legalidad, la Entidad, se 
acogerá a dicha disposición y no exigirá que la oferta sea foliada y sumillada? 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado oferente en concordancia al artículo 10.1 de la Codificación de Resoluciones SERCOP 
Documentos firmados electrónicamente.- Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de 
contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio 
Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni 
sumilladas por el oferente. En este sentido es preciso indicar que la Coordinación Zonal 4 Salud 
solamente receptará las ofertas cargadas en Sistema Oficial de Contratación Pública mismas 
que deberán estar firmadas electrónicamente. 
 
 
Pregunta 5 
Pregunta / Aclaración : Estimada entidad, nos podría indicar cual es el tiempo de consumo del 
proceso establecido. 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor, el tiempo de consumo es para 6 – 8 meses. 
 
 
Pregunta 6 
Pregunta / Aclaración : Estimados por favor su ayuda confirmando el aproximado del tiempo 
de consumo de este proceso, esto para poder calcular de manera correcta los consumibles 
asociados al proyecto. Saludos 
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Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor, el tiempo de consumo es para 6 – 8 meses. 
 
 
Pregunta 7 
Pregunta / Aclaración : Estimados por favor su ayuda indicando la estadística de atención diaria 
en cada uno de los laboratorios de su entidad?. Saludos 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado Proveedor, en el Centro de Salud Andrés de Vera la estadística es de: 80 pacientes 
diarios y en calderón las atenciones son de 40 - 45 pacientes diarios. 
  
 
Pregunta 8 
Pregunta / Aclaración : Estimados por favor su ayuda para confirmar si están solicitando 
equipos totalmente nuevos o con un periodo no superior a 24 meses de importación. Saludos 
Respuesta / Aclaración: 
Estimado proveedor la institución está solicitando equipos nuevos con año de fabricación 2022. 

 
Pregunta 9 
Pregunta / Aclaración : Estimados confirmar cuál es su actual LIS? Saludos 
Respuesta / Aclaración : 
El liss instalado actualmente es el SIGLAB. 
 
 

Pregunta 10 
Pregunta / Aclaración : Estimados varios productos del área de laboratorio no pueden cumplir 
con una fecha de caducidad superior a 12 meses debido a su principio biológico sumado a los 
actuales tiempo de importación, donde el periodo promedio es de 3 meses, en base a todo esto 
podemos ofertar productos con fecha de caducidad superior a 9 meses y la entrega de la carta 
de canje obligatoria a solicitud de 60 días previo a su vencimiento, de manera que se aseguren 
que la entidad no tendrá ningún tipo de prejuicio? Saludos 

Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor, tal como se indica en los pliegos y especificaciones técnicas, como 
contratista deberá cumplir con la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2020-0111, Art. 424.12.- 
Obligaciones del proveedor de fármacos o bienes estratégicos en salud para las entidades 
contratantes de la RPIS, en virtud de la ejecución de la orden de compra que indica:  

"(...) 7.- En el caso de fármacos o bienes estratégicos en salud, deberá considerar que los mismos 
sean entregados con fecha de caducidad o periodo de vida útil, respectivamente, superior a doce 
(12) meses, contados desde la fecha de recepción del bien, excepto en los productos que por su 
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naturaleza se degradan, de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio marco 
corporativo y la orden de compra (..)" 

En tal caso, si los reactivos son justificados con los documentos habilitantes acreditados y 
legalizados esta entidad podrá aceptar la carta de canje y los reactivos. 
 
 

Pregunta 11 
Pregunta / Aclaración : Estimados por favor indicar el tiempo de consumo de las 
determinaciones contratadas. 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor, el tiempo de consumo es para 6 – 8 meses. 
 
 
Pregunta 12 
Pregunta / Aclaración : Estimados por favor indicar la cantidad de determinaciones que serán 
procesadas en cada centro de salud. 
Respuesta / Aclaración : 
La cantidad de determinaciones a procesarse se puede estimar en base a la estadística del total 
de pruebas realizadas en los meses de enero a julio de 2022. 

• Centro de Salud Andrés de Vera: Total de determinaciones entre los meses de enero a 
julio de 2022: 23.000 determinaciones. 

• Centro de Salud Calderón:  Total de determinaciones entre los meses de enero a julio de 
2022: 18.000 determinaciones. 
 

Pregunta 13 
Pregunta / Aclaración : Estimados para promover la libre participación y evitar el 
direccionamiento a una casa comercial la entidad podría aceptar equipos de bioquímica clínica 
que procesen pruebas turbidimétricas tales como hemoglobina glicosilada 
independientemente si el proceso de lisis deba hacerse fuera del equipo. 
Respuesta / Aclaración : 

La Comisión Técnica indica, estimados oferentes, por favor regirse a las especificaciones 
técnicas manifestadas como EQUIPO MÍNIMO, cualquier equipo a ofertar deberá tener 
especificaciones técnicas mínimas requeridas iguales o superiores. 
 

 
Pregunta 14 
Pregunta / Aclaración : Estimados por favor indicar la estadística mensual de la prueba 

hemoglobina glicosilada en cada 
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centro de salud. 
Respuesta / Aclaración: 
Estimado proveedor el consumo mensual es de 200 determinaciones mensuales, teniendo una 
variación de más menos 100 pruebas. 
 
Pregunta 15 
Pregunta / Aclaración : Estimados para mejorar la calidad del servicio al paciente la entidad 
podría aceptar que la prueba hemoglobina glicosilada se realice por cromatografìa líquida de 
alta eficiencia HPLC el cual es el método gold estándar recomendado por la Asociación 
Americana de Diabetes ADA 
Respuesta / Aclaración : 
Nuestro nivel de atención no permite la utilización de un equipo con esas características 
además que el consumo no justifica la puesta en marcha. 
 
 
Pregunta 16 
Pregunta / Aclaración : Estimados para promover la libre participación y evitar el 
direccionamiento a una casa comercial la entidad podría aceptar equipos de bioquímica clínica 
de 400 test/h, con rotor de muestras y de reactivos refrigeradas de 90 y 80 posiciones 
respectivamente, con rotor de cubetas de reacción de 90 posiciones. Incluye Estación de 
lavado automático de 8 pasos para las cubetas de reacción, toma de muestras: de 2 a 45 ul 
programable de 0,1 por paso 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor se permitirá la participación con equipos de característica iguales o 
superiores a los requeridos en las especificaciones técnicas, siempre y cuando cumplan con las 
especificaciones mínimas solicitadas en los términos de referencia. 

 
Pregunta 17 
Pregunta / Aclaración : Estimados para promover la libre participación y evitar el 
direccionamiento a una casa comercial la entidad podría aceptar equipos de bioquímica clínica 
de 200 test/h, con rotor de muestras y de reactivos refrigeradas de 40 posiciones, con rotor de 
cubetas de reacción de 80 posiciones. Incluye Estación de lavado automático de 8 pasos para 
las cubetas de reacción, toma de muestras: de 2 a 45 ul programable de 0,1 por paso 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor se permitirá la participación con equipos de característica iguales o 
superiores a los requeridos en las especificaciones técnicas, siempre y cuando cumplan con las 
especificaciones mínimas solicitadas en los términos de referencia favor remitirse a las 
características del pliego. 
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Pregunta 18 
Pregunta / Aclaración : Estimados, dado que se agregarán purificadores de agua acorde a la 
necesidad del equipo ofertado, podrían aceptar equipos con consumo de agua diferente al 
solicitado dado que no sería una característica determinante para el proyecto. 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor puede ofertar siempre y cunado cumpla con lo establecido considerando 
el consumo de agua que se requiere al día 

 
Pregunta 19 
Pregunta / Aclaración : Estimados solicitar impresoras con tinta a color encarecen el precio de 
determinación sin agregar valor al resultado reportado al paciente. Por favor podrían aceptar 
impresoras de tinta continua adecuadas para el uso del laboratorio clínico y para la impresión 
de resultados al paciente 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor si puede ofertar el equipo mencionado 
 

Pregunta 20 
Pregunta / Aclaración : Estimados señores, las características del contador hematológico 
solicitadas dentro del proceso de contratación limita a la participación de diferentes casas 
comerciales y perjudica a la Entidad para recibir diferentes opciones que les permitan satisfacer 
su requerimiento, ambos hechos violan los principios de contratación pública de trato justo, 
concurrencia, legalidad, transparencia y participación nacional infringiendo sustancialmente la 
LOSCNP en su artículo 4 y su reglamento. Por favor, podrían permitir la libre oferta y 
participación de diferentes casas comerciales y aceptar equipos con las características mínimas 
descritas por el MSP? 
Respuesta / Aclaración : 
La Comisión Técnica indica, estimados oferentes, el proceso es de libre participación y no se 
limita ni se perjudica a distintas casas comerciales, se puede ofertar equipos que cumplan y/o 
superen las especificaciones técnicas mínimas requeridas en los términos de referencia. 
 
 
Pregunta 21 
Pregunta / Aclaración : Estimados, las características del contador hematológico solicitadas 
dentro del proceso de contratación limita a la participación de diferentes casas comerciales, 
por favor podrían aceptar contadores hematológicos que reporte mínimo 26 parámetros, tal 
como lo establece la ficha técnica del MSP. 
Respuesta / Aclaración : 
La Comisión Técnica indica, estimados oferentes, por favor regirse a las especificaciones 
técnicas manifestadas como EQUIPO MÍNIMO, cualquier equipo a ofertar deberá tener 
especificaciones iguales o superiores a las requeridas, ya que el número de parámetros 
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mínimos solicitados son los requeridos para la atención a los pacientes  
 
 
Pregunta 22 
Pregunta / Aclaración : Estimados, las características del contador hematológico solicitadas 
dentro del proceso de contratación limita a la participación de diferentes casas comerciales, 
por favor podrían aceptar contadores hematológicos que requiere volumen de 25uL para 
muestra prediluída. 
Respuesta / Aclaración : 
En pacientes neonatos, pediátricos con una compleja flebotomía la cantidad de 25 ul de 
muestra prediluída es alta, ya que a los pacientes mencionados muchas veces no se les puede 
tomar una abundante muestra. 
 
 
Pregunta 23 
Pregunta / Aclaración : Estimados, las características del contador hematológico solicitadas 
dentro del proceso de contratación podría generar un impacto ambiental innecesario al 
solicitar tinción química durante el procesamiento de las muestras, por favor podrían permitir 
contadores hematológicos que no requieran tinción química. 
Respuesta / Aclaración : 
La Comisión Técnica indica, estimados oferentes, por favor regirse a las especificaciones 
técnicas manifestadas en los términos de referencia considerando las metodologías requeridas 
y comprobadas para el equipamiento solicitado 
 
 
Pregunta 24 
Pregunta / Aclaración : Estimados, por favor indicar el uso de las 8 PC que se requieren en el 
proceso, será posible que la entidad acepte la cantidad de PC que sugiera el departamento de 
tecnología de información del proveedor adjudicado para la implementación del sistema LIS? 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor las PC se requieren para la implementación del sistema en dos laboratorios 
de la zona. 

 
Pregunta 25 
Pregunta / Aclaración : Estimada entidad al referirse a reactivos listos para uso, significa que el 
reactivo tenga código de barra y sea leído por el equipo a instalarse evitando arrastres y no 
garantizado los resultados 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor se solicita reactivo listo para su uso para evitar arrastre y posible 
contaminación al reenvasar el mismo. 
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Pregunta 26 
Pregunta / Aclaración : Estimada entidad cuál es el tiempo qué se requiere para la instalación 
de los equipos. 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor en un máximo de 15 días después de la firma del contrato deben estar 
instalados tanto los equipos como el LISS en ambos laboratorios (Andrés de Vera y Calderón). 
 

 
Pregunta 27 
Pregunta / Aclaración : Estimados varios productos del área de laboratorio no pueden cumplir 
con una fecha de caducidad superior a 12 meses debido a su principio biológico sumado a los 
actuales tiempo de importación, donde el periodo promedio es de 3 meses, en base a todo esto 
podemos ofertar productos con fecha de caducidad superior a 9 meses y la entrega de la carta 
de canje obligatoria a solicitud de 60 días previo a su vencimiento, de manera que se aseguren 
que la entidad no tendrá ningún tipo de prejuicio? Saludos 
Respuesta / Aclaración : 
Estimado proveedor, tal como se indica en los pliegos y especificaciones técnicas, como 
contratista deberá cumplir con la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2020-0111, Art. 424.12.- 
Obligaciones del proveedor de fármacos o bienes estratégicos en salud para las entidades 
contratantes de la RPIS, en virtud de la ejecución de la orden de compra que indica:  

"(...) 7.- En el caso de fármacos o bienes estratégicos en salud, deberá considerar que los mismos 
sean entregados con fecha de caducidad o periodo de vida útil, respectivamente, superior a doce 
(12) meses, contados desde la fecha de recepción del bien, excepto en los productos que por su 
naturaleza se degradan, de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio marco 
corporativo y la orden de compra (..)" 

En tal caso, si los reactivos son justificados con los documentos habilitantes acreditados y 
legalizados esta entidad podrá aceptar la carta de canje y los reactivos. 

 

Pregunta 28 
Pregunta / Aclaración : Estimados, de acuerdo a las disposiciones del SERCOP mediante 
Resolución Nro.RE-SERCOP-2020 106 que entró en vigencia desde el 28-10-2020, así como 
también mediante la Circular Nro.SERCOP-SERCOP-2020-0022-C del 27-10-2020, en las cuales se 
establece la obligatoriedad de presentar las ofertas con firma electrónica y ya no de manera 
impresa, por favor su confirmación del correo electrónico al cual se puede enviar la oferta 
digital. Saludos 
Respuesta / Aclaración : 
Estimados de conformidad a la circular SERCOP-SERCOP-2020-0022-C del 27 de octubre de 2020 
queda a potestad de la entidad contratante establecer en el respectivo pliego de sus 
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procedimientos de contratación, otras formas de entrega de las ofertas, además de la entrega 
a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS, por lo que la Coordinación Zonal 4 Salud 
solamente receptará las ofertas cargadas en Sistema Oficial de Contratación Pública mismas 
que deberán estar firmadas electrónicamente para ser consideradas válidas de conformidad 
con lo establecido en la Resolución RE-SERCOP-2020-106. 

 

Tercer Punto. - Disposiciones finales y Clausura de la Sesión 

Los integrantes quedan auto convocados para el día 31 de Agosto a las 15:00 en la Gestión de 
Adquisiciones de la Coordinación Zonal 4 Salud, para la apertura, revisión, convalidación de 
errores y evaluación de ofertas.  

Sin tener otro punto a tratar en la presente reunión, los miembros se ratifican en todo lo 
actuado y suscriben la presente Acta siendo las 17:00 del 23 de Agosto de 2022. 
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