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PROYECTO 

 

“ CONSTRUCCION DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD 
FAMILIAR LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTAN” 

 
(FASE CONSTRUCCIÓN) 

 
TERMINOS DE REFERENCIA: 
 
ANTECEDENTES 
El Ministerio de Salud, a través del financiamiento del CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO 
REEMBOLSABLE DE INVERSIÓN FONDO MESOAMERICANO DE SALUD, financia y proyecta la 
ejecución del proyecto: “CONSTRUCCION DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR LA 
CANOA, JIQUILISCO, USULUTAN”, con el cual se propone la construcción del establecimiento de salud 
objeto de este proceso de licitación.  
Este proyecto tiene como propósito principal, dotar de un establecimiento de salud que cuente con todos 
los servicios y seguridad para brindar servicios de atención en salud a la población demandantes de estos 
servicios, garantizando las condiciones físicas y adecuadas para el desarrollo de las actividades que en 
ésta se desarrollarán. 
 
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 
I- OBJETO 
El presente proceso comprende la contratación de los trabajos para la ejecución del Proyecto: 
“CONSTRUCCION DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR LA CANOA, JIQUILISCO, 
USULUTAN”, lo cual constituye la FASE CONSTRUCCIÓN del Proyecto. 
 
II- ALCANCE DEL TRABAJO 
El trabajo a realizar por la Contratista consiste en la ejecución de los trabajos de: “CONSTRUCCION DE 
UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTAN”, en los términos, 
condiciones y requerimientos indicados en estos documentos. 
 
La Contratista será responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente, dentro de las limitantes 
de tiempo, costo, calidad y condiciones contractuales; tomando en consideración la aplicación de las 
correspondientes acciones de protección, seguridad e higiene laboral.  
Para la realización del proyecto, la 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 la Contratista será la 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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Es entendido que la 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. 
El Oferente contará con la siguiente información que entregará el Contratante, los cuales son parte de 
estos documentos: 

 Directrices para La Contratista. 

 Formulario de Oferta. 

 Planos Constructivos. 

 Especificaciones Técnicas. 

 Guía de Protección Civil y Señalización. 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Km 104 carretera a San Juan del Gozo comunidad padre Octavio Ortiz cantón la canoa, jurisdicción de 
Jiquilisco departamento de Usulután. 
 . 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto de la Unidad Comunitaria consiste en llevar a cabo la construcción de dos módulos, uno 
correspondiente al Módulo Principal que albergara los consultorios de atención en salud, áreas de 
Vacunación, Rehidratación Oral, Curaciones e Inyecciones etc. y la construcción del módulo de 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).   
A continuación, se describen las actividades a realizar en ambos módulos, detallándolas a  continuación: 
 

OBRAS MODULO PRINCIPAL Y MODULO IRA 

1) Trámites y permisos 

2) Obras Preliminares 

i. Geotecnia 

ii. Preparación del terreno 

3) Terracería 

4) Concreto reforzado 

5) Paredes 

6) Estructura Metálica 

7) Techos 

8) Pisos 

9) Cielo Falso 

10) Fascias y Cornisas 

11) Acabados 

12) Muebles 

13) Puertas  

14) Ventanas 

15) Instalaciones Eléctricas  

16) Señalética 

17) Instalaciones Hidráulicas 

18) Otros 

19) Obras Exteriores 
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20) Aires acondicionados y ventiladores 

 

 

1. TRAMITES Y PERMISOS 
 
En este rubro la Contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades: Trámites y pagos 
correspondientes a permisos municipales y gubernamentales para la obtención de las distintas 
autorizaciones o permisos de construcción. 
 
De igual manera deberá considerar el pago de las instalaciones provisionales de energía eléctrica para el 
proyecto, incluyendo su consumo y la hechura y colocación de rótulo de aviso de construcción del proyecto 
que será ubicado en un lugar visible para el público, esta actividad será coordinada con el encargado de la 
Administración del Contrato para su autorización y ubicación. 
 
Adicional a lo anterior, será responsabilidad de la Contratista la construcción de oficinas y bodegas 
provisionales a utilizar en la obra, esta actividad deberá considerarse dentro de los Costos Indirectos del 
Contratista, así como también toda barrera de protección mientras dure la ejecución del proyecto. Para 
mayor comprensión de este apartado, ver Especificaciones Técnicas anexo a este documento. 
 

2. OBRAS PRELIMINARES 
 
Al obtener la orden de inicio por parte del Administrador de Contrato, la contratista deberá de iniciar sus 
actividades con la realización de un estudio de suelos en el terreno donde se construirá la UCSF La 
Canoa, según lo establecido en las especificaciones técnicas anexas a este documento. 
 
Simultáneamente deberá llevar a cabo actividades como la construcción de la barda de protección 
perimetral, las cuales serán de acuerdo con lo especificado en los documentos de especificaciones 
técnicas, utilizando materiales nuevos para la elaboración de estas, lo mismo sucede con la hechura del 
rotulo de aviso de ejecución del proyecto, limpieza y chapeo del terreno, demolición de estructuras 
existentes y desmontaje de cercos incluyendo la tala de arbustos y desalojo de material resultante.  
 
En lo relacionado a las instalaciones provisionales de agua potable y energía eléctrica, esta actividad 
incluye los trámites y pagos por dichos servicios, de forma tal que la contratista asegure el suministro de 
estos servicios durante la ejecución del proyecto. 
 
Dentro de las actividades de replanteo Topográfico, esta consiste en llevar a cabo un levantamiento 
topográfico de todo el terreno mediante el cual la contratista deberá emplear el equipo de medición y 
nivelación adecuado. 
 
 

3. TERRACERIA 
 
Esta actividad comprende llevar a cabo los trabajos de descapote en la zona donde se llevara a cabo el 
terraplén para la nueva edificación, lo cual conlleva la devastación de los primeros 30 cms de suelo; 
actividad que va acompañada del desalojo de todo el material resultante, además de la compactación con 
material del lugar y balastro en la excavación generada por el descapote, para finalmente realizar la 
compactación masiva con material selecto que forjara el terraplén donde se edificaran los módulos del 
establecimiento de salud. 
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Además, se llevarán a cabo la excavación para elementos de fundación y el acarreo del material para su 
respectiva compactación, sin dejar de mencionar que esta actividad deberá de incluir las actividades de 
suministro y acarreo de material a utilizar. 
 

4. CONCRETO REFORZADO 
 
Dentro de esta actividad se contempla la hechura de todos los elementos que componen el concreto 
reforzado de ambas edificaciones, dentro de las cuales podemos mencionar las vigas de fundación, 
hechura de pilotes según las recomendaciones emitidas por el estudio de suelo previo que deberá de 
realizar la contratista, elementos de fundaciones como soleras, vigas, columnas  colados etc.  Para una 
mejor comprensión de todas estas actividades consultar el documento de especificaciones técnicas 
anexas a este documento. 
 

5. PAREDES 
 
Para esta actividad, se contempla que el sistema constructivo a utilizar para las paredes será de bloque de 
concreto, el cual deberá contar con sus respectivos refuerzos verticales y horizontales, con celdas llenas 
según los detalles mostrados en los planos constructivos y especificaciones técnicas. 
 

6. ESTRUCTURA METALICA 
 
Esta actividad contempla la construcción de todos los elementos metálicos que forman parte del proceso 
constructivo de ambas edificaciones, entre las cuales podemos mencionar: Colocación de polines, 
hechuras de vigas, escopetas etc., según los detalles mostrados en los planos constructivos y 
especificaciones técnicas. 
 

7. TECHOS 
 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de techos de lámina metálica con aleación de 
aluminio, prepintada según calibre mostrado en detalles de planos constructivos y formulario de oferta, 
después de la instalación de este elemento, se procederá a colocar un aislante térmico acústico, esta 
actividad incluye la colocación de pernos de anclaje y sus respectivos tapones.  
 

8. PISOS 
 
En lo que a pisos se refiere, esta actividad comprende el suministro e instalación de piso de terrazo cuyas 
características y resistencias están especificadas en planos constructivos y especificaciones técnicas, 
además comprende el suministro e instalación de zócalo del mismo material del piso. 
Para el caso del módulo principal, el cual cuenta con una ducha, se ha considerado la colocación de piso 
antiderrapante cuyas caracteristicas se encuentran en el documento de especificaciones técnicas. 
 
 

9. CIELO FALSO 
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Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento con perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido 
con alambre galvanizado entorchado, Aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, color 
blanco, incluye arriostramiento sismo resistente cada 2.40 mts. ambos sentidos. Ver especificaciones y 
detalles en planos constructivos. 
 
 

10. FASCIAS Y CORNISAS 
 
Esta actividad consiste en la hechura y colocación de fascia y cornisa, forro de fibrocemento con aplicación 
de dos manos como mínimo de pintura látex (color a definir), estructura de tubo cuadrado de hierro con su 
respectiva cuadrícula fijada en pared y estructura metálica de techo. Ver detalle en planos constructivos y 
especificaciones técnicas adjunto a este documento. 
 
 

11. ACABADOS 
 
En este rubro se considerarán las siguientes actividades: Hechura de repello vertical (paredes, nervios y 
soleras) 
Hechura de repello y afinado de cuadrados en general, incluye aristas (2) y Hechura de repello y afinado 
de columnas en general, incluye todas sus caras y aristas. 
 
Suministro y aplicación de pintura de aceite, tono mate con dos manos (mínimo) de primera calidad, 
colores a definir. Incluye curado y base, según especificaciones de fabricante. 
 
Suministro e instalación de cerámica de 20 x 30 cm. (enchape). En paredes de servicios sanitaros se 
instalaran estos acabados a una altura de h= 1.20 mt y sobre muebles que lleven este material como 
salpicaderos, se deberán colocar a una  h= 0.60 mt., en dos hiladas a partir de la superficie del mueble 
h=1.20 m. según lo mostrado en el detalle de planos constructivos.  
 
Otra de las actividades que se deberán llevarse a cabo dentro del rubro de acabados, corresponden al 
suministro e instalación de Cortinas Antibacteriales en los distintos consultorios de atención con que 
cuentan los dos módulos del establecimiento de salud.  Estos elementos deberán ir sostenidos a través del 
cielo falso sujetados a través de un riel metálico. Para una mejor comprensión, ver detalle en planos 
constructivos.  
 

 

12. MUEBLES (HECHURA Y COLOCACION) 
 

En esta sección se muestra lo que compete al suministro e instalación de los diferentes tipos de muebles 
requeridos para el desarrollo de las funciones del establecimiento de salud.  

El alcance de los trabajos abarca fabricación, suministro, instalación, dirección técnica, coordinación y 

todas las actividades y servicios necesarios para dejar instalado y funcionando los diferentes de acuerdo a 

las características generales que se muestran a continuación:  
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Mueble M-1, Mueble de madera con lavamanos tipo ovalín de porcelana con sus respectivos accesorios y 
válvula de control. 
 
Mueble M-2, este mueble es una mesa de trabajo de 1.40 m la cual incluye una poceta de acero inoxidable 
con sus accesorios, el mueble va empotrado en estructura de madera, sus puertas y gavetas son de 
madera, y la superficie es sólida de granito de 13 o 20mm de espesor, incluye el grifo tipo cuello de ganso 
metálico cromado. 
 
Mueble M-3 este corresponde a mueble de estación de enfermería, elaborado en madera de cedro forrada 
con plywood de caobilla de 6mm, acabado en plástico laminado según detalle mostrado en planos 
constructivos. 
 
Mueble M-4, este mueble es un escritorio de trabajo según especificaciones mostradas en planos 
constructivos. 
Mueble M-5, Gabinete guarda materiales tipo pantry, longitud =0.60 mts. superficies exteriores con forro 
plástico laminado embatientado con madera de cortez blanco y estructura de madera. Con repisa interior. 
Mueble M-6, este mueble corresponde a Mueble de Nebulizador, según características mostradas en los 
planos constructivos. 
Mueble M-7,  Este corresponde a la hechura de mueble de lavabo de manos sobre una superficie de 
azulejo 
Mueble M-8,  Este mueble corresponde a la hechura de poceta para aseo, la cual ira enchapada según 
detalle mostrada en planos constructivos. 
Mueble M-9, Este corresponde a pila prefabricada de un ala, según detalle mostrado en planos 
constructivos. 
 
 

13. PUERTAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
 
Esta actividad corresponde a todo lo relacionado al suministro e instalación de puertas de distintos 
materiales, las cuales serán fabricadas e instaladas de acuerdo a las características y dimensiones 
mostradas en planos constructivos. 
 

14. VENTANAS 
 
Dentro de estas   actividades se deben contemplar el suministro e instalación de ventanas, marco de 
aluminio tipo pesado, anodizado al natural, celosía de vidrio y operador tipo mariposa. Incluye sello 
perimetral con silicón. (espesor de 5mm). 
 
Además, contempla la hechura y colocación de defensas de hierro cuadrado colocadas en el exterior, a las 
cuales se les deberá de aplicar pintura anticorrosiva, (dos manos) y una mano de pintura de esmalte. La 
sujeción de estos elementos será a través de pines de hierro anclados a pared con material epóxico con 
una separación máxima entre ellos 50 cm. 
 
Otro tipo de ventanas a instalar, son las ventanas de vidrio fijo corredizo, las cuales irán colocadas al 
interior y al exterior del establecimiento de salud.  Para el caso de las ventanas de vidrio fijo que 
corresponden a  
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las áreas de entrega de medicamento se les deberá de colocar una puerta metálica la cual descansara 
sobre una repisa de concreto según detalle mostrado en planos constructivos. 
 

 

15. INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
Esta actividad incluye todo lo relacionado a la especialidad eléctrica, la cual contempla todas las 
canalizaciones y alambrado de las unidades de iluminación, tomacorrientes y otros se harán según el 
cuadro de cargas, planos y  notas eléctricas; también se deben realizar toda la obra civil necesaria. 
Considerar además los costos por pruebas eléctricas requeridas en las diferentes etapas constructivas. 
Igualmente se deberán construir elementos que permitan cubrir ductos vistos paneles de yeso con 
recubrimiento de fibra de vidrio, madera y/u otro material para obtener protección y acabado estético a 
dichas conexiones eléctricas.  Para las secciones de canalización expuestas a intemperie deberán 
instalarse subterráneas con protección de concreto simple; espesor 10 cms. 
 

16. SEÑALETICA 
 
De acuerdo a las regulaciones de seguridad de Protección Civil para Establecimientos de Salud y a la 
iniciativa del MINSAL de IMPLEMENTAR la aplicación de la calificación de HOSPITAL SEGURO en todos 
sus establecimientos, La Contratista deberá incluir el suministro e instalación de señales y avisos 
concernientes a salvaguardar la seguridad de pacientes y personal de los Establecimientos de Salud.  
 
Las señales serán de materiales, colores y dimensiones según lo establece la Guía Técnica de Señales y 
Avisos de Protección Civil para Establecimientos de Salud, que se anexan a este documento.  
La Contratista deberá presentar al Administrador del Contrato, para su aprobación, las muestras de las 
diferentes señalizaciones y detalles de fijación.   
 

17. INSTALACIONES HIDRAULICAS 
 
Esta actividad incluye todo lo relacionado a la especialidad hidráulica, la cual contempla todo lo 
relacionado a las instalaciones de agua potable, aguas negras y aguas lluvias, así como también 
Cisternas, Pozos etc.  
En esta sección se contempla el suministro e instalación de todos los accesorios sanitarios con que 
contaran ambos módulos. 

 
18. OTROS 

 
Esta actividad consiste en que la empresa llevará a cabo el suministro e instalación de los distintos rótulos 
(rotulo exterior e interior) así como también el suministro y colocación de la placa conmemorativa del 
proyecto, la cual deberá ser elaborada según material y medidas detalladas en planos constructivos y 
formulario de oferta. 
 

19. OBRAS EXTERIORES 
 
Para el caso de la partida de obras exteriores, se compone de varias actividades, dentro de las cuales 
podemos mencionar la construcción de una caseta para compresor odontológico, caseta de puriagua, 
caseta de desechos sólidos bioinfecciosos y desechos comunes, construcción de aceras, Rampas de 
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acceso, adoquín ecológico etc.  Toda la información técnica  y detalles de las actividades antes descritas, 
se encuentran en los planos constructivos y especificaciones técnicas anexas a este documento. 

 
20. AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES 

 
Esta actividad consiste en llevar a cabo el suministro e instalación de aires acondicionados y ventiladores 
en los distintos ambientes de la Unidad Comunitaria de Salud, de acuerdo a la ubicación mostrada en los 
planos constructivos. 
 

 

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL PROYECTO 
El seguimiento del proceso de Remodelación estará bajo la responsabilidad del encargado de la 
Administración del Contrato designado por la jefatura de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura 
Sanitaria del MINSAL y quedará registrado en la Bitácora de Construcción, debidamente foliada y sellada, 
la cual será proporcionada por la Contratista. 
 
La emisión de la Orden de Inicio por parte del MINSAL será el evento que indicará el inicio de la cuenta del 
Plazo contractual. 
  
Al recibir la Contratista la ORDEN DE INICIO por parte del encargado de la Administración del Contrato en 
conjunto con la coordinación del área de Ingeniería de la UDIS, ambas partes acordaran realizar una 
reunión en el lugar del Proyecto, la Contratista y el encargado de la Administración del Contrato con el fin 
de dar mayor orientación sobre las responsabilidades de cada uno de los participantes y la manera de 
cómo se desarrollará el trabajo.  
 
En dicha reunión la Contratista presentará: 
Programa de las actividades a realizar en detalle: etapa de Construcción, este programa será elaborado 
teniendo en cuenta que:  

 El encargado de la  Administración del Contrato hará entrega formal del lugar de trabajo o espacios 
que comprenden el Proyecto y lo asentará en Bitácora de Construcción. 

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

 A partir de la primera reunión, se sostendrán reuniones semanales (Contratista y MINSAL) con el 
objeto de dar seguimiento al Proyecto y comprobar el avance del mismo. 

 
La Contratista iniciara los procesos de ejecución de la Remodelación con planos de taller previamente 
aprobados por el encargado de la Administración del Contrato  y tendrá el compromiso de entregar planos 
“COMO LO CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto. 
 
 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
El plazo de Ejecución del Proyecto será de CIENTO VEINTE  (120) días calendario, contados  a partir de 
la Orden de Inicio emitida por el encargado de la Administración del Contrato en conjunto con la 
coordinación del área de Ingeniería de la UDIS. 
 
Deberá considerar que para la realización del Proyecto en el plazo estipulado en estos términos,  se 
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requiere la implementación de dos o más turnos de trabajo de su personal de campo y administrativo, ya 
que NO SE ACEPTARÁN PRÓRROGAS de tiempo. 
 
 La 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. 
  
PARA EFECTOS DE PRESENTACION DE LOS PLANOS AL FINALIZAR LA OBRA 
Para efectos de liquidación final del contrato, se deberá presentar planos completos en base al juego de 
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberán leerse “Planos como lo 
construido”, incluye: Planos arquitectónicos (de conjunto, arquitectónica por módulos, de acabados, 
elevaciones, secciones, detalles arquitectónicos, etc.) y planos de todas las especialidades), en escalas 
indicadas como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se deberán incluir detalles de 
elementos construidos fuera de los proyectados si los hubiere; así como también deberá entregar el juego 
de planos en formato CAD versión actualizada original (NO versión para estudiantes, ni versión mayor de 
la 2016). 
 
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond y también los archivos digitales 
de los planos constructivos (2 CD), para entregarlas a la Unidad de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 
del MINSAL a través del encargado de la Administración del Contrato. 
 
INFORMES EN LA ETAPA DE EJECUCION:  
El monto de las obras a ejecutar será pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y 
medida en campo. La Contratista deberá presentar mensualmente el diagrama de Gantt y CPM, y flujo 
mensual de desembolsos, el cual comprenderá el avance real de la obra para que el responsable de la 
Administración del Contrato realice la comparación entre lo ejecutado y proyectado. 
 
En el proceso de la obra la Contratista presentará al responsable de la Administración del contrato un 
informe mensual que contendrá: 
- Las memorias de cálculo y pruebas realizadas.  
- 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. 
- Fotografías de los procesos constructivos realizados acompañadas de una descripción relacionada 

con la misma en cada estimación.  
 
De la remisión de estos documentos dejará constancia por escrito y se enviara junto a la liquidación final a 
la UACI para efectos de pago, previa aprobación del responsable de la Administración del Contrato del 
Proyecto y la coordinación del área  de Ingeniería de la UDIS. 
 
INDICACIÓN GENERAL: Todas las Actas y otros documentos de carácter legal relacionados con el 
Proyecto deberán expedirse y distribuirse en original a todas las instancias involucradas. (Unidad de 
Desarrollo de infraestructura Sanitaria, Coordinación de Ingeniería de la UDIS, Jefatura UACI y al 
responsable de la Administración del Contrato). 
 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
Las obligaciones y responsabilidades del Ofertante y Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en 
los documentos contractuales, son las siguientes: 
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COMO OFERTANTE:  
a) Deberá  visitar el lugar y sus alrededores donde se efectuarán las obras de Construcción, con el objeto 

de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad del trabajo a desarrollar, para la 
correcta determinación del monto de la Oferta, la cual será por costos unitarios y deberá corresponder 
a todos los trabajos de remodelación tal y como se describen en estos términos. 

b) Presentar cuadro descriptivo de trabajos similares ejecutados por la empresa 
c) Presentar detalle del personal: Técnico y Administrativo calificado, considerado clave para la 

realización del Proyecto y el personal asignado a la fase construcción y su experiencia en la 
construcción (Arquitecto o Ingeniero civil e Ingeniero Electricista e Ingeniero en Hidráulica con 
experiencia GENERAL) 

d) La contratación de Sub-Contratistas, Suministrantes y Proveedores de Servicios con el objeto de 
garantizar que estos cumplan de igual manera la calidad de los servicios ó materiales a suministrar 
para el Proyecto. 

e) Listado de maquinaria y equipo disponible en condiciones óptimas para realizar el trabajo. 
 
COMO CONTRATISTA: 
 Total ejecución de la construcción del  Proyecto. 
a) Administración de la obra. 
b) Llevar la Dirección Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad de los 

materiales, bitácora y otros documentos de registro y control, durante el período de remodelación, para 
ser revisados por el responsable de la Administración del Contrato, o quien éste designe, en caso 
contrario las obras no serán recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar 
el monto o plazo de ejecución de la Obra, cumpliendo el programa de trabajo.  

c) Contratación de mano de obra calificada, sin emplear a  niñas, niños  y adolescentes por debajo de la 
edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de 
protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare por la Dirección General de 
Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

d) Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley 
e) Pago de planillas. 
f)  Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigación de afectaciones ambientales derivados de 

los procesos constructivos.  
g) Mantener actualizado el programa físico financiero de la obra, debiendo  hacer entrega mensualmente 

en forma escrita y en CD al Administrador del Contrato para  efectos de pago. 
h) Mantener a su personal, durante la ejecución de la Obra, debidamente identificado por medio de  

cascos y camisetas con  colores distintivos de su empresa. 
i) Deberá SOMETER A LA APROBACION PREVIA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO las 

medidas de seguridad e higiene laboral y mitigación de riesgos 
j) Elaboración del juego de planos como lo construido.  
k) Presentación de informes mensuales y final de ejecución para efectos de pago. 

 
 
LAS RESPONSABILIDADES: 
1. La Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecución del presente 

Contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar durante la realización de 
la obra, la cual le podrá ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente. 

2. Al recibir la Orden de Inicio la Contratista deberá colocar el rotulo de ejecución del Proyecto en un 
lugar visible aprobado por el responsable de la Administración del Contrato según Especificaciones 
Técnicas de rótulo. 
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3. La Contratista será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la violación 
de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-Contratistas; liberando al 
MINSAL y al responsable de la Administración del Contrato de cualquier responsabilidad. 

4. La Contratista se obliga a obtener la aprobación escrita por el responsable de la Administración del 
Contrato y este informar al MINSAL, en caso que cualquier miembro de su personal clave asignado al 
Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En 
estos casos, La Contratista deberá nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada 
igual o mejor que el asignado anteriormente. 

5. Deberá realizar los trámites Y PAGOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN A LOS SERVICIOS DE 
AGUA Y ELECTRICIDAD ASI COMO DE ARANCELES MUNICIPALES necesarios de aprobaciones 
constructivas ante la Institución que lo requiera. 

6. Hasta la aceptación final del Proyecto por parte del MINSAL, éste se hallará bajo el cuidado y 
responsabilidad de la Contratista, quién tomará todas las precauciones necesarias contra 
cualesquiera daños y perjuicios al mismo por la acción de los elementos, o causados por otra razón 
cualquiera, ya sean originados por la ejecución o falta de ejecución de la obra. 

7. La Contratista reconstruirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y 
perjuicios a cualquier porción de la obra, antes de su terminación y de su aceptación. 

8. En caso de suspensión de la obra, por cualquier causa, la Contratista será responsable de todos los 
materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, en el lugar que 
indique el responsable de la Administración del Contrato. 

9. Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales. 
10. Al terminar los Trabajos, coordinar con el responsable de la Administración del Contrato del MINSAL, 

la respectiva aceptación. 
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