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1.

INTRODUCCION

La Oficina Administrativa del Consejo Nacional de Calidad a traves de la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones UACI, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administraci6n Publlca (LACAP), ha dlsefiado el presente Manual con el prop6sito de que se
constituya en una herramienta administrativa que facilite la ejecuci6n de los procesos de
adquisici6n y contrataci6n de bienes y servicios para la Oficina Administrativa y los Organismos
del Consejo Nacional de Calidad.

2.

BASE LEGAL

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n Publics (LACAP) y su reglamento ..

3.
3.1

NORMAS- COMPETENCIAS LEGALES
Principio de Legalidad de Ia Administracion,

Todos los funcionarios del Consejo Nacional de Calidad deben cumplir con lo que esta
previamente establecido en la Ley. Este cumplimiento, al ordenamiento Juridico es lo que se
lconoce como Principia de Legalidad yes uno de los mas grandes logros del Estado de Derecho. En
ese sentido los funcionarios del Consejo deben sujetar sus actuaciones y emitir actos
administrativos, siempre y cuando las !eyes previamente lo hayan establecido. Si no existen esas
facultades legales, la actuaci6n que realice es ilfcita, es decir, fuera de la ley, y por lo tanto carece
de validez. Debe existir una ley que expresamente le otorgue determinadas atribuciones,
competencias o facultades a un funcionario, para que este actue, Es decir "Los funcionarios del
Gobierno son delegados del pueblo y no tienen mas facultades que las que expresamente les da la
ley." Si en termlnos generales, el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohfba, la
Administraci6n Publlca solamente puede hacer lo que la ley le permita expresamente.

3.2

Competencia del Titular y de la UACI del Consejo Nacional de

Cali dad
Las facultades y competencia concedidas por la LACAP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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A probaci6n de las bases de libre gesti6n, licitaci6n o de concurso publico.
Adjudicaci6n de 6rdenes de Compra o Contratos
Observancia de todo lo establecido en la LACAP.
Designar con las formalidades legales, en los casos de libre gesti6n, competencia
para adjudicar las adquisiciones y contrataciones.
Delegar o designar en el Presidente yen el Jefe de la Oficina Administrativa del
Consejo autoridad para facilitar la gesti6n de la libre gesti6n.
La firma de los contratos de adquisici6n de obras, bienes o servicios.
Nombrar a los integrantes de las Comisiones de Evaluaci6n de Ofertas para cada
caso.
Delegar a otro funcionario para que nombre las Comisiones de Evaluaci6n de
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Ofertas, cuando la selecclon del contratista sea per libre gestion,
9. Evaluacion de Ofertas.
10. Adjudicar una libre gestion, llcitacion o concurso publlco, de acuerdo al informe
y/o cuadro de comparaclon de ofertas de la Comlslon de Evaluacion de Ofertas
respectiva
11. No aceptar la recornendacion de adjudicacion efectuada per la Comlslon de
Evaluacion de Ofertas, en cuyo case, y con la fundarnentacion debidamente
razonada, debera: a) optar par alguna de las otras ofertas consignadas en la misma
recornendacion, o b) declarar desierta la licitacion o concurso (artfculo 56, incises
12, 42 y 52 LACAP), c) Art.69 del Reglamento de LACAP que indica "Cerrara el
procedimiento sin elegir a un ofertante.
12. Per case fortuito, fuerza mayor o per razones de interes publlco y mediante
resolucion razonada, podra: a) Suspender una licitacion o concurso, b) Dejar sin
efecto una llcltaclon o concurso, o c) Prorrogar el plaza de una licltaclon o
concurso (artfculo 61, incise 12 LACAP).
13. En case que no concurra ofertante alguno a participar en una licitacion o concurso
publlco, podra: a) declarar desierta la licltacion o concurso, y b) promover una
segunda licitacion o concurso (artfculo 64 LACAP).
14. Fundamentar y emitir la resoluclon razonada para que la lnstitucion elija al
contratista par media de la contrataclon directa, en los cases determinados per la
ley (artfculo 71, incise 12 LACAP).
15. Emitir previa fundarnentaclon, la declaratoria de urgencia a fin de elegir al
contratista par media de la contratacion directa, enl los cases determinados per la
ley (artfculo 73 LACAP).
16. Admitir o no el recurse de revision de conformidad a las requisites de fondo y
forma establecidos en la ley, cuando el haya dictado el acto impugnado. Resolver
dentro del plaza legal sabre la pretension de fondo del recurse de revision, de
conformidad con la recornendacion de la Cornlslon Especial de Alto Nivel, cuando
el haya dictado el acto impugnado (artfculo 77, incises 12, 22 y 42LACAP).
17. Acordar mediante resolucion razonada y notificada al contratista, la suspension
hasta per quince dfas hablles de toda o cualquier parte de una obra, previa
opinion del Administrador de Contrato remitida a la UACI.
18. Ampliar per un tiempo racional el plaza de suspension de la obra, en case de
calamidad publica, desastres, fuerza mayor o case fortuito, comunicandolo per
escrito a la UNAC.
19. Dar seguimiento a la actuacion de los subalternos, siendo responsable de su
negligencia en la observancia de esta obligacion.
20. Avisar a la autoridad competente de la comlslon de algun delito relacionado a las
adquisiciones o contrataciones, so pena de incurrir en responsabilidad per la
ornlslon del aviso.
21. lniciar el procedimiento para la irnposicion de sanciones a funcionarios o
empleados par infracciones a la LACAP (artfculo. 19, incise 12 LACAP).
22. Exigir las garantfas para caucionar los eventos que establece la ley (mantenimiento
de oferta, buena inversion de anticipo, cumplimiento de contrato, buena obra,
garantfa de buen servicio, funcionamiento y calidad de las bienes) y otros que se
estime conveniente (artlculo 31, incises 12 y 22 LACAP).
23. Establecer en 6rdenes de Compras (TDR), bases de licltacion o concurso, asf come
en el respective contrato, las formas, valores, plazas y dernas condiciones de las
garantfas a exigir.
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24. Establecer si determinada forma de garantia puede caucionar efectivamente los
intereses de la instituci6n.
2S. Hacer por escrito, adendas o enmiendas a los TOR o bases de licitaci6n o concurso,
de conformidad a los plazas y dernas requisites establecidos en las mismas
(artfculo SO LACAP).
26. Constituir las Comisiones de Evaluaci6n de Ofertas para cada case; y
obligatoriamente cuando se trate licitaciones o concursos publicos, todo de
conformidad con la ley (articulo 20 LACAP).
27. Proporcionar a cualquier interesado, las bases de la licitaci6n o concurso publico,
poniendolas a disposici6n para que puedan ser descargadas directamente del
sitio electr6nico de Compras Publlcas o cobrando por la emisi6n de estas (artfculo
49 LACAP).
28. Notificar de todas las enmiendas, adendas, aclaraciones o cualquier cambio en las
condiciones establecidas en las bases de licitaci6n o concurso (articulo SO LACAP).
29. Elaborar la Programaci6n Anual de Adquisiciones y Contrataciones de obras,
bienes y servicios, de conformidad al plan de trabajo y al presupuesto institucional
aprobado para cada Organismo y Oficina del Consejo Nacional de Calidad (articulo
16 incise 12).

4. PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Para efectos del Consejo Nacional de Calidad y
Libre Gesti6n (procedimiento sirnpllflcado) y
contrataci6n por medic de las cuales la UACI
proveeran obras, bienes, servicios o consultorias,

conforme lo estable la LACAP se entendera por
Licitaci6n o Concurso Publico, las formas de
del Consejo seleccionara a los contratistas que
hasta por el monto establecido en esta Ley:

4.1 Reglas paratodos los procesos de adquisici6nde bienes y
servicios:
1.
2.
3.

4.

S.

Las solicitudes de bienes y servicios de los Organismos y de la Oficina Administrativa del
Consejo se trarnltaran en UACI segun orden de llegada.
No se dara por recibida la solicitud de bienes y servicios, si presenta errores, falta de
informaci6n o TOR incompletos.
El solicitante debera presentar las especificaciones tecnicas o TOR para publicar en
COMPRASAL e iniciar la compra, sin embargo si no se presentaran o estuvieran
incompletos, la UACI podra asesorar en la elaboraci6n o adecuaci6n, no obstante el
tiempo que se requiera para modificar o adecuar el TOR no formara parte del plaza para
gestionar la compra de bienes y servicios.
Publicada la solicitud de bienes o servicios en COMPRASAL los retrasos en la obtenci6n
de ofertas de bienes o servicios por falta de proveedores o demoras en los proceso de
evaluaci6n de ofertas no sera pa rte de la responsabilidad de la UACI.
Los plazas estimados para el suministro de bienes y servicios de la UACI para las
diferentes formas de contrataci6n pueden variar dependiendo de la naturaleza de la
adquisici6n del bien o servicio.

El 22 de abril de 2014 entr6 en vigencia el Manual de la UNAC para adecuar la normativa interna
en materia de LACAP al Manual de Procedimientos para el Cicio de Gesti6n de Adquisiciones y
Contrataciones de las lnstituciones de la Administraci6n Publica"; por lo que las NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL
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CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD, incluyen de manera general dichos criterios, sin que esto
signifique que dichas normas no se puedan modificar a futuro, "no obstante durante su aplicaci6n
cualquier conflicto de criteria, registro, formato o procedimiento para las compra de los
Organismos u Oficina Administrativa del Consejo, prevalecera lo estipulado en el Manual de
Procedimientos para el Cicio de Gesti6n de Adquisiciones y Contrataciones de las lnstituciones de
la Administraci6n Publica de la UNAC.

4.2 Libre gesti6n: Hasta 20 salarios mininos
Los funcionarios del Consejo Nacional de Calidad deberan de cumplir lo descrito en el siguiente
procedimiento de libre gesti6n:

RESPONSABLE

Solicitante

No
1

2

UACI

3

4

5

Jefe OAC
Ofertante/Contra
tista
Solicitante
IAdministrador
de Contrato.
Ofertante/Contra
tista

6
7

8

9
10

Administrador de
Contrato

11

12
Pagina 7 de 47

PROCEDIMIENTO A CUMPLIR
Elabora solicitud de bienes y servicios
Solicita disponibilidad presupuestaria a UFI.
Entrega a UACI con un plazo no menor a diez dfas hablles antes
de la fecha programada para el evento o para la recepci6n del
bien ode servicio.
Recibe y verifica en un plazo no mayor de tres dlas habiles que
la solicitud de bienes y servicios cumpla con: Disponibilidad
Presupuestaria, Especificaciones Tecnicas o TDR • Normativa o
Polftica de ahorro y austeridad en gasto (si aplica), informaci6n
comple~a y sin errores, si cumple continua en el proceso y si
no devolvera al solicitante
Registra solicitud de bienes y servicios en sitio de COMPRASAL
y precede a obtener cotizaciones u ofertas de las bienes y/o
servicios a proveedores del banco de datos.
Recibe cotizaciones u ofertas, selecciona la mejor oferta de
acuerdo a precio y calidad y solicita vista bueno al solicitante
para proceder a elaborar Orden de Compra.
Elabora y firma orden de compra, revisa y presenta al Jefe de la
Oficina Administrativa
del Consejo para su revision y
autorizaci6n.
Revisa el proceso de contrataci6n del bien o servicio, si
procede adjudica y sino devuelve con observaciones a UACI
para que se informe al solicitante.
Suministra las bienes o el servicio de consultorfa al
Administrador de Contrato
Elabora acta de recepci6n del bien o servicio y entrega al
Ofertante/ Contratista para su firma.
Presenta factura o documento equivalente al Administrador de
Contrato u Orden de Compra a nombre del Consejo Nacional
de Calidad.
lnforma a la UACI sabre el vencimiento de las garantfas para
que esta proceda a SU devoluci6n
Presenta factura o documento equivalente a UACI para que
sea remitida a Tesoreria.
Entrega a la UACI Acta de Recepci6n Original firmada y sellada
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Tesoreria

por el Ofertante/Contratista - Administrador de Contrato y la
respectiva factura o recibo.
Recibe de UACI
acta de recepci6n original, factura 0
documento equivalente originales, revisa y si no existen
observaciones entrega quedan al Ofertante/Contratista y sino
devuelve a UACI con observaciones para su debida correcci6n.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

13

4.2 Libre gesti6n: De 21 a 240 salarios mininos
Los funcionarios del Consejo Nacional de Calidad deberan cumplir con lo descrito en el siguiente
procedimiento

RESPONSABLE

Solicitante.

No

1

2

UACI

PROCEDIMIENTO A CUMPLIR
Elabora solicitud de bienes o servicios
Solicita disponibilidad presupuestaria a UFI
Entrega solicitud a UACI con un plazo no menor a veinte
dlas habiles antes de la fecha programada para el evento o
para la recepci6n de bien o servicio
Recibe y verifica en un plazo no mayor de tres dfas habiles
que la solicitud de bienes y servicios cumpla con:
Oisponibilidad presupuestaria, Normati~a o Polftica de
ahorro y austeridad en gasto (si aplica), que se adjunten las
Especificaciones Tecnicas o TOR y que la informaci6n este
completa y sin errores; si cumple continua en el proceso y
si no devolvera al solicitante
Solicita al Titular autorizaci6n de uso de recurses
adquirir bienes o servicios si aplica.

para

3
Procesa dicha solicitud conforme al procedimiento
gesti6n simplificado de LACAP.
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UACI

4

UACI

5

de libre

Registra solicitud de bienes y servicios y publica en
COMPRASAL
En caso de no recibir cotizaciones por medio de
COMPRASAL, la UACI selecciona a posibles proveedores del
banco
de
ofertantes y les solicita cotizaciones de
conformidad a los TOR o solicitud.
Recibe cotizaci6n(es) u ofertas dejando constancia por
escrito de la recepci6n, cuando la naturaleza del proceso lo
considere necesario.
Evalua
las
Ofertas,
revisando
el
Aspecto
Legal,
Especificaciones Tecnicas y Oferta
Econ6mica,
de
conformidad al TOR.
Elabora
cuadro
de evaluaci6n
(si
precede)
para
recomendaci6n y adjudicaci6n o gestiona un informe de
evaluaci6n de ofertas para el Titular o Jefe OAC
Solicita segun la naturaleza del proceso solvencias a los
Ofertantes, informa el plazo de la recepci6n, recibe

NORMAS V PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES
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Jefe OAC o Titular

9

solvencias y anexa a expediente.
Traslada el expediente al Titular o Jefe OAC.
Revisa el expediente con el informe o cuadro de evaluaci6n
y recomendaci6n si no posee observaciones, podra adjudicar
la compra de bienes o servicios asl:
1. Firmando el cuadro de evaluaci6n y recomendaci6n
en el apartado para la adjudicaci6n.
2. Firmando el informe de evaluaci6n y recomendaci6n
en el apartado para la adjudicaci6n.
Remite expediente a la UACI con la adjudicaci6n o las
observaciones para subsanar.
Recibe expediente, comunica la adjudicaci6n
y publica
resultados
en el sitio de COMPRASAL. Si posee
observaciones el expediente revisa y comunica al solicitante
para subsanar observaciones y devuelve al Titular o Jefe
OAC
Elabora Ord en de Compra de bienes y servicios 0
documento de contrato, gestiona las firm as del Titular o Jefe
OAC y del Ofertante.
Entrega orden de compra a Ofertante I Contratista
Suministra los bienes 0 el servicio
al solicitante/
Administrador de Contrato.

10

Elabora acta de recepci6n del bien o servido
Ofertante/ Contratista para su firma.

6

7
UACI

8

Ofertante/Contratista

I
Solicitarite
/Administrador de
Contrato.
Ofertante/Contratista

11

Presenta factura o recibo al Administrador de Contrato a
nombre del Consejo Nacional de Calidad y firma el Acta de
· Recepci6n parcial o total de Bienes o Servicios.

12

Entrega a la UACI acta de recepci6n original firmada y
sellada por el Ofertante/Contratista
- Administrador de
Contrato y la respectiva factura o documento equivalente.

Administrador de
Contrato
13

Tesorerfa

4.3

y entrega al

14

lnforma a la UACI sobre vencimiento de las garantfas de
cumplimiento de contrato para que se tramite la respetiva
devoluci6n
Recibe de UACI
acta de recepci6n original, factura o
documento equivalente originales, revisa y si no existen
observaciones entrega quedan al Ofertante/Contratista
y
sino devuelve a UACI con observaciones para su debida
correcci6n.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Licitaci6n o concurso publico: De 241 salarios minimos

Los funcionarios del Consejo Nacional de Calidad deberan de cumplir lo descrito en el
siguiente procedimiento:
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RESPONSABLE

No

Solicitante

1

UACI

2

UACI

3

Titular

4

5
UACI

6

Ofertante

7

Ofertante

8
9

UACI
10
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PROCEDIMIENTO A CUMPLIR
Elabora solicitud de bienes y servicios
Solicita disponibilidad presupuestaria a UFI
Entrega a UACI con un plaza estimado no menor de 90
dias habiles antes de la fecha programada para la
recepci6n de bien o servicio
Recibe y verifica que la solicitud de bienes y servicios
cumpla con: Disponibilidad presupuestaria, Normativa o
Politica de ahorro y austeridad en gasto (si aplica), que
presente las Especificaciones Tecnicas 0 Bases de
Licitaci6n y que la informaci6n este completa y sin
errores; si cumple continua en el proceso y si no
devolvera al solicitante
Revisa bases de licitaci6n de la obra, bien o servicio, las
adecuas y prepara, si fuera necesario con el apoyo del
solicitante, de conformidad a lo establecido par LACAP.
Propone al Titular el nombramiento y conformaci6n de la
Comisi6n Evaluadora de Ofertas para su autorizaci6n.
Revisa, si no se presentan observaciones, aprueba las
bases de licitaci6n y nombra la Comisi6n Evaluadora de
Ofertas y traslada a UACI para iniciar proceso o devuelve
con observaciones.
Recibe bases de licitaci6n o concurso publico aprobadas y
acuerdo de nombramiento de la Comisi6n Evaluadora de
Ofertas.
bases de licitaci6n en sitio de
Precede a p~blicar
I
COMPRASAL,
Redacta aviso de Convocatoria, para un media de prensa
escrita de mayor circulaci6n nacional y gestiona
publicaci6n.
0 Subsana observaciones y devuelve para agenda del
Titular
Prepara reproducci6n de bases de licitaci6n o concurso,
recorta y anexa publicaci6n de convocatoria y original de
bases de licitaci6n o concurso a expediente, en espera de
fecha para el retiro de bases.
Obtienen las bases de licitaci6n o concurso de forma
gratuita descargandolas de COMPRASAL, o las adquiere
directamente en la UACI durante el plaza establecido,
para ello deberan pagar los derechos de compra de las
bases de licitaci6n o concurso en Tesorerfa, presenta
recibo y retira bases en lugar, fecha y hara establecidas
en convocatoria, deblendose anotar las datos en Registro
para Retiro de Bases de Licitaci6n/concurso.
Presenta oferta segun bases de licitaci6n o concurso y
firma Reaistro de Presentaci6n de Ofertas.
Realiza acto de apertura publica de ofertas segun bases
de licitaci6n o concurso y verifica que presenten garantia
de mantenimiento de oferta.
Elabora Acta de Apertura de Ofertas, en la que hace
constar las ofertas recibidas, garantias de mantenimiento
de oferta, asi coma otros aspectos relevantes, obtiene
firma de ofertantes o representantes asistentes y les
entreaa copia de acta.

NORMAS V PROCEDIMIENTOS
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CONSEJO NACIONAL

1

11

12
Comisi6n Evaluadora
13

Jefe OAC

Titular

14

15

16

UACI

17

18

19
Ofertante/ Contratista

20

UACI

21

22
Ofertante/ Contratista
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23

PARA LAS ADQUISICIONES
DE CALIDAD

Convoca a miembros de la Comisi6n de Evaluaci6n de
Ofertas nombrados por Consejo Nacional de Calidad y
entreaa ofertas.
Analizan ofertas, evaluan aspectos legales, tecnicos y
econ6micos financieros y emiten lnforme de Evaluaci6n
de Ofertas.
Elabora y firm an Acta de Recomendaci6n para
: Adjudicaci6n y envfan a traves de la UACI con informe y
expediente al Jefe de OAC para que solicite acuerdo del
Titular
Revisa informe, acta, expediente y precede a solicitar al
Asistente General agendar en la pr6xima reunion del
Consejo/ Titular, la presentaci6n de resultados.
Recibe, revisa y :
Adjudica al ofertante recomendado por la Comisi6n de
Evaluaci6n de Ofertas.
Adjudica a otro ofertante si no esta de acuerdo con la
recomendaci6n de la Comisi6n de Evaluaci6n de Ofertas.
Declara desiertala Licitaci6n o Concurso, continua con el
siguiente paso.
Autorizarla firmar del contratorespectivo.
Devuelve informe, acta y expediente a UACI de la Oficina
Administrativa del Consejo para continuar proceso.
Solicita al Asistente General el punto de acta del acuerdo
del Consejo/Titular sobre los resultados de la licitaci6n o
concurso publlco,
Elabora proyecto de resoluci6n de la licitaci6n o del
concurso publico para notificaci6n a los participantes de
dicho proceso.
Notifica resoluci6n (a mas tardar dentro de las 48 horas
hablles siguientes de haberse provefdo el acto) a los
participantes,
obtiene
firm a
de
recibida
di cha
notificaci6n. Asf mismo publicara el resultado en el sitio
de COMPRASALv un peri6dico de circulaci6n nacional.
Espera un plazo 5 dfas habiles, a efecto de que la
Resoluci6n quede en firme y pueda suscribir el contrato
Elabora documento de contrato
de adquisiciones de
bienes
0
servicios y program a para firm a al
Ofertante/Contratista
en un plazo no mayor de 5 dfas
despues del vencimiento del periodo de interposici6n.
Firma el respective contrato y devuelve a UACI
Gestiona firma del contrato de la persona/funcionario
designado por el Consejo Nacional de Calidad.
Notifica la orden de inicio de obra (si precede), entrega
copia de contrato Ofertante/ Contratista, anexa contrato
original
expediente
garantfas
a
devuelve
de
mantenimiento de oferta a ofertante no ganadores.
Recibe copia de contrato, presenta garantfa(s) solicitadas
Suministra los bienes o el servicio conforme a contrato
previo visto bueno de Supervisor y Administrador
Contrato.
Presenta factura al Administrador de Contrato a nombre
del Conseio Nacional de Calidad.

'

'
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24
Administrador de
Contrato

25
26
27

28
Contratista

29

Tesoreria

30

Verificala prestacion de servicios, el avance o finalizacion
de la obra comprueba cumplimiento de clausulas de
contrato y procede a elaborar Acta de Recepcion de
bienes y servicios.
Elabora y firma Acta de Recepcion de bienes, servicios,
obra 0 avance de la misma, obtiene firm a del
Ofertante/Contratista en acta nara su respectivo tramite
Entrega original de Acta de Recepclon a UACI, entrega
copia a Contratista.
lnforma a la UACI sobre el vencimiento de las garantfas
para que esta oroceda a su devolucion
Entrega factura a UACI para que sea remitida a Tesoreria.
Presenta garantfa de Buen Servicio, Funcionamiento o
Calidad de Bienes (si procede), segun bases de lidtacion o
concurso.
. ' original y
Recibe de UACI act a de recepcron
factura/documento equivalente original, revisa y si no
existen
observaciones
entrega
Quedan
al
oferta nte/ contratista y sino devuelve a UACI con
observaciones para su debida correcclon.
FIN DELPROCEDIMIENTO

4.4 Contrataclon direra=
Esta forma de contratacion de bienes y servicios estipulada en la LACAP se aplicara en el
Consejo Nacional de Calidad siempre que sea imprescindible y debera ser cumplida par las
funcionarios del Consejo Nacional de Calidad de acuerdo con los criterios del Art 72 de la
LACAP y al procedimiento siguiente:
RESPONSABLE
Solicitante

No

1
2

UACI

3
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Titular o Jefe OAC

4

UACI

5

PROCEDIMIENTOA CUMPLIR
ldentificanecesidad imprescindiblede obra, bien o servicio,
solicitud
elabora
de adqulslclon
con justificaciones
respectivas, solicita disponibilidad de presupuesto.
Recibe y verificaque la solicitud de bienes o servicios cumpla
con disponibilidad presupuestaria, Normativa o Polftica de
ahorro y austeridad en gasto si aplica y Especificaciones
Tecnlcas de bien o servicio, si no devolvera al solicitante
Evalua la contrataci6n que este comprendida dentro de las
situaciones previstas en el Art. 72 de la LACAP, elabora y
traslada propuesta de resoluclon razonada de acuerdo al Art.
71 LACAP al Titular o Jefe OAC
Revisa propuesta de resolucion razonada de contrataclon
directa y procede a:
a) Realizar observaciones y lo devuelve a UACI para SU
rnodificaclon y posterior firma.
b) Firma y devuelve a UACI para continuar con el proceso.
Abre expediente,anexa resoluclon razonada de contratacion
directa y procede a desarrollar proceso de contratacion,
solicitando las ofertas o cotizaci6n(es) respectiva(s)

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES
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6
Titular o Jefe OAC

7

8
UACI

9
10
UACI

11

Ofertante
/Contratista

14

Administrador de
Contrato

15

Tesoreria

16

4.5

Recibe las ofertas 0
cotizaci6n(es), elabora Cuadro
Comparative de Ofertas, (si precede) y traslada junto con
expediente y Especificaciones Tecnicas a Titular o Jefe OAC
Revisa las ofertas o cotizaci6n(es) o cuadro comparativo de
ofertas adjudica y traslada expediente a UACI para continuar
con el proceso de compra o devuelve con observaciones.
Comunica a Ofertante/Contratista
sob re adjudicaci6n,
elabora Ord en de Compra /Contrato para formalizar la
compra o el suministro de los bienes o servicios al Consejo
Nacional de Calidad.
Programa a Ofertante/Contratista
la firma de la Orden de
Compra /Contrato y luego traslada a Titular o Jefe OAC para
autorizaci6n.
Subsana observaciones y devuelve a Titular o Jefe OAC
Entrega Orden de Compra /Contrato al Ofertante /Contratista
solicitando las garantias que fueran necesarias.
Presenta garantias solicitadas
y
entrega bienes 0
proporciona servicio, segun clausulas de Orden de Compra
/Contrato.
Verificaentrega de bienes, prestaci6n de servicios, avance o
finalizaci6n de obra, comprueba cumplimiento de clausulas
de contrato y procede a elaborar Acta de Recepci6n de bienes
y servicios.
Elabora y firma Acta de Recepci6n de bienes, servicios, obra o
avance de la misma, obtiene firma del Ofertante /Contratista
I
y factura.
·
Entrega original de Acta de Recepci6n a UACI,
lnforma a la UACI sabre el vencimiento de las garantias para
que proceda a su devoluci6n
Entrega factura original a UACI para que sea remitida a
Tesoreria.
Recibe de UACI
Acta de Recepci6n original y
factura/documento
equivalente
original, revisa y si no
existen
observaciones
entrega
Quedan
al
y sino devuelve a UACI con
ofertante/contratista
observaciones para su debida correcci6n.
FIN DE PROCEDIMIENTO

Multa por mora

Cuando el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
por causas imputables al mismo, podra declararse la caducidad del contrato o imponer el pago
de una multa por cada dia de retraso:
RESPONSABLE

Administrador
contrato

No

del

Jefe Juridico OAC
Pagina 13 de 47

PROCEDIMIENTOA CUMPLIR

1

2

ldentifica y documenta mora en incumplimiento
de
obligaciones contractuales
por causas imputables
al
contratista, conforme articulo 82 Bis literales a}, b) c) 85 de
la LACAP para que la UACI envia para la revision del Asesor
Juridico de la Oficina Administrativa del Consejo.
Revisa y analiza los documentos que sustentan el
incumplimiento de obligaciones, identifica v fortalece los

~
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UACI

3

Titular

4

UACI

5

Contratista

6

UACI

7

Contratista

11

UACI

12

I

I

4.6

criterios legales y prepara para la documentaci6n para ser
traslados a Titular del Consejo Nacional de Calidad.
Analiza y calcula multa de acuerdo a la LACAP
Recibe documentosque comprueban el incumplimiento
del contratista y el monto de la multa a imponer al
contratista, aprueban y emiten acuerdo de imposici6n de
multa y lo traslada a UACI
Convoca a contratista a efecto de comunicarle que en
consecuencia de incumplimiento de plazo contractual, se ha
hecho acreedor a la sanci6n cue establece la LACAP
Acude a convocatoriapara notificaci6nde multa en lugar,
fecha y hora seiialada, expresa los motives
del
incumplimiento y se da por enterado del procedimiento a
seguir para la irnposici6n de la multa.
Elabora resoluci6n razonada con base a la LACAP y anexa la
documentaci6n que comprueba el incumplimiento, indica
que la emisi6n del cheque debe ser a favor de la Direcci6n
General de Tesoreria.
Presenta cheque en la Direcci6n General de Tesoreria la que
extiende recibo de ingreso como comprobante, el cual
oresenta a UACI.
Obtiene copia de recibo de pago de multa, resotuclon
razonada y acta, in corpora lnforrnacion a registro de
ofertantes y contratistas institucional e informa a UNAC,
mediante nota.
I
I
FIN DEL PROCEDIMIENTO

lnterposlcion de recursode revision

Cualquier Ofertante podra interponer recurse de revision ante el Consejo Nacional de Calidad, dentro
del terrnlno de cinco dias hablles contados a partir del dia siguiente al de la notificaci6n del acto que
recurre; si transcurrido dicho plazo no se interpusiere recurse alguno, la resoluclon por medio de la
cual se dicta el acto quedara firme. El recurse sera resuelto por el mismo funcionario dentro del plazo
maxirno de diez dias hcibiles posteriores a la admisi6n del recurse, dicho funcionario resolvers con
base a la recornendaclon que emita una comislon especial de alto nivel nombrada por el mismo, para
tal efecto.
RESPONSABLE
Ofertante/Contratista

UACI y Asesor Juridico
de
Oficina
la
Administrativa
del
Consejo
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PROCEDIMIENTOA CUMPLIR

1

2

lnterponenrecurse de revision ante Titular
Revisa recurse y precede:
a) Si el recurse cum pie todos
los requisites
establecidos en la LACAP, emite auto declarando la
admisibilidad del recurse y notifica el auto de
admisibilidad del recurse al (a los) recurrente(s) y al
(los) adjudicatario(s) y obtiene firma de recibido.
b) Si el recurse no ha sido presentado de acuerdo a los
requisites
legal es
correspondientes,
emite
Resoluci6n Razonada, declarando inadmisible el
recurse y ratificando la resoluci6n de adjudicaci6n.
c) Conforrna Com is ion de Alto Nivel para emitir
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recomendaci6n, para que sea nombrada
responsable de autorizaci6n

Comisi6n de alto nivel

3

Responsable
Autorizaci6n

4

de

por el

Solicita a Jefe UACI, el expediente relative a proceso de
licitaci6n 0 concurso y analiza toda la documentaci6n
relativa al mismo y emite informe de recomendaci6n
ratificando o revocando.
Revisa el informe y notifica o comunica los resultados y
envia a Jefe UACI.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

4. 7 Ejecucien de las garantias
En caso de incumplimiento, el responsable de hacer efectivas las garantias contempladas en la Ley
sera el Titular. La ejecuci6n de la garantia se efectuara en la forma establecida en la Ley. La ejecuci6n
de las garantias no excluye el cobro de los dafios y perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, ni excluye la aplicaci6n de las clausulas penales expresamente previstas en el contrato, si
asi se hubiere acordado; ni de las retenciones acordadas por las partes cuando resulte necesario para
cubrir el monto de los respectivos dafios y perjuicios. En el caso que se haga efectiva alguna garantfa,
el pago debera ingresar a Tesoreria de la Unidad Financiera del Consejo Nacional de Calidad.
Una vez cumplido el plazo de las garantias y estas no hubieren sido ejecutadas por haber cumplido el
otorgante de las mismas con las obligaciones garantizadas, los documentos que amparan dichas
garantias seran devueltos por el Jefe UACI mediante nota por escrito, indicando el cumplimiento de
las obligacilones de suministro de bienes o servicios debidamente documentado.
RESPONSABLE

Solicitante/
Administrador
contrato

del

No

1

Contratista

2

UACI

3

Compaiifa de Seguro

4

UACI

5
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PROCEDIMIENTOA CUMPLIR
ldentifica y documenta incumplimiento,para que UACI
convoque al Ofertante
Contratista por escrito para
comunicarle lo siguiente:
a) lncumplimiento en la suscripci6n del contrato
b) lncumplimiento total en la entrega de la obra, bien o
servicio;
c) lncumplimiento parcial en la entrega de la obra, bien o
servicio.
Concurre a la convocatoriade UACI, en lugar, fecha y hora
seiialada,
dandose por
enterado,
que por el
incumplimiento de no concurrir a suscribir contrato, o por
incumplimiento contractual total o parcial, se hara efectiva
la garantfa.
Elabora a eta de reunion sostenida con ofertante 0
contratista, estableclendose en la misma, la sanci6n a la
que se ha hecho acreedor, la que firman ambas partes.
Elabora nota dirigida a la Compaiifa Afianzadora, en donde
le comunica el incumplimiento de la empresa, de la cual
dicha cornoafiia es fiadora.
Verifica incumplimientode la persona natural o juridica,
sea adjudicatario o contratista; y comunica por escrito a la
lnstituci6n ya la persona natural o juridica, si precede o no
hacer efectiva la garantfa y emite cheque a favor del
Consejo Nacional de Calidad y entreaa a UACI
Remite cheque a la UFI o la que haga sus veces y obtiene
copia de recibo. Comunica a Adjudicatario o Contratista a

NORMAS V PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES
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CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
efecto de entregarle recibo de ingreso que comprueba que
se ha cumplido con lo establecido en el contrato y la
LACAP.
Elabora informe, anexa copia a expediente,
registra incumplimiento y comunica a la UNAC la ejecucion
de la garantla.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

5. FORMULARIOS MODELOS PARA USOS DE LOS PROCESOS
DESARROLLADOS POR LACAP.
En los procesos de libre gestion, licitacion o concurso publico, contrataci6n directa se debera utllizar
los formularios o modelos propuestos en este manual, no obstante en caso de conflicto en el modelo
o contenido, se resolvera utilizando lo dispuesto en el Manual de Gesti6n de Adquisiciones y
Contrataciones para las lnstituciones de la Adrnlnistraclon Publica o en su defecto mediante la
solicitud de opinion escrita a la UNAC.

5.1

COTIZACION

Un modelo propuesto de cotlzaclon:

OFERTA: Para el Consejo National de Calidad

Plazo de
entrega

Direccidn

Nombre

Se oferta a contlnuaclon lo siguiente:
Descripci6n del producto o servicio:

5.2

Precio Unitario

Precio total

IVA

$

AVISO DE CONVOCATORIA 0 CONCURSO PUBLICO
Un modelo propuesto de aviso de convocatoria:
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AVISO DE CONVOCATORIA A LICITACION/CONCURSO
PUBLICO
INSTITUCION:

La Unidad de Adquisiciones

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

y Contrataciones lnstitucional (UACI), en cumplimiento
artfculo 47 de la LACAP, somete a:
LICITACION/CONCURSO PUBLICO
No. 00/200 __

SUMINISTRO, CONSULTORIA 0 PROYECTO

al

_

Lugar, fecha y hara de RETIRO DE BASES:

DERECHO A PAGAR POR LAS BASES:

---------

Lugar, fecha y hara de RECEPCION DE OFERTAS:

Lugar. Fecha y hara de APERTURA DE OFERTAS:
Lugar y fecha

5.3 MODELO PROPUESTO DE TDR 0 BASE DE LICITACION /CONCURSO
PUB LICO
Un modelo

propuesto

de TOR:

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
CNC
UNI DAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
Concurso par Libre Gesti6n No. 00/201X

TERMINOS DE REFERENCIA
(Especificaciones Tecnlcas)
"ADQUISICION DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ...
SENOR LICIT ANTE: Favor leer detenidamente las condiciones que debera cumplir su oferta.
Gobierno de El Salvador
UNIR, CRECER, INCLUIR
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San Salvador,
I.
II.
Ill.
IV.

v.

VI.
VII.
VIII.
IX.

x.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

xv.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Fecha:

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
marzo de 201X

ANTECEDENTES
BASE LEGAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVO DE LA CONTRATACION
ALCANCES DE LA ADQUISICION
ESPECIFICACIONES TECNICA
LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO
PLAZO DEL CONTRATO
INCAPACITADOS PARA CONTRATA.
IMPEDIDOS PARA OFERTAR
REQUISITOS DEL OFERTANTE
DOCUMENTOS A PRESENTA
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
FORMA DE PAGO
FIRMEZA DE LAS OFERTAS
CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
•
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS M[NIMAS
•
CUMPLIMIENTO DE EQUIPO ADICIONAL REQUERIDO
•
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES
•
TALLERES DE SERVICIO Y SUMINISTRO
•
EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO
•
OFER:fA ECONOMICA
DfA, HORA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS
ACLARACIONES
FORMALIZACION DEL CONTRATO
ADJUDICACION DE CONTRATO
GARANT[A DE BUEN PRODUCTO 0 BUENA CALIDAD

REQUERIDAS

CADA OFERTANTE DEBERA PRESENTAR LO SIGUIENTE:
FORMULARIO NO. 1
OFERTA ECONOMICA
_

Sefiores
Consejo Nacional de Calidad
Presente
Ref. Concurso por Libre Gesti6n No. 00 __/201XYo
con Documento Unico de ldentidad nurnero, actuando en
nombre
propio
o
en
nombre
y
representaci6n
de
la
Sociedad
_____________
), DECLARO:
Que tras haber examinado las especificaciones tecnlcas minimas requeridas, equipo adicional y
condiciones generales requeridas en el proceso de referenda, inclusive las adendas, enmiendas,
notificaciones, aclaraciones o consultas, de las cuales por medio de la presente acusamos recibo,
ofrecemos proveer el suministro de
; por otra parte declare que mi oferta
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econ6mica (o la de mi representada) para el servicio de referencia de acuerdo a los requerimientos
solicitados, asciende a $
100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dicho
monto incluye todos los impuestos de IVA, renta y todos los gastos y costos relacionados y
cualesquiera otros tributos o costos que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del
contrato, sin que por ello pueda ser incrementado el monto ofertado, segun detalle:

DESCRIPCION DEL SUMINISTRO LICIT ADO

I

PRECIO

CANTIDAD

MONTOTOTAL

UNIT ARIO

CON IVA

CON IVA

1

Servicio de Limpieza para las Oficinas

s

!

s

Adernas nos comprometemos a:
•
Suministrar de acuerdo a lo dispuesto por el CNC.
•
Contrataremos una Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato por un monto de (10%) del
valor contratado, para asegurar el debido cumplimiento del contrato;
•
Contrataremos una Garantia de buen producto o buena calidad por un monto de (10%) del
valor contratado;
•
Convenimos en mantener esta oferta dentro de un periodo de sesenta (60) dias calendario.

I
. ' d e a dlJU dlrcacron,
.. constituiran
I . . ' un
E n caso d e resu I tar nosotros
gana d ores, esta o f erta y I a not1lfrcacron
compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el Contrato correspondiente; comprendemos
que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja.
Por otra parte sefialo los siguientes datos para efectos de contacto y comunicaci6n oficial con mi
representada
Nombre de la Persona de Contacto:
Direcci6n: ----------Telefonos:
e.mail.:

_
_
_

Nombre y Firma del Representante Legal
Sello del ofertante
FORMULARIO NO. 2
DECLARACIONJU RADA
En la ciudad de San Salvador, a las
horas del dia __ de
de dos mil __ , Ante mi,
______
notario del Domicilio de
comparece el senor
(especificar
generales completas), a quien conozco ( o no conozco) e identifico por medio de
quien actua en su calidad de
( consignar si es Representante
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legal o Apoderado y relacionar la personeria segun el caso ), y en caracter y personeria antes
indicado ME DICE: Que con el objeto de participar en el
(la licitaci6n o
el
concurso,
segun
el
caso)
nurnero
relativo
a
(Nombre del concurso o licitaci6n)
promovido por
(Nombre de la lnstituci6n), BAJO JURAMENTO HACE LAS
SIGUIENTESDECLARACIONES: A) Haber leido y aceptado las bases de la licitaci6n (o concurso) y
dernas documentos contractuales, asf como las adendas, enmiendas, notificaciones o consultas y
tomando en cuenta la presentaci6n de la oferta y documentaci6n para la presentaci6n de los
documentos de esta Licitaci6n (o concurso); B) Que toda la informaci6n contenida en la Oferta
presentada en nombre de mi representada en la Licitaci6n (o concurso) ---------referente a
, asf como toda la informaci6n presentada en anexo a la
misma es totalmente veraz; C) Que tanto la Sociedad
como sus
accionistas, socios, directores, gerentes, administradores y representantes, no se han visto
involucrados en ninguna de las circunstancias siguientes: I) No han sido condenados con anterioridad
mediante sentencia firme, y no han sido inhabilitados en sus derechos, por delitos contra la
Hacienda Publica, la corrupci6n, el cohecho activo, el trafico de influencias y los contemplados en la
Ley contra el lavado de dinero y de activos, asf mismo no han sido sancionados o no mantienen
procesos pendientes en asuntos relacionados con la Ley de Competencia, incluyendo los hechos
relacionados en el artfculo 25 de la citada Ley II) Que no han sido declarados en estado de
suspension de pagos de sus obligaciones o declarados en quiebra o concurso de acreedores, siempre
que no este rehabilitado; Ill) Que no han sido declarados culpables por la extinci6n de cualquier
contrato celebrado con algunas de las instituciones, durante los ultirnos cinco afios contados a partir
de la referida declaraci6n; IV) Que no estan insolventes er el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, municipales y de seguridad social; V) Que no han incurrido en falsedad al proporcionar la
informaci6n requerida de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n
Publlca (LACAP); VI) Que no se encuentra comprendida en ninguna de las incapacidades establecidas
en los Artfculos Veinticinco y Velnttsels y Ciento Cincuenta y Ocho de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administraci6n Publica y tarnbien detalladas en las bases, es decir que ninguna
de las personas que conforman la Sociedad que representa tales como accionistas, socios, directores,
gerentes, administradores, representantes legales, son empleados del CNC. Agrega el compareciente
no tener parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad con
empleados del CNC, ni su Representante legal, Directores integrantes de la instituci6n que
promueve la licitaci6n (o concurso), socios, administradores o Gerentes. VII) Que no han evadido la
responsabilidad adquirida en otras contrataciones mediante cualquier maquinaci6n o artificio legal o
de hecho. Me continua manifestando el compareciente que declara haber recibido completas las
adendas, enmiendas y notas aclaratorias (si las hubiere) y tornado en cuenta en la presentaci6n de la
oferta y documentaci6n para la presentaci6n de los documentos de este proceso licitatorio (o
concurso), asl como tarnblen haber lefdo, estar de acuerdo y aceptado en todo su contenido, estas
bases de la licitaci6n (o concurso) y dernas documentos contractuales. VIII) Que se encuentra
solvente con las instituciones siguientes: lnstituto Salvadorefio del Seguro Social, Direcci6n General
de lmpuestos lnternos, AFP CONFIA, AFP CRECER E IPSFA y la Alcaldfa Municipal del Domicilio del
ofertante, por lo que se encuentra en la facultad de presentar las respectivas solvencias en el
momento requerido por la CNC. El suscrito notario hace constar: que explique al compareciente
sobre lo establecido en el C6digo Penal, en cuanto al delito de falsedad ideol6gica, regulado en el
artfculo doscientos ochenta y cuatro. El compareciente me manifiesta que para las efectos legales de
esta acta notarial y para los demas que surgieren en el proceso de licitaci6n (o concurso), sefiala
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coma Domicilio esta Ciudad a cuyos tribunales se somete expresamente. Asi se expres6 el
compareciente, y yo el suscrito Notario, DOY FE: a) De haberme cerciorado de la identidad del
compareciente; b) de ser legitima y suficiente la personeria con que actua por haber tenido a la vista:
i) Escritura de constituci6n, ii) Escritura de modificaci6n, iii) Credencial vigente del Representante
legal y c) De haberle explicado los efectos legales de la presente acta notarial que consta de
_
hojas; y leida que se la hube integramente en un solo acto sin interrupci6n, manifiesta su
conformidad por estar redactado de acuerdo a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos.- DOY
FE.NOTA: El presente formate es una guia para el Notario, por lo tanto puede modificarlo cuando se
trate de Person as Jurfdicas ode Personas Naturales.

FORMULARIO NO. 3
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE SOLVENCIADE OBLIGACIONESFISCALES, MUNICIPALESY DE
SEGURIDADSOCIAL
Ref.: Concurso de Libre Gesti6n No. 00/201X
Yo,

actuando
en
mi
caracter
de
(indicar la forma en que actua, persona natural o jurfdica) totalmente
conocedor de los efectos legales de indole administrativa y penal que ello implica, BAJO JU RAMENTO
DECIR VERDAD DECLARO:

r

1

Que el suscrito, mi representada o mandante (segun corresponda) se encuentra solvente en el
cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social establecidas por la
legislaci6n salvadoreiia y que en consecuencia el suscrito, mi representada o mandante (segun
corresponda) asume en virtud de la presente la obligaci6n de mantener dicha condici6n de solvencia
durante todo el desarrollo del presente proceso de contrataci6n, incluyendo cuando se suscriba el
contrato, y mientras dure su ejecuci6n, hasta la completa finalizaci6n y recepci6n definitiva de los
bienes que el mismo ampara.
San Salvador,

de

de 201X

Nombre y firma del Representante Legal
(Sella de la empresa)

FORMULARIO NO. 4
FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DEL LICITANTE/CONCURSANTE
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Ref.: Concurso de Libre Gesti6n No. 00/201X"
Nombre del Licitante o raz6n social si es persona jurfdica:
Direcci6n de las oficinas centrales:
Direcci6n de la oficina o sucursal que oferta (si aplica):
Fecha de constituci6n de la sociedad si es persona jurfdica:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de la persona de contacto:
Telefonos:

Correo electr6nico:

Nombre y firma del Representante Legal
(Sello de la empresa)
I

I

FORMULARIO NO. S
FORMATO PARA REFERENCIA
Sef\ores
CNC
Presente.

Por este medio extendemos la presente referencia a la empresa
la
cual ha brindado el suministro de
para
(nombre de la
instituci6n que emite la referencia), brindandolos con responsabilidad y entrega oportuna, en el afio

Se emite la siguiente calificaci6n, por el suministro:
Aspectos

Excelente

Muy
Bueno

Cumplimientode tiempos de entrega del suministro
Calidad del vehfculo suministrado
Talleres de servicio y calidad de servicio
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Y para efectos
__________

de

ser

presentada
del mes

a

CNC,

extendemos la presente
de dos mil trece.

constancia

a

los

Firm a
Nombre
Cargo desempefiado en la instituci6n que emite la referencia
Sello
Direcci6n y telefono
(Emitir en hoja membretada de la instituci6n que emite la referencia)

FORMULARIO NO. 6
EXPERIENCIA,TALLERES DE SERVICIOY SUMINISTRO DE REPUESTOS
Ref.: Concurso de Libre Gesti6n No. 00/201X
Yo
nombre
propio
____________

o

en

con Documento Unico de ldentidad nurnero, actuando en
nombre
y
representaci6n
de
la
Sociedad
), DECLARO:

Que la empresa que represento cuent9 con mas de 7 afios de experiencia en el mercado nacional,
dedicandose a la venta y distribuci6n de vehiculos automotores, asl mismo declaro que se cuenta
con talleres especializados y con stock de repuestos para brindar un eficiente y oportuno servicio de
mantenimiento a los vehiculos.
Sin otro particular
Atentamente
Fecha: xx de

de 201

Nombre y firma del Representante Legal
(Sello de la empresa)
FORMULARIO NO. 7
AUTO CLASIFICACIONDEL OFERTANTE
Ref.: Concurso de Libre Gesti6n No. 00/201X
NOMBRE DEL OFERTANTE0 RAZON SOCIALSI ES PERSONAJURIDICA:
DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DEFINICIONES, EN CUAL CATEGORIA SE CLASIFICA USTED 0 SU
EM PRESA.
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Cuenta Propia o Autoempleo: Toda persona que desarrolla una actividad econorruca en forma
independiente, en su local fijo o de forma ambulante, con ventas brutas anuales inferiores a
$5, 715.00 y sin trabajadores remunerados.
Microempresa: Persona natural o juridica que opera en el mercado produciendo y/o comercializando
bienes o servicios por riesgo propio, con un nivel de ventas brutas anuales de hasta $100,000.00 y
hasta 10 trabajadores remunerados.
Pequefia Empresa: Persona natural o juridica que opera en el mercado produciendo y/o
comercializando bienes o servicios por riesgo propio, a traves de una unidad organizativa, con un
nivel de ventas brutas anuales de hasta $1.0 millones de d61ares y hasta SO trabajadores
remunerados.
Mediana Empresa: Persona natural o juridica que opera en el mercado produciendo y/o
comercializando bienes o servicios por riesgo propio, a traves de una unidad organizativa, con un
nivel de ventas brutas anuales de hasta $7.0 millones de d61ares y hasta 100 trabajadores
remunerados.
Segmento Empresarial
SEGMENTO EMPRESARIAL
CUENTA PROPIA 0

MICROEMPRESA

AUTOEMPLEO

Fe cha: xx de I

PEOUENA
EM PRESA

MEDI ANA

GRAN EMPRESA

EM PRESA

de 201

Nombre y firma del Representante Legal
(Selle de la empresa)

5.4

REGISTRO PARA RETIRO DE TDR 0 BASES DE LICITACION

Un modelo propuesto de registro para el retiro de bases de TOR o Bl:
REGISTRO PARA RETIRO DE TDR 0 BL
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
Nombredel
Ofertante
A
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ADENDA

Un modelo propuesto de adenda a TOR o Base de Licitaci6n:
ADENDA N°
FORMA DE CONTRATACION -------N" 00/201_
SUMINISTRO, CONSULTORIA 0 PROYECTO

La lnstituci6n

(Nombre) __

~

a traves de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

lnstitucional (UACI), comunica a todas las personas naturales o juridicas que retiraron las bases de licitaci6n o
concurso, lo siguiente:

1. ---------------------------2.

----------------------------

3. ---------------------------Descrlpclon del
suministro consultoria o
proyecto

ftemi

Unidad

I

Cantidad

Esta adenda forrnara parte integral de las bases de Licitaci6n ode Concurso. Queda el resto de las bases sin
ninguna otra modificaci6n.
NOTA: Si la consulta que realice el licitante modifica las bases, la respuesta se ernltlra mediante adenda y la
suscribira la autoridad competente que autoriz6 las Bases. Si la consulta no modifica las Bases, se responders
mediante nota suscrita par el Jefe UACI

5.6

REGISTRO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Un modelo propuesto
Nombre de la lnstituci6n:

de registro de presentaci6n de ofertas
Consejo Nacional de Calidad

Forma de Contrataci6n:

No
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5.7 ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
Un modelo de acta de apertura de ofertas:
En

, a las
de

de

dos

mil

,
r

_(Nombre) __,

__

Reunidos

-como

representantes

y como ofertantes __ (Nombre)_,
(Generalesy calidad en que actua)_,

__ (Generalesy calidad en que actua)__

horas del dia
'

de

la

__ (Generalesy calidad en que actua)__ ,
__ (Nombre)_,

con el prop6sito de proceder a la apertura de oferta,

correspondiente a

N" 00/200_,

consultoria o proyecto

relative a Suministro,

procediendo como esta indicado en las bases de

licitaci6n o concurso, con los resultadossiguientes:

Ofertante

Presentaci6n de Garantfa/Monto
I

I
Aspectos relevantes:

Y no habiendo masque hacer Constar, firmamos
POR CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD:

F
(Nombre y cargo)
F
(Nombre y cargo)
OFERTANTES:

F
(Nombre)
F
(Nombre)
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INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACION

Un modelo de informe de evaluaclen de ofertas:

INFORME DE EVALUACION OFERTASTECNICAS Y ECON6MICAS
PROCESO DE LICITACION PUBLICA 00/201X
"NOMBRE DEL PR1CESO ...
I.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL-OBLIGATORIA DEL OFERTANTE

Ofertante (1)
Personas Naturales Salvadoreiias
a.
b.
c.
d.
e.

Fotocopia de DUI y NIT del Consulter o comerciante
individual
0
Fotocopia del Registro de IVA del Consulter
comerciante individual
Hoja de vida del personal puesto a disposici6n,
incluyendo copia de titulaciones
Declaraci6n jurada ante notario
Presentar al menos dos referencias originales firmadas y
selladas, obtenidas recientemente.
Personas Naturales Extranjeras

a.

Fotocopia de Pasaporte, came de residente

b.

Tributaria 0
Fotocopia de tarjeta de ldentificaci6n
documento
equivalente en el pals de origen del
Consulter o comerciante individual
Fotocopia del Registro de IVA o documento equivalente
del Consulter o empresa
Hoja de vida del personal puesto a disposici6n,

c.
d.
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incluyendo copia de titulaciones
Presentar al menos dos referencias originales firmadas y
selladas, obtenidas recientemente

Personas Juridicas Salvadoreiias
a.

Fotocopia de DUI y NIT del Representante

b.

d.

Hoja de vida del personal puesto a disposici6n,
incluyendo copia de titulaciones
constituci6n
y
Fotocopia
de
la
escritura
de
modificaciones si hubieren
Credencial vigente del representante legal.

e.

Fotocopia de la Tarjeta de IVA y NIT de la Empresa.

f.

Declaraci6n jurada ante notario

c.

Legal

g.

Presentar al menos dos referencias originales firmadas y
selladas, obtenidas recientemente
Personas Juridicas Extranjeras

a.

Fotocopia de Pasaporte y Nurnero de ldentificaci6n
Tributaria o documento equivalente en el pals de origen
del Representante Legal
Hoja de vida del personal puesto a disposici6n,
incluyendo copia de titulaciones
Fotocopia de la escritura de constituci6n de la Sociedad
o Fundaci6n y mcdlflcaciones si hubieren
Credencial vlgente del representante legal para firma de
contrato en caso de resultar ganador.
Fotocopia de la Tarjeta de IVA y Nurnero de
ldentificaci6n Tributaria o documento equivalente en el
pals de origen de la Empresa.
Presentar al menos dos referencias originales firmadas y
selladas, obtenidas recientemente

b.
c.
d.
e.

f.

:

Si faltare algun documento de tipo legal el Jefe UACI o su delegado solicitara que se presente en un
plazo de al menos 3 dias hablles, en caso de no presentar la documentaci6n requerida la oferta
quedara fuera del proceso de libre gesti6n o licitaci6n o concurso publlco.
Tanto las Personas Naturales y Juridicas Salvadorefias, deberan presentar Originales de los siguientes
documentos, unicarnente para el ofertante que se declare adjudicado de dicho procesos:
a. Selvencia tributaria emitida por el Ministerie de Hacienda, vigente a la fecha de presentaci6n
de la oferta.
b. Solvencia de page de la Unidad de Pensiones del lnstituto Salvadorefio del Seguro Social,
vigente a la fecha de presentaci6n de la oferta.
c. Solvencia de page de las cotizaciones obrero-patronales, emitida por el lnstituto Salvadorefio
del Seguro Social, vigente a la fecha de presentaci6n de la oferta.
d. Selvencia de impuestos Municipales del Domicilio actual del efertante, vigente a la fecha de
la presentaci6n de la oferta.
e. Selvencias de pago emitidas por las respectivas Administradoras de Fondos de Pensiones
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f.

g:

(CRECER y CONFIA) de las cotizaciones correspondientes, vigente a la fecha de presentaci6n
de la oferta. En caso de cotizar a una sola AFP debera presentar constancia de la otra en la
que se establezca que no presenta afiliaciones.
Solvencia de pago emitida por el Institute de Prevision Social de la Fuerza Armada de las
cotizaciones correspondientes, vigente a la fecha de presentaci6n de la oferta. En caso de no
cotizar a ese Institute debera presentar constancia en la que se establezca que no presenta
afiliaciones.
El p!azo para presentar dicha documentaci6n no excedera de 3 habiles a partir de la fecha de
notificaci6n

RESUMEN DE LOS RESULTADOSDE LA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL-OBLIGATORIA

I NOMBRE DEL OFERTANTE

I
I
II.

OBSERVACIONES

Ay b

Cumpli6

Cyd

No cumpli6

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO TECNICO DEL OFERTANTE (modelo puede cambiar incluso las

ponderaciones por cada criterio a evaluar, dependiendo el Organismo o para la Oficina Administrativa del Consejo)
1- Experiencias similares del ofertante 10 puntos:
CRITERIOS/PUNTOS

PUNTOS

No DE CONTANCIA

Ofertante (1)

Si se presenta
desarrollados
y/o privadas.
Si se presenta
desarrollados
y/o privadas.

Ofertante (2)

I

I

de 1 a 2 trabajos lsimilares
con instituciones publicas

5 puntos

1

3 o mas trabajos similares
con instituciones publlcas

10 puntos

6

SUMATORIA DE PUNTOS

2- Formacion academlca y otros conocimientos
El consulter o la firma consultora

30 puntos:

que se requiere debe ser graduada en ... debiendo presentar copia del grado

academlco.
CRITERIOS/PUNTOS
Formacion academics:
Estudios a nivel de Doctorado en organizaciones y
ciencias humanas o afines

PUNTOS

7

finanzas o afines

7

Titulo Universitario. Licenciatura o lngenieria.

6

Maestria en adminlstraclon,

Otros conocimientos
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Coach Certificate

Diplomados
Admlnlstracion,
Capacitacion

International Coaching

Humanos,

en
Recursos
Finanzas o afines

en areas afines

5

5

3

5

2

5

0.0
0.0

5

25

SUMATORIA DE PUNTOS

10

3- Contenidode Oferta Tecnica 30 puntos:
CRITERIOS/PUNTOS
Propuesta

conteniendo

objetivos(l)

PUNTOS

Productos
Plan

Ofertante (2)

ccordlnaclon

y supervlslcnl l}, Actividades a realizar (3 puntos)
y cronograma

Ofertante (1)

8 puntos

a

8

18 puntos

10

10

30 puntos

12

12

30

30

(3 puntos)

esperados.

de trabajo

que

(10 puntos)
incluya

la metodologia

a

utilizar. (12 puntos)

I

I

I

SUMATORIA DE PUNTOS

4- Referencias 10 puntos:
Solo se conslderaran
Publicas y/o Privadas:

aquellas referencias

de servicios originales

obtenidas recientemente

de lnstituciones

Para efectos de evaluacion solo se tornara en conslderaclon 2 referencias:
PUNTOS

CRITERIOS/PUNTOS
Al menos dos (2) referencias originales
obtenidas recientemente y de las cuales
1 tiene calificaclon de excelente y una
buena
Al me nos una (1) referencia original
obtenida
recientemente
independientemente de la calificacion

Ofertante (1)

10 puntos

0.0

5 puntos

0.00

0.00

SUMATORIA DE PUNTOS

Ofertante (2)

10

10

5- Oferta Econ6mica con impuestos 20 puntos
La evaluacion econornlca se hara comparando la oferta econornica mas baja entre las dernas ofertas a evaluar,
el resultado sera multiplicado por el 20% asignado a la oferta
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CRITERIO/PUNTOS

Ofertante (1)

PUNTOS

Ofertante (2)

Oferta mas baja = (XX). (20%)=
Puntaje Obtenido

20 puntos

Oferta a Evaluar
SUMATORIA DE PUNTOS

Ill.

RESUMEN DEL PROCESODE EVALUACION
CRITERIO

Ofertante (1)

PUNTOS

Experiencia similares
del servicio
solicitado
Formaci6n acadernlca
Contenido de la Oferta Tecnica

30
30

Referenda
Oferta Econ6mica

10
20

SUMATORIA TOTAL DE PUNTOS

100

Ofertante (2)

10

RECOMENDANCION DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS:
Los mief

bros de la Comisi6n Evaluadora de Ofertas ... luego de haber revisad~ el contenido de las ofertas y de

conformidad a los resultados se obtuvo los siguientes puntajes: Ofertante

1, con un puntuaci6n de 85 y

ofertante 2, con una puntuaci6n de 55 puntos, raz6n por la gue se recomienda gue se adjudique el proceso de
libre gesti6n a ...
En las oficinas del Consejo Nacional de Calidad. a las
_____

de 20

_

FUNCIONARIOS

5.9

ACTA DE RECOMENDACION

Un modelo propuesto de acta de recomendaci6n:.
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En-----------~
______

de dos mil

.

-----------·'

Reunidos los miembros

y Contrataciones

presentadas por los ofertantes

de la Administraci6n

de

de la Comisi6n de Evaluaci6n de Ofertas

con el objeto de darle cumplimiento

Adquisiciones
N2 _,

horas del dla

a las

a los Artfculos 55 y 56 de la Ley de

Publica y Acuerdo N2 __

para evaluar las ofertas

en la forma de contrataci6n

denominada

, en sus aspectos tecnicos y econ6mico-financieros,

Utilizando para ello los criterios de evaluaci6n, establecidos por la instituci6n. Vistas que fueron tales ofertas,
se obtuvo el resultado siguiente: (relacionar c6mo se evalu6 con base a los criterios establecidos. Se puede
Complementar con cuadros comparatives).
Por

lo

antes

expuesto,

RECOMIENDA:

esta

COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

_

Y no habiendo mas que hacer constar, firmamos y ratificamos.
Miembro Comisi6n de Evaluaci6n
Miembro Comisi6n de Evaluaci6n
Miembro Comisi6n de Evaluaci6n
Miembro Comisi6n de Evaluaci6n
Se dejara constancia de las situaciones siguientes:
Si a la convocatoria se presentare un solo ofertante (Art.63 LACAP).
Si a la convocatoria no concurriere ofertante alguno (Art.64 LACAP).
El acta debera ser firmada por todos los miembros de la Comisi6n, los que estuvieren en desacuerdo dejaran
constancia razonada de su inconformidad

5.10

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Un modelo propuestode cuadro No 1:
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CONSEIO NACIONAL DE CALIDAD
\JNIDAD DE ADQUtslCiONES Y CONTRATACIDNES INSTITUCtoNAL
CUADRO DE ANALISts DE OFERTAS

CANTIDAD

COO PRES

ESPEtlFICACIONESTECNICASa DETALLEDEL BIEN a
SERVICIO

En(lrapadora

semi Industrral

Perforadores

de3

or1fidcis

Cajas de chps tamai\o pequl'l'\.o

Ca1as de grapas

ta

mane slandar

OD EL SALVADOR. S.A.. DE

Pre do
unltarlo con

Preda
unltarlo con

Predo totill

unltarlo con

c.v

Preda total
can IVA

cv.

Preda

conlVA

Preda tot<1I

con

S27 91

527 91

58 76

sen.

SOOD

sooo

$3042

53042

5646

512

~5 18

510 36

'519 90

539 80

56 52

Sil 04

5021
5069

SD.63

$0 29
!iO 80

5045
52 90

5135
SB 70

5028
5073

$1)84

52 07

$08'1
52 40

92

!ii3.02

Sl51 OD

-S.4 90

S24500

S4 40

S2200-0

Hejas di! papo!I ledgl!f para '!l·aboraci6n de ceruuceees di!
AcrcditaciCn lccrcr blanco)

S0.06

S600

~.] 14

S3140D

S.tl.00

sooo

SO.OB

SB{JO

ubretas rayadas tamafie carta

SO.Bl

S648

~1.07

SB 56

5.190

SIS 20

so 94

S7 l!i2

$240

S4BOO

SO.OD

SO.OD

U.00

SlODO

SD.68

S13 60

ADJUDICADOA;

I

CRrTERIOSDE
ADJUDICACIONDE LA
COMPRA

Paquetes

centeetende

tamafie
53 47

cada uno

5

S173

50

heJas di! coiorl!'!. par~

sepanr documl!ntos

277 Sl

495 95

CLEMENTE RIVAS AMAYA/PAPELERAEl PITAl. SAVAL NEGOCIOS, SADE-CV, !JD EL !iAl.VADOR.
PROGRESO

I

I

330.05

DEC V, MOISES RIVAS ZAMORA/PAPELERAEL

j A.

I

I

I

I

SE LE ADIUOICO A DI CHAS EMPRESASYA QUE OFERTARON El PRECIO MAS BAIO EN LOS SUMINISTROS REQUERIDOS

I
"Los preetes deberdn lnclutr lcs lmpuestes respeeuves sesUn haya side seuettedc per la instituc!On al memeete de reeaerfr la
ASPECTOSOE lA SELECCl6N

MENOR PRECIO

!Nnmbrcy firma rMpnn5ablcrn

Recom ende

INgmbrey fjrma drla

CAUOAO

MENOR TIEMPO PE ENTREGA ----

Rev~s6

!!AC!\

pa5gna

gurrrcgmjrnda-r!

5gljrjtantrr1Jandp

a5! 5cdrtrrmjnrl

ete-ta

o cemaeten

COMP RA CON CARACTERURGENTE

Ad1udlca

!Nnmbrcy
!Ngmbrrv

f!rma

de'

rMpnasahlc

Un modelo propuesto

de cuadro No 2

C" l!AQI

fjrma dcTif!!lar g dM!gnadgl

NOTAS Estl! cuadro SI! elaborar.i para I.a II bre gestJOn y cuando ap•~qu~ en re ·~entratacl6n dlrecta, '~ podr.i agregarlnformac on en case sea neces ar!c
En la casilla de cterente adj1;1:dl~ade se dl!bl!r.i seaalar al eterentev prcpuesta s~ecdenada
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100

15"

Montastotal ofertado
Monto ad}udkado

Elabor6

IVA

MOISES RIVAS
ZAMDRA/PAPELERA EL
PROGRESO
Pre do
Preda total
unltarlo con
con IVA

Lartapados en ca or
carta

20

dr3 argo:!lat,

SAVAL NEGOCIOS,5.A. DE

so

bl

ancc d~

CLEMENTE RIVAS
AMAYA/PAPELERA El PfTAL

_

295 61
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CONSEJONACIONALDE CAUDAD
UNIDADDE ADQUISICIONES Y CDNTRATACIONESINSTITUCIONAL
CUADRODE ANAUSISDE OFERTASY ADJUDICACION

< \1111 I)

Consulloria:

Serv1c1os de apoyo auialiar-tecrnco en el se™c10 de evaluaci6n de la conformldad en el area de efoc1enc1a energebca
ASPECTDSTECNICOSEVALUADOS

ASPECTOECONOMICO
EVALUADO

littHlldadenel

OFERTANTES
Eatudlot

130'41

Melcdologla
de ejecudOn

(35~)

TOTAL

MCHTO

menejo de

!15"1

Darmen de ta La Paz Guevarra

30

30

20

9.84

s

5,029.00

Ben1amm Lul!!i Aztunaga

>O

20

0

15

s

3,J00.00

"

Bek:> r..tuano Sur

30

25

20

1.11

$

6,050.00

83

Kellin Cruz Santiago

30

0

0

0

s

19.14

30

Carmen de la Pat Guevarra

SE RECOMIENDA ADJUDICARA :

I

CRJTERIOSPARA LA RECOMENDACIONDE
ADJUDICACION

COMENTARIOS

CANTIDAD
OFBITAOA

orarr•oo

paquetn
lnlormat;coa
utilltarlos,120"!W

I

Conslderando la ve'ereeen de 89.84 puntos obtenida per el ofertante, respecto al cumpHmiento
publicados en COMPRASAly la factib1lidad de la oferta econ6mica, se concluye que de las cuatro
con el 89 84% del perfll t!cn1co v eapertencra requendcs v se a1usta al manta establedda para la
tal raz6n se reccrnienda que se adjudlque el ·serv~cios de apoya en la eva1uaci6n de la canfar
energeuca"··~·

de las requlsltcs en las TDR's
ofertas redbidas, una rumple
contratilCiOn de servlclos, par
!dad en el area de efserenna

FECHA: 04/02/201_

Evalwidopar. Jefe de Norm.1Hn1cldn

Apr!lhildopor. Dlrectora

orransmo

F.

UAO

_
AU1oriu.1djlldit.11clM

5.11

RESOLUCION RAZONADA

De conformidad con lo que establece la LACAP, se considera necesario proponer un modelo de
resoluci6n razonada:
"Art. 40.- Los mantes para la aplicaci6n de las formas de contrataci6n seran los siguientes:
a) Libre Gesti6n: Cuando el monto de la adquisici6n sea menor o igual a ciento sesenta (160)
salaries mlnimos mensuales para el sector comercio, debera dejarse constancia de haberse
generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No sera necesario este
requisite cuando la adquisici6n o contrataci6n no exceda del equivalente a veinte (20) salaries
mlnimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante unico o marcas
especificas, en que bastara un solo ofertante, para lo cual se debera emitir una resoluci6n
razonada. Los mantes expresados en el presente artkulo deberan ser tomados come precios
exactos que incluyan porcentajes de pages adicionales que deban realizarse en concepto de
tributes.
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b)

En la Contrataci6n Directa no habra lfmite en las mantas par lo extraordinario de las causas que
lo motiven.
Art. 71.- Para efectos de esta Ley, se entendera par Contrataci6n Directa la forma que una instituci6n
contrata con una o mas personas naturales o jurfdicas, manteniendo las criterios de competencia
cuando aplique, salvo en las casos que no fuere posible debido a la causal que motiva la contrataci6n,
tomando en cuenta las condiciones y especificaciones tecnlcas previamente definidas. Esta decision
debe consignarse mediante resoluci6n razonada emitida par el titular de la instituci6n, junta
directiva, consejo directive o concejo municipal. .. "
En ese sentido se propane las siguientes modelos de resoluci6n razonada:
Un modelo propuestoNo 1
Resoluci6n/No. 01 /201X
CONSEJO NACIONAL DE CALI DAD; San Salvador, a las quince horas y quince minutes del dfa siete de
enero de dos mil _
CONSIDERANDO:
I.

Que de acuerdo al art. 3 literal "a" de la Ley de Creaci6n del Sistema Salvadoreiio para la
Calidad, una de las finalidades del Sistema Salvadoreiio para la Calidad es: "a) Armonizar
las lineamientos, principios y terrninos generalmente
aceptados que se consideren
oportunos, luego de las evaluaciones correspondientes y emitidos
par organismos
regionales o internacionales aplicables a las entidades reguladas par esta ley en beneficio
de la competitividad del pafs".

II.

Que de acuerdo al art. 5 literal "c" y "e" de la Ley de Creaci6n del Sistema Salvadoreiio para
la Calidad, son finalidades del Sistema Salvadoreiio para la Calidad:
"c) EQUIVALENCIA: Reconocimiento de las Reglamentos Tecnlcos de otros pafses que
esten
conformes
con las normativas
y procedimientos recomendados par
las
Organizaciones
lnternacionales competentes
o par
las recomendadas par
las
Organizaciones Regionales reconocidas o con las establecidas par algunos de las sectores,
mediante acuerdo de reconocimiento mutuo;
e) ARMONIZACION: Utilizar coma marco de referenda para el establecimiento de sus
normas y reglamentos tecnicos, las normas tecnicas, directrices o recomendaciones
establecidas
par
las
Organizaciones
lnternacionales
competentes,
que
se
consideren oportunos luego de las evaluaciones correspondientes;"

Ill.

Que de acuerdo al art. 8 literal "f" de la Ley de Creaci6n del Sistema Salvadoreiio para la
Calidad, es atribuci6n del Consejo Nacional de Calidad: "f) Coordinar al Organismo
Salvadoreiio de Normalizaci6n (OSN), al Organismo Salvadoreiio de Acreditaci6n (OSA); al
Centro de lnvestigaciones de
Metrologfa {CIM) y al Organismo Salvadoreiio de
Reglamentaci6n Tecnica (OSARTEC), en el cumplimiento
de
las compromises
internacionales suscritos par El Salvador en las materias de evaluaci6n de la conformidad,
normalizaci6n, metrologfa, acreditaci6n y reglamentaci6n tecnica:"

IV.

Que de acuerdo al art. 16 numeral I literales "b" y "e" de la Ley de Creaci6n del Sistema
Salvadoreiio para la Calidad, es atribuci6n del Consejo Nacional de Calidad, es atribuci6n del

Pagina 35 de 47

NORMAS V PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES
1)1 (

11•

\I

-

11)\l)

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Organismo Salvadoreiio de Normalizaci6n:
"b)

Contribuir y participar en el desarrollo de normas nacionales e internacionales;

e) Representar
al pais coma
internacionales de normalizaci6n;"
V.

miembro

de

las

organizaciones regionales e

Que de acuerdo al art. 16 numeral II literales "a" y "g" de la Ley de Creaci6n del Sistema
Salvadoreiio para la Calidad, es atribuci6n del Consejo Nacional de Calidad, es atribuci6n del .
Organismo Salvadoreiio de Reglamentaci6n Tecnica:
"a) Observar y cumplir las guias internacionales existentes y dernas compromises
adquiera o haya adquirido el Pais en materia de Reglamentaci6n Tecnlca ........;

que

g) Actuar coma coordinador y punto de contacto del Comite Nacional del Codex
Alimentarius y de otras instancias internacionales vinculadas con su naturaleza;"
VI.

Que de acuerdo al art. 16 numeral Ill literales "a", "f" y "s" de la Ley de Creaci6n del
Sistema Salvadoreiio para la Calidad, es atribuci6n del Consejo Nacional de Calidad, es
atribuci6n del Organismo Salvadoreiio de Acreditaci6n:
"a)Acreditar
a organismos de evaluaci6n de la conformidad
u otro esquema
compatible con su funci6n, previo cumplimiento de las requisites establecidos en las
normativas nacionales e internacionales aplicables;
f) Representar
al
pais
coma
internacionales de acreditaci6n;

miembro

de

las

organizaciones regionales

e

g) La operatividad del Organismo Salvadoreiio de Acreditaci6n sera de acuerdo a las
criterios internacionalmente establecidos, en las normas y guias ISO, lineamientos de la
IACC, ILAC, IAF, para el funcionamiento de las Organismos de Acreditaci6n."
1

VII.

Que de acuerdo al art. 16 numeral IV literales "a". "l" y "m" de la Ley de Creaci6n del
Sistema Salvadoreiio para la Calidad, es atribuci6n del Consejo Nacional de Calidad, es
atribuci6n del Centro de lnvestigaciones de Metrologia:
g) Representar al Pais coma miembro
Metrologia coma el BIPM, OIML y el SIM;

de

las Organizaciones

lnternacionales de

i) Participar
en comparaciones de Inter-institutes de metrologia a nivel nacional e
internacional y cooperar con el Organismo de Acreditaci6n en la planificaci6n y desarrollo
de estas comparaciones de acuerdo a la normativa Internacional vigente;
m) Ser referente y punto de contacto
del
internacionales relacionados con la metrologia;

pais,

ante

organismos regionales e

VIII.

Que de acuerdo al art. 35 de la Ley de Creaci6n del Sistema Salvadoreiio para la Calidad,
establece: "El OSN, el OSA, el CIM y el OSARTEC deberan contar, en un plaza no mayor
de tres afios a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, con un Sistema de
Gesti6n
de
la Calidad Acreditado y/o Certificado
par
entidades internacionales
reconocidas."

IX.

Que para el eficaz cumplimiento de tales atribuciones y mandates, se hace necesario e
imprescindible, que las organismos del Consejo, cuenta con las herramientas necesarias,
para poder acceder a las faros y organizaciones internacionales relacionadas con las
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materias de evaluaci6n de la conformidad,
reglamentaci6n tecnica.

normalizaci6n,

metrologfa,

acreditaci6n

y

X.

Que para el caso de participar en algunos organismos es necesario el pago de membresfas
anuales o por perfodos determinados, el pago de cuotas, la compra de suscripciones o de
normativas varias, o de otros esquemas propios de la naturaleza de cada organismo
internacional, regional, subregional; referentes en las materias de evaluaci6n de la
conformidad, normalizaci6n, metrologfa, acreditaci6n y reglamentaci6n tecnica.

XI.

Que de acuerdo al articulo 40 literal "B" de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administraci6n Publica (LACAP), tarnbien se llama Libre Gesti6n cuando se tratare de
ofertante unico o marcas especfficas, en que bastara un solo ofertante, para lo cual se
debera emitir una resoluci6n razonada.

POR LO TANTO:
Con sobre la base de la Ley de Creaci6n del Sistema Salvadorefio para la Calidad y de conformidad a
las razones expuestas en los considerando comprendidos en esta resoluci6n;
RESUELVE:
I.

Emftase la presente resoluci6n de caracter general para autorizar a los Organismo
Salvadorefio de Normalizaci6n (OSN), al Organismo Salvadorefio de Acreditaci6n (OSA);
al Centro de lnvestigaciones de Metrologfa (CIM) y al Organismo Salvadorefio de
Reglamentaci6n Tecnlca (OSARTEC),para que en el estricto cumplimiento de sus funciones
y atribuciones legales y en apego a las disposiciones legales de la materia, puedan adquirir
las
membresfas,
suscripciones,
normas,
c~rtificaciones,
acreditaciones,
inter
comparaciones, verificaciones, evaluaciones par pares, o cualquier otra actividad
encaminadas a cumplir con estos fines.

NOTIFfQUESE
Presidente del Consejo Nacional de Calidad

Un modelo propuesto No 2

Resoluci6n/No. 01 /201X
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD; San Salvador, a las diez horas y diez minutos del dfa
trece de diciembre de dos mil trece.
CONSIDERANDO:

I.

Que en acta No 6 de fecha 4 de julio de 2012, del Consejo Nacional de Calidad, punto No 3,
se acord6 delegar en el Presidente del Consejo Nacional de Calidad las atribuciones que
establece la LACAP, especfficamente lo referente a la aprobaci6n de bases de licitaci6n,
terminos de referenda, nombramiento de comisi6n evaluadora, firma de contratos y otros;
asf coma la suscripci6n de la documentaci6n relacionada con la Ley Organica de la
Administraci6n Financiera del Estado y su Reglamento.

II.

Que con el objeto de separar los servicios de comunicaciones del Consejo Nacional de
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I

Calidad, se emiti6 Resoluci6n Modificativa nurnero UNO de fecha diecinueve de abril del
afio en curso a la clausula tercera denominada "PRECIO Y FORMA DE PAGO", del Contrato
nurnero uno/dos mil trece, celebrado entre
que
tiene par objeto la prestaci6n del "SUMINISTRO DE SERVICIO
PARA EL
______
", con la cual indica que seran trasladados al CNC las servicios de Internet,
En lace de datos y Telefonfa fija, proporcionados par
_
Ill.

Que el Ministerio de Economfa prorrogo para el ejercicio 20_, el Contrato nurnero
uno/dos mil trece, celebrado entre el "A y B" que tiene par objeto la prestaci6n del
"SUMINISTRO DE SERVICIO
"

IV.

Que en este momenta el Consejo Nacional de Calidad no posee la lnfraestructura
tecnol6gica para instalar las servicios lnforrnatlcos
necesarios para el optima
funcionamiento de actividades tales coma: Servidores (controlador de dominio, servicio de
paginas web, servidor de nombres de dominio, correo electr6nico, servidor de respaldos),
dispositivos de seguridad de perimetro, direcciones IP publicas, antispam para servidor de
correo; raz6n par la cual es necesario para el Consejo Nacional de Calidad continuar
apovandose en la infraestructura del MINEC durante el 2014 a efecto de no interrumpir las
servicios

V.

Que el dia trece de diciembre de dos mil trece, la Jefe de la Unidad Financiera de la Oficina
Administrativa del Consejo inform6 sabre la disponibilidad financiera para cubrir las pagos
de las servicios _,
en la unidad presupuestaria y lfnea de trabajo 01-01 Direcci6n y
Administraci6n asignaciones presupuestarias del ejercicio 20_

POR LO TANTO:
En base a las considerandos anteriores y legislaci6n aplicable RESUELVO:
Adjudicar a----------·' la prestaci6n de las servicios de ENERO A DICIEMBRE DEL
ANO DOS MIL
, de acuerdo a la siguiente descripci6n:
Servicio

Casto Mensual

Casto Anual

Servicio de Internet

s 0.00

$0.00

Un Enlace de datos

$0.00

$0.00

Enlace de datos

$0.00

$0.00

$ 0.00

$ 0.00

Total

VI.

Firmar el respective contrato por el periodo y mantas indicados.

NOTIFIQUESE.
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE CALI DAD
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5.12 AVISO DE ADJUDICACION
Un modelopropuestode aviso de adjudicaci6n
:
AVISO DE ADJUDICACION
INSTITUCION: -----------A traves de la Unidad de Adquisiciones

y Contrataciones lnstitucional

cumplimiento al Articulo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones

(UACI). dando
y Contrataciones de

la Administraci6n Publica (LACAP), comunica el resultado de la adjudicaci6n de:

LICITACION/CONCURSOPUBLICOo LICITACION 0 CONCURSO
PUBLICO POR INVITACION
No. 00/200 __
SUMINISTRO, CONSULTORIA0 PROYECTO

_

ADJUDICADA A LA(S) EMPRESA(S)

!
2

_
~

3·----~--------------Lugar y fecha

5.13 MODELO DE CONTRATO DE SUMINSITRO DE BIENES Y SERVICIOS
Un modelo propuestode contratoque se puede modificardependiendolas necesidades:

NOSOTROS: XXXX, mayor de edad, Licenciado en
del domicilio de
_
departamento del mismo nombre, con Documento Unico de ldentidad
actuando en
nombre y representaci6n del CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD, que puede abreviarse "CNC ", en mi
calidad de Ministro de Economla y Presidente del Consejo Nacional de Calidad, en adelante "EL
CONSEJO", entidad Aut6noma de Derecho Publico, de este domicilio, con Nurnero de ldentificaci6n
Tributaria: cero seiscientos catorce-doscientos diez mil setecientos once-ciento seis-cero, y par otra
parte
mayor de edad, Licenciado en Administraci6n, de este domicilio, con
Documento Unico de ldentidad numero cero millones dos quinientos cincuenta y nueve mil
trescientos cuarenta y dos-seis, actuando coma Apoderado General Administrativo y Judicial Especial
con delegaci6n suficiente para celebrar este contrato en nombre y representaci6n de la Sociedad
________
DE CAPITAL VARIABLE" que puede abreviarse"
, S.A. de C.V.",
con Numero de ldentificaci6n Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos diez mil cuatrocientos
noventa y cuatro-ciento cuatro-cinco, en adelante "LA SUMINISTRANTE", convenimos en celebrar un
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contrato de suministro de servicios de limpieza y aseo, que se regira por las siguientes clausulas: I)
OBJETO DEL CONTRATO. La suministrante se compromete a proporcionar los siguientes servicios de
limpieza y aseo en el local donde se encuentren ubicadas las oficinas de Consejo, para lo cual la
suministrante se compromete a realizar las siguientes tareas: TAREASDIARIAS:a) Limpieza general en
todas las oficinas de CNC: Barrer y trapear, Limpiar ventanas y puertas de vidrio, Limpiar mobiliario y
equipo, Limpiar paneles de melanina y tela y limpiar z6calos y pasamanos; b) Colocar servilletas en
area de cocina; c) Recolecci6n de basura de los dep6sitos de las oficinas, en la rnafiana y antes de
finalizar las labores, para lo cual debera utilizar bolsas plasticas color negro; d) El desalojo de la basura
del dep6sito de las oficinas y bafios mafiana y tarde; e) Limpiar los purificadores de agua de la oficina
del Consejo, las veces que sean necesarias; f) Realizar permanentemente la limpieza de oficinas,
bafios y mingitorios, lavamanos, sanitaries, paredes, azulejos, espejos y pisos entre otros de las
oficinas del CNC, a partir de una hora antes de iniciar labores y durante el horario de oficina del
Consejo; g) Barrer la entrada principal y zona de parqueo de vehfculos; h) Mantener
permanentemente llenos los dep6sitos de jab6n liquido de manes de los banes mujeres y hombres; i)
Mantener permanentemente los comedores y las areas de cafe limpias: lavar trastos y azulejos; j)
Preparar cafe, lavar tazas, vasos, plates y cafeteras que sean requeridas por las autoridades
pertinentes y ofrecer cafe y agua a los empleados; k) Limpieza de las areas de pasillos y areas de
mantenimiento de oficina; I) Mantener limpias las areas de lavaderos; m) Colaborar con mensajerfa
interna y atenciones a autoridades, visitas y usuarios del Consejo; y) n) Servir cafe y agua a los
participantes en las diferentes reuniones y sesiones del Consejo. TAREASSEMANALES:a) Limpieza de
ventanas de banes y puertas de oficinas; b) Lavar los dep6sitos de basura y colocar bolsas en los
mismos; y, c) Colocar neutralizadores de olores con aroma en los servicios sanitaries y mingitorios.
TAREAS IMENSUALES: Limpieza de cielos falsos, larnparas y lugares de poca luz, para evitar la
acumulaci6n de telas de arafia y polvo. Para realizar estos servicios la suministrarte proporclonara
TRES empleados que realizaran las tareas aqul descritas durante el horario sefialado, de lunes a
viernes, de las semanas incluidas en el plazo, asl mismo la suministrarte proporcionara los equipos y
materia/es necesarios y suficientes para que su personal cumpla eficientemente con las tareas
apuntadas en la presente clausula. Los materiales proporcionados por el suministrante seran: Una
escalera de banda de tres metros para limpieza de ventanales y lugares altos, cinturones de fuerza,
cuando se realicen labores de carga o descarga de mobiliario, equipo o materiales, gabachas, guantes,
capas plasticas u otros accesorios necesarios para proteger el uniforme diario de los tecnicos de
limpieza, escobas, bolsas, trapeadores, mopas, sacudidores, liquidos limpiadores, desinfectantes,
fungicidas, bactericidas, quita manchas, lejla, lijas neutralizadores de olores o pastillas de bafio, acido
quita manchas de banes. II) COORDINACION DE LABORES. EL Consejo designa al Tecnico de Servicios
Generales para que coordine y oriente las tareas a realizar por el personal proporcionado por la
suministrante, sin embargo estos responderan ante su Patrone sobre el cumplimiento de su trabajo.
Ill) RESPONSABILIDADDE LA SUMINISTRANTE. La suministrante responders por: a) Asumir por su
cuenta y riesgo cualquier reclamo laboral, civil, penal, o de cualquier otra lndole, promovidos por su
personal proporcionado para la realizaci6n de los servicios objeto de este contrato, b] Cubrir los
dafios y perjuicios ocasionados por su personal proporcionado, de acuerdo a la clausula numero uno
de este contrato, por negligencia, malicia, descuido o inexperiencia en el desempefio de sus labores,
en contra de los bienes o empleados del Consejo y aun de terceros. IV) OBLIGACIONES DE LA
SUMINISTRANTE. La suministrante se entiende especialmente obligado a: a) El personal de limpieza
debera cumplir con un horario de trabajo de lunes a viernes de las siete a las diecisels horas, con dos
recesos, uno para desayuno de treinta y cinco minutes, a partir de las siete horas y veinticinco
minutes, y otro para almuerzo treinta minutes a partir de las doce horas y treinta minutes; de ser
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necesario se podra alternar las recesos para la toma de alimentos; b) Toda cornunicacion e
instrucciones se realizaran par media del Tecnico de Servicios Generales; c) El personal de limpieza
designado preparara el cafe y lavara las vasos, tasas y bandejas utilizadas; asf coma apovara sirviendo
agua y cafe en reuniones o eventos del Consejo Nacional de Calidad; e) El personal de limpieza
prestara la colaboraci6n en diferentes actividades que requieran de sus servicios; f) Rotar el personal
cuando lo considere opartuno el Cansejo; g) Dentro del recurso propuesta se debera asignar un
Supervisor, quien debera realizar visitas peri6dicas y quien sera el responsable del seguimiento y buen
funcionamiento de la limpieza en la instituci6n; h) Toda el personal debera contar con uniforme
limpio y en buen estado; i) El ofertante debe otorgar las prestaciones de ley ISSS, AFP y dernas
prestaciones establecidas en el C6diga de Trabajo, correspondientes a sus empleados; j) El personal a
contratar debera cumplir con las siguientes requlsitos: i) Edad minima veinte afios y maxima cuarenta
afios, ii) Haber cursado par lo menas novena grado, y iii) Preferentemente con experiencia en labores
de limpieza de oficina, par lo menos de un afio: k) Al momenta de presentar el personal de limpieza se
debera entregar un expediente par cada tecnlco de limpieza, el cual debera incluir, al menos, lo
siguiente, copia de Documentos personales (DUI, NIT), Hoja de vida del personal, carencia de
antecedentes penales, solvencia de la Policfa Nacional Civil y dos referencias personales; I) Par
razones de seguridad y transparencia en las entregas de producto, el ofertante debera listar las
productos para efectos de ingreso a las instalaciones en el CNC; y, m) Una vez adjudicado y firmado el
contrato, no puede modificar las mantas par incrementos de salario mfnimo urbano o rural. V)
PRECIO DEL CONTRATO. El Conseja pagara en concepto de precio a la SUMINISTRANTE,par el servicio
suministrado
a
que
se
refiere
el
presente
contrato
la
cantidad
de
---------------' este pago incluye toda bonificaci6n, compensaci6n,
prestaci6n, impuestos, arbitrio o similar que pueda generarse. VI) FORM DE PAGO. Ambas partes
convienen tjue las servicios prestados par media de este contrato seran pa ados par media de OCHO
cuotas mensuales, vencidas, iguales y sucesivas de
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, el dfa ultimo de cada mes comprendido dentro del plaza de este contrato. VII)
PLAZO DEL CONTRATO. El plaza de este contrato sera de OCHO meses contados a partir del dla DOS
DE MAYO DEL ANO DOS MIL_
y termlnara el dfa TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL
__ . VIII) FIANZA: La suministrante presentara una garantfa de fiel cumplimiento par un valor del
diez par ciento del manta de este contrato. IX) RESOLUCION DEL CONTRATO. En el caso de que la
suministrante no cumpliere con las obligaciones cantrafdas conforme al presente contrato, el Consejo
podra mandar a que un tercero lo realice a costa de la suministrante, quien adernas responders par
las dafios y perjuicios ocasionados. Es causa de recisi6n del contrato el incumplimiento en suministrar
las productos de limpieza. X) DOMICILIO ESPECIAL SOMETIMIENTOS Y RENUNCIAS.Los contratantes
seiialamos coma domicilia especial el de San Salvador, a cuyos Tribunales nos sometemos en caso de
acci6n judicial.- En fe de lo anterior firmamos y ratificamos el presente contrato, en la ciudad de San
Salvador a las treinta dfas del mes de abril del afio dos mil __

Presidente del Consejo Nacional de Calidad

Apoderado General Administrativo y Judicial Especial

5.14 RESOLUCION MODIFICACTIVA 0 PRORROGA
Un modelo propuestode resoluci6n de modificaci6no prorrogade contrato:
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RESOLUCION MODIFICATIVA, DE AMPLIACION Y/O PRORROGA DE CONTRATO No. __}200_
"
" (DENOMINACION DEL CONTRATO) En
_______________
(Nombre de la lnstitucion Contratante), a las_
horas del dia
_
de
del aiio dos mil __ y de conformidad al Contrato de
[Denominacion del contrato
y su correspondiente
N2._),
de fecha __
de
del aiio dos mil __ , por un monto
de
(valor en letras) 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 00,000.00),
suscrito par el-----------(Nombre del Titular de la lnstitucion contratante), en su Calidad
de
(Ministro, Presidente, Alcalde Municipal, etc.) y el ---------comparece
por
la
empresa
contratista).
en
su
calidad
de
(Nombre
de
quien
__________________
{Apoderado General, Representante legal, etc., con que
representa al contratista), de la
(Nombre de la empresa contratista)
CONSIDERANDO:
I. Que segun Clausula (s)
cualquiera de sus partes o prorrogado
siguientes situaciones: a) par motivos
cuando surjan causas imprevistas.
II. Que el plaza del presente contrato
Ill. Que tomando en cuenta que nose

el contrato podra ser
(modificado, ampliado en
en su plazo de conformidad a la Ley), siempre y cuando ocurra una de las
de caso fortuito o fuerza mayor; b) cuando existan nuevas necesidades; c)
finaliza el dia
puede prescindir del

de

del aiio dos mil

_
(Bien

o servicio

de que trata el contrato). es necesario
(modificar, ampliar o prorrogar) el
Contrato.
IV. Que las condiciones del contrato con la empresa se mantienen favorables para la instltucion, pues las
Terminos pactados al contratar contlnuan en las mismas condiciones.
V. Que la
[rnodlflcacion, arnpllaclon o prorroga], del
(obra,
bien o servicio), constituye la mejor opclon para
I
(Nombre de institucion
contratante), debido a
.
(Causas que hacen conveniente modificar,
I

Ampliar

o

prorrogar el contrato).

VI. Que con el objeto de darle cumplimiento

a las obligaciones contractuales tanto par parte del Contratante,

coma par parte del Contratista se hace necesario la---------

[rnodificacion, arnpliacion

o

Prorroga), del presente contrato, hasta la flnallzacicn de las obligaciones.
POR TANTO:
Con base a lo establecido en el articulo
de la Ley (o de su Reglamento) de Adquisiciones y
Contrataciones de la Adrnlnistracion Publica, a las razones expuestas en los considerandos anteriores y a la
Clausula (s) ___, las partes interesadas convenimos en
(modificar, ampliar o prorrogar) el
Contrato de
[Denominaclon del contrato y su correspondiente N2.), en lo siguiente.

1._______

El Plazo de la presente
_, contados a partir del

2.- Los pagos que resulten de la
______________
3.- La Contratista,
monto
total) de la

[modlflcacion, arnpliaclon o prorroga] de Contrato sera de
de __
al
de
de dos mil

[rnodlflcaclon, arnpliacion o prorroga), seran cancelados
(Forma convenida por las partes).

presentara una garantia de cumplimiento
[modificacion. ampliacion

de Contrato, por el

o prorroga]

La Garantia de Cumplimiento de Contrato, tendra una vigencia de
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partir del
de
al
de
de dos mil
. La Garantia de
Cumplimiento de Contrato, sera liberada por el Contratante y devuelta al Contratista a mas tardar dentro de
____
(Dias calendario), siguientes a la fecha en que el Contratista haya cumplido y finalizado sus
obligaciones contractuales, siesta es requerida.
4.La presente resoluclon
(modifica, amplia o prorroga), conforme la (s) clausula (s) __
del
Contrato No. __/200 __ de fecha
de
de dos mil _,
en todo lo dernas este
documento forma parte integral del citado Contrato.

5.15

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Un modelo propuesto de Orden de Compra de bienes y servicios:

ORDEN DE COMPRA :
Fecha: 0/0/20_

I

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Nurnero de N.l.T. 0614-210711-106-0
Nurnero de Registro de IVA: 216107-0
Giro: Organizaciones de Prornocion del Desarrollo Econornico
Direccion Postal: l~.Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
Nurneros telefonicos: (0503) 2590-5390
Nurnero de Solicitud:

CIM-132

2590-5300

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

Nurnero de Compromiso Presupuestario: ___
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR
Nombre del Proveedor:

--

Nombre de la persona contacto:
Telefax: 2526-6500
NIT de la empresa y/o persona natural: 0614-090294-106-0
Modalidad de pago:

ESPECIFIC
OGOES

61104
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MEDIDA

unidad

DESCRIPCION DEL BIEN 0 SERVICIO

Compra de 2 impresoras HP Laser Jet Pro
400
color
M451dn,
para
emitir
certificados de calibracion y verificaclon

CANTIDAD

2

VALOR EN DOLARES
PRECIO
PRECIO TOTAL
UNITARIO

$.0.00

$0.00

~
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como parte de los servicios que ofrece

--

asi

como

documentos

para

la

impresi6n

de

administrativos
TOTAL

$

Visto Bueno:

Autorizada

Lie/Lied a

Lie/Lied a.

Jefe/Jefa UACI

Jefe/a de la Oficina Administrativa del Consejo

por:

(OAC)

F.
Elaborada por:
Tecnica UACI

I

GENERALES /INDICACIONES

Fecha para la entrega de Quedan: Los dlas martes de B:OO a.m. a 12:30 rn, y de 1 :30 a 4.00 p.m. en la Tesorerla.
Emitir factura o documento equivalentea nombre de: CONSEJONACIONALDE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entraqaranlos dlas jueves en el Consejo Nacional de Calldad en horario de 8:00 a.m. a 12:30 rn, y de 1 :30 a
4.00 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentaci6n del mismo.
- Todo cheque sera emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.
-

-

Proveedor:

F

5.16 ACTA DE RECEPCION FINAL 0 PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS
Un modelopropuestode acta de recepci6n del bien y/o servicios:
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ACTA DE RECEPCION DEL BIEN Y / 0 SERVICIO

San Salvador
las

oficinas

administrador

(fecha de la factura), a las __
del

Organismo

_

del

horas (hora de reception de bien o servicio), presentes en
Consejo Nacional

de Calidad,

la lng/Lic.(Nombre

del

de la orden de compra )_recibi6 (detallar servicio y en el caso de bienes colocar cuadro

detallando: cantidad,

producto, precio unitario y precio total) , de acuerdo a Orden de Compra __

Organismo y numero de Orden de Compra)
proveedor de acuerdo a orden de compra

de fecha

( siglas del

( fecha de la orden de compra) a nombre de

por un monto de

( colocar el monto de la compra segun

orden de compra)

ENTREGA:

RECIBE:

F.

F.

~-----------

Nombre, firma y sello proveedor

nombre, firma, cargo

y sello del

_

Administrador de

Orden de
Compra o contrato

I

F:

l

Nombre, firma y sello encargado de Activo Fijo
(Nota: Se requerira el nombre, firma y sello en el ACTA DE RECEPCION DEL BIEN Y / 0 SERVICIO solamente en
los casos de compras de active fijo)

5.17

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Un modelo propuesto de solicitud de bienes y servicios:
SOLICITUD DEL BIEN 0 SERVICIO
Fecha:
Fuente de Financiamiento:
Justificaci6n del Gasto: (Fundamentar

Organismo/Oficina:
y relacionar al POA 2014 y/o

USO EXCLUSIVO DEL SOL/CIANTE
DESCRIPCION DEL BIEN 0 SERVICIO

CANTIDAD

Pagina 45 de 47

ESPECIFICACIONESTECNICAS 0
DETALLE DEL BIEN 0 SERVICIO

i.cssc)
PERIODO
(EN CASO DE LOS
SERVICIOS)

USO EXCLU§IVO DEL
§QblQITANTE
ESPECIFICO
PRESUPUESTARIO
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a) Nombre,firma y cargo del Administradordel Contrato u Orden de Compra: -----------b) Autorizaci6ndel Directordel Organismo/Olicina:

USO EXCLUSIVO DEL AREA PRESUPUESTARIA
c) Fecha que entrega el solicitante al area presupuestaria:
d) Certificaci6n de la disponibilidad presupuestaria: SI__

Hora:
NO__

Fecha:

_
_

USO EXCLUSIVO DE LA UACI
e) Firma de recibidoen UACI:
I)

MODALIDAD

Fecha:

DE LA CONTRATACION

Licitaci6n Pilblica:

Visto Bueno: Jefe/Jefa UACl: --------

Hora:

_

SEGUN LA LACAP:

Libre Gesti6n:

Adquisici6n o Contrataci6n Directa_

Sello

_

6. VIGENCIA.
Este manual sera obligatorio a partir de la fecha de aprobaci6n.

7. DE LAS REFORMAS AL DOCUMENTO.
Estas normas seran peri6dicamente revisadas y actualizadas con aprobaci6n de la Jefatura de la Oficina
Administrativa

del Consejo a propuesta de la Unidad de Informatica lnstitucional,

acompafiando la

petici6n con una exposici6n de motives y la justificaci6n correspondiente.

8. MODIFICACION Y DIVULGACION.
El presente manual podra ser reformado en armonia con los requerimientos institucionales, a iniciativa
de los Directores Tecnlcos, Jefe OAC, Asistente General y del Consejo Nacional de la Calidad, a

traves de

su Presidente.
Las reformas a que se refiere el parrafo anterior deberan ser aprobadas mediante acuerdo del Consejo
Nacional de Calidad. La Oficina Administrativa
vlgilara el cumplimiento.
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POR LO TANTO DE CONFORMIDAD:
Aprobado por el Consejo Nacional de Calidad en el punto nurnero TRES del acta No. VEINTICUATRO
del dia veinticuatro de julio de 2014.
NOTIFfQUESE.~

CONSEJO NACIONAL DE LA CALI DAD
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