
 
 
 

 
AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

DE SEGUROS PARA LA “CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA LOS 
TRABAJADORES DE CONTRATO COLECTIVO A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA” 

  
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del Acuerdo 
Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y 
Ecuador, por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 
  

CÓDIGO DEL PROCESO: LICSEG-MSP-002-2020  

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: Juan Carlos Zevallos López 

Teléfono: (+593)23814-400 ext 6102 

Correo electrónico: Juan.zevallos@msp.gob.ec 

  

B. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

  

Objeto de la contratación: Contratación de póliza de Seguro de Vida para los 
trabajadores de contrato colectivo a nivel nacional del 
Ministerio de Salud Pública. 

 

CPC: 

CPC: 

NIVEL 5: 71320  

NIVEL 9: 713200511  

 

Presupuesto referencial: 

USD. 970.084,06 (Novecientos setenta mil ochenta y 
cuatro con 06/100 dólares de los Estados Unidos de 
América). 



 
 
 

 
objeto de la contratación: Contratación de Póliza de Seguro de Vida para los 

Trabajadores de Contrato Colectivo a Nivel Nacional del 
Ministerio de Salud Pública. 

 

 

 

Condiciones de pago: 

Se pagará el 100% del valor total de la prima neta incluido 
Contribuciones de Ley y Derechos de Emisión, dentro de 
los noventa (90) días calendario, siguientes a la entrega 
de las pólizas. Previo al pago, el Administrador de las 
pólizas deberá presentar el Informe de Satisfacción y una 
vez que se haya recibido las facturas correctamente 
emitidas.  

Nota: Se entenderá como pagado una vez confirmado a la 
aseguradora el número de CUR (Comprobante Único de 
Registro) debidamente aprobado por la entidad 
contratante 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de 365 días a partir de la fecha 
de adjudicación; y, la emisión de la póliza será conforme a 
las obligaciones del contratista establecidas en el 
Término de Referencia del proceso. 

 

Procedimiento de contratación: 

 

Licitación de Seguros. 

 

 

 

 

Dirección de presentación de
 las ofertas: 

 

Las ofertas se presentarán de conformidad al 
cronograma establecido en el pliego: 

a. De forma física en la Plataforma Gubernamental 
de Desarrollo Social - Ministerio de Salud Pública 
(Planta Central) - Dirección Nacional de 
Contratación Pública. Piso: 2, Oficina: 208. 

b. De forma digital a través del portal institucional 
del Sistema Oficial de Contratación Pública-SOCE. 

 

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 las especificaciones técnicas del presente 
proceso de contratación. 

 
Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso de contratación, a 
fin de poner en conocimiento a todos los oferentes interesados de la presente contratación a 
realizarse. 
  
  
  
  
  

DR.JUAN CARLOS ZEVALLOS LÓPEZ 
MINISTRO DE SALUD PÚBLICA. 
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