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GLOSARIO. 

MINSAL: Ministerio de Salud de la República de El Salvador. 

LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, del MINSAL. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Documento preparado por el MINSAL, que regulará el presente 
proceso de compra, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir. 

CONTRATO: Documento suscrito entre el MINSAL y la(s) persona(s) adjudicataria(s), en el que se 
establecerán las obligaciones y derechos recíprocos. 

CEO: Comisión de Evaluación de Ofertas 

OFERTANTE: Aquellas personas naturales o jurídicas, que presenten oferta técnica y económica de 
conformidad a lo estipulado en las presentes Especificaciones Técnicas. 

CONTRATISTA: Ofertante(s) con quién se ha suscrito el(los) contrato(s) respectivo(s) 

DÍA HÁBIL: Es el día laborable en el MINSAL, de conformidad con la legislación salvadoreña. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Es el documento emitido a favor del MINSAL, por 
medio de la cual, se garantiza que el contratista cumplirá con todas las cláusulas establecidas en el 
contrato y que el Equipo contratado, será proporcionado a entera satisfacción del MINSAL. 

GARANTÍA DE BUENA CALIDAD: Es el documento que se otorga cuando sea procedente  a favor del  
MINSAL,  para asegurar que el Contratista responderá por el buen servicio y buen funcionamiento o 
calidad que le sean imputables durante el periodo que se establezca en el contrato.   

CASO FORTUITO: Son aquellos sucesos provocados por la naturaleza tales como Naufragio, 
terremoto, maremoto, inundaciones, huracanes, tormentas tropicales, otros. 

FUERZA MAYOR: Son aquellos sucesos provocados por la mano del hombre, tales como: Huelgas, 
paros, actos de autoridades ejercidos por un funcionario público, apresamiento de enemigos, 
privación de libertad, otros. 

INTERÉS PÚBLICO: Todo aquello que sea de provecho o de beneficio para el MINSAL y la población 
salvadoreña. 

OFERTA ECONÓMICA: Se considera como Oferta Económica el valor del precio total ofertado, el 
cual será el resultado de multiplicar el precio de la unidad de medida por la cantidad ofertada. 
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Sección I. 

Aviso de Contratación Directa 

SALVADOR.  
FASE EQUIPAMIENTO MÉDICO: EQUIPO PARA BANCO DE LECHE  

 
 

1. FUENTE DE RECURSOS 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que 

brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento parcial para la 

adquisición de la Contratación Directa  No. 01/2016 miento del Hospital 

Nacional de Maternidad, San Salvador. Fase equipamiento médico: Equipo para Banco de Leche. 

Fuente de Financiamiento: FONDOS BCIE  Contrato de Préstamo 2015  y  2139. 

 

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACION 

2.1 Antecedentes del Organismo Ejecutor  

2.1 El Ministerio de Salud, es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, 
nombra al Comité Ejecutivo para el presente proceso de Contratación Directa. 

2.2 El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención 
de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la 
Aplicación, que se encuentran bajo la siguiente dirección en el sitio de Internet: 
http://www.bcie.org bajo la sección de la Unidad de Adquisiciones. 

 
 

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

3.1 Objetivos Generales de la adquisición  

El MINSAL, mediante esta modalidad de compra pretende la adquisición del Suministro e 

.  

3.2 Obtención del documento base de Contratación Directa 

El documento para la presente Contratación Directa podrán obtenerlas todos los 
interesados de la siguiente forma: 

Primera opción: 

De forma gratuita, descargándolo directamente del sitio electrónico de compras públicas 
habilitado para ello (http://www.comprasal.gob.sv o en la página web del Ministerio de 
Salud www.salud.gob.sv desde las 00:01 horas del primer día señalado para la obtención 

http://www.bcie.org/
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de las mismas, hasta las 23:59 horas del último día hábil para obtenerlas, Así mismo se 
estará publicando en uno de los medios de prensa escrita de mayor circulación. 

Para quedar inscrito en este proceso de Contratación Directa será obligación completar 
información general de la empresa que se solicita en el sitio web 
(http://www.comprasal.gob.sv) en el plazo establecido en el párrafo anterior. 

 

Segunda opción: 

Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador, 
C.A., asimismo deberá presentar nota manifestando su intensión en participar, detallando 
los datos siguientes: Nombre o Razón Social, Número de Identificación Tributaria, la 
dirección del domicilio y dirección de correo electrónico exacta donde recibirá las 
notificaciones,  así mismo el número de teléfono y correo electrónico de contacto.  

Los costos y gastos en que incurra el ofertante para la presentación de ofertas correrán 
por su cuenta. 

Para efectos de participar en el presente proceso, el documento de la Contratación 
Directa, podrán obtenerlo en el periodo comprendido entre el 3 y 7 DE MARZO DE 2016, 
ambas fechas inclusive. 

 

3.3 Consultas y/o aclaraciones. 

Toda consulta y/o aclaración que los interesados consideren necesario realizar, deberán 
formularse por escrito a la UACI del MINSAL o a la dirección de correo electrónico 
uaci@salud.gob.sv, hasta el día 9 DE MARZO DE 2016, las que serán comunicadas a todos 
los interesados que hayan retirado y entregado el documento de la Contratación Directa. 
Las consultas y/o aclaraciones serán contestadas por la Jefa UACI y tendrá legal validez y 
serán notificadas a todos los que hayan obtenido el documento para la Contratación 
Directa y se hayan inscrito. 

 

3.4 Adendas o enmiendas. 

EL MINSAL por medio de la UACI podrá hacer por escrito, adendas o enmiendas al 
documento de Contratación Directa, antes de la presentación de ofertas las cuales 
notificará a todos los interesados que hayan obtenido el documento de Contratación 
Directa. Dichas adendas las suscribirá la Titular del MINSAL, y formarán parte de los 
documentos contractuales. 

No tendrán ninguna validez  las explicaciones o instrucciones verbales. 

 

3.5 Notificaciones por parte del MINSAL. 

El ofertante establecerá la dirección del domicilio y dirección de correo electrónico exacto 
donde recibirá las notificaciones y la designación de una persona facultada para recibirlas, 
asimismo el número de teléfono. En caso de cambio de dirección deberá notificarla de 
inmediato vía escrita a la UACI del MINSAL. La notificación se hará personalmente al 
interesado o por correo electrónico; el ofertante acusará recibo de dichas notificaciones, 
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en caso de no acusar recibo de las notificaciones por dichos medios, se entenderá que las 
ha recibido satisfactoriamente y quedarán oficialmente notificados. Los documentos 
notificados vía electrónica serán remitidos por la UACI. 

 

3.6 Lugar, fecha y hora de presentación de ofertas. 

La Presentación de las Ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle 
Arce No. 827, San Salvador, en fecha 16 DE MARZO DE 2016, de las 7:30 a.m., hasta las 
12:30 p.m. (hora local).  Después de las 12:30 p.m. no se recibirán ofertas.  

 

Si la oferta es presentada extemporáneamente quedarán excluidas de pleno derecho de 
conformidad al artículo 53 de la LACAP. 
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Sección II. 

Datos del Proceso de Contratación 

1. Plazo y lugar de entrega 
 

a) Plazo  de entrega 
 

El plazo para la entrega de los equipos será UNA SOLA ENTREGA a 45 DÍAS 
CALENDARIO; contados a partir del día siguiente de distribuido el Contrato a la 
Contratista.  
 

b) Lugar de entrega 
 

El suministro contratado  será entregado en las instalaciones del ahora denominado 
Hospital Nacional de la Mujer 
Luisa Barrio Santa Anita, entre Calle Francisco Menéndez y 25 Avenida Norte, San 
Salvador.  

 
2. Forma y plazo para el pago de las facturas 

 
El pago se hará en la  Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante 

abono a cuenta, en un plazo máximo  de 60 días calendario, Posteriores a que la contratista 

presente en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio, para 

trámite de QUEDAN la documentación siguiente:  

Factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud préstamo BCIE 2015 por el 87% 
y otra a nombre del Ministerio de Salud préstamo BCIE 2139 por el 13%, ambas firmadas y 
selladas por el Administrador del contrato; incluyendo en la factura:  
 
a) Número de Contrato, 
b) Número de Contratación Directa,  
c) Número de Resolución de Adjudicación,  
d) Nombre del proyecto,  
e) Origen de los fondos y 
f) Precio total.  

 
- Notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato extendidas por la UACI. 
- Declaración Jurada establecida en el Formulario OF-5 (Se presentara únicamente para el 

primer pago). 
 
Debiendo presentar el contratista copia de la factura y acta de recepción de los bienes en la 

UACI del MINSAL, para efecto de control del contrato. 

En el caso de que las empresas extranjeras requieran el pago por medio de una 

transferencia cablegráfica o giro bancario, los gastos en que se incurra serán absorbidos  por 

la Contratista, quien enviará a la UFI los siguientes datos: nombre del banco, dirección del 
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banco, número de la cuenta, nombre de quien tiene la cuenta, representante legal o la 

sociedad, código del banco (ABBA), correo electrónico y número de teléfono. 

La forma y condiciones en que se efectuarán los pagos al Contratista en virtud del Contrato 

se especifican a continuación:  

El suministro de los bienes se pagará de la siguiente manera: 

a) Al recibir los bienes. 

Para el caso de los bienes que no requieran instalación:  

Si se requiere capacitación  

 Se pagará el noventa por ciento (90%) del precio unitario total del bien 
suministrado, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato, contra la  presentación de 
dos facturas: Una a nombre del MINSAL préstamo BCIE 2015 por el 87% y otra a 
nombre del MINSAL préstamo BCIE 2139 por el 13%  acompañada del Acta de 
Recepción de Bienes  y Pruebas que apliquen emitida por el Guardalmacén, 
Administrador del Contrato, Usuario del equipo, Delegado de la Direccion de 
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria  y el representante del Contratista, firmadas 
y selladas. 

 
Cursos de capacitación: 
 

 Se pagará el diez por ciento (10%) del precio unitario total del bien suministrado de 
acuerdo a lo estipulado en el Contrato, contra la realización a satisfacción de los 
cursos de capacitación de operación y mantenimiento respaldados por la lista de 
asistencia con el visto bueno Administrador del Contrato, Jefe de mantenimiento 
del Hospital  y el representante de la Contratista, firmadas y selladas y contra la  
presentación de dos facturas: Una a nombre del MINSAL préstamo BCIE 2015 por el 
87% y otra a nombre del MINSAL préstamo BCIE 2139  por el 13%. 

 

Si no se requiere capacitación 

 Se pagará el cien por ciento (100%) del precio unitario total del bien suministrado 
de acuerdo a lo estipulado en el Contrato, contra la presentación de dos facturas: 
Una a nombre del MINSAL préstamo BCIE 2015 por el 87% y otra a nombre del 
MINSAL préstamo BCIE 2139 por el 13%  acompañada del Acta de Recepción de 
Bienes  y Pruebas que apliquen emitida por el Guardalmacén, Administrador del 
Contrato, usuario del equipo, Delegado de la Direccion de Desarrollo de 
Infraestructura Sanitaria y el representante del Contratista firmadas y selladas. 

 

La Contratista deberá tomar en cuenta que el Ministerio ha sido designado como agente de 

retención de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 
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(IVA), por lo que se aplicará la retención del 1% de dicho impuesto, el cual tendrá que 

reflejarlo en la factura. 

 
3. Sanciones y multas. 
 

a) Sanciones. 
Si el contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará 
sujeto a las sanciones reguladas en la LACAP. 

  
Efectividad de garantía de Cumplimiento de Contrato: 
En caso de incumplimiento de lo establecido en los documentos contractuales, el 
MINSAL hará efectiva esta garantía. 

 
Efectividad de la Garantía de buena calidad. 
En caso de presentarse alteraciones en la calidad de los productos amparados en el 
contrato, el MINSAL hará efectiva la garantía, de acuerdo a los siguientes casos:  
 
- Cuando se detecten fallas, desperfectos o inferior calidad a lo suministrado en 

relación con lo adjudicado y contratado. 
 
- Cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la calidad de lo 

suministrado.    
 

b) Multas. 
Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del 
contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al 
Art. 85 de la LACAP. 
  

4. Solución de conflictos. 
Toda discrepancia que surgiere en la ejecución del contrato, se resolverá primero por el 
arreglo directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se 
recurrirá a los tribunales comunes. 
 

5. Documentos contractuales. 
Forman parte integrante de los contratos con plena fuerza obligatoria para las partes, los 
documentos siguientes: 
 
- El Documento de la Contratación Directa. 
- Adendas y/o enmiendas al Documento de la Contratación Directa (si las hubiere). 
- La oferta del Contratista y sus documentos. 
- Resolución de Adjudicación 
- Las garantías. 
- Las Resoluciones Modificativas (si las hubiere). 

 
En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos antes relacionados prevalece 
el contrato. 



Contratación Directa CD No. 01/2016 

 

 
 

Fase Equipamiento Médico: Equipo para Banco de Leche 

 
La empresa ofertante, es la única responsable de gestionar oportunamente las licencias, 
autorizaciones, certificados, registros, permisos y otros documentos que pudiesen 
corresponder al suministro ofertado. El Ministerio de Salud no será responsable de 
cualquier conflicto legal que surgiere respecto a todo derecho de propiedad industrial. 

 
 

6. Contenido de las ofertas 
Todo ofertante que participe en la presente Contratación Directa deberá considerar para 
la presentación de su oferta lo siguiente: 
 
Los Ofertantes deberán presentar por separado la DOCUMENTACIÓN LEGAL, 
FINANCIERA Y OFERTA TÉCNICA  

n original y una copia en sobre 
separado respectivamente, cerrados, sellados y firmados por el representante legal o 
apoderado, según el caso, se requiere sean numeradas todas las páginas y los sobres 
deberán ser rotulados de la siguiente manera: Contratación Directa CD No. 01/2016, 
nombre o razón social, dirección y teléfono del ofertante y dirección electrónica. La 
copia de la oferta deberá contener toda la documentación que contiene la oferta 
original. No se aceptarán ofertas o documentación que tenga testados, borrones, 
raspaduras, enmendaduras, omisiones, entrelineas o adiciones, sino están debidamente 
salvadas (corregidas) al final de cada documento de oferta. 
 
Deberá contener la información requerida de acuerdo al formulario de presentación de 
ofertas ECO-1, también deberá contener lo siguiente: 
 
- Carta firmada por el representante legal o apoderado, según el caso; o persona 

natural o su apoderado, indicando en números y letras, el monto total ofertado.  
 
- Los montos totales ofertados en dólares de los Estados Unidos de América,  

considerando únicamente dos decimales. 
 

- Los precios ofertados  deberán incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y se mantendrán en firme durante la 
vigencia de la oferta y el contrato respectivo. 

 
7. VIGENCIA DE LA OFERTA. 
 

El periodo de vigencia de la oferta, será de 120 días calendario, contados a partir de la 
fecha de apertura de las ofertas. 
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Sección III. 

Criterios de Evaluación 

 
El  presente apartado establece los parámetros a utilizar en la evaluación de ofertas de la 
Contratación Directa CD No. 01/2016 denominada  

: EQUIPO 
PARA BANCO DE LECHE, a realizar por el Ministerio de Salud. 

 
La Comisión Evaluadora de Ofertas con fundamento en el Art. 55 de la LACAP y Art. 46 del 
Reglamento LACAP, procederá a efectuar el análisis del suministro para determinar si cumple con 
los requisitos técnicos establecidos en el presente documento. 
  

A. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS. 
 

Los documentos  deberán conformar  la propuesta, son: 

1. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo al formulario CP-1 

2. Documentos de  Precalificación 

2.1. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro público competente, 
notariada.  

2.2. Declaración Jurada (FORMULARIO OF-3 y 4) otorgada ante Notario firmada por parte 
del Representante Legal de la Sociedad y/o apoderado en su caso. 

2.3. Declaración Jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante Legal de 
la Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información 
proporcionada,  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 el incumplimiento a la normativa anterior; reconoce y acepta que la Institución 
contratante iniciará el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP 
para determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual 
estoy participando, de la conducto tipificada como causal de inhabilitación prevista en 
el Art. 158 romano V literal b) de la LACAP. (FORMULARIO OF-5). 

3. Oferta Técnica 

3.1. Catálogo o brochure en castellano ó traducidos del ingles al castellano, legibles tanto en 
texto como en imágenes en donde se comprueben las Especificaciones Técnicas del 
equipo ofertado, debidamente identificado con el nombre de la empresa, número de 
Contratación Directa, número de renglón, en la página respectiva de dicho catálogo o 
brochure. 

3.2. Plan de Entregas Propuesto, en el cual deberá mostrar una programación tentativa de 
entrega de los bienes requeridos en el plazo establecido. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

La evaluación de las propuestas técnicas y económicas se hará  por lote. 

Prioritariamente se evaluará el lote completo, sin embargo la evaluación se realizará  por ítem 
de forma parcial; cuando así convenga a los intereses institucionales, debiendo la comisión 
evaluadora de ofertas realizar la justificación correspondiente. 
 
Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán: 

Criterios de Evaluación Evaluación 

1. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (SECCION IV) Cumple / No Cumple 

2. Cumplimiento del Plan de entregas (TEC-1) Cumple / No Cumple 

 
ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES 

 
El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite la Comisión Evaluadora de 
Ofertas de la Licitación será de al menos tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
recibida la notificación. 

Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a) Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con 
constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o 
cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los 
documentos de la Licitación 

b)  Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u 
omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o 
alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. Ejemplos son 
errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la Propuesta o 
no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para 
presentar la propuesta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las 
mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación.  

c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un precio 
unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades 
correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales 
o discrepancia entre palabras y cifras. 

d) Error u omisión significativo: Es aquel que: 

i. Si es aceptada: 

1. Afecta de una manera sustancial  el alcance, la calidad o el funcionamiento  de los 
servicios ofertados; o 

2. Limita de una manera sustancial, contraria  a los Documentos de Licitación, los derechos 
del Prestatario/Beneficiario con las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que presentan 
Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 
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B. OFERTA ECONÓMICA 

El Oferente deberá utilizar el Formulario de Presentación de la Oferta Económica y Lista Estimada 
de cantidades con su Precio Unitario de cada artículo y/o lote. 

a. ECO-1 

b. ECO-2  

Los que deberán presentarse en dos sobres separados, rotulados y sellados y luego todos estos en 
un solo sobre o paquete sellado. 

Evaluación de la Oferta Económica 

El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los formularios 
ECO-1 y ECO-2. 
 
Con base en los formularios de Oferta Económica y Lista Estimada de Cantidades y sus Precios 
Unitarios, en esta etapa se evalúa la oferta económica de aquellas propuestas precalificadas y que 
su evaluación técnica haya cumplido los requisitos establecidos. 
 
Al evaluar las Ofertas Económicas, la CEO determinará la razonabilidad del precio y el precio 
evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo a lo establecido en la 
Normativa del BCIE. 
 
Una vez revisadas la Ofertas Económica y confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes 
en caso de existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo al valor de la oferta económica y se 
seleccionara la propuesta más conveniente. 

Propuesta más conveniente 

La CEO recomendará la adjudicación del contrato a la Propuesta más conveniente, que será aquella 
que: 

1. Cumple todos los requisitos de Precalificación,  

2. Cumple todos los requisitos de la Oferta Técnica  

3. Presente la Oferta Económica más baja 

 

4. Adjudicación 

Con base al Artículo 56 de la LACAP la Titular del MINSAL, por recomendación de la Comisión 

Evaluadora de Ofertas, emitirá la respectiva Resolución de Adjudicación para la presente 

Contratación Directa. 

El Ministerio posterior a obtener la NO OBJECIÓN DEL BCIE, prioritariamente adjudicará al 

Ofertante cuya propuesta haya sido evaluada como la más conveniente y que haya presentado 

el monto más bajo en la Propuesta Económica. 

Dentro del periodo de validez de las propuestas, el MINSAL notificará los resultados en forma 

simultánea a todos los Ofertantes en el lugar indicado, teléfono o correo electrónico que para 

tal efecto se ha proporcionado para oír notificaciones. 
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Se establece el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, posteriores a la notificación de la Resolución 

de Adjudicación, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Superior del MINSAL, 

ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación, indicando en la misma a la 

persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los documentos que 

legitimen la calidad con que actúa; así como todas las solvencias requeridas e indicadas en este 

documento, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de contratación, de no hacerlo 

constituirá un impedimento para contratar de acuerdo a lo 

de la LACAP, trayendo como consecuencia dejar sin efecto la adjudicación y adjudicarse a la 

segunda oferta mejor evaluada. 

 

5. Garantías 

5.1. Garantías de Cumplimiento de Contrato 

La contratista deberá presentar en la UACI del MINSAL una Garantía de Cumplimiento de 

Contrato, por un valor de DOCE POR CIENTO (12%) del Monto total del contrato, la cual deberá 

presentar dentro de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la fecha de 

distribución del contrato respectivo y estará vigente por un plazo de 135 días calendarios 

contados a partir de la fecha de distribución del contrato al contratista (FORMULARIO OF-1). La 

UACI entregará el documento de recepción correspondiente. 

 

5.2. Garantías de Buena Calidad 

El contratista garantizará la buena calidad del suministro entregado, para lo cual presentará en 

la UACI del MINSAL una garantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del 

contrato y deberá presentarse dentro de los QUINCE (15) días calendario posteriores a la fecha 

en que el suministro sea recibido en su totalidad y a entera satisfacción, de acuerdo al acta de 

recepción definitiva que para tal efecto se levantará en el lugar de entrega establecido y estará 

vigente durante el plazo de UN AÑO contado a partir de dicha fecha (FORMULARIO OF-2).  La 

UACI proporcionará el comprobante de recibo. 

5.3. Tipos de Garantía que podrán presentar 

Las garantías podrán ser Fianza emitida por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o 

Instituciones Bancarias Nacionales o extranjeras, siempre y cuando estas últimas lo hicieren por 

medio de alguna de las instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como 

entidad confirmadora de la emisión, Art. 32 inciso último de la LACAP. Las empresas que emitan 

las referidas fianzas deberán estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero 

de El Salvador. Para lo cual la UACI verificará en la Superintendencia del Sistema Financiero el 

cumplimiento del mismo. 
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6. Contratación 

6.1. Documentos para Contratar 

El ofertante que resulte adjudicado para poder suscribir contrato, deberá presentar las siguientes 
solvencias o Constancias en original, en el formato tradicional, emitidas por el Ministerio de 
Hacienda, ISSS, IPSFA y AFP`S; o por medio del Sistema electrónico para la Obtención de Solvencias 
en la pagina WEB de dichas Instituciones. 

La UACI del MINSAL, consultará en línea de acuerdo a los sitios habilitados, el estado de las 
Solvencias o Constancias presentadas por los adjudicatarios en el momento de la Contratación y se 
dejarán impresas las consultas para anexarlas al expediente respectivo. 

El ofertante deberá presentar dentro del término de cinco días hábiles siguientes (Art. 81 LACAP) de 
haber recibido la notificación de adjudicación la siguiente información: 

 
Solvencias y documentos originales vigentes (aplica para Personas Jurídicas y Naturales 
Nacionales): 

 
1. Nota de aceptación por medio de la cual deberá adjuntar la siguiente documentación: 

a. Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de contratación 
b. Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a la 

fecha de contratación. En caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá 
presentar la respectiva constancia. 

c. Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), vigente a la fecha de contratación. En caso de no 
existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia. 

d. Solvencia de obligaciones previsionales de todas las AFP'S e IPSFA vigente, a la fecha de 
contratación. En caso de no tener cotizantes de alguna de las AFP'S e IPSFA, deberán 
presentar las constancias respectivas. 

e. Solvencia de Impuestos Municipales del domicilio de la Sociedad, en caso de ser persona 
natural, deberá ser del domicilio del local según conste en la Matrícula de Empresa, en 
caso de no tener Matrícula de Empresa deberá de presentarla del domicilio del 
ofertante, vigente a la fecha de contratación. 

 
En caso de ser Extranjero: 

1. Nota de aceptación por medio de la cual deberá adjuntar la siguiente documentación: 

a. Fotocopia certificada por Notario del Poder otorgado por el representante legal, en caso 
de comparecer por medio de Apoderado. 

b. Fotocopia certificada por notario del Documento de Identidad vigente: pasaporte o 
carnet  del apoderado en su caso (fotocopia ampliada al 150%). 

c. Fotocopia certificada por notario de NIT, de la Contratista y de la persona que suscribirá 
el contrato, emitido en El Salvador 
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Sección IV. 

Especificaciones Técnicas 

 
Aspectos Logísticos y Técnicos de las Ofertas 

Los ofertantes deberán presentar en su oferta  la Descripción que cumplirán con los aspectos 
indicados en este romano:  

REQUISITOS GENERALES 
 
a) Catálogos ó brochure en castellano ó inglés debidamente traducidos al español, legibles tanto en 
texto como en imágenes, en donde se comprueben las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del suministro 
ofertado debidamente identificado con el nombre de la empresa, número de Contratación Directa, 
numero de renglón según bases de Contratación, en la página respectiva de dicho catalogo o 
brochure. 
 
b) Completar los requisitos indicados en los formularios descritos a continuación, los cuales deberán 
cumplir con el 100%  de los requisitos indicados, caso contrario serán descalificados. 
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LOTE 1: EQUIPO PARA BANCO DE LECHE 

I. FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  

NÙMERO DE ITEM 1 

NOMBRE DEL ITEM EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE 

CODIGO DEL ITEM CUADRO BÁSICO 60302230 

CÓDIGO DEL ITEM CATÁLOGO ONU 42230000 

CANTIDAD  4 

MARCA  

MODELO  

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SOLICITADAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OFERTADAS 

PÁGINA DE 

REFERENCIA EN LA 

OFERTA 

CUMPLE 

Extractor eléctrico de leche para uso 
hospitalario 

   

Doble sistema extractor para extracción 
simultánea de ambas mamas. 

   

Ciclo de vacío: continuo.    

Velocidad ajustable: 0 - 50 
ciclos/minuto   

   

Rango de vacío ajustable de 100  240 
mmHg 

   

Sistema de corte por  sobrellenado de  
botella colectora de leche (deseable). 

   

Voltaje: 110 V +/-5%, 60 Hz, 1 Fase.    

Tomacorriente polarizado    

 

II. ACCESORIOS / INSUMOS / REPUESTOS A INCLUIR CON EL SUMINISTRO DE CADA EQUIPO 

 

  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

DESCRIPCIÓN ACCESORIO  

OFERTADO 

CANTIDAD 

OFERTADA 

 

Soporte rodable. 1   
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Cubierta protectora. 1   
 

Juego de accesorios para extractor que 

incluyan cada uno como mínimo: 1 copa 

o embudo para mama, de silicona o 

policarbonato (o material mejorado), 

esterilizable por autoclave, una botella 

colectora con tapadera, una válvula con 

su respectiva membrana y manguera 

conectora, un cilindro y pistón ( estos 

ultimos dos en el caso de que fuese 

necesario según modelo ofertado) 

3 SET POR 

EQUIPO 
  

 

Filtros (si es requerido en el uso normal 

del equipo) 

1 SET POR 

EQUIPO 
  

 

Todos los accesorios necesarios para su 

puesta en marcha y normal 

funcionamiento. 

1SET POR 

EQUIPO 
  

 

 

III.OTROS REQUERIMIENTOS 

  
 

III.1 Certificados de cumplimiento de normas 
Detalle de Certificados presentados 

en Oferta Técnica: 

 

Certificado o autorización de FDA, CE o equivalente plenamente 

demostrable (presentar documentación de respaldo) 
 

 

El equipo debe cumplir con normas de construcción reconocidas 

internacionalmente, tales como: UL, ASTM, NEMA, ISO, IEC, VDE, JIS, 

ANSI, DIN, o similares (Adjuntar certificados vigentes ó cartas de 

fabricantes que respalden cumplimiento de normas) 

 

 

  
 

III.2 Documentación Técnica Solicitada 
Oferta  

(Cumple / No Cumple) 

 

Manuales de operación (Idioma español, original y dos copias)   

  
 

III.3 Requerimientos de Montaje, Instalación y puesta en marcha: 
Oferta  

(Cumple / No Cumple) 

 

Incluye pruebas y puesta en marcha del equipo   

  
 

III.4 Requerimientos de Capacitación Solicitados 
Oferta  

(Cumple / No Cumple) 

 

Curso de operación y mantenimiento del usuario N/A 
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Curso para servicio técnico N/A 
 

III.5 Requerimiento de Mantenimiento 

Duración y frecuencia de 

Programa de Mantenimiento 

Solicitado 

Duración y frecuencia de Programa 

de Mantenimiento Ofertado 

 

Programa de mantenimiento 

preventivo  

12 meses (al menos rutina de 

mantenimiento preventivo con 

frecuencia semestral) 

 

 

  
 

III.6 Garantía: Meses de Garantía Solicitados Meses de Garantía Ofertados  

Garantía de Calidad por desperfecto de 

fábrica. 
12 meses  

 

Compromiso del suministrante en 

existencia de repuestos para un 

período mínimo de 3 años. 

36 meses  
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LOTE 1: EQUIPO PARA BANCO DE LECHE 
 

I. FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

   

ITEM 2  

NOMBRE DEL ITEM PASTEURIZADOR DE LECHE HUMANA  

CODIGO DEL ITEM CUADRO BÁSICO 60401055  

CÓDIGO DEL ITEM CATÁLOGO ONU 41100000  

CANTIDAD 1  

MARCA   

MODELO   

   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFERTADAS 

PÁGINA DE REFERENCIA EN 

LA OFERTA 
CUMPLE 

 

Para montaje sobre mesa     

Tanque con capacidad de 30 litros o mayor    
 

Estructura completamente en acero 

inoxidable, monobloque 
   

 

Rango de temperatura de operación que 

permita realizar pasteurización de leche 

humana a 62.5°C 

   

 

Precisión y estabilidad de 0.1 °C en la 

temperatura de operación 
   

 

Con controles de selección de temperatura.     

Visor de temperatura de operación y 
temperatura de agua 

   
 

Con circulación de agua     

Con salida inferior  y lateral para el drenaje 

de agua 
   

 

Potencia de operación mayor a 3,000 watts     

Voltaje: 100 - 240 V,  60 Hz, 1 Fase.     

Tomacorriente polarizado compatible con 
el instalado en la infraestructura del 
hospital receptor del equipo 
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II. ACCESORIOS / INSUMOS / REPUESTOS A INCLUIR CON EL SUMINISTRO DE CADA EQUIPO 

        

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

DESCRIPCIÓN ACCESORIO  

OFERTADO 

CANTIDAD 

OFERTADA 
Bandeja  de acero inoxidable con 

agujeros que permitan la circulación de 

agua, con bordes redondeados y 

haladeras con aislamiento térmico 

2 UNIDADES   

Todos los accesorios necesarios para su 

puesta en marcha y normal 

funcionamiento. 

 

1 SET   

 

III.OTROS REQUERIMIENTOS 

  

III.1 Certificados de cumplimiento de normas:  
Detalle de Certificados presentados 

en Oferta Técnica: 

El equipo debe cumplir con normas de construcción reconocidas 

internacionalmente, tales como: UL, ASTM, NEMA, ISO, IEC, VDE, JIS, 

ANSI, DIN, o similares (Adjuntar certificados vigentes ó cartas de 

fabricantes que respalden cumplimiento de normas) 

 

  

III.2 Documentación Técnica Solicitada: 
Oferta  

(Cumple / No Cumple) 

Manuales de operación (Idioma español, original y dos copias)  

Manual de servicio técnico (Idioma español o ingles), original y dos 

copias 
 

  

III.3 Requerimientos de Montaje, Instalación y puesta en marcha: 
Oferta  

(Cumple / No Cumple) 

Incluye pruebas y puesta en marcha del equipo  

  

III.4 Requerimientos de Capacitación Solicitados: 
Oferta  

(Cumple / No Cumple) 

Curso de operación y mantenimiento del usuario N/A 

Curso para servicio técnico N/A 

  

III.5 Requerimiento de 

Mantenimiento 

Duración y frecuencia de Programa 

de Mantenimiento Solicitado 

Duración y frecuencia de Programa 

de Mantenimiento Ofertado 

Programa de mantenimiento 

preventivo  

12 meses (al menos rutina de 

mantenimiento preventivo con 

frecuencia trimestral) 
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ANEXOS 

A CP-1  Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta 

 

Fecha:   

Contratación Directa No.01/2016  

Señores 

MINSAL 

  

Estimado Señores: 

 

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la Contratación Directa CD 

No. ______/2016 denominada 

ENTO MÉDICO: EQUIPO PARA BANCO DE LECHE. 

 

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazo de ____ días a 

partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de Propuestas establecido. A la vez, 

confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre 

completo del Oferente) resulte adjudicataria y sea contratada. 
 

Queda entendido que los documentos de Precalificación,  Oferta Técnica, Oferta Económica y  toda 

la información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por la Comisión Evaluadora de 

Ofertas, para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad  para la provisión de lo 

requerido mediante el proceso de Contratación. 

 

Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos 

puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta. 

 
En caso ser adjudicados,  nos comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto 
y cumplir con todos los alcances solicitados en las Cláusulas del Contrato,  de acuerdo a los 
Requerimientos Técnicos  e  Instrucciones de la presente Contratación. 
La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre 

de (nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y 

documentos incluidos. 

 

Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. 

Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________ 

Cargo del Firmante ______________________ 

Nombre y firma del representante legal ______________________ 
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FORMULARIO  TEC-1 

 
Plan de Entregas Propuestos  

 
PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)  

 
Deberá mostrarse los ítems a entregar: 

 

N° Item 
Meses 

1 2 

 

1    

2    

3    

N    

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  ECO-1    

 
Presentación de la Oferta Económica 

 
 

Fecha: ______de _____________del _________           
            
                                  
Señores MINSAL 

 
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta de la Contratación 

Directa CD No. ______/2016 denominada 

BANCO DE LECHE, nosotros (compañía /consorcio): __________________________ ofrecemos 

llevar a cabo el suministro de bienes requeridos,  por una suma cerrada total de 

______________________________________ (Escribir el monto en números y letras) Dólares de 

los Estados Unidos de América (Incluye IVA) .  

 
Nuestra Oferta permanecerá vigente por (indicar el número de días) días calendario a partir de la 
fecha de presentación de la propuesta. 
 
En caso ser elegido como el contratista para el suministro de bienes,  nos comprometemos a 
desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en 
las Cláusulas del Contrato,  de acuerdo a los Requerimientos Técnicos del Organismo Ejecutor. 
 
Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base de la 
Contratación en el plazo y términos requeridos. 
 
Entendemos y aceptamos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta más baja o 
cualquier oferta que puedan recibir. 
 
Atentamente, 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  ECO- 2 

 

Oferta Económica  

Lista Estimada de Cantidades 
 

La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente. 

 

Item No. Articulo 
Precio 

Unitario 
Cantidad Total 

1 EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE    

2 
PASTEURIZADOR DE LECHE 

HUMANA 
   

TOTAL (incluye IVA)    
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FORMULARIO  OF-1 

Modelo Fianza de Cumplimiento de Contrato 

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) 
Actuando en nombre y representación de ____________________ 
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de _________que en adelante se llamará 
_________OTORGA:  
 
Que se constituye fiador de ______________________   (NOMBRE DEL CONTRATISTA) 
 
hasta por la cantidad de _________________(EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El 
Salvador en el Ramo de Salud, por el exacto cumplimiento de parte de, _____________(NOMBRE 
CONTRATISTA), del domicilio de  _____________________ de las obligaciones que 
____________(NOMBRE CONTRATISTA) ha contraído bajo el contrato número _______celebrado 
el día ____de ____________ de __________. 
Entre __________________ (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA, APODERADO 
Y/O LA PERSONA NATURAL) 
 
Actuando en su calidad de ______________de, ______________ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), Por 
una parte y por la otra ________________ (NOMBRE DE  LA TITULAR DEL MINSAL) 
 
Actuando en  su carácter  de Ministra de Salud. Dicho contrato se refiere a la Contratación 
_____________ (relacionar número y nombre del proceso de licitación) 
Esta Fianza estará vigente por el plazo de 135 DÍAS contados a partir de la distribución del 
contrato 
 
 (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)_________ Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga 
de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los documentos contractuales 
incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este 
instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los 
términos del contrato, del trabajo o de los documentos contractuales. 
La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de 
Salud, dada por escrito a _______ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) _ 
 
Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador, como domicilio y se somete a la 
competencia de sus tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la 
persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre 
de la obligación de rendir fianza. 
En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ 
de ________. 
FIRMA DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO 
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FORMULARIO  OF-2 

Fianza de Buena Calidad  

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) 
 
Actuando en nombre y representación de ___________ (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), 
 del domicilio de ___________que en adelante se llamará ______OTORGA: Que se constituye 
fiador de ____________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA), hasta por la cantidad de ___________   
(EN LETRAS), a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, por la buena calidad 
y estabilidad del suministro que ________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA) 
 
Ha entregado bajo el contrato número___________Celebrado el día  ___de_______ de ____. 
Entre ______________ (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA, APODERADO  Y/O LA 
PERSONA NATURAL), Actuando en su calidad de,  ________________ de, 
______ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), por una parte y por la otra  _______ (NOMBRE DE LA TITULAR 
DEL MINSAL). 
        
Actuando en nombre del Estado  y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud, en su calidad de 
Ministra de Salud. 
Dicho contrato se refiere a la adquisición de________Contratación _______ (RELACIONAR 
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN)  
 
Esta Fianza estará vigente UN AÑO  contado a partir de la fecha en que el suministro objeto del 
contrato en mención sean recibidos en su totalidad y a entera satisfacción por el Ministerio de 
Salud, de acuerdo al acta de recepción que para tal efecto levante el Ministerio de Salud. La 
presente Fianza podrá hacerse efectiva, con el simple requerimiento escrito que haga la Ministra 
de Salud a _______________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA). 
 
(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA).____________especialmente estipula que ningún cambio, 
prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los documentos 
Contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de 
acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, 
alteración o adición a los términos del contrato o de los documentos contractuales.  
La ejecución de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de 
Salud, dada por escrito a _____________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) 
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Fase Equipamiento Médico: Equipo para Banco de Leche 

FORMULARIO  OF-3 

Modelo de declaración jurada para persona natural o jurídica nacionales. 

En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.- Ante mí, 
____________, (Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el(la) señor(a) _______________, 
de _______años de edad, _________ (profesión), del domicilio de ___________, a quien conozco e identifico por 
medio de su Documento de Identidad ___________, actuando en nombre y representación en su calidad de 
_____________________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que 
se abrevia _____, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para 
efectos de cumplir con las Bases para la Contratación Directa No. --/2016, referente al 

SALUD DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA 
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, PLAZOS DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, que ninguno de los Funcionario, 
Jefe de Departamento o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de ______________________, 
que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las 
personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o 
conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consaguinidad entre 
ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco 
y veintiséis, ni en las inhabilidades del art. 158 y efectos del art. 159 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública; que esta solvente de todos los regímenes Fiscales, 
Municipales, de Seguridad y Previsión Social; asimismo que no ha incurrido en prácticas 
anticompetitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el Artículo 25 
literal c), que la nómina de accionistas presentada es la vigente y demás condiciones establecidas en el 
documento de Contratación Directa; de igual manera manifiesto que actuaré en todo el proceso bajo los 
principios éticos, principios de igualdad, con transparencia y que no dañaré a terceros en el proceso de 
contratación y entrega del suministro licitado. Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que 
actúa el señor(a) _____________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _____________ de la 
Sociedad _______, que puede abreviarse _________, otorgada en esta ciudad, a las ____ horas del día ______ de 
_______ de __________, ante los oficios de __________, inscrita en _____________al número __ del Libro______, del 
Registro de ______________, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; 
que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un ________________, nombrado por 
___________, quien durará en sus funciones ____ años, pudiendo ser reelecto; que habrá un ________suplente, 
electo en la misma ______ y por igual término; que el _________tendrá la representación judicial y 
extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y 
dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del poder y la 
inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta 
notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se 
la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la 
ratifica y firmamos. DOY FE.- 

 

Firma  

AUTORIDAD COMPETENTE 

DEBERÁ SER OTORGADA POR UN NOTARIO 

NOTA: EL MISMO FORMATO APLICA PARA LAS PERSONAS NATURALES NACIONALES 
ELIMINANDO LO RELACIONADO CON LA PERSONERÍA JURÍDICA, LO CUAL SE ENCUENTRA CON 
SOMBRA.   
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Fase Equipamiento Médico: Equipo para Banco de Leche 

FORMULARIO  OF-4 

Modelo de declaración jurada persona extranjeras. 

En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.- Ante mí, 
____________, (Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el(la) señor(a) _______________, 
de _______años de edad, _________ (profesión), del domicilio de ___________, a quien conozco e identifico por 
medio de su Documento de Identidad ___________, actuando en nombre y representación en su calidad de 
_____________________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que 
se abrevia _____, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para 
efectos de cumplir con las Bases de la Contratación Directa No. --/2016, referente al 

, CONTRATO PRÉSTAMO 2015 y 2139, del MINISTERIO DE SALUD DE LA 
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, 
PLAZOS DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; que ninguno de los Funcionario, Jefe de 
Departamento o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de ______________________, que se 
puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las 
personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o 
conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre 
ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades o impedimentos establecidos en los 
artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del art. 158 y efectos del art. 159 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. asimismo que no ha incurrido en 
prácticas anticompetitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el artículo 
25 literal c),  que esta solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión 
Social de su país de origen; que la nómina de accionistas presentada es la vigente y demás condiciones 
establecidas en el documento de Contratación Directa; de igual manera manifiesto que actuaré en todo 
el proceso bajo los principios éticos, principios de igualdad, con transparencia y que no dañaré a 
terceros en el proceso de contratación y entrega del suministro licitado. Doy fe de ser legítima y 
suficiente la personería con que actúa el señor(a) _____________, por haber tenido a la vista: 1) La 
Escritura Pública de _____________ de la Sociedad _______, que puede abreviarse _________, otorgada en esta 
ciudad, a las ____ horas del día ______ de _______ de __________, ante los oficios de __________, inscrita en 
_____________al número __ del Libro______, del Registro de ______________, en la cual aparecen todas las 
cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está 
confiada a un ________________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones ____ años, 
pudiendo ser reelecto; que habrá un ________suplente, electo en la misma ______ y por igual término; que 
el _________tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con 
amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá 
relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien 
expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que 
consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está 
redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.- 

Firma 
AUTORIDAD COMPETENTE (NOTARIO) 
DEBERÁ SER OTORGADA POR UN NOTARIO 
 

NOTA: EL MISMO FORMATO APLICA PARA LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS, 
ELIMINANDO LO RELACIONADO CON LA PERSONERÍA JURÍDICA, LO CUAL SE ENCUENTRA CON 
SOMBRA. 
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Fase Equipamiento Médico: Equipo para Banco de Leche 

FORMULARIO  OF-5 

Modelo de Declaración Jurada  

Para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil en las compras públicas 

aplica para persona natural o jurídica  

(Nacionales y Extranjeros)  

En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.- 
Ante mí, ____________, (Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el (la) señor (a) 

_______________, de _______años de edad, _________ (profesión), del domicilio de ___________, a quien 

conozco e identifico por medio de su Documento de Identidad ___________, actuando (para persona jurídica) 

en nombre y representación en calidad de _____________________ y Representante Legal de la sociedad que 
gira con la denominación ____________, que se abrevia _____, personería que relacionaré al final del 

presente documento. ( para persona natural) en su calidad personal, y como propietario de la empresa que gira 

con la denominación de_________ no emplea   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 el incumplimiento a la normativa anterior; 

reconozco y acepto que la institución contratante iniciará el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 

160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual estoy 

participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitación prevista en el art. 158 romano V literal 

  

entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección 
de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una 

infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá 

finalizar el procedimiento para conocer la resolución final; Que para efectos de cumplir con las 

Especificaciones Técnicas para el Proceso de__(especificar, licitación, concurso, contratación directa o 

Proceso de Libre Gestión)________ ______(establecer el nombre del proceso)____  del 

MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, BAJO JURAMENTO DECLARA: 

QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, (para persona 

jurídica) Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa _el señor (a)____________, por haber 

tenido a la vista: (relacionar la documentación legal que respalde la personería legal de quién firma). Así se 

expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente 

DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo 
acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.- 

 

Firma  

 

NOTA: EL MISMO FORMATO APLICA PARA TODO OFERTANTE, DEBIENDO ELIMINAR O 
INCORPORAR LA INFORMACIÓN RESPECTIVA,EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS, SEGÚN APLIQUE. 
 
 


