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1 INTRODUCCIÓN 
El Ministerio de Salud (MINSAL) establece las presentes Especificaciones Técnicas, las cuales aplicarán para la ejecución 
de los proyectos de Construcción de los establecimientos de Salud, en cuanto aplique y que forman parte de las Bases de 
Licitación. 

 

2 CONDICIONES GENERALES 
2.1 REUNIÓN PREVIA 
Previo al inicio del plazo de ejecución del proyecto la Contratista con la Administración del Contrato y  la Supervisión en 
coordinación con la jefatura de la Unidad de Ingeniería acordarán realizar una reunión en el lugar del proyecto con el 
propósito de: 
   
- Entregar formalmente el lugar del trabajo a la Contratista, quien  Administre el Contrato lo hará constar en el libro de    

Bitácora. 
- Coordinar los trabajos a desarrollar. 
- Establecer las responsabilidades de parte la Contratista y el MINSAL. 
- La Contratista efectuará la entrega a la Administración del Contrato  del Programa de Ejecución del Proyecto 
 

2.2 PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 
La Contratista, después de haber sido notificado para firmar el contrato, deberá elaborar  el programa de Ejecución del 
Proyecto con todas las actividades a desarrollar de manera detalla y desglosada en forma de diagrama PERT-CPM, 
preparado por el método del Cálculo de la Ruta Critica, este será revisado y aprobado por la Supervisión y/o la 
Administración del Contrato previo a la otorgación de la Orden de Inicio.  
 
El programa de ejecución del proyecto será actualizado mensualmente y se entregará con cada solicitud de pago, y deberá 
mostrar los avances del  proceso original calculado, comparado con el avance real, revisado con cada una de las partidas 
de trabajo. 
 
La Contratista, inmediatamente después de haber sido notificado para firmar el contrato, deberá preparar y entregar el 
programa de obra detallado suficientemente en forma de diagrama PERT-CPM, preparado por el método del Cálculo de la 
Ruta Critica, el cual deberá ser revisado y aprobado por la Administración del Contrato.  
 

3 NORMAS QUE APLICAN 
3.1 REFERENCIAS A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS 
Todas las obras que se ejecuten se sujetarán a los requerimientos mínimos de observancia obligatoria y recomendaciones 
de conveniencia práctica establecidos en los reglamentos y códigos americanos y nacionales y estadounidenses que se 
aplican en cada caso en la República de El Salvador. 
 
Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que deba ser ejecutado y/o suministrado por La Contratista de la 
obra, a efecto de entregar la instalación completa en todos sus aspectos aunque no se incluya en los planos y 
especificaciones, deberá satisfacer dichos códigos y los que aquí se mencionan: 
 
a) Código de Salud. Ministerio de Salud. El Salvador. 
b) Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la República de El salvador, vigente con sus 
 correspondientes normas técnicas. 
c) Reglamento de Ingeniería Sanitaria, vigente. 
d) Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de Bomberos o en su caso a las normas 

técnicas de la compañía aseguradora del inmueble. También deberán satisfacer lo indicado en las normas técnicas 
"National Fire Protection Association" para los sistemas contra incendio.  

e) Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Previsión Social  
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Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del proyecto y en estas 
especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos antes señalados, La Contratista 
deberá indicarlo de inmediato a la Supervisión y a la Administración del Contrato y presentar solución al respecto antes de 
proceder a ejecutar la instalación o parte de ella que esté en conflicto. 
 
Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los reglamentos de El Salvador o entre las normas mencionadas, 
será el MINSAL, a través de la Administración del Contrato, quien decida sobre el particular. 
 

4 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES. 
4.1 GENERALIDADES 
La Contratista será la responsable del suministro de materiales, equipos y herramientas para la elaboración de los trabajos, 
realizará trámites y toda otra actividad necesaria para la  ejecución de todas las obras que se describen aquí, en los planos 
constructivos y en Formulario de Oferta. 
 
Sin por ello limitar la responsabilidad la Contratista, se incluyen en esta sección los trabajos siguientes: 
- Construcción de Bodegas Provisionales y Servicios Sanitarios para Profesionales, Técnicos y Obreros, entre  otros. 
- Sistemas Provisionales de los Servicios de Agua Potable, Energía Eléctrica y Drenajes. 
 

4.2 INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS  
La Contratista deberá notificar en la Bitácora a la Supervisión, con un mínimo de 48 horas de anticipación, sobre el trabajo 
que se va a realizar. 
 
Es deber de la Supervisión asegurarse que se reúnan las condiciones necesarias y se sigan los procedimientos adecuados; 
por ello la Supervisión efectuará la revisión e inspección previa con la cual se determinará si procede o no la ejecución de 
las obras, entre las cuales mencionamos: Elementos estructurales, instalaciones hidráulicas, mecánicas y eléctricas. Si La 
Contratista ejecutará el trabajo sin haberse dado notificación previa a la Supervisión, este deberá desmontar y/o demoler el 
trabajo  efectuado que impida la inspección, bajo su responsabilidad, en la cual el MINSAL no incurrirá en pago alguno. 
 

4.3 DOCUMENTOS IMPORTANTES EN LA OBRA 
Con la finalidad de ser consultados por el personal técnico involucrado en la ejecución del proyecto, se deberán mantener 
en la obra durante todo el desarrollo del proyecto los documentos detallados a continuación, los cuales deberán permanecer 
en un lugar donde estén seguros y protegidos, pero accesibles al personal que los utilizará. Estos documentos son: 
 

4.3.1 BITACORA 
Será proporcionada por el MINSAL y se mantendrá en la oficina de la Supervisión, en un lugar seguro y protegido, bajo 
custodia de ésta, para el respectivo registro e indicaciones en la realización del trabajo. Al finalizar el proyecto el 
Contratista la empastará y remitirá a la Administración del Contrato, pues forma parte del expediente del proyecto y 
también para efectos de la liquidación final. 

  
4.3.2 DOCUMENTOS A MANTENER EN LA OBRA 
La Contratista deberá mantener en la obra durante todo el desarrollo del proyecto los siguientes documentos, con la 
finalidad de  ser consultados por el personal técnico involucrado. 
 
Estos documentos La Contratista deberá mantenerlos en un lugar donde estén seguros y protegidos, así como, 
accesible al personal que los utilizará.   
- Planos Constructivos y Planos taller 
- Programa de Ejecución del Proyecto 
- Especificaciones Técnicas 
- Muestras de productos y materiales a utilizar en la obra, aprobados por la Supervisión. 
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4.3.3 PLANOS  DE TALLER  
La Contratista deberá elaborar los respectivos planos de taller, que comprenderán todas las preparatorias, detalles o 
situaciones no reflejadas en los planos constructivos, estos serán revisados y aprobados por la Supervisión. 
Elaborados previos a la ejecución de alguna actividad en especial.  

 
4.3.4 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Luego de su presentación a la Administración del Contrato durante la reunión previa y de que se haya emitido la 
aprobación para el Programa de Trabajo, el Contratista deberá mantener en la obra, una copia impresa de éste, en un 
formato legible (tamaño 60 cm x 90 cm mínimo) y pegado en la pared de su oficina, a efecto de poderlo consultar con 
facilidad.  
4.3.5 CONTRATO, PLAN DE OFERTA Y ESPECIFICACIONES  
El Contratista deberá mantener en la obra, disponible para consulta, los documentos contractuales, los cuales 
facilitarán la aclaración de dudas que surjan durante el desarrollo de los trabajos. 
 
4.3.6 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
La Contratista proporcionará y mantendrá un control de calidad y seguridad industrial que permita cumplir con los 
procesos de construcción y calidad de los materiales detallados en Planos y Especificaciones Técnicas.  
 
Durante los primeros 5 días de ejecución de la obra, La Contratista, deberá presentar el Plan de Control de Calidad y 
Seguridad Industrial propuesto, la Supervisión deberá revisarlo y aprobarlo en forma conjunta con la Administración del 
Contrato. 
 
4.3.7 MUESTRAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA 
Para evitar confusiones y discusiones al respecto de los materiales y productos aprobados para su uso dentro del 
proyecto, el Contratista proporcionará una muestra por cada uno de estos, dejándose en custodia de la Supervisión. 
Cada material y producto aprobado deberá quedar asentado en el libro de Bitácora.  
 

4.4 SERVICIOS Y CONTROLES  PROVISIONALES 
4.4.1 SERVICIOS BASICOS 
La Contratista proveerá y pagará los servicios provisionales de agua y electricidad necesarios durante el desarrollo de 
la obra. También proveerá servicios sanitarios para el personal de campo y de oficina (1 servicio sanitario por cada 25 
trabajadores) durante la ejecución del proyecto, a los cuales proporcionará limpieza y mantenimiento constante 
durante la ejecución de la obra y los desalojará inmediatamente al concluir la misma. En los sanitarios para obreros 
deberán instalarse duchas y vestidores con un número adecuado a la cantidad de trabajadores. Tomando como 
criterio 1 sanitario, 1 lavamanos y 1 ducha por cada 25 obreros.  
 
4.4.2 SEGURIDAD 
La Contratista será responsable de darle protección a la obra, contra todo tipo de daños incluyendo los causados por 
elementos naturales, efectuará bajo su costo la reparación de aquellos daños que sean causados durante el proceso 
de construcción, así mismo absorberá los gastos en que incurriere para darle la debida vigilancia y protección al 
proyecto (Día y noche). La seguridad de las instalaciones deberá mantenerlas la Contratista mientras se ejecuta la 
obra, las cuales están bajo su responsabilidad 
 
La Contratista protegerá  la obra existente y la propiedad colindante contra daños que pueda causar la ejecución del 
trabajo y es responsable de cualquier reclamo o demanda por daños a terceros. Deberá proveer los elementos 
necesarios como pasamanos, vallas protectoras, letreros, puntales, contravientos, estos deberán garantizar la 
seguridad de los obreros, visitantes ó transeúntes y público en general. La Contratista será responsable del cuido y de 
la seguridad en general durante todo el proceso de ejecución de la obra hasta que esta sea recibida formal y 
definitivamente por la Administración del Contrato. 
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4.4.3 CONTROL DE POLVO 
La Contratista mantendrá los accesos  y áreas de trabajo del proyecto libres de polvo de tal manera que no causen 
daños o perjuicios a las  personas y edificaciones adyacentes, deberá utilizar los métodos idóneos para el control de 
polvo, como rociado de agua, recubrimiento con material plástico u otro método similar, este tipo de actividades estará 
contemplada en sus costos indirectos. 
 
4.4.4 LIMPIEZA 
Todas las áreas pavimentadas y calles existentes, adyacentes a la zona de construcción se mantendrán limpias de 
tierra y desperdicios que resulten de los distintos procesos; para el caso de calles y accesos, estos deberán 
mantenerse despejados y permitiendo el paso, ya sea para el mismo personal de la obra o para los su ministrantes. 
Durante todo el proceso constructivo. 
 
No se permitirá que existan desperdicios y sobrantes de la construcción, en ningún lugar de la obra por más de tres 
días, y en cuanto se requiera, deberá desalojarse inmediatamente. La Contratista deberá realizar una limpieza y 
desalojo general para la entrega del proyecto. 

 

4.5 LOS TRABAJADORES 
La Contratista deberá mantener estricta disciplina, moral y buen orden entre sus trabajadores, sub-Contratistas y los 
trabajadores de éste. Y debe mantener a su personal, durante la ejecución de la Obra, debidamente identificado por medio 
de  cascos, camisetas y/o tarjeta de identificación con colores distintivos de su empresa. El MINSAL se reserva el derecho 
de solicitar a la empresa hacer la destitución de algún empleado que no cumpla con los requisitos mencionados.  
 

4.6 DERECHOS, IMPUESTOS, LEYES Y REGLAMENTOS 
La Contratista pagará todos los derechos e impuestos, tanto Gubernamentales como Municipales por concepto de los 
trabajos y los considerados en las condiciones del contrato. Incluso Derechos e Impuestos sobre equipos y materiales 
utilizados ó sobre las utilidades producto de la realización del trabajo objeto de este contrato. 
 
La Contratista y Subcontratistas, deberán trabajar conforme a las leyes, reglamentos ó decretos de cualquier tipo, requerido 
por la autoridad de Gobierno o las Instituciones que tengan Jurisdicción sobre esta obra, incluyendo el Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (ISSS) y garantizar el cumplimiento del contrato Colectivo de Trabajo Vigente.  
 

4.7 DERECHOS DEL MINSAL 
La Administración del Contrato y la Supervisión tendrán la facultad de velar porque todos los procesos constructivos y las 
obras queden a satisfacción del MINSAL y que hayan cumplido con lo establecido en los documentos contractuales de 
existir lo contrario o daño en algún elemento que resultare de cualquiera de los procesos constructivos será reparado y 
corregido a satisfacción del MINSAL, si el mismo llegase a considerar irreparable se ordenará la reposición total, sin costo 
adicional alguno.  
 

4.8 OBRA A REALIZAR 
La Contratista proporcionará material, herramientas, mano de obra calificada y/o especializada y equipo para la correcta 
ejecución de todos los trabajos permanentes o provisionales que requiera la ejecución de la obra. La Supervisión estará en 
el deber de verificar que todos los trabajos cumplan con lo especificado para ser recibido a satisfacción del MINSAL. 
 

4.9 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
El Contratista será el completo responsable de realizar las coordinaciones y gestiones para que durante el desarrollo de las 
obras no haya escasez de materiales ni mano de obra; también de la presentación y remisión de la documentación 
contractual que se requiera. Todo deberá estar de acuerdo al Programa de Ejecución aprobado y se deberá cumplir con las 
fechas programadas para ello. A menos que se indique de otra manera, La Contratista deberá proveer a su costo todos los 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte y servicios, incluyendo el costo de conexión de acometidas 
provisionales y permanentes para la ejecución y finalización de la obra. 
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5 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. 
5.1 DESMONTAJE, REGISTRO E INVENTARIO 
Esta partida comprende el suministro de mano de obra, herramientas y servicios necesarios para realizar los trabajos de 
desmontaje descritos en Formulario de Oferta y Planos. El producto de los trabajos de desmontaje será desensamblado, 
limpiado, ordenado y presentado, mediante inventario y Acta a la Supervisión y/o Administración del Contrato para posterior 
entrega a la Jefatura de Almacenes del Nivel Superior del MINSAL. 
 

El trabajo se efectuará cuidadosamente y de preferencia en el orden inverso al de los procesos constructivos originales 
prestando La Contratista toda la atención necesaria para proteger la integridad de los elementos constructivos adyacentes 
al trabajo, a fin de que no sean dañados como consecuencia de este. 
 
El material de desecho, producto del desmontaje y limpieza inicial, así como el que se vaya acumulando, conforme avance 
la obra, deberá ser desalojado del sitio con tanta frecuencia como sea requerido para no entorpecer ningún proceso 
constructivo, lo mismo que las actividades normales, la Supervisión autorizará y controlará estos desalojos. Todos los 
materiales a desalojar deberán ser trasladados a un botadero autorizado por las autoridades competentes, fotocopia del 
original de dicha autorización deberá ser entregada a la Supervisión, quien proporcionará su Visto Bueno, el original de este 
documento permanecerá en La Obra durante su ejecución. 
 
Todos los elementos que sean desmontados, en virtud del trabajo descrito, serán clasificados y almacenados bajo 
inventario, en coordinación con la Supervisión, para evitar los efectos negativos que puedan causar los agentes 
atmosféricos, el uso o daño por parte de personal la Contratista. 
 
Se entregará por inventario y mediante acta a la Jefatura de Almacenes del Nivel Superior del MINSAL ó a la persona que 
éste designe, todo el material producto del desmontaje y que haya sido declarado recuperable por la Supervisión, dentro del 
plazo de 5 días calendario contados a partir de la fecha en que se dé por recibido la labor de desmontaje. El resto del 
producto del desmontaje será desalojado inmediatamente al igual que los productos de la demolición. 
 
La Contratista para este tipo de trabajo debe considerar: 
a. Proveer todas las herramientas,  mano de obra, equipo y todo lo necesario para ejecutar y completar todo el trabajo. 
b. Desalojar todos los materiales resultantes de las operaciones de desmontaje y demolición tan pronto como sea posible, 

trasladándolos hacia el botadero más cercano aprobado y autorizado por las autoridades competentes del lugar. 
c. Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por la Supervisión. 
d. Evitar bloquear los accesos y pasos fuera de los límites del sitio de trabajo. 
e. Confinar sus actividades de construcción a los sitios de trabajo definidos en por la Administración del contrato en 

conjunto con la Jefatura de Almacenes del Nivel Superior del MINSAL. 
f. Evitar  interferencia en el tráfico vehicular y peatonal. 
g. La Contratista no puede: Usar explosivos, Quemar ningún material, Acumular o almacenar materiales, desperdicios o 

basura en las aceras o calles alrededor del sitio. 

 
6 TECHOS 
6.1 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO PROYECTADO 
Alcances 
Se refiere a las actividades de suministro e instalación del sistema de impermeabilización y aislamiento a base de 
membranas termoplásticas flexibles con soldaduras de traslapes bajo termo fusión (a base de caucho polipropileno/EP), con 
un espesor de 45 mils (1.14mm) sobre cubierta de techo de lámina metálica existente luego de ser limpiada. Incluye 
membrana sobre capotes y canales de aguas lluvias, cincho colaminado para fijación de membrana y elaboración de 
accesorios ajustados a la medida a base de membrana para integrar al sistema con desagües, ductos y/o tuberías, según 
especificaciones del fabricante, de tal manera que la cubierta quede impermeabilizada y con protección térmica y acústica. 
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6.1.1 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
La impermeabilización y aislamiento se pagarán por metro cuadrado (m²) realizado o según lo establecido en el Formulario 
de Oferta. 
 
En toda la construcción, La Contratista está obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya sea en la colocación de 
cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el cumplimiento de esta disposición faculta a la 
Supervisión a rechazar una o todas las partes que conformen la obra objeto del rechazo. No se aceptará material 
defectuoso, agrietado o fisurado. 
 

6.2 LAMINA METALICA TROQUELADA  
Lámina metálica troquelada de aleación aluminio-cinc, pre-pintada y/o natural, calibre 24, grado 80, de perfil estándar o 
similar y con aislante termo acústico de 5.0 ó 10.0 mm (Según se indique en planos o Formulario de Oferta), del tipo y 
dimensiones indicadas en los planos, irá sujeta a la estructura (polines tipo “C”) por medio de tornillos autorroscantes, 
respetando las separaciones, tamaños y cantidades recomendados por el fabricante del material de la cubierta. 
 
La cubierta se recibirá bien colocada, sin hendiduras horizontales ni transversales, limpia y sin rajadura ni agujeros. Los 
capotes serán de lámina lisa de aluminio y zinc calibre 24, grado 80,  pre-pintada y/o natural. Su recubrimiento metálico 
estará formado por una aleación del 55% de aluminio, 43.5% de Zinc y 1.5% de silicio aplicado al acero por medio de un 
proceso continuo de inmersión en caliente. 
 
Cuando la lámina sea instalada sobre polines espaciales (existentes) se deberá colocar un refuerzo de pletina de 1 1/2” x 
1/8” soldada sobre los polines para la sujeción de la lámina con tornillo autorroscante. 
 
Al instalarse sobre polines "C", se utiliza como fijación un tornillo autorroscante o autotaladrante de 5/16” x 1" de largo y 
para el caso del traslape longitudinal entre láminas se utiliza de 5/16” x 3/4”. El tornillo incluye la arandela metálica con 
empaque y lleva 5 ó 6 tornillos por apoyo. La pendiente de la lámina será la indicada en los planos constructivos.  
 

6.2.1 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Las cubiertas se pagarán por la cantidad de metro cuadrado (m2)  del área ejecutada, medida en su posición inclinada, 
aplicada a los distintos rubros que se detallan en el Formulario de Oferta. Incluye: los elementos necesarios para la sujeción 
y el sello. Los capotes se pagarán por metro lineal (ml) instalado, incluye los elementos necesarios para la sujeción y el 
sello, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta.  

6.3 LAMINA TROQUELADA DE POLICARBONATO 
Suministro e instalación de lámina troquelada de policarbonato color blanco, se sujetara en la estructura metálica existente 
será lámina utilizando materiales de primera calidad que aseguran una larga vida de uso de gran resistencia a la intemperie, 
repele el 99% de los rayos UV, resistente al fuego, a impactos  y químicos entre otros. 
 

6.3.1 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Se pagará por metro cuadrado (m2) o según se indique en el Formulario de Oferta. Incluye: los elementos necesarios para 
la sujeción y el sello. Los capotes se pagarán por metro lineal (ml) instalado, incluye los elementos necesarios para la 
sujeción y el sello, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta.  

 

7 DIVISIONES LIVIANAS 

7.1 ALCANCE 
Para la ejecución de este trabajo se incluye el suministro e instalación de los tapones en pared por la instalación de sistema 
de inyección de área de ventanas desmotadas, indicadas en los planos de desmontajes e intervenciones. 
La Contratista deberá suministrar materiales, mano de obra, herramientas, equipos y accesorios indispensables para la 
elaboración e instalación de estos tapones en pares. Todos los elementos que se detallen deberán sujetarse a la estructura, 
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por medio de tornillos y anclas recomendadas por el fabricante, los agujeros para el acomodamiento de estas últimas serán 
hechas utilizando taladro, sin excepción de ninguna clase. 
 
Las divisiones serán de varios tipos: 
Divisiones de melamina (según aplique). 
o Divisiones de Paneles de yeso con doble forro de 5/8" de espesor, estructura tipo pesada, accesorios metálicos y 

aplicación de 2 manos (mínimo) de pintura de aceite tono mate de primera calidad. 
o Divisiones de Paneles de yeso con recubrimiento de fibra de vidrio doble forro de 1/2" de espesor, estructura tipo 

pesada, accesorios metálicos y aplicación de 2 manos (mínimo) de pintura de aceite tono mate de primera calidad. 
o Divisiones de Paneles de tabla cemento con doble forro de 1/2" de espesor, estructura tipo pesada o según se detalle, 

accesorios metálicos y aplicación de 2 manos (mínimo) de pintura de aceite tono mate de primera calidad. 
 
El trabajo incluido en esta sección deberá quedar bien enmarcado y ajustado, aprobado por la Supervisión. 
 
Las divisiones deberán ser instaladas en líneas exactas y a plomo firmemente aseguradas en las estructuras laterales y 
superior, de acuerdo a cada lugar, llevarán tapa juntas, pernos, anclajes, tornillos, según sea necesario y acabado a 
escoger por la Supervisión. 
 

7.1.1 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Las divisiones se pagarán por metro cuadrado (m²) instalado o según lo establecido en el Formulario de Oferta. 

 
8 VENTANAS Y ACCESORIOS 

Esta partida comprende el Suministro e instalación de film para  polarizado azul de ventanas existente, deberá cumplir con 
reflectividad del 99% rayos UV. Alto grado de rechazo de energía solar, alto grado de reducción del calor. No deberán 
quedar burbujas entre el vidrio y el film. Incluye limpieza previa a la instalación. 
 

8.1 GENERALIDADES 
a) Antes de su instalación, La Contratista deberá verificar en la obra las dimensiones de vanos para ventanas, ya que la 

corrección de errores por omisión de esta parte del trabajo, se realizara nuevamente sin implicar ningún costo 
adicional para el MINSAL.  

b) Todo lo que no reúna las condiciones de estas especificaciones, que sea de mala calidad o que sea colocado 
erróneamente, no será aceptado y será corregido, repuesto y colocado de nuevo por cuenta la Contratista, hasta la 
aprobación de la Supervisión. 

 

9 INSTALACIONES ELECTRICAS  
9.1 GENERALIDADES 
Todo trabajo, incluido en esta sección se regirá de acuerdo a los documentos contractuales, entre los cuales están incluidos 
los planos respectivos, Formulario de Oferta y las presentes Especificaciones. 
 
La Contratista proveerá todos los materiales y equipo, y ejecutará todo trabajo requerido para las instalaciones de acuerdo 
con lo establecido por los siguientes reglamentos, códigos y Normas. 
 

- Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la República de El salvador. 
- El Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC). 

 
Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones. 
 
La Contratista obtendrá y pagará por todos los servicios provisionales indispensables para la ejecución del trabajo. La 
Contratista suministrará e instalará cualquier material o actividad no descrita en los planos, pero mencionado en las 
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Especificaciones, o viceversa; así como cualquier accesorio necesario para completar el trabajo en forma satisfactoria para 
el MINSAL y dejarlo listo para su operación, aún cuando no esté específicamente indicado, sin que esto incurra en costo 
adicional para el MINSAL. 
 
Todos los materiales o accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado, deberán ser del mismo fabricante. 
Todos los materiales y equipos a suministrar deberán ser nuevos, de primera calidad y adecuados al entorno en el cual 
serán instalados.  
 
La Contratista considerará en su presupuesto los gastos que ocasionará la reubicación de cualquier elemento.  Estos 
cambios no ocasionarán gastos adicionales al MINSAL. 
 
Los Planos y las presentes Especificaciones son guías y ayuda para las localizaciones exactas de los equipos, distancias y 
alturas, estas serán determinadas por las condiciones y necesidades reales del proyecto y las indicaciones de la 
Supervisión y la Administración del Contrato. 
 
 

9.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
- Desmontaje de luminarias existentes (focos y lámparas de mercurio) 
- Suministro e instalación de unidad de iluminación  LED de 5 CRI, IP 65, 165 Watts (aparentes) 120 V, certificacion 

UL. Incluye accesorios y otros para su buena instalación. 
- Suministro e instalación de unidad luminaria interior tipo industrial, serán para colgar en techo, curvatura luminica  

centrada. Incluye lampara LED de 65 CRI, IP 65, 21500 lumenes, 5700K, 120V, carcasa de aluminio fundido 
50,000h, accesorios y otros para su buena instalación, altura de montaje 6.00m del NPT. 

 

10 VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE 
De acuerdo a estos documentos y tal como se muestra en los planos, el contratista será responsable de la ejecución de los 
trabajos proyectados para la extracción e inyección de aire en el área a intervenir incluye todo lo referente al suministro, 
instalación, entrega, puesta en marcha y funcionamiento correcto de los sistemas de ventilación mecánica y extracción de 
aire por gravedad..  
 
El trabajo por ejecutar, establecido dentro del programa general de la obra, deberá de ser coordinado de acuerdo con la 
supervisión y el propietario, siendo responsable el contratista del seguimiento diario del mismo, a través de un ingeniero 
residente a tiempo completo, calificado y aceptado previamente por el propietario o su representante. Básicamente los 
elementos a considerar son los siguientes: 
 

10.1 SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE 

Se instalaran los  equipos extractores de aire tipo gravitacional en pendiente para techo con las siguientes cualidades: 

La extracción de aire impulsado por medio de las corrientes de aire natural, Acople aerodinámico al techo, Resistencia a 
corrosión, Resistente a la intemperie, Fabricado en lamina Galvanizada de alta calidad, sin consumo de energía eléctrica 
entre otros. 

El extractor gravitacional de aire opera su extracción en base a la diferencia de presión entre el interior y el exterior del 
edificio y el efecto de succión que produce al rotar con el viento. Deberá cumplir con capacidad de 2,100 m3/hora. 
 
10.1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO  
Se pagará según se especifique en el Formulario de Oferta 
 

10.2 SISTEMA DE INYECCION DE AIRE 
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Se suministrará e instalaran Ventiladores axiales de pared como sistema de inyección de aire (aspas 60 cms) axiales, 
monitor 1/2 hp. Monofasico capacidad 150 m3/minuto. Incluye instalación mecánica, eléctrica interruptores) hechura, tapón 
de estructura metálica de tubo estructural de 1 1/2" x 1 1/2" y forro de tablayeso con fibra de vidrio  y resane de huecos en 
paredes y protecciones. 
 
10.2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO  
Se pagará según se especifique en el Formulario de Oferta. 
 

11 OTROS 
11.1 ROTULO DEFINITIVO DE IDENTIFICACION DEL ALMACEN 
La Contratista suministrará e instalará rótulo definitivos de identificación del Establecimiento de Salud.  
 
Rótulo de identificación colocado en el exterior del edificio principal, cuyas medidas serán de largo 3.0 m, por un alto de 0.70 
metros. Este será elaborado con marco de tubo de hierro tipo estructural cuadrado de 1 1/2’’, chapa 14, verticales y 
horizontal a cada 50 cm, del mismo tipo del marco y forro de lámina de hierro de 1/16’’, fijado en dos postes de tubo de 
hierro de Ø 4’’, cedula 40, anclados en base de concreto; los acabados a aplicar deberán ser con materiales resistentes a la 
intemperie, su ubicación será proporcionada por la Administración del Contrato en conjunto con la Jefatura de Almacenes 
del Nivel Superior del MINSAL. 
 
Toda la estructura metálica que conforman estos rótulos llevara aplicación de dos manos de anticorrosivo (De diferente 
color) y un acabado final con esmalte de aceite aplicado con soplete, los colores serán escogidos por  la Administración del 
Contrato, así como, el arte (logos y leyenda) deberá ser efectuados por personal especializado, utilizando los mejores 
materiales para este tipo de  trabajos, o sea que sean resistentes al sol, lluvia, viento, polvo, cambio de temperaturas, etc.   
 
11.1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Las placas para señalización se pagaran por unidad (c/u), totalmente instalada. 
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