
Fecha: Mairano Moreno junio 12 del 2020

Descripción del 

proceso:
Compra de insumos de seguridad y protección 

Solicitado por: Presidente y vocales del GAD Parroquial 

#

CANT

1 300
0.78 234.00

2 25
3.60 90.00

3 1
15.00 15.00

4 1
15.63 15.63

5

4

5.50 22.00

6

4

4.38 17.52

7 4
17.50 70.00

8

100

2.81 281.00

9 2
78.50 157.00

10 5
12.50 62.50

11 5
3.26 16.30

12 1
48.50 48.50

13
2

4.60 9.20

14
5

2.13 10.65

15
2

28.75 57.50

16
5

2.55 12.75

17 4
6.25 25.00

325.00 $ 252.24 $ 1,144.55

$1,144.55

Subtotal IVA 0 $0.00

IVA 12% $137.35

IVA 0% $0.00

TOTAL $1,281.90

Garantía

CONCLUSIONES

EVALUADO POR:

Tania Molina Molina 
SECRETARIA TESORERA

GAD. PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
RUC: 0160031900001

ESTUDIO DE MERCADO DE OFERTAS

Compra de gel, alcohol, y mas insumos de aseo, protección y prevención  para el 
Centro de Salud Mariano Moreno, mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE SALUD Y GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO DEL 

CANTON GUALACEO 

COMERCIAL AVILA 
(RUC: 0104956107001)

ANTECENDENTES/JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

DESCRIPCIÓN

mascarillas quirurgica descartable con elástico

Mascarilla N95

cajas de guantes de látex normales de 100 unidades cada una 

cajas de guantes de nitrilo de 100 unidades cada una 

PROTECTOR FACIAL: Hecho de plástico transparente y proporciona una buena 

visibilidad tanto para el usuario como para el paciente, banda ajustable para 

sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse cómodamente contra la 

frente, antiempañante (preferible), que cubra completamente los lados y la 

longitud de la cara, puede ser reutilizable (hecho de material robusto que se 

pueda limpiar y desinfectar) o desechable.

GAFAS: Con buen sello contra la piel de la cara, marco de PVC flexible para 

encajar fácilmente con todos los contornos de la cara con presión uniforme, 

hermético en los ojos y las áreas circundantes, Ajustable para los usuarios con 

anteojos graduados, lente de plástico transparente con tratamientos 

antiempañante y a los arañazos, banda ajustable para asegurar firmemente que 

no se desajuste durante la actividad clínica, Ventilación indirecta para evitar el 

empañamiento, reutilizable.

trajes enteros de tela para protección en fumigaciones 

galones de alcohol  antiséptico 70ºGL   

 galones de cloro 

galones de jabón liquido 

rollos de papel higiénico institucional

BATAS: De uso único, resistente a fluidos, desechable, longitud hasta la mitad de 

la pantorrilla para cubrir la parte superior de las botas, preferiblemente colores 

claros para detectar mejor la posible contaminación, bucles de pulgar / dedo o 

puño elástico para anclar las mangas en su lugar. Opción 1: resistente a la 

penetración de fluidos: EN 13795 de alto rendimiento, o AAMI PB70 nivel 3 o 

superior, o equivalente. 

Termómetros de mano IR para medir temperaturas sin contacto

Bomba de fumigar manual de 5 litros 

dispensadores de papel toalla  para manos 

 paquetes de papel toalla para manos 

toallas para secarse para uso como trapeador 

SUBTOTAL 

Subtotal IVA 12

INMEDIATA 

Forma de Pago 15 DIAS CREDITO

Ante la emergencia sanitaria decretada a nivel Nacional el 16-03-2020,  y la emergencia parroquial decretada el 14-04-

2020, se procede mediante requerimiento emitido por el señor presidente del GAD Parroquial  con fecha 20-04-2020. se 

realiza el trámite de compra en esta fecha por espera a firma de convenio el mismo que es con fecha 01-06-2020 pero nos 

entregan firmado con fecha 11-06-2020

Proceso realizado para cumplir con lo dispuesto en la ley,  por  requerimiento ante la 
emergencia sanitaria que atraviesa el país, como medida de prevención de propagación del 
COVID-19 Se recomienda adquirir los insumos de seguridad para donar al centro de Salud 
Mariano Moreno a Comercial Avila, razon: por que dispone de todos los insumos requeridos, 

Tiempo de Entrega

RURAL DE MARIANO MORENO
PRESIDENTE  GAD PARROQUIAL 
Sr. Honorato Ruiz Campoverde




