
 

        
ACLARACIÓN No. 2 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL FSSPSV-160-LPN-O 

“OBRAS MENORES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS 

SANITARIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, INCLUYE OBRAS A REALIZAR 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 

 

San Salvador,  5 de mayo del 2016 

 

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (UACI), de conformidad al numeral 2.18 Claridad de los Documentos de Licitación 

de las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría con 

préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, informa 

a todas las personas naturales y jurídicas, que obtuvieron las bases del proceso No. FSSPSV-160-

LPN-O denominado “OBRAS MENORES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE CENTROS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, INCLUYE OBRAS 

A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” que se ha realizado la 

siguiente aclaración, como se detalla a continuación:  

1. En el lote 1 UCSF Lourdes 

1.1 Pregunta: Al realizar la visita técnica se observa que las luminarias existentes son de diferente 

forma, tamaño y condiciones de restauración. ¿la restauración que se realizará se limita a la 

colocación del papel especular, balastro electrónico tubos y difusor? Además la cantidad de 

canalizado y alambrado no coincide con las lámparas, podrían proporcionar un plano donde se 

pueda verificar cual será las áreas en donde se colocaran alambrados nuevos? 

Respuesta: Las intervenciones en luminarias incluyen los trabajos descritos en la partidas 

2.15.1 y 2.15.2, “Incluye balastro electrónico, tubos, papel con acabados especular, contactos 

y difusor acrílico prismático”. La cantidad de canalizado y alambrado corresponde a las 

luminarias nuevas a instalar las cuales son de los siguientes tipos: luminarias fluorescentes 

3x32w (17 unidades), luminarias fluorescentes 2x32w (15 unidades) e iluminación tipo ojo de 

buey de 5” (6 unidades). Ver ubicación en hoja 13/15 de planos. 

 

1.2 Pregunta: En relación a la cantidad de tomacorrientes como el ítem de desmontajes esta por suma 

global, o se puede apreciar cuales serán los que se retiraran ¿podrían proporcionar un plano en 

donde se especifique las áreas en  las que se realizará el desmontaje de tomacorrientes? Y en vista 

que algunos están donde desde que se construyo la unidad de salud y existe diferencia entre la 

cantidad de existentes con relación a las que se van a instalar y a los que se realizará canalización 

y alambrado ¿podrían proporcionar las áreas donde se realizara cambio completo? (alambrado y 

tomacorriente) y si estos nuevas canalizaciones podrán ir superficiales. Ya se coordinó con la 

unidad de Salud porque en algunos casos será necesario la interrupción del servicio eléctrico en la 

unidad y no se si esto puede ser posible para su funcionamiento. Existen muchas actividades que 

afectaran mucho el buen funcionamiento de la unidad de salud y en visita técnica se verifico que 

esta unidad atiende a muchas personas y es casi imposible poder moverse con facilidad. ¿Se 
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podrá estar delimitando zonas de trabajo? Porque esto será necesario tanto para las demoliciones 

como para cambios de luminarias, ventiladores, tomacorrientes, artefactos sanitarios, etc. 

Respuesta: El plano de áreas de tomacorrientes a desmontar están indicado en la hoja 14/15, 

así como también el plano de los tomacorrientes y canalizaciones nuevas a instalar. Las 

canalizaciones superficiales serán permitidas en los casos que el Administrador de Contrato 

lo autorice y los materiales a utilizar en canalizaciones expuestas deberán cumplir con lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas (Item 22.3.4). El contratista deberá coordinarse 

con la Administración de Contrato, Supervisión y la Dirección de la UCSF desarrollando un 

plan de contingencia para no entorpecer las actividades de la Unidad Comunitaria de Salud 

y cumplir con el programa de trabajo del proyecto. 

 

1.3 Pregunta: Indique la zona donde se podrá colocar las instalaciones provisionales. 

Respuesta: Se asignará una zona dentro de la UCSF donde el contratista podrá colocar las 

instalaciones provisionales. Esta área será indicada por la Administración del Contrato 

quien coordinará con la Dirección de la UCSF con el fin de no entorpecer tanto las 

actividades de la contratista del proyecto como las actividades del funcionamiento de la 

Unidad Comunitaria de Salud. 

2. En relacione a lote 2 UCSF Santa Tecla 

2.1 Pregunta: ¿No se ha considerado la posibilidad de que se traslade la unidad hacia otro lugar? 

Debido a que se realizará el cambio total del techo y se hará en invierno afectando el buen 

funcionamiento de la unidad en las áreas intervenidas (todas). De lo contrario ellos tendrán que 

estar trasladándose de un espacio a otro constantemente en ejecución. 

Respuesta: Para la presentación de la Oferta no se considerará el traslado de la UCSF hacia 

otro lugar, por lo que deberá considerarse la coordinación con la Administración del 

Contrato y la Dirección de la UCSF el plan de contingencia a desarrollar para no entorpecer 

las actividades a desarrollar en la UCSF y las actividades de Mejoras de Obras en base al 

programa de ejecución propuesto en la Oferta. 

 

2.2 Pregunta: Confirme si el desmontaje de tomacorrientes, canalizaciones, interruptores y 

ventiladores es total en la unidad de salud. Caso contrario especifique las áreas. Además en visita 

se verificó que hay algunos que será probable no se puedan retirar el alambrado debido a que su 

canalización ya no se encuentre en las condiciones apropiadas para poder realizar esta actividad o 

porque se van bajo tierra. ¿se podrá realizar de manera superficial algunas de las canalizaciones y 

que tipo de ductería se podrá utilizar en esa zona? 

Respuesta: El Desmontaje de canalizado, alambrado, tomacorrientes, interruptores y 

ventiladores será total en toda la UCSF, aquellas canalizaciones que no puedan ser 

retiradas y que no entorpezcan las actividades de la ejecución de la obra deberán ser 

selladas. Las canalizaciones superficiales serán permitidas en los casos que el 

Administrador de Contrato lo autorice y los materiales a utilizar en canalizaciones 

expuestas deberán cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas (Item 22.4) 
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3. Pregunta: En el lote 3 UCSF San José Villanueva en el ítem 2.17.28 se establece la instalación de un 

transformador de 50 KVA en poste existente, ¿Se deberá considerar el desmontaje del transformador 

existente o se mantendrá en el lugar?, ¿se moverá el poste? Ya que al final del ítem dice excavación y 

compactación para poste. 

Respuesta: Se deberá considerar el desmontaje del transformador existente en la partida 2.17.28 

e instalación de un nuevo transformador en el poste existente. Se aclara que el poste no se 

moverá. 

 

4. Pregunta: En el lote 5 Rehabilitación de almacén de región central, confirme si no se cancelará 

excedente sobre la factura eléctrica o todo será proporcionado por el MINSAL debido a que el gasto 

será considerable por los trabajos de soldadura. 

Respuesta: El suministro de los servicios de agua potable y energía eléctrica para la ejecución de 

las obras de rehabilitación serán proporcionadas por el MINSAL como lo indica el Formulario 

de Oferta. 
 

 

Esta aclaración formará parte integral de las bases. 

 

 

 

 

LICDA. ISELA DE LOS ANGELES MEJÍA 

JEFA UACI 
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