ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS ALIMENTICIOS POR
EMERGENCIA-PANDEMIA COVID-19
a) Antecedentes.

















El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su
Director General ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a
los países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y
trabajadores de salud, y salvar vidas;
Que de acuerdo a las Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que unos
3.000 millones de personas en el mundo no cuentan;
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de 12 de marzo de 2020, la Ministra de
Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria debido al brote del coronavirus
(COVID-19);
Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente
Constitucional de la República, declaró el Estado de Excepción en el territorio nacional
ante el brote del coronavirus (COVID-19);
La Corte Constitucional del Ecuador, emite el Dictamen No. 1-20-EE/20 de fecha 19 de
marzo de 2020, considerando siquiera con las armas básicas para protegerse, como el
jabón y el agua potable favorable de constitucionalidad a la declaratoria de estado de
excepción contenida en el Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020.
La Contraloría General de Estado, con fecha 25 de Marzo de 2020, reforma el
Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de
los Bienes e inventarios del Sector Público, donde entre otros artículos, incorpora los
BIENES DE ASISTENCIA HUMANITARIA.
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia , en la sesión Plenaria del COE
nacional, de fecha 27 de marzo del 2020, resolvió entre otros puntos , numeral 5 autorizar
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados , la adquisición de insumos médicos y de
material necesario …()..
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, en la sesión Plenaria del COE
nacional, de fecha 31 de marzo del 2020, resolvió entre otros puntos , numeral 3
…..”Dentro del marco de emergencia por COVID 19, para garantizar la entrega de kit de
alimentos para las familias que lo requieran a nivel nacional; se autoriza al Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencia y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados,….”
.
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia , en la sesión Plenaria del COE
nacional, de fecha 27 de marzo del 2020, resolvió entre otros puntos , numeral 5 autorizar
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados , la adquisición de insumos médicos y de
material necesario …()..
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, en la sesión Plenaria del COE
nacional, de fecha 31 de marzo del 2020, resolvió entre otros puntos , numeral 3

…..”Dentro del marco de emergencia por COVID 19, para garantizar la
entrega de kit de alimentos para las familias que lo requieran a nivel nacional; se autoriza
al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia y a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados,….” .


Mediante Resolución Administrativa Nro. 001-2020-GADMICP-EMERGENCIA, el Ing. Luis
Ugsha Ilaquiche Alcalde del Cantón Pujilí resuelve.

Art. 1.- Acoger los informes de las Mesas Técnicas, Grupos de Trabajo así como la
sugerencia del COE Cantonal realizada en sesión de fecha 31 de marzo de 2020, con las que se
establece la necesidad de implementar mecanismos que controlen el avance y propagación del
virus COVID 19 y precautelar la salud de la ciudadanía del Cantón Pujilí.
Art. 2.- Declarar la Emergencia del Cantón Pujilí, con la finalidad de realizar acciones
pertinentes para prevenir, controlar, intervenir y proteger las consecuencias por la presencia del
COVID 19 y salvaguardar la salud y seguridad de los ciudadanos.
Art. 3.- Disponer al Director Financiero realice las gestiones pertinentes para la atención de la
presente emergencia, para lo cual deberá realizar los correspondientes Traspasos, suplementos,
reducciones y demás herramientas presupuestarias.
Art. 4.- Disponer que el Director Administrativo inicie los procesos de contratación pública de
los bienes y servicios que se requieran para solventar la Declaratoria de Emergencia Cantonal
respetando a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento y de
más normas legales aplicables.
Art. 6.- La presente Resolución entrara en vigencia a partir de la suscripción de la misma y
tendrá vigencia hasta que se derogue la Declaratoria del Estado de Excepción expedido por el
Presidente de la República del Ecuador.


El Concejo Municipal en sesiones extraordinarias del día 02 y 03 de abril de 2020,
conoció, analizó y aprobó la reforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2020
por la declaratoria de emergencia para lo cual se asignó un valor de $ 380.000,00 USD
en los cuales consta el valor para los Kits de alimentación, garantizando la existencia de
la partida presupuestaria.



El 06 de abril se firma el CONVENIO DE GESTION CONCURRENTE ENTRE EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL
CANTON PUJILI Y EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA, A FIN DE
COADYUVAR EN LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL CORONAVIRUS
(COVID-19) DANDO
PROTECCIÓN SOCIAL, CON LA ENTREGA DE KIT
ALIMENTICIOS A FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.

BASE LEGAL:
Constitución de la República del Ecuador:






Artículo 390, establece: “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su
ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes,
las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán
el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su
responsabilidad”;
El artículo 389 señala: “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”;
El artículo 260, prescribe que: “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el
ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de
colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”.



El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador señala “Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y
se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
integración y participación ciudadana”;



El artículo 227, establece que: “La administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración,
descentralización,
coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación”.



El artículo
226, dispone que: “Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos
en la Constitución”.

b) Objetivos.




Mitigar la emergencia sanitaria declarada por el Coronavirus (COVID-19) dando una
protección social a través de Kits alimenticios a los grupos de atención prioritaria de la
jurisdicción cantonal.
Atender a las personas que por sus trabajos informales que mantenían, se han quedado
sin ingresos económicos y por ende se encuentran en estado de vulnerabilidad.
Distribuir gratuitamente kits alimenticios a familias y personas en situación de
vulnerabilidad, en coordinación con la mesa técnica #4 del COE Cantonal bajo los

lineamientos y directrices emitidos por el ente rector del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
c) Alcance.




11.000 kits alimentarios entregados a los grupos vulnerables por emergencia sanitaria por el
coronavirus COVID -19.
7 Parroquias del cantón Pujilí serán distribuidos los kits alimentarios.

100% de kits alimentarios entregados en todo el cantón Pujilí con su
respectivo registro y firma de la persona que recibe.

d) Metodología de trabajo.
Se requiere un trabajo coordinado entre el GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILÍ, a través
del Administrador del Contrato y el proveedor adjudicado, para que entregue de manera total lo
requerido, satisfactoriamente y se cumpla el objeto de
ADQUISICIÓN DE KITS
ALIMENTICIOS POR EMERGENCIA-PANDEMIA COVID-19.
Los kits alimenticios serán entregados en una funda plástica trasparente garantizando su buen
estado.
La entrega de los kits alimenticios será en el coliseo mayor de Pujilí con el responsable de
guardalmacén.
e) Información que dispone la entidad (Diagnósticos, estadística, etc.).
Resolución Administrativa Nro. 001-2020-GADMICP-EMERGENCIA
CONVENIO DE GESTION CONCURRENTE ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON PUJILI Y EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA, A FIN DE COADYUVAR EN LA
EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) DANDO
PROTECCIÓN SOCIAL, CON LA ENTREGA DE KIT ALIMENTICIOS A FAMILIAS EN ESTADO
DE VULNERABILIDAD.
f) Productos o servicios esperados.
Especificaciones técnicas
CARACTERÍSTICAS DEL KIT
NO

ITEMS

CANTIDAD

1

Aceite

1

2

Arroz

5

ESPECIFICAIONES TECNICAS
Aceite de frasco 900 ml
Libras de arroz

Cod.

3

Avena

2

Libras de avena

4

Fideo

1

Funda de fideo 400 GR

5

Tallarín

1

Funda de tallarín 400 GR

6

Azúcar

1

7

Jabón antibacterial

1

8

Sal yodada

1

9

Sardina

1

Actividad

Unidad
Responsable

Funda de azúcar

2 kg

Jabón antibacterial 150 G
Sal yodada 2 kG
Lata de sardina 425 GR

Cantidad

V. U.

V.T.
GADMCP

1

Adquisición de Kits alimenticios
1
Aceite de frasco 900 ml
5
Libras de arroz
2
Libras de avena
1
Funda de fideo 400 GR
1
Funda de tallarín 400 GR
1
Funda de azúcar 2 kg
1
Jabón antibacterial 150 G
1
Sal yodada 2 kG
1
Lata de sardina 425 GR

130.900,00
Desarrollo
Social

TOTAL

130.900,00
11.000

11.90

130.900,00

g) Plazo de ejecución: parciales y/o total.
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 05 días, contado a partir de la
SUSCRIPCIÓN del Contrato.

i) FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
El pago del contrato se realizará con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la entidad contratante relacionados con la siguiente partida
presupuestaria: Partida presupuestaria No. 7.3.361.08.21 denominada Egresos para
situaciones de Emergencia. De conformidad con la disponibilidad presupuestaria N° 216
del 08 de abril de 2020.

El pago se efectuara en dólares de los Estados Unidos de América.
El pago de los bienes por adquirirse se realizara previo a la presentación de la factura
original, acta entrega-recepción definitiva suscrita por el administrador del contrato,
guardalmacén.
El pago se realizara contra entrega del 100% de los bienes solicitados en este objeto de
contratación.

j) PRESUPUESTO REFERENCIAL
El costo referencial para la ejecución de ADQUISICIÓN DE KITS ALIMENTICIOS POR
EMERGENCIA-PANDEMIA COVID-19, es de $ 130.900,00 el tipo de alimentos no
gravan IVA.

Atentamente,

