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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de la Dirección de Investigación y Desarrollo 
(DIDE) lleva a cabo un proceso de licitación pública de bienes, con el �nanciamiento del Programa 
Canje de Deuda Ecuador-España.

La convocatoria está dirigida a las personas jurídicas, ecuatorianas y/o españolas, asociaciones de 
estas o consorcios o compromisos de asociación, legalmente capaces para contratar, para la 
adquisición de equipos de laboratorio para el Fortalecimiento de la Unidad Operativa de 
Investigación en Tecnología de Alimentos (Uoita) de la Universidad Técnica de Ambato.

Los pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal de COMPRAS PUBLICAS 
www.compraspublicas.gob.ec ; en la página web del Ministerio de Economía y Empresa de 
España; en la página web de la O�cina Comercial de España en Ecuador y en el portal institucional 
de la Universidad Técnica de Ambato en el siguiente link: https://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/noticia20.html

El presupuesto referencial asciende al valor de 398.933,88 usd sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA).

La comisión técnica del proceso está presidida por profesionales a�nes al objeto de la 
contratación, quienes acompañarán todo el proceso de adquisición desde la invitación, 
evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto.

ANTECEDENTE

El pasado 11 de diciembre de 2019 se suscribió el acuerdo de colaboración entre el Programa de 
Canje de Deuda Ecuador–España y la Universidad Técnica de Ambato, como entidad ejecutora 
para la extensión del proyecto denominado: Fortalecimiento de la Unidad Operativa de 
Investigación en Tecnología de Alimentos (Uoita) para la investigación, tecnología e innovación 
en el área de alimentos, con el �n de promover la generación y el desarrollo de empresas 
agroindustriales en la zona 3 del país; y monitorear el contenido de metales pesados en los 
cultivos afectados por las cenizas provenientes de las erupciones volcánicas del Tungurahua.


