
 

 
La Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, cumpliendo con su Plan de 
Responsabilidad Social, en conocimiento de que el 60% de los equipos odontológicos de 
Misión Pichincha han cumplido su vida útil, y. con el afán de contribuir con Misión Pichincha 
para el desarrollo de las loables labores que diariamente desarrolla en favor de los sectores 
más necesitados, resolvió donar siete equipos para atención odontológica, y una camioneta 
doble cabina que facilitará la movilización del personal que presta esta atención básica de 
salud, para que sirvan para atender aproximadamente 30.000 usuarios que los requieren, entre 
menores de edad, personas de tercera edad, mujeres embarazadas, etc., especialmente en las 
áreas de influencia de los proyectos que actualmente ejecuta HIDROEQUINOCCIO EP.  
 
Las características de los bienes que se donan son las siguientes:  
 

 EQUIPO ODONTOLÓGICO PORTATIL  
Equipo odontológico portátil, plegable, estructura metálica, tapizado con lona 
resistente y lavable, almohadilla para la cabecera, 
Escupidera de acero inoxidable,  
Lámpara de luz fría, taburete plegable, todo esto contenido en una maleta con ruedas 
para su fácil transportación 
 
TRIMODULAR  
Portátil con acoples para pieza de mano de alta y baja velocidad, jeringa triple, 
reóstato, tanque para agua, compresor incluido todo en una maleta de polietileno 
resistente de fácil transportación 
- Motor de 1 Hp mínimo en seco semisilencioso (no requiera aceite) 
- Válvulas de seguridad para presión 
Tres servicios: Jeringa Triple; turbina; micromotor  
- Tanque reservorio de agua plástico resistente 
- Válvula reguladora de agua 
-Para trabajar con 110 v" 
 
SUCCIÓN PORTATIL TIPO CARRITO 
Succionador de doble manguera, eléctrica con recipiente colector de saliva 
incorporado, de fácil transportación, control manual de intensidad, fusibles de 
seguridad. 
 
LÁMPARA DE FOTOCURADO  
Lámpara de Luz LED; inalámbrica; recargable, de larga vida, de intensidad de luz 
regulable 
AUTOCLAVE  
 - Capacidad mínima 16 lts 
 -Para trabajar a 110 v 
- Cámara de acero inoxidable 
- Válvula de seguridad, para liberación de vapor de emergencia 
- Programas de esterilización inteligente, control automático o manual 
- Resistente para trabajo de campo 



 

- Función de secado automático 
- Reguladores de presión y temperatura 
- Cierre de seguridad en la puerta 
 
KIT PIEZAS DE MANO  
 - Turbina o pieza de mano de alta velocidad con saca fresas 
 - Micromotor o pieza de mano de baja velocidad, con aditamento recto y   con 
triángulo 

Estuche para transportar. 
 

Valor en libros US $31.624.00 (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 
CUATRO  DÓLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con  00/100) más 
IVA. 

 CAMIONETA CHEVROLET LUV-DIMAX 2.4 L 

- Vehículo LUV D-MAX 2.4 LCD TM 4X2 OPTIMA 

- Placa PSA-1025 delantera y posterior 

- Cilindraje 2400 

- Año de fabricación 2012 

- Color Blanco  

- Chasis  8LBETF3D5CO157896 

- Motor  C24SE31046823 

- Kilometraje: 90.082 
 

- Combustible: Gasolina 

 

Accesorios  

-Llave original 
- Tapa del radiador 
- Tapa del aceite 
- Tapa de la gasolina 
- Espejos retrovisores exteriores e interiores 
- Dos parasoles   
- Manijas interiores y exteriores 
- Faros 
- Antena  
- Bloqueo Central 
- Vidrios eléctricos  
- Parabrisas Delantero y Posterior 
- Cinturones de seguridad  
- Radio y control de radio en el volante 
- Encendedor de cigarrillos 
- Ceniceros  
- Apoya cabezas 
- Gaveta 
- Luces de parqueo 



 
- Llanta de emergencia con candado y tuerca de seguridad 

 

Valor en libros US $19.916,16 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 16/100). 
 
 
Quito, 04 de octubre de 2017 


