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C.Olll El'J\.'O DE
EL SALVADOR. 

MINISTERIO 

DE SALUD PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD 11 
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES 

ORDEN DE COMPRA 
ORIGINAL 

Orden de Compra Nº 42/2020 ACP-UGP 
Comparación de Precios No: PRIDESII-208-CP-B
MINSAL denominado "ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA 
EL PERSONAL DE LOS ALMACENES DEL 
NIVEL SUPERIOR" 

Señores 
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 
Presente. 

Fecha: 21 OCTUBRE de 2020 

Solicito a ustedes se sirvan a prestar los bienes, objeto de la presente Orden de Compra, en un plazo 
TREINTA (30) días calendario contados a partir distribución de la Orden de Compra. 

Dependencia solicitante: Forma de pago: 30 días como máximo, posterior a la 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO presentación de la factura 

Íte Código Descripción del Bien o servicio Marca/Modelo/Paí 
m ofertado s de Origen 

Guantes de cuero tipo industrial. 
Marca: MORENO 

Guantes de cuero y lona con refuerzo MACAY (NO 

3 70408043 en palma y dedo de pulgar, ofrece IMPRESO)
excelente sujeción flexible. Modelo: BS2203A 
Garantía: 1 mes por desperfectos de País de origen: El 
fabrica a partir de la entrega. Salvador 

FORMA DE PAGO: Para el pago de los bienes, el Proveedor 
presentará a la Tesorería del Programa en la Unidad Financiera 
Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a 
nombre del MlNSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II, 
Contrato de Préstamo BID N°3608/OC-ES, adjuntando acta de 
recepción a satisfacción por parte de la Unidad solicitante o a la que esta 
delegue y copia de la orden de compra. En la factura correspondiente, 
en el apartado de la descripción de los bienes, deberá hacer referencia al 
número y concepto de la Orden de Compra suscrito con el Ministerio 
de Salud, cifrado presupuestario, detalle del pago menos las retenciones 
correspondientes según ley y líquido a pagar. 
Los pagos en virtud de la Orden de Compra serán efectuados en un 
periodo no mayor a 30 días posterior a la fecha determinada para cada 
pago. 
Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor una 
vez vencido los 30 días establecidos en la orden de compra, contará con 

ESTE OOCUMENTO 
FUE DISTRIBUIDO
ELDIA2 6 OCT 20; 1

Unidad 
Cantida de Precio Monto 

d Medid Unitario Total 
a 

55 c/u $3.50 $192.50 














