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I. Glosario. 

ASOCIO: La unio n de personas naturales y/o jurí dicas, nacionales y/o extranjeras, entre sí , 
que adquieren derechos y obligaciones al participar en el proceso de Licitacio n, constituido 
de conformidad con la ley. 

BASE DE LICITACIÓN: Documento preparado por el MINSAL, que regulara el presente 
proceso de compra, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir. 

CASO FORTUITO: Son aquellos sucesos imprevistos que pueden ocasionar demora en la 
ejecucio n de la obra, tales como: una huelga, escases en el suministro de materiales, 
sabotajes, terremoto, inundaciones, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario 
pu blico, etc. 

CEO: Comisio n de Evaluacio n de Ofertas.  

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

CONTRATO: Documento suscrito entre el MINSAL y la contratista, en el que se establecera n 
las obligaciones y derechos recí procos. 

DÍA HÁBIL: Es el dí a laborable en el MINSAL, de conformidad con la legislacio n salvadoren a. 

FUERZA MAYOR: Son aquellos sucesos provocados por un imprevisto que de acuerdo a la 
necesidad obliga a la suspensio n de la ejecucio n de la obra por motivos de intere s pu blico o 
por haberse caducado el contrato de conformidad con la ley. 

GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO: Es el documento emitido a favor del 
MINSAL, por medio del cual se garantiza que la cantidad recibida bajo este concepto sera  
cancelada por medio de amortizaciones en cada estimacio n pagada. (Art. 34 de la LACAP) 

GARANTÍA DE BUENA OBRA: Es el documento que se otorga a favor del MINSAL,  para 
asegurar que la Contratista respondera  por toda falla que sea detectada por el MINSAL, 
durante el tiempo de vigencia de la garantí a. (Art. 37 de la LACAP)  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Es el documento emitido a favor del 
MINSAL, por medio de la cual, se garantiza que la contratista cumplira  con todas las cla usulas 
establecidas en el contrato y que la obra sera  ejecutada a entera satisfaccio n del MINSAL 
(Art. 35 de la LACAP). 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Es el documento emitido a favor del 
MINSAL, por medio del cual se garantiza el mantenimiento de las condiciones y de los 
precios de las ofertas, desde la fecha de apertura de estas hasta su vencimiento, de 
conformidad a lo establecido en el Art. 33 de la LACAP.  
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INTERÉS PÚBLICO: Todo aquello que sea de provecho o de beneficio para el MINSAL y la 
poblacio n salvadoren a. 

LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracio n Pu blica. 

MINSAL: Ministerio de Salud de la Repu blica de El Salvador. 

OFERENTE/OFERTANTE: Aquellas personas naturales o jurí dicas, que presenten oferta 
te cnica y econo mica de conformidad a lo estipulado en las presentes Bases de Licitacio n. 

OFERTA ECONÓMICA: Se considera como Oferta Econo mica el valor del precio total 
ofertado, el cual sera  el resultado de multiplicar el precio de la unidad de medida por la 
cantidad ofertada. 

PAÍS DE ORIGEN: Es el paí s de fabricacio n, ensamblado, produccio n de donde un artí culo o 

producto proviene. (Cuando aplique) 

PAIS DE PROCEDENCIA: Paí s desde donde se distribuye, acondiciona o exporta el producto. 
Siempre que e stos intervengan en el proceso de fabricacio n; al menos hasta el empaque 
primario. 

RELACAP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracio n 
Pu blica. 

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MINSAL. 

UDP: Unio n de Personas 

VIGENCIA: para efectos de la presente base la vigencia de un documento estara  relacionado 
a la fecha de la apertura de ofertas. 
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II. Instrucciones a los ofertantes 

 
A. Objeto de la Licitación. 

El Gobierno de El Salvador a trave s del Ministerio de Salud, que en lo sucesivo se denominara  
EL MINSAL y e ste por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, 
que en lo sucesivo se denominara  UACI, promueve el proceso de LICITACION PÚBLICA LP 
No. 13/2020, denominada: “REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN BASICA EN SALUD (UNIDADES COMUNITARIAS DE 
SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA DEL 
MINSAL”, Fuente de Financiamiento: PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE 
VIH/SIDA-SSF/NMF F-2 
 
 
B. Prácticas Corruptivas. 

 

Si se comprueba, que en procedimientos administrativos de Contratacio n Pu blica, un 
funcionario o empleado pu blico o un particular ha incurrido en cualquiera de las 
infracciones establecidas en los Arts. 151, 152, 153 y 158 de la LACAP, se aplicara n las 
sanciones que correspondan, agotados los procedimientos establecidos en los Arts. 156 y 
160 de la LACAP. 
 
C Marco legal. 

 

El oferente acepta sin reserva alguna las condiciones, especificaciones te cnicas y dema s 
contenido de la Base de Licitacio n, la aplicacio n de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administracio n Pu blica y su Reglamento (LACAP y RELACAP), las disposiciones del 
Derecho Comu n aplicables al caso y las condiciones establecidas en el presente documento. 
 
Los interesados podra n obtener las leyes anteriormente citadas en las direcciones 
electro nicas https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/normativo y 
http://www.salud.gob.sv/adquisiciones-y-contrataciones-2019/. 

 
D. Obtención del documento base de Licitación Pública. 

 

El documento de la presente Licitacio n Pu blica podra  ser obtenida por todos los interesados 
en la siguiente forma: 
 

D. 1 Primera opción: 
Los interesados podra n obtener la base para la Licitacio n de forma gratuita, descarga ndola 
directamente del sitio electro nico de compras pu blicas habilitado para ello 
(http://www.comprasal.gob.sv) desde las 00:01 horas del primer dí a sen alado para la 
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obtencio n de la misma en un medio de prensa escrita, hasta las 23:59 horas del u ltimo dí a 
ha bil para obtenerla. 
 
Para quedar inscrito en este proceso de licitacio n sera  obligacio n completar la informacio n 
general de la empresa que se solicita en el sitio web antes sen alado en el plazo establecido 
en el pa rrafo anterior. 
 

D. 2 Segunda opción: 
Retirarla en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador, 
C.A., para lo cual debera n cancelar en efectivo el valor por el derecho de obtener dicha Base 
y retirar el documento fí sico en la fecha y hora sen alada en la publicacio n de convocatoria 
en  medio de prensa escrita a trave s de un mandamiento de ingreso extendido por la UACI 
del MINSAL, dicho pago se hara  en la Direccio n General de Tesorerí a del Ministerio de 
Hacienda, ubicada en Urbanizacio n Buenos Aires y Diagonal Centroamericana Edificio Tres 
Torres, asimismo debera  presentar nota manifestando su intencio n en participar, detallando 
los datos siguientes: Nombre, denominacio n o razo n social, Numero de Identificacio n 
Tributaria, la direccio n del domicilio y direccio n de correo electro nico exacta donde recibira  
las notificaciones, así  mismo el nu mero de tele fono. 
 
Los costos y gastos en que incurra el ofertante para la presentacio n de ofertas correra n por 
su cuenta. 
 
Para efectos de participar en el presente proceso, la Base de Licitacio n, podra n obtenerla en 
el periodo comprendido entre los dí as LUNES 12, MARTES 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2020, 
ambas fechas inclusive. 
 
E. Consultas 

 

Toda consulta y/o aclaracio n que los interesados consideren necesario realizar, debera n 
formularse por escrito a la UACI del MINSAL o a la direccio n de correo electro nico 
uaci@salud.gob.sv, HASTA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2020. 
 
Durante todo el desarrollo del presente proceso de compra los participantes podra n realizar 
cualquier observacio n o denuncia directamente al Observatorio de Compras Pu blicas, a la 
direccio n electro nica siguiente: observatorio.unac@mh.gob.sv. 
 
F. Aclaraciones y/o Adendas  

 

Las consultas realizadas por los interesados en participar, sera n contestadas por el Jefe UACI 
del MINSAL, tendra  legal validez; y formaran parte de la presente Base de Licitacio n. 
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EL MINSAL por medio de la UACI podra  hacer, adendas a la Base de  Licitacio n, a ma s tardar 
Tres (3) dí as previos a la presentacio n de ofertas. Dichas adendas las suscribira  el Titular 
del MINSAL, y formara n parte de los documentos contractuales. 
 
Las aclaraciones y/o adendas sera n publicadas en las pa ginas web siguientes: siguientes: 
https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/convocatorias  y 
http://www.salud.gob.sv/adquisiciones-y-contrataciones-2019/ 
 
No tendra n ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales. 
 
G. Notificaciones por parte del MINSAL. 

El ofertante establecera  la direccio n del domicilio y direccio n de correo electro nico exacto 
donde recibira  las notificaciones y la designacio n de una persona facultada para recibirlas, 
asimismo el nu mero de tele fono, segu n (Anexos No. 18, 18-A y 18-B)  “FORMULARIOS DE 
IDENTIFICACION DEL OFERTANTE”. En caso de cambio de direccio n debera  notificarla de 
inmediato ví a escrita a la UACI del MINSAL. La notificacio n se hara  personalmente al 
interesado o por correo electro nico; el ofertante acusara  recibo de dichas notificaciones, en 
caso de no acusar de recibido de las notificaciones por dichos medios, se entendera  que las 
ha recibido satisfactoriamente y quedara  oficialmente notificado. Los documentos 
notificados ví a electro nica sera n remitidos u nicamente por la UACI. 
 
 
H. Lugar, fecha y hora de presentación y apertura de ofertas. 
 

H.1 Lugar, fecha y hora de presentación. 
La presentacio n de las ofertas se efectuara  en la Oficina de la UACI de este Ministerio, ubicada 
en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 3 DE NOVIEMBRE DE 2020, de las 7:30 A.M 
hasta las 10: 00A.M (hora local). 
 
Las ofertas presentadas extempora neamente quedara n excluidas de pleno derecho de 
conformidad al Artí culo 53 de la LACAP, de lo cual se dejara  constancia en el Acta de Apertura 
de Ofertas como un hecho relevante, devolvie ndose en dicho acto las referidas ofertas. 

H.2 Apertura pública de ofertas.  
La apertura de las ofertas se efectuara  en la Oficina de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional de este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No. 827, San 
Salvador, en fecha 3 DE NOVIEMBRE DE  2020 a las 10:45 A.M (hora local). 
 
Cada ofertante podra  enviar un representante debidamente acreditado, el cual debera  estar 
presente en el acto de apertura en la fecha y hora sen alada, debiendo permanecer desde su 
inicio hasta la finalizacio n. En ese mismo acto tomara  de las mismas los datos que consideren 
necesarios, posteriormente no se dara  informacio n alguna. 
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Se recomienda a los ofertantes enviar los documentos sellados para seguridad y 
transparencia para la verificacio n y comprobacio n que no han sido abiertos hasta el 
momento de la apertura de ofertas. 
 

a) Facultades de la UACI 
 

El delegado de la UACI, procedera  a admitir las ofertas siempre y cuando sean presentadas 
en tiempo y contenga la garantí a de mantenimiento de oferta. Las ofertas recibidas 
extempora neamente y las que no presenten la Garantí a de Mantenimiento de Oferta 
quedara n excluidas de pleno derecho. 
 

b) Cierre 
Finalizada la apertura de ofertas, se levantara  el acta respectiva, haciendo constar todo lo 

acontecido, la cual sera  firmada por los oferentes en el acto, a quienes se les entregara  una 

copia de la misma. 

 

I Exclusión de Ofertas  

1. Durante la Apertura de Ofertas el MINSAL podra  rechazar cualquiera o todas las ofertas 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) La oferta sea presentada despue s de la hora y del plazo fijado para la recepcio n de 

la misma; 
b) El Ofertante no presenta la Garantí a de Mantenimiento de Oferta (Art.53 LACAP). 

 
2. Durante la evaluacio n se excluira n la o las ofertas, cuando se encuentren en alguna de 

las siguientes situaciones: 
 

c) El oferente estuviere incluido en los registros de inhabilitados y/o Incapacitados de 
la UNAC, de conformidad a lo que sen ala el artí culo 158 de la LACAP; o no fueren 
elegibles para participar conforme a lo sen alado en los artí culos 25 y 26 de la citada 
ley.  
 

d) La oferta econo mica no fuere presentada a precio firme en do lares de los Estados 
Unidos de Ame rica, conforme a lo requerido en el PLAN DE OFERTA (incluido en el 
Anexo No. 1). 

 
e) El perí odo de validez de la oferta sea menor al requerido en la presente Base de 

Licitacio n; y si se solicitare ampliar el perí odo de validez de oferta y/o de Garantí a 
de Mantenimiento de Oferta (cuando aplique) y el ofertante no estuviere de acuerdo. 
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a. Cuando la Garantí a de Mantenimiento de Oferta aun despue s del plazo otorgado para 
las subsanaciones no cumpla las formalidades estipuladas en el literal Q de la presente 
Base de Licitacio n. 

 
b. Si se propusiera una forma de pago diferente a la requerida por el MINISTERIO y que 

sea desfavorable a los intereses institucionales. 
 

c. Si durante el proceso de evaluacio n se verifica que las ofertas originales presentan 
borrones, raspaduras o correcciones y e sta no sea considerada como subsanable, de 
acuerdo a lo establecido en el literal “Q”, de la Base de Licitacio n. 
 

d. Si el oferente no presentare los precios tal como se detalla en este literal Y.5, 
especí ficamente en los literales (b y c), no sera n sujetos de Evaluacio n, ni de 
Recomendacio n por parte de la Comisio n Evaluadora de Ofertas.   

 
e. Si uno de los integrantes del ASOCIO (UDP), se EVALU A “NO CUMPLE” SE 

DESCALIFICARA  AL ASOCIO (UDP). 
 

J. Prohibiciones y confidencialidad. 

Despue s de la apertura de ofertas y antes de la notificacio n del resultado del proceso, no se 
brindara  informacio n alguna con respecto al examen, tabulacio n, aclaracio n y evaluacio n 
de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de la misma, a ninguna 
persona o personas que no este n vinculadas en el proceso de ana lisis y evaluacio n de 
ofertas, esto se aplica tanto a funcionarios y empleados de la institucio n contratante, como 
a personal relacionado con las empresas ofertantes. La infraccio n a la anterior prohibicio n 
dara  lugar a la aplicacio n de las sanciones correspondientes. 
 
No obstante a lo establecido en el pa rrafo anterior y sobre la base a lo estipulado en el Art. 
54 de la LACAP, si durante el periodo de prohibicio n, la Comisio n Evaluadora de Ofertas 
tuviere la necesidad de realizar consultas sobre la aplicacio n de la LACAP y su Reglamento, 
podra n realizarse a la UNAC a trave s de la Jefatura UACI, sin que en dicha consulta se 
revelen datos identificativos correspondientes a los ofertantes. 
 
La UACI verificara  el cumplimiento de esta prohibicio n y los miembros de la CEO esta n en 
la obligacio n de cumplir y notificar a la UACI cualquier incumplimiento en el artí culo 
anterior. 

 
No se podra  contratar ni directa o indirectamente con aquellas personas naturales o 
jurí dicas, que tengan cualquiera de los impedimentos a que se refieren los Arts. 25 y 26, las 
exclusiones a que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de la LACAP, para lo cual 
se emitira  por cada ofertante que no esta  incluido en estas prohibiciones una declaracio n 
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jurada (Anexos Nos. 9, 9 BIS, 10 y 10BIS). 
 

J. 1 Impedimentos para ofertar. 
Estara n impedidos para ofertar aquellas Personas Naturales o Jurí dicas conforme lo 
establece el artí culo 26 de la LACAP. 
 

J. 2 Incapacidad para contratar. 
Esta n incapacitados para contratar las Personas Naturales o Jurí dicas incluidas en el artí culo 
25 de la LACAP. 
 

J. 3 Inhabilitados para participar (Arts. 158 y 159 LACAP). 
La institucio n inhabilitara  para participar en procedimientos de contratacio n 
administrativa, al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas detallas en 
el artí culo 158 o lo establecido en el artí culo 159 de la LACAP. 
 
K.  Adjudicación y Recursos de Revisión. 

 
K. 1 Adjudicación. 

 
La adjudicacio n se efectuara  en un plazo no mayor de SESENTA DIAS (60 días) calendario 
despue s del acto de apertura de ofertas, pudiendo el Titular de la institucio n, en casos 
excepcionales, prorrogarlos por TREINTA (30) dí as ma s. 
 
De conformidad al artí culo 61 de la LACAP, el Titular del MINSAL podra  suspender la 
Licitacio n, dejarla sin efecto o prorrogar el plazo de la misma sin responsabilidad alguna 
ante el o los licitantes, sea por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de intere s pu blico. 
El titular del MINSAL emitira  una Resolucio n Razonada de tal decisio n, la cual sera  notificada 
oportunamente a los oferentes. 
 
El MINSAL se reserva el derecho de recomendar la adjudicacio n de la presente licitacio n a 
aquellas empresas ofertantes que ya tengan contratos vigentes de dos o más proyectos 
en ejecución con este Ministerio, cuyo grado de avance en la ejecucio n de la obra sea 
mayor o igual al 80%, de acuerdo al informe emitido por la Unidad de Desarrollo de 
Infraestructura Sanitaria.    
 
El MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluacio n aquellos 
ofertantes que hayan incumplido contratos celebrados con el Ministerio, o que tuvieren 
procesos pendientes debidamente documentados, ya sea judicial o de arbitraje, que hayan 
abandonado la obra o que presenten un retraso de más del CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de acuerdo al informe emitido por la Unidad de Desarrollo de Infraestructura 
Sanitaria. Asimismo, no se tomara n en cuenta aquellas ofertas que dentro de su no mina de 
accionistas, junta directiva o administracio n tengan incorporados miembros de las empresas 



REPUBLIA DE EL SALVADOR, CA. 
MINISTERIO DE SALUD 
LICITACIO N PU BLICA LP 13//2020 

 
 

 

 

 
“REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N BASICA EN SALUD (UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD 

FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL” 
 
 

Pág. 14 
 

que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos 
pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el MINSAL. 
 
EL MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluacio n aquellas ofertas 
que incluyan dentro de la no mina de personal asignado al proyecto personal te cnico y 
administrativo que tenga alguna relacio n de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa 
o indirectamente hayan participado en la preparacio n de los te rminos de referencia y 
especificaciones te cnicas de los trabajos a realizar, de acuerdo al informe emitido por la 
Unidad de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria. 
 
En caso que una empresa este participando en más de un proyecto simultáneamente 
con el MINSAL, el Residente y Maestro de la Obra propuestos deberán ser diferentes 
para cada uno de los proyectos, por lo que el MINSAL se reserva el derecho de identificar 
y no aceptar al referido personal, así  como tambie n de recomendar o no su adjudicacio n.  
 

El Titular del MINSAL podrá adjudicar la obra o declararla desierta cuando solo hubiere una 
oferta y no cumpla con lo requerido en la base o no estuviere acorde con el monto 
presupuestado, o las ofertas presentadas no cumplen con lo solicitado en la Base de 
Licitación. Cuando El Titular del MINSAL no aceptare la recomendación de la oferta mejor 
evaluada de acuerdo al análisis realizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, deberá 
consignar y razonar por escrito su decisión y podrá optar por alguna de las otras ofertas 
consignadas en la misma recomendación o declarar desierto el proceso.  
 
Con base al Artí culo 56 de la LACAP El Titular del MINSAL, a propuesta de la Comisio n 
Evaluadora de Ofertas, emitira  la respectiva Resolucio n para la presente Licitacio n. 

 
Se establece el plazo de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, posteriores a la notificacio n de la 
Resolucio n de Adjudicacio n, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Superior 
del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptacio n, indicando en 
la misma a la persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los 
documentos que legitimen la calidad con que actu a; así  como todas las solvencias requeridas 
e indicadas en esta Base de Licitacio n, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la 
contratación, de no hacerlo constituira  un impedimento para  contratar de acuerdo a lo 
dispuesto en el artí culo 25 literal “d” de la LACAP, trayendo como consecuencia dejar sin 
efecto la adjudicacio n y concederla a la siguiente mejor opcio n evaluada, así  mismo se 
procedera  hacer efectiva la Garantí a de Mantenimiento de Oferta. 
 
La UACI del MINSAL, consultara  en lí nea de acuerdo a los sitios habilitados, el estado de las 
solvencias o constancias presentadas por el Ofertante o La Contratista en el momento de la 
evaluacio n de ofertas y de la contratacio n, dejando impresas las consultas para anexarlas al 
expediente respectivo. 
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K.2.  Recurso de Revisión 
Los Ofertantes podra n presentar Recurso de Revisio n el cual debera  interponerse por 
escrito ante el funcionario que dicto  el acto de adjudicacio n, a ma s tardar dentro de los 
CINCO (05) días hábiles contados a partir del dí a siguiente de la notificacio n. La 
presentacio n de un recurso, suspendera  el proceso hasta su solucio n. Para su resolucio n el 
MINSAL dispondra  de un te rmino perentorio de DIEZ (10) días hábiles contados a partir 
del dí a siguiente al de su admisio n. Para la admisio n del recurso se dispondra  de TRES (3) 
DI AS HA BILES, segu n lo estipulado en el Art. 72 del Reglamento de la LACAP. 
 
EL MINSAL se reserva la facultad contenida en el Art. 77 inciso tercero de la LACAP: que 
literalmente dice: “…si de la resolucio n al recurso de revisio n resulta que el acto quedare en 
firme, la institucio n contratante podra  reclamar dan os y perjuicios en que se incurra por el 
retraso en el proceso de adquisiciones y contrataciones”. En virtud del contenido de esta 
disposicio n legal el MINSAL, podra  reclamar al recurrente en concepto de dan os y perjuicios 
generados por la suspensio n de la contratacio n en el lapso comprendido entre la 
interposicio n del recurso y su resolucio n y cuando la adjudicacio n o acto impugnado 
quedare firme, comproba ndose mediante el ana lisis del fondo del mismo que sus 
argumentos son improcedentes”. 
 
 
L. Solvencias y Documentos Obligatorios para Evaluar la Capacidad Legal del 

Ofertante. 

El ofertante debera  presentar dentro de su oferta las siguientes solvencias o constancias en 
original vigentes a la fecha de la apertura de ofertas, en el formato tradicional, emitidas por 
el Ministerio de Hacienda, ISSS, IPSFA y AFP´S; o por medio del sistema electro nico para la 
obtencio n de solvencias en las pa ginas WEB de dichas instituciones. 
 

L.1 Solvencias y documentos originales y vigentes (Aplica para Personas 
Naturales Nacionales y Jurídicas Nacionales y Asocios): 

 

a) Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la Apertura de 
Ofertas. 

 
b) Solvencia del Instituto Salvadoren o del Seguro Social (ISSS) Re gimen Salud, vigente a 

la fecha de Apertura de Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y afiliados 
debera  presentar la respectiva constancia. 

 
c) Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del 

Instituto Salvadoren o del Seguro Social (UPISSS), vigente a la fecha de Apertura de 
Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y afiliados debera  presentar la 
respectiva constancia. 
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d) Solvencia de Obligaciones Previsionales de todas las AFP'S e IPSFA vigentes, a la fecha 
de Apertura de Ofertas. En caso de no tener cotizantes de alguna de las AFP'S e IPSFA, 
debera n presentar las constancias respectivas. 

 
e) Solvencia de Impuestos Municipales del domicilio de la Sociedad, en caso de ser 

persona natural, debera  ser del domicilio del local segu n conste en la Matrí cula de 
Empresa, en caso de no tener Matrí cula de Empresa debera  de presentarla del 
domicilio del ofertante, vigente a la fecha de Apertura de Ofertas. 

 
f) No mina de Accionista suscrita por el Representante Legal y/o apoderado en su caso 

(este documento aplica solo para personas jurí dicas). 
 

g) Declaracio n jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal de 
la sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la informacio n 
proporcionada; aceptacio n plena de los te rminos de referencia, plazo de ejecucio n de 
la obra y de las especificaciones te cnicas, así  como que no esta  en cualquiera de las 
incapacidades o impedimentos establecidos en los artí culos 25 y 26 de la LACAP, los 
inhabilitados segu n el artí culo 158, lo que determina el artí culo 159 de la LACAP, que 
se encuentra solvente de todos los regí menes fiscales, municipales, de seguridad y que 
respondera  por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al Art. 118 de la LACAP, 
que no ha incurrido en pra cticas anti-competitivas sancionadas por la Ley de 
Competencia en especial la tipificada en el artí culo 25 literal c), que la No mina de 
Accionistas es la vigente y dema s condiciones establecidas en la Base para la Licitacio n 
Pu blica.  (ANEXOS No. 8 y 8 Bis). 

 
h) Declaracio n Jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante Legal 

de la Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la informacio n 
proporcionada, “Que no emplea  a nin as, nin os y adolescentes por debajo de la edad 
mí nima de admisio n al empleo y que cumple con la normativa que prohí be el trabajo 
infantil y de proteccio n de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare 
por la Direccio n General de Inspeccio n de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsio n 
Social el incumplimiento a la normativa anterior; reconoce y acepta que la Institucio n 
contratante iniciara  el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la 
LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento  adquisitivo en 
el cual estoy participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitacio n 
prevista en el Art. 158 romano  V  literal b) de la LACAP. Anexo No.10. 

 
 

L.2. Solvencias y Documentos Originales Vigentes (Aplica para Personas Naturales 
y Jurídicas Extranjeras y Asocios): 

 
a) Presentar las solvencias relacionadas con los tributos y de previsio n social, de 
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conformidad a su paí s de origen, vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas. 
 

b) No mina de Accionista suscrita por el Representante Legal y/o Apoderado en su caso 
(este documento aplica solo para personas jurí dicas). 
 

c) Declaracio n jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal 
de la sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la informacio n 
proporcionada; aceptacio n plena de los te rminos de referencia, plazo de ejecucio n de 
la obra y de las especificaciones te cnicas, así  como que no esta  en cualquiera de las 
incapacidades o impedimentos establecidos en los artí culos 25 y 26 de la LACAP, los 
inhabilitados segu n el artí culo 158, lo que determina el artí culo 159 de la LACAP, que 
se encuentra solvente de todos los regí menes fiscales, municipales, de seguridad y 
que respondera  por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al Art. 118 de la 
LACAP, que no ha incurrido en pra cticas anti-competitivas sancionadas por la Ley de 
Competencia en especial la tipificada en el artí culo 25 literal c), que la No mina de 
Accionistas es la vigente y dema s condiciones establecidas en la Base para la 
Licitacio n Pu blica. (Anexos No 10 y 10Bis). 
 

d) Declaracio n  Jurada  otorgada  ante Notario firmada por parte del Representante 
Legal de la Sociedad  y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la informacio n 
proporcionada,  “Que  No Emplea   a nin as, nin os y adolescentes por debajo  de la 
edad  mí nima de admisio n al empleo y que cumple  con  la  normativa  que  prohí be 
el  trabajo  infantil   y  de  proteccio n  de  la  persona  adolescente  trabajadora; en 
caso  se  comprobare  por la Direccio n General de Inspeccio n de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Previsio n Social el incumplimiento a la normativa anterior; 
reconoce y acepta que la Institucio n contratante iniciara  el procedimiento 
sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento 
o no dentro del procedimiento  adquisitivo en el cual estoy participando, de la 
conducta tipificada como causal de inhabilitacio n prevista en el Art. 158 romano  V  
literal b) de la LACAP. (Anexo No. 11). 

 
 L.3. Documentos en fotocopia Certificados por Notario: 

 

Personas Jurídicas Nacionales. 

a) Matrí cula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida 
por el Registro de Comercio de que la emisio n de la matrí cula se encuentra en 
tra mite de renovacio n, o primera vez segu n sea el caso, o boleta de presentacio n 
en caso de presentar esta u ltima debera  adjuntar copia certificada de la matrí cula 
del an o anterior. 
 

b) Testimonio de Escritura Pu blica de Constitucio n de la Sociedad debidamente 
inscrita en el Registro de Comercio, au n en caso de existir modificacio n que reu na 
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en un solo texto el pacto social, siempre debera  presentarla para efecto de 
verificacio n de la vigencia de la matrí cula. 

 
c) Testimonio de la Escritura Pu blica de Modificacio n, Transformacio n o Fusio n de 

la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere). 
 
 

d) Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, 
debidamente inscrita en el Registro de Comercio. 

 
e) Testimonio de la Escritura Pu blica del Poder otorgado por el Representante Legal 

de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio, en caso de 
comparecer por medio de apoderado. 

 
f) Documento U nico de Identidad (DUI), Pasaporte o carnet de residente del 

Representante Legal de la Sociedad, y/o Apoderado en su caso, documentos que 
deben estar vigentes (fotocopia ampliada al 150%). 

 
g) Tarjeta de Identificacio n Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o 

Apoderado en su caso (fotocopia ampliada al 150%). 
 

h) Tarjeta de Identificacio n Tributaria (NIT) de la Sociedad (fotocopia ampliada al 
150%). 

 
i) Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestacio n de Servicios IVA de la Sociedad (fotocopia ampliada al 
150%). 

 

Personas Naturales Nacionales. 

a) Matrí cula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por 
el Registro de Comercio de que la emisio n de la Matrí cula se encuentra en tra mite de 
renovacio n, o primera vez segu n sea el caso, o boleta de presentacio n en caso de 
presentar esta u ltima debera  adjuntar copia certificada de la matrí cula del an o 
anterior. 

 
b) Documento U nico de Identidad (DUI), del Ofertante, y/o del Apoderado, en su caso, 

documentos que deben estar vigentes. (Fotocopia ampliada al 150%) 
 

c) Tarjeta de Identificacio n Tributaria (NIT) del Ofertante, y/o del Apoderado, en su 
caso, (fotocopia ampliada al 150%). 

 
d) Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
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Muebles y a la Prestacio n de Servicios IVA del Ofertante, (fotocopia ampliada al 
150%). 
 

e) Testimonio de la Escritura Pu blica del Poder otorgado por el Ofertante, debidamente 
inscrita en el Registro de Comercio, en caso de que el Ofertante, presente la Oferta a 
trave s de Apoderado. 
 

 

Personas Jurídicas Extranjeras. 

a) Testimonio de Escritura Pu blica de Constitucio n de la Sociedad, de conformidad con 
las leyes del paí s de origen, debidamente inscrita en el Registro correspondiente, y si 
la Sociedad participa como  Sucursal Establecida en El Salvador, e ste instrumento 
tambie n debe estar inscrito en el Registro de Comercio de El Salvador. 

 
b) Testimonio de Escritura Pu blica de Modificacio n, Transformacio n o Fusio n de la 

Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente al paí s del ofertante. 
(en caso que las hubiere). 

 
c) Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, 

debidamente inscrita en el Registro correspondiente al paí s del Ofertante. 
 

d) Testimonio de la Escritura Pu blica del Poder otorgado por el Representante Legal de 
la Sociedad, y/o apoderado en su caso, debidamente inscrita en el Registro de 
Comercio de El Salvador, en caso de comparecer por medio de Apoderado. 

 
e) Documento de Identidad: pasaporte o carnet de residente del Representante Legal 

de la Sociedad, y/o del Apoderado en su caso, estos debera n estar vigentes (fotocopia 
ampliada al 150%). 

 
Personas Naturales Extranjeras. 

a) Documento de Identidad vigente: pasaporte o carnet de residente del ofertante y/o 
del Apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes (Fotocopia ampliada 
al 150%). 

 
b) Testimonio de Escritura Pu blica de Poder, otorgada por el Ofertante debidamente 

inscrita en el Registro de Comercio de El Salvador, en caso de que el Ofertante, 
presente la oferta a trave s de Apoderado. 

 
Para todas aquellas personas (jurí dicas o naturales), que hayan remitido previamente 
toda la documentacio n antes detallada, la cual fue solicitada por la UACI para formar parte 
de la Base de Datos de Contratistas, no debera  de presentarla en su oferta; solamente 
debera  hacer relacio n al N° de oficio con que fue requerida y la fecha en la cual fue 
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presentada en la oficina de la UACI. Excepcionalmente en aquellos casos que se haya 
otorgado un nuevo instrumento pu blico que afecte a la Sociedad, nueva credencial, o 
nuevo poder, si debera  de presentarlos. Lo mismo en el caso de haberse obtenido nuevo 
DUI por cualquier causa. Para el caso de la matrí cula de Comercio, esta debera  de incluirse 
en la oferta, en caso de haber vencido la presentada. 

 
Personas Jurídicas constituidas bajo la Figura del ASOCIO. 
 

a) Testimonio de Escritura Pu blica de Constitucio n del ASOCIO, debidamente inscrita en 
el Registro de Comercio y en la Administracio n Tributaria, (Notas Especiales. En 
dicho Instrumento Pu blico, se debe estipular: 1) lo que regula el Art. 41-A del Co digo 
Tributario y siguientes. 2) Que las personas jurí dicas y/o naturales, nacionales y/o 
extranjeras que lo constituyen, responden solidariamente por todas las 
consecuencias de su participacio n en la Unio n de Personas (UDP) desde el momento 
que presentan la oferta en el proceso de Licitacio n. 3) Que todas las personas 
jurí dicas y/o naturales, nacionales y/o extranjeras que participan en el ASOCIO, no 
podra n presentar ofertas en forma individual o como integrantes de otra UDP, en esta 
misma Licitacio n. 4) Que la UDP debera  nombrar de entre sus constituyentes, a una 
persona LI DER para recibir toda notificacio n, la cual se considera hecha a todas las 
personas que integran el ASOCIO, desde el momento que hay constancia de haberse 
hecho y recibida en la direccio n reportada para recibir notificaciones; y asimismo 
sera  la encargada de facturar en caso de resultar adjudicado el ASOCIO.  

 
b) Matrí cula de Empresa vigente, de todas las personas jurí dicas y/o naturales, 

nacionales que constituyen el ASOCIO, en caso de no estar vigente, constancia 
extendida por el Registro de Comercio de que la emisio n de la Matrí cula se encuentra 
en tra mite de renovacio n, o primera vez segu n sea el caso, o boleta de presentacio n 
de la solicitud de renovacio n, en caso de presentar esta u ltima debera  adjuntar copia 
certificada de la matrí cula del an o anterior. En el caso de personas jurí dicas y/o 
naturales extranjeras, debera n presentar el documento equivalente, extendido por la 
autoridad competente del paí s donde esta  registrada. 

 
c) Credencial de Representante Legal, de toda persona jurí dica nacional o extranjera 

que constituye el ASOCIO, debidamente inscrita en el Registro de Comercio respecto 
a las personas jurí dicas nacionales; y en el registro de la autoridad correspondiente, 
respecto a las personas jurí dicas extranjeras. 

 
d) Testimonio de la Escritura Pu blica del Poder, otorgado por el Representante Legal de 

la persona que constituye el ASOCIO, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de 
comparecer por medio de apoderado. Este requisito aplica para personas jurí dicas 
y/o naturales, tanto para personas nacionales o extranjeras. 
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e) Documento U nico de Identidad (DUI), Pasaporte o Carne de Residente del 
Representante Legal, de las personas jurí dicas nacionales o extranjeras que 
constituyen el ASOCIO, o del Apoderado en su caso, documentos que deben estar 
vigentes. (fotocopia del frente y reverso ampliada al 150%, con excepcio n del 
pasaporte, cuya fotocopia debera  ser completa de todo el documento y en taman o 
natural), impresa en el frente de la misma pa gina en que se presenten. 

 
f) Tarjeta de Identificacio n Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o Apoderado en 

su caso, de todas las personas jurí dicas y/o naturales nacionales que constituyen el 
ASOCIO (fotocopia ampliada al 150%, del frente y el reverso impresa en el frente de 
la misma pa gina en que se presenten). 

 
g) Tarjeta de Identificacio n Tributaria (NIT) del ASOCIO. (fotocopia ampliada al 150%, 

del frente y el reverso impresa en el frente de la misma pa gina en que se presentan). 
 
h) Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestacio n de Servicios (IVA) (fotocopia ampliada al 150%, del frente 
y el reverso impresa en el frente de la misma pa gina en que se presenten). 
 

Para todas aquellas personas (jurí dicas o naturales), que hayan remitido previamente toda 
la documentacio n antes detallada, la cual fue solicitada por la UACI para formar parte de la 
Base de Datos de Contratistas, no debera  de presentarla en su oferta; solamente debera  
hacer relacio n al N° de oficio con que fue requerida y la fecha en la cual fue presentada en la 
oficina de la UACI. Excepcionalmente en aquellos casos que se haya otorgado un nuevo 
instrumento pu blico que afecte a la Sociedad, nueva credencial, o nuevo poder, si debera  de 
presentarlos. Lo mismo en el caso de haberse obtenido nuevo DUI por cualquier causa. Para 
el caso de la matrí cula de Comercio, esta debera  de incluirse en la oferta, en caso de haber 
vencido la presentada. 

 
NOTA ESPECIAL QUE APLICA SOLAMENTE PARA LOS ASOCIOS. 
En caso de que el ASOCIO como tal, ya haya participado en Licitaciones con la Administracio n 
Pu blica y haya sido sujeto de obligaciones, por haber resultado con bienes o servicios 
adjudicados, debera  presentar los documentos exigidos para las personas jurí dicas, 
requeridos para la evaluacio n financiera de su oferta y para contratar, segu n el caso, que se 
requieren en el literal M de esta Base de Licitacio n correspondientes a la PARTE I 
“INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES. Y en el literal N, relacionada con la fase de 
Contratacio n. En caso de que sea la primera vez que participe en un proceso de Licitacio n 
como ASOCIO, estas evaluaciones recaera n en todas las Personas Jurí dicas y/o Naturales, 
nacionales o extranjeras que participan en el ASOCIO, quienes debera n presentar todos los 
documentos requeridos para tal efecto.    
 
Si uno de los integrantes del ASOCIO (UDP), se EVALU A “NO CUMPLE” SE DESCALIFICARA  
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AL ASOCIO (UDP). 
 
M.  Documentos para evaluar la Capacidad Financiera del Ofertante.  

El ofertante debera  presentar dentro de su oferta la siguiente documentacio n.  

M.1 Personas Naturales y Jurídicas Nacionales. 
 

a) Fotocopia certificada por notario de: Estados Financieros ba sicos (debidamente 
inscritos en el Registro de Comercio con su respectiva certificacio n de depo sito) al 31 
de Diciembre del an o 2019, o del periodo que tenga de operar el ofertante, segu n su 
fecha de creacio n de la empresa, debidamente firmados por los responsables de su 
elaboracio n y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia 
de la Profesio n de Contadurí a Pu blica y Auditorí a, adjuntando el informe y dictamen 
financiero del examen de auditorí a firmado y sellado por el Auditor externo. 
 

b) Constancia en original de Lí neas de Cre dito emitidas por una Institucio n Autorizada 
por el Sistema Financiero en donde certifique la categoría de cliente “A1 ò A2” y 
que dichas constancias reflejen un monto igual o mayor a (US$22,809.33), dicho 
documento debera  estar fechado dentro de los 30 dí as calendario previo a la fecha de 
apertura de ofertas. 

 

M.2 Personas Naturales y Jurídicas Extranjeras. 
 

a) Fotocopia certificada por notario de: Estados Financieros Ba sicos (Debidamente 
inscritos de acuerdo a la legislacio n del paí s de origen) al 31 de diciembre del 2019 
o del periodo que tenga de operar el ofertante segu n su fecha de creacio n de la 
empresa, firmados por los responsables de su elaboracio n y auditados por Auditor 
Externo, autorizado de acuerdo a la legislacio n del paí s de origen, adjuntando el 
informe y dictamen financiero del examen de auditorí a firmado y sellado por el 
auditor externo. 
 

b) Constancia en original de Lí neas de Cre dito emitidas por una Institucio n Autorizada 
por el Sistema Financiero   en donde certifique la categoría de cliente Excelente o 
Muy bueno y que dichas constancias reflejen un monto igual o mayor a 
(US$22,809.33), dicho documento debera  estar fechado dentro de los 30 dí as 
calendario previo a la fecha de apertura de ofertas. 

 
Todos los documentos anteriores pertenecientes a sociedades extranjeras debera n ser 
apostillados o autenticados consularmente, si se presentan en original o copia certificada. 
 
SI ES PERSONA JURIDICA O NATURAL (ASOCIOS) 
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Para las Personas Jurídicas o Naturales (ASOCIOS), la presentación de documentos 
Financieros es por cada una de las Personas o Empresas participantes como ASOCIOS.   

M.3 Personas Naturales o Jurídicas (ASOCIOS). 
 

a) Fotocopia Certificada por Notario de: Estados Financieros Ba sicos (Debidamente 
inscritos en el Registro de Comercio con su respectiva Certificacio n de Depo sito) al 
31 de Diciembre del año 2019, o del periodo que tenga de operar el ofertante, segu n 
su fecha de creacio n de la empresa, debidamente firmados por los responsables de 
su elaboracio n y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de 
Vigilancia de la Profesio n de Contadurí a Pu blica y Auditorí a, adjuntando el informe y 
dictamen financiero del examen de auditorí a firmado y sellado por el Auditor 
externo. 

 
b) Constancia original de Lí neas de Cre dito emitidas por una Institucio n Autorizada por 

el Sistema Financiero en donde certifique la categorí a de cliente “A1 o  A2” y que 
dichas constancias reflejen un monto igual o mayor a (US$22,809.33) dicho 
documento debera  estar fechado dentro de los 30 dí as calendario previo a la fecha de 
apertura de ofertas. 

 
Todos los documentos anteriores, pertenecientes a sociedades extranjeras, debera n ser 
apostillados o autenticados consularmente, si se presentan en original o copia certificada. 
 
N. Documentos que deberá presentar el ofertante adjudicado para contratación. 
 

N.1. Para Personas Naturales y Jurídicas Nacionales 
Solvencias vigentes para celebrar Contrato, las detalladas en el literal “L” de la Parte I de la 
presente Base. 

 

N.2. Para Extranjeros 
a) Fotocopia certificada por Notario de la Tarjeta de Identificacio n Tributaria (NIT) de la 

Sociedad, del Representante Legal y/o apoderado segu n el caso, extendida en El 
Salvador. (Fotocopia ampliada al 150%). 
 

b) Fotocopia certificada por Notario de la Tarjeta de Registro de Contribuyente del 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacio n de Servicios (IVA), del 
Ofertante Adjudicado, extendida en El Salvador (Fotocopia ampliada al 150%). 

 
c) Testimonio de Escritura Pu blica de Poder, otorgada por el Ofertante debidamente 

inscrita en el Registro de Comercio de El Salvador, en caso de que el Ofertante 
comparezca por medio de Apoderado 
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O) Garantías para ofertar y para contratar.  
Toda persona natural o jurí dica participante en la presente Licitacio n debera  presentar las 
siguientes Garantí as, de conformidad a la etapa en la que se encuentre: 

 
O.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

El Ofertante debera  presentar dentro del sobre “A” de su oferta una Garantí a de 
Mantenimiento de Oferta por un monto de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 
17/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($2,851.17). Si oferta el total de los 
í tems solicitados en la presente base. 
 
Si la oferta es por í tem, la garantí a sera  de conformidad al detalle siguiente: 
 

ÍTEM  CÓDIGO  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
MONTO DE 
GARANTÍA  

1 81216012 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 
SALUD (UCSF DE ACAJUTLA) 

 $                    418.96  

2 81216012 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 
SALUD (UCSF DE CIUDA ARCE) 

 $                    121.69  

3 81216012 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 
SALUD (UCSF DE QUEZALTEPEQUE) 

 $                    311.03  

4 81216012 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 
SALUD (UCSF DE METAPAN) 

 $                    379.04  

5 81216012 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 
SALUD (UCSF DE SAN JACINTO SAN 
SALVADOR) 

 $                    418.85  

6 81216012 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 
SALUD (UCSF BARRIOS, SAN SALVADOR) 

 $                    388.94  

7 81216012 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 
SALUD (OFICINAS DEL VIH, MINSAL, SAN 
SALVADOR) 

 $                    812.65  
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ÍTEM  CÓDIGO  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
MONTO DE 
GARANTÍA  

TOTAL   $                2,851.17  

 
La fianza debera  presentarse de acuerdo al formulario descrito en el (Anexo No. 11) de la 
presente Base de Licitacio n, la cual estara  vigente durante el plazo de CIENTO CINCUENTA 
(150) dí as calendario contados a partir de la fecha de recepcio n de ofertas y sera  devuelta 
cuando el ofertante adjudicado presente la garantí a de cumplimiento de contrato y para los 
ofertantes que no resulten adjudicados se devolvera  una vez suscrito el contrato respectivo. 
 
Cuando el Valor de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no fuere el monto 
requerido o superior, dicha oferta ya no continuará en el proceso de evaluación. 

 
O.2 Garantía de Buena Inversión de Anticipo. 

Si la Contratista requiere al MINSAL el otorgamiento de un anticipo, podra  otorgarse e ste 
hasta por el monto del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato. La fianza 
debera  presentarse de acuerdo al formulario descrito en el (ANEXO No. 14) de la presente 
Base de Licitacio n, para lo cual debera  presentar a la UACI una garantí a por el valor del CIEN 
POR CIENTO (100%) del anticipo y estara  vigente desde la fecha de su emisio n, hasta la 
deduccio n total del mismo. 

 
O.3 Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

La contratista debera  presentar en la UACI del MINSAL una Garantí a de Cumplimiento de 
contrato, por el monto equivalente al DOCE POR CIENTO (12%) del valor total del contrato, 
la cual debera  presentar dentro de los 15 dí as calendario siguientes a la fecha de emitida la 
Orden de Inicio y estara  vigente durante el plazo CIENTO CINCUENTA (150), Días 
Calendarios, contados a partir de la fecha de emitida la orden de inicio (Anexo No. 12). La 
UACI entregara  el comprobante de recibido correspondiente. 
 

O.4 Garantía de Buena Obra. 
La Contratista garantizara  la buena calidad de la obra entregada, para lo cual presentara  en 
la UACI del MINSAL dentro de los QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de 
la entrega de la obra, una garantí a equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total 
del contrato, de acuerdo al acta de recepcio n definitiva y estara  vigente durante el plazo de 
UN (1) AÑO, contados a partir de dicha fecha (Anexo No.13). 

 
En todos estos tipos de garantí a se debera  presentar original y una copia, la UACI entregara  
comprobante de recibido. 
 

O.5 Tipo de garantías. 
Fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias 
Nacionales o extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las 
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instituciones del Sistema Financiero Salvadoren o, actuando como entidad confirmadora de 
la emisio n, Art. 32 inciso u ltimo de la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas 
debera n estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. 
 
Para el caso de la Garantí a de Mantenimiento de Oferta, tambie n podra  presentar Cheque 
Certificado o Cheque de Caja. 

 
 

P. Aceptación del contenido de la Licitación. 
Es entendido y convenido que el ofertante al presentar su oferta, da por aceptadas todas las 
condiciones y especificaciones establecidas en la presente Licitacio n. 

 
Q.  Errores u omisiones subsanables. 
 
Para la presente Licitacio n Pu blica se considerara  subsanable lo establecido en la Parte I,  
literal “L” Solvencias y documentos obligatorios para evaluar la capacidad legal; literal “M” 
Documentos Obligatorios para Evaluar la Capacidad Financiera, tambie n sera n subsanables 
los documentos te cnicos que demuestren el cumplimiento de especificaciones de 
conformidad a lo establecido en la PARTE II de la presente Base.  

 

La Garantí a de Mantenimiento de Oferta sera  subsanable, cuando el error no este  en el 
monto asegurado, en la vigencia de la misma y que se haya otorgado a favor de OTRA 
INSTITUCIO N. 

Si existiere discrepancia entre el monto escrito en letras con respecto al monto detallado en 
nu meros, prevalecera  el primero, en cuyo caso se debera  subsanar el monto relacionado en 
nu meros. 

Cuando el monto total asegurado tenga errores evidentes en la escritura por letras mal 
colocadas u omisio n de alguna de ellas o errores ortogra ficos, debera  ser subsanada. 

Las solicitudes de subsanacio n sera n requeridas, en un PLAZO MA XIMO DE HASTA TRES 
DI AS HA BILES a partir del dí a siguiente de haber sido notificado el ofertante. Quedara  a 
discrecio n de la CEO realizar una nueva consulta sobre un mismo aspecto, siempre y cuando 
sea imprescindible. 

Las solicitudes de aclaraciones y respuesta se hara n por escrito. No se solicitara , ofrecera , ni 
permitira  ninguna modificacio n de los precios o de los elementos esenciales de la oferta. 

Si en la OFERTA ECONO MICA se detectaren errores aritme ticos, e stos sera n corregidos por 
la CEO, prevaleciendo en todo el Precio Unitario a efecto de reajustar el precio de la oferta, a 
fin de reflejar el precio resultante. 
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R. Aspectos generales para la contratación. 
 

R.1. Firma del contrato. 
La UACI notificara  al adjudicatario cuando el contrato este  listo para la suscripcio n del 
mismo entre las partes, plazo que no podra  exceder de cinco dí as ha biles posteriores a la 
fecha en que la adjudicacio n quedo firme. Sí  el ofertante adjudicado no se presentare a 
firmarlo en el plazo mencionado en la notificacio n sin causa justificada, perdera  el derecho 
como tal, por lo que se procedera  a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 
158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurí dica que haya 
clasificado en segundo lugar y así  sucesivamente se procedera  con las dema s ofertas segu n 
el caso. (Anexo No. 15). 
 
 R. 2. Prorrogas al Plazo Contractual 
 
La Contratista esta  obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningu n 
retraso en la ejecucio n que le sea imputable, podra  tomarse como causal de pro rroga para 
extender la duracio n del plazo contractual, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
Para efectos de tra mite de solicitud de pro rroga al plazo contractual, sera  requisito 
indispensable la elaboracio n y presentacio n de un informe te cnico completo que respalde y 
justifique todas y cada una de las causales que motivan la respectiva solicitud de pro rroga, 
debidamente firmada y sellada por la Contratista, La Supervisio n, la Administracio n del 
Contrato y el Jefe de Unidad de Infraestructura o quien este delegue. 

El Titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para 
proceder a dicha prorroga (Art. 86 LACAP). 
 

R.3 Modificaciones Contractuales. (Art. 83-A y 86 LACAP) 
El MINSAL podra  modificar el contrato, siempre y cuando haya dictamen favorable emitido 
por el Administrador de Contrato y se legalice una Orden de Cambio que implique aumento 
o disminucio n de obra, o que estas se compensen; e ste la aprobara  o rechazara , segu n el 
caso, y notificara  a la UACI para el tra mite correspondiente. 
 
El Administrador del Contrato elaborara  un informe indicando las razones te cnicas, 
econo micas y los motivos por los que se promueve dicha modificacio n, para lo cual se 
verificara  que los Precios Unitarios en las O rdenes de Cambio cumplan con lo siguiente: 

 
a) Cuando las obras se encuentren incluidas en el plan de propuesta inicial, se pagara  a 

los precios unitarios contractuales y no se considerara  como cambio en la naturaleza 
del trabajo. 
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b) Los precios unitarios que no este n en el plan de propuesta inicial debera n ser 
negociados previo a la elaboracio n de la orden de cambio. 

 
c) En caso de aumentar el monto contractual, el MINSAL realizara  el ana lisis respectivo 

para gestionar el financiamiento sin sobrepasar lo establecido en la LACAP. 
 

d) El Titular de la Institucio n emitira  la resolucio n debidamente razonada y motivada 
para proceder a la modificativa contractual. (Art. 83-A de la LACAP). 

 
En caso de que procedan, tanto las pro rrogas como las modificaciones contractuales por 
o rdenes de cambio, la Administracio n del Contrato debera  solicitarlas a la UACI con quince 
dí as de anticipacio n, como mí nimo, al vencimiento del plazo contractual. Siendo 
responsabilidad del Administrador del Contrato que los datos sean los correctos tanto en 
monto como en obra. 
 
Es responsabilidad de la Administracio n del Contrato que previo a ejecutar fí sicamente las 
obras que correspondan a o rdenes de cambio, se cuente con el documento legal 
correspondiente. Por tanto no se efectuara  pago alguno por obras ejecutadas sin la 
legalizacio n de la Orden de Cambio correspondiente.  
 

R.4  Prohibición de modificación. (Art. 83-B LACAP). 
Los contratos no podra n modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de 
los siguientes objetivos: 

 
a) Alterar el objeto contractual;  
b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificacio n de las 

adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento 
de sus obligaciones.  

 
La modificacio n que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior sera  nula, y la 
responsabilidad sera  del titular de la institucio n.  
 

R.5 Retenciones y devolución 
En los contratos de obra, las instituciones contratantes debera n retener al menos el CINCO 
POR CIENTO (5%) del monto total de contrato, tanto al contratista y al supervisor (cuando 
este sea Externo), a fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones contractuales.  
 
La devolucio n del monto retenido se hara  dentro de los QUINCE DIAS (15) dí as ha biles 
posteriores a la recepcio n definitiva y a entera satisfaccio n de la obra. Estas retenciones no 
devengaran ningu n intere s. Dicha retencio n del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total 
del contrato, debera  ser establecida en cada estimacio n que presente la CONTRATISTA.  
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R.6 Cesación, extinción, caducidad y revocación del contrato. 

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los artí culos del 92 al 100 de la LACAP, 
se procedera  en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento 
por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el 
contrato y lo dispuesto en la Base de Licitacio n; el MINSAL notificara  al contratista su 
decisio n de caducar el contrato sin responsabilidad para e l, mediante aviso escrito con 
expresio n de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 81 
del Reglamento de la LACAP. Asimismo, el MINSAL, hara  efectivas las garantí as que tuviere 
en su poder. 
 

S. Plazo y Lugar de Ejecución de las Obras e Informes en la etapa de ejecución y 
recepción de las obras. 

 
S.1  Plazo y Ejecución de la obra. 

 
El plazo de Ejecucio n del Proyecto sera  de la siguiente manera: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

1 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 
BASICA EN SALUD (UCSF DE ACAJUTLA) 

 
 

60 dí as Calendario 

 

2 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE CIUDA ARCE) 

  
 

30 dí as Calendario 

 

3 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE QUEZALTEPEQUE) 

 

45 dí as Calendario 

 

4 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE METAPAN) 

 

45 dí as Calendario 

5 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE SAN JACINTO SAN SALVADOR) 

          

45 dí as Calendario 

6 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF BARRIOS, SAN SALVADOR) 

 

45 dí as Calendario 

7 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (OFICINAS DEL VIH, MINSAL, SAN SALVADOR) 

 

45 dí as Calendario 
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 Todos los plazos, contados a partir de la Orden de Inicio emitida por la Administracio n del 
Contrato en conjunto en coordinacio n con el Jefe de la UDIS. 

Debera  considerar que, para la realizacio n de los Proyectos en el plazo estipulado en estos 
te rminos, se requiere la implementacio n de dos o ma s turnos de trabajo de su personal de 
campo y administrativo, ya que NO SE ACEPTARA N PRO RROGAS de tiempo, salvo en el caso 
establecido en Literal R.2 de la presente base. 

La Contratista esta  obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningu n 
retraso en la ejecucio n que sea imputable al Contratista, podra  tomarse como causal de 
pro rroga para extender la duracio n del plazo contractual. 

 
S.2  Lugar de Ejecución de la Obra. 

 
Las obras sera n ejecutadas en:  
 

ÍTEM  
CÓDIGO  CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN 

1 81216012 

1 

SERVICIO 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE ACAJUTLA) 

Boulevard 26 de febrero, Barrio El Centro, 

Avenida Pedro de Alvarado, frente a la 

Alcaldí a de Acajutla, Sonsonate. 

2 81216012 

1 

SERVICIO 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE CIUDA ARCE) 

Ubicacio n, entre calle RN9W, y la 10 ave. 

Norte Ciudad Arce Centro.  La Libertad. 

3 81216012 

1 

 
SERVICIO 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE 

QUEZALTEPEQUE) 

3ª. Calle Oriente y 1ª. Av. Sur #3, Bo. El 

Calvario, Quezaltepeque, Depto. La 

Libertad, El Salvador. 

4 81216012 

1 
 

SERVICIO 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE METAPAN) 

Km 112 Col. San Luis, Calle a Tahuilapa 

Contiguo a Hospital de Metapa n, 

Departamento de Santa Ana. 

5 81216012 

1 

 
SERVICIO 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE SAN JACINTO 

SAN SALVADOR) 

Av Los Diploma ticos, San Salvador 
 

6 81216012 

1 

 
SERVICIO 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF BARRIOS, SAN 

SALVADOR) 

Alameda Manuel Enrique Araujo # 3555, 

Depto. de San Salvador 

7 81216012 

1 

 
SERVICIO 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (OFICINAS DEL VIH, 

MINSAL, SAN SALVADOR) 

Calle Arce No.827, San Salvador, El 

Salvador. 
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S.3  Informes en la etapa de ejecución de la obra.  
 
INFORMES EN LA ETAPA DE EJECUCION:  
 
El monto de las obras a ejecutar sera  pagado mediante estimaciones mensuales de obra 
ejecutadas y medidas en campo. La Contratista debera  presentar mensualmente el diagrama 
de Gantt y CPM, y flujo mensual de desembolsos, el cual comprendera  el avance real de la 
obra para que el responsable de la Administracio n del Contrato / Supervisor realice la 
comparacio n entre lo ejecutado y proyectado. 
 
En el proceso de la obra la Contratista presentara  al Administracio n del contrato un informe 
mensual que contendra : 
 

- Las memorias de ca lculo.  
- Descripcio n del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el perí odo de la misma 
en el cual detallara ; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad 
ocupacional y otros. 

- Fotografí as de los procesos constructivos realizados acompan adas de una descripcio n 
relacionada con la misma en cada estimacio n.  

 
De la remisio n de estos documentos dejara  constancia por escrito y se enviara  junto a la 
liquidacio n final a la UACI para efectos de pago, previa aprobacio n de la Administracio n del 
Contrato del Contrato y el Jefe de Unidad de Infraestructura o quien este delegue.  
 
INDICACIÓN GENERAL: Todas las Actas y otros documentos de cara cter legal relacionados 
con el Proyecto debera n expedirse y distribuirse en original a todas las instancias 
involucradas. (Unidad de infraestructura Sanitaria, Coordinacio n de Ingenierí a de la UDIS, 
Jefatura UACI, y al responsable de la Supervisio n y Administracio n del Contrato). 
 
 

S.4  Para efectos de presentación de los planos constructivos al finalizar la obra 
Para efectos de liquidacio n final del contrato, se debera  presentar planos completos en base 
al juego de planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete debera n leerse 
“Planos de “como construido”, incluye: Planta de conjunto, arquitecto nica, de acabados, 
elevaciones, secciones, planos muebles, etc.) y planos de las especialidades (estructurales, 
hidra ulicos, ele ctricos) si aplica, en escalas indicadas como se entregaron los planos de la 
carpeta, en los que se debera n incluir planos de elementos construidos fuera de los 
proyectados; así  como tambie n debera  entregar el juego de plano en formato CAD versio n 
actualizada original (NO versio n para estudiantes, ni mayor de la versio n 2016). 
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Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond, para entregarlas 
a la Unidad de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL y 1 copia para el 
Establecimiento de Salud Correspondiente que sera  entregada a trave s de la Administracio n 
del Contrato; de igual forma se entregara n dos CD conteniendo los archivos digitales de los 
planos constructivos de los cuales uno sera  para la Unidad de Desarrollo de Infraestructura 
Sanitaria del MINSAL y el otro a la Sede o establecimiento intervenido. 
 
De igual forma se entregara  la Bita cora en ORIGINAL debidamente empastada (pasta dura), 
con indicacio n del nu mero de contrato y nombre del proyecto a la Administracio n del 
Contrato. El original sera  entregado al MINSAL. 
 
De la remisio n de estos documentos dejara  constancia por escrito y se enviara  junto a la 
liquidacio n final a la UACI para efectos de pago, previa aprobacio n del Administrador de 
Contrato y Visto bueno del delegado de la UDIS. 
 
 
CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CADA PROYECTO, serán de conformidad a 
lo detallado en el Anexo N° 1 
 
 

T. Forma y Plazo de Pago. 
 

T.1 Contratistas Nacionales. 
El pago se efectuara a trave s de Cheque o  modalidad de Abono a Cuenta  (Debera  
proporcionar: Nombre del Banco, Numero de  Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo 
de Cuenta, mediante Declaracio n Jurada , Anexo Nª 16) en un plazo de 30 días calendario 
posterior a que la Contratista presente en el  Programa Nacional de  VIH/SIDA, 
ubicado en el Ministerio de Salud, ubicada en calle arce N° 827, San Salvador, para 
tra mite de Quedan respectivo la documentacio n de pago siguiente: factura duplicado cliente 
a nombre del Proyecto, incluyendo en la factura consumidor final exenta del   Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacio n de Servicios (IVA), el  nu mero de Contrato, 
nu mero de Licitacio n, nu mero de Resolucio n  de  Adjudicacio n,  precio total, detallando en 
la facturacio n a que entrega corresponde, original y 2 copias de acta de aceptacio n, firmada 
y sellada por el Administrador del contrato, el proveedor de la obra, el te cnico delegado por 
la Unidad de Infraestructura y jefatura, original y dos copias de las notas de aprobacio n de 
las garantí as que estipula el presente contrato extendidas por la UACI, debiendo presentar 
copia de estos documentos en la UACI para efecto de seguimiento y control del Contrato.  
 
Los contratos derivados del presente proceso deben considerar el cuadro de distribucio n 
por renglones, dependencia y su financiamiento de acuerdo a la Solicitud de Compra 
correspondiente. 
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T.2  Contratistas Extranjeros. 
 
El pago se efectuara a trave s de Cheque o  modalidad de Abono a Cuenta  (Debera  
proporcionar: Nombre del Banco, Numero de  Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo 
de Cuenta, mediante Declaracio n Jurada, Anexo Nª 16) en un plazo de 30 dí as calendario 
posterior a que la Contratista presente en el  Programa Nacional de  VIH/SIDA, ubicado en 
el Ministerio de Salud, ubicada en calle arce N° 827, San Salvador, para tra mite de Quedan 
respectivo la documentacio n de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del 
Proyecto, incluyendo en la factura consumidor final exenta del   Impuesto a la Transferencia 
de Bienes Muebles y a la Prestacio n de Servicios (IVA), el  nu mero de Contrato, nu mero de 
Licitacio n, nu mero de Resolucio n  de  Adjudicacio n,  precio total, detallando en la facturacio n 
a que entrega corresponde, original y 2 copias de acta de aceptacio n, firmada y sellada por 
el Administrador del contrato, el proveedor de la obra, el te cnico delegado por la Unidad de 
Infraestructura y jefatura, original y dos copias de las notas de aprobacio n de las garantí as 
que estipula el presente contrato extendidas por la UACI, debiendo presentar copia de estos 
documentos en la UACI para efecto de seguimiento y control del Contrato 
 
El proyecto efectuara  las retenciones y deducciones tributarias estipuladas en la legislacio n 
en los casos que aplique. 
 
Los contratos derivados del presente proceso deben considerar el cuadro de distribucio n 
por renglones, dependencia y su financiamiento de acuerdo a la Solicitud de Compra 
correspondiente. 
 
La Contratista se compromete a presentar las facturas y acta de aceptacio n en la UACI del 
MINISTERIO DE SALUD dentro de los cinco dí as ha biles siguientes a la fecha en que el 
administrador del contrato firme de aceptado. 
 
El Acta de aceptacio n sera  firmada y sellada por el Administrador del contrato, la empresa 
que presta el servicio de obra, el te cnico delegado por la Unidad de Infraestructura, y 
jefatura. 
 
La factura debera  contener el nombre, firma y sello del jefe de la Unidad Solicitante, La 
factura debera  presentarse a cobro a ma s tardar 5 dí as despue s de entregado de suministro. 
 
Si el contratista solicita el pago a trave s de Transferencia cablegrafí a o carta de cre dito, sera  
el garante de cubrir el costo que implique dicho tra mite, tanto en el paí s de origen como en 
El Salvador. Es importante que el ofertante determine en su oferta la modalidad de pago 
requerida. 
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El Contratista se compromete a presentar la factura y actas de aceptacio n en la UACI del 
MINISTERIO DE SALUD dentro de los cinco dí as ha biles siguientes a la fecha en que el 
guardalmace n emita dicha acta, firmada por el administrador de contrato. 
 

T.3 Anticipo.   
Si el Contratista lo considera, al iniciar la obra, podra  hacer uso del Anticipo equivalente 
hasta el 30% del monto total del contrato, contra la presentacio n de las fianzas a nombre del 
PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/F2 y debe retenerse y 
amortizarse en la misma proporcio n que se solicite de cada estimacio n presentada. Este 
anticipo estara  condicionado para utilizarlo en la adquisicio n de bienes y servicios a 
incorporarse en el desarrollo de los trabajos a realizar.  
 
El Contratista podra  solicitar un anticipo al inicio de sus labores, por un monto del 30% del 
monto total del contrato. Para ello, el Contratista presentara  al proyecto una solicitud de 
Anticipo, que incluya un Plan de Utilizacio n del mismo, con la aprobacio n de la Supervisio n 
y del Administrador del Contrato. 
 
El proyecto hara  los pagos al Contratista segu n los avances fí sicos de la obra realmente 
ejecutada, conforme a la certificacio n emitida por la supervisio n en las Memorias de Ca lculo 
presentadas por el Contratista; la estimacio n debera   ser firmada por el Administrador del 
Contrato. 
 
Se hara n pagos parciales al Contratista por periodos no menores de treinta (30) dí as 
calendario. Dichos pagos cubrira n todos los trabajos realizados y aceptados al periodo, de 
acuerdo con las estimaciones de obra certificadas por la Supervisio n. 
 
El Administrador del Contrato, quienes debera n emitir el acta de Recepcio n Final. Con lo cual 
se liquidara  la obra al finalizar; contra la presentacio n de la factura consumidor final exenta 
del impuesto de IVA a nombre del proyecto en duplicado cliente y dos copias debidamente 
firmadas y selladas de recibido por el Administrador del Contrato y la Supervisio n. 
 
Para la liquidacio n del anticipo, el Contratista debera  presentar un informe de utilizacio n de 
dicho anticipo, esto sera  con el propo sito que la Administracio n del Contrato verifique su 
concordancia con el Plan presentado y aprobado. 
 

T.4   Estimaciones.  
A medida que avance la obra, el Contratista debera  presentar para pago la factura 
correspondiente a cada estimacio n e stas certificara n las cantidades de trabajo ejecutadas 
durante el mes, de acuerdo al Programa de Avance Fí sico y Financiero programado. Para 
dicho pago debera  presentar anexo a cada factura: cuadro resumen, hoja de estimacio n, 
cuadro de avance fí sico, cuadro de avance financiero del mes respectivamente, firmados por 
la Supervisio n y la Administracio n del Contrato y el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad 
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de Infraestructura Sanitaria y anexando fotografí as de los procesos relevantes y memoria de 
ca lculo. 

T.5 Pago Final. 
 

La liquidacio n final del contrato se hara  despue s de haber sido completado y aceptado el 
trabajo y que la Administracio n del Contrato haya emitido el Acta de Recepcio n Definitiva 
con el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Infraestructura Sanitaria o a quien este 
delegue; con lo cual se liquidara  la obra. Para este pago se presentara  anexo a la factura la 
siguiente documentacio n: 

a) Actas de recepcio n provisional y definitiva de la obra, (original). 
b) Solvencia del ISSS (original). 
c) Certificado de Garantí a de los trabajos (original). 
d) Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al establecimiento 

respectivo, un juego de copias de planos (impreso y disco compacto), de co mo quedo 
la obra. 

e) Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de 
Infraestructura del MINSAL, un juego de planos en original (papel bond), y en disco 
compacto, de co mo quedo  la obra. 

f) Original y copia de nota de aprobacio n de las garantí as de buena obra, emitida por la 
UACI. 

g) Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de 
Infraestructura del MINSAL, la bita cora original debidamente empastada (pasta 
dura). 

 
Al mismo tiempo se observa que para este tipo de procesos se tiene que solicitar la 
presentacio n del Volumen de Obra y quien revisara  este documento que forma parte de la 
documentacio n contractual.  
 
 
Trámite de Pago: 
 
 La factura(s) y documentacio n anexa para pago de “REMODELACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA (UNIDADES 
COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR”, sera  entregada en el PROGRAMA NACIONAL DE 
VIH/SIDA, ubicados en el MINISTERIO DE SALUD, a ma s tardar tres días después de 
entregado el avance y/o final de la obra, de lo contrario el proyecto No recibira  facturas 
con fechas de 5 dí as posteriores a la fecha de la factura o Recibo.  
 
Deben presentarse los siguientes documentos: 
 

1. Facturar consumidor final original a nombre de: PROYECTO FONDO 
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GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/F2 
2. Duplicado cliente de factura consumidor final exenta sin el impuesto de 

IVA    
3. Original de acta de aceptacio n, firmada y sellada por el Administrador del 

contrato, el proveedor del servicio, el te cnico delegado por la Unidad de 
Infraestructura y jefatura.   

4. Copia de contrato u orden de compra. 
5. Un juego de copias de todos los documentos antes detallados.  

 
Plazo de pago: 
 
La factura original y dema s anexos debera  presentarse a cobro a ma s tardar el cuarto día 
hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, en caso contrario debera  emitirse una 
nueva factura. 
 
El pago se hara  en la unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del Ministerio 
de Salud, en calle Arce n°827, San Salvador, en un plazo no mayor de 30 dí as posterior a la 
recepcio n de la factura y dema s documentos. 
 
U.  Sanciones y Multas. 

 
U.1 Sanciones. 

Si la contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estara  sujeto a las 
sanciones reguladas en la LACAP. 

 
En caso de que las obras objetos de las presentes bases no se concluyeran en el plazo de 
ejecucio n, por causas imputables a la contratista, los costos por los servicios de supervisio n, 
sera n cancelados mensualmente por la contratista; para lo cual e sta y la supervisio n 
establecera n el monto a pagarle por la supervisio n de obra despue s del plazo contractual, 
dicho pago es consensual entre ambas sin participacio n del MINSAL. 

 
El valor de las sanciones aplicadas se deducira  de cualquier pago pendiente de cobrar por la 
contratista. Al agotarse dicho monto y continuar la demora en la entrega de la obra se hara  
efectiva la garantí a de cumplimiento de contrato y el MINSAL podra  declarar la caducidad 
del mismo con responsabilidad para la contratista. 
 
OTRAS SANCIONES:  
 
Por atrasos en la ejecucio n de los trabajos imputables a LA CONTRATISTA anteriores a la 
fecha de terminacio n de la misma, con respecto al programa de ejecucio n aprobado. El 
MINSAL aplicara  una retencio n equivalente al DOS POR CIENTO (2.00%) del valor de 
facturacio n o de estimacio n mensual del perí odo atrasado.  Se considerara  atraso parcial el 
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desfase entre el avance fí sico efectivo mensual de la obra y el avance establecido a trave s del 
programa de ejecucio n aprobado por La Supervisio n y la Administradora del Contrato, en 
un porcentaje igual o mayor al DIEZ POR CIENTO (10.00%). El valor retenido sera  
reembolsado posteriormente a LA CONTRATISTA cuando haya superado el desfase de 
avance fí sico con respecto al programa de trabajo aprobado, previa autorizacio n del 
Administrador del Contrato, la cual debera  de notificarse a la UFI; caso contrario, el 
reembolso no sera  efectuado y se continuara  aplicando la retencio n del DOS POR CIENTO 
(2.00%) en cada estimacio n que refleje el atraso. Si al te rmino del plazo contractual, LA 
CONTRATISTA no recupera los atrasos parciales, las retenciones no sera n reembolsables y 
quedara n a EL MINSAL como retribucio n por  dan os  y  perjuicios.  En caso que LA 
CONTRATISTA no terminare la obra en el plazo establecido, por factores imputables a LA 
CONTRATISTA, este sera  responsable de pagar el costo de la Supervisio n de las obras 
calculado segu n lo establecido en el Contrato de Obra a Supervisar, dicho monto sera  
descontado a LA CONTRATISTA, de los saldos del Contrato que se encuentren pendientes de 
pago, con el debido aval del Administrador de Contrato,  a  trave s  de  una  aceptacio n por 
escrito de LA CONTRATISTA, supervisor y VoBo. del Administrador  de Contrato  de obra, 
para presentarlo a la UACI y Unidad Financiera  Institucional. Cualquier costo de Supervisio n 
pendiente de pago le sera  descontado a  LA CONTRATISTA  de  cualquier suma que se le 
adeude". El valor de las sanciones  aplicadas  se  deducira   de  cualquier  pago  pendiente de 
cobrar  por  el  Contratista.   Al   agotarse  dicho  monto  y  continuar  la  demora  en  la  
entrega  de  la  obra  se  hara   efectiva  la  Garantí a   de  Cumplimiento  de  Contrato y EL 
MINSAL podra   declarar  la  caducidad  del   Contrato  con  responsabilidad  para  LA 
CONTRATISTA. Las sanciones anteriormente estipuladas sera n aplicadas a aquellos 
incumplimientos que no tengan establecidas sanciones particulares en las Condiciones 
Generales. 

 
U.2 Efectividad de Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

Esta garantí a se hara  efectiva a favor del MINISTERIO DE SALUD en los siguientes casos: 
 

a) Si el adjudicatario no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido en 
el Art. 81 de la LACAP. 

b) Si despue s de firmar el contrato la contratista no presentare en un periodo de 
QUINCE (15) DI AS CALENDARIO, siguientes a la fecha de emitida la orden de 
inicio, la garantí a de Cumplimiento de Contrato. 

c) Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el periodo de validez 
estipulado en la presente Base. 

  
En cualquiera de estos casos el Ministerio de Salud procedera  a suscribir contrato con el 
segundo mejor evaluado y así  sucesivamente se procedera  con las dema s ofertas. 
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U.3 Efectividad de garantía de Cumplimiento de Contrato. 
En caso de incumplimiento de lo establecido en los documentos contractuales, el MINSAL 
hara  efectiva esta garantí a. 

 
U.4 Efectividad de garantía de Buena Inversión de Anticipo. 

Esta garantí a se hara  efectiva a favor del MINSAL cuando e ste a trave s del administrador 
del contrato, determine que el anticipo otorgado, no lo ha ejecutado de acuerdo al plan 
de utilizacio n, en la adquisicio n de bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de 
los trabajos a realizar, en el avance fí sico financiero programado. 

 
U.5 Efectividad de garantía de Buena Obra. 
En caso de presentarse problemas de calidad en el objeto de este contrato, el MINSAL 
hara  efectiva dicha garantí a, de acuerdo a los siguientes casos. 
 
• Cuando se detecten fallas, desperfectos o irregularidades en la calidad de la Obra y 

no sean subsanadas en el tiempo establecido a partir de recibida la notificacio n. 
• Cualquier otro problema o situacio n que ocurra relacionada a la calidad de las Obras. 

 
U.6 Multas. 

Cuando la contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables a ella, podra  declararse la caducidad del contrato, 
con sujecio n al procedimiento que establece el Art. 80 del RELACAP, y 160 de la LACAP; 
o imponer el pago de una multa por cada dí a de retraso, de conformidad al Art. 85 de la 
LACAP. 

 
 
 

V. Administración del contrato y supervisión de la obra. 
 

V.1  Administración. 
A propuesta del solicitante, el Titular del MINSAL nombrara  mediante Acuerdo Ministerial 
al Te cnico o los Te cnicos ido neos como Administradores del Contrato para el cumplimiento 
de las responsabilidades establecidas en el Art. 82 Bis de la LACAP y los Arts. 74 y 77 del 
RELACAP y lo establecido en el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestio n de 
Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administracio n Pu blica. 
 

V.2     Supervisión.      
 
La supervisio n de la obra, estara  a cargo del Supervisor asignado por la Unidad de 
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL, quien se encargara  del control, 
seguimiento y liquidacio n de la obra. Sera  responsable de la revisio n del  trabajo que la 
Contratista vaya realizando y sera  el que controle la calidad de los trabajos a realizar y 
materiales a utilizar, que la maquinaria y equipos sean los adecuados, así  como el personal 
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asignado al Proyecto, pudiendo solicitar el reemplazo de los que no cumplan las expectativas 
del MINSAL; de encontrar deficiencias por la mala calidad de e stos, la Supervisio n lo 
asentara  en Bita cora para que la Contratista haga las correcciones correspondientes, la 
Contratista absorbera  los costos en que incurriere, la falta de acatamiento de tales 
indicaciones, sera  motivo de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para el 
Ministerio y se ha de considerar a futuro para cuando la Contratista participe en otra 
licitacio n. 

 
La Supervisio n del MINSAL esta  autorizada para otorgar la conformidad requerida, 
recomendar y tomar las acciones necesarias, previa autorización del Administrador del 
Contrato con respecto a lo siguiente: 

 
a) Inspeccionar, aprobar o rechazar en calidad y cantidad la obra realmente ejecutada, 

a fin de asegurar que las obras se realicen conforme los documentos contractuales. 
b) Aprobar o rechazar el plan de utilizacio n de anticipo de la contratista. 
c) Verificar el cumplimiento de la utilizacio n del anticipo de acuerdo al programa de 

utilizacio n presentado. 
d) Aprobar o rechazar las memorias de ca lculo que acompan an a las estimaciones 

mensuales, presentadas a cobro por la contratista, así  como su avance fí sico y 
financiero. 

e) Certificar el cumplimiento del control de calidad de la obra realizada por la 
contratista.  

f) Elaboracio n de justificaciones.  
 
Todo lo anterior debera  de notificarlo a la Administracio n del Contrato y si existieren atrasos 
debera  hacerlo con prontitud para tomar las acciones establecidas en la presente base. 
 
 
 

W.  Solución de conflictos. 
 

Toda discrepancia que surgiere en la ejecucio n del contrato, se resolvera  primero por el 
arreglo directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solucio n, se recurrira  
a los tribunales comunes. 
 
 

X.  Documentos contractuales. 
 
Forman parte Integrante del contrato con plena fuerza obligatoria para las partes, los 
documentos siguientes: 
 
a) Base de Licitacio n.  
b) Adendas y/o aclaraciones a la Base de Licitacio n (si las hubiere). 
c) La oferta de la Contratista y sus documentos. 
d) Resolucio n de Adjudicacio n. 
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e) Las garantí as. 
f) Las Resoluciones Modificativas y O rdenes de Cambio (si las hubiere). 
g) Orden de inicio. 
h) Bita cora de construccio n. 
 
En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos antes relacionados prevalece el 

contrato. 

Y.  Contenido de las ofertas. 
 

Todo ofertante que participe en la presente Licitacio n debera  considerar para la 
presentacio n de su oferta lo siguiente: 

Y.1 Aspectos generales. 
Los ofertantes debera n presentar su oferta por medio de tres sobres segu n el detalle 

siguiente:  

• SOBRE “A” debera  contener DOCUMENTACIÓN LEGAL Y GARANTIA DE MANTENIMIENTO 
DE OFERTA.  

• SOBRE “B” debera  contener la DOCUMENTACION FINANCIERA. 
• SOBRE “C” debera  contener la OFERTA “TECNICA-ECONOMICA”.    

 
Toda la documentacio n debera  presentarse en original y una copia, en sobre separado 
respectivamente, cerrados, sellados y firmados por el Representante Legal o Apoderado, 
segu n el caso;  la informacio n incluida en cada sobre debera  ser presentada con su 
respectivo í ndice, numeradas  todas  las  paginas,  identificadores  de  referencia  y 
rubricadas por  la  persona que  firma la oferta y los sobres debera n ser rotulados de la 
siguiente manera: LICITACIÓN PUBLICA LP No. 13/2020, nombre, denominacio n o razo n 
social, direccio n y tele fono del ofertante y direccio n electro nica. La copia de la oferta debera  
contener toda la documentacio n que contiene la oferta original. No se aceptara n ofertas o 
documentacio n que tenga testados, borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, 
entrelineas o adiciones, sino esta n debidamente salvadas (corregidas) al final de cada 
documento de oferta. 
 
Todos los documentos anteriores, pertenecientes a sociedades extranjeras, debera n ser 
apostillados o autenticados consularmente, si se presentan en original o copia certificada. 
 
La oferta presentada, así  como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que 
intercambie el ofertante y el MINSAL debera  redactarse en idioma castellano, en caso de 
estar en otro idioma debera  presentarse acompan ados de su traduccio n al idioma castellano 
debidamente autenticada por las autoridades correspondientes e indicara n la posibilidad de 
proporcionar informacio n complementaria, si e sta es requerida por el MINSAL. La 
traduccio n prevalecera  en lo que respecta a la interpretacio n de la oferta. 
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Los instrumentos pu blicos o aute nticos emanados de un paí s extranjero, para que hagan fe, 
debera n presentarse apostillados en caso que el paí s de origen sea parte del CONVENIO DE 
LA HAYA SOBRE LA ELIMINACIO N DE REQUISITOS DE LEGALIZACIO N DE DOCUMENTOS 
PU BLICOS EXTRANJEROS, caso contrario debera n cumplir con todos los documentos 
solicitados en la presente base de licitacio n que se extiendan en paí s extranjero, debera n 
presentarse certificados por el funcionario competente del paí s que emane, debidamente 
apostillado y traducidos al idioma castellano, con fundamento en lo dispuesto en el Artí culo 
24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdiccio n Voluntaria y de Otras Diligencias. En 
caso que el paí s de origen no sean suscriptor del convenio de la Haya, debera  contener el 
tra mite de aute nticas por el consulado de El Salvador ma s cercano, posteriormente, debera  
autenticarse la firma del Co nsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. 
Debera n cumplir con esta apostilla los Documentos Privados que contengan Certificaciones 
oficiales o por Notarios Extranjeros. 
 
CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIO N DE REQUISITOS DE LEGALIZACIO N DE 
DOCUMENTOS PU BLICOS EXTRANJEROS. 
“Art. 1 El presente convenio se aplicara  a los documentos pu blicos que hayan sido 
autorizados en el territorio de un estado contratante y que deban ser presentados en el 
territorio de otro estado contratante. 
 
Se consideran como documentos pu blicos en el sentido del presente convenio: 

a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una 
jurisdiccio n del estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Pu blico o de un 
Secretario oficial o Agente oficial. 

b) Los documentos administrativos 
c) Los documentos Notariales, 
d) La certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales 

como la certificacio n del registro de un documento, la certificacio n sobre la certeza de 
una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de 
cara cter privado. 

 
Sin embargo el presente convenio no se aplicara : 

a) A los documentos expedidos por funcionarios diploma ticos o consulares, 
b) A los documentos administrativos relacionados directamente con la operacio n 

comercial aduanera”. 
 
APOSTILLADO O AUTENTICA DE FIRMA: Para que los documentos cumplan con este 
requisito, la firma que los autoriza debe de estar debidamente autenticada, para lo cual los 
ofertantes tienen dos opciones, LA PRIMERA a trave s de APOSTILLA, convenio del cual El 
Salvador es suscriptor y debe de serlo el paí s de origen de los documentos y LA SEGUNDA 
de acuerdo a lo establecido en el ARTI CULO 334 reformado del CO DIGO PROCESAL CIVIL Y 
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MERCANTIL que establece: “Los instrumentos pu blicos se considerara n aute nticos mientras 
no se pruebe su falsedad. Sin perjuicio de lo previsto en Tratados Internacionales, suscritos 
y ratificados por El Salvador, para que haga fe el instrumento pu blico, emanado de paí s 
extranjero, la firma que lo autoriza debe estar autenticada por el Jefe de la Misio n 
Diploma tica, Co nsul, Vice-Co nsul o Encargado de los Asuntos Consulares de la Repu blica, o 
en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legalizacio n habra  de ser 
autenticada tambie n por el Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, 
o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de Acuerdo 
Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello. 
 
Tambie n hara n fe los instrumentos pu blicos emanados de paí s extranjero extendidos por 
medio de fotocopias, siempre que por razo n puesta al reverso de las mismas se haga constar 
la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del 
paí s en donde se han extendido. Esta razo n debera  ser firmada por el funcionario 
competente del paí s de donde proceden, y la firma de e ste, autenticada de la manera 
prevenida en el inciso anterior. 
 
Siempre que el Juez o Tribunal, o el jefe de la oficina gubernativa donde el instrumento o 
instrumentos vertidos al castellano en el extranjero, fueren presentados, creyeren 
conveniente una nueva versio n, podra n de oficio acordarla, como tambie n en el caso de 
solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versio n practicada en forma legal por juez 
competente, sera  la u nica que se tomara  en cuenta”. 
 
Las ofertas te cnicas y econo micas incluira n los í ndices que faciliten la ubicacio n de cualquier 
informacio n durante el proceso de revisio n, evaluacio n y adjudicacio n. Todas las pa ginas 
debera n ser numeradas de forma correlativa. 

Y.2 Visita al lugar de las obras. 
 
Antes de formular su Oferta el ofertante esta  OBLIGADO a visitar el lugar y sus alrededores 
donde se efectuara n las obras (Anexo No.2).  
 
De no realizar la Visita en los Lugares de las Obras la oferta no será Evaluada, ni sujeta 
de Recomendación por parte de la CEO y será excluida de pleno derecho. 
 
Lo anterior es con el propo sito de que los ofertantes conozcan y comprendan la magnitud, 
naturaleza y complejidad del trabajo a desarrollar, para la correcta determinacio n de los 
precios unitarios; entendie ndose que los precios unitarios incluyen todos los insumos y 
mano de obra necesarias para la completa y total ejecucio n, con los requisitos de calidad y 
funcionalidad para cada uno de los trabajos a realizar, así  como tambie n toda aquella 
tramitacio n pertinente, tomando en cuenta que correra  bajo su total responsabilidad todos 
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los incidentes o variantes que se presenten durante el periodo de esta contratacio n hasta la 
entrega a satisfaccio n del MINSAL, dicha oferta debera  detallarla en el Formulario de Oferta 
que en esta Base de Licitacio n se le proporciona. 
 
La visita al lugar, se hara  en Coordinacio n y Conjuntamente con un te cnico delegado de la 
Unidad de Programa Nacional de ITS/VIH-SIDA, para lo cual debera n llamar al   tele fono 
No. +503 2205-7300/ Ext. 7302/ 7362; Cel.+503 7465-7471 con Dr. Humberto Andreu 
Blanco, correo electro nico: handreu@salud.gob.sv.  para realizar dicha visita, el dí a __ de ___ 
de 2020. Las empresas debera n presentarse a las (hora)____. al lugar donde se realizara  el 
proyecto: de acuerdo al detalle siguiente: 
 

ÍTEM  Nombre del Proyecto Ubicación Fecha y hora de visita 

1 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE ACAJUTLA) 

Boulevard 26 de febrero, Barrio 

El Centro, Avenida Pedro de 

Alvarado, frente a la Alcaldí a de 

Acajutla, Sonsonate. 

15 de octubre de 2020 de 9:00 

am a 11:00 am 

2 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE CIUDA 

ARCE) 

Ubicacio n, entre calle RN9W, y la 

10 ave. Norte Ciudad Arce Centro.  

La Libertad. 

20 de octubre de 2020 de 9:00 

am a 11.00 am 

3 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE 

QUEZALTEPEQUE) 

3ª. Calle Oriente y 1ª. Av. Sur #3, 

Bo. El Calvario, Quezaltepeque, 

Depto. La Libertad, El Salvador. 

20 de octubre de 2020 de 12:30 

pm a 2:30 pm 

4 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE METAPAN) 

Km 112 Col. San Luis, Calle a 

Tahuilapa Contiguo a Hospital de 

Metapa n, Departamento de Santa 

Ana. 

16 de octubre de 2020 de 9:00 

am a 12:00 pm 

5 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF DE SAN 

JACINTO SAN SALVADOR) 

Av Los Diploma ticos, San 
Salvador 
 

19 de octubre de 2020 de 1:00 

pm a 2:30 pm 

6 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

BASICA EN SALUD (UCSF BARRIOS, SAN 

SALVADOR) 

Alameda Manuel Enrique Araujo 

# 3555, Depto. de San Salvador 

19 de octubre de 2020 de 8:00 

am a 11:00 am 

7 REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 

Calle Arce No.827, San Salvador, 

El Salvador. 
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ÍTEM  Nombre del Proyecto Ubicación Fecha y hora de visita 

BASICA EN SALUD (OFICINAS DEL VIH, 

MINSAL, SAN SALVADOR) 
15 de octubre de 2020 de 1:00 

pm a 4:00 pm 

 
 

Y.3 Contenido de la Documentación Legal y Garantía de Mantenimiento de 
Oferta (Sobre “A”) 

 
Debera  presentar la informacio n y documentacio n que se detalla en la Parte I literales L y 
O.1 de la presente Base de Licitacio n, así  como tambie n los Anexos Nos. 18, 18-A y 18-B 
Formularios de Identificacio n de los Ofertantes. 
 

Y.4  Contenido de la Documentación Financiera “B” 
Debera  presentar la informacio n y documentacio n que se detalla en la Parte I, literal “M” de 
la presente Base de Licitacio n. 
 
 

Y.5  Contenido de la oferta Técnica-Económica de sobre “C”. 
Debera  contener la informacio n Oferta Técnica - Económica, requerida de acuerdo PLAN 
DE OFERTA, segu n formulario contenido en el Anexo No.1, de forma impresa y digital en CD 
en formato de Microsoft Excel (.xlsx) o Libre Office Calc (.ods); tambie n debera  contener lo 
siguiente: 
 

a) Carta firmada por el representante legal o apoderado, segu n el caso; o persona 
natural o su apoderado, indicando en nu meros y letras, el monto total ofertado. 
(Anexo No. 18, 18-A y 18-B). 

b) Los precios unitarios y montos totales debera n ser ofertados en do lares de los 
Estados Unidos de Ame rica, y se considerara n u nicamente dos decimales; de acuerdo 
al SAFI y lo regulado en el Reglamento de la Ley AFI. 

c) Los precios ofertados debera n estar exentos del Impuesto a la Transferencia de 
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y se mantendra n en firme 
durante la vigencia de la oferta y el contrato respectivo.  

d) Todos los precios unitarios debera n incluir tanto los costos directos como indirectos. 
e) Todas las partidas contenidas en el PLAN DE OFERTA, debera n incluir el precio. Si en 

un dado caso alguna de las partidas es presentada con valor cero (0.00) y no es 
cotizado, el MINSAL tomara  dichas partidas con costo cero (0.00) es decir la 
contratista debera  realizar las obras de dichas partidas sin costo alguno para el 
MINSAL, reflejando con valor cero (0.00) e stas partidas en las estimaciones. 

f) Los requisitos te cnicos requeridos para ser evaluados establecidos en la Parte II, 
Aspectos Logí sticos y Te cnicos de las Ofertas, en sus Literales “A y B”. 
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g) NO SE ACEPTARA N OFERTAS ALTERNATIVAS 
 
Z.      Vigencia de la Oferta. 
El periodo de vigencia de la oferta, sera  de CIENTO VEINTE DIAS (120) dí as calendario, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 
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PARTE II 
ASPECTOS LOGI STICOS Y TE CNICOS DE LAS 

OFERTAS 
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III. Aspectos Logísticos y Técnicos de las Ofertas 

 

Los ofertantes debera n presentar en su oferta la descripcio n que cumplira n con los aspectos 
indicados en tí tulos A y B de este romano:  
 
 

A. Indicaciones para la ejecución de las obras.  
Para la ejecucio n de las obras que resulten contratadas, la contratista debera  de cumplir de 
forma obligatoria, con los siguientes requisitos: 
 
El trabajo a realizar por el contratista, consiste en realizar la construccio n de un proyecto 
de: “REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N 
BASICA (UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL”. 
 
Estas obras se proyectan, de acuerdo a lo descrito en los Términos de Referencia y 
Especificaciones Técnicas y dema s documentos detallados en el Anexo N° 1, de la presente 
Base de Licitacio n. 
 
El MINSAL entregara al contratista la siguiente documentacio n: 
 
a) Planos Constructivos. 
b) Te rminos de Referencia 
c) Especificaciones Te cnicas 
d) Plan de Oferta 
e) Guí a Te cnica de Sen ales y Avisos de Proteccio n Civil para Establecimientos de Salud. 
 

A.1 Ubicación del proyecto: 
 

I TEM  Nombre del Proyecto  Ubicacio n  

1 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 

SALUD (UCSF DE ACAJUTLA) 

Boulevard 26 de febrero, Barrio El Centro, 

Avenida Pedro de Alvarado, frente a la Alcaldí a 

de Acajutla, Sonsonate. 

2 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 

SALUD (UCSF DE CIUDA ARCE) 

Ubicacio n, entre calle RN9W, y la 10 ave. Norte 

Ciudad Arce Centro.  La Libertad. 

3 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 

SALUD (UCSF DE QUEZALTEPEQUE) 

3ª. Calle Oriente y 1ª. Av. Sur #3, Bo. El Calvario, 

Quezaltepeque, Depto. La Libertad, El Salvador. 
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I TEM  Nombre del Proyecto  Ubicacio n  

4 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 

SALUD (UCSF DE METAPAN) 

Km 112 Col. San Luis, Calle a Tahuilapa 

Contiguo a Hospital de Metapa n, Departamento 

de Santa Ana. 

5 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 

SALUD (UCSF DE SAN JACINTO SAN SALVADOR) 

Av Los Diploma ticos, San Salvador 
 

6 
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 

SALUD (UCSF BARRIOS, SAN SALVADOR) 

Alameda Manuel Enrique Araujo # 3555, Depto. 

de San Salvador 

7 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA EN 

SALUD (OFICINAS DEL VIH, MINSAL, SAN 

SALVADOR) 

Calle Arce No.827, San Salvador, El Salvador. 

 

 
B. Requisitos Técnicos Requeridos para ser Evaluados. 

 

Las Obras que se pretende ejecutar segu n el detalle anterior deben reunir los siguientes 

requisitos y estos sera n la base para la evaluacio n por parte de la CEO, en cada uno de ellos, 

por lo que debera n cumplir con el puntaje mí nimo requerido para su Adjudicacio n, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

1. Nota firmada por el Representante Legal de la empresa en la que indiquen que 
poseen instalaciones fí sicas, debidamente establecidas para sus oficinas 
administrativas. (Se evaluará bajo el criterio Cumple o No Cumple) 
 

2. Nota firmada por el Representante Legal en la que establezca el nu mero de contratos 
en ejecucio n con el Ministerio de Salud, adjuntando el dictamen emitido por la 
Unidad de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria (UDIS) del MINSAL. (Se evaluará 
bajo el criterio Cumple o No Cumple) 

 
3. Certificado de visita al lugar de la obra, segu n (Anexo No. 2) dicho formulario debera  

ser firmado por el delegado del establecimiento de Salud. (Se evaluará bajo el 
criterio Cumple o No Cumple) 

 
4. Comprobante de experiencia y resultados obtenidos de otros trabajos similares 

ejecutados y en ejecucio n (Anexo No. 3), y presentados documentos de respaldo 
para cada uno de los trabajos ejecutados, tales como: Actas de recepcio n definitivas 
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o Constancias de cada proyecto ejecutado debidamente firmados y sellados por sus 
respectivos contratante (copias certificadas por notario). 

 

5. Detalle del personal asignado al proyecto: personal Te cnico y Administrativo 
calificado clave en el proyecto para realizar los trabajos e indicando claramente las 
funciones del residente independiente para cada proyecto, anexando currí culum 
vitae con las respectivas copias del tí tulo completamente visible, constancias  
emitidas por la empresa donde realizo  los proyectos mencionados en su currí culum  
(Anexo No. 4) Dentro del personal asignado al proyecto, no debera  incluir personal 
que tenga relacio n de trabajo con el MINSAL o que directa o indirectamente hayan 
participado en la preparacio n de las Carpetas Te cnicas y todo documento relacionado 
con el Proyecto a realizar. 
 

6. Listado de Subcontratistas o haciendo mencio n que no hara  subcontrataciones 
(Anexo No. 5). (Se evaluará bajo el criterio Cumple o No Cumple) 
 

7. Para todo el personal clave asignado al PROYECTO, así  como para las empresas 
subcontratadas, debera  presentar CARTA COMPROMISO que certifiquen la 
participacio n de dichas personas y/o empresas en el proyecto. Tambie n debera  
incluirse la experiencia de las firmas subcontratadas detallada en los formatos 
indicados. 

 
8. Listado de maquinaria y equipo disponible en condiciones o ptimas para realizar los 

diferentes trabajos. (Anexo No. 6). 
 

9. Programa de ejecucio n del trabajo indicando secuencia lo gica de actividades, periodo 
de ejecucio n por actividad, suma de actividades dentro del plazo solicitado, tiempo 
de duracio n de cada actividad, y FLUJO MENSUAL DE DESEMBOLSOS pudiendo 
realizar actividades simulta neas segu n la capacidad de ejecucio n de la empresa, 
respetando el tiempo de ejecucio n solicitado. Este programa de ejecucio n sera  
presentado en diagrama Gant y lo elaborara  tomando como base, el PLAZO 
SOLICITADO POR EL MINSAL. 

 
10. Nota firmada por el Representante Legal de la Empresa o Persona Natural, segu n sea 

el caso, por medio de la cual se comprometa a cumplir las normas aplicables de las 
obras requeridas y dema s aspectos. (Anexo No. 7) (Se evaluará bajo el criterio 
Cumple o No Cumple) 
 

11. Descripcio n del trabajo y metodologí a de operacio n para realizar las obras 
comprendidas en el proyecto, que debera  incluir: Una descripcio n del proyecto a 
ejecutar, en base a lo indicado por el MINSAL manifestando la manera de co mo lo 
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ejecutara en el proceso constructivo, basa ndose en los Te rminos de Referencia, 
debera  ilustrarlos con los medios ido neos a su criterio, que permitan establecer 
comparacio n entre las diferentes ofertas y se facilite la evaluacio n de las mismas. 
 

En caso de no presentar la documentacio n requerida en los numerales 1, 2, 3, 6 y 10 en el 
plazo establecido por el MINSAL o que e sta no este  de acuerdo a lo solicitado, la Comisio n 
de Evaluacio n de Ofertas evaluara  si dicha oferta es considerada como NO ELEGIBLE para 
Recomendar la Adjudicacio n; quedando u nicamente evaluada Financiera, Legal y 
Te cnicamente. 
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PARTE III 
 

METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN DE OFERTA 
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IV. Metodología de evaluación de ofertas 
 
El presente apartado es una guí a de apoyo para la aplicacio n de los diferentes criterios a 
utilizar en la evaluacio n de ofertas de la presente “REMODELACION DE 
INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN BASICA EN SALUD 
(UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL”, fuente de financiamiento:  PROYECTO FONDO 
GLOBAL COMPONENTE DE VIH/SIDA/SSF/NMF/F2, a realizar por el Ministerio de Salud, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
La CEO debera  realizar la evaluacio n de las ofertas presentadas considerando las etapas 
detalladas a continuacio n:  
 
Primera etapa: Sera n objeto de Evaluacio n Te cnica, u nicamente las ofertas que cumplan la 
Capacidad Legal y alcancen o superen el puntaje mí nimo establecido (15%) para la 
Capacidad Financiera. 
 
Segunda etapa: Sera n objeto de Evaluacio n Econo mica, solo las ofertas que cumplan la 
Capacidad Legal, y alcancen o superen el puntaje mí nimo establecido para la Evaluacio n 
Financiera y especificaciones te cnicas (mí nimo 82.50%), conforme a lo establecido en el 
literal c) del presente apartado. La CEO recomendara  a la Oferta de mejor precio. 
 
A. Evaluación de la Capacidad Legal y Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
Para el caso de la capacidad legal de la Sociedad y de la Persona Natural, se evaluara  con base 
a lo establecido en la Parte I literal “L” y literal “O.1”, con el criterio cumple o no cumple, por 
lo que no se le asignara  puntaje. La revisio n se realizara  con base a la documentacio n 
presentada, se examinara  que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y 
requisitos legales establecidos en cada caso en la Base de Licitacio n, en caso de encontrarse 
que alguna documentacio n de la Sociedad o Persona Natural establecida en dicho literal de 
la Base de Licitacio n no ha sido incluida, se procedera  conforme a lo establecido en el literal 
“Q” de la Parte I. En caso de no presentar la documentacio n requerida en el plazo establecido 
por el MINSAL o que e sta no este  de acuerdo a lo solicitado, la oferta sera  denominada NO 
ELEGIBLE para recomendar la adjudicacio n; por lo que la CEO debera  dejar constancia en el 
Acta de Recomendacio n y para dicho participante NO sera  evaluada su oferta te cnica, ni su 
oferta econo mica. 
 
B. Evaluación de la Capacidad Financiera  

La Capacidad Financiera de la Sociedad y de la Persona Natural se evaluara  con base a lo 
establecido en la Parte I literal “M”. Evaluando las razones Financieras de I ndice de 
Solvencia, Capital de Trabajo, I ndice de Endeudamiento y las Referencias Bancarias de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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CONCEPTO FACTOR DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

Índice de Solvencia 

 
Índice de Solvencia: mayor o igual a uno (1) Formula: 
(Activo Circulante / Pasivo Circulante) 
Si el índice resultante es menor que uno (1), se asignara 
una ponderación de Cero por ciento (0%). 
 

7.5 % 

Capital Neto de 
Trabajo 

Capital Neto de Trabajo: Monto igual o mayor a 
(US$22,809.33)  
Formula: (Activo Circulante – Pasivo Circulante) 
Si el monto resultante es menor que (US$ 22,809.33) se 
asignara una ponderación de Cero por ciento (0%). 
 

7.5 % 

Índice de 
Endeudamiento 

 
Índice de endeudamiento: menor o igual a cero punto 
setenta y cinco (0.75) 
Formula: (Pasivo Total / Activo Total) 
Si el índice resultante es mayor que cero punto setenta y 
cinco (0.75), se asignara una ponderación de Cero por 
ciento (0%). 
 

7.5 % 

Referencias 
Bancarias 

Constancias de Líneas de Créditos emitidas por una 
Institución Autorizadas por el Sistema Financiero en 
donde certifique la categoría de cliente “A1 ò A2” en las 
cuales reflejen en la sumatoria de un monto igual o mayor 
a (US$ 22,809.33).  
 
Si la Empresa o Persona Natural que no cuente con líneas 
de crédito con Instituciones Financieras, tiene que tener 
un capital neto de trabajo de (US$45,618.66) 
Si las Empresas o Personas Naturales no cumple con 
alguno de los parámetros anteriores se asignará una 
ponderación de Cero por ciento (0%). 
 

7.5 % 

Sub-Total   ……………………………… 30% 

 
 
Si finalizada la Evaluación de la Capacidad Financiera, el participante obtuviera un 
porcentaje inferior al 15%, la oferta será denominada NO ELEGIBLE para Recomendar 
la Adjudicación, por lo que la CEO deberá dejar constancia en el Acta de 
Recomendación y No Será Evaluada su Oferta Técnica y Económica.  
 

B. Evaluación de los Aspectos Técnicos.  
 

Para la evaluacio n de los aspectos te cnicos se considerara  lo establecido en la Parte II de la presente 
Base de Licitacio n, así  como tambie n las especificaciones te cnicas, descritas en el Anexo No. 1 de la 
parte IV de la Base de Licitacio n. 
 
La evaluacio n de los aspectos te cnicos se realizara  segu n los siguientes factores: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

PARCIAL TOTAL 

Descripción del trabajo y Metodología de operación   10 

Planificacio n y estrategia para ejecutar el proyecto, definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo 
10  

Personal designado: Residente del proyecto (según Currículum Vitae)  30 

Grado acade mico como Ingeniero Civil o Arquitecto. 10  

Experiencia en cargos de ejecucio n de proyectos como residente de obras o similares, y de montos de 
$150,000.00 o mayores. Se considerara n 10 puntos por proyecto, hasta un ma ximo de 2 proyectos. 

 

20 
 

Experiencia de la Empresa  60 

Experiencia en proyectos de infraestructura de superficies iguales o superiores a 1000.00 m2 o 
proyectos de Infraestructura con montos de ejecución de $500,000.00 o mayores. 10 puntos por 
proyecto, hasta un ma ximo de 4 proyectos; con sus respectivas actas de recepcio n definitiva o constancias 
emitidas por el Contratante. 

40  

Experiencia en la ejecución de remodelaciones o construcción de Infraestructuras de edificaciones de 
características similares a las ofertadas. 

Se consideran edificaciones de caracterí sticas similares a Hospitales, Edificios de Oficinas, Edificios 
Multifamiliares, Hoteles, etc. Se asignara n 10 puntos por proyecto, hasta un ma ximo de 2 proyectos. 

20  

TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA  100% 

 
La evaluacio n te cnica constituira  el 70% de la evaluacio n total (para calcular esta 
ponderacio n, se hara  uso de regla de tres); por lo tanto, el 30% restante correspondera  a la 
evaluacio n financiera. 

Notas:  

1. Los profesionales claves asignados para la ejecucio n del proyecto debera n presentar 

carta de compromiso de participacio n del residente el cual debera  ser independiente 

para cada proyecto, caso contrario sera n evaluados con ponderacio n cero. 

2. En la oferta Te cnica debera n incluir los comprobantes de los trabajos realizados para que 

estos puedan ser considerados en la evaluacio n te cnica, estos comprobantes podra n ser 

presentados a trave s de Actas de Recepcio n, Constancias emitidas por el Contratante, 

Contratos y cualquier otro comprobante de tipo legal que pueda garantizar que la 

empresa realizo  esa intervencio n. 

3. Las Ofertas debera n alcanzar un puntaje como mí nimo del 85% de la Evaluacio n Te cnica 

para ser considerada su propuesta econo mica, es decir, que solo con las Ofertas que 

alcancen dicho puntaje, se procedera  a evaluar la oferta econo mica y recomendar la 

Adjudicacio n.  

4. Se recomendara  adjudicar aquella empresa que supere el puntaje mí nimo establecido 
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para la evaluacio n te cnica y que su oferta econo mica sea la de menor precio o represente 
los mejores intereses a la Institucio n.  

5. La oferta econo mica sera  revisada y si hay errores de ca lculo estos sera n rectificados de 

la siguiente manera: Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total 

que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad correspondiente, prevalecera  

el precio unitario y el precio total sera  corregido. La u nica excepcio n sera  un error obvio 

en la ubicacio n del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera  el precio 

total y el precio unitario sera  corregido. 

 
Si al corregir los errores de cálculo en las ofertas se obtiene un monto ofertado mayor al 
que fue considerado en el cálculo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la oferta será 
descalificada del proceso de evaluación. 

 
Para la evaluacio n de las constancias de experiencia, la CEO considerara  el cumplimiento de los 
requisitos solicitados, aunque dicha constancia no se encuentre en el formato establecido en el 
(Anexo No. 19). 
 
Las Ofertas deberán alcanzar un puntaje como mínimo del 82.50% de la Evaluación 
Técnica – Financiera  para ser considerada su propuesta económica, es decir, que solo con 
las Ofertas  que alcancen dicho puntaje y Cumplan con la Evaluación de la Capacidad Legal, 
se procederá a Recomendar la Adjudicación a la Oferta de mejor precio entre las que 
Cumplen. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE PARA OBRAS. 

A. En caso de empate en la evaluacio n te cnica se recomendara  a la oferta de mejor 
precio que responda a los intereses institucionales. 
 

B. En el caso que dos o ma s ofertantes, posean el mismo precio y que hayan obtenido un 
puntaje entre el 82.50-100% en la Evaluacio n Financiera-Te cnica se procedera  a 
recomendar a la Oferta que haya obtenido el mayor puntaje. 
 

C. En caso que hubiese igualdad en precio y dema s condiciones te cnicas se procedera  a 
aplicar lo dispuesto en el Art. 55 de la LACAP.  
 

D. En el caso de empate entre dos o ma s ofertantes, que posean el mismo precio e igual 
puntaje en la Evaluacio n Financiera-Te cnica, se procedera  a recomendar al ofertante 
de conformidad al orden de prelacio n establecido en Acta de Apertura de Ofertas. 

  
De conformidad a lo establecido en los artí culos 55 de la LACAP, 46 y 55 del RELACAP, la CEO 
al momento de evaluar las ofertas, no tomara  en cuenta la informacio n presentada que no 
haya sido solicitada expresamente en esta base de licitacio n. 
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ANEXO No. 1 

 

A. Términos de Referencia 
B. Planos Constructivos. 
C. Especificaciones Técnicas 
D. Plan de Oferta 
E. Guía Técnica de Señales y Avisos de Protección Civil para 

Establecimientos de Salud. 
 
 
 
 

 
Se entrega en CD 
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ANEXO No. 2-CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA 

 
 

“REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N BASICA 
(UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL”  
 
Por medio de la presente certifico que yo, ………………….....de, parte de _________________________   
(Nombre de la Empresa ofertante). 
 

Declaro haber visitado el lugar del Proyecto: 
_____________________________________________________________________(nombre y ubicación según ÍTEM  
ofertado) recorrido y reconocido las zonas a intervenir con el proyecto, así  como  haber estudiado con 
anticipacio n a la visita  los documentos de la contratacio n.  

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 la base de esta Licitación. 
 

 
Contratista: 

 
Cargo y sello:  
 

 
Por el MINSAL: 
 
Cargo y sello: Delegado del MINSAL 
 

 
FECHA: 
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ANEXO No. 3-EXPERIENCIA DEL OFERTANTE 
 
 

“REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N BASICA 
(UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL” 
  

Inicio 

Mes/año 

Fin 

Mes/año 
Años* Identificación del contrato 

Función 
del 

Oferente 
 

[indicar 

mes/an o] 

 

[indicar 

mes/an o] 

 

[indicar 

nu mero 

de an os] 

Nombre del contrato o servicio: [indicar 

nombre completo] 

Breve descripcio n del alcance del contrato: 

[describir el objeto del contrato en forma 

breve] 

Nombre del 

Contratante/comprador:[indicar nombre 

completo] 

Monto del  contrato:[indicar monto 

contratado] 

Direccio n: [indicar 

calle/nu mero/ciudad/paí s] 

[indicar 

funcio n del 

Oferente) 

Se tomará en cuenta, la experiencia en Proyectos similares a las de los trabajos en cuestión en cada 
uno de los últimos diez años. 
Se define como Proyectos similares aquellos que comprenden obras hidráulicas en edificaciones tales 
como : Clínicas o Unidades de salud, Condominios habitacionales, Condominios de oficinas, Oficinas 
gubernamentales, Centros comerciales, entre otros. Presentar Acta o Constancia de Recepción 
Definitiva de cada Proyecto ejecutado, (Copia Certificada por notario) (no se aceptarán constancias de 
proyectos en ejecución). 

Nombre y Firma del representante: 

Sello: 

Fecha: 
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ANEXO   Nº  4-PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ASIGNADO AL PROYECTO 
 
 

“REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N BASICA 
(UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL”  
                                         

Nombre Cargo Funcio n Nacionalidad 
An os De Experiencia En    

Obras Similares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
Para el personal siguiente: Gerente del Proyecto, residente del Proyecto, especialistas (todos ingenieros 
o arquitectos), se debera  presentar el Curriculum, indicando claramente la experiencia, con fotocopia 
legible del tí tulo. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Representante: 
 
Sello: 
 
Fecha 
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ANEXO   Nº 5 “REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N 
BASICA (UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL”  

LISTADO DE SUB CONTRATISTAS 
 

SUB  CONTRATISTA 
ALCANCES DEL SUB CONTRATO 

PARTIDA % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Ofertante, si considera procedente subcontratar parte de los servicios de construccio n debera  
manifestarlo expresamente, el total de los cuales, no debera  exceder el 30% del Monto Contractual. 
 Si no existiere dicha intencio n, tambie n debera  expresarlo en este mismo cuadro. 
 
Nombre y Firma del Representante: 
Sello: 
Fecha 
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ANEXO   Nº 6, “REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N 
BASICA (UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL”  
  

 
LISTADO DE EQUIPO DISPONIBLE EN CONDICIONES ÓPTIMAS.  

 

DESCRIPCIO N CANTIDAD MARCA MODELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: 
Debera  utilizarse este mismo formato para detallar indistintamente para Construccio n: equipo de 
transporte pesado, maquinaria y equipo de construccio n, recursos tecnolo gicos (equipo de oficina y 
equipo de co mputo).   
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Representante: 
 
Sello: 
 
Fecha 
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ANEXO No. 7- CARTA COMPROMISO DE LA CONTRATISTA 
 
 

“REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N BASICA 
(UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL”  
SEÑORES: 
MINISTERIO DE SALUD 
Atentamente nos referimos a la LICITACIÓN PÚBLICA LP No. ___/2020, denominada 
“__________________________________”. Con fuente de financiamiento: -
________________________________________________________________  

Sobre ese particular, despue s de revisar la base de licitacio n 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 habra  de llevar a cabo sera n ejecutados con diligencias y eficiencias profesionales y 
de conformidad con sanos principios de Arquitectura e Ingenierí a, normas, Especificaciones 
Te cnicas y los mejores me todos y materiales comprobados para el desarrollo de la obra. 

2. Que la empresa permitira  el ingreso de personeros del MINSAL a nuestras oficinas, previo a la 
adjudicacio n a fin de verificar las instalaciones fí sicas, maquinaria, equipo y dema s recursos 
disponibles a ser utilizados en la ejecucio n 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 solucio n de  los problemas  ocasionados por 
situaciones crí ticas que se presenten durante la ejecucio n del Proyecto. 

5. Que aceptamos si el MINSAL a trave s de la Administracio n del Contrato comprueban que las obras, 
materiales, maquinaria y equipos utilizados en la obra, no cumplen con las normas aplicables, no 
son a satisfaccio n del MINSAL, podra n ser rechazados y debera n ser modificados o reemplazados 
por obras, materiales, maquinaria, equipos adecuados; así  como el personal asignado al Proyecto 
que no cubra las expectativas de la institucio n Contratante. 

6. Que hemos realizado la debida inspeccio n al sitio donde se construira  la obra y aceptamos las 
condiciones del mismo, para su total ejecucio n. 

7. Que la realizacio n de todos los trabajos relacionados al Proyecto, tendra n las ma s altas prioridades 
por nuestra empresa y no sera n afectados por otros trabajos o Proyectos que pudie ramos tener o 
adquirir durante el periodo de ejecucio n del mismo. 

8. Que a la firma del CONTRATO y sus anexos, conocemos y cumpliremos las condiciones, 
Especificaciones Te cnicas, decretos, leyes, guí as, normas, co digos y dema s reglamentos 
salvadoren os aplicables en funcio n de los te rminos y disposiciones contenidos en los 
DOCUMENTOS contractuales. 

9. Que nos responsabilizamos por cualquier contaminacio n o dan o como consecuencia directa de las 
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actividades realizadas por nosotros o nuestros sub-Contratistas durante la ejecucio n del Proyecto. 

10. Que cumpliremos con los requerimientos establecidos por las oficinas encargadas de la 
aprobacio n de Proyectos o emisio n de permisos de construccio n que tengan jurisdiccio n sobre el 
a rea en la que se desarrollara  el Proyecto, incluyendo el tra mite de los permisos correspondientes 
cuando sea necesario. 

 
NOMBRE COMPLETO DEL OFERTANTE 
(Representante Legal) 
FIRMA: CON NOMBRE Y TITULO 
 
San Salvador,   _____    de __________________________     del  2020 
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Anexo No. 8-MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA JURÍDICA NACIONAL 

En la ciudad de _________________, departamento de _________________, a las _________ horas del dí a _______ de ________ del an o 

____________.- ANTE MI, ____________, Notario(a), del domicilio de _______________, departamento de ______________, 

COMPARECE el (la) sen or(a) _______________, de _______an os de edad, _________ (profesio n), del domicilio de ___________, 

departamento de _______________, a quien conozco e identifico por medio de su (Documento de Identidad. Relacionar si 

es Documento U nico de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, en letras y cantidades. Ejemplo: Documento 

U nico de Identidad Nu mero cero cero cuatrocientos veinte mil trescientos setenta – uno, extendido por el Registro 

Nacional de las Personas Naturales, el dí a _________ de __________ del an o ____________,el cual se encuentra vigente. En el 

caso de Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar tambie n la autoridad que lo emite, la fecha de su emisio n y 

la de vigencia); actuando en nombre y representacio n en su calidad de _____________________ y Representante Legal de la 

Sociedad que gira con la denominacio n de ____________, que se abrevia ____________, personerí a que relacionare  al final 

del presente instrumento, Y ME DICE: Que a fin de cumplir con (Relacionar la clase de proceso de compra, su Nu mero 

y el an o, su Denominacio n y su Fuente de Financiamiento) BAJO JURAMENTO DECLARA: Primero: Que confirma la 

veracidad de la informacio n proporcionada en los documentos legales y los que conforman su oferta te cnica y 

econo mica. Segundo: Que acepta plenamente (LAS BASES DE LICITACIO N, O LOS TE RMINOS DE REFERENCIA EN SU 

CASO. RELACIONAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROCESO Y SU NU MERO), Plazos y especificaciones te cnicas. 

Tercero: Que ninguno de los Funcionarios, Jefe de Departamento, Unidad, Seccio n, o Empleados del Ministerio de 

Salud, es accionista o socio de su representada ______________________, que se abrevia _________________, lo mismo que no 

existe ningu n ví nculo de parentesco o filiacio n entre las personas que desempen an los cargos antes mencionados con 

los accionistas de su representada, ya que nadie es co nyuge o conviviente, tambie n no existe parentesco hasta el 

segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad entre ellos. Cuarto: Que no se encuentra dentro de las 

incapacidades o impedimentos establecidos en los artí culos veinticinco y veintise is, ni en las inhabilidades 

estipuladas en el artí culo ciento cincuenta y ocho y efectos del artí culo ciento cincuenta y nueve, de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administracio n Pu blica (LACAP); Quinto: Que no ha incurrido en pra cticas 

anticompetitivas, sancionadas por la Ley de Competencia, en especial, la tipificada en el artí culo veinticinco, literal “c” 

de la misma; Sexto: Que su representada esta  solvente de todos los regí menes: Fiscales, Municipales, de Seguridad y 

Previsio n Social y que respondera  por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al Artí culo 118 LACAP. Séptimo: 

Que la no mina de accionistas presentada es la vigente. Y octavo: Que actuara  en todo el proceso bajo los principios 

e ticos, principios de igualdad, con transparencia y que no dan ara  a terceros en el proceso de contratacio n y entrega 

de la obra licitada. DOY FE: de ser legí tima y suficiente la personerí a con que actu a el(la) sen or(a) _____________, por 

haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pu blica de (Constitucio n o Modificacio n, en su caso) de la Sociedad 

__________________, que puede abreviarse ________________, otorgada en la ciudad de ______________, departamento de 

_______________, a las ________ horas del dí a __________ de ___________ del an o __________, ante los oficios notariales de __________, 

inscrita en el Registro de Comercio,  el dí a _______ de __________ del an o ______________al Nu mero _______ del Libro__________, 

del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cla usulas que actualmente rigen a la Sociedad; (Si hay varios 
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instrumentos vigentes relacionados con la existencia de la Sociedad, se debera n relacionar todos, por ejemplo: 

Escrituras Pu blicas de Modificacio n que no reu nen en dicho instrumento todas las Cla usulas que constituyen su Pacto 

Social y se han otorgado para un acto jurí dico especí fico.) 2) Credencial de Eleccio n de (Relacionar si es Junta 

Directiva, o Administracio n U nica), extendida el dí a _________ del mes de _________ del an o ___________, por (Nombre de 

quien la extiende y cargo que desempen o  en la sesio n de Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas), de 

la que consta que ___________________________ resulto  electo(a) como (relacionar el cargo), para el perí odo de ________ an os, 

a partir de la inscripcio n de dicha Credencial en el Registro de Comercio, (o segu n se haya estipulado en el acto de la 

eleccio n), la cual esta  inscrita al Nu mero _________ del Libro __________ del Registro de Sociedades) el dí a _______ del mes 

de _________ del an o ___________. 3) (Si el(la) otorgante es Apoderado(a), SOLAMENTE debera  relacionar los datos del 

Poder, no así  los documentos anteriores. Ejemplo. DOY FE: de ser legí tima y suficiente la personerí a con que actu a 

el(la) sen or(a) _____________, por haber tenido a la vista el Testimonio de la Escritura Pu blica de (Relacionar la clase de 

poder con el que actu a), otorgada a su favor en la ciudad de ______________, departamento de _______________, a las _______ 

horas del dí a _________ de _______ del an o __________, por el(la) sen or(a)_______________________, en su calidad de 

Representante Legal de la Sociedad _______________________, que puede abreviarse __________________, ante los oficios 

notariales de __________, inscrita en el Registro de Comercio,  el dí a _______ de __________ del an o ______________al Nu mero 

_______ del Libro__________, del Registro de Otros Contratos Mercantiles. En dicho instrumento el(a) Notario(a) 

autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personerí a con que actuo  el(la) otorgante, por lo que 

esta  facultado(a) para otorgar actos como el presente. Así  se expreso  el(la) compareciente, a quien explique  los efectos 

legales de esta Acta Notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios u tiles. Leí da 

que se la hube í ntegramente, en un solo acto sin interrupcio n, me manifiesta que esta  redactada a su entera voluntad, 

que la ratifica y firmamos. DOY FE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIA DE EL SALVADOR, CA. 
MINISTERIO DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA LP 13/2020 

 

 
“REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N BASICA EN SALUD (UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD 

FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL” 
 

 

ANEXO No.  8 BIS-MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL NACIONAL. 

En la ciudad de _________________, departamento de _________________, a las _________ horas del dí a _______ de ________ del an o 

____________.- ANTE MI, ____________, Notario(a), del domicilio de _______________, departamento de ______________, 

COMPARECE el(la) sen or(a) _______________, de _______an os de edad, _________ (profesio n), del domicilio de ___________, 

departamento de _______________, a quien conozco e identifico por medio de su (Documento de Identidad. Relacionar si 

es Documento U nico de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, en letras y cantidades. Ejemplo: Documento 

U nico de Identidad Nu mero cero cero cuatrocientos veinte mil trescientos setenta – uno, extendido por el Registro 

Nacional de las Personas Naturales, el dí a _________ de __________ del an o ____________,el cual se encuentra vigente. En el 

caso de Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar tambie n la autoridad que lo emite, la fecha de su emisio n y 

la de vigencia); actuando en su calidad de Comerciante Individual y Titular de la Empresa que gira con la 

denominacio n de: _____________________________, calidad que relacionare  al final del presente instrumento, Y ME DICE: 

Que a fin de cumplir con (Relacionar la clase de proceso de compra, su Nu mero y el an o, su Denominacio n y su Fuente 

de Financiamiento) BAJO JURAMENTO DECLARA: Primero: Que confirma la veracidad de la informacio n 

proporcionada en los documentos legales y los que conforman su oferta te cnica y econo mica. Segundo: Que acepta 

plenamente (LAS BASES DE LICITACIO N, O LOS TE RMINOS DE REFERENCIA EN SU CASO. RELACIONAR EL NOMBRE 

COMPLETO DEL PROCESO Y SU NU MERO), Plazos y especificaciones te cnicas. Tercero: Que ninguno de los 

Funcionarios, Jefe de Departamento, Unidad, Seccio n, o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de su 

representada ______________________, que se abrevia _________________, lo mismo que no existe ningu n ví nculo de parentesco 

o filiacio n entre las personas que desempen an los cargos antes mencionados con los accionistas de su representada, 

ya que nadie es co nyuge o conviviente, tambie n no existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad o cuarto de 

consanguinidad entre ellos. Cuarto: Que no se encuentra dentro de las incapacidades o impedimentos establecidos 

en los artí culos veinticinco y veintise is, ni en las inhabilidades estipuladas en el artí culo ciento cincuenta y ocho y 

efectos del artí culo ciento cincuenta y nueve, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracio n Pu blica 

(LACAP); Quinto: Que no ha incurrido en pra cticas anticompetitivas, sancionadas por la Ley de Competencia, en 

especial, la tipificada en el artí culo veinticinco, literal “c” de la misma; Sexto: Que su representada esta  solvente de 

todos los regí menes: Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsio n Social y que respondera  por los vicios ocultos de 

la obra, de conformidad al Artí culo 118 LACAP. Séptimo: Que la no mina de accionistas presentada es la vigente. Y 

octavo: Que actuara  en todo el proceso bajo los principios e ticos, principios de igualdad, con transparencia y que no 

dan ara  a terceros en el proceso de contratacio n y entrega de la obra licitada. DOY FE: de ser legí tima y suficiente la 

personerí a con que actu a el(la) sen or(a) _____________, por haber tenido a la vista: La Matrí cula de Empresa Nu mero 

(Ejemplo) dos cero cero dos cero tres dos seis dos nueve, y Registro de Local Nu mero dos cero cero dos cero tres dos 

seis dos nueve – cero cero uno; de la que consta que es Titular de la Empresa ________________ denominada: “(Relacionar 

el nombre completo de la Empresa)”, ubicada en (Direccio n segu n nomenclatura), la cual se dedica a (Relacionar su 

giro comercial). (NOTA: Puede ser que el que otorgue la Declaracio n Jurada, sea un Apoderado, en cuyo caso, debera  

relacionarse así .  DOY FE: de ser legí tima y suficiente la personerí a con que actu a el(la) sen or(a) _____________, por 

haber tenido a la vista el Testimonio de la Escritura Pu blica de (Relacionar la clase de poder con el que actu a), otorgada 
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a su favor en la ciudad de ______________, departamento de _______________, a las _______ horas del dí a _________ de _______ del 

an o __________, por el(la) sen or(a)_______________________, en su calidad de Titular de la Empresa ________________ 

denominada: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicada en (Direccio n segu n nomenclatura), la cual 

se dedica a (Relacionar su giro comercial), ante los oficios notariales de __________, inscrita en el Registro de Comercio,  

el dí a _______ de __________ del an o ______________al Nu mero _______ del Libro__________, del Registro de Otros Contratos 

Mercantiles. En dicho instrumento el(a) Notario(a) autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la 

personerí a con que actuo  el (la) otorgante, por lo que esta  facultado para otorgar actos como el presente. Así  se 

expreso  el(la) compareciente, a quien explique  los efectos legales de esta Acta Notarial que contiene la presente 

DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios u tiles. Leí da que se la hube í ntegramente, en un solo acto sin 

interrupcio n, me manifiesta que esta  redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.- 
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Anexo No. 9-MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA. 

En la ciudad de _________________, departamento de _________________, a las _________ horas del día _______ de 

________ del año ____________.- ANTE MI, ____________, Notario(a), del domicilio de _______________, departamento 

de ______________, COMPARECE el(la) señor(a) _______________, de _______años de edad, _________ (profesión), del 

domicilio de ___________, departamento de _______________, a quien conozco e identifico por medio de su 

(Documento de Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de 

Residente CA-4, en letras y cantidades. Ejemplo: Documento Único de Identidad Número cero cero 

cuatrocientos veinte mil trescientos setenta – uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas 

Naturales, el día _________ de __________ del año ____________,el cual se encuentra vigente. En el caso de 

Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar también la autoridad que lo emite, la fecha de su emisión 

y la de vigencia); actuando en nombre y representación en su calidad de _____________________ y 

Representante Legal de la Sociedad que gira con la denominación de ____________, que se abrevia ____________, 

personería que relacionaré al final del presente instrumento, Y ME DICE: Que a fin de cumplir con 

(Relacionar la clase de proceso de compra, su Número y el año, su Denominación y su Fuente de 

Financiamiento) BAJO JURAMENTO DECLARA: Primero: Que confirma la veracidad de la información 

proporcionada en los documentos legales y los que conforman su oferta técnica y económica. Segundo: 

Que acepta plenamente (LAS BASES DE LICITACIÓN, O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN SU CASO. 

RELACIONAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROCESO Y SU NÚMERO), Plazos y especificaciones técnicas. 

Tercero: Que ninguno de los Funcionarios, Jefe de Departamento, Unidad, Sección, o Empleados del 

Ministerio de Salud, es accionista o socio de su representada ______________________, que se abrevia 

_________________, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas que 

desempeñan los cargos antes mencionados con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge 

o conviviente, también no existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad 

entre ellos. Cuarto: Que no se encuentra dentro de las incapacidades o impedimentos establecidos en los 

artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades estipuladas en el artículo ciento cincuenta y ocho 

y efectos del artículo ciento cincuenta y nueve, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP); Quinto: Que no ha incurrido en prácticas anticompetitivas, sancionadas 

por la Ley de Competencia, en especial, la tipificada en el artículo veinticinco, literal “c” de la misma; Sexto: 

Que su representada está solvente de todos los regímenes: Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión 

Social y que responderá por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al Artículo 118 LACAP. Séptimo: 

Que la nómina de accionistas presentada es la vigente. Y octavo: Que actuará en todo el proceso bajo los 

principios éticos, principios de igualdad, con transparencia y que no dañará a terceros en el proceso de 
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contratación y entrega de la obra licitada. DOY FE: de ser legítima y suficiente la personería con que actúa 

el(la) señor(a) _____________, por haber tenido a la vista: 1) El instrumento en el cual se constituyó la 

Sociedad, de conformidad con las leyes del país de su domicilio, de la que consta que: ________________________ 

(Relacionar todos los datos relativos a la Denominación de la Sociedad, la inscripción y el Notario que da 

fe) y en el caso de que actúe como Sucursal establecida en El Salvador, relacionar todos los datos relativos 

a su inscripción en el Registro de Comercio y el Poder de representación) Ejemplo. DOY FE: de ser legítima 

y suficiente la personería con que actúa el(la) señor(a) _____________, por haber tenido a la vista el Testimonio 

de la Escritura Pública de (Relacionar la clase de poder con el que actúa), otorgada a su favor en la ciudad 

de ______________, departamento de _______________, a las _______ horas del día _________ de _______ del año 

__________, por el(la) señor(a)_______________________, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad 

_______________________, que puede abreviarse __________________, ante los oficios notariales de __________, inscrita 

en el Registro de Comercio, el día _______ de __________ del año ______________al Número _______ del 

Libro__________, del Registro de Otros Contratos Mercantiles. En dicho instrumento el(a) Notario(a) 

autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería con que actuó el(la) otorgante, 

por lo que está facultado para otorgar actos como el presente. Así se expresó el(la) compareciente, a quien 

expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que 

consta de ____ folios útiles. Leída que se la hube íntegramente, en un solo acto sin interrupción, me 

manifiesta que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.- 
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Anexo No. 9 BIS -MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL EXTRANJERA. 

En la ciudad de _________________, departamento de _________________, a las _________ horas del día _______ de 

________ del año ____________.- ANTE MI, ____________, Notario(a), del domicilio de _______________, departamento 

de ______________, COMPARECE el(la) señor(a) _______________, de _______años de edad, _________ (profesión), del 

domicilio de ___________, departamento de _______________, a quien conozco e identifico por medio de su 

(Documento de Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de 

Residente CA-4, en letras y cantidades. Ejemplo: Documento Único de Identidad Número cero cero 

cuatrocientos veinte mil trescientos setenta – uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas 

Naturales, el día _________ de __________ del año ____________,el cual se encuentra vigente. En el caso de 

Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar también la autoridad que lo emite, la fecha de su emisión 

y la de vigencia); actuando en su calidad de Comerciante Individual y Titular de la Empresa que gira con la 

denominación de: _____________________________, calidad que relacionaré al final del presente instrumento, Y 

ME DICE: Que a fin de cumplir con (Relacionar la clase de proceso de compra, su Número y el año, su 

Denominación y su Fuente de Financiamiento) BAJO JURAMENTO DECLARA: Primero: Que confirma la 

veracidad de la información proporcionada en los documentos legales y los que conforman su oferta 

técnica y económica. Segundo: Que acepta plenamente (LAS BASES DE LICITACIÓN, O LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA EN SU CASO. RELACIONAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROCESO Y SU NÚMERO), Plazos y 

especificaciones técnicas. Tercero: Que ninguno de los Funcionarios, Jefe de Departamento, Unidad, 

Sección, o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de su representada ______________________, 

que se abrevia _________________, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las 

personas que desempeñan los cargos antes mencionados con los accionistas de su representada, ya que 

nadie es cónyuge o conviviente, también no existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad o cuarto 

de consanguinidad entre ellos. Cuarto: Que no se encuentra dentro de las incapacidades o impedimentos 

establecidos en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades estipuladas en el artículo ciento 

cincuenta y ocho y efectos del artículo ciento cincuenta y nueve, de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); Quinto: Que no ha incurrido en prácticas 

anticompetitivas, sancionadas por la Ley de Competencia, en especial, la tipificada en el artículo 

veinticinco, literal “c” de la misma; Sexto: Que su representada está solvente de todos los regímenes: 

Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social y que responderá por los vicios ocultos de la obra, 

de conformidad al Artículo 118 LACAP. Séptimo: Que la nómina de accionistas presentada es la vigente. Y 

octavo: Que actuará en todo el proceso bajo los principios éticos, principios de igualdad, con transparencia 

y que no dañará a terceros en el proceso de contratación y entrega de la obra licitada. DOY FE: de ser 
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legítima y suficiente la personería con que actúa el(la) señor(a) _____________, por haber tenido a la vista: 

(NOTA: El Notario deberá relacionar los datos de Inscripción en el Registro Público correspondiente, de 

conformidad con las leyes del país de origen de la Empresa que participa en la Licitación); de la que consta 

que es Titular de la Empresa ________________ denominada: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, 

ubicada en (Dirección según nomenclatura), la cual se dedica a (Relacionar su giro comercial). (NOTA: 

Puede ser que el que otorgue la Declaración Jurada, sea un Apoderado, en cuyo caso, deberá relacionarse 

así. DOY FE: de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el(la) señor(a) _____________, por haber 

tenido a la vista el Testimonio de la Escritura Pública de (Relacionar la clase de poder con el que actúa), 

otorgada a su favor en la ciudad de ______________, departamento de _______________, a las _______ horas del día 

_________ de _______ del año __________, por el(la) señor(a)_______________________, en su calidad de Titular de la 

Empresa ________________ denominada: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicada en 

(Dirección según nomenclatura), la cual se dedica a (Relacionar su giro comercial), ante los oficios 

notariales de __________, inscrita en el Registro de Comercio, el día _______ de __________ del año ______________al 

Número _______ del Libro__________, del Registro de Otros Contratos Mercantiles. En dicho instrumento el(a) 

Notario(a) autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería con que actuó el(la) 

otorgante, por lo que está facultado para otorgar actos como el presente. Así se expresó el(la) 

compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que contiene la presente 

DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles. Leída que se la hube íntegramente, en un solo 

acto sin interrupción, me manifiesta que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. 

DOY FE.- 
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Anexo No. 10-MODELO DE DECLARACIÓN JURADA Para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil en las Compras Públicas (Aplica para Persona Natural o Jurídica Nacionales y Extranjeras) 

En la ciudad de ______________, departamento de __________________, a las _________ horas del dí a _______ de ________ 

del an o _______.- ANTE MI, ____________, Notario, del domicilio de _________________, departamento de 

_____________________. COMPARECE el(la) sen or(a) _______________, de _______an os de edad, _________ (profesio n), 

del domicilio de ___________, departamento de _________________, a quien conozco e identifico por medio de su 

(Documento de Identidad. Relacionar si es Documento U nico de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de 

Residente CA-4, en letras y cantidades. Ejemplo. Documento U nico de Identidad Nu mero cero cero 

cuatrocientos veinte mil trescientos setenta – uno , extendido por el Registro Nacional de las Personas 

Naturales, el dí a ______________ de ______________ del an o _______________, el cual se encuentra vigente. En el caso 

de Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar tambie n la autoridad que lo emite, la fecha de su 

emisio n y la vigencia); actuando (para persona jurí dica) en nombre y representacio n en calidad de 

_____________________ y Representante Legal de la Sociedad, que gira con la denominacio n de 

____________________, que se abrevia _______________, personerí a que relacionare  al final del presente 

instrumento. (para persona natural) en su calidad personal, y como propietario de la Empresa que gira con 

la denominacio n de_______________________, con Matrí cula de Empresa Nu mero (Ejemplo) dos cero cero dos 

cero tres dos seis dos nueve, y Registro de Local Nu mero dos cero cero dos cero tres dos seis dos nueve – 

cero cero uno; de la que consta que es Titular de la Empresa ________________ denominada: “(Relacionar el 

nombre completo de la Empresa)”, ubicada en (Direccio n segu n nomenclatura), la cual se dedica a 

(Relacionar su giro comercial). Y ME DICE: “Que no emplea” a  nin as , nin os  y adolescentes por debajo de 

la edad mí nima de admisio n al empleo y se cumple con la normativa que prohí be el trabajo infantil y de 

proteccio n de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare el incumplimiento a la normativa 

anterior, por la Direccio n General de Inspeccio n de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsio n Social de 

El Salvador; reconozco y acepto que la institucio n contratante iniciara  el procedimiento sancionatorio que 

dispone el artí culo ciento sesenta, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracio n Pu blica 

(LACAP), para determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual estoy 

participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitacio n prevista en el artí culo ciento 

cincuenta y ocho, Romano V literal “b”, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracio n 

Pu blica (LACAP) que dispone “invocar  hechos falsos para obtener la adjudicacio n de la contratacio n”. Se 

entendera  por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccio n General de 

Inspeccio n de Trabajo, si durante el tra mite de re inspeccio n se determina que hubo subsanacio n por haber 

cometido una infraccio n, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este u ltimo 

caso debera  finalizar el procedimiento para conocer la resolucio n final; Que para efectos de cumplir con las 
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Especificaciones Te cnicas para el Proceso de (Especificar si es: Licitacio n, Concurso Pu blico, Contratacio n 

Directa o Proceso de Libre Gestio n, relacionando el nombre completo del proceso de compra), que gestiona 

el MINISTERIO DE SALUD DE LA REPU BLICA DE EL SALVADOR, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE 

CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, (para Persona Jurí dica) DOY FE 

de ser legí tima y suficiente la personerí a con que actu a el(la) sen or(a)________________________, por haber 

tenido a la vista: 1) La Escritura Pu blica de (Constitucio n o Modificacio n, en su caso) de la Sociedad 

__________________, que puede abreviarse ________________, otorgada en la ciudad de ______________, departamento 

de _______________, a las ________ horas del dí a __________ de ___________ del an o __________, ante los oficios 

notariales de __________, inscrita en el Registro de Comercio,  el dí a _______ de __________ del an o ______________al 

Nu mero _______ del Libro__________, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cla usulas que 

actualmente rigen a la Sociedad; (Si hay varios instrumentos vigentes relacionados con la existencia de la 

Sociedad, se debera n relacionar todos, por ejemplo: Escrituras Pu blicas de Modificacio n que no reu nen en 

dicho instrumento todas las Cla usulas que constituyen su Pacto Social y se han otorgado para un acto 

jurí dico especí fico.) 2) Credencial de Eleccio n de (Relacionar si es Junta Directiva, o Administracio n U nica), 

extendida el dí a _________ del mes de _________ del an o ___________, por (Nombre de quien la extiende y cargo 

que desempen o  en la sesio n de Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas), de la que consta 

que ___________________________ resulto  electo(a) como (relacionar el cargo), para el perí odo de ________ an os, a 

partir de la inscripcio n de dicha Credencial en el Registro de Comercio, (o segu n se haya estipulado en el 

acto de la eleccio n), la cual esta  inscrita al Nu mero _________ del Libro __________ del Registro de Sociedades) 

el dí a _______ del mes de _________ del an o ___________. 3) (Si el(la) otorgante es Apoderado(a), SOLAMENTE 

debera  relacionar los datos del Poder, no así  los documentos anteriores. Ejemplo. DOY FE: de ser legí tima 

y suficiente la personerí a con que actu a el(la) sen or(a) _____________, por haber tenido a la vista el Testimonio 

de la Escritura Pu blica de (Relacionar la clase de poder con el que actu a), otorgada a su favor en la ciudad 

de ______________, departamento de _______________, a las _______ horas del dí a _________ de _______ del an o 

__________, por el(la) sen or(a)_______________________, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad 

_______________________, que puede abreviarse __________________, ante los oficios notariales de __________, inscrita 

en el Registro de Comercio,  el dí a _______ de __________ del an o ______________al Nu mero _______ del 

Libro__________, del Registro de Otros Contratos Mercantiles. En dicho instrumento el(a) Notario(a) 

autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personerí a con que actuo  el(la) otorgante, por 

lo que esta  facultado para otorgar actos como el presente. (Para Persona Natural. DOY FE de ser legí tima y 

suficiente la personerí a con que actu a el(la) otorgante, por haber tenido a la vista: La Matrí cula de Empresa 

Nu mero (Ejemplo) dos cero cero dos cero tres dos seis dos nueve, y Registro de Local Nu mero dos cero 

cero dos cero tres dos seis dos nueve – cero cero uno; de la que consta que es Titular de la Empresa 
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________________ denominada: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicada en (Direccio n segu n 

nomenclatura), la cual se dedica a (Relacionar su giro comercial). (NOTA: Puede ser que el que otorgue la 

Declaracio n Jurada, sea un Apoderado, en cuyo caso, debera  relacionarse así .  DOY FE: de ser legí tima y 

suficiente la personerí a con que actu a el(la) sen or(a) _____________, por haber tenido a la vista el Testimonio 

de la Escritura Pu blica de (Relacionar la clase de poder con el que actu a), otorgada a su favor en la ciudad 

de ______________, departamento de _______________, a las _______ horas del dí a _________ de _______ del an o 

__________, por el(la) sen or(a)_______________________, en su calidad de Titular de la Empresa ________________ 

denominada: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicada en (Direccio n segu n 

nomenclatura), la cual se dedica a (Relacionar su giro comercial), ante los oficios notariales de __________, 

inscrita en el Registro de Comercio,  el dí a _______ de __________ del an o ______________al Nu mero _______ del 

Libro__________, del Registro de Otros Contratos Mercantiles. En dicho instrumento el(a) Notario(a) 

autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personerí a con que actuo  el(la) otorgante, por 

lo que esta  facultado para otorgar actos como el presente. Así  se expreso  el(la) compareciente, a quien 

explique  los efectos legales de esta Acta Notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que 

consta de ____ folios u tiles, y leí da que se la hube í ntegramente, en un solo acto sin interrupcio n, me 

manifiesta que esta  redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.- 
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Anexo No. 11-MODELO DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
                                                                                                                                                                                                     

 FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. _________________   MONTO: $ ____________________                                                                                                                                                                                                         

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIO N FIADORA)                                                                                                                                                                                                            

Actuando en nombre y representacio n de __________________________________________________________________________ 

(NOMBRE DE LA INSTITUCIO N FIADORA), del domicilio de _________________, departamento de 

_________________,que en adelante se llamara  “LA FIADORA”. OTORGA: Que se constituye fiador de 

_______________________________, hasta por la cantidad de ________________________________ (TODO EN LETRAS) a fin 

de garantizar al Estado de El Salvador, en el Ramo de Salud, el Mantenimiento de la Oferta presentada por: 

_____________________________________________________________,  (NOMBRE COMPLETO DEL OFERTANTE, 

INCLUYENDO SU ABREVIATURA SI LA HAY) 

en adelante llamado “EL OFERTANTE”, del domicilio de __________________, departamento de 

___________________quien participa en (la Licitacio n Pu blica LP No. ____/_____, Licitacio n Abierta DR_CAFTA LA 

No. _____/______, Licitacio n Abierta DR-CAFTA-LA_ADA-UE-CA No. ____/_____, Concurso Pu blico CP No. 

____/____), referente a la Contratacio n de: ____________________________________(denominacio n completa del 

proceso) y que en caso de que al ofertante le fuera adjudicada la  obra que se a propuesto cumplir arriba 

descrito, dentro del tiempo establecido despue s de la notificacio n de tal adjudicacio n, suscribira  el contrato 

respectivo dentro del plazo que le establezca la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

INSTITUCIONAL del Ministerio de Salud, presentara  una Fianza que garantice el Cumplimiento de dicho 

Contrato. Esta Fianza de Mantenimiento de Oferta permanecera  con plena fuerza y efecto durante el plazo 

de ______________________  (_________), dí as contados a partir de la fecha de recepcio n de ofertas.  La ejecucio n 

de esta fianza no precisara  ma s tra mite que la comunicacio n oficial de la Ministra de Salud dada por escrito 

a ____________________________________________________________  (INSTITUCIO N FIADORA).  

Para los efectos de esta fianza, 

_________________________________________________________________________________________ 

                         (INSTITUCIO N FIADORA)  

sen ala la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la jurisdiccio n de sus 

tribunales competentes, renuncia al beneficio de excusio n de bienes, y autoriza que sea depositaria 

de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado y Gobierno de El Salvador en el 

Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligacio n de rendir fianza. 

En testimonio de lo cual firma la presente en la ciudad de ______________, departamento de _______________, a los 

_____________ dí as del mes de _______________del an o  ________________________________________. 

FIRMA  

A CONTINUACIÓN, DEBE RELACIONARSE EL ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO FIRMA Y 

OBLIGACIÓN 
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Anexo No. 12 -MODELO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIO N FIADORA) 
 

Actuando en nombre y representacio n de ___________________________________________________________________________ 
                     (NOMBRE DE LA INSTITUCIO N FIADORA) 
del domicilio de __________________________________________________________ que en adelante se llamara  
__________________________________ OTORGA: Que se constituye fiador de _____________________________________________ 
                  (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
hasta por la cantidad de ______________________________________________________________________________________________ 
      (EN LETRAS) (EN NU MEROS) 
a fin de garantizar al Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud, el exacto cumplimiento en la ejecucio n de 
la obra por parte de la __________________________________________________________________________________ 
      (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
en adelante llamado “LA CONTRATISTA” del domicilio de _________________________________________________________ 
de las obligaciones que _______________________________________________________________________________________________ 
      (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
ha contraí do bajo el contrato nu mero __________ celebrado el dí a ______ de ________ de _______ entre el Ministerio de Salud 
y __________________________________________________________________________________________________ 
      (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
Dicho contrato se refiere a la ejecucio n del proyecto  
_______________________________________________________________________________Licitación Pública LP No.  __/2018. 
 (DENOMINACIO N DEL PROYECTO)  
 
Esta Fianza estara  vigente por el plazo de ___________________ dí as calendario contados a partir de la fecha de emitida la 
Orden de Inicio a la contratista. 
 
La ejecucio n de esta fianza no precisara  ma s tra mite que la comunicacio n escrita de el Titular del Ministerio de Salud 
a la  _____________________________________________________________. 
   (NOMBRE INSTITUCIO N FIADORA) 
 
Para los efectos de esta fianza se sen ala la ciudad de San Salvador, como domicilio especial y se somete a la 
competencia de sus tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe 
el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligacio n de rendir fianza. 
 
En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___dí as del mes de ____________ de ________. 
 
 
FIRMA 

 
 

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO 
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ANEXO No. 13-MODELO FIANZA DE BUENA OBRA 
 

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIO N FIADORA) 
 

Actuando en nombre y representacio n de ___________________________________________________________________   
(NOMBRE DE LA INSTITUCIO N FIADORA)  del domicilio de 
__________________________________________________________ que en adelante se llamara  
__________________________________ OTORGA: Que se constituye fiador de __________________________________________  
 (NOMBRE DE LA CONTRATISTA)  hasta por la cantidad de ______________________________________ 
(EN LETRAS) (EN NU MEROS) a fin de garantizar al Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud, 
la buena calidad de la obra por parte de la _______________________________________ 
 
(NOMBRE DE LA CONTRATISTA). En adelante llamado “LA CONTRATISTA” del domicilio de 
________________________que ha entregado bajo el contrato nu mero __________ celebrado el dí a ______ de ________ 
de _______ entre el Ministerio de Salud y 
__________________________________________________________________________________________________ 
      (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
Dicho contrato se refiere a la ejecucio n del proyecto 
_______________________________________________________________________________ Licitación Pública LP No. __/2020.  
 (DENOMIN 
 
Esta Fianza estara  vigente por el plazo de ___________________ ( Letras y Números) contados a partir de la 
fecha en que la obra sea recibida a entera satisfaccio n por el Ministerio de Salud, de acuerdo al Acta de 
Recepcio n Definitiva que para tal efecto levante el Ministerio de Salud. 
 
La ejecucio n de esta fianza no precisara  ma s tra mite que la comunicacio n escrita de el Titular del Ministerio 
de Salud a la  ________________________________. 
   (NOMBRE INSTITUCIO N FIADORA) 
 
Para los efectos de esta fianza se sen ala la ciudad de San Salvador, como domicilio especial y se somete a la 
competencia de sus tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona 
que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligacio n de 
rendir fianza. 
En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___dí as del mes de ____________ de ________. 
FIRMA 
 

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO 



REPUBLIA DE EL SALVADOR, CA. 
MINISTERIO DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA LP 13/2020 

 

 
“REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N BASICA EN SALUD (UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD 

FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL” 
 

 

ANEXO No. 14-MODELO FIANZA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO 
 

 (NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIO N FIADORA) 

Actuando en nombre y representacio n de ____________________________________________________________________ 
 (NOMBRE DE LA INSTITUCIO N FIADORA)  del domicilio de 
__________________________________________________________ que en adelante se llamara  
__________________________________ OTORGA: Que se constituye fiador de 
_____________________________________________  (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
hasta por la cantidad de _______________________________________________________________ 
(EN LETRAS) (EN NU MEROS) a fin de garantizar al Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud, 
la  devolucio n de igual suma de dinero que el Ministerio de Salud entregara a  
____________________________________________ 
(NOMBRE DE LA CONTRATISTA) en adelante llamado “LA CONTRATISTA” del domicilio de 
___________________________________de las obligaciones que ha contraí do bajo el contrato nu mero ________ 
celebrado el dí a _____ de ______ de ______ entre el Ministerio de Salud y _________________________________________ 
(NOMBRE DE LA CONTRATISTA)   Dicho contrato se refiere a la ejecucio n del proyecto 
________________________________________________________________________________Licitación Pública LP No. 
___/2020. (DENOMINACIO N DEL PROYECTO)  
 
Esta Fianza estara  vigente desde la fecha de su emisio n hasta la deduccio n total de la cantidad otorgada en 
concepto de anticipo. 
 
La ejecucio n de esta fianza no precisara  ma s tra mite que la comunicacio n escrita de el Titular del Ministerio 
de Salud a la  _____________________________________________________________. 
   (NOMBRE INSTITUCIO N FIADORA) 
 
Para los efectos de esta fianza se sen ala la ciudad de San Salvador, como domicilio especial y se somete a la 
competencia de sus tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona 
que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligacio n de 
rendir fianza. 
 
En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___dí as del mes de ____________ de ________. 
 
FIRMA 
 

 
DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO 
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ANEXO No. 15-MODELO DE CONTRATO 
 

MINISTERIO DE SALUD 

Repu blica de El Salvador, C. A        CONTRATO No. ____/2020 

                                                                                   LICITACIO N PU BLICA LP No. ____/2020 
                                                                                                   RESOLUCIO N DE ADJUDICACIO N No. ____/2020 

                                                                                                          FONDOS: _____________ 
                                                                        CO DIGO DEL PROYECTO: _________ 

MODELO DE CONTRATO DE OBRA 
Nosotros, _________________, mayor de edad, Doctora en Medicina, de este domicilio, portadora de mi Documento U nico de Identidad 

Nu mero _________________________, y Número de Identificación Tributaria _____; actuando en nombre y representacio n del Ministerio de 

Salud, en mi calidad de Ministra de Salud, nombrada en dicho cargo segu n el Acuerdo Ejecutivo No. ________ y que en el transcurso de 

este instrumento me denominare  “El MINSAL”; y (SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL)___________________________, de 

_______________an os de edad, ________ de este domicilio, portador de mi Documento U nico de Identidad ___________________; con nu mero de 

Identificacio n Tributaria __________________________, actuando a tí tulo personal, que en el transcurso de este instrumento me denominare  

“el (la) Contratista), (SI ES PERSONA JURI DICA- SOCIEDAD)__________________, mayor de edad, del domicilio de ______ (profesio n)___, del 

domicilio de _________, portador de mi Documento U nico de Identidad nu mero________, con nu mero de Identificacio n 

Tributaria___________________; actuando en calidad de ______, de la sociedad______________, que se abrevia_____________ del domicilio______, con 

nu mero de Identificacio n  Tributaria__como lo compruebo con la Escritura Pu blica de Constitucio n de la Sociedad, otorgada ante los 

oficios notariales de ______________________________________, el día___________de_____________del año ___________, inscrita en el Registro de 

Comercio al Nu mero_________________ del Libro___________ del Registro de Sociedades, el dí a __________ de ____________ del an o __________ y con 

(Credencial o Poder), (SI ACTU A CON CREDENCIAL): tal como lo compruebo con la Certificacio n de la Credencial, extendida por el 

sen or(a) ______________________________ el dí a __________ de ___________ del an o ___________, en su cara cter de ___________________, inscrita en el 

Registro de Comercio al Nu mero____________ del Libro_________ del Registro de Sociedades, el dí a ___________ de _____________ del an o __________ 

en la cual consta la eleccio n del (la) compareciente para el perí odo de _________ an os a partir de __________________________, y en el cara cter 

con que comparecemos otorgamos el presente Contrato de ______________, (SI NECESITA AUTORIZACIO N DE JUNTA DIRECTIVA) así  como 

con la Certificacio n del Acuerdo de Junta Directiva, extendida por _________________ en su calidad de _____________ de la que consta que estoy 

facultado para otorgar el presente instrumento), (SI ACTU A CON PODER): tal como compruebo con el Testimonio de la Escritura Pu blica 

de Poder (relacionar la clase de poder con que actu a), otorgada ante los oficios notariales de __________________, el dí a__________ de___________ 

del an o ____________, inscrita en el Registro de Comercio al Nu mero __________ del Libro___________ del Registro de Otros Contratos 

Mercantiles, el dí a __________ de _________ del an o ____________; en dicho Poder el (la) notario autorizante dio fe de la existencia legal de la 

Sociedad y de la personerí a con que actuo  el (la) otorgante; y que en el transcurso de este instrumento me denominare  “LA 

CONTRATISTA”; y en las calidades antes expresadas manifestamos: Que otorgamos el presente Contrato proveniente del proceso de 

LICITACIO N PUBLICA LP N° ___/2015 denominado “_____________________”, de conformidad a las cla usulas que se detallan a continuacio n:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra siguiente: 

“________________________________”,  segu n detalle y especificaciones siguientes: CONDICIONES ESPECIALES.  DE ACUERDO A LO 

ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION. CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de 

este Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las Bases para la Licitacio n Publica LP No. 

__/201_; b) Las adendas y/o enmiendas a las Bases de Licitacio n, si las hubiere; c) La oferta de LA CONTRATISTA y sus documentos; d) 

La Resolucio n de Adjudicacio n N° __/201_; e) Las Garantí as; f)  Las Resoluciones Modificativas y órdenes de cambio en caso que lo 
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hubiere. g) La Orden de Inicio, y  h) Bitácora de construcción. si las hubiere.  En caso de discrepancia entre el Contrato y los documentos 

antes relacionados prevalecera  el Contrato. CLÁUSULA TERCERA: FUENTE DE LOS RECURSOS PRECIO Y FORMA DE PAGO. EL 

MINSAL hace constar que el importe del presente Contrato sera  financiado con la Fuente de financiamiento:  Fondo 

___________________________________________, con cargo al Cifrado Presupuestario: ____________________ por el monto de $_________________, En el 

entendido que si finalizado el Ejercicio Fiscal no se logra liquidar el Contrato con dicho Cifrado Presupuestario, EL MINSAL a trave s de 

su Unidad Financiera Institucional, podra n incorporarle el que le corresponda de acuerdo al nuevo ejercicio fiscal vigente. El MINSAL 

se compromete a pagar a LA CONTRATISTA la cantidad de ___________________________DO LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME RICA 

(US$_________), por el objeto de este Contrato, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacio n de 

Servicios (IVA).  La cancelacio n se hara  de acuerdo a lo dispuesto en las Bases de Licitacio n  CLÁUSULA CUARTA: PLAZO, LUGAR DE 

EJECUCIÓN DE LA OBRA Y VIGENCIA DEL CONTRATO. La ejecucio n de la obra debera  ser de acuerdo a lo dispuesto en las Bases de 

Licitacio n. La vigencia de este Contrato sera  a partir de la fecha  de su firma y finalizara  noventa dí as calendario despue s de finalizado 

el plazo de ejecucio n de la obra. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

presente Contrato LA CONTRATISTA otorgara  a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud las garantí as siguientes: 

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, para garantizar el cumplimiento estricto de este Contrato, equivalente al 

_______________________(__) del valor total del Contrato, la cual debera  presentar dentro de los ____ (__) dí as calendario siguientes a la  

distribucio n del presente Contrato y estara  vigente durante el plazo de ______________________ (___) dí as contados a partir de emitida la 

orden de inicio. b) LA GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. Será hasta por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO 

(30.00%) del monto total del Contrato para lo cual deberá presentar en la UACI una Garantía de Anticipo por el valor del Cien por Ciento 

del monto anticipado, la cual servirá para garantizar la correcta inversión del anticipo y estará vigente a partir de la fecha de su emisión, 

hasta la deducción total del mismo.  y c) GARANTÍA DE BUENA OBRA por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10.00%) del 

monto total del Contrato, la cual servira  para garantizar la buena calidad de la obra objeto del presente Contrato, y debera  entregar 

dentro de los ___ (___) dí as calendario posteriores a la fecha en que la obra sea recibida en la totalidad y a entera satisfaccio n de acuerdo 

al acta de recepcio n definitiva que para tal efecto levantara  la Unidad de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL y estara  

vigente durante el plazo de _______, contados a partir de dicha fecha.  Las garantí as mencionadas debera n presentarse en original y una 

copia. Dichas garantí as consistira n en fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias 

Nacionales o Extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoren o, 

actuando como entidad confirmadora de la emisio n, Art. 32 inciso u ltimo de la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas 

debera n estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Las fianzas debera n presentarse en la UACI, 

ubicada en Calle Arce Nu mero ochocientos veintisiete, Ministerio de Salud, para lo cual se proporcionara  el comprobante de recepcio n 

correspondiente. Por cada garantí a que presente debe agregar copia del NIT de LA CONTRATISTA. CLÁUSULA SEXTA: 

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estara  a cargo del 

Administrador del Contrato, quien ha sido nombrado por el Titular del MINSAL, mediante Acuerdo Institucional No. ___ de fecha 

_____________, cuyo nombre se encuentra establecido en dicho Acuerdo, el cual constituye el ANEXO NU MERO ______ del presente 

Contrato y tendra  las facultades que le sen ala el artí culo 82 Bis de la LACAP 74 y 77 del Reglamento de la LACAP, siendo estas las 

siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las cla usulas contractuales. Así  como en los procesos de Libre Gestio n, el cumplimiento 

de lo establecido en las o rdenes de compra o contratos; b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecucio n de los 

contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los 

incumplimientos; c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicacio n 

de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones; d) Conformar y mantener actualizado el expediente 

del seguimiento de la ejecucio n del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que 
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sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepcio n final; e) Elaborar y suscribir 

conjuntamente con el contratista, las actas de recepcio n total o parcial de la adquisicio n o contrataciones de obras, bienes o servicios 

de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP; f) Remitir a la UACI en un plazo ma ximo de tres dí as ha biles 

posteriores a la recepcio n de las obras, bienes o servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin 

de que esta proceda a devolver al contratista las garantí as correspondientes; g) Gestionar ante la UACI las O rdenes de Cambio o 

modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad; h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o 

desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el periodo de vigencia de las garantí as, de buena obra, buen servicio, 

funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los te rminos 

pactados, así  como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolucio n en un periodo no 

mayor de ocho dí as ha biles; i) Emisio n de la Orden de Inicio Correspondiente, (cuando aplique); j) La aprobacio n del Plan de 

utilizacio n del anticipo, al igual que la fiscalizacio n de utilizacio n del mismo, para tales efectos, debera  informar a la UACI, la que a 

su vez informara  al titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado. (Cuando aplique); k) Constancia de la mora en 

el cumplimiento de las obligaciones. Circunstancia que debera  relacionar puntualmente en el Acta de Recepcio n Definitiva; l) 

Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, el Reglamento de la misma y Contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA: ACTA DE 

RECEPCIÓN. Correspondera  al Administrador (a) de Contrato en Coordinacio n con LA CONTRATISTA, la elaboracio n de las actas de 

recepcio n, las cuales contendra n como mí nimo lo que establece el Artí culo setenta y siete del RELACAP. CLÁUSULA OCTAVA: 

MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO. El MINSAL podra  modificar el Contrato en ejecucio n, de comu n 

acuerdo entre  las partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello EL 

MINSAL, autorizara  la modificativa mediante Resolucio n Razonada, la correspondiente Modificativa que se genere  sera  firmada por al 

Titular del MINSAL y por la CONTRATISTA, debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el Artí culo ochenta y tres A y 

ochenta y tres B de la LACAP, y Articulo veintitre s literal “k” del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecucio n del Contrato LA 

CONTRATISTA encontrase impedimentos para la prestacio n del suministro, notificara  con prontitud y por escrito al MINSAL, e indicara  

la naturaleza de la demora, sus causas y posible duracio n, tan pronto como sea posible, despue s de recibir la notificacio n EL MINSAL 

evaluara  la situacio n y podra , prorrogar el plazo. En este caso la prorroga se hara  mediante modificacio n al Contrato, la cual sera  

autorizada por EL MINSAL mediante Resolucio n Razonada; la modificativa sera  firmada por el Titular del MINSAL y LA CONTRATISTA, 

de conformidad a lo establecido en los Artí culos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así  como los artí culos setenta 

y seis y ochenta y tres del RELACAP, El Contrato podra  prorrogarse una sola vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente, 

para lo cual debera  seguirse lo establecido en el Articulo ochenta y tres de la LACAP, así  como el Articulo setenta y cinco del RELACAP; la 

prorroga sera  autorizada mediante Resolucio n Razonada por EL MINSAL, y la pro rroga del Contrato sera  firmada por el Titular del 

MINSAL y LA CONTRATISTA . CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN. Salvo autorizacio n expresa del MINSAL, LA CONTRATISTA  no podra  

transferir o ceder a ningu n titulo, los derechos u obligaciones que emanen del presente Contrato. La transferencia o cesio n efectuada 

sin la autorizacio n antes referida dara  lugar a la caducidad del Contrato, procedie ndose adema s a hacer efectiva la Garantí a de 

Cumplimiento de Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA: SANCIONES. Si LA CONTRATISTA incumpliere cualquiera de las obligaciones 

contractuales, estara  sujeta a las sanciones reguladas en la LACAP. Cuando LA CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales por causas imputables a la misma, podra  declararse la caducidad del Contrato e Inhabilitacio n o imponer 

el pago de una multa por cada dí a de retraso, de conformidad al artí culo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administracio n Pu blica. Las notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuara n en la direccio n establecida en el presente 

Contrato, en caso de no encontrarse en esa direccio n, sin haber hecho el aviso de traslado, se efectuara  de conformidad a las reglas del 

derecho comu n.  SANCIONES: Conforme a lo establecido en los Arts. 43, 44, y 45 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administracio n Pu blica, y el Artí culo 20 literal j, de su Reglamento, se aplicara  TA de cualquier suma que se le adeude". El valor de 
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las sanciones aplicadas se deducira  de cualquier pago pendiente de cobrar por el Contratista. Al agotarse dicho monto y continuar 

la demora en la entrega de la obra se hara  efectiva la Garantí a de Cumplimiento de Contrato y el Ministerio podra  declarar la 

caducidad del Contrato con responsabilidad para LA CONTRATISTA. Las sanciones anteriormente estipuladas sera n aplicadas a 

aquellos incumplimientos que no tengan establecidas sanciones particulares en las Condiciones Generales. OTRAS SANCIONES: se 

aplicara  las siguientes sanciones: Por atrasos en la ejecucio n de los trabajos imputables al contratista anteriores a la fecha de terminacio n 

de la misma, con respecto al programa de ejecucio n aprobado. El MINSAL aplicara  una retencio n equivalente al 2% del valor de 

facturacio n o de estimacio n mensual del perí odo atrasado. Se considerara  atraso parcial el desfase entre el avance fí sico efectivo mensual 

de la obra y el avance establecido a trave s del programa de ejecucio n aprobado por La Supervisio n y el Administrador del Contrato, en 

un porcentaje igual o mayor al 10%. El valor retenido sera  reembolsado posteriormente al Contratista cuando haya superado el desfase 

de avance fí sico con respecto al programa de trabajo aprobado, previa autorizacio n del Administrador del Contrato, la cual debera  de 

notificarse a la UFI; caso contrario, el reembolso no sera  efectuado y se continuara  aplicando la retencio n del 2% en cada estimacio n que 

refleje el atraso. Si al te rmino del plazo contractual, el Contratista no recupera los atrasos parciales, las retenciones no sera n 

reembolsables y quedara n al contratante como retribucio n por dan os y perjuicios. En caso que LA CONTRATISTA no terminare la obra 

en el plazo establecido, por factores imputables al Contratista, este sera  responsable de pagar el costo de la Supervisio n de las obras 

calculado segu n lo establecido en el Contrato de Obra a Supervisar, dicho monto sera  descontado a LA CONTRATISTA, de los saldos del 

Contrato que se encuentren pendientes de pago, con el debido aval del Administrador de Contrato, a trave s de una aceptacio n por escrito 

del contratista de obra, supervisor y VoBo de Administrador  de Contrato  de obra, para presentarlo a la UACI y Unidad 

Financiera  Institucional. Cualquier costo de Supervisio n pendiente de pago le sera  descontado a LA CONTRATISTA de cualquier suma 

que se le adeude". El valor de las sanciones aplicadas se deducira  de cualquier pago pendiente de cobrar por el Contratista. Al agotarse 

dicho monto y continuar la demora en la entrega de la obra se hara  efectiva la Garantí a de Cumplimiento de Contrato y el Ministerio podra  

declarar la caducidad del Contrato con responsabilidad para LA CONTRATISTA. Las sanciones anteriormente estipuladas sera n aplicadas 

a aquellos incumplimientos que no tengan establecidas sanciones particulares en las Condiciones Generales. CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. EL MINSAL podra  dar por terminado el Contrato sin responsabilidad alguna de su parte 

cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) LA CONTRATISTA no rinda la Garantí a de Cumplimiento de Contrato dentro 

del plazo acordado en este Contrato; b) La mora de LA CONTRATISTA en el cumplimiento del plazo de entrega o de cualquier otra 

obligacio n contractual; y c) LA CONTRATISTA entregue bienes de inferior calidad a lo adjudicado o no cumpla con las condiciones 

pactadas en el presente Contrato .  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes Contratantes podra n acordar 

la extincio n de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuanlas siguientes sanciones: Por atrasos en la ejecucio n 

de los trabajos imputables al contratista anteriores a la fecha de terminacio n de la misma, con respecto al programa de ejecucio n 

aprobado. El MINSAL aplicara  una retencio n equivalente al 2% del valor de facturacio n o de estimacio n mensual del perí odo atrasado. Se 

considerara  atraso parcial el desfase entre el avance fí sico efectivo mensual de la obra y el avance establecido a trave s del programa de 

ejecucio n aprobado por La Supervisio n y el Administrador del Contrato, en un porcentaje igual o mayor al 10%. El valor retenido sera  

reembolsado posteriormente al Contratista cuando haya superado el desfase de avance fí sico con respecto al programa de trabajo 

aprobado, previa autorizacio n del Administrador del Contrato, la cual debera  de notificarse a la UFI; caso contrario, el reembolso no sera  

efectuado y se continuara  aplicando la retencio n del 2% en cada estimacio n que refleje el atraso. Si al te rmino del plazo contractual, el 

Contratista no recupera los atrasos parciales, las retenciones no sera n reembolsables y quedara n al contratante como retribucio n por 

dan os y perjuicios. En caso que LA CONTRATISTA no terminare la obra en el plazo establecido, por factores imputables al Contratista, 

este sera  responsable de pagar el costo de la Supervisio n de las obras calculado segu n lo establecido en el Contrato de Obra a Supervisar, 

dicho monto sera  descontado a LA CONTRATISTA, de los saldos del Contrato que se encuentren pendientes de pago, con el debido aval 

del Administrador de Contrato, a trave s de una aceptacio n por escrito del contratista de obra, supervisor y VoBo de Administrador  de 
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Contrato  de obra, para presentarlo a la UACI y Unidad Financiera  Institucional. Cualquier costo de Supervisio n pendiente de pago le sera  

descontado a LA CONTRATISTA , en caso que no concurra otra causa de terminacio n imputable a LA CONTRATISTA y que por razones de 

intere s pu blico hagan innecesario o inconveniente la vigencia del Contrato, sin mas responsabilidad que la que corresponda a la de los 

bienes entregados y recibidos.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO. 

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artí culos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administracio n Pu blica, se procedera  en lo pertinente a dar por terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte de LA 

CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el presente Contrato y lo dispuesto en las Bases de 

Licitacio n; EL MINSAL notificara  a LA CONTRATISTA su decisio n de caducar el Contrato sin responsabilidad para e l, mediante aviso 

escrito con expresio n de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 81 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administracio n Pu blica. Asimismo EL MINSAL, hara  efectiva las garantí as que tuviere en su poder. 

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Toda discrepancia que en la ejecucio n del Contrato surgiere, se resolvera  

intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solucio n, se recurrira  a los tribunales 

comunes. En caso de embargo a LA CONTRATISTA, EL MINSAL nombrara  al depositario de los bienes quien releva al MINSAL de la 

obligacio n de rendir fianza y cuentas, comprometie ndose LA CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales 

aunque no hubiere condenacio n en costas.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. EL MINSAL, se reserva 

la facultad de interpretar el presente Contrato, de conformidad a la Constitucio n de la Repu blica, la LACAP, el RELACAP, dema s legislacio n 

aplicable, o Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que ma s convenga a los intereses del MINSAL, con respecto a 

la prestacio n objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere 

convenientes. LA CONTRATISTA expresamente acepta tal disposicio n y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al 

respecto dicte EL MINSAL.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL. El presente Contrato queda sometido en todo a la Constitucio n 

de la Republica, a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracio n Pu blica, RELACAP, y en forma subsidiaria a las Leyes de 

la Repu blica de El Salvador, aplicables a este Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: JURISDICCIO N.  Para los efectos jurisdiccionales 

de este Contrato, las partes sen alan  como domicilio especial el de esta ciudad, a la jurisdiccio n de cuyos tribunales competentes se 

someten. CLA USULA OCTAVA: NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. El MINSAL sen ala como lugar para recibir notificaciones la 

direccio n: Calle Arce Nu mero Ochocientos Veintisiete. San Salvador y LA CONTRATISTA sen ala para el mismo efecto la siguiente direccio n: 

____________________________________, Tele fono __________________, Fax _______________. Direccio n Electro nica _________________ Todas las 

comunicaciones o notificaciones referentes a las ejecucio n de este Contrato sera n validas solamente cuando sean hechas por escrito a las 

direcciones que las partes han sen alado. En fe de lo cual suscribimos el presente Contrato, en la ciudad de San Salvador a los ______ dí as 

del mes de ____________ de dos mil _________.  

                                   
        MINISTRA                                                                                                           CONTRATISTA 

 
El presente modelo de Contrato se ajustara en el momento de la Contratacio n 
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Anexo No. 16-Declaración Jurada (Para trámite de pago)  

 
1.0 DECLARANTE 
1.1 Persona Natural o Jurí dica 

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZO N 

SOCIAL 
NIT 

DUI O 

PASAPORTE 

TELE FONO 

    

DIRECCION CIUDAD CORREO ELECTRO NICO 

   

 

 1.2 Representante Legal o Apoderado (Solo personas Jurí dicas) 

NOMBRES Y APELLIDOS NIT CORREO ELECTRO NICO TELE FONO 

    

 
Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuacio n, sera  utilizada por el Estado 
por medio de la Direccio n General de Tesorerí a para cancelar cualquier tipo obligacio n que realice la 
institucio n y que sean legalmente exigibles, segu n lo establecido en el Art. 77, de la Ley Orga nica de 
Administracio n Financiera del Estado. 
 
La cuenta a declarar es la siguiente: 

NOMBRE DE LA 

CUENTA 
NUMERO DE CUENTA CORRIENTE DE AHORRO NOMBRE DEL BANCO 

     

 

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: 

 1- Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y 

Administrativas que regulan esta declaracio n jurada. 

2- Que en caso de actuar como representante legal, declaro que el poder con el que actu o es suficiente para 

asumir todas las responsabilidades.  

 San Salvador,_________ de _______________ de 2020 

 FIRMA: _________________________ NOMBRE: ___________________________DUI: _________________________________ 

Nota: Únicamente para efectos de pago del contratista 
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ANEXO No. 17- CARTA DE OFERTA TÉCNICA – ECONÓMICA 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

LP No. 13/2020 
 

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIO N BASICA 
(UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR) Y OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ITS/VIH/SIDA DEL MINSAL” 
 

 

fuente de financiamiento: PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE VIH/SIDA-SSF/NMF F-2 
 
 
SEÑORES: 
MINISTERIO DE SALUD 
PRESENTE. 

Por este medio comunicamos a usted nuestro intere s en participar en la Licitación Pública LP No. 
__/2020. _____________________________________________________, de igual forma presentamos nuestra Oferta 
Econo mica por la cantidad de ______________________________________________________________, $_________.00/100 
Do lares de los Estados Unidos de Ame rica, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado IVA. (Cuando 
Aplique). 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 
 
 
 
 
 
Firma y Sello. 
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ANEXO No. 18- FORMULARIO DE INFORMACION/IDENTIFICACION DEL OFERTANTE 
(PERSONA  JURIDICA) 

 
                Fecha: ______/______/_______ 
               

        Identificacio n del proceso de Licitacio n 
 
 
NOMBRE JURIDICO DEL OFERENTE: ______________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO/ ADMINISTRADOR UNICO O PROPIETARIO: 
 
DIRECCION FISICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: (OFICINA PRINCIPAL (   )  SUCURSAL (    ) 
 
Ciudad: ______________________   Calle y No: __________________  Tele fono(s):___________________ 
 
DIRECCION ELECTRONICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: _________________________________ 
 
DATOS DEL CONTACTO:   
 
NOMBRE: ___________________________________________________________  
    
CARGO:     _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                        _____________________________ 
(Lugar y Fecha)                                                             (Firma completa del representante Legal) 
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ANEXO N° 18-A- FORMULARIO DE INFORMACION/IDENTIFICACION DEL OFERTANTE 

(PERSONA NATURAL) 
 
       Fecha: ______/______/_______ 
       Identificacio n del proceso de Licitacio n 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ______________________________________________________________________ 
 
N° DE DUI Y PASAPORTE: _______________________________________________________________________ 
 
N° DE NIT: ____________________________________________________________________________________ 
 
N° DE IVA: _____________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCION FISICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:  
 
OFICINA PRINCIPAL (   ) SUCURSAL (    ) 
 
Ciudad: ______________________   Calle y No: __________________  Tele fono(s):___________________ 
 
DIRECCION ELECTRONICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: _________________________________________ 
DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: __________________________________________________ 
 
DATOS DEL CONTACTO:   
NOMBRE: _________________________________________________ 
 
CARGO:  _________________________________________________ 
 
 
 
 
__________________________                                      _______________________________________________ 
      (Lugar y Fecha)                                         (Firma completa del Representante Legal) 
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ANEXO N° 18-B 
FORMULARIO DE INFORMACION/IDENTIFICACION DEL OFERTANTE 

(ASOCIACION) 
 
IDENTIFICACION DE LA ASOCIACIO N: (NOMBRE DE CADA UNO DE LOS 
ASOCIADOS):___________________________________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL PAIS DE REGISTRO DEL MIEMBRO DE LA ASOCIACION: ______________________________ 
 
AN O DE REGISTRO DEL MIEMBRO DE LA ASOCIACION: ______________________________________________ 
 
DIRECCION FISICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: OFICINA PRINCIPAL (   )   
 
Ciudad: ______________________   Calle y No: __________________  Tele fono(s):__________________ 
 
DIRECCION ELECTRONICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:  
 
DIRECCION PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA: _______________________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA DEL MIEMBRO DE LA ASOCIACION A SUSCRIBIR LA OFERTA: 
 
DIRECCION FISICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES__________________________________________________ 
 
NUMERO DE TELEFONO: ____________________________ 
 
CORREO ELECTRONICO: _____________________________ 
 
DATOS DEL CONTACTO:   
NOMBRE:  _________________________________________________   
 
CARGO:               _________________________________________________ 
     
__________________________                                      _____________________________________________ 
     (Lugar y Fecha)                                         (Firma completa del representante Legal) 
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Anexo No.19 -MODELO DE CARTA DE EXPERIENCIA 
 
 

Sres: Ministerio de Salud  
Presente: 

Por este medio hacemos constar que la Empresa ________________________________________, ha suministrado a 
nuestra institución en las fechas_____________________, los siguientes productos (Colocar nombre y monto del 
proyecto, fotografías cuando aplique): _____________________________________________________y ha cumplido con los 
requerimientos y el tiempo establecido por esta empresa/institución, según detalle siguiente:  

 

No. Concepto Excelente Muy bueno Bueno 

1 Calidad de la Obra ejecutada    

2 
Cumplimiento con el plazo de Ejecucio n de la 
Obra. 

   

Total    

 
 
Nombre y No. de proceso de Licitación o contrato (cuando aplique) 
Nombre de persona contacto: ____________________________________________________ 
Número de teléfono: _______________________________________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
Firma y sello: _______________________________________________________________________ 
Y para ser presentada en proceso de Licitación Pública LP               No. ___/2020, extiendo, firmo y sello la 
presente constancia, en la ciudad de__________________, a los ______________ días del mes de ______________ del año 
dos mil veinte. 
Nombre de quien la emite: ________________________________________________________ 

 

Cargo: 

 

El jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del bien para las instituciones públicas; 
y el Representante Legal o Propietario de la empresa en el caso del Sector Privado. 

Sello: 
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