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La Universidad Técnica de Ambato (UTA), Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Salud Pública y el 
Hospital Docente Ambato suscribieron adendum al contrato de comodato o préstamo de uso de 
equipos que permitan el análisis y la detección del Covid-19.

En representación de la Universidad suscribieron el documento Galo Naranjo López, en calidad de 
rector y Ángel Polibio Chaves como procurador, como Ministerio de Salud Pública, Héctor Pulgar Haro, 
coordinador zonal 3 y en nombre del establecimiento, Andrés Jaramillo Rivas, gerente del Hospital, 
este último participó en la ceremonia presencial.

Reunión desarrollada en las afueras del edi�cio de la casa de salud ubicada en el sector de Cashapamba, 
este jueves 14 de mayo de 2020, donde el Dr. Alberto Bustillos, docente investigador de la Facultad de 
Ciencias de la Salud asistió en representación de la máxima autoridad de la Universidad.

Bustillos señaló: “Además de los equipos PCR en tiempo real, cabina de bioseguridad clase 2 y un nanodrop que 
estaban contemplados en primera instancia para la implementación temporal del laboratorio de biología 
molecular se suman también: mini centrífuga con un rotor, vórtex, autoclave, esterilizador en seco, congelador 
vertical y micropipetas automáticas de volumen variable”.

Para la UTA el objetivo es garantizar el buen funcionamiento de los equipos entregados en comodato, 
aportando así a que la casa de salud brinde de manera e�caz un servicio óptimo durante la emergencia 
sanitaria a la población.

Para el traslado de los equipos y elementos de materia de préstamos desde los laboratorios de la Facultad 
de Ciencias de la Salud en Querochaca hacia la casa de salud se �jará el día y la hora debiendo suscribirse las 
correspondientes actas para la entrega-recepción.

Finalmente, con la entrega de estos equipos entrará a funcionar el laboratorio de biología molecular en 
el Hospital Docente Ambato el mismo que brindará el servicio a la población de la zona central del país 
para detectar el Covid-19.


