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“CONSTRUCCION DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA (UCSFB): RUTILIO 
GRANDE, EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 

1. CONDICIONES GENERALES. 

1.1. ANTECEDENTES. 
El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES II) impulsa el Fortalecimiento 
en Infraestructura y Equipamiento en  la Red de Servicios de Salud, dando cumplimiento al mandato 
constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un derecho humano fundamental, con 
el fin de mejorar las condiciones de vida de la población a través de la implementación de diferentes 
proyectos orientados a mejorar la infraestructura de Salud en los tres niveles de atención. 
Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES II, el MINSAL ha 
conformado la Unidad de Gestión del Programa (UGP), que será la encargada de Coordinar todas las 
actividades encaminadas a la implementación de los alcances definidos en el contrato de préstamo suscrito 
entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos Componentes 1 y 2 corresponden a los proyectos de 
infraestructura a ejecutar. Para operativizar la implementación de los mismos la UGP se ha constituido un 
Área de Infraestructura, la cual está conformada por un equipo de profesionales especializados con amplia 
experiencia en edificaciones hospitalarias. Al frente de este equipo se designó a un Coordinador de 
Infraestructura, cuyo trabajo esencial es dirigir los diferentes procesos orientados a viabilizar y ejecutar 
todas las intervenciones en Infraestructura y Equipamiento contempladas en los Componentes 1 y 2 del 
Programa. 
Componente 1: Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria.  
El objetivo de este componente es apoyar la consolidación del modelo de atención ambulatoria en red. 
El aumento de la cobertura de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud del Primer Nivel 
de Atención de las Zonas Norte y Sur del departamento de San Salvador. Esto se hará mediante la 
construcción de Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, Intermedias, Especializadas, así como 
Hogares de Espera Materna y mejorar la infraestructura de los Sistemas Básicos de Salud Integral. 
Para dar cumplimiento a lo anterior se iniciará con la construcción de las primeras tres Unidades 
Comunitarias de Salud Familiar Básica, ubicadas en el departamento de San Salvador. 

1.2. OBJETO. 
El presente proceso comprende la contratación de los trabajos para la: “CONSTRUCCION DE UNIDAD 
COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA (UCSFB): RUTILIO GRANDE, EL PAISNAL, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO. 
La nueva UCSFB a construir estará ubicada en terreno propiedad del MINSAL, de acuerdo con las 
necesidades de la UCSF y se plasma en este documento, así como lo indicado en las Especificaciones 
Técnicas, planos y plan de oferta.  
El Contratista será responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las 
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideración la aplicación de 
las correspondientes acciones de protección, seguridad e higiene ocupacional.  
Para la realización del proyecto, el Contratista deberá elaborar planos de taller de las intervenciones 
requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en complemento a los planos constructivos 
proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte de estos documentos. 
La ejecución de los trabajos de construcción con que cuenta el proyecto se desarrollará de manera integral 
por lo que el Contratista será el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios, materiales, 
mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como se requiere. 
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1.3.1 PERMISOS  

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construcción, el propietario 
entregara al contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que los permisos complementarios 
que se generen durante la etapa de ejecución del proyecto serán gestionados y cancelados por el 
contratista, los cuales serán reembolsados por el propietario contra la entrega del pago de las facturas.    
 
Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las cláusulas contenidas en estos 
documentos, comprometiéndose además a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la 
Supervisión y el encargado de la Administración de Contrato designado por el MINSAL-UGP. 
 
El Oferente contará con la siguiente información que entregará el Contratante, los cuales son parte de 
estos documentos: 

1. Especificaciones Técnicas.  
2. Formulario de Oferta. 
3. Planos Constructivos. 

1.4. UBICACIÓN. 
Las UCSF a construir se encuentra ubicada en el Departamento de San Salvador, del Municipio de  El 
Paisnal; por lo que cada oferente podrá presentar interés de participar en la construcción de la 
Unidad de Salud. La adjudicación se hará con el precio más bajo. 
 

No. 
UNIDAD COMUNITARIA DE 

SALUD FAMILIAR BASICA 
UBICACIÓN MUNICIPIO 

1 RUTILIO GRANDE Cantón el Jicarón El Paisnal 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
El plazo de Ejecución para la construcción de cada UCSFB será de 150 días calendarios, contados a 
partir de la Orden de Inicio que será emitida por el Supervisor y el Administración del Contrato.  
El Contratista está obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningún retraso en la 
ejecución que sea imputable al Contratista podrá tomarse como causal de prórroga para extender la 
duración del plazo contractual. 
Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunión en el lugar del Proyecto, el Contratista, 
Supervisor y el Administración del Contrato con el fin de dar mayor orientación sobre las responsabilidades 
de cada uno de los participantes. 
En dicha reunión el Contratista presentará: Programa de las actividades a realizar en detalle incluyendo 
los recursos a utilizar, equipos, y otros. Este programa será elaborado teniendo en cuenta que: 

a. El Administración del Contrato y Supervisor, harán entrega formal del terreno, donde se 
desarrollará la construcción de las UCSFB y lo asentará en Bitácora de Construcción. 

b. El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podrán realizar todas las preguntas 
necesarias al Supervisor y Administración del Contrato designado por el MINSAL. 

c. A partir de la primera reunión, se sostendrán reuniones semanales (Contratista, Supervisor y 
Administración del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al 
Proyecto y comprobar el avance del mismo. 
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El Contratista iniciará los procesos de ejecución de la construcción con planos de taller previamente 
aprobados por el supervisor y tendrá el compromiso de entregar planos “COMO LO CONSTRUIDO” antes 
de finalizar el Proyecto. 

1.6. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION. 
El monto de la obra a ejecutar será pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y medida 
en campo. El Contratista deberá presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en Ms 
Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa 
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administración del Contrato realice la 
comparación entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.  
Para el pago de cada estimación, el Contratista presentará al Supervisor y Administrador del Contrato un 
informe que contendrá lo siguiente: 

• Descripción del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el período de la misma en el cual  
detallará; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional y otros. 

• Resumen fotográfico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompañadas de una 
descripción relacionada con la misma en cada estimación. 

• Memorias de cálculo de obras realizadas en el periodo. 


		2020-08-07T16:07:27-0600
	San Salvador, El Salvador, Centroamérica
	Firma digital de la DTIC
	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones - MINSAL




