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ANTECEDENTES 
 

El nombre del municipio de “Polorós”, viene de la palabra “Poros” en idioma “Potón”, que significa 

“Retoñar”, “Brotar”, “Renacer”, “Hoja” y del sufijo locativo “Oros”, que significa lugar; por lo que 

Polorós significa “Lugar de Hojas” o “Lugar que Renace”. Fue un asentamiento precolombino de 

origen Lenca, las cuales lo fundaron en los tiempos gentiles. Se fundó el 15 de octubre de 1577, 

entregado como “Pueblo de Confesión” a los frailes Seráficos del convento de San Andrés de 

Nacaome; posteriormente en 1689 el pueblo de Polorós, según una crónica Franciscana ”El pueblo de 

Polorós”, dista siete leguas del rio Guascorán, tiene 80 de confesión entre hombres y mujeres. En 1725 

se extendió a favor de este pueblo el título de sus tierras ejidales.  

Para el año 1740 esta población era conocida con el nombre de “San Gaspar Polorós”, teniendo una 

población de 27 indios tributarios (unas 135 personas), según el Alcalde Mayor de San Salvador Don 

Manuel de Gálvez Corral; para el año 1770, Polorós ya contaba con una población de 171 habitantes, 

repartido entre 77 familias y se le anexo a la parroquia del pueblo de Gotera, bajo la figura del 

Arzobispo Pedro Cortez Larraz. En 1807 la población de Polorós estaba representada por 243 ladinos y 

pertenecía al curato de Anamorós, conforme a datos del intendente Do Antonio Gutiérrez y Ulloa.  Este 

pueble perteneció a Gotera desde 1786 hasta el 5 de marzo de 1824, desde esta fecha hasta el 22 de 

Junio de 1865 perteneció al Departamento de San Miguel, también y desde esta fecha hasta la 

actualidad pertenece al Departamento de La Unión. Para el año 1890 este antiguo pueble tenía una 

población de 2,300 habitantes. El 28 de febrero de 1891, durante la administración del General Carlos 

Ezeta y por decreto legislativo se logró al pueblo de Polorós el título de Villa. 

En cuanto a la salud del cantón Boquín, anteriormente no existía un establecimiento de salud cercano. 

Lo que ocasionaba demora en la atención, falta de acceso a programas de salud, prevención y atención 

sanitaria, gastos en transporte y alimentación, riesgos sociales y fatiga física. El equipo comunitario 

está ubicado en calle salida al cantón El Sauce (9.8 kms) y a Concepción de Oriente (11.4 kms), 

pertenece al municipio de Polorós, Departamento de La Unión, e inicio sus funciones en el año 2000. 
 

OBJETO 
 

Ejecutar la re-modelación de la construcción existente y construcción de módulos nuevos, 
que permita una mejor funcionabilidad de los ambientes básicos para proporcionar 
oportunamente los servicios de promoción, prevención, curación, control y rehabilitación 
psicológica, según sea necesario y pertinente para conseguir el mejoramiento del nivel de 
salud de la persona, familia y comunidad en ambientes físicos adecuados y en óptimas 
condiciones. Además proyectar la construcción de un módulo adicional que permita 
completar los espacios necesarios para los ambientes que no pueden funcionar en el módulo 
principal. Con el propósito de mejorar la capacidad instalada de la unidad con equipo médico 
y mobiliario de oficina; para atender a la población en general. 
 
ALCANCE DEL TRABAJO 
 
El trabajo a realizar por el contratista, consiste en realizar la construcción de un proyecto de: 
“REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD 

FAMILIAR BASICA BOQUIN, POLOROS. LA UNION” 
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Esta obra se proyecta, en un lote propiedad del Ministerio de Salud, ubicado sobre la 

Carretera al Cantón El Sauce y Cantón Concepción de Oriente. A 11.6 kms. del Municipio de Polorós. 

Departamento de La Unión. El MINSAL entregara al contratista la siguiente documentación: 
 

a) Planos Constructivos. 
b) Términos de Referencia 
c) Especificaciones Técnicas  
d) Plan de Oferta 
e) Guía Técnica de Señales y Avisos de Protección Civil para Establecimientos de Salud. 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO:  

Ubicado sobre la Carretera al Cantón El Sauce y Cantón Concepción de Oriente. A 11.6 kms. del 

Municipio de Polorós. Departamento de La Unión.  
 

El Proyecto consiste en construir todas las edificaciones necesarias para proporcionar 
oportunamente los servicios de promoción, prevención, curación, control y rehabilitación 
psicológica, según sea necesario y pertinente para conseguir el mejoramiento del nivel de 
salud. Mejorando la capacidad instalada de la unidad con equipo médico y mobiliario de 
oficina; para atender a la población en general. 
 
A continuación se detalla la infraestructura proyectada: 
 

 MÓDULO “A”: EDIFICIO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE SALUD  
 
En esta edificación se ubican los siguientes ambientes:  
 

 Sala de Espera General 
 Estación de Enfermería y Preparación de Pacientes 
 Farmacia y Bodega de Medicamentos 
 Archivo 
 Area de Vacunación, Curaciones y Esterilización. 
 Area de Espera Clasificada. 
 Consultorio Materno Infantil con Servicio Sanitario 
 Consultorio General con Servicio Sanitario. 
 Servicio Sanitario Para Personal 
 Servicio Sanitario Para Hombres Pacientes 
 Servicio Sanitario Para Mujeres 
 Servicio Sanitario Para Minusválidos. 

 

 MÓDULO B 
 

 Salón de Usos Múltiples para 10 Personas. 
 Consultorio de Psicología. 
 Area de Terapia Respiratoria y Rehidratación Oral 
 Consultorio Médico Odontológico con Equipo Ambulatorio 
 Servicio Sanitario con Ducha Para Promotores. 
 Area de Aseo 
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 OBRAS EXTERIORES  
 

 Gradas de Acceso 
 Rampa Para Minusválidos. 
 Estacionamiento Techado para Un Vehículo (Ambulancia) Techada 
 Sala de Espera Clasificada 
 Caseta Para Desechos Comunes y Desechos Bioinfecciosos con acera perimetral 
 Bodega General. 
 Cisterna de 15.20m3  Con caseta para equipo de bombeo 
 Fosa Séptica 
 Pozo de Absorción 
 Red de Aguas Lluvias 
 Red de Aguas Negras. 
 Red de Agua Potable. 
 Iluminación Exterior. 

 
Para el desarrollo del proceso constructivo de “La Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica 
BOQUIN”, debe considerarse las siguientes actividades: 
 

I. OBRAS PRELIMINARES 
 

 Arrendamiento de Casa 
Primeramente debe arrendarse una edificación para albergar a la Unidad Comunitaria de 
Salud Familiar Básica Boquin, durante el periodo de construcción. Debe considerar 
acondicionar adecuadamente los espacios necesarios para el buen funcionamiento de los 
ambientes actuales, (Incluye; divisiones, instalación de equipos sanitarios y lavamanos para 
pacientes y público y otros según indicaciones de la región oriental). Realizar las instalaciones 
de energía, agua potable y aguas negras necesarias para el buen funcionamiento del personal 
y equipo existente.  El apoyo de personal y transporte para el traslado y acomodamiento de 
equipo, mobiliario, papelería u otro. El contratista deberá realizar un esquema de las 
instalaciones físicas de la Unidad en la casa el cual deberá ser aprobado por la Región 
Oriental. 

 

 Demolición y Desalojo 
Al tener desocupada la edificación existente y contar con los permisos gubernamentales ante 
las instituciones correspondientes (Alcaldía Municipal, MARN, VMVDU, Unidad de Salud u 
otra) procederá a realizar la demolición y desalojo. Debe respetar la propiedad privada y 
guardar la seguridad e higiene laboral del personal de campo y de personas ajenas al 
proyecto. 
 Es responsabilidad del contratista el desalojo de ripio, material orgánico, tala de árboles. Todo 
material desmontado que sea recuperable deberá ser entregado mediante acta a la región 
oriental, después de cinco días hábiles de haber sido desmontados. El contratista será 
responsable de la custodia de los elementos desmontados. De lo contrario deberá reponer los 
elementos que se hayan deteriorado, con mejor calidad de la encontrada en el sitio. 
Todos los materiales a desalojar y que se descartaran deberán ser trasladados a un botadero 
autorizado por las autoridades competentes, fotocopia del original de dicha autorización 
deberá ser entregada a la Administración del Contrato, quien proporcionará su Visto Bueno, el 
original de este documento permanecerá en La Obra durante su ejecución. 
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El Contratista es el único responsable por cualquier daño o accidente causado a la obra o a 
personas, directo o indirectamente, por lo que deberá tomar las correspondientes medidas de 
protección y seguridad apropiadas. 
 
 

 Estudio de Suelos 
Previo al inicio de  la construcción de la Unidad de Salud, se realizará la contratación de los 
servicios para el Estudio de Suelos, considerando 4 sondeos con perforaciones no menor de 
seis (6.0) metros de profundidad mínima cada uno, los cuales deberán ser realizados en el 
área donde la Supervisión y la Administración del Contrato consideren técnicamente 
apropiado. La información que proporcionen estos estudios servirá para complementar el 
contenido de los planos constructivos. 

 
Los resultados y recomendaciones de dicho estudio deberán ser revisados y analizados  en 
conjunto con la Supervisión y la Administración del Contrato con el propósito de determinar si 
existen discrepancias con lo proyectado, de existir alguna, proceder a establecer las medidas 
correctivas correspondientes a implementar, tanto en las estabilidad del suelo, como en las 
fundaciones.  
 

 Rotulo 
El Contratista contemplará la hechura y colocación del rótulo de aviso de ejecución del 
Proyecto, esté será colocado en un lugar visible y en coordinación con la Administración del 
Contrato y la Supervisión, designados por el MINSAL.  

 

 Instalaciones Provisionales 
El Constructor realizara las instalaciones provisionales de energía eléctrica, agua potable y 
aguas negras, incluyendo servicios sanitarios para el personal de campo y oficina. Los cuales 
permanecerán durante el periodo de construcción. Deberá iniciar previo a la construcción 
todos los trámites relacionados Para las instalaciones provisionales, el constructor efectuará 
los trámites y pagos correspondientes relacionados con los derechos de conexión y medición 
eléctrica ante la AEO, de  agua potable con la Alcaldía Municipal y aguas negras con la 
Unidad de Salud. 

 

 Tramite de Permisos 
El constructor deberá iniciar todos los trámites relacionados con los permisos requeridos, 
desde el momento que se otorga la Orden de Inicio. Deberá tramitar y pagar los impuestos 
correspondientes ante las autoridades gubernamentales para obtener el permiso de 
Demolición, Construcción, Desalojo, Tala de Árboles, etc., ante las instituciones 
correspondientes (Alcaldía Municipal, VMVDU, Unidad de Salud, CONCULTURA, MARN, 
MAG, etc.).  

 

 Bodega 
Debe contar con una Bodega para el almacenamiento adecuado de herramientas y 
materiales; oficinas para su propio personal y para personal de la Supervisión, así como, la 
construcción de vallas protectoras en el área del inmueble a construir, las cuales 
permanecerán durante la etapa de ejecución del Proyecto. Además El Contratista deberá 
efectuar la contratación de los servicios de Laboratorios de Suelos y Materiales, así como, el 
Control de Calidad y Seguridad Industrial para el desarrollo del Proyecto.   
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II. TERRACERIA  
 

 El desarrollo de esta actividad consiste en realizar el proceso de corte y relleno del suelo para 
el descapote y nivelación de terrazas. Sustitución de suelo inapropiado y otras excavaciones 
indicadas en los planos constructivos. El proceso de este corte será realizado de tal manera 
que en todo momento se garantice el debido drenaje del terreno. El corte será realizado 
utilizando la maquinaria, mano de obra  y equipo adecuado. Con la aprobación y control del 
Administrador de Contrato y  la Supervisión. Cualquier corte no indicado en planos por error 
del operador de la máquina, será responsabilidad del contratista y no cuantificara para pago. 

 

 El material de corte que sea apropiado y necesario para relleno, con aprobación de la 
Supervisión y/o de la Administración del Contrato, será almacenado dentro de los límites del 
inmueble del MINSAL u otra área autorizada. Sí que obstaculice la vía pública. El material de 
mala calidad tal como: Material orgánico, descapote, escombros, arcillas de gran plasticidad, 
roca, talpetate, deberá ser desalojado del área de trabajo. O según recomendaciones del 
estudio de suelos. 

 

 El material selecto a utilizar en los rellenos compactados, deberán ser aprobados por la 
Supervisión y/o el Administrador de contrato. El Contratista someterá a aprobación la 
procedencia del material selecto, con el respaldo del laboratorio de suelos. 
 

 
III. MÓDULO “A”, RE MODELACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE SALUD  

  
El área del Edificio Principal de la Unidad de Salud tiene un área aproximada de 148.19 mts². 

 
Los ambientes que contendrá se detallan a continuación: 
 

MODULO PRINCIPAL 

 

No. 

 

AMBIENTE 

 

Equipamiento 
Area 

Estimada 

mt² 
1 Sala de Espera General Ventiladores – 15 Sillas 12.00 

2 Estación de Enfermería y Preparación de Pacientes 1 Escritorio – 2 Silla – 1 Mueble con 

Lavamanos – Una Báscula Vertical – un 

mueble para bascula de bebe 

 

8.50 

3 Farmacia y Bodega de Medicamentos 1 Escritorio – 1 Silla – Estantería 14.93 

4 Archivo 1 Escritorio – 1 Silla - Archivos 9.92 

 

5 

 

Area de Vacunación, Curaciones y Esterilización 

2 Sillas – 1 Mueble con lavabo metalico 

s/escurridor – 1 mueble para 

medicamentos 

 

13.65 

6 Area de Espera Clasificada 1 canape – 1 mueble con lavabo 

metalico s/escurridor – Cortina  
8.45 

7 Consultorio Materno Infantil, con Servicio Sanitario 10 sillas  11.27 

8 Consultorio General con Servicio Sanitario 1 escritorio – 2 sillas – 1 canape – 1 

mueble con lavabo 
13.50 
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10 S. S. Para Consultorio Materno Infantil 1 Inodoro – 1 Lavamanos 2.72 

11 S.S. Para Personal De La Unidad 1 Inodoro – 1 Lavamanos 2.72 

11 S.S. Para Hombres 1 Inodoro – 1 Lavamanos 2.56 

12 S.S. Para Mujeres 1 Inodoro – 1 Lavamanos 2.56 

13 S.S. Para Consultorio General 1 Inodoro – 1 Lavamanos 2.46 

13 S.S. Para Minusválidos 1 Inodoro – 1 Lavamanos 3.84 

14 Pasillos de Circulacion y Paredes  39.11 

 Area Toal de Construccion  148.19 

 
 

IV. MODULO “B” 
 
El área del Módulo “B” de la Unidad de Salud será de 72.91 mts² aproximadamente 
 
Los ambientes que contendrá se detallan a continuación: 
 

MODULO ANEXO 

No. AMBIENTE Equipamiento Area 

Estimada 

en mts² 
1 Salón de Usos Múltiples (Para 10 personas) 10 sillas – Ventilador – Pizarra 19.36 

 

2 

 

Consultorio de Psicología 

1 escritorio – 3 sillas – un 

canapé – un mueble con 

lavamanos 

12.35 

 

3 

 

Area de Terapia Respiratoria y Rehidratación Oral 

4 sillas de espera – Canapé – 

Mueble Pequeño –  2 sillas para 

terapia 

10.02 

 

4 Consultorio Odontológico 3 Sillas- 1 Escritorio – 1 

Canape -  
12.68 

5 Area de Aseo 1 Mueble M-5 y 1 Pila In Situ 5.07 

 
6 S.S. Con Ducha  3.61 

7 Pasillos y Paredes  9.82 

 Area Total  72.91 

 
V. Obras Exteriores. 

 

No. OBRA 

1 Gradas de Acceso 

2 Rampa para Minusválidos 
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3 Sala de Espera Clasificada. Techada 

4 Estacionamiento para 1 vehículos (Ambulancia) techado y serrado de 5.00 x 2.50.  

5 Caseta para Desechos Comunes y Desechos Bioinfecciosos con acera perimetral (6.50 x 4.50) 

6 Bodega General 

7 Cisterna de 10 mt³ (2.00 x 2.00 x 2.50) 

8 Caseta para Equipo de Bombeo (2.10 x 1.60) 

9 Fosa Séptica (5.00 x 2.00 x 3.00) 

10 Pozo de Absorción ( R = 0.60 x h = 5.00 mtl) 

11 Red de Aguas Lluvias con Sistema de Detención 

12 Red de Aguas Negras 

13 Red de Agua Potable 

14 Iluminación Exterior 

Para el desarrollo del Proceso Constructivo debe considerarse: 
 

 Desmontaje, Demolición y Desalojo. 

 Se debe desmontar la estructura y cubierta de techo. Demolición de paredes. Desmontaje 
de puertas, ventanas, etc 
 
 

 Obras Provisionales 
 

 Trazo y nivelación  de los trabajos a ejecutar, estableciendo ejes, plomos y niveles, de 
acuerdo a lo indicado en los planos. Las líneas horizontales deberán ser referidas a los 
linderos, construcciones existentes ó si la Supervisión y/o la Administración del Contrato lo 
estima necesario, a los ejes de las calles adyacentes o puntos de amarre reconocidos en 
el lugar.  

 
 

 Terracería 
 

 Las excavaciones para fundaciones deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones en 
los planos estructurales, esquemas constructivos y/o Especificaciones Técnicas.  

 
La preparación del suelo para las fundaciones de las estructuras deberá efectuarse según 
recomendaciones en planos y/o estudio de suelos, la cual se realizará mediante 
compactación de rasante y una capa de material selecto compactado y/o de suelo 
cemento de 30 cms, de espesor en proporción 20:1. Estas labores incluyen el suministro y 
acarreo de material selecto y el desalojo del material sobrante. 
 
Después de haber colado las fundaciones y construido las paredes, se proceder a rellenar 
el perímetro, se deberá remover todo el escombro, material orgánico y cuerpos extraños. 
Todos los rellenos compactados deberán ser depositados en capas horizontales no 
mayores de 15 cms, las que deberán ser humedecidas y compactadas mediante 
apisonadoras mecánicas o manuales respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la 
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densidad máxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180. Con control profesional y 
aprobación de la Supervisión. 

 
 

 Concreto Estructural (Hechura, colocación y colado) 
 

 La edificación contempla la construcción de soleras de fundación corridas para el apoyo de 
las paredes, así como, nervaduras verticales, soleras intermedias y soleras de 
coronamiento que forman parte de las paredes y contribuyen a su resistencia; columnas de 
refuerzo y su correspondiente cimentación (ensanchamiento de solera de fundación); 
todos estos elementos serán de concreto reforzado, los cuales se indican  en planos y se 
describen en las Especificaciones Técnicas. 

 
 
 Paredes  

 

 El sistema resistente a cargas gravitacionales y laterales de la edificación, está compuesto 
básicamente por paredes de bloque de concreto de 15x20x40 cm., las cuales incluyen el 
refuerzo vertical en sus celdas y el refuerzo horizontal en las sisas, según lo establecen los 
detalles  en los planos y las Especificaciones Técnicas.  

 
Los acabados que estos elementos poseerán, irán de acuerdo a los cuadros que se 
presentan en el plano de acabados. 

 
 

 Estructura Metálica (Suministro y colocación) 
 

 Para el soporte de la cubierta de techo y brindar integridad a la edificación, se suministrará 
e instalarán elementos metálicos, según lo mostrado en  planos constructivos y descrito en 
las Especificaciones Técnicas. 

 
Estos elementos deberán estar fijados a los elementos resistentes del edificio y 
conectados entre sí, tal y como lo indican los detalles presentados en los planos para que 
puedan cumplir con la función estructural para lo que han sido diseñados.  

 
Todos los elementos  estructurales metálicos serán pintados con dos manos de 
anticorrosivo (de diferente color) y una mano de pintura de aceite. Se incluirá dentro del 
costo unitario de cada elemento, los apoyos y anclajes a paredes, elementos de concreto y 
vigas metálicas, según detalles en planos. 

 
 Techos 

 

 Se suministrará e instalará cubierta de lámina troquelada estándar de aleación aluminio y 
zinc, calibre 24, grado 80; esta cubierta incluirá el suministro e instalación de aislante 
térmico acústico de Aluminio Poliéster, con relleno de espuma de polietileno de celda 
cerrada de 10 mm de espesor y el sello correspondiente en los empalmes entre láminas y 
paredes con material apropiado para esta finalidad distribuido por el fabricante de la 
cubierta de techo; se fijará a la estructura del techo con tornillos autorroscantes. El capote 
en cumbrera y terminales será de lámina de aluminio y zinc, lisa  calibre 24, grado 80, 
según lo recomendado por el fabricante de la lámina.  
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 Pisos 

 

 Se suministrará e instalará piso terrazo de 30x30 cms, grano integral de mármol para alto 
trafico, capa de desgaste de 12mm, fondo blanco, grano blanco. El piso se deberá pulir 
con maquinas especiales y se deberá instalar según recomendaciones del fabricante. 

 
Se construirán aceras con las pendientes, materiales y espesores indicados en los planos. 
Se sisará en cuadros de 0.50 x 0.50 mts., y la sección de la sisa corresponderá a una 
varilla de 1/4".  
 
La superficie de la acera, previo al fraguado inicial, se tratará con una escoba dura o 
cepillo de pita, con el objeto de lograr una superficie rugosa antideslizante. La capa de 
desgaste será mortero de 2 cms. de espesor y se aplicará previo al fraguado inicial del 
concreto colocado sobre la rasante. 

 
 Cielos  

 

 El Contratista deberá efectuar el suministro e instalación de cielo falso, losetas de 
fibrocemento de 2' x 4' x 6 mm, colocadas en perfilería de aluminio tipo pesado, 
suspendido con alambre galvanizado # 14 tipo entorchado, las losetas llevarán la 
aplicación de dos manos (como mínimo) de pintura color blanco tipo látex, sobre la loseta 
de color natural, incluye: arriostramiento sismo resistente colocado a cada 2.40 metros en 
ambos sentidos, según detalle en planos. 

 
Se suministrará y colocará  fascia y cornisa con forro de fibrocemento  de 6 mm, de 
espesor, colocada en estructura de tubo de hierro de 1"x 1", chapa 16, la cuadrícula tendrá 
una separación máxima 40 cms, esta será fijada en pared y estructura metálica de techo; 
altura= 40 cms, ancho= 1.00 mts.  Incluye  para el forro de fibrocemento dos manos de 
pintura látex, como mínimo. (Color a escoger), Ver detalle en planos. 

 
 Acabados 

 

 Las paredes de bloque de concreto serán repelladas y afinadas con estuco, incluyendo sus 
correspondientes cuadrados y las aristas. 

 
Se suministrará e instalará cerámica de 20x30 cms., (enchape) a una altura de 60 cms a 
partir de superficie horizontal en los muebles que lleven grifos, los servicios sanitarios para 
personal y pacientes a una altura de 1.20 mts.,  y en área de ducha a 1.80 mts desde el 
NPT. 
 
Las paredes llevarán aplicación de dos manos de pintura de aceite tono mate de primera 
calidad; deberá considerarse un zócalo de 1.20 mts, (tono oscuro) y el resto hasta cielo 
falso (tono claro). 
 
No se aplicará ninguna nueva capa de pintura hasta después de transcurridas 24 horas de 
aplicada la anterior. 
 
Se suministrarán e instalarán cortinas de tela tipo antibacteriales, sujeta al cielo falso con 
riel metálico. Ver detalle en planos y Especificaciones Técnicas. 
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 Puertas 

 

 Se suministrarán e instalarán puertas metálicas y de madera según se indica en 
Formulario de Oferta y planos. Todas las dimensiones de los vanos deberán verificarse en 
obra antes de proceder a la hechura de las puertas.  

 
El Contratista será el único responsable de que las puertas se ajusten a los vanos 
respectivos, en caso de suceder desperfectos y deficiencias de las mismas, deberán 
corregirse sin responsabilidad ni costo alguno para el MINSAL. Se instalarán las puertas 
con las dimensiones y acabados indicados en el plano y detalles;  deberán incluir, 
mochetas, topes, chapas, bisagras, etc. 

 
 Ventanas 

 

 Se suministrarán e instalarán ventanas con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al 
natural con celosía de vidrio y operador tipo mariposa, el marco de las ventanas con 
relación al hueco  deberá tener una separación promedio entre 3 mm y 5 mm, incluye sello 
con material elastomérico  pintable en todo su perímetro. Dimensiones variables según 
cuadro de acabados en planos.  
 
Se instalaran en las ventanas defensas de hierro cuadrado de 5/8”. Ver detalle en planos. 
 
En los ambientes de atención al usuario se deberá considerar ventanas tipo corrediza. 

 
 Agua Potable 

 

 Se efectuara el suministro e instalación de la red principal de agua potable conformada por 
un circuito principal perimetral de tuberías de PVC de Ø1” 250 PSI con sus respectivas 
válvulas de control en cajas de registro; derivaciones secundarias de tuberías de PVC de 
Ø 3/4” 250 PSI para permitir aislamiento de sectores específicos con sus respectivas 
válvulas de control en cajas de registro; acometidas a artefactos sanitarios de tuberías de 
PVC de Ø1/2” 315 PSI; accesorios de derivación y reducción necesarios para conectar e 
integrar los circuitos.  

 
 Aguas Negras 

  

 Se efectuará el suministro e instalación de la red de drenaje conformada por: Una red de 
recolección de  aguas negras, ambas conformadas por tuberías de PVC con diámetros 
desde Ø 2” a  Ø 6”.  

 
 
 
 
 

 Aguas Lluvias 
  

 Se suministrarán y colocarán bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4" de 160 PSI, 
incluye: 3 abrazaderas de sujeción a la pared con platina de hierro de 1" x 1/8", con ancla y 
tornillo.  
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Suministro e Instalación de canales de lámina lisa galvanizada calibre 24; sus uniones o 
empalmes serán tipo engrapada, remachado, soldado y sellado con material elastomérico, 
se les efectuará las pruebas de hermeticidad e impermeabilidad, llevará cañuela de lámina 
galvanizada # 24, soportado con ganchos de hierro # 4 colocados @ 50 cm de separación 
máxima con aplicación de dos manos de anticorrosivo y una mano de pintura de  aceite. 

 
También se construirán de cajas de conexión y con parrilla, según detalle en planos. 
 
Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran: 
Tubería, todos los  accesorios, excavación, relleno compactado con material selecto. Se 
contemplarán además las pruebas (presión, hermeticidad y de estanqueidad) de los 
sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo. Todos 
los materiales  y accesorios a utilizar deberán de ser de primera  calidad y bajo Norma. 

 
 
 

 Artefactos Sanitarios 
 

 Suministro e instalaran de inodoros, lavamanos, pocetas de acero inoxidable, lavadero de 
concreto prefabricado, etc., incluyendo todos sus accesorios. Deberán ser de primera 
calidad con válvulas de control y conexiones para su correcto funcionamiento.  

 
Los inodoros serán tipo estándar instalados sobre bridas especiales, ya que deben quedar 
colocados de manera rígida para que no permitan fugas. Incluye asiento alongado y 
tapadera para uso pesado, accesorios, válvula de control. 
 
Los lavamanos serán tipo estándar, con apoyos al piso de tubo galvanizado de Ø ¾”, sus 
respectivos accesorios y válvula de control. Los resumideros de piso (tapones inodoros de 
hierro fundido, acabado cromado) serán colocados en todas las áreas de servicios 
sanitarios, aseos y donde se considere conveniente y necesaria su instalación, estos 
quedarán al nivel del piso terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de 
escurrimiento. 
Las pocetas se colocaran según el caso; sobre muebles, con sujeción que el fabricante 
recomiende. Se ubicarán según plantas de mobiliario y equipo y obedecerán a las 
Especificaciones Técnicas que acompañan este documento.  
 
También se instalarán accesorios de metal cromado, tales como, portarrollos, 
dispensadores de jabón líquido, porta toallas, ducha tipo regadera, incluye válvula y 
accesorios. Según Formulario de Oferta.  
 
En áreas de servicio sanitario para pacientes con capacidades especiales se colocarán 
barras de sujeción, estas serán de acero inoxidable de 32 mm de diámetro y 36’’ de largo.  
 
 
 

 
 Muebles 

 



 
 

 

 13 

 En los muebles a construirse, se deberá observar excelente calidad. Todas las gavetas 
llevan corredera metálica a ambos lados. Las haladeras podrán ser plásticas ó metálicas 
lisas anodizadas. El pegado del plástico laminado deberá ser de excelente calidad, en 
especial en los bordes o en las uniones de dos caras. Cubierta sólida de granito de 13 mm 
de espesor, en muebles indicados en planos.  

 
Se verificarán todas las medidas en la obra, según se requiere para todos y cada uno de 
los trabajos de montaje de modo que se ajuste a los espacios de los ambientes. 

 
 Instalaciones Eléctricas 

  

 Se deberá considerar el suministro e instalación de luminarias del tipo fluorescente de 
3x32W, balastro electrónico, con su respectivo canalizado, alambrado y conexión de 
interruptores; haciendo correspondencia con los circuitos descritos en planos; de tal 
manera que se garantice el correcto funcionamiento de la instalación. Del mismo modo se 
procederá a suministrar, instalar y construir los circuitos que incluyan luminarias 
ahorradoras y spot-light (para exterior). Para la realización de estas tareas deberá 
apoyarse en las Especificaciones Técnicas y notas en planos eléctricos. Los circuitos de 
iluminación no deben ser cargados a más del 80% del valor de la protección. 

 
El suministro y la instalación de unidad de tomacorriente incluye la canalización y 
alambrado de dichos dispositivos según se muestra en planos y tomando en cuenta las 
notas descritas en planos y las Especificaciones Técnicas. Para los tomacorrientes 
especiales es necesario apegarse en las Especificaciones Técnicas y en los detalles de 
equipos que requieren preinstalación. 

 
Los equipos de aire acondicionado serán suministrados e instalados según se ubican en 
planos, dejando la caja nema en las cercanías del mismo. Esta instalación incluye a su vez 
la canalización y el alambrado desde el Subtablero hasta la caja y la conexión del mismo a 
la caja. También se deberá realizar la correcta sujeción del equipo en pared o piso según 
sea el caso garantizando la fijación del equipo, la tubería de condensado deberá 
canalizarse en forma empotrada en paredes, dirigida hasta la red de aguas lluvia más 
cercana. 

 
El Tablero General y Subtableros deberán empotrarse en las paredes que se indica en los 
planos. Además se deberá de suministrar el Tablero, los térmicos, barras y demás 
accesorios según se indique en los planos eléctricos. Las canalizaciones de las 
acometidas y salidas, hacia los circuitos que se alimentan de los Subtableros y Tablero 
General, deberán realizarse con el correspondiente calibre de conductor y diámetro de 
tubería. Además deberán quedar incrustadas en la pared, por lo que se deberá tomar en 
cuenta la obra civil necesaria para realizar esta tarea. Para las canalizaciones y el 
empotrado de los tableros se deberá garantizar que estos trabajos no dañen la integridad 
estructural de la pared ni la de la edificación.  

 
VI. OBRAS EXTERIORES 

 

 Caseta de Almacenamiento Temporal y Caseta para Desechos Comunes:  
Las dimensiones de esta caseta se especifican en planos y Formulario de Oferta, llevarán 
puertas con forro de lámina de hierro a media altura y el resto con lamina de hierro tipo 
desplegada para ventilación, el techo será de lámina troquelada de aluminio y zinc Nº 24, 
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grado 80, colocada en estructura metálica. Las uniones de pared-pared y pared-piso 
llevarán curva sanitaria. Según detalles en planos. 

 

 Cerco Perimetral 
Se instalaran postes de concreto de 10 x 10 cm., @ 2.00 mts, altura vista 2.00 mts., y 
malla ciclón # 9 x 72", la malla ciclón será fijada a postes de concreto con marco de varilla 
de hierro corrugado # 4 soldada y pintada. Incluye pedestales de concreto.  

 

 Alambre de Seguridad Razor 
Sobre la cerca perimetral de postes de concreto y malla ciclón, se suministrará e instalará 
alambre de seguridad de acero inoxidable, cubierto con navajas, espiralado de 18" X 6 
mm., y separación máxima entre vueltas de 20 cm. Incluye estructura metálica para su 
fijación.  
 

 Acera 
Se construirá  piso de concreto tipo acera, f'c=140 kg/cm2, sobre  emplantillado de piedra 
cuarta fraguado y repellado con mortero proporción 1:3. 

 
 
 

 Portón para Acceso Peatonal 
Se Re ubicara el portón de acceso peatonal “PP-1”. Incluye zapatas y columnas de 
concreto, excavación, relleno compactado con material selecto y suelo cemento proporción 
20:1. Estructura de tubo galvanizado con malla ciclón. Ver detalle en planos. 

 

 Grama 
Se deberá considerar el suministro y siembra de grama tipo san Agustín con guías @ 5 
cms, incluye nivelado de suelo, base de tierra orgánica, espesor mínimo 10 cms y 
mantenimiento hasta la recepción definitiva del Proyecto. 

 

 Cisterna 
Se construirá una cisterna con capacidad de 10.00 mt3, incluyendo el suministro e 
instalación de equipo de bombeo, así como, las cañerías y tuberías necesarias para el 
correcto funcionamiento. 

 

 Caseta para equipo de bombeo:  
Contiene una puerta metálica de dos (2) hojas, con forro de lámina troquelada Nº 24 en 
estructura metálica, paredes de bloque de concreto, instalaciones eléctricas, entre otras 
actividades, según detalle en planos. 

 

 Red de Agua Potable 
Suministro e Instalación de red hidráulica en el perímetro exterior de las edificaciones, con 
tubería de Ø1”. Ingresando con tubería de Ø¾” a la edificación y empalmando al artefacto 
con tubería de Ø½”. Esta actividad incluye las excavaciones, compactaciones y prueba de 
presión.  

 

 Red de Aguas Negras 
La red de aguas negras se suministrara e instalara en el perímetro exterior con tubería de 
pvc con diámetros variables desde Ø2” hasta Ø6” de 80 psi. Recogerá todas las aguas 
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residuales a descargar a la Fosa Séptica. Esta actividad incluye las excavaciones, 
compactaciones y prueba de hermeticidad y de estanqueidad.  
 

 Red de Aguas Lluvias 
Las aguas lluvias se recogerán por medio de un sistema de canaletas de concreto, cajas 
de registro o tragante y se encausaran al cordón en la fachada principal descargando a la 
calle. Además se incorporar un Sistema de Detención de Aguas Lluvias, que permita el 
manejo direccional de las Aguas Lluvias provenientes del exterior.  

 

 Fosa Séptica 
Se construirá según especificaciones técnicas y detalle en planos. Debe recibir 
específicamente las aguas provenientes de los inodoros y tener una profundidad mayor a 
1.00 mts. 
 

 Pozo de Absorción 
Se construirá según especificaciones técnicas y detalle en planos. Facilita la infiltración de 
agua en el suelo. Se emplea para evacuar las aguas grises. 
 

 Instalaciones Eléctricas 
Suministro y construcción de red primaria con 2 ACSR # 2 desde punto de entrega hasta 
Subestación, incluye 1 poste con sus respectivos herrajes y corta circuito para empalme. 
 
Subestación eléctrica la cual incluirá poste de concreto centrifugado de 35', transformador 
de 37.5 KVA, tubo conduit de Ø  2'', estructura de remate, pararrayos, corta circuito, 
aisladores, herrajes etc. y retenida primaria. 
Suministro e instalación de luminarias exteriores con lámpara de vapor de sodio, foto celda 
y poste, para la alimentación de estas luminarias será necesario canalizar en forma 
subterránea y proteger según se establece en las especificaciones técnicas y en planos. 
 
El Contratista efectuará el suministro e instalación de dos redes de polarización con barras 
de 5/8"x10' y cable de cobre desnudo #2, con soldadura tipo exotérmica para barra 
bimetálica. Para más detalles referirse a Plano Eléctrico y Especificaciones Técnicas.  

 
VII. VARIOS 

 

 Rotulo 
El Contratista suministrará e instalará un rótulo con identificación de la Unidad Comunitaria 
de Salud Familiar Básica EL Mozote, con las siguientes características: Las medidas serán 
de largo 3.0 m, por un alto de 1.00 metros. Los acabados a aplicar deberán ser con 
materiales resistentes a la intemperie, su ubicación definitiva será proporcionada por la 
Supervisión y/o  Administración del Contrato. Ver detalle y de rotulo en planos 
constructivos. 

 

 Placa Conmemorativa 
Se suministrará y colocará una placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, 
cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; ubicación, diseño, colores y 
leyendas a definir por la Administración del Contrato. 
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 Valuó de La Unidad de Salud 
El Contratista presentará un avalúo del inmueble y de todas sus construcciones elaborado 
y firmado por un perito valuador autorizado por la Superintendencia del Sistema 
Financiero. Deberá cumplir en su elaboración y presentación con la metodología, 
requisitos, leyes y Normas vigentes en El Salvador (NPB4-42). El informe deberá 
comprender los valores de todo el inmueble y sus construcciones, con sus anexos 
correspondientes: fotografías y plano de conjunto de techo y plano de conjunto 
arquitectónico que incluyen terreno y construcciones, de cómo quedo la obra  para mayor 
comprensión del reporte entregado.  

 

 Limpieza y Desalojo 
Al finalizar el proceso constructivo del Proyecto, El Contratista deberá efectuar una 
limpieza general  y desalojar todo el material sobrante, basura y ripio. Esta actividad 
incluye el interior de las instalaciones, así como, el exterior de las mismas. 

 

 Gabinete para llaves 
El Contratista suministrará e instalará, en el lugar que la Supervisión y/o la Administración 
del Contrato indique un gabinete de madera provisto de ganchos en número igual al de las 
chapas y candados  instalados; en la parte superior de cada gancho se colocará una 
etiqueta identificando el ambiente y tipo de chapa correspondiente. El gabinete estará así 
mismo provisto de cerradura.  
Será recibido por la Supervisión y/o la Administración del Contrato, completamente 
terminado con sus chapas, herrajes, acabados y demás accesorios. 
El costo de este Gabinete para llaves y el amaestramiento de las mismas, será incluido en 
el precio Unitario de las puertas (de madera y metálicas) 

 
VIII. SEÑALETICA  

 
De acuerdo a las regulaciones de seguridad de protección civil para Establecimientos de 
Salud y a la iniciativa del MINSAL de IMPLEMENTAR la aplicación de la calificación de 
HOSPITAL SEGURO en todos sus establecimientos, el Contratista deberá incluir el 
suministro e instalación de señales y avisos concernientes a salvaguardar la seguridad de 
pacientes y personal de los Establecimientos de Salud. Todo de acuerdo a lo indicado en 
el plano de rutas de evacuación que se da en anexo. Deberá incluirse el sistema de 
señalización con el propósito de orientar, conducir e identificar las diferentes áreas, 
servicios y recintos que componen la Unidad de Salud se deberán colocar al menos las 
siguientes señales: 
 
- Señal de zona de seguridad 
- Señal de extintor o de protección contra incendios 
- Señal de ruta de evacuación 
- Señal de precaución de sustancias corrosivas, de forma triangular. 
- Señal de salida de forma rectangular. 
- Rótulos de identificación de Recintos o Servicio que componen la Unidad de Salud de 

material vinil acrílico a ubicarse en la pared o puerta, detallando el nombre exacto, su 
colocación especifica y dimensiones, deberán verse en común acuerdo con 
Administrador del Contrato al momento de su construcción. 
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Nota: Las señales serán de materiales, colores y dimensiones según lo establece la guía 
técnica de señales y avisos de protección civil para Establecimientos de Salud, que se 
proporciona y son parte de las bases de licitación. Ver Planos 

 
IX. PREINSTALACIONES DE EQUIPOS  

 

 Telefonía y Datos  
El Contratista efectuará el suministro e instalación de los puntos de red telefónica y de 
datos en los ambientes según se indica en los planos. Estas salidas y canalizaciones de 
telefonía y datos deberán quedar empotradas en las paredes indicadas en planos 
eléctricos y se deberá tomar en cuenta la obra civil necesaria para la realización de dicha 
obra. Incluye: cableado, toma con su respectiva placa (dos puntos), incluye un teléfono 
ejecutivo y otro tipo convencional. 

 
 

CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATISTA 
 
ALCANCES 
Esta actividad comprende la toma de muestras, la realización de ensayos, llevar a cabo labores de 
inspección y ejercer una gestión integral de la calidad de la obra, con el objeto de asegurarse y 
garantizar que ésta se efectúa de acuerdo a los requisitos establecidos en los planos, 
Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales. 
El 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 15 días de ejecución de la obra, el Contratista, 
deberá presentar el Plan de Control de Calidad y Seguridad Industrial propuesto y será aprobado por 
la Supervisión y la Administración del Contrato.  
 
El Contratista documentará todos los procesos de inspección y ensayos realizados. Se deberá 
mantener estos registros disponibles para su revisión por parte de la Supervisión o el  Administrador 
de Contrato, durante el plazo contractual y hasta que sea firmada el acta de Recepción Definitiva del 
Proyecto. Enmarcado en esta documentación el Contratista deberá elaborar las correspondientes 
fases preparatorias de las diferentes actividades y su respectivo seguimiento, así como, la 
elaboración y entrega de los informes de control de calidad, según lo requiera la Supervisión y la 
Administración del Contrato.  
 
El Contratista será responsable por la calidad, cantidad y suministro de todos los materiales y mano 
de obra necesaria para ejecutar el Proyecto. Para ello deberá designar personal certificado para que 
desarrolle todas las actividades. 
 
La Supervisión verificará, entre otros aspectos, la fuente de suministro de cada uno de los materiales, 
pruebas de laboratorio de suelos y materiales; pruebas de las redes hidráulicas, eléctricas, etc., 
durante su ejecución y  entrega de la obra. Así como de toda la documentación presentada en los 
informes de Control de Calidad y Seguridad Industrial y el respectivo Manual de Mantenimiento de la 
Infraestructura de Salud construida. 
 
PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
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La Supervisión es responsable de garantizar que el Contratista ejecute la obra respetando, los 
procesos constructivos, haciendo cumplir las normas de calidad, seguridad industrial, protección 
ambiental, personal calificado, y asegurar que se ejecute la obra de conformidad a los planos y 
demás documentos contractuales. 
  
La Supervisión verificará la incorporación e implementación de los requisitos  ambientales para el 
proyecto, así como la obtención por parte del Contratista de los permisos ambientales relacionados 
tales como: Botaderos, explotación de bancos de préstamos y pétreos, plantas, tala de árboles, 
previos a la ejecución de las obras. 
Dentro de los primeros quince días del plazo contractual, el Contratista en coordinación con la 
Administración del Contrato y la Supervisión,  someterán  a consideración de la Jefatura de la Unidad 
de Ingeniería del MINSAL un informe que cubrirá, entre otros, los puntos siguientes: 
 

 Deficiencias, carencias y contradicciones, en caso de existir. 

 Condiciones de medición que pueden dar lugar a discrepancias, durante el desarrollo de la 
obra. 

 Disponibilidad de los materiales previstos. 

 Comprobación de la geometría general de la obra. 

 Análisis del programa de construcción, teniendo en cuenta el plazo contractual y determinando 
las actividades que se consideren críticas. 

 Esquema de la estructuración del Proyecto para facilitar la medición, control y seguimiento. 
 

PLANOS DE TALLER 
El Contratista entregará a la Supervisión, los planos de taller y detalles preparados, así como, todos 
aquellos detalles, Normas y Especificaciones Técnicas u otra información que el Contratista considere 
necesaria para la  correcta ejecución de los trabajos.  
 
La Supervisión y el Administrador de Contrato revisarán dicha documentación y emitirán el respectivo 
dictamen de conformidad o no conformidad. 
 
Al finalizar el Proyecto, será obligación del Contratista entregar un Informe de Control de Calidad y 
Seguridad Industrial en el cual reflejará todos los acontecimientos suscitados en el desarrollo del 
proyecto, este deberá incluir un reporte fotográfico, certificaciones y garantías, el informe deberá 
contar con la aprobación de la Supervisión y la Administración del Contrato, previo a la liquidación 
final del Contrato. 
 

CONDICIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL PROYECTO 
 
CONDICIONES GENERALES 
El seguimiento del proceso de Construcción estará a cargo dela Administración del Contrato y de la 
Supervisión, ambos designados por la jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL y quedará 
registrado en el libro de  Bitácora de Construcción, debidamente foliado y sellado, el cual será 
entregado por el Ministerio de Salud. 
 
Será responsabilidad de la Supervisión velar por el buen desarrollo de la Dirección Técnica de la 
obra, Control de Calidad de toda la obra, Certificados de Calidad de los Materiales, Bitácora y otros 
documentos de registro y control, ésta será designada por la jefatura de la Unidad de Ingeniería de 
Salud del MINSAL. 
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La emisión de la Orden de Inicio por parte del MINSAL será el evento que indicará el inicio de la 
cuenta del Plazo contractual. 
  
Al recibir el Contratista la ORDEN DE INICIO por parte de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería del 
MINSAL y en coordinación con la Administración del Contrato y la Supervisión, ambas partes 
acordarán realizar una reunión en el lugar del Proyecto, con el fin de dar mayor orientación sobre  las 
responsabilidades de cada uno de los participantes y la manera de cómo se desarrollará el trabajo.  
 
En dicha reunión el Contratista presentará: 
    
Programa de las actividades a realizar en detalle: Etapa de Construcción, este programa será 
elaborado teniendo en cuenta que:  

 

 La Administración del Contrato hará entrega formal del lugar de trabajo que comprenden el 
Proyecto y lo asentará en Bitácora de Construcción. 

 

 El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podrán realizar todas las preguntas 
necesarias al Administrador del Contrato y/o a la Supervisión, designados por el MINSAL. 

 

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

 
El Contratista iniciará los procesos de construcción, con planos de taller previamente aprobados por 
la Administración del Contrato y la Supervisión y tendrá el compromiso de entregar planos “Como 
Construido” previo a la finalización del Proyecto. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
El plazo de Ejecución del Proyecto será de Ciento Ochenta (120) días calendario, contados a partir 
de la Orden de Inicio emitida por la Administración del Contrato en coordinación con la Jefatura de la 
Unidad de Ingeniería del MINSAL  

 
El Contratista deberá considerar que para la realización del Proyecto en el plazo estipulado en estos 
términos, podría requerirse la implementación de dos o más turnos de trabajo de su personal de 
campo y administrativo, ya que no se aceptarán solicitudes de prórroga de tiempo sin justificación 
alguna. 
 
El Contratista está obligado a ejecutar  el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningún retraso 
en la ejecución que le sea imputable, podrá tomarse como causal para extender la duración del plazo 
contractual, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
Para efectos de trámite de solicitud de prórroga al plazo contractual, será requisito indispensable la 
elaboración y presentación de un informe técnico completo que respalde y justifique todas y cada 
unas de las causales que motivan la respectiva solicitud de prórroga, debidamente firmada y sellada 
por el Contratista, La Supervisión y la Administración del Contrato, así como, el Visto Bueno de la 
Jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL. 
 
FORMA DE PAGO 
Este Proyecto será pagado de la manera siguiente: 
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PARA EFECTOS DE PAGO 
 
Anticipo:  
Si el Contratista lo considera, al iniciar la obra, podrá hacer uso del Anticipo equivalente hasta el 30% 
del monto total del contrato, y debe retenerse y amortizarse en la misma proporción de cada 
estimación presentada. 
 
Este anticipo estará condicionado para utilizarlo en la adquisición de bienes y servicios a incorporarse 
en el desarrollo de los trabajos a realizar.  
 
El contratista para recibir el anticipo correspondiente al proyecto, deberá presentar un Plan de 
utilización dicho Plan contendrá, entre otros, lo siguiente: Detalle de los materiales, insumos, 
adquisición de bienes o servicios necesarios para ser utilizados en la ejecución del Proyecto, éste 
deberá contar con su correspondiente cuantificación, valorización y fecha de utilización; para efecto 
de comprobación de su correcta utilización, el Contratista deberá presentar al Administrador del 
Contrato la documentación legar pertinente para su aprobación. 
 
Para efectos de liquidación del anticipo, el Contratista deberá presentar un informe de la utilización de 
dicho anticipo, esto será con el propósito que el Administrador del Contrato verifique su concordancia 
con el Plan Presentado. 
 
Estimaciones:  
A medida que avance la obra, el Contratista deberá presentar para pago la factura correspondiente a 
cada estimación, éstas certificarán las cantidades de trabajo ejecutadas durante el mes, de acuerdo 
al Programa de Avance Físico y Financiero programado. Para dicho pago deberá presentar anexo a 
cada factura: cuadro resumen, hoja de estimación, memoria de cálculo, cuadro de avance físico, 
cuadro de avance financiero, fotografías de los procesos relevantes del mes correspondiente, 
firmados por la Administración del Contrato y el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería. 
 
 
Pago Final: 
La liquidación final del Contrato se hará después de  haber sido completado y aceptado el trabajo y 
que la Administración del Contrato haya emitido el Acta de Recepción Definitiva con el Visto Bueno 
de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería; con lo cual  se liquidará la obra. Para este pago se 
presentará anexo a la factura la siguiente documentación: 

 Actas de recepción provisional y definitiva de la obra, (original). 

 Solvencia del ISSS (original). 

 Certificado de Garantía de los trabajos (original). 

 Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega a la jefatura de la Regional de 
Salud Occidental de un juego de copias de planos en forma impresa y en disco compacto, de 
cómo quedo la obra. 

 Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería del 
MINSAL, un juego de planos en original (papel bond) y en disco compacto, de cómo quedó la obra. 

 Copia de nota de aprobación de las garantías de buena obra, emitida por la UACI. 

FONDOS FOCAP 

               Forma de Pago:            Por obra ejecutada 
               Anticipo:                        30% del monto total 
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 Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería del 
MINSAL, la bitácora original debidamente empastada (pasta dura). 

 
PARA EFECTOS DE PRESENTACION DE LOS PLANOS AL FINALIZAR LA OBRA 
Para efectos de liquidación final del Contrato, se deberá presentar planos completos según se indica 
en el párrafo anterior, lo cual comprenderá: dos copias  impresas  en papel bond en original, una para 
el  Establecimiento de Salud respectivo y otra para la Unidad de Ingeniería del MINSAL. Planos de 
“como quedó la obra”, incluye: levantamiento topográfico (planimetría y altimetría),  Planos 
Arquitectónicos (plantas de: conjunto,  arquitectónica, de acabados, elevaciones, secciones, etc.)  y  
planos de todas las especialidades, en escala 1:50 ó 1:75 ó la proporcional al tamaño de la hoja 
(según la requiera el especialista) y el membrete, y detalles en escala de todas las especialidades en 
1:20 o 1:10; archivos digitales (2 CD). 
 
La Bitácora: El original será entregado al MINSAL debidamente empastada (pasta dura), con 
indicación del número de contrato y nombre del proyecto. 
 
Para la Recepción Definitiva del Proyecto se deberá elaborar un Acta, la cual contendrá como 
mínimo, entre otras, la información siguiente: 
  

- Lugar, día y hora de la recepción del Proyecto 
- Nombre del Contratista 
- Fecha y referencia del Contrato 
- Características de la Obra 
- Nombre, cargo y firma del Contratista 
- Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra 
- Cualquier otra información pertinente. 

  
De la remisión de estos documentos dejará constancia por escrito y se enviará junto a la liquidación 
final a la UACI para efectos de pago, previa aprobación de la Administración del Contrato y la Jefatura 
de la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL. 
 
INFORMES EN LA ETAPA DE EJECUCION: Fondos FOCAP 
El monto de las obras a ejecutar será pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y 
medida en campo. 
 
El Contratista deberá presentar mensualmente el diagrama de Gantt y CPM, y flujo mensual de 
desembolsos, el cual comprenderá el avance real de la obra para que la Administración del Contrato 
y la Supervisión realicen la comparación entre lo ejecutado y proyectado. 
 
En el proceso de la obra el Contratista presentará a la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL un 
informe mensual que contendrá: 
 

 Las memorias de cálculo y pruebas realizadas.  

 Descripción del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el período de la misma en el cual 
detallará; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional y otros. 

 Fotografías de los procesos constructivos realizados acompañadas de una descripción 
relacionada con la misma en cada estimación.  
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INDICACIÓN GENERAL:  
Todas las Actas y otros documentos de carácter legal relacionados con el Proyecto deberán 
expedirse y distribuirse en original a todas las instancias involucradas. (Director de la Regional de 
Salud Occidental, la Administración del Contrato, la Supervisión, entre otros). 
 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
Las obligaciones y responsabilidades del Ofertante y Contratista, sin menoscabo de otras contenidas 
en los documentos contractuales, son las siguientes: 
 
OFERTANTE:  
a) Deberá visitar el lugar y sus alrededores donde se efectuarán las obras que comprende el proyecto 

(ver anexo No 2), con el objeto de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad del 
trabajo a desarrollar, para la correcta determinación del  monto de la oferta, la cual será por Obra 
Ejecutada y medida en campo y deberá corresponder a todos los trabajos de Construcción de la 
Unidad de Salud,  tal y como se describen en estos documentos. 

 
b) Presentar cuadro descriptivo de trabajos similares ejecutados por la empresa (Anexo N° 3)  
  
c) Presentar detalle del personal Técnico calificado, considerado clave para la ejecución del Proyecto 

y el personal asignado a la fase construcción y su experiencia. (Ver anexo Nº  4). 
 

d) La contratación de Subcontratistas, Suministrantes y Proveedores de Servicios con el objeto de 
garantizar que estos cumplan de igual manera la calidad de los servicios ó materiales a suministrar 
para el Proyecto.(Anexo N° 5) 

 
e) Listado de maquinaria y equipo disponible en condiciones óptimas para realizar el trabajo. (Ver 

anexo N° 6) 
 
CONTRATISTA: 
 
a)  Total ejecución de la Construcción del  Proyecto. 

 
b) Administración de la obra 

 
c) Llevar la Dirección Técnica de la obra, Control de Calidad de la obra, certificados de calidad de los 

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

d) Contratación de mano de obra 
 

e) Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley 
 

 
f) El Pago de planillas de sus trabajadores, esto deberá ser verificado por la Administración del 

Contrato y la Supervisión. 
 

g)  Efectuar las gestiones y actividades necesarias para la mitigación de impactos ambientales 
derivados de la construcción. 
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h) Mantener actualizado el programa físico financiero de la obra, deberá hacer entrega 

mensualmente en forma escrita y en CD al Administrador del Contrato y la Supervisión para 
efectos de pago. 

 
i) Mantener a su personal, durante la ejecución de la Obra, debidamente identificado por medio de 

cascos y camisetas con colores distintivos de su empresa. 
 

j) Deberá tomar las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigación de riesgos 
 

k) Elaboración del juego de planos de todo el establecimiento de Salud y la Construcción, incluyendo 
las diferentes especialidades.  
 

l) Presentación de informes mensuales e informe final de ejecución del proyecto para efectos de 
pago. 

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

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

 
2. Al recibir la Orden de Inicio, el Contratista deberá colocar el rótulo de ejecución del Proyecto  en 

un lugar visible aprobado por la Administración del Contrato y la Supervisión, según 
especificaciones técnicas de rótulo, (Ver anexo Nº 14). 

 
3. El Contratista será responsable de cualquier reclamo por parte de  terceros, que surja de la 

violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-Contratistas; 
liberando al MINSAL, al Administrador del Contrato y a la Supervisión de cualquier 
responsabilidad. 

 
4. El Contratista se obliga a obtener la aprobación escrita de la Administración del Contrato y este 

informar al MINSAL, en caso que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, 
pueda ausentarse justificadamente de su cargo en periodos mayores de siete días calendario. En 
estos casos, el Contratista deberá nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada 
igual o mejor que el asignado anteriormente. 

 
5. Deberá realizar los trámites y pagos necesarios hasta obtener las aprobaciones constructivas y 

otras ante la Institución que lo requiera. 
 

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

 
7. El Contratista reconstruirá, reparará y/o restaurará sin compensación adicional alguna, todos los 

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

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

aceptación. 
 
11. El Contratista deberá considerar las preinstalaciones del equipo médico para ejecutarlas en la 

obra. 
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MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
ANEXO No. 1 

 

 

CERTIFICADO DE VISITA DEL LUGAR 

 
Proyecto 

“REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD 

FAMILIAR BASICA BOQUIN, POLOROS. LA UNION” 
 
Por medio de la presente certifico que yo,…………………………………………………..... 
de parte…………………………………………………………………………………………….  
    (Nombre de la Empresa ofertante) 
 
Declaro haber visitado el lugar donde se construirá la Unidad de Salud de San Antonio, San Antonio 
del Monte, habiendo estudiado previamente los documentos de la licitación y cuidadosamente 
examinado el lugar. 
 
Al mismo tiempo certifico que estoy satisfecho con la descripción del trabajo a ejecutar bajo las 
explicaciones recibidas por el MINSAL y que he entendido perfectamente los trabajos a ejecutar como 
está especificado en las bases  de esta Licitación. 
 
 

Contratista: 
 

 
Cargo y sello:  
 

Por MINSAL: 
 

 
Cargo y sello: Delegado de la Unidad de Salud   
 

FECHA: 
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MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

ANEXO No. 2 
 
 

 
CUADRO DESCRIPTIVO DE TRABAJOS SIMILARES EJECUTADOS POR LA EMPRESA 

 
NATURALEZA 

DEL PROYECTO 

 
UBICACION 

 
FECHA DE 

INICIO 

 
FECHA DE 

FINALIZACION 

 
AREA DE 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Se tomará en cuenta, la experiencia en Proyectos similares a las de los trabajos en cuestión en cada 
uno de los últimos cinco años, una descripción de los Proyectos que El Contratista este ejecutando, 
o de los compromisos contractuales, y clientes a quienes se pueda solicitar más información acerca 
de esos contratos. 
 
Se define como proyectos similares, tales como: Construcciones y/o reparaciones de clínicas o 
Unidades de Salud, Condominios habitacionales, Condominios de oficinas, Oficinas 
gubernamentales, Centros comerciales, entre otros. No califican: hangares, obras de distribución de 
agua potable, obras de riego, electrificación, centros recreativos, carreteras, obras exteriores, etc.  
 
Se tomarán en cuenta para efectos de evaluación aquellos proyectos con superficies iguales o 
superiores a  100.00 m² y deben ser proyectos como Contratista directo y no trabajos realizados 
como Subcontratista de otra empresa. 
 
Presentar Acta de Recepción Definitiva debidamente, selladas y firmadas de cada proyecto ejecutado 
(no se aceptarán constancias proyectos ejecutados). 
 
Nombre y Firma del representante: 
 
Sello: 
 
Fecha:  
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MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

ANEXO   Nº  3 

 
 

Proyecto 

“REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD 

FAMILIAR BASICA BOQUIN, POLOROS. LA UNION” 

 
 

 

PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO AL PROYECTO 
 

NOMBRE CARGO 

 
 

PROFESION NACIONALIDAD 

 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN 
SERVICIOS 
SIMILARES 

 
 
 
 

 
GERENTE 
 
RESIDENTE 
 
ELECTRICISTA 
 
HIDRAULICO 
 
 
 

 
 

  

 
 
Para el personal siguiente: Gerente del proyecto, residente del proyecto, especialistas (ingenieros o 
arquitectos diferentes para cada especialidad solicitada), se deberá presentar el Currículo, indicando 
claramente la experiencia en proyectos trabajados con el cargo desempeñado, fotocopia legible del 
título y carta compromiso que certifique la participación del profesional con el cargo propuesto  en el 
proyecto. 
 
 
 

Nombre y Firma del Representante: 
 
Sello: 
 
Fecha: 
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MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

ANEXO   Nº 4 
 
 

Proyecto 

“REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD 

FAMILIAR BASICA BOQUIN, POLOROS. LA UNION” 

 

 

 
LISTADO DE SUB CONTRATISTAS 

 

SUB  CONTRATISTA 

 
ALCANCES DEL SUB CONTRATO 

 

PARTIDA 
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Ofertante, si considera procedente subcontratar parte de los servicios de construcción deberá 
manifestarlo expresamente, el total de los cuales, no deberá exceder el 30% del Monto  Contractual. 
 
Si no existiere dicha intención, también deberá expresarlo en este mismo cuadro. 

 
Nombre y Firma del Representante: 
 
Sello: 
 
Fecha: 
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MINISTERIO DE SALUD  

DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
 

ANEXO   Nº 5 
 

  
Proyecto 

“REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD 

FAMILIAR BASICA BOQUIN, POLOROS. LA UNION” 

 

 
 

LISTADO DE EQUIPO DISPONIBLE  EN CONDICIONES ÓPTIMAS. 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA MODELO 
VALOR  

ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: 
Deberá utilizarse este mismo formato para detallar indistintamente para Construcción: equipo de 
transporte pesado, maquinaria y equipo de construcción, recursos tecnológicos (equipo de oficina y 
equipo de cómputo).   
 
 
 
Nombre y Firma del Representante: 
 
Sello: 
 
Fecha: 
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MINISTERIO DE SALUD  

DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
ANEXO No. 6 

 
 

CARTA COMPROMISO DEL CONTRATISTA 
 

Sres. MINISTERIO DE SALUD  
 
PROYECTO: “___________________________________________” 
 
Atentamente  nos referimos a la Solicitud de Licitación Pública  No.____________ 

 
Sobre ese particular, después de revisar las bases de licitación adquiridas en la UACI y sus adendas, en mi calidad de 
representante legal de la empresa: ____________ _________________________________ 
Declaro expresamente: 
1. Que la empresa que represento se encuentra altamente capacitada y garantiza que todos los trabajos que habrá de 

llevar a cabo serán ejecutados con diligencias y eficiencias profesionales y de conformidad con sanos principios de 
Arquitectura e Ingeniería, normas, Especificaciones Técnicas y los mejores métodos y materiales comprobados para el 
desarrollo de la obra. 

2. Que la empresa permitirá el ingreso de personeros del MINSAL a nuestras oficinas, previo a la adjudicación a fin de 
verificar las instalaciones físicas, maquinaria, equipo y demás recursos disponibles a ser utilizados en la ejecución del 
Proyecto. 

3. Que la maquinaria y los equipos ofrecidos son de buena calidad, y se encuentran en buenas condiciones,  adaptados a 
las condiciones locales. 

4. Que nos comprometemos a dar alta prioridad a la solución de  los problemas  ocasionados por situaciones críticas que 
se presenten durante la ejecución del Proyecto. 

5. Que aceptamos si el MINSAL a través de la Administración del Contrato comprueban que las obras, materiales, 
maquinaria y equipos utilizados en la obra, no cumplen con las normas aplicables, no son a satisfacción del MINSAL, 
podrán ser rechazados y deberán ser modificados o reemplazados por obras, materiales, maquinaria, equipos 
adecuados; así como el personal asignado al Proyecto que no cubra las expectativas de la institución Contratante 

6. Que hemos realizado la debida inspección al sitio donde se construirá la obra y aceptamos las condiciones del mismo, 
para su total ejecución. 

7. Que la realización de todos los trabajos relacionados al Proyecto, tendrán las más altas prioridades por nuestra 
empresa y no serán afectados por otros trabajos o Proyectos que pudiéramos tener o adquirir durante el periodo de 
ejecución del mismo. 

8. Que a la firma del CONTRATO y sus anexos, conocemos y cumpliremos las condiciones, Especificaciones Técnicas, 
decretos, leyes, guías, normas, códigos y demás reglamentos salvadoreños aplicables en función de los términos y 
disposiciones contenidos en los DOCUMENTOS contractuales. 

9. Que nos responsabilizamos por cualquier contaminación o daño como consecuencia directa de las actividades 
realizadas por nosotros o nuestros sub-Contratistas durante la ejecución del Proyecto. 

10. Que cumpliremos con los requerimientos establecidos por las oficinas encargadas de la aprobación de Proyectos o 
emisión de permisos de construcción que tengan jurisdicción sobre el área en la que se desarrollará el Proyecto, 
incluyendo el trámite de los permisos correspondientes cuando sea necesario. 

 
 
NOMBRE COMPLETO DEL OFERTANTE 
(Representante Legal) 
 
FIRMA: CON NOMBRE Y TITULO 
 
San Salvador,            de                                  del  2012  
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MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

ANEXO Nº 7 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE OFERTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proyecto 

“REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE 

SALUD FAMILIAR BASICA BOQUIN, POLOROS. LA UNION” 

 
 
 
 
 

FORMULARIO DE OFERTA 
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MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

ANEXO Nº 8 
 
 

MODELO  FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA). 

 

Actuando en nombre y representación de   ____________________________________ 

 

(NOMBREDE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de______________________           

______________________________________________________________________ 

 

que en adelante se llamará _______________________________________OTORGA: 

 

Que constituye fiador de______________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA) __________ 

Hasta por la cantidad de__________________ (EN LETRAS) _____________________ 

a fin de garantizar al Estado de El Salvador y/o Ministerio de Salud, por el exacto cumplimiento de 

parte de, _____________________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA) 

_________________________________________________________ 

del domicilio de _________________________________________________________ 

de las obligaciones que ___________________________________________________ 

_______________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA) ____________ 

Ha contraído bajo el contrato número________________________________________ 

Celebrado el día ________________________de ____________________dos mil____ 

Entre (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL) _ 

Actuando en su calidad de, ______________________________________________de 

(NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra________________________ 

_________________________________________________________, actuando en nombre del 

Estado en su calidad de Ministra de Salud, Dicho contrato se refiere a 

______________________________________________________________________ 
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CONTINUACION   ANEXO No. 9 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN POR LICITACION PUBLICA  N°_________ 
 
Esta fianza estará vigente a partir de la fecha de suscripción del Contrato hasta 90 días posteriores a 

la finalización del plazo de entrega de la obra. 

__________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) _______________________________ 

Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración ó 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 Jefatura de la 

UACI del Ministerio de Salud, dada por escrito a____________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) 

_____________________________ 

Para los efectos de esta Fianza se señala la Ciudad de San Salvador como Domicilio especial y se 

somete a la competencia de sus Tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho 

de apelar del decreto de Embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del Juicio 

Ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los Bienes que se embargaren, la 

persona que designe el Estado de El Salvador y/o el Ministerio de Salud, relevando a quien se 

nombre de la obligación de rendir Fianza. 

En testimonio de lo cual firma la presente en San Salvador, a los ____________días del mes de 

____________________del dos mil __________. 

 

(FIRMA) 
 
 
 
 
DEBERA SER AUTENTICADO POR UN NOTARIO. 
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ANEXO Nº 10 

 
 

MODELO DE FIANZA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO 
 
(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, la devolución de igual suma de 

dinero que el Ministerio de Salud entregará a : 

____________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA) ________________________ 

Ha contraído bajo el Contrato N°____________________________________________ 

Celebrado el día _____________de ________________del  año dos mil_________, entre_____ 

_ (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL___ 

Actuando en calidad de, _________________________________________________de  

_________ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD)  por una parte y por la otra______________________ 

_____________________________________________________________, actuando en nombre  

del Estado en su calidad  de  MINISTRA  DE SALUD. 

Dicho contrato se refiere a 
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CONTINUACIÓN  ANEXO N° 11 

 
Solicitud de Cotización por Licitación Pública N°____________ 

 

Especialmente estipula que ningún cambio prórroga de plazo, alteración ó 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 ó adición a los términos del Contrato, del trabajo ó de los Documentos 

Contractuales. 

La ejecución de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Jefatura de la 

UACI del MINSAL, dada por escrito a 

_________________________ (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) __________ 

Para los efectos de esta Fianza se señala a la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se 

somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho 

de apelar  del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio 

ejecutivo o de sus incidentes, 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 San Salvador, a los _____________días del mes de 

________________del  año dos mil ___________ 

 

 

 

(FIRMA) 

 

 

DEBERA SER AUTENTICADO POR UN NOTARIO. 
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ANEXO Nº 12 
 

MODELO DE FIANZA DE BUENA OBRA (VICIOS OCULTOS) 

 
(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 los vicios ocultos de la obra 

que_ (NOMBRE DEL  CONTRATISTA) 

_________________________________________________________ 

 

Ha entregado bajo el contrato numero__  _____________________________________ 

Celebrado el día _______________ de ___________________________de  dos mil_______. 

Entre_ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA 

NATURAL) 

______________________________________________________________________ 

 

Actuando en su calidad de, ______________________________________de ________ 

                                                                                                                                            

 

(NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra________________________ 

____________________________________________________________, actuando en nombre del 

Estado en su calidad de Ministra de Salud. Dicho contrato se refiere a 

___________________________________________________________________________ 
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CONTINUACIÓN  ANEXO N° 13 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN LICITACION PUBLICA  N°_____________________ 

 

Esta fianza estará vigente por el plazo de UN AÑO SEIS MESES, contados a partir de la fecha en 

que la obra objeto del contrato en mención sean recibidos en su totalidad y entera satisfacción por el 

MINISTERIO DE SALUD, de acuerdo al acta de recepción que para tal efecto levante dicho 

Ministerio. La presente Fianza podrá hacerse efectiva, con el simple requerimiento escrito que haga la 

UACI del MINISTERIO DE SALUD, y____(NOMBRE INSTITUCIÓN 

FIADORA)_____________Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración ó 

adición a los términos del Contrato ó  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 ó adición  a los términos del Contrato, del 

trabajo ó de los Documentos Contractuales. 

La ejecución de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Jefatura de la 

UACI del MINISTERIO DE SALUD, dada por escrito a, _ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) 

_________________________________ 

Para los efectos de esta Fianza se señala la Ciudad de San Salvador como Domicilio especial y se 

somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho 

de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del Juicio 

Ejecutivo ó de sus incidentes, 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 San Salvador, a los ________________días del mes de 

________________del  año dos mil ______ 

 

 

(FIRMA) 

 

 

DEBERA SER AUTENTICADO POR UN NOTARIO. 

                                    



 
 

 

 38 

 

 
DECLARACION JURADA 

ANEXO No.14 

 
 
 

En la ciudad de ______________________a las ______ horas y _____ minutos del día _______ del      

mes de  _____________ año________. Ante mi ______________________ Notario, del domicilio, 

comparece el Señor o Señora ________   (Generales) ______________; y Dice: Que en nombre de 

sociedad que representa y en su carácter personal DECLARA BAJO JURAMENTO: Que toda la 

información proporcionada en la Solicitud de Cotización No. __________ es veraz, no encontrándose 

mi persona, presentada y los socios de la misma, en ninguna de las incapacidades establecidas en 

los Artículos veinticinco y veintiséis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública, acepta plenamente los términos de referencia, plazos de entrega y Especificaciones 

Técnicas y no estar dentro de las exclusiones y efectos de los Art. 158 y 159 de la mencionada Ley. 

Así se expreso el compareciente a quien explique los efectos de esta Acta Notarial que consta en 

esta única hoja y leída que le fue por mí, íntegramente en un solo acto sin interrupción, manifiesta su 

conformidad ratificando su contenido y firmamos. DOY FE.  
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“AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE 

SALUD FAMILIAR BASICA BOQUIN, POLOROS. LA UNION” 
 

Descripción del proyecto:                   

NOTA: 

El edificio construido y equipado tendrá un área de ________m
2
.           

MODELO DE ROTULO, SE LLENARA CON FORME A LOS DATOS 

AL PROYECTO A DESARROLLAR,  EL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO DARA VISTO BUENO  

ROTULO MODELO MINSAL (anexo N°15) 

Todas las medidas están en metros 

Tanto el recuadro exterior como el interior, son en color negro 

Logotipos del MINSAL y ESCUDO en esquinas superiores, al 

centro el logotipo de los Ecos Familiares. 

Tamaño de las letras serán proporcional al título principal. 

MARCO NEGRO 

LETRAS EN COLOR AZUL ALTO 12 CMS. 

MINISTERIO DE SALUD  

LARGO DEL ROTULO: 3.00 METROS 

ALTO DEL 

ROTULO:  

2.00 METROS 

ALTO DEL 

RECUADRO:  

1.35 METROS 

LARGO DEL CUADRO: 2.60 METROS FONDO BLANCO 

ORGANISMO FINANCIERO:              PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE 

INVERSION SOCIAL (PEIS). 

 

ORGANISMO EJECUTOR:                   MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:      US $  

LETRAS  EN 

COLOR 

NEGRO 

ALTO 

11CMS. 

LETRAS  EN 

COLOR NEGRO 

ALTO 7 CMS. 

FONDO BLANCO 

LETRAS  EN 

COLOR 

NEGRO 

ALTO 7 CMS. 

LOGOS  

0.35x0.45 ESCUDO 

DIAMETRO 

 0.35 CMS 
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