
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE KITS DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO 
ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR – SIMIATUG REDNI 

 

I.NOMBRE DE LA CONTRATACION 

Compra de KITS ALIMENTICIOS PARA 200 MUJERES GESTANTES QUE ACUDEN 
A LOS CENTROS DE SALUD DE SIMIATUG, TALAGUA, SALINAS Y GUANUJO DEL 
CANTON GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR en el marco del Proyecto REDNI 
“Prevención de la desnutrición crónica” 

Il. RESPONSABLE 

Lorena Ulloa Izurieta, Especialista de Proyecto REDNI “Prevención de la desnutrición 
crónica en el Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar"   

III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Plan es una Organización Internacional humanitaria y 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. 
Como organización líder en el movimiento mundial por los derechos de las niñas, nuestra 
ambición es: “Juntos, tomamos acciones para que 100 millones de niñas aprendan, 
lideren decidan y prosperen". 

Plan ha firmado con el Gobierno del Ecuador un Convenio de Asistencia Técnica 
destinado a la promoción y ejecución de programas de educación, salud, salvaguardia 
contra la violencia, igualdad de género e inclusión y participación Plan en Ecuador ha 
acumulado una experiencia de más de 50 años, trabaja en 9 provincias, en alrededor de 
608 comunidades y llega a una población de alrededor de 800,000 personas. 

Plan en Ecuador, trabajará en los siguientes 5 años por los derechos de la niñez y la 
igualdad para las niñas con el objetivo de para incrementar significativamente el liderazgo 
de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres para influir en el cambio de patrones 
culturales discriminadores y violentos y así promover el avance hacia la igualdad 

 



 

Plan en Ecuador es una organización referente en derechos de la niñez e igualdad de 
género, creativa, colaboradora, transparente y efectiva, contribuyendo a que las niñas, 
niños y adolescentes más excluidos vivan seguros, empoderados y felices. 

La fundación REDNI es una iniciativa de la sociedad civil que se constituyó como 
fundación en diciembre 2021. Cuyo objetivo es contribuir a erradicar la desnutrición 
crónica infantil en el marco de la garantía del desarrollo infantil integral de los niños y 
niñas menores de dos años. 

Consideran que la principal riqueza de un país es su capital humano, y si este capital se 
preserva, el país tendrá un mejor futuro. Pensamos que ofrecer a los niños y niñas un 
entorno favorable desde el inicio de la vida es el primer paso para reducir la inequidad. 

El actuar se centra en la prevención de la DCI aprovechando la “ventana de oportunidad” 
los 1.000 primeros días de vida, desde la gestación hasta los 2 años de edad. Nuestra 
visión es de largo plazo. 

Ante lo antes dicho se firma un convenio de cooperación entre Fundación Plan Ecuador 
y la Red para la Desnutrición Infantil REDNI cuya firma se suscribe el día 27 de abril del 
2022 cuyos objetivos son los siguientes: 

 Crear y promocionar programas y servicios con enfoque en alimentación 
adecuada para los niños del país en sus primeros 1.000 días de vida en 
coordinación con el ente competente. 

 Articular con los distintos actores para que las políticas y programas públicos del 
país obtengan los resultados nutricionales esperados en beneficio de las personas 
más vulnerables, de forma oportuna y eficiente. 

Productos del proyecto a los que se contribuye: 

Producto: 200 mujeres gestantes/lactantes asisten a controles de salud materna-infantil 
en función al esquema definido por el MSP y reciben kits de alimentación nutritiva de 
forma mensual. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

El presente contrato tendrá plazo de duración de 8 meses a partir de la fecha de su 
suscripción, es decir hasta el 26 de abril del año 2023. 

 

 



 

IV. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 

Adquirir KITS ALIMENTICIOS PARA 200 MUJERES GESTANTES QUE ACUDEN A 
LOS CENTROS DE SALUD DE SIMIATUG, TALAGUA, SALINAS Y GUANUJO DEL 
CANTON GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR en el marco del Proyecto REDNI 
“Prevención de la desnutrición crónica infantil” 

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Proveer de kits alimenticios altos en proteína de forma mensual para las beneficiarias 
del proyecto REDNI “Prevención de la desnutrición crónica infantil” 

 

VI. BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

Beneficiarios Directos 

200 gestantes de Bolívar que pertenecen a el área de influencia de los establecimientos 
de salud de Talahua, Simiatug, Salinas, y Guanujo. 

Beneficiarios indirectos  

Familias de las gestantes, comunidad  

VII. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS A 
ENTREGAR 

Los kits para las gestantes deberán entregarse según lo siguiente:  

 

Detalle de kit  

Total, de kits 
entregadas por año  

 

Año 2022 Año 2023 Unidades  

Kit alto en proteína  1544 772 2316 

Kit para gestantes 
hipertensas  48  24  72 

kit para gestantes 
diabéticas  8  4  12 

 



 

Los tres tipos de kits deberán ser entregados de manera mensual hasta el 5 de cada 
mes, (se incluye tabla de detalle de entrega con cantidades) los dos primeros meses se 
deberá entregar doble kit el día 5 y el día 20 en un total de 400 kits. 

En agosto, septiembre, octubre serán 1158 kit alto en proteína, 36 kits para gestantes 
hipertensas, 6 kits para gestantes diabéticas. 

El resto del año serán 193 de kit alto en proteína, 6 kits para gestantes hipertensas y 6 
kits para gestantes diabéticas. 

En caso de fluctuación de precios, que signifique un incremento o reducción, se podrán 
eliminar o incluir productos, los mismos que serán acordados entre el proveedor y el 
equipo técnico. 

Los kits serán entregados en las oficinas de plan en Guaranda cuidando la integridad de 
los productos, posterior a ello se realizarán las entregas según planificaciones. 

Los kits deberán ser empacados en cajas de cartón grueso para garantizar la integridad 
he inocuidad de los alimentos. 

Todos los kits deberán tener señalética institucional (los logos de Plan International y 
REDNI) a manera de adhesivo, además del nombre del proyecto. Esta señalética será 
entregada por Plan internacional en formato digital para su ubicación en los kits 
alimenticios. 

Los kits serán entregados según las siguientes características.  

Kit 1: Alto en proteína (Gestantes sin patologías): 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

Ciruela Pasa  250  Gr  

Uvas Pasa  250 Gr 

Pollo enlatado en caldo  1  Unidad  

Morocho    1  Kg  

Trigo pelado   500  Gr  

Lenteja   1  Kg  



Garbanzo   1  Kg  

Cubeta de huevos    1   Unidad  

Fréjol seco   1  Kg  

Litro de aceite vegetal   1  Unidad  

Maní    1   Lb  

Verdes    5  Unidad  

Arroz de cebada   1   Kg  

Atunes grandes en agua  4  Unidad  

Sardinas grandes en aceite    2  Unidad  

Avena    1   Kg  

Sal  2 Kg 

Panela     2  Kg 

Arveja seca  1  Lb  

Quinoa     500   Gr  

 

Kit 2: Alto en proteína (Gestantes hipertensas y con obesidad): 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD DE 
MEDIDA  

Uvas pasa 250 Gr 

Ciruela pasa 250 Gr 

Pollo enlatado en caldo  1  Unidad  



Morocho    1  Kg  

Trigo pelado   500  Gr  

Lenteja  2 Kg  

Garbanzo  1  Kg  

Cubeta de huevos    1  Unidad  

Fréjol seco  2 Kg  

Verdes    5  Unidad  

Arroz de cebada   1   Kg  

Atunes grandes en agua  4 Unidad  

Sardinas grandes en aceite    2  Unidad  

Avena    1   Kg  

Panela     2  Kg 

Arveja seca  1  Lb  

Quinoa     500   Gr  
 

 Kit 3: Alto en proteína (Gestantes diabéticas): 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD DE 
MEDIDA  

Ciruela Pasa  250  Gr  

Uvas Pasa  250 Gr 

Pollo enlatado en caldo  1  Unidad  

Morocho    1  Kg  

Trigo pelado   500  Gr  

Lenteja  1  Kg  

Garbanzo  1  Kg  

Cubeta de huevos    1  Unidad  

Fréjol seco  1  Kg  

Verdes    5  Unidad  

Arroz de cebada   1   Kg  



Atunes grandes en agua  3  Unidad  

Sardinas grandes en 
aceite    

2  Unidad  

Avena    1   Kg  

Sal 2 Kg 

Stevia 50 sobres 1 Caja  

Arveja seca  1  Lb  

Quinoa     500   Gr  
 

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DEL PROVEEDOR 

 Los proveedores ofrecerán una proforma según el requerimiento de Fundación 
Plan Ecuador. 

 El proveedor deberá poseer una red de distribución o franquicias en Guaranda. 
 La entrega de los kits será de manera mensual. Se coordinará con anticipación la 

entrega 2 kits por mes para cumplir con las 12 entregas dentro del plazo de 
duración del contrato. 

 El proveedor deberá estar anuente a negociar algún beneficio adicional en base 
al monto total de la compra, lo cual permita generar valor agregado a la compra y 
que represente una mejor oportunidad de beneficios para la población beneficiaria 
identificada por el proyecto de Plan International Ecuador. 

 Tener medidas de prevención de COVID-19 avalados por el COE Cantonal. 
 Coordinar con el equipo técnico del proyecto los días y horas de entrega kits 

 

IX. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Se requiere la entrega de tres tipos de kits de acuerdo a las especificaciones del 
ítem VII 

 Los kits deberán ser entregados de forma mensual por el proveedor durante los 
primeros 5 días de cada mes en la ubicación indicada. 

 Deberá ser un proveedor que brinde un enfoque de servicio basado en derechos, 
trato justo e igualitario con calidad humana a la población beneficiaria. 

 Suscribirse al Código de Conducta de Contratistas y Proveedores de Plan 
International Ecuador, recibir charlas y capacitaciones sobre políticas de 
protección. 
 
 
 



 
 

 El proveedor deberá facturar de manera mensual a nombre de Fundación Plan 
Ecuador, con fecha 21 de cada mes, con los consumos acumulados que se hayan 
realizado hasta el 20 de cada mes. 

Mes  
Número 
de kit  

Emisión por territorio  

Salinas  Guanujo  Simiatug  Talahua 

ago-11 200 40 94 48 18 

ago-22 200 40 94 48 18 

sep-12 200 40 94 48 18 

Sep-22 200 40 94 48 18 

oct-11 200 40 94 48 18 

oct-21 200 40 94 48 18 

nov-22 200 40 94 48 18 

dic-22 200 40 94 48 18 

ene-23 200 40 94 48 18 

feb-23 200 40 94 48 18 

mar-23 200 40 94 48 18 

abr-24 200 40 94 48 18 

 

X. RESPONSABILIDADES 

Cumplir con todas las condiciones del contrato, los plazos y los procedimientos. 

El proveedor deberá emitir reportes en función de los acuerdos con Fundación Plan 
Ecuador, que permitan conocer el comportamiento de los consumos con la finalidad de 
permitirle a Fundación Plan Ecuador, la toma de decisiones estratégicas y operativas. 

Los productos a ofertar deben poseer excelente calidad y con vigencia de su período de 
vida útil o caducidad. 



 

Cumplir con lo establecido en monto de compra de lo establecido en los kits. 

No establecer ningún tipo de arreglo financiero ni de materiales, que estén fuera de lo 
establecido con Fundación Plan Ecuador. 

Estar anuente a permitir ser visitado ante los procesos de auditoría que estén 
debidamente establecidos como parte de la rendición de cuentas de Fundación Plan 
Ecuador. 

Entregar los productos alimenticios a Fundación Plan Ecuador. 

 

XI. PERFIL DEL PROVEEDOR 

Ser proveedores de productos alimenticios y que se encuentren legalmente constituidos 
como tal que cumplan con todos los requerimientos de Ley (La persona/entidad a 
contratarse tenga su RUC, razón social, y facturas actualizadas): y poseer una red de 
distribución o franquicias en Guaranda. 

 

XII. CONTENIDO/PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Presentar una propuesta—oferta de venta de productos de la canasta familiar en función 
de los kits definidos, sus condiciones, beneficios, descuentos, presentación y diseño 
acorde al ítem VII. 

 

XIII. HABILIDAD Y COMPETENCIAS 

No aplica 

 

XIV. TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN 

El contrato a firmarse será uno de carácter civil y el plazo será hasta 26 de abril del 2023. 

 

XV. CONDICION DE PAGO 

 Los pagos se realizarán en 10 días laborables después de haber recibido la 
factura la conformidad de recepción de los kits.  

 No se concederá anticipos de ningún tipo. 



 
 

 Previo al pago, el proveedor presentará: Actas de entrega recepción mensual y a 
entera satisfacción de Plan International Ecuador 

 Se realizarán las retenciones legales de impuestos de acuerdo a lo establecido en 
la (SRI). 

XVI. COORDINACIÓN 

Lorena Ulloa Izurieta, Especialista de Proyecto REDNI “Prevención de la desnutrición 
crónica en el Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar" 

XVII. LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA 

Las personas y/o empresas interesadas deberán enviar sus ofertas en español y su 
equivalente en USD al correo electrónico:compras.ecuador@plan-international.org 
adjunto con máximo de hasta 2MB, hasta el día martes 2 de agosto, hasta las 14h00 
(hora de Ecuador) a nombre de:  

Fundación Plan Ecuador con RUC No. 17926230065001 

Nota: las/ as candidatos/ as preseleccionados/ as serán contactados/as, 

XVIII. POLITICAS DE PLAN 

Las personas o empresas interesadas en participar trabajarán en pleno respeto por los 
derechos de la niñez y declaran que conocen y cumplen con las Leyes locales 
relacionadas con el Anti-Terrorismo y Antisoborno y las prohibiciones de conformidad 
con cualquiera de las Convenciones y Protocolos de las Naciones Unidas con respecto 
al terrorismo. 

Las personas a empresas contactadas recibirán junto con la invitación a participar en 
este proceso, las siguientes Políticas de Plan International que permitan cumplir con lo 
mencionado anteriormente y adicionalmente reportar cualquier comportamiento no 
adecuado del personal de Plan International: 

Política de Protección de niñas, niños y jóvenes. 

Política de Igualdad de Género e Inclusión 

Política Anti- Terrorismo y Anti — Lavado de Activos. 

Política de Anti-Fraude y Anti— Corrupción y Soborno. 

Código de Conducta que aplica al Personal y Asociados de Plan Internacional. 

Procedimiento de Silbato de Alarma y Llamada segura.  



 

XIX. INFORMACIÓN INTERNA DE PLAN INTERNACIONAL 

A. Codificación 

B. Los fondos para el pago de este contrato se cargarán a la línea contable: 

F500064-FEC2-010-2112-00 

C. Alineación 

Nombre de CP bajo el 
cual se inscriben estos  Inicio de vida saludable 

Nombre del objetivo del 
CP en el que se acepta 
la oferta  

  OP1. Niñas y niños menores de 8 años, de grupos 
vulnerables y excluidos, se desarrollan en entornos 
saludables, estimulantes, resilientes, igualitarios y libres de 
violencia. 

Indicador al que aporta 

Indicador 1: # de niñas y niños menores de 8 años que han 
mejorado su desarrollo infantil integral.  

Indicador 2: # de padres, madres y personas cuidadores de 
niñas y niños menores de 8 años que aplican prácticas de 
crianza positiva.  

Responsable del diseño 
TDR  Lorena Ulloa Izurieta  

Revisión de la 
propuesta desde 
Operaciones  Francisco Zabala  

Aprobación desde 
programas   Catalina Vaca  

 

Fecha diseño del TDR 8 de julio de 2022 

Fecha de aprobación 13 de julio de 2022 

 

 


