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BASES DE CONCURSO PARA LICITACIÓN DE COPAS MENSTRUALES 
 

PROYECTO DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE CARE EN ECUADOR 
 

 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. 

Está presente en Ecuador desde 1962, de conformidad con el Convenio Firmado por el Presidente de 

la República de ese entonces Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy y el Director Mundial de CARE, 

publicado en el Registro Oficial No. 65 del 25 de enero de 1962 y ratificado mediante el Convenio Básico 

de Cooperación Internacional, publicado en el Registro Oficial No. 139 del 27 de febrero de 2010. 

 

Por más de 55 año, CARE ha enfocado su accionar en apoyar a poblaciones en situación de pobreza y 

extrema pobreza, mediante intervenciones que potencian sus capacidades, consideran los contextos 

sociales, históricos y culturales específicos, y propician la participación de las comunidades en la toma 

de decisiones que impactan en sus vidas, manteniendo los enfoques de derechos humanos, género, 

interculturalidad y gobernabilidad. 

 

Venezuela experimenta lo que podría ser una de las peores crisis de su historia reciente, con niveles 

de extrema pobreza, exacerbación de violencia e inseguridad, y evidente deterioro de la calidad de 

vida. La extrema escasez de alimentos, medicina y otros bienes, combinado con la hiperinflación, ha 

provocado que más de 2.6 millones de personas salgan de Venezuela desde 2016. La actual crisis 

humanitaria de Venezuela resulta del gradual deterioro de algunos elementos: la crisis democrática y 

la situación de derechos humanos; la crisis socio económica que se ha agravado en los meses 

recientes. Esto ha hecho que aquellos que viven en Venezuela, deban enfrentar alarmantes dificultades 

para atender sus necesidades básicas, vivienda, salud y educación. (CIDH 2017). 

 

Existe un significativo número de personas venezolanas en los países de acogida, que no tienen 

situación migratoria regularizada, lo que genera grave vulneración a sus derechos sociales, económicos 

y culturales; pues les hace fácil presa de explotación laboral, y genera dificultades para acceder a 

cuidados de salud, servicios de educación, vivienda, e inclusión económica y social. 

 

En el caso de Ecuador, se estima que cerca de 250.000 personas venezolanas se han asentado en 

diferentes localidades del territorio ecuatoriano, y miles más cruzan el Ecuador cada mes con destino 

hacia otros países. La gran mayoría de estas personas están en necesidad de protección y atención 

humanitaria en diferentes sectores. 

 

 A nivel regional, se ha establecido un Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes, como 

parte de la estrategia de la Plataforma Regional de Coordinación Inter-Agencial para Refugiados y 

Migrantes de Venezuela, liderada por ACNUR y OIM, y de la cual CARE también es parte junto con 

otras organizaciones humanitarias. 

 

Como parte de la estrategia de CARE para la crisis que afecta a población venezolana, en el marco del 

proyecto “Responding to Escalating Humanitarian Needs of Venezuelan Immigrants”, financiado por 

Latter-day Saints Charities, implementado por CARE Ecuador, se ha establecido una estrategia de 

intervención humanitaria que implica varias localidades del Ecuador, entre las que están Tulcán, Ibarra, 

Quito y Huaquillas. En estas localidades, CARE implementará procesos de asistencia humanitaria a 

población venezolana en tema como: seguridad alimentaria, acceso a agua, saneamiento y promoción 

de la higiene, orientación lega, entre otros. En el marco de la promoción de higiene menstrual, se 

impulsará la utilización de copas menstruales. 
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2. OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN 

 

2.1 Objetivo general: 

 

Proporcionar copas menstruales a mujeres en edad reproductiva en situación de movilidad humana, 

para contribuir a reducir el riesgo de contraer infecciones, y promover la higiene menstrual, a través de 

un producto de alta calidad que reduce la contaminación medioambiental y representa un ahorro 

económico. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

2.2.1 Proveer a las mujeres en edad reproductiva artículos de higiene menstrual. 

2.2.2 Capacitar y sensibilizar a las mujeres en temas de género, y salud sexual y reproductiva, a 

través de la importancia del cuidado de la salud menstrual. 

2.2.3 Facilitar material comunicacional a las mujeres en situación de movilidad humana sobre el 

uso de la copa menstrual y sus beneficios. 

 

 

3. PRODUCTOS REQUERIDOS 

 

Lote 1: Un mil (1.000) copas menstruales en el marco del Proyecto LDS 

 

Las 1.000 unidades deberán ser entregadas hasta el lunes 26 de agosto 2019 de acuerdo a la 

siguiente distribución: 

 

• 300 copas menstruales en Ibarra (Imbabura) 

• 400 copas menstruales en Huaquillas (El Oro) 

• 300 copas menstruales en Quito (Pichincha) 

 

 

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

Los principales productos que se requieren son como se ha detallado anteriormente:  

 

• Entrega de 1000 (mil) copas menstruales dirigidas a mujeres en situación de movilidad 

humana. 

• Realización de al menos 3 talleres de sensibilización dirigidos a mujeres en situación de 

movilidad humana, especialmente de nacionalidad venezolana sobre el uso de la copa 

menstrual, género y salud sexual y reproductiva, en las ciudades de Quito, Ibarra y Machala 

(los tres talleres pueden realizarse entre el 20 de agosto y 10 de septiembre). 

• Entrega de productos comunicacionales (videos, folletos para reproducir) conjuntamente con 

las copas para sensibilización a las mujeres sobre su uso, beneficios, y control de su higiene 

menstrual. 

 

4.1 Requisitos solicitados. 

 

El/La proveedor/a deberá controlar la calidad, tanto de los productos que ingresen a su almacén, como 

de los productos finales que se entregarán. Al momento de la recepción y despacho, el proveedor 

deberá verificar que los ítems cumplan con las características adecuadas de cantidad, contenido, 

caducidad (al menos un año), condición y empaque (primario, secundario y terciario). 
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4.2 Requisitos de transporte  

 

Los servicios de transporte incluyen entrega puerta a puerta, descarga, colocación de las copas en 

bodega y revisión del contenido en las oficinas de CARE ubicadas en la ciudad de Quito, Ibarra y 

Huaquillas. Es obligación del transportista verificar y garantizar que la carga está completa antes del 

traslado y al momento de la entrega de las copas. Al finalizar la entrega, el/La proveedor/a deberá emitir 

una hoja de carga que refleje la ruta, las existencias cargadas físicamente, las existencias entregadas 

y las observaciones. El Contratista proporcionará copias de la guía y el conductor es responsable de 

buscar una firma del remitente. 

 

 

 5. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 

Forma de pago: Los pagos se realizarán hasta dentro de 10 días laborables posteriores a la entrega 

de los ítems y las respectivas facturas y la guía de remisión.  

 

Fechas de entrega: CARE podrá modificar fechas de entrega previo aviso al proveedor, con al menos 

cinco días calendario de anticipación. 

 

 

 6. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

CARE Ecuador seleccionará las propuestas recibidas, acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

a. Calidad de productos 35% 

b. Propuesta económica 55% 

c. Tiempo de entrega 10% 

 

 

 7. POSTULACIÓN 

 

El/la proveedor/a deberá entregar la oferta en sobre cerrado en las oficinas de CARE Ecuador ubicada 

en la calle El Nacional N39-111 y El Telégrafo hasta las 17:00pm del jueves 15 de agosto de 2019.  

 

IMPORTANTE: El o la proveedor/a que presente la oferta deberá ser un Proveedor debidamente 

calificado por CARE. En caso de no haber sido calificado aún, por favor adjuntar adicionalmente 

a la propuesta el formulario de Calificación de Proveedores (llenado y firmado), que se Anexa a 

las bases de la licitación (proceso obligatorio), incluyendo toda la documentación requerida en 

dicho formulario (copia del RUC, copia de cédula del representante legal, certificado bancario). 

Los oferentes que no cumplan con la fecha, hora indicada y documentos de calificación no serán 

tomados en cuenta al momento de la selección. 
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