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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ADQUISICIÓN INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ÁREAS 
DE REFUGIO TEMPORAL (ART), ADMINISTRACIONES ZONALES DE QUITUMBE Y CALDERÓN DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 
 

Proyecto: ECHO/-AM/BUD/2020/91038 
 

“Vinculación de la preparación para desastres entre los niveles local y nacional a través de acciones de 
resiliencia e inclusión” 

 
1. Antecedentes 

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, 
en agosto de 2020 
 
CARE trabaja con las personas, para desarrollar su agencia. Es decir, para aumentar la conciencia, la 
autoestima, la confianza y las aspiraciones de cambiar su situación, y para facilitar la adquisición de 
conocimientos, las habilidades y las capacidades para hacerlo. CARE busca cambiar relaciones, abordar la 
desigualdad que persiste en las relaciones íntimas, familiares, en la educación, en redes sociales y políticas, 
mercados y grupos comunitarios o ciudadanos. CARE busca transformar estructuras: La discriminación y la 
exclusión pueden perpetuarse a través de leyes y políticas, así como a través de normas y costumbres sociales 
que afectan la forma en que se espera que las personas de diferentes géneros se comporten y participen en 
las esferas: social, económica y política. CARE aboga contra las leyes discriminatorias, por nuevas leyes y 
políticas para reducir la discriminación, y trabaja con las comunidades, las organizaciones sociales y con los 
que tienen el poder para reflexionar críticamente y transformar las normas y prácticas que perpetúan la 
injusticia.  
 
El Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), canaliza la ayuda 
de la Unión Europea, la cual está basada fundamentalmente en las necesidades de la población afectada 
alrededor del mundo por un desastre de origen natural o crisis humanitarias provocadas por la acción 
humana; sin importar su nacionalidad, religión, género, origen étnico o afiliación política. ECHO financia 
también un programa de Reducción del Riesgo de Desastres, el cual busca apoyar a los comités de respuesta 
ante catástrofes locales, elaboración de planes de emergencia, establecimiento de sistemas de alerta 
temprana, campañas de información y educación, el refuerzo de la infraestructura básica (refugios, escuelas 
y hospitales), protección de los medios de sustento y fomento de la coordinación entre los responsables de 
la gestión de desastres.  
 
La Visión de CARE en el País es “Buscamos un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en donde la 
pobreza se ha superado y las personas viven con dignidad y seguridad. CARE Internacional será una fuerza 
global y un socio de elección dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. Seremos 
reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable en favor de la dignidad de las 
personas.” 
 
PLAN es una Organización Internacional de desarrollo, sin fines de lucro, sin afiliación religiosa, política o 
gubernamental, cuyo propósito es “Trabajar por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la 
igualdad de las niñas”. PLAN cuenta con 80 años de experiencia y tiene presencia en más de 70 países en el 
mundo.    
 
PLAN ha firmado con el Gobierno del Ecuador un Convenio de Asistencia Técnica destinado a la promoción y 
ejecución de programas de educación, salud, protección contra la violencia, igualdad de género y 
participación. PLAN en Ecuador ha acumulado una experiencia de más de 50 años, trabaja en 11 provincias, 
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en alrededor de 800 comunidades y llega a una población de alrededor de 800,000 personas. 
 
La Visión de PLAN en el País es “Un Ecuador en el que todas las niñas, niños y adolescentes desarrollen sus 
capacidades, se empoderen, vivan sanos y seguros, en una sociedad comprometida con los derechos 
humanos, la equidad y la protección de la niñez y adolescencia”.  
 
PLAN y CARE en Ecuador son organizaciones referentes en   derechos de la niñez e igualdad de género, 
creativas, colaboradoras, transparentes y efectivas, contribuyen a que las niñas, niños y adolescentes más 
excluidos vivan seguros, empoderados y felices. 

 

CARE Ecuador en consorcio con Plan Internacional Ecuador en el marco de la convocatoria del HIP 2020 de 
ECHO dio inicio en el mes de julio a las acciones del proyecto de Reducción de Riesgos de Desastres 
“Vinculación de la preparación para desastres entre los niveles local y nacional a través de acciones de 
resiliencia e inclusión”, que se desarrollarán, hasta diciembre 2021, en el Distrito Metropolitano de Quito, 
específicamente en los territorios de las Administraciones Zonales de Quitumbe y Calderón y se proyecta 
beneficiar a 39.989 personas. 
 
El proyecto es financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea y 
cuenta con la participación de dos socios estratégicos: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia 
y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El objetivo principal del proyecto es “Fortalecer al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 
de Desastres (SNDGR) a través de la generación de mecanismos locales en preparación ante desastres y 
resiliencia alineados con las políticas y estrategias nacionales” y uno de sus objetivos específicos es 
“Potenciar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos articulando los niveles nacionales, 
municipales y comunitarios”. 
 
Los resultados e indicadores del proyecto se enfocan a evidenciar el fortalecimiento de capacidades 
institucionales nacionales y locales a través de la generación de políticas, protocolos, programas de gestión. 
Así también, que el personal cuente con conocimientos, capacidades y compromiso relacionados con la 
preparación para desastres. En relación con las actividades con la población las acciones buscan asegurar 
que los ciudadanos cuenten con habilidades de preparación ante emergencias y/o desastres y resiliencia a 
través de mecanismos de participación comunitaria que también promueven la integración entre los 
migrantes y las comunidades de acogida que viven en áreas propensas a los riesgos en Quito. 
 
En este marco el proyecto plantea apoyar el equipamiento de la red de refugios para la atención de personas 
afectadas por amenazas naturales y crisis humanitarias. En este sentido esta actividad contribuirá a mejorar 
las condiciones y brindará equipamiento específico para los albergues en el área de intervención de este 
proyecto en Quito (Quitumbe y Calderón), con el fin de promover modelos demostrativos a ser aplicados 
por la Municipalidad en otras áreas de la ciudad.  
 
 

2. Objeto General de la contratación: 
 

Brindar apoyo específico a la red de refugios del Sistema de Respuesta a Emergencias en Quito para las 
personas afectadas por amenazas naturales u otras crisis humanitarias.  
 

3. Objetivo específico de la contratación 
 

a. Adquirir insumos, equipos y herramientas para las áreas de refugio temporal (ART), para las 
Administraciones zonales de Quitumbe y Calderón del Distrito Metropolitano de Quito.   
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4. PRODUCTOS REQUERIDOS  
 
ITEM DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 
  
1 Mesas Plásticas pequeñas 
2 Camilla 
3 Chailon Médico 
4 Botiquín  
5 Extintores PQS 10 libras 
6 Basureros grandes  
7 Carpas (de campig) grandes 
8 Carpas tipo familiar 3 estaciones para 5 personas 
9 Carpas plegables 
10 Pizarras 60x40cm. 
11 Jarros de aluminio 
12 Cocina industrial de 3 quemadores  
13 Cilindro de gas 
14 Juego de Ollas de aluminio (10 litros,20 litros,40 litros) 
15 Cucharon 
16 Cuchareta  
17 Espumadera 
18 Paila 
19 Set de Cuchillos 
20 Reservorio de agua capacidad 10.000 litros 
 

5. DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO 

CARACTERISTICAS TECNICAS  TOTAL 

IMAGEN REF 

1 Mesas Plásticas 
pequeñas 

Mesa Baltica blanca 82cm. De  ancho-82cm de 
largo y 74cm. De alto. 

20 

 

2 Camilla Camilla portatil plegable de lona, con sujetadores.  
Color azul o naranja  

2 
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3 Chailon Médico Medidas:1.80 de largo, 0.60 de ancho y 0.76 de 
alto 
Fabricado en tubo redondo de 1.1/4*1.2 
Para sus patas con soporte en tubo redondo de 1´´ 
con soporte de ángulo con platina de 2´´ para 
accionar mecanismo en varilla redonda de ½ 
Forrado en esponja de alta densidad 
Tapizado en corosil lavable 
Cabezal graduable en altura 
Estructura pintada 
Terminales en regatones de caucho 
Anti deslizable 

2 

 

4 Botiquín  Botiquín de primeros auxilios tipo maletín portátil 
color rojo o negro. Tamaño 55 cm, 25 cm, 45 cm. 
Material: Lona 
2 cinta adhesiva quirúrgica hipoalergénica. 
Dimensiones: 1.27 cm x 3 metros. Color blanco. 
6 vendas elásticas de los siguientes tamaño 2 de 5 
cm x 5 metros; 2 de 7.5 cm x 5 metros; 2 de 10 cm 
x 5 metros. Color piel. Fibras sintéticas de poliéster 
y nylon 
1 caja de 100 unidades de vendas estériles 
antiadherentes (curitas) tamaño estándar.  
6 vendas de gasa de los siguientes tamaños 2 de 2 
pulgadas; 2 de 3 pulgadas;  1 de 4 pulgadas; 1 de 6 
pulgadas.  
2 Protector, almohadilla o parche para los ojos. 
Tamaño: 5 cm por 7.6 cm 
6 vendaje triangular grande 100 x 100 x 140 cm. 
Tela de algodón blanca. 
1 tijera escolar punta redonda, 5 pulgadas. Color 
negro 
1 tijera especial cortatodo 7 pulgadas. Color negro 
2 pinzas pequeñas de acero inoxidable. Tamaño: 
14 cm de largo y ancho 0.50 cm. 
50 Baja lengua de madera.  
1 Collarin cervical  
2 desinfectantes para manos. Gel antibacterial. 
250 gramos 
2 ungüento antibiótico para quemaduras. Peso: 15 
gramos 
2 solución fisiológica salina. No inyectable. 
Cantidad: 120 mililitros 
2 solución para el lavado de los ojos. Cantidad: 150 
mililitros 
1 caja de mascarillas quirúrgica desechable, 50 
unidades 
2 peróxido de hidrógeno para desinfectar (agua 
oxigenada). Cantidad: 120 mililitros. 
1 caja de 50 guantes de latex quirúrgicos, tamaño 
M y L, con polvo. 
1 termómetro digital, Dimensiones: 126,8 X 1.9 X 
11,2 cm. Peso: 10 gramos. Visualizador de 
temperatura 
1 funda de 100 bolas / torundas de algodón con 
alcohol 

3  
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5 Extintores PQS 10 
libras 

Extintores de Polvo químico seco (PQS) al vacío, 
multipropósito. Capacidad: 10 libras. Pintura 
anticorrosiva color rojo. Recargable. Válvula de 
aluminio, mango, palanca, y tire pin. Cilindros de 
acero recubiertas de epoxi para resistir la 
corrosión, abolladuras y perforaciones. 90% MAP 
(fosfato monoamónico). 

22  

 
6 Basureros grandes  Descripción 

Contenedor de Basura con Pedal y Ruedas 
Objetivo: Clasificar Residuos 
Ideales para: Empresas y Hogares 
Características: 
Capacidad: 120 Litros 
Material: Plástico 
Medidas: Alto: 94 cm; Ancho:48 cm; Largo: 56 cm 
Colores: Negro: No reciclable; Verde: Orgánicos; 
Gris: Papel y Cartón; Azul: Plásticos 

6  
 

 

7 Carpas (de campig) 
grandes 

Carpa de lona de pared de 10 'x 12' con marco y 
piso de aluminio incluidos. 
Carpa de pared de lona crea un campamento base 
cálido y seco seguro contra todas las pruebas de la 
naturaleza y clima.  
El marco de tubo de aluminio de .059 "y .079" es 
liviano pero ultra fuerte 
Piso de 10 'x 12' 
Altura máxima de 8' 3 " 
5 'de altura de la pared lateral 
Altura de la puerta de 7' 2 " 
Pesa 38 libras. 

4  

 

8 Carpas tipo 
familiar 3 
estaciones para 5 
personas 

Características 
-Tamaño: 140 * 210 * 210 cm 
-Tiene capacidad para 4-5 personas 
-La parte superior de la tienda tiene ganchos de 
material nuevo de alta calidad 
-Malla de circulación transpirable 
- resistiendo la luz solar, evitando la captación de 
agua. 
Revisar y complementar 

25  

 

9 Carpas plegables Carpa De 3x3 Metro Impermeable Estructura 
Reforzada Plegable 
Colores disponibles: AZUL VERDE, ROJO. (consulte 
stock) 
• Medida altura interna: 300 x 300 x 200 cm 
• Medida altura externa: 300 x 300 x 337 cm 
• Tejido interno y exterior: Poliéster Oxford 600D 
• Estructura: varillas de acero cincado con pintura 
epoxy 
• Peso total de estructura, techo : 15kg 
• Medida plegado: 18,5 x 18,5 x 146 cm 
• Cuatro posiciones de altura 
• Impermeable, resiste la lluvia 
• Costura reforzadas 

8  
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10 Pizarras 60x40cm. Pizarra tiza liquida para pared mediana, con 
marco de aluminio  
Medidas 60 x 40 cm 

10 

 

11 Jarros de aluminio Aluminio inoxidable, 11 onzas 100  

 
12 Cocina industrial 

de 3 quemadores  
Cocina en acero, 3 quemadores, quemadores de 
bronce. Medidas 113 X 90 X 60 cm, con repisa 
intermedia 

2  

 
13 Cilindro de gas Cilindro de gas de 15Kg que incluya válvula 

industrial con palanca aluminio + manguera 
amarilla 4 metros  

4  

 
14 Juego de Ollas de 

aluminio (10 
litros,20 litros,40 
litros) 

Juego de ollas - caldero, con tapa, 4 piezas. 
Material: Aluminio. Color: plateado                                                                                                       
Olla N° 45cm; Olla N° 40cm; Olla 36cm, olla 32cm. 

4  

 
15 Cucharon Cucharon de acero inoxidable con mango plástico 

dimensión 33cm  
4 

 

16 Cuchareta  Material: acero inoxidable, Medidas: 32cm alto X 
7.5cm ancho 

4 
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17 Espumadera Material aluminio, con mango plástico color negro. 
Medidas 35.5 cm 

4 

 

 
18 Paila Paila bordeada.  Material: aluminio. Medidas: 50 

cm de diámetro 
4 

 

19 Set de Cuchillos Juego de cuchillos (3 piezas): 
1 cuchillo para filetear (32 x 3 cm) 
1 cuchillo pan (32 x 3 cm) 
1 cuchillo de Chef (32 x 4.5 cm) 
Hojas de acero inoxidable / Nitidez superior y 
borde fino 
Mangos ergonómicos color negro 

4 

 

20 Reservorio de agua 
capacidad 10.000 
litros  

Reservorio de agua tipo vejiga con capacidad para 
10.000 litros de agua, Lona nylon o poliéster de 
alta tenacidad recubierta por ambas caras con 
películas de TPU o PVC flexible, totalmente 
impermeable, tratada contra rayos ultravioletas y 
reagentes químicos, no combustible, auto ignífugo 
(PVC), de gran resistencia a la tensión y al rasgado, 
especial para este tipo de productos, reparable, 
lavable, inerte. Uniones selladas con máquinas de 
alta frecuencia. 

8  

 

 
6. PLAZO DEL CONTRATO, COSTO, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, FORMA DE ENTREGA Y PLAZO 

DE ENTREGA DE LAS MASCARILLAS  
 

4.1 PLAZO DEL CONTRATO: El tiempo de duración del contrato será igual al tiempo estipulado en la oferta 
ganadora, el mismo que no podrá ser mayor a 8 días calendarios contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de compra venta.  

4.2  FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El pago se realizará 100 % contra-entrega recepción a conformidad 
del Receptor Principal y los Subreceptores, sin perjuicio de que prevea entregas parciales.  

4.3 LUGAR DE ENTREGA DE LAS MASCARILLAS: El lugar inicial previsto para la entrega será en las oficinas 
de CARE según distribución prevista en el contrato de adquisición, las mismas que se encuentran en la 
ciudad de Quito.  

 
7. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
Administrador del Contrato por parte de CARE: El Administrador del contrato será Jhonny Garcia, 
Especialista del Proyecto Alerta Veci.  

 

 
8. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS  

 
CARE Ecuador seleccionara las propuestas recibidas, de acuerdo con los siguientes parámetros:  
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A Oferta técnica y económica  40% 

B Calidad de los productos ofertados 40% 

D Tiempo de entrega  20 % 

 
 

9. POSTULACIÓN  
 
El proveedor deberá enviar la cotización con todas las especificaciones de los productos, así como los costos unitarios y 
totales de los ítems. Se deberá especificar si la cotización incluye el IVA. Las ofertas se recibirán hasta el final del martes 

8 de junio 2021 al correo electrónico: ecu.compraspublicas@care.org con el Asunto: INSUMOS AREAS REFUGIO 

TEMPORAL DMQ 
 
En caso de ser un proveedor NO calificado por CARE, deberá adjuntar también el formulario de Calificación de Vendor 
que puede descargarlo en esta misma sección. Debe adjuntar al formulario toda la documentación de respaldo 
solicitada. 

 
 

mailto:ecu.compraspublicas@care.org

