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BASES PARA SELECCIÓN DE CADENA DE FARMACIAS PARA LA 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A POBLACIÓN BENEFICIARIA DE 

PROYECTO DE ASISTENCIA SOBRE MOVILIDAD HUMANA 
 

 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 alrededor de 500.000 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, CARE junto 

con Fundación Alas de Colibrí y la Organización Diálogo Diverso están implementando un proyecto de 

asistencia humanitaria que se ejecuta en los cantones de Tulcán, Lago Agrio, Quito, Manta, Guayaquil 

y Huaquillas. Uno de los componentes de este proyecto a la asistencia en temas de salud a población 

en movilidad humana.  

 

 

2. OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN 
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2.1 Objetivo general: 

 

Seleccionar una cadena de farmacias que tenga cobertura a nivel nacional para la entrega de 

medicamentos (según el cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud del Ecuador) a 

población beneficiaria del Programa de Asistencia Humanitaria en Ecuador. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

2.2.1. La cadena de farmacias seleccionada realizará la entrega de medicamentos de 

acuerdo al voucher generado por CARE o Fundación Alas de Colibrí o la organización 

Diálogo Diverso. 

2.2.2. La cadena de farmacias facturará a cada organización por los medicamentos 

entregados, según los vouchers canjeados y la matriz de reporte correspondiente. 

 

 

3. PRODUCTO REQUERIDO 

 

3.1 La cadena de farmacias realizará la entrega de los medicamentos (según el cuadro básico de 

medicamentos del Ministerio de Salud del Ecuador), en las localidades de:  

 

a) Tulcán,  

b) Lago Agrio,  

c) Quito,  

d) Manta,  

e) Guayaquil,   

f) Huaquillas. 

 

3.2 La cadena de farmacias realizará la entrega de los medicamentos según el voucher remitido por 

una de las organizaciones (CARE o Fundación Alas de Colibrí o Diálogo Diverso). Este voucher 

tendrá (como mínimo), la siguiente información: 

 

a) Número de documento (único) 

b) Ciudad de emisión del voucher 

c) Nombre del/a beneficiaria/a  

d) Fecha de emisión  

e) Nombre, firma y sello del responsable de 

la organización que emite el voucher 

 

f) Nombre, cantidad y presentación del/los 

medicamento(s) solicitados 

g) Monto límite del valor del voucher emitido 

h) Campos a ser llenados por la cadena de 

farmacia para certificar la entrega 

 

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

 

4.1 Entrega de medicamentos: 

 

4.1.1. La entrega de medicamentos iniciará a partir del miércoles 27 de noviembre de 2019 hasta el 

31 de agosto de 2020.  

4.1.2. Como respaldo, se firmará un Acuerdo Específico entre las tres organizaciones (CARE, 

Fundación Alas de Colibrí y Diálogo Diverso) con la Cadena de Farmacias seleccionada. 

 

4.2 Requisitos solicitados: 

 

4.2.1. La cadena de farmacias seleccionada, deberá tener todos los permisos vigentes requeridos por 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y otras entidades nacionales y locales que regulen 

su funcionamiento. 
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4.2.2. La cadena de farmacias facturará a cada organización por los medicamentos entregados, 

quincenalmente o mensualmente según los vouchers canjeados y la matriz de reporte 

correspondiente.  

4.2.3. Una vez recibida la información completa, cada organización realizará el pago respectivo a la 

cadena de farmacias hasta 15 días posteriores a la fecha de recepción de la documentación. 

 

4.3 Rubro destinado para la compra: 

 

4.3.1 En el marco del proceso de adjudicación con la cadena de farmacias seleccionada, el 

presupuesto destinado para la compra será de Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de 

América ($50.000 USD). Este monto será manejado entre las tres organizaciones. 

4.3.2 Este rubro se ejecutará entre el mes de noviembre 2019 y agosto 2020.  

 

 

 6. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

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

 

a. Cobertura en el área seleccionada 35% 

b. Propuesta económica (descuento a aplicar 

sobre el cuadro básico de medicamentos) y 

otros beneficios adicionales 

60% 

c. Tiempo de crédito para el pago final 5% 

 

La cadena de farmacia seleccionada será notificada hasta dentro de 5 días después de la recepción 

de ofertas.  

 

 

 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 en la ciudad de Quito hasta las 17:00pm del jueves 21 

de noviembre 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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