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TÉRMINOS	DE	REFERENCIA	PARA	LA	ADQUISICIÓN	DE	250	KITS	PARA	EL	FUNCIONAMIENTO	DE	LAS	CAJAS	
COMUNITARIAS	DE	AHORRO	Y	CRÉDITO	

	
	1.	ANTECEDENTES	Y	JUSTIFICACIÓN	
	
CARE	es	una	organización	Internacional,	sin	fines	de	lucro,	que	contribuye	a	la	reducción	de	la	pobreza.	Está	presente	en	el	Ecuador	
desde	1962.	Por	más	de	55	años	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.	
	
La	Visión	de	CARE	en	el	País	busca	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.	
	
	
2.	PRODUCTOS	REQUERIDOS	
	
250	KITS:	Cada	kit	contiene	lo	siguiente:	

• 1	caja	fuerte	metálicas	de	32	cm	x	22	cm	x	14,5	cm	(medidas	al	interior),	elaboradas	con	láminas	de	entre	0,90	mm	a	1	mm	como	
máximo,	con	tapa	(4,5	cm)	y	3	aldabas	centrales	en	cada	uno	de	los	lados	para	colocar	candados.	Agarradera	de	15	cm	(22	cm	en	
la	base).	

• 1	sello	de	goma	con	una	de	las	siguientes	figuras	(luna,	sol,	estrella,	flecha)	con	una	medida	de	máximo	8	mm	se	diámetro.	
• 1	almohadilla	para	sellos	de	goma	
• 1	botella	de	tinta	para	almohadilla	color	azul	
• 1	regla	de	20	cm.	
• 1	esfero	de	azul	
• 1	esfero	de	rojo	
• 1	cuadernos	cosido	de	1	línea	de	100	hojas	dimensiones	(18	cm	x	25	cm).	
• 1	calculadora	de	8	dígitos	de	tamaño	mediano-grande	que	no	haya	dificultad	para	digitar	sin	aplastar	varios	números.	
• 1	recipientes	plástico	color	rojo	de	entre	15	a	20	cm	de	diámetro	y	entre	8	a	10	cm	de	profundidad.	
• 1	recipiente	plásticos	color	azul	de	entre	15	a	20	cm	de	diámetro	y	entre	8	a	10	cm	de	profundidad.	
• 2	bolsas	de	tela	de20cm. 	x 	25cm. 	de	diferente	color	(1	azul	y	1	roja)		para	guardar	el	dinero.	

3.	PROCESO	DE	ENTREGA	
	
3.1.	Empaque	de	los	kits:		
	
Los	 Kits	 se	 deberán	 entregar	 armados	 con	 todo	 el	 contenido	 debidamente	 incluído	 y	 acomodado	 en	 la	 caja	 metálica	 Los	 kits	
deberán	ser	entregados	en	estimación	de	aproximadamente	20	cajas	en	el	mes	de	mayo,	35	mensuales	desde	el	mes	junio	hasta	
noviembre	2022	 	y	20	en	el	mes	de	diciembre	2022.	CARE	realizará	una	verificación	para	asegurar	que	 los	kits	tengan	todos	 los	
artículos	requeridos.	Para	indicaciones	del	proceso	de	armado,	el	proveedor	entregará	los	artículos	de	un	Kit	final	de	muestra	para	
verificar	con	CARE	el	armado	del	mismo.		
	
El	 proveedor	 deberá	 controlar	 la	 calidad	de	 los	 productos	 entregados,	 para	 lo	 cual	 proporcionará	 previo	 a	 la	 entrega	 final,	 una	
muestra	de	un	kit	con	los	artículos	a	ser	incluidos,	para	lo	cual	CARE	realizará	la	verificación	respectiva.		
	
3.2.	Garantía:		
	
En	 caso	 de	 que	 se	 identifiquen	 kits	 con	 fallas	 (rotos,	 costuras	 safadas,	 incompletos,	 mala	 impresión),	 estos	 serán	 devueltos	 al	
proveedor	 para	 solicitar	 el	 reemplazo	de	 los	 ítems	que	presenten	 fallas	 o	 de	 todo	 el	 kit.	 Los	 costos	 de	 reemplazo	de	 estos	 kits	
(incluyendo	el	 transporte	a	Quito	o	a	provincias)	deben	 ser	 asumidos	por	el	 proveedor.	 	 CARE	 tendrá	 la	posibilidad	de	 reportar	
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estas	fallas	hasta	un	mes	posterior	a	la	recepción	de	los	kits	por	parte	del	proveedor.	
	
3.3.	Lugar	y	fechas	de	entrega:	
	
El	proveedor	entregará	los	kits	en	las	siguientes	zonas:	
	
Se	estima	una	necesidad	de	kits	acorde	al	siguiente	detalle:	
Zona	 No.	de	kits	VSLA	
Sierra	Norte	(Carchi,	Imbabura,	Norte	de	Pichincha)	 80	kits	
Sierra	Centro	(Cotopaxi,	Chimborazo,	Bolívar)	 80	kits	
Manabí	 20	kits	
Guayas	y	El	Oro	 20	kits	
Quito	 10	kits	
Loja,	Azuay	,	Cañar	 30	kits	
Sucumbíos	 10	kits	
*Coordinación	previa	con	CARE	Ecuador.	
	
	5.	CONDICIONES	DE	PAGO	
	
Forma	de	pago:	Los	pagos	se	realizarán	hasta	quince	días	posteriores	a	 la	entrega	de	 la	 factura	y	previa	aprobación	de	CARE	de	
recibir	a	satisfacción	los	kits	(entregas	parciales).		
	
	6.	SELECCIÓN	Y	CALIFICACIÓN		
	
CARE	Ecuador	seleccionará	las	propuestas	recibidas,	acuerdo	a	los	siguientes	parámetros:	
	

a. Oferta	técnica	y	económica	 30%	
b. Calidad	de	los	productos	ofertados		 30%	
c. Experiencia	previa	en	procesos	similares	 20%	
d. Tiempo	de	entrega	 20%	

	
	
	7.	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	día	lunes	18	de	abril	2022,	al	
correo	electrónico:	ecu.compraspublicas@care.org	y	la	entrega	de	una	muestra	física	con	los	productos	cotizados.	con	el	Asunto:	
KITS	PARA	EL	FUNCIONAMIENTO	DE	LAS	CAJAS	COMUNITARIAS	DE	AHORRO	Y	CRÉDITO	
	
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.			
	
	


