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1 ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.  

1.1 OBJETO DE LA LICITACIÓN.  

La presente licitación está destinada para el suministro de estufas ahorradoras de leñas a familias de 
escasos recursos en la región (específicamente los países de Guatemala, Honduras y Nicaragua) y 
contribuir al cumplimiento del apartado de calidad ambiental de la Estrategia Regional Ambiental 
Marco 2015-  2020 de la CCAD, estableciendo el consumo sostenible de la leña.  

Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitación. En el anexo 
N.° 1 del presente documento se detallan las Especificaciones Técnicas mínimas requeridas de los 
diferentes componentes a adquirir.  

1.2 COMPONENTES Y SERVICIOS A ADQUIRIR. 

A continuación, se presenta el resumen de los diferentes componentes y servicios a adquirir: 

PAÍS DESCRIPCIÓN 

G
u

at
em

al
a 

 Suministro de 249 estufas eco eficientes portátiles, según las especificaciones 
detalladas en el anexo N.° 1; se deberá capacitar y entregar manual de uso y 
mantenimiento de la estufa a cada familia. La instalación deberá ser en los barrios 
de Santa Rosa, Buenos Aires y Buena Vista del Municipio de Huité, departamento 
de Zacapa.  

 

 Fabricación de un rotulo metálico publicitario. 

H
o

n
d

u
ra

s  Construcción de 235 estufas basadas en el modelo de eco-estufa, según las 
especificaciones detalladas en el anexo N.° 1; se deberá capacitar a cada familia. 
Municipios de San Nicolás, Santa Bárbara, San José Colinas, San Pedro Zacapa y 
Nueva Celilac en el departamento de Santa Bárbara. 

N
ic

ar
ag

u
a 

 Suministro o construcción de 75 estufas eco eficientes, según las especificaciones 
detalladas en el anexo N.° 1; se deberá capacitar y entregar manual de uso y 
mantenimiento de la estufa a 73 familias y 2 escuelas de las comunidades de 
Guinea, Cañas y Sonzapote del archipiélago de Zapatera en municipios de Granada, 
Nicaragua.  

Total de estufas 559 

NOTA:  Se permite la presentación de ofertas parciales por país. 

1.3 PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN.  

En esta licitación podrán participar empresas nacionales o extranjeras especializadas en la venta o 
construcción de estufas ahorradoras de leña, que comprueben su capacidad tanto técnica como 
financiera y cuenten con amplia experiencia en el suministro de bienes similares a los requeridos en 
la presente licitación. 

No podrán participar como oferentes: las personas que sean accionistas o directivos de las empresas 
o instituciones participantes ni las personas que formen parte del equipo consultor, si fuesen   
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funcionarios, empleados o consultores con cargo permanente dentro de la SG SICA, organismos e 
instituciones del SICA ni tampoco los que sean sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. Tampoco podrán participar en la presente consultoría los que 
desempeñen cargos de funcionarios y empleados públicos de los Estados miembros del SICA.   

Además, por ser financiada con fondos de la Cooperación Internacional, en la presente licitación, no 
podrán participar las empresas costarricenses, panameñas, dominicanas ni tampoco personas 
nacionales de dichos países.  

Para participar en la licitación será requisito remitir una carta de aplicación al correo electrónico 
info.licitacion@sica.int, a más tardar el 8 de julio de 2018.  A los oferentes que remitan la carta de 
aplicación, se les enviarán por correo electrónico los formularios en formato editable para presentar 
oferta en el marco de la presente licitación. 

De igual forma, solamente los oferentes que hayan presentado la carta de aplicación en el período 
establecido, serán notificados de cualquier adenda o aclaración a las bases de Concurso.    

1.3.1 PERSONA NATURAL. 

  No se admitirá la participación de personas naturales en esta licitación. 

1.3.2 PERSONA JURÍDICA. 

La empresa oferente deberá presentar los documentos que la acrediten como tal, como 
escrituras de constitución y/o modificaciones de las sociedades entre otros. Si está no lo hiciera, 
la SG SICA podrá dar por rechazada la oferta.  

La documentación que deberá ser presentada es: 
 

a) Fotocopia certificada por notario del testimonio de escritura de constitución de la 
sociedad.  

 

b) Fotocopia certificada por notario de las modificaciones, si las hubiere. Toda 
documentación al respecto deberá haber sido inscrita en el registro público 
correspondiente del país de origen. 

 

c) Fotocopia certificada por notario de credencial de elección del representante legal de la 
sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio o en la institución 
correspondiente, dependiendo de la legislación del país de origen o en su caso la 
certificación de la escritura pública de poder. 

 

d) Documento de identificación (documento único de identidad o pasaporte) y número de 
identificación tributaria de la empresa y del representante legal o del apoderado en su 
caso.  

 

NOTA: Para la etapa de presentación de ofertas, bastará con que los ofertantes presenten la 
documentación legal por medios electrónicos. De resultar adjudicados, deberá enviar la 
documentación de forma física y debidamente legalizada. 
 

1.3.3 PARTICIPACIÓN DE ASOCIOS.  
 

Podrán participar en esta licitación todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras en forma 
independiente o en Asocio temporal. Los Asocios pueden ser una agrupación temporal, creada 
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para el desarrollo de una consultoría en concreto, por medio de un Acuerdo que se celebra entre 
dos o más personas jurídicas, pero manteniendo la autonomía jurídica de cada una de ellas. 
Todos los miembros de un Asocio (es decir, el representante legal de la empresa y todos los 
demás miembros) son responsables solidariamente ante la Contratante. 

En caso que la oferta sea presentada por Asocio temporal, como parte de los documentos 
legales deberá presentarse lo siguiente: 

Testimonio de Escritura Pública del “contrato de administración y prestación conjunta de 
servicios de consultoría o asocio” modelo que se agrega en el anexo N° 2 de las presentes bases 
de licitación, el cual no necesita de inscripción, ya que es un acuerdo de carácter temporal, que 
no constituye una nueva persona jurídica.  

1.3.4 REPRESENTACIÓN LEGAL. 

Será requisito indispensable para la presentación de la oferta, acreditar la personería jurídica de 
los representantes o apoderados de los participantes. 

 Si los instrumentos de que se hace mención fueren emanados de país extranjero, deberán estar 
debidamente autenticados o apostillados y traducidos al idioma castellano, en la forma en que lo 
permitan las leyes salvadoreñas, y será imprescindible que en la escritura pública de poder se 
otorgue un mandato amplio y suficiente para cumplir las obligaciones contraídas en el contrato, 
sin ninguna reserva o restricción. 

 Además de lo dicho anteriormente, la sociedad ganadora deberá designar en el texto del 
contrato respectivo, el nombre y dirección de la persona natural o jurídica que le representará 
para los efectos judiciales y extrajudiciales del contrato, la cual será tenida como tal, hasta que 
dicha contratante no comunicare a la SG SICA por escrito, la designación de otra persona. 

1.4 DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.  

Los documentos para esta licitación comprenden: 

a) Estas bases de la licitación pública y especificaciones técnicas (volumen único y formato pdf). 

b) Las cartas aclaratorias, circulares y toda correspondencia relacionada con la licitación pública, 
cursadas antes de la apertura de oferta. 

2 DE LA OFERTA. 

2.1 CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 

El oferente debe presentar el contenido de la oferta en cinco paquetes independientes, que consisten 
en: 
 

a) Paquete N.° 1. Situación legal del Oferente. 

b) Paquete N.° 2. Situación financiera del Oferente. 

c) Paquete N.° 3. Oferta técnica del Oferente.  

d) Paquete N.° 4. Oferta económica del Oferente.  

e) Paquete N.° 5. Fianza de sostenimiento Oferta.  
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A continuación, se detalla el contenido de cada uno de los paquetes descritos anteriormente. 

a) Contenido y presentación de la situación legal del Oferente (Paquete N.° 1): 

Contenido: 

 En caso de persona natural. 

i. No aplica para esta licitación. 

 En caso de persona jurídica. 

i. Documentos que acrediten su existencia jurídica, como lo son escrituras de constitución 
y/o sus modificaciones, número de identificación tributaria de la empresa, tarjeta de 
registro de contribuyente del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 
prestación de servicios, o documentos equivalentes, según lo exigible en la legislación del 
país de origen del oferente. 

ii. Documentos que acrediten su representación legal, como lo son credenciales, escrituras 
de poder, documento de identidad vigente del representante legal. 

iii. Nómina de accionistas. 

iv. Datos complementarios del oferente (Ver modelo en anexo N.° 3). 

v. Declaración Jurada debidamente otorgada ante notario (Ver modelo en anexo No 4). 

 En caso de Asocio Temporal. 

i. Carta compromiso de interés de formar Asocio temporal, la cual deberá ser firmada por 
todos los miembros propuestos en la oferta. La carta deberá indicar claramente el 
nombre del representante legal de todos en caso de ser adjudicado el contrato. En este 
caso, ésta será quien firme el contrato. La firma de los representantes legales de las 
empresas que conforman el Asocio en la carta deberá ser certificada por un Notario. 
Asimismo, en caso de resultar adjudicado, deberá presentar el testimonio de Escritura 
Pública del “Contrato de administración y prestación conjunta de servicios de consultoría 
o asocio”. 

ii. Copia simple del Documento Único de Identidad (DUI) para salvadoreños o Pasaporte 
del representante legal del Asocio.  

iii. Copia simple de la tarjeta de identificación tributaria (NIT) para los salvadoreños y el 
documento que haga sus veces para consultores de otra nacionalidad y tarjeta de 
registro de contribuyente del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 
prestación de servicios, o documentos equivalentes, según lo exigible en la legislación del 
país de origen del oferente. 

iv. Datos complementarios del oferente (Ver modelo en anexo N.° 2). 

v. Declaración Jurada debidamente otorgada ante notario (Ver modelo en anexo N.° 3) 

vi. Documentos legales que acrediten la existencia jurídica y la de los representantes legales 
de cada una de los sociedades o instituciones que integren el Asocio temporal.  

 

Presentación: 

El paquete N° 1 deberá rotularse así: 
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Paquete N° 1. Situación legal del oferente 
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Nombre, dirección, teléfonos, facsímile y correo electrónico del oferente 
 

b) Contenido y presentación de la situación financiera del oferente (Paquete N.°2): 

Contenido: 

i. Estados financieros (balance general y estado de resultados) auditados con sus respectivas 
notas e informes correspondientes a los últimos tres ejercicios. En caso de Asocio, estos 
documentos deberán presentarse por cada una de las sociedades o instituciones que lo 
integren. 

ii. Estructura organizativa del oferente. 

iii. Constancia de solvencia fiscal de la persona jurídica o del consultor designado como 
representante legal del Asocio, según aplique.  

 Presentación: 
 

El paquete N° 2 deberá rotularse así: 
 

Paquete N° 2. Situación financiera del oferente 
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c) Contenido y presentación de los documentos de la oferta técnica (Paquete N.° 3): 

Contenido:  

i. Oferta técnica, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas y anexo N.° 5. 

ii. Capacidad técnica del oferente para desarrollar el proyecto de acuerdo al anexo N.° 6, esta 
se comprobará con la presentación del currículo de la empresa y documentos de referencia 
en original o copia certificada, de clientes a los cuales haya efectuado trabajos iguales o 
similares a los requeridos en estas bases dentro de los últimos cinco años, dichas constancias 
podrán ser emitidas por Instituciones Públicas o privadas. Asimismo, el emisor de dichos 
documentos deberá establecer la evaluación del trabajo efectuado (excelente, bueno, 
regular o malo). Los documentos de referencia deberán contener como mínimo la 
información antes descrita considerando el anexo N.° 7 de estas bases.  

iii. Constancia de visita técnica obligatoria. Será entregada por la CCAD a través de su 
contraparte nacional el día de la visita. 
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iv. Programa de trabajo, Diagrama Gantt del programa de ejecución de las obras, detallando 
claramente la secuencia y plazo de ejecución de cada actividad. 

v. Metodología de trabajo, el ofertante deberá presentar el detalle de la metodología a utilizar 
para el desarrollo de la obra, la cual deberán contener como mínimo los lineamientos 
indicados en las especificaciones técnicas, de estas bases.  

vi. En caso de suministro de las estufas ahorradoras de leña, es requerido la presentación de 
catálogo, brochures o cualesquiera otros folletos y/o documentos que compruebe la 
veracidad de las especificaciones técnicas. 

vii. Cualquier otra información adicional técnica que se considere sea relevante. 
        

  Presentación: 

El paquete N° 3 deberá rotularse así: 

Paquete N° 3. Oferta técnica del oferente 
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d) Contenido y presentación de los documentos de la oferta económica (Paquete 4): 

Contenido: 

i. Una carta oferta firmada por el representante legal o su apoderado(a), que se ajuste a los 
términos del modelo del anexo N.° 5 y que se considera como parte de la oferta 

ii. El detalle de los precios ofertados de acuerdo al modelo presentado en el anexo N.° 6. En 
caso que la oferta contenga más de una opción, deberá identificarse el número de la opción 
y respetarse la presentación de los precios ofertados de acuerdo al Anexo N.° 6. 

iii. CD-ROM conteniendo la información de la Oferta(s) Económicas(s) debidamente 
completadas por el Oferente de acuerdo al Anexo 6 (formato editable en Excel).  

iv. La información electrónica deberá presentarse respetando la forma de presentación 
indicada en el numeral 2.2 de estas bases. 

Presentación: 

El paquete N° 4 deberá rotularse así: 

Paquete N° 4. Oferta económica del oferente 
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“Suministro, instalación y capacitación  de uso de estufas ahorradoras de leña en los países de  
Guatemala, Honduras y Nicaragua” 

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 

Nombre, dirección, teléfonos, facsímile y correo electrónico del oferente 
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Nota: Únicamente en este paquete deberá aparecer la información referente a la oferta 
económica presentada por el Oferente. 

 

e) Contenido y presentación de garantía de sostenimiento de oferta (Paquete N.° 5): 

Se presentará garantía de sostenimiento de oferta en la misma fecha de presentación de la oferta. 
En caso de no presentar dicha fianza, la oferta quedará automáticamente fuera de concurso. Esta 
fianza deberá ser presentada en un sobre cerrado debidamente rotulado, tal como se indica a 
continuación: 
 

Presentación: 
 

El paquete N° 5 deberá rotularse así: 
 

Paquete N° 5. Fianza de sostenimiento de oferta 

Licitación Pública N.° 002/2018 

“Suministro, instalación y capacitación  de uso de estufas ahorradoras de leña en los países de  
Guatemala, Honduras y Nicaragua” 

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 

Nombre, dirección, teléfonos, facsímile y correo electrónico del oferente 

2.2 PRESENTACIÓN, IDIOMA, EJEMPLARES Y FIRMAS. 

2.2.1 PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN FÍSICO. 

a) La oferta deberá presentarse en idioma castellano, y la literatura técnica adicional que se 
acompañe deberá presentarse en castellano y excepcionalmente en inglés.  

b) La oferta no deberá tener textos entre líneas ni raspaduras ni tachaduras.  

c) Se deberá presentar un juego de paquetes en original (Paquete N.° 1, Paquete N.° 2, 
Paquete N.° 3, Paquete N.° 4 y Paquete N° 5); tres (3) copias del paquete N.° 3 y una (1) 
copia del resto de paquetes. Deberá especificarse en el rótulo respectivo de cada paquete 
cuando se trate del original y el número de copia, según se trate.  

d) Tanto la oferta original como sus copias deberán ser preparadas mediante el empleo del 
sistema de fotocopias o de algún procedimiento similar, totalmente legible que 
reproduzca fotográficamente el texto y contenido del original. Todas las hojas del original 
y copias deberán ser numeradas en forma correlativa. La no presentación de las copias 
invalidará la oferta. 

e) El original deberá estar firmado o rubricado y sellado con el distintivo o sello del oferente 
en todas sus páginas, las copias deberán ser rubricadas y selladas en todas sus páginas.  
La documentación técnica deberá estar sellada en todas sus páginas. 

 

f) La documentación de los ejemplares deberá ser en tamaño carta, a excepción de cuadros 
demostrativos, organigramas y similares en papel de tamaño adecuado para su 
presentación, encuadernada con anillos y rotulada con el mismo título de los paquetes 
(situación legal del Oferente, situación financiera del oferente, oferta técnica del Oferente 
y oferta económica del Oferente), con sus índices y separadores por cada título. 
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g) Si en el transcurso del procedimiento de evaluación se nota alguna discrepancia entre el 
original y alguna de las copias, lo expresado en aquél, prevalecerá sobre éstas. La omisión 
de la firma en el original, invalidará la oferta; sin embargo, si al momento de la apertura 
el Comité Técnico de la licitación pública advierte la omisión, podrá solicitar la enmienda 
en un plazo por ellos indicado. 

 

h) La documentación contenida dentro de cada uno de los paquetes, deberá ser sujeta o 
agrupada en forma de anillo, empastado, engrapado o con fástener; no deberán 
presentarse hojas o documentos sueltos o dispersos. 

 

i) En el caso que el oferente presentara las ofertas de manera telemática estas deberán de 
ser presentadas en carpetas separadas (Paquete N.° 1, Paquete N.° 2, Paquete N.° 3, 
Paquete N.° 4 y Paquete N.° 5) respetando la forma de presentación indicada en el 
numeral 2.1 de estas bases. 

2.2.2 PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN FORMATO ELECTRÓNICO. 

En el caso que el oferente presentara las ofertas de manera electrónica estás deberán de ser 
presentadas cumpliendo todo lo establecido en el numeral 2.2.1 y remitidas por correo 
electrónico a la dirección info.licitacion@sica.int de la siguiente manera: 

a) La oferta deberá presentarse en idioma castellanos.  
 

b) La oferta no deberá tener textos entre líneas ni raspaduras ni tachaduras. 
 

c) Cada paquete debe almacenarse en un archivo por separado (Paquete N.° 1, Paquete N.° 
2, Paquete N.° 3, Paquete N.° 4 y Paquete N.° 5). 

 

d) En el caso del paquete N.° 5 es indispensable la presentación física del documento en el 
periodo establecido en el numeral 2.5. 

2.2.3 VALIDEZ Y PRECIO. 

a) La oferta tendrá una validez mínima de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de 
apertura de las propuestas. 

b) El precio será firme y definitivo durante el tiempo de validez de la oferta, los errores de 
precios serán rectificados de la siguiente manera: si existiese una discrepancia entre el 
precio unitario y el precio total resultante de errores aritméticos, se procederá a la 
corrección correspondiente, y se usará el valor calculado por el precio unitario para fines 
de evaluación y de adjudicación.  

c) Si existiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras. 

d) Si para un mismo bien o servicio existen dos precios unitarios diferentes, para fines de 
evaluación se tomará el mayor de ellos y para fines de contratación, el menor. 

e) Los oferentes no deberán tomar en cuenta al calcular sus precios de oferta, el Impuesto a 
la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) de El Salvador, 
debido a que la Secretaría General del SICA se encuentra exenta del pago de impuestos en 
dicho país, en virtud del Acuerdo Sede suscrito con el Gobierno de la Republica de El 
Salvador. 

mailto:licitacion@sica.int
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f) En ningún caso, se admitirá en la oferta condiciones que modifiquen o tergiversen las bases 
y especificaciones o la misma oferta. 

g) El precio deberá estar expresado en dólares estadounidenses (US$). 

h) En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, la 
SG SICA, podrá solicitarle a los Oferentes que extiendan dicho período de sus ofertas; las 
solicitudes y las respuestas deberán realizarse por escrito.  

i) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, también deberá extenderse por un plazo igual 
o superior a la fecha límite prorrogado de la oferta. 

j) Los oferentes podrán rechazar la solicitud sin que esto conlleve a hacer efectiva la Garantía 
correspondiente. Los Oferentes quienes acepten la solicitud de prórroga deberán 
mantener las condiciones originales de su oferta 

2.3 OFERTAS ALTERNATIVAS. 

El oferente podrá presentar ofertas alternativas, las cuales deberán ser a criterio del oferente, 
superiores técnicamente y mejores económicamente con lo especificado en estas bases.  La SG SICA 
evaluará siguiendo el mismo procedimiento e iguales criterios que para la oferta básica. 

2.4 CONSULTAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

Para preparar su oferta, el licitante deberá examinar cuidadosamente lo detallado en cada una de las 
secciones del presente documento. Por consiguiente, la SG-SICA no será responsable de las 
consecuencias derivadas de la falta de conocimiento o mala interpretación de estos documentos por 
parte del licitante. 

Si algún licitante necesita alguna aclaración de las bases o abrigase dudas en cuanto a la 
interpretación de las mismas o encontrare contradicciones, discrepancias u omisiones, deberá 
notificarlo por escrito a la SG SICA. Las preguntas serán dirigidas a la SG SICA, con atención al Director 
de Administración y Finanzas, al correo electrónico info.licitacion@sica.int  cinco (5) días hábiles antes 
de la presentación de las ofertas. 

Si no lo hiciere, quedará entendido que el licitante al formular su oferta lo ha hecho tomando en 
cuenta la condición que sea más favorable para el contratante. No se permitirá que el licitante se 
aproveche por cualquier error u omisión cometido en las bases y no se harán pagos adicionales ni se 
concederá prorroga alguna por estos conceptos.  

2.4.1 ENVÍO DE RESPUESTAS A CONSULTAS. 

 La SG SICA emitirá en forma de adenda y/o aclaración las explicaciones o instrucciones 
necesarias hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de recepción de ofertas, para aclarar, 
ampliar o modificar los términos de las bases. Dichas adendas y/o aclaraciones se harán por 
escrito, se numerarán correlativamente y formarán parte de las bases de la licitación. No tendrán 
ninguna validez las aclaraciones o instrucciones verbales. Cada adenda y/o aclaración será 
enviada por correo electrónico a todos los participantes de la Licitación Pública. Como producto 
de una aclaración o adenda, la SG SICA podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas 
a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para la preparación de los documentos de 
la oferta. 

mailto:info.licitacion@sica.int
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2.4.2 VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA. 

Como parte de la preparación de su oferta, los participantes deberán realizar visita técnica 
asistida al sitio donde se ejecutará el proyecto. La SE CCAD ha programado la visita para 
efectuarse según el siguiente detalle: 
 

Lugar Fecha Hora 
Punto de 
reunión 

Contacto 

Municipio de Huité, 
Departamento de 

Zacapa, Guatemala. 

16 de 
julio de 
2018 

2:00 
p.m. 

Alcaldía              
de Huité. 

Alcaldía de Huité 
 

William Calderón 
Tel.: (502) 5010-0958 

wiliam992@gmail.com 

Municipio de Santa 
Bárbara,  

Departamento de 
Santa Bárbara, 

Honduras 

10  de 
julio de 
2018 

8:30 
a.m. 

Oficinas 
departamentales 
del Instituto de 
Conservación 

Forestal de 
Santa Bárbara. 

Dirección General de 
Biodiversidad del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales 

 

Francisco Aceituno 
50495854801 

faceituno@miambiente.gob.hn  

Isla Zapatera, 
Comunidades de 
Guinea, Cañas y 

Sonsapote, Nicaragua 

11 y 12 
de julio 
de 2018 

7:00 
a.m. 

MARENA1  
Granada. 

MARENA 
 

Ligia Flores 
Tel.: (505) 8920-0090 

lflores@marena.gob.ni 
 

Nota: La SG SICA comunicara a los participantes la fecha y hora exacta que le corresponda para 
realizar la visita técnica. 

La SE CCAD a través de su contraparte nacional entregará una constancia a los participantes que 
realicen la visita obligatoria, la cual deberán anexar en su oferta. 

2.5 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La oferta deberá entregarse por los interesados, el día 29 de julio de 2018, antes de las 12:00 m horas 
de El Salvador, dichas ofertas pueden ser presentadas de la siguiente manera: 

a) En físico en la Dirección de Administración y Finanzas de la SG-SICA, ubicada en el Final del 
Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, contiguo a las instalaciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán. Los oferentes deberán firmar la hoja de control 
respectivo en la SG SICA, en la forma que se establece en el numeral 2.1 
 

b) O por el correo electrónico a la dirección: info.licitacion@sica.int., tal y como se establece en 
el numeral 2.2. 

 

  

                     
1 Ministerio del Ambiente los Recursos Naturales (MARENA) 

mailto:wiliam992@gmail.com
mailto:faceituno@miambiente.gob.hn
mailto:lflores@marena.gob.ni
mailto:info.licitacion@sica.int
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2.6 APERTURA DE OFERTAS 

Después de haberse recibido las ofertas, se reunirá el Comité evaluador formado para esta licitación 
quien seguirá el procedimiento establecido en el Manual de Compra de Bienes y Contratación de 
Servicios de la SG SICA. El Comité Técnico de la licitación pública, rechazará aquellas ofertas que no 
cumplan con la forma de presentación (cinco paquetes separados) expuesta en el numeral 2.1 y 2.2. 

2.7 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES. 

Las especificaciones técnicas, deberán hacerse en forma detallada, según se indica en cada uno de 
los siguientes literales. 

a) Según las características específicas detalladas en el anexo N° 1. 

b) Garantía que se ofrece. 

c) Tiempo de ejecución.  

Con el propósito de verificar el cumplimiento del literal b) el Oferente deberá proporcionar la hoja 
técnica de los productos ofertados y demostrar que posee personal calificado y con experiencia en el 
manejo de los productos ofertados. 

3 DEL SERVICIO. 

3.1 PLAZO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN. 
 

El periodo establecido para la entrega de los suministros es de un máximo de 70 días calendario, 
contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio. 

3.2 PRODUCTOS A ENTREGAR. 

a) Plan de implementación con su cronograma de entrega de estufas ahorradoras de leña. 
 

b) Manuales de uso, mantenimiento y cuidados de estufas ahorradoras de leña.  
 

c) Rotulo metálico de acuerdo a las especificaciones señaladas en la sección 4.1.2 del anexo N.° 
1 para el Municipio de Huité, Departamento de Zacapa, Guatemala. 

 

d) Dotar de estufas ahorradoras de leña a 249 familias de los barrios de Santa Rosa, Buenos 
Aires y Buena Vista del Municipio de Huité, Departamento de Zacapa, Guatemala. 

 

e) Construir estufas ahorradoras de leña modelo Justa a 235 familias de los municipios de Santa 
Bárbara, San Nicolás, San José Colinas, San Pedro Zacapa y Nueva Celilac en el departamento 
de Santa Bárbara.  

 

f) Dotar y/o construir de estufas ahorradoras de leñas a 73 familias y 2 escuelas de las 
comunidades de Guinea, Cañas y Sonzapote del archipiélago de Zapatera en municipios de 
Granada, Nicaragua.  
 

g) Capacitación de uso, mantenimiento y cuidados de estufas ahorradoras de leña en las 
comunidades beneficiaras en los países en los que se desarrolla el proyecto (Guatemala, 
Honduras y Nicaragua). 
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h) Informe de avance de ejecución del proyecto, incluyendo datos de las estufas instaladas en 
las comunidades beneficiarias en los países en los que se desarrolla el proyecto (Guatemala, 
Honduras y Nicaragua) deberá incluir: datos demográficos de familias beneficiarias, reporte 
fotográfico por cada estufa y toma de lectura GPS de donde fueron instaladas las estufas eco 
eficientes. 

 

i) Informe final de ejecución del proyecto, incluyendo datos de las estufas instaladas en las 
comunidades beneficiarias en los países en los que se desarrolla el proyecto (Guatemala, 
Honduras y Nicaragua) deberá incluir: datos demográficos de familias beneficiarias, reporte 
fotográfico por cada estufa y toma de lectura GPS de donde fueron instaladas las estufas eco 
eficientes. 

3.3 PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LOS AVANCES. 

a) Primer Avance, deberá de ser entregado diez (10) días calendarios a partir de la orden de 
inicio de trabajo y el cual deberá contemplar, plan de implementación con su cronograma de 
entrega de estufas ahorradoras de leña y manual de uso, mantenimiento y cuidado de las 
estufas ahorradoras de leña. Correspondiente a los productos (a) y (b) con los resultados 
obtenidos. 

 

b) Segundo Avance, que deberá de ser entregado a más tardar a los cuarenta (40) días 
calendarios a partir de la orden de inicio del trabajo y que contemple lo correspondiente a 
los productos detallados en el numeral 3.2 literal (c), y el 50 % de los productos detallados 
en los literales (d), (e), (f)2 , (g)3 y (h).  

 

c) Tercer Avance (informe Final), que deberá ser entregado a más tardar a los setenta días (70) 
posterior al inicio de la orden de trabajo y contemplará lo correspondiente a completar el 
50% restante de los productos detallados en el numeral 3.2 literal (d), (e), (f) e (i) del presente 
documento. 

3.4 SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO CONTRATADO. 

3.4.1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO. 

Para los efectos del seguimiento al suministro contratado, la Dirección de Administración y 
Finanzas de la SG SICA, por medio del Coordinador de la Unidad de Compras y Servicios 
Generales será el enlace administrativo con la contratada ante quien concurrirán para que se 
tomen las providencias necesarias para la buena ejecución del proyecto, en lo referente a las 
obligaciones y resoluciones. 

3.4.2 COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE CCAD) 
realizará la supervisión y coordinación del contrato a través de la coordinación del proyecto Uso 
Racional y Sostenible de la Leña en los países del SICA, la ejecución y supervisión en los países se 
realizará por medio de las siguientes contrapartes: 

 

 Guatemala: La Alcaldía del Municipio de Huité, en el Departamento de Zacapa. 

                     
2 Para totales impares se tomará como producto el 50% redondeado a la unidad superior. 
3 Las capacitaciones deben ser ajustadas al número de implementaciones. 
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 Honduras: La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de 
Honduras.  

 

 Nicaragua: El Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales seccional de 
Granada. (MARENA - Granada)  

Todas estas dependencias reportarán a la coordinación del proyecto sobre los avances de 
ejecución.  

 
3.5 LOGÍSTICA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Toda la logística de importación, transporte, traslado, montaje, así como todos los trabajos necesarios 
para cumplir con los objetivos y metas de la esta licitación son responsabilidad del oferente.  La 
contratada deberá disponer del personal, insumos y equipamiento necesario para efectuar los 
trabajos y disponer de los equipos y medidas de seguridad para su personal, con el cual deberá 
cumplir con las disposiciones legales en materia de prestaciones sociales y otras. 

3.6 DESTINO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 

La entrega de cada estufa eco eficiente se realizará en el domicilio de las familias beneficiadas en las 
siguientes locaciones: 

 

 Guatemala: Los barrios de Santa Rosa, Buenos Aires y Buena Vista del Municipio de Huité, 
Departamento de Zacapa. 

 

 Honduras: Los municipios de San Nicolás, Santa Bárbara, San José Colinas, San Pedro Zacapa y 
Nueva Celilac en el departamento de Santa Bárbara. 

 

 Nicaragua: Las escuelas de las comunidades de Guinea y Cañas y las comunidades de Guinea, 
Cañas y Sonzapote del archipiélago de Zapatera en municipios de Granada, Nicaragua.  

3.7 CAPACITACIÓN. 

La empresa oferente deberá capacitar adecuadamente en el uso de las eco estufas a los beneficiarios, 
a fin de asegurar su adecuado funcionamiento y puesta en marcha.  

3.8 DOCUMENTACIÓN. 

Para lograr desarrollar las capacidades del manejo de las ecoestufas el contratado debe desarrollar y 
entregar manuales de instalación, uso, manejo y cuidado las estufas ahorradoras de leña, así como 
problemas y su posible solución. En caso de que se construya también un manual de construcción, 
deberá desarrollar capacitaciones para los habitantes cercanos a los proyectos, Diseñar el plan y 
cronograma de implementación de la instalación de las estufas ahorradoras de leña en los países y 
comunidades designadas, brindar seguimientos para garantizar los trabajos de instalación y 
capacitación cumplan con los objetivos planteados. 

3.9 DERECHOS DE PATENTES 

No aplica para este proceso de licitación. 
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4 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

4.1 COMPONENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

El proceso de evaluación de las ofertas considera los siguientes componentes: Legal, financiero, 
técnico, experiencia y soporte técnico y económico. 

4.1.1. COMPONENTE LEGAL. 
 

El componente legal se evaluará con base a la documentación presentada (Paquete N.° 1), se 
examinará que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y requisitos legales 
establecidos para cada caso. La revisión se realizará con el objetivo de determinar la capacidad 
legal de los oferentes. 
 

El oferente deberá tomar en cuenta que se le podrá prevenir para la presentación de la 
documentación legal, si esta no estuviere completa, para lo cual se le asignará un plazo de tres 
(3) días hábiles para completarla. Si dentro del plazo asignado no subsanase la prevención, su 
oferta será terminantemente excluida, denominándola NO ELEGIBLE para continuar con la 
evaluación. 
 

Únicamente aquellas empresas que cumplan con los requisitos legales exigidos, podrán 
continuar en el proceso de evaluación financiera, técnica, experiencia y soporte; y componente 
económico. 

4.1.2. COMPONENTE FINANCIERO. 

Este componente se analizará con base en los estados financieros de los últimos tres (3) años, 
debidamente auditados. En esta etapa se analizarán las siguientes razones financieras: el capital 
de trabajo, índice de solvencia e índice de liquidez. Dicho análisis servirá para determinar si la 
empresa tiene la capacidad de suministrar eficientemente los servicios objeto de la presente 
licitación. 
 

A continuación, se describen las razones financieras: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Únicamente aquellos oferentes que cumplan con los requisitos financieros exigidos, podrán 
continuar en el proceso de evaluación técnica; y componente económico. 

4.1.3. COMPONENTE TÉCNICO. 
 

Este componente se evaluará de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones técnicas para 
cada uno de los suministros requeridos y descritos en el Anexo N° 1 de la presente licitación, así 

Ratio Formula 

Capital de trabajo CP = Activo corriente − Pasivo corriente 

Índice de solvencia IS =  
Activo corriente

 Pasivo corriente
 

Índice de liquidez IL =  
Activo corriente − Inventario

 Pasivo corriente
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como el cumplimiento de los parámetros y criterios de evaluación detallados en el numeral 4.3 
de las presentes bases. 
 

Únicamente aquellos Oferentes que cumplan con los requisitos técnicos exigidos, podrán 
continuar en el proceso de evaluación del componente de experiencia y soporte técnico. 

4.1.4. COMPONENTE DE EXPERIENCIA Y SOPORTE TÉCNICO. 

En este componente se evaluará la experiencia que tiene el oferente en el suministro, instalación 
y capacitación de uso de estufas ahorradoras y se verificara la información que demuestre que 
cuenta con credenciales y experiencia del personal necesaria para brindar el suministro 
requerido. 

Únicamente aquellas empresas y asocios que cumplan con los requisitos de experiencia y 
soporte técnico exigidos, podrán continuar en el proceso de evaluación económica. 

4.1.5. COMPONENTE ECONÓMICO. 
 

Este componente evaluará los precios de cada uno de los componentes requeridos y descritos 
en el Anexo N.° 6. 
 

4.2 PARÁMETROS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

A continuación, se describen aquellos componentes cuya evaluación se basa en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las bases de licitación por lo que no tienen puntaje asignado:  
 
 

 
 
 
 
 
 

La no presentación de alguna documentación legal o financiera es subsanable, y será el Comité 
Técnico quien solicite, a través del Coordinador de la Unidad de Compras y Servicios Generales, la 
presentación de dicha documentación en un plazo determinado al momento del proceso de 
evaluación de las ofertas. 
 

La no presentación de la documentación de la oferta técnica y económica podrá ser motivo de 
descalificación del proceso. 
 

A continuación, se describen los puntajes asignados para cada uno de los componentes a evaluar: 
 

N.° Componente Puntaje 

4 Experiencia y soporte técnico 30 pts. 

5 Económico 70 pts. 

 Total 100 pts. 

 

N.° Componente Cumplimiento 

1 Legal Cumple / No cumple 

2 Financiero Cumple / No cumple 

3 Técnico Cumple / No cumple 
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Evaluación de la experiencia y soporte técnico. 
 

El oferente deberá de evidenciar la experiencia de su empresa y el equipo de trabajo asignado para 
la realización de este servicio, de acuerdo a los siguientes criterios descritos en el cuadro siguiente: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1. Experiencia en fabricación o distribución de estufas eco eficientes. 45pts. 

 De tres (3) o más años de experiencia. 45pts 

  De uno (1) o menos de tres (3) años de experiencia. 25pts 

 Menos de un (1) año de experiencia. 5pts 

2. Experiencia en instalación y capacitación.  45pts. 

 Acredita 3 contratos de proyectos similares y con al menos 3/4 
partes del suministro de estufas ahorradora de leña por país 
(presentar 3 cartas de referencias según anexo N.° 4 

45pts 

 

 Acredita 2 contratos de proyectos similares y con al menos 2/3 
partes del suministro de estufas ahorradora de leña por país 
(presentar 2cartas de referencias según anexo N.° 4). 

35pts 

 Acredita 1  contrato de proyectos similares y con al menos ½ 
partes del suministro de estufas ahorradora de leña por país 
(presentar  carta de referencia según anexo N.° 4). 

15pts 

 No presenta referencias. (contratos ejecutados) 0pts 

3. Oferta Técnica. 10pts. 

 La oferta técnica amplía la propuesta descrita en los TdR. 10pts 

 
 La oferta técnica únicamente aporta alguna innovación a la 

propuesta de los TdR. 
8pts 

 La oferta técnica se ajusta a los TdR. 5pts 

Los oferentes que obtengan un puntaje mayor o igual a 65% del componente de experiencia y 
soporte técnico pasarán a la evaluación del componente económico. 

 

El puntaje final correspondiente al componente de experiencia y soporte técnico se calcula de la 
siguiente manera: 

 

PUNTAJE COMPONENTE EXPERIENCIA = 30 ×
Total de puntos por criterios

100
 

 

Evaluación del Componente económico. 
 

La evaluación de la oferta económica se realizará, de acuerdo con lo siguiente: 
 

1º. A la oferta de menor precio, le corresponderá el puntaje máximo.  
  

2º. Para las demás ofertas se utilizará la siguiente fórmula:  
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PUNTAJE COMPONENTE ECONÓMICO =  
Propuesta de costo más baja x puntaje máximo

Propuesta de costo del oferente
 

 
El Comité de Técnico corregirá los errores aritméticos. Al corregir los errores aritméticos, en caso 
de alguna discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, los 
primeros prevalecerán. Además de las correcciones enunciadas, las actividades y productos 
descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, serán asumidas para ser incluidas en los 
precios de otras actividades o productos.  
 

Se deberá entender por monto total de la oferta, el monto revisado y corregido por la Comité 
Técnico. Si el ganador no acepta el precio corregido por la Comité Técnico, se procederá a 
adjudicar al oferente que haya obtenido el segundo lugar en la evaluación total de las ofertas y así 
sucesivamente. 
 

El oferente ganador será aquel que al sumar los puntos obtenidos en la evaluación técnica y oferta 
económica alcance la ponderación mayor. 
 

En caso de empate en los precios unitarios ofertados o en el monto total de la oferta, se 
recomendará adjudicar al ofertante que dentro de los documentos de referencia que haya 
presentado y demuestre la entrega de obras similares con la fecha más reciente. 

4.3 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

El contratante adjudicará el contrato al oferente u ofertantes seleccionados, y notificará los 
resultados de la adjudicación. 

 

a) El contrato será adjudicado al oferente cuya propuesta cumpla con todo lo requerido, y no se 
adjudicará necesariamente a la de menor precio, sino a aquella que presente la mejor 
combinación técnica y precio. 

 

b) El plazo para adjudicar este contrato no podrá ser superior a 90 días calendario, después de la 
fecha de apertura de ofertas. 

4.4 DECLARACIÓN DESIERTA. 

La Secretaría General del SICA podrá declarar DESIERTA la licitación sólo cuando: 
a) A la convocatoria de la licitación no concurre oferente alguno; en ese sentido la Comisión de 

Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente, en la cual recomendará que se 
promueva una nueva licitación. 
 

b) Si a la convocatoria a la licitación solo una empresa presenta oferta, ésta será aceptada para su 
análisis y si cumple con los requerimientos solicitados por la SG-SICA podrá adjudicarse; pero si 
el precio del suministro está demasiado alto en relación a los precios de mercado, se declarará 
desierta dicha licitación. 

 

c) Al evaluar las ofertas éstas no cumplan con los requerimientos del servicio solicitado en las bases 
de la licitación. 
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4.5 DERECHO DE LA SECRETARÍA DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCESO. 

La SG-SICA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en cualquier momento, con 
anterioridad a la adjudicación del contrato, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito sin que por 
ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.  

4.6 NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

Una vez concluida la fase de evaluación, el Comité Técnico notificará mediante una nota oficial a los 
oferentes sobre los resultados de la misma. 

4.7 RECLAMOS. 

Transcurrida la notificación de la adjudicación por parte de la SG-SICA, los oferentes dispondrán de 
tres (3) días hábiles para la presentación de reclamos; si transcurrido dicho plazo no se interpusiese 
reclamo alguno, la adjudicación del contrato quedará en firme. 
 

El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la recepción del 
reclamo y la resolución del mismo. Contra lo resuelto por la SG-SICA no habrá más recurso que 
gestionar. 

5 PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO. 

Una vez adjudicado el contrato se procederá a su negociación con el oferente seleccionado. 

Las negociaciones concluirán (si aplica) con una revisión del contrato preliminar. Para completar las 
negociaciones, la SG-SICA y el oferente deberán rubricar el contrato convenido con sus iniciales.  Si las 
negociaciones fracasan, la contratante invitará a negociar el contrato con el oferente cuya propuesta 
haya recibido el segundo puntaje más alto. 

6 CONDICIONES CONTRACTUALES. 

6.1 CONTENIDO DEL CONTRATO. 

Serán documentos del contrato todas sus cláusulas y anexos, las especificaciones estipuladas en las 
bases de licitación pública y circulares giradas al respecto, así como lo estipulado en la(s) oferta(s) 
favorecidas, debiendo prevalecer su contenido en el orden enumerado. 

6.2 CONTRATO. 

El contrato será elaborado por la SG SICA tomando como referencia el prototipo establecido en el 
Anexo N.° 8 y negociado con el oferente seleccionado. 
 

La formalización o firma del contrato, deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles posteriores a la notificación de la SG SICA en la que se le informe el lugar y fecha en la que 
deberá firmar el contrato. 

6.3 FORMA DE PAGO. 

El monto total está dividido en cuatro pagos según se detalla: 
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Producto % Fecha máxima de entrega 

Primer Avance 30% A más tardar 10 días después de la orden de inicio 

Segundo Avance 35% A más tardar 40 días después de la orden de inicio 

Tercer Avance 35% A más tardar 70  días después de la orden de inicio 

6.4 FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO. 
 

La facturación del suministro deberá realizarse mediante factura de consumidor final, a nombre de: 
SG SICA/CCAD/TAIWAN/USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LA LEÑA. La SG SICA efectuará los pagos 
mediante cheque o transferencia bancaria.  
 

Si el pago es efectuado mediante transferencia cablegráfica, la SG SICA absorberá los costos de la 
transferencia cobrados por el banco emisor; y será responsabilidad de la contratada el pago de los 
costos de transferencia cobrados por el banco receptor y/o el banco intermediario, si los hubiera. 

6.5 SANCIONES ECONÓMICAS. 
 

Cuando la contratada incurriere en mora en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables al mismo, podrá imponerse el pago de una multa por cada día 
de retraso, de conformidad a lo siguiente: 
 

La SG SICA tendrá la facultad de cobrar a la contratada, y esta estará en la obligación de pagar en 
concepto de multa, un décimo del uno por ciento (0.1%) del monto correspondiente a la parte 
atrasada por cada día calendario de atraso. El máximo de esta multa no podrá exceder de un diez por 
ciento (10%) de la suma total contratada. 

6.6 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato podrá darse por terminado según las causas siguientes: 

a) Por común acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna en cualquier momento y sin 
expresión de causa, dando a la otra parte el aviso previo por escrito dentro de un plazo de quince 
días calendario; 

 

b) A solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente justificado y aceptado 
por la otra; 

c) La Contratante se reserva el derecho de dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su 
parte, a iniciativa propia, en los siguientes casos: 

 

I. Si la contratada incumpliere cualquier obligación inherente al presente contrato. 
II. Si en opinión de la Contratante, la contratada prestare sus servicios en forma deficiente. 

 

d) Cuando la Contratante dejare de cumplir sin causa justificada alguna de las obligaciones que le 
corresponden, siempre que la contratada comunique sus objeciones por escrito a la Contratante 
y ésta no tomare las medidas necesarias para enmendar la situación en el término de quince 
días hábiles. 
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En todos estos casos, la Contratante se obliga a rembolsar a la contratada los gastos razonables que 
ya hubiere efectuado, siempre y cuando se compruebe en forma fehaciente que éstos corresponden 
al Contrato. 

6.7 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

Únicamente serán aceptados como constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, y por ello como 
excluyente o modificatoria de la responsabilidad de  las contratadas u oferentes en el cumplimiento 
de las obligaciones con la SG SICA, el imprevisto al que no es posible resistir, como el naufragio, el 
terremoto, el apresamiento de enemigos, huelga, etc., y quedando en la obligación los oferentes de 
comprobar la fecha y el o los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad a 
las leyes del El Salvador y ante las autoridades competentes de este país. 

7 LAS FIANZAS. 

7.1 FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA. 

Todo oferente deberá rendir una fianza de sostenimiento de oferta, como requisito indispensable 
para participar en la licitación pública.  La oferta que no reúna este requisito quedará automáticamente 
fuera del proceso.  

7.1.1 TIPO DE FIANZA. 

 La fianza de sostenimiento de oferta deberá ser emitida por una institución financiera, 
debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, a favor 
de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. 

 Para tal efecto se aceptarán como garantía: Cheque certificado, de Caja o de Gerencia, 
o Garantía bancaria emitida por institución bancaria, compañía aseguradora o afianzadora, 
debidamente autorizada por la autoridad competente de El Salvador. 

7.1.2 MONTO DE LA FIANZA. 

El monto de la fianza de sostenimiento de oferta será equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto total ofertado. 

7.1.3 VIGENCIA. 

El plazo de validez de esta fianza será de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de 
presentación de la oferta.   

7.1.4 PRESENTACIÓN DE LA FIANZA. 

Se presentará la fianza de garantía de sostenimiento de oferta en la misma fecha de 
presentación de la oferta. En caso de no presentar dicha fianza, la oferta quedará 
automáticamente fuera de concurso. Esta fianza deberá ser presentada en un sobre cerrado 
debidamente rotulado, tal como se indica en el numeral 2.1 literal e.   

7.1.5 COBRO DE LA FIANZA. 

La fianza de sostenimiento de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos: 

a) Que el oferente seleccionado rechace la adjudicación que la SG SICA le ha asignado. 
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b) Que el oferente adjudicado no firme el contrato dentro del plazo establecido y los términos 
fijados en estas bases de Concurso Público. 

c) Que no sostenga los precios presentados en la Oferta. 

d) Que no rinda la fianza de cumplimiento de contrato según se estipula en el numeral 7.2. 

Para cualquiera de los casos anteriores que incurran en el cobro de la fianza, la oferta quedará 
automáticamente fuera de concurso y la SG-SICA podrá adjudicar la Concurso al siguiente 
oferente mejor evaluado. 

7.1.6 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.  

La fianza de sostenimiento de oferta será devuelta al interesado en la forma siguiente: 

a) Al oferente favorecido hasta que fuere recibida a satisfacción de la SG SICA la fianza de 
cumplimiento de contrato. 
 

b) A los demás oferentes inmediatamente después de la firma del contrato con el ganador. 

7.2 FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

La fianza de cumplimiento de contrato tiene por objeto garantizar la buena calidad de los bienes y/o 
servicios, tiempo de entrega y demás obligaciones contractuales. 

7.2.1 TIPO DE FIANZA.  

La fianza de cumplimiento de contrato deberá ser emitida por una institución financiera, 
debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, a favor 
de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. 

7.2.2 MONTO DE LA FIANZA. 

El monto de la fianza de debido cumplimiento será equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto total adjudicado. 

7.2.3 VIGENCIA. 

La fianza de debido cumplimiento conservará su vigencia desde la firma del contrato y tendrá 
una vigencia de 120 días.   

7.2.4 PRESENTACIÓN DE LA FIANZA. 

 Se presentará la fianza de cumplimiento de contrato dentro de los quince días calendario, 
posteriores a la firma del contrato respectivo.  

 Si la contratada no cumpliere con la obligación de rendir la fianza de cumplimiento de contrato, 
en los términos estipulados, automáticamente quedará sin efecto el contrato, y se podrá 
adjudicar al siguiente(s) oferente(s) mejor evaluado(s), si esto conviniera a los intereses de la 
SG-SICA, o no adjudicar, todo sin responsabilidad para la SG-SICA. 

7.2.5 COBRO DE LA FIANZA. 

 En caso de incumplimiento del Contrato, la SG SICA hará efectiva en un 100% la fianza de 
cumplimiento de contrato de acuerdo a los siguientes casos: 
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a) Incumplimiento injustificado del plazo contractual. 
 

b) Cuando la contratada no cumpla con lo establecido en las presentes bases de licitación o 
el contrato. 

 

c) En caso de deficiencias en el suministro contratado, que generen daños o perjuicios a la 
Secretaria General del SICA, como pérdida de información o disrupción de las operaciones 
normales de la SG SICA. 

 

d) Cuando la contratada no cumpla con las penalizaciones establecidas en el contrato. 
 

e) En cualquier otro caso que exista incumplimiento por parte de la contratada  

7.2.6 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.  

La fianza de cumplimiento de contrato será devuelta al interesado siempre y cuando se cuente 
con el acta de recepción definitiva del servicio a satisfacción de la SG SICA. 

7.3 FIANZA DE BUENA CALIDAD. 

La contratada rendirá Garantía por un equivalente al 10% del monto del contrato, con una vigencia 
de UN AÑO a partir de la Recepción Definitiva del proyecto, para garantizar que responderá por las 
fallas y desperfectos que le sean imputables durante el período que se ha establecido; deberá 
presentarla a entera satisfacción de la SG SICA, previo a la cancelación del pago final del contrato. 

De no haber reclamos pendientes, una vez vencido el plazo de vigencia de esta Garantía, será 
devuelta a la contratada. Caso contrario, si las fallas o desperfectos no fueren subsanados, se hará 
efectiva dicha garantía en un 100%. 
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
CONTRATACIÓN DIFERENCIADA DE SERVICIOS PARA PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE USO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LOS PAÍSES DE 
GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA. 
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
 

La Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD), está integrada por el Consejo de 
Ministros de Ambiente de Centroamérica y República Dominicana. Su objetivo principal consiste en 
"contribuir al desarrollo sostenible de la región centroamericana, fortaleciendo el régimen de 
cooperación e integración para la gestión ambiental".  
 

La Secretaría Ejecutiva de la CCAD ejecuta los acuerdos del Consejo de Ministros, propone y elabora 
los planes estratégicos, evalúa y da seguimiento a los proyectos regionales ejecutados  por la 
Comisión, o bajo el marco de su agenda regional. Asimismo, gestiona la cooperación internacional de 
carácter técnico y financiero.  
 

Los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), trabajan de manera 
conjunta en la Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020 y en la Estrategia Energética 
Sustentable Centroamericana 2020 (Estrategia 2020).  Entre sus acciones estratégicas se promueve 
el uso de estufas eco eficientes para el uso sostenible de la leña, para enfrentar los efectos del Cambio 
Climático por degradación de bosques, así como para asegurar la Calidad Ambiental de nuestros 
pueblos. 
 

Cabe destacar que en la región SICA, la población que utiliza leña para cocinar sus alimentos es de 
22.5 millones de habitantes, esto representa el 45% de la población de la región. Tres países 
concentran la mayor cantidad de usuarios de leña en la región: Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
con alrededor de 17.98 millones de habitantes, es decir, el 80% de los usuarios de leña. El restante 
20% se distribuye en los demás países de la región. 
 

En el marco de cooperación entre la CCAD y la República de China Taiwán, el Programa Uso Racional 
y Sostenible de la Leña en los países del SICA, es un programa piloto para sentar las bases del 
desarrollo de un mecanismo regional que coadyuve a los esfuerzos nacionales para la sustitución de 
los fogones tradicionales por estufas eco eficientes y así, reducir los impactos que por consumo de 
leña se producen en el ambiente, la salud y la economía del hogar.  
 

El proyecto consiste en la dotación de 559 estufas ahorradoras de leña para lograr mejorar las 
condiciones de vida de las familias beneficiarias en términos de salud, reducción de tiempos de 
cocción de alimentos y ahorro en el gasto por la compra de leña de esa manera se estará 
contribuyendo a la recuperación de los bosques minimizando el consumo de leña de los bosques en 
los países de Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 
2. OBJETIVO GENERAL. 
  

 Dotar o construir estufas ahorradoras de leñas a familias de escasos recursos en la región 
(específicamente los países de Guatemala, Honduras y Nicaragua) y contribuir al 
cumplimiento del apartado de calidad ambiental de la Estrategia Regional Ambiental Marco 
2015-2020 de la CCAD, estableciendo el consumo sostenible de la leña  para lograr mejorar 

http://www.sica.int/ccad/cm_ccad_breve.aspx?IdEnt=2
http://www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?IdCat=23&IdMod=4&IdEnt=2
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las condiciones de vida de las familias beneficiarias en términos de salud, reducción de 
tiempos de cocción de alimentos y ahorro en el gasto por la compra de leña de esa manera 
se estará contribuyendo a la recuperación de los bosques minimizando el consumo de leña 
de los bosques.  

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Dotar de 249 estufas ahorradoras de leña en el municipio de Huité, Guatemala. 

 Construir 235 estufas ahorradoras de leña a familias que viven en los remanentes de bosques 
secos en el departamento de Santa Bárbara, Honduras.  

 Dotar o construir 75 estufas ahorradoras de leña a familias y dos centros escolares en 
comunidades ubicadas en el Parque Nacional Archipiélago de Zapatera, Granada, Nicaragua. 

 Capacitar a los beneficiarios sobre la instalación, uso, mantenimiento y cuidados de las 
estufas ahorradoras de leña. Para aquellos proyectos donde se hará construcción de las 
estufas ahorradoras de leña se deberá capacitar sobre el proceso de construcción. 

 Desarrollar y entregar manuales de instalación, uso, manejo y cuidado las estufas 
ahorradoras de leña, así como problemas y su posible solución. En caso de que se construya 
también un manual de construcción. 

 Desarrollar capacitaciones para los habitantes cercanos a los proyectos 

 Diseñar el plan y cronograma de implementación de la instalación de las estufas ahorradoras 
de leña en los países y comunidades designadas. 

 Dar seguimientos para garantizar los trabajos de instalación y capacitación cumplan con los 
objetivos planteados. 

 
4. ALCANCE. 
  

Para la realización del proyecto, la empresa oferente deberá inicialmente presentar un plan y 
cronograma de implementación y capacitación para cada país que cumpla con el programa y tiempos 
establecido por cada uno de los países. Así mismo, deberá de presentar los manuales y materiales a 
proporcionar entre los beneficiarios.  
 

Así mismo, deberá asegurar que cuenta con todas las condiciones de fabricación y logística para 
poder cumplir con las siguientes actividades: 
 
CONSTRUCCIÓN O FABRICACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA.  
 

La empresa oferente deberá construir o fabricar estufas ahorradoras que cumpla con las 
especificaciones que se establecen para cada uno de los países en los que el proyecto tiene alcance.  
 

Para la contratación de servicios para la adquisición e implementación del programa dependerá del 
cumplimiento de los siguientes apartados: 
 

 Guatemala: Entrega de 249 estufas eco eficientes portátiles, con cada una se deberá 
capacitar y entregar manual de uso y mantenimiento de la estufa a cada familia.  

 
Las estufas deberán tener las siguientes especificaciones técnicas:  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTUFAS GUATEMALA  

 Especificaciones Técnicas. Cumple/No 
cumple  

N.° página 
donde amplia 
información Variable Dato 

Peso. De 94 a 100 kilogramos   

Ancho. De 82 a 88 centímetros   

Altura. De 75 a 80 centímetros   

Largo. Entre 115 y 130 centímetros   

Altura con chimenea. De 300 a 305 centímetros   

Plancha de la estufa. De dos piezas de hierro   

Espesor de la plancha de estufa. 1/8"   
  

Numero de Hornillas. 
De tres hornillas de  

15” * 30” como mínimo 
  

  

Chimenea de cada estufa deberá estar construida de tubo de 
lámina galvanizada calibre 26, esta deberá de contener un 
sombrero del mismo material. 

  

El cuerpo de cada estufa deberá ser sólido de una sola pieza, 
hecho con hierro negro, varilla, malla galvanizada y concreta 
reforzado con fibra de vidrio, caja metálica con pintura. 

  

La cámara de combustión de cada estufa deberá de ser de ladrillo 
tuyuyo. 

  

Cada estufa deberá de contener una base desmontable de tubo 
de metal con sus respectivos tacos plásticos para evitar 
deslizamientos y parrilla para colocar leña. 

    

 
Además el oferente deberá fabricar un rotulo metálico4 con las siguientes características: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ROTULO GUATEMALA  

 Especificaciones Técnicas. Cumple/No cumple  
N.° página donde 

amplia información 

Lamina calibre 28” con medida de 8 pies x 4 pies color 
azul nacional. 

   

Marco de tubo cuadrado 2” color blanco.    

Para la sección 4”x4”, doble costanera 2”x4” color 
azul nacional. Medida 2.5 metros. 

   

 Refuerzo soldado angular.    

                     
4 Ver anexo A. 
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 Honduras: Construcción de 235 estufas basadas en el modelo de eco-estufa Justa (es fija) 
para lo cual deberán basarse en las figura adjuntas en anexos5. 

 

Los materiales estándar que deberá contar son los siguientes:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTUFAS HONDURAS  

 Especificaciones Técnicas. Cumple/No 
cumple  

N.° página 
donde amplia 
información Variable Dato 

Materiales de 
construcción 

Adobe, bloque y ladrillo o 
una mezcla de los tres. 

  

Ancho De 82 a 88 centímetros   

Altura De 75 a 80 centímetros   

Diámetro de chimenea 4 pulgada.   

Altura con chimenea 6 pies.   

Plancha de la estufa 
De 24 pulgadas de largo 

por 16 de ancho. 
  

Espesor de la plancha 
de estufa. 

1/8"   

Chimenea Metálica  construida de tubo de lámina 
galvanizada calibre 26, esta deberá de contener un 
sombrero del mismo material. 

  

La cámara de combustión  (ver anexo)   

Cumplir con la norma de OHN 97001:2017 “Estufas 
mejoradas Requisitos y métodos de ensayo para la 
clasificación y categorización” 

  

 

 Nicaragua: Entrega de 75 estufas eco eficientes, con cada una se deberá capacitar y entregar 
manual de uso y mantenimiento de la estufa a cada familia.  

 

Para las estufas portátiles deberán tener las siguientes especificaciones técnicas: 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTUFAS NICARAGUA 

Especificaciones Técnicas Estufas Portátiles. Cumple/No 
cumple 

N.° página 
donde amplia 
información Variable Dato. 

Ancho. De 35 a 60 centímetros   

Altura de mesa. De 70 a 90 centímetros   

                     
5 Ver anexo B. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTUFAS NICARAGUA 

Especificaciones Técnicas Estufas Portátiles. Cumple/No 
cumple 

N.° página 
donde amplia 
información Variable Dato. 

Largo 
Entre 60 y 105 

centímetros 
  

Altura con chimenea De 2.70 mts   

Plancha de la estufa De dos piezas de metal.   

Espesor de la plancha de 
estufa 

3/16"   

Numero de hornillas 
De dos hornillas de 16 
cm. y 23 cm con anillo 

reductor. 

  

La chimenea de cada estufa deberá estar construida 
de tubo de Aluzinc calibre 26, esta deberá de 
contener un sombrero del mismo material y 
protector de malla. 

  

La Cámara de combustión de cada estufa deberá de 
ser de cerámica tipo roce, aislamiento de piedra 
pómez. 

  

 
Para las estufas a construir deberán tener las siguientes especificaciones: 
 

a) Cada estufa debe de tener un ancho de 30 a 40 pulgadas; una altura de mesa de 23 a 35 
pulgada; un largo entre 50 y 60 pulgada. 

b) El cuerpo de cada estufa deberá ser bloque, ladrillo o adobe o una mezcla de los mismos. 
c) La plancha de cada estufa deberá espesor como mínimo de 1/4” y la plancha como 

deberá tener la siguiente medida mínima 16”x 32”. 
d) La Chimenea de cada estufa deberá estar construida de tubo de lámina galvanizada 

calibre 26, con un mínimo de 4” de diámetro y 96” de largo y protector de malla. 
e) La cámara de combustión deberá cumplir con los requerimientos de una estufa 

ahorradora de leña, cámara de combustión eficiente, ducto de recolección de cenizas, 
ductos de salida de gases por chimeneas. 

 
INSTALACIÓN O CONSTRUCCIÓN EN SITIO DE LAS ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PUESTA EN 
MARCHA. 
 

La empresa oferente deberá instalar y/o construir en sitio las estufas ahorradoras de leña en las 
comunidades y viviendas beneficiaras en los países en los que el proyecto tiene alcance. (Guatemala, 
Honduras y Nicaragua). 
 

Las cantidades de estufas ahorradoras de leña a instalar y/o construir se harán de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
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País Municipio Comunidades Beneficiarias 
Numero de 

Estufas 
G

u
at

em
al

a 
Huité Barrio Santa Rosa 91 

Huité Barrio Buena Vista 72 

Huité Barrio Buenos Aires 86 

 Total 249 

H
o

n
d

u
ra

s 

Municipio San Nicolás Pinalejos 42 

Municipio Santa Bárbara 
San Jerónimo 20 

Ceibita Sur 29 

Municipio Nuevo Celilac Nueva Jalapa 55 

Municipio San José Colinas. San Miguel de Lajas 59 

Municipio de San Pedro de 
Zacapa 

Horconcito 30 

 Total 235 

N
ic

ar
ag

u
a 

Archipiélago de Zapatera Guinea 21 

Archipiélago de Zapatera Cañas 27 

Archipiélago de Zapatera Sonzapote 25 

 Escuelas en (Cañas y Sonzapote) 2 

 Total 75 

 
Tabla 1. Comunidades beneficiarias en los diferentes países. 

 
MANUALES: INSTALACIÓN, USO, MANEJO Y CUIDADO DE LAS ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA. 
 

Los manuales desarrollados para la instalación, uso, manejo y cuidado las estufas ahorradoras de leña 
deberán contener al menos las siguientes características: 
 

a) Fácil entendimiento, con un lenguaje accesible para los beneficiarios que recibirán las estufas. 
b) Al describir cada una de las actividades a realizar en la estufa ahorradora de la leña, se deberá 

redactar de forma explícita y gráfica, acompañada de fotografías o dibujos que faciliten la fácil 
interpretación de la acción a realizar. 

c) Debe contener las actividades más comunes sobre el manejo, uso y mantenimiento de la estufa 
ahorradora de la leña, para mayor claridad de los beneficiarios.  

 

La empresa oferente someterá para aprobación de la contraparte (CCAD) la versión final de los 
manuales (documento y un tríptico con el detalle general del proyecto) al menos 15 días antes del 
inicio de las instalaciones de las estufas ahorradoras de leña.  
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CAPACITACIÓN SOBRE EL USO, MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA.  
 

La empresa oferente deberá capacitar adecuadamente a los futuros usuarios de estufas ahorradoras 
de leña, a fin de asegurar su adecuado funcionamiento y mantenimiento.  Para lograr desarrollar las 
capacitaciones se deberá realizar in situ para cada una de las familias beneficiadas en los sitios 
seleccionados en cada uno de los países de Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 
SEGUIMIENTO.  
 

Una vez se comience el proceso de instalación, la empresa oferente deberá realizar al menos 2 visitas 
de seguimiento, para asegurar el buen funcionamiento y operación de las estufas ahorradoras, 
documentando mediante un informe de visita, el estado del proyecto, aceptación de las estufas 
ahorradora de leña y cualquier recomendación para asegurar el buen funcionamiento y aceptación 
del cambio de estufas. 
 
5. PRODUCTOS. 
 

Los productos a entregar por país serán los siguientes: 
 

a) Plan de implementación con su cronograma de entrega de estufas ahorradoras de leña. 
b) Manuales de uso, mantenimiento y cuidados de estufas ahorradoras de leña.  
c) Rotulo metálico de acuerdo a las especificaciones señaladas en la sección 4 para el Municipio 

de Huité, Departamento de Zacapa, Guatemala. 
d) Dotar de estufas ahorradoras de leña a 249 familias de los barrios de Santa Rosa, Buenos Aires 

y Buena Vista del Municipio de Huité, Departamento de Zacapa, Guatemala. 
e) Construir estufas ahorradoras de leña modelo Justa a 235 familias de los municipios de Santa 

Bárbara, San Nicolás, San José Colinas, San Pedro Zacapa y Nueva Celilac en el departamento 
de Santa Bárbara.  

f) Dotar y/o construir de estufas ahorradoras de leñas a 73 familias y 2 escuelas de las 
comunidades de Guinea, Cañas y Sonzapote del archipiélago de Zapatera en municipios de 
Granada, Nicaragua.  

g) Capacitación de uso, mantenimiento y cuidados de estufas ahorradoras de leña en las 
comunidades beneficiaras en los países en los que se desarrolla el proyecto (Guatemala, 
Honduras y Nicaragua)  

h) Informe de avance de ejecución del proyecto, incluyendo datos de las estufas instaladas en las 
comunidades beneficiarias en los países en los que se desarrolla el proyecto (Guatemala, 
Honduras y Nicaragua) deberá incluir: datos demográficos de familias beneficiarias, reporte 
fotográfico por cada estufa y toma de lectura GPS de donde fueron instaladas las estufas eco 
eficientes. 

i) Informe final de ejecución del proyecto, incluyendo datos de las estufas instaladas en las 
comunidades beneficiarias en los países en los que se desarrolla el proyecto (Guatemala, 
Honduras y Nicaragua) deberá incluir: datos demográficos de familias beneficiarias, reporte 
fotográfico por cada estufa y toma de lectura GPS de donde fueron instaladas las estufas eco 
eficientes. 

 
6. PRESENTACIÓN DE AVANCES. 
 

Para el desarrollo del proyecto, se deberá entregar finalizadas todas las actividades, un informe de 
avance y un informe final: 
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a) Primer Avance, deberá de ser entregado diez (10) días calendarios a partir de la orden de inicio 
de trabajo y el cual deberá contemplar, plan de implementación con su cronograma de entrega 
de estufas ahorradoras de leña y manual de uso, mantenimiento y cuidado de las estufas 
ahorradoras de leña. Correspondiente al producto a y b con los resultados obtenidos. 

 

b) Segundo Avance, que deberá de ser entregado a más tardar a los cuarenta (40) días calendarios 
a partir de la orden de inicio del trabajo y que contemple lo correspondiente a los productos 
detallados en el literal c, y el 50 % de los productos detallados en los literales d, e, f (Para totales 
impares se tomará como producto el 50% redondeado a la unidad superior) y g (Ajustadas al 
número de implementaciones) y el literal h del presente documento.  

 

c) Tercer Avance (informe Final), que deberá ser entregado a más tardar a los setenta días (70) 
posterior al inicio de la orden de trabajo y contemplará lo correspondiente a completar el 50% 
restante de los productos detallados en el literal d, e, f y el i del presente documento. 

 
Los informes deberán ser primero entregados en formato digital MS-WORD para su revisión 
respectiva por el supervisor del proyecto de la CCAD y los enlaces de país.   
 
7. LOGÍSTICA.  
 

Sobre la logística para la instalación:  
 

a) Presentar un plan de trabajo para instalación de las estufas. 
b) Entrega e instalación directa a los hogares de las familias beneficiarias de las estufas eco 

eficientes. 
c) Toma de datos demográficos de familias beneficiarias, reporte fotográfico por cada estufa y 

toma de lectura GPS de donde fueron instaladas las estufas eco eficientes. 
d) Capacitación de las familias beneficiarias sobre el uso y mantenimiento de la estufa eco 

eficiente (apoyo en el correcto uso de las estufa, mantenimiento y resolución de dudas sobre 
su funcionamiento). 

e) Entregar material o instructivo del uso y mantenimiento de la estufa incluyendo ilustración de 
los casos y manejo de lenguaje comprensible para los usuarios. 

 
8. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGAS. 
 

La entrega de cada estufa eco eficiente se realizará en el domicilio de las familias beneficiadas en las 
siguientes locaciones: 
 

 Guatemala: Los barrios de Santa Rosa, Buenos Aires y Buena Vista del Municipio de Huité, 
Departamento de Zacapa. 

 

 Honduras: Los municipios de Santa Bárbara, San Nicolás, San José Colinas, San Pedro Zacapa 
y Nueva Celilac en el departamento de Santa Bárbara. 

 

 Nicaragua: Las escuelas de las comunidades de Guinea y Cañas y las comunidades de Guinea, 
Cañas y Sonzapote del archipiélago de Zapatera en municipios de Granada, Nicaragua.  

 

El plazo máximo de entrega total de las estufas no excederá de 70 días calendarios una vez aprobado 
el plan de implementación y capacitación presentado por la empresa. 
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9. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO. 
 

La jefatura inmediata será la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) quien realizará la supervisión y coordinación del contrato a través de la 
coordinación del proyecto Uso Racional y Sostenible de la Leña en los países del SICA, la ejecución y 
supervisión en los países se realizará por medio de las siguientes contrapartes: 
 

 Guatemala: La alcaldía del municipio de Huité, en el departamento de Zacapa.  
 

 Honduras: La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de 
Honduras.  

 

 Nicaragua: El Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales seccional de Granada. 
(MARENA-Granada)  

 

Todas estas dependencias reportarán a la coordinación del proyecto sobre los avances de ejecución.  
 
10. GARANTÍA. 
 

La empresa fabricante y/o constructora de estufas ahorradoras de leña, deberá brindar una garantía 
de calidad del producto a entregar de manera que, si las estufas presentan algún problema 
relacionado con la calidad tanto en la fabricación o la obra civil, será responsable, tanto de hacer los 
cambios necesarios, como realizar las reparaciones que fuesen necesarias para el correcto 
funcionamiento del proyecto. 
 

Para garantizar la buena calidad del producto entregado, deberán realizarse las siguientes visitas en 
coordinación con la contraparte: 
 

 La primera a la entrega y aprobación del segundo avance. 

 La segunda a la entrega y aprobación del informe final. 

 La tercera a un mes calendario de la finalización de la instalación de las estufas. 
 
11. PERFIL DE LOS OFERENTES. 
 

Para este proyecto, se desea el siguiente perfil mínimo: 
a) Empresa legalmente constituida, puede ser una persona jurídica o un asocio.   
b) Experiencia comprobable de al menos 3 años en el diseño, fabricación e instalación de estufas 

ahorradoras de leñas (eco eficiente). Se valorará experiencias en instalación regionales. 
c) Capacidad para trasladar e instalar las estufas en los sitios seleccionados por país. Para 

Nicaragua capacidad de logística para trasladar las estufas hasta las comunidades en el 
archipiélago de Zapatera. Se Valorará Capacidad para trasladar e instalar simultáneamente las 
estufas en Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

d) Contar con los permisos necesarios o socios locales para el traslado e instalación de las estufas 
eco eficientes desde la fábrica al sitio del proyecto. 

 
12. COMPONENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 

A continuación, se describen aquellos componentes cuya evaluación se basa en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las bases de licitación por lo que no tienen puntaje asignado:  
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A continuación, se describen los puntajes asignados para cada uno de los componentes a evaluar: 
 

N.° Componente Puntaje 

4 Experiencia y soporte técnico 30 pts. 

5 Económico 70 pts. 

 Total 100 pts. 

 
Evaluación de la experiencia y soporte técnico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1. Experiencia en fabricación o distribución de estufas eco eficientes. 45pts. 

 De tres (3) o más años de experiencia. 45pts 

  De uno (1) o menos de tres (3) años de experiencia. 25pts 

 Menos de un (1) año de experiencia. 5pts 

4. Experiencia en instalación y capacitación.  45pts. 

 Acredita 3 contratos de proyectos similares y con al menos 3/4 
partes del suministro de estufas ahorradora de leña por país 
(presentar 3 cartas de referencias según anexo N.° 4 

45pts 

 

 Acredita 2 contratos de proyectos similares y con al menos 2/3 
partes del suministro de estufas ahorradora de leña por país 
(presentar 2cartas de referencias según anexo N.° 4). 

35pts 

 Acredita 1  contrato de proyectos similares y con al menos ½ 
partes del suministro de estufas ahorradora de leña por país 
(presentar  carta de referencia según anexo N.° 4). 

15pts 

 No presenta referencias. (contratos ejecutados) 0pts 

5. Oferta Técnica. 10pts. 

 La oferta técnica amplía la propuesta descrita en los TdR. 10pts 

 
 La oferta técnica únicamente aporta alguna innovación a la 

propuesta de los TdR. 
8pts 

 La oferta técnica se ajusta a los TdR. 5pts 

N.° Componente Cumplimiento 

1 Legal Cumple / No cumple 

2 Financiero Cumple / No cumple 

3 Técnico Cumple / No cumple 
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Los oferentes que obtengan un puntaje mayor o igual a 65% del componente de experiencia y 
soporte técnico pasarán a la evaluación del componente económico. 

 

El puntaje final correspondiente al componente de experiencia y soporte técnico se calcula de la 
siguiente manera: 

 

PUNTAJE COMPONENTE EXPERIENCIA = 30 ×
Total de puntos por criterios

100
 

 
Evaluación del Componente económico. 
 

La evaluación de la oferta económica se realizará, de acuerdo con lo siguiente: 
 

3º. A la oferta de menor precio, le corresponderá el puntaje máximo.  
  

4º. Para las demás ofertas se utilizará la siguiente fórmula:  
 

PUNTAJE COMPONENTE ECONÓMICO =  
Propuesta de costo más baja x puntaje máximo

Propuesta de costo del oferente
 

 
El Comité de Técnico corregirá los errores aritméticos. Al corregir los errores aritméticos, en caso 
de alguna discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, los 
primeros prevalecerán. Además de las correcciones enunciadas, las actividades y productos 
descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, serán asumidas para ser incluidas en los 
precios de otras actividades o productos.  
 

Se deberá entender por monto total de la oferta, el monto revisado y corregido por la Comité 
Técnico. Si el ganador no acepta el precio corregido por la Comité Técnico, se procederá a 
adjudicar al oferente que haya obtenido el segundo lugar en la evaluación total de las ofertas y así 
sucesivamente. 
 

El oferente ganador será aquel que al sumar los puntos obtenidos en la evaluación técnica y oferta 
económica alcance la ponderación mayor. 
 

En caso de empate en los precios unitarios ofertados o en el monto total de la oferta, se 
recomendará adjudicar al ofertante que dentro de los documentos de referencia que haya 
presentado y demuestre la entrega de obras similares con la fecha más reciente. 

 
13. FORMA DE PAGO 

El monto total está dividido en cuatro pagos según se detalla: 
 

Producto % Fecha máxima de entrega 

Primer Avance 30% A más tardar 10 días después de la orden de inicio. 

Segundo Avance 35% A más tardar 40 días después de la orden de inicio. 

Tercer Avance 35% A más tardar 70  días después de la orden de inicio. 

 

El pago se hará contra dotación de estufas ahorradoras de leña, sus respectivas capacitaciones. Estas 
deberán contar con el visto bueno de la CCAD, los enlaces locales de los proyectos en los países.  
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Los pagos se harán en dólares americanos y los impuestos, costos de transferencias y beneficios serán 
cubiertos por el (la) consultor(a) contratado(a). 
 
14. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DERECHOS DE AUTOR Y OTRAS CONDICIONES 

GENERALES. 
 

a) Confidencialidad de la información: El (la) Contratado(a) se compromete a llevar a cabo las 
tareas asignadas, de acuerdo con los más altos estándares de competencia ética e integridad 
profesional, teniendo debida consideración a la naturaleza y propósito de los servicios 
asignados. La SG SICA se reserva el derecho de instruir al (la) Contratado (a) en la información 
que será tratada con carácter confidencial. 

 

b) Derecho de autor: Los derechos de propiedad que se generen sobre los productos de este 
proyecto corresponderán al CCAD. 

 

c) Otras disposiciones generales: No Aplica 
 
15. FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO. 

 

La facturación del suministro deberá realizarse mediante Factura de Consumidor Final, a nombre 
estipulado en el contrato respectivo. La SG-SICA efectuará los pagos mediante transferencia 
bancaria.  
 

Si el pago es efectuado mediante transferencia cablegráfica, la SG-SICA absorberá los costos de la 
transferencia cobrados por el banco emisor; y será responsabilidad del contratado el pago de los 
costos de transferencia cobrados por el banco receptor y/o el banco intermediario, si los hubiera. 
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ANEXO A. SUBPROYECTO DE INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA REGIÓN SICA. 
 

El proyecto se realizará en los países de Guatemala, Honduras y Nicaragua en localidades 
seleccionadas por las contrapartes, donde el uso de la leña es predominante y hay una necesidad de 
mejorar las condiciones de estos habitantes. El resumen de los subproyectos es el siguiente: 
 

GUATEMALA 
 

Nombre del 
Proyecto 

Dotación Estufas Ahorradoras de Leña, Barrio Santa Rosa, Barrio Buenos Aires, 
Barrio Buena Vista,   del Municipio de Huité,  Departamento de Zacapa. 

Beneficiario(s) 249 familias con un estimado de una población de un poco más  1,200 habitantes. 

Objetivos  

 Mejor la condición de vida de las personas para un vivir mejor y       recuperar 
los bosques al minimizar el mal uso de leña. 

 Mejorar la calidad de vida de los miembros del hogar. 
 Contribuir a la economía del hogar, mediante el ahorro en el gasto por la 

compra de leña.  
 Eliminar  los fogones acostumbrados para reducir el consumo de leña y así 

favorecer a la   disminución de la deforestación de los únicos y escasos bosques. 

Propósito 
Disminuir el deterioro de los bosques  mediante el bajo consumo de leña, a través 
de la donación estufas ahorradoras de leña y como contraparte la municipalidad 
con los beneficiarios sembrara 100 árboles por familia. 

Resultados 
Esperados 

 Dotar a 249 viviendas con estufas ahorradoras de leña, del área rural y 
marginadas del área urbana.  

 Expulsar el humo al exterior de las viviendas, remediando así el padecimiento 
de enfermedades broncopulmonares en las familias.  

 Sembrar 20,000 plantas en áreas asignadas por la Municipalidad. 

Justificación 

Con la ejecución de este proyecto de Estufas Ahorradoras de Leña, se estará 
contribuyendo a mejorar directamente la calidad de vida de los favorecidos al 
mitigar la inhalación de humo que provoca enfermedades respiratorias, se mejora 
el medioambiente favoreciendo al resto de la población, se minimiza el deterioro 
de bosques, proveerles de un medio sano para la cocción de sus alimentos.  

Ubicación del 
Proyecto. 

Guatemala, Zacapa, Huité, Barrio, Santa Rosa, Barrio Buena Vista, Barrio Buenos 
Aires. 

Enlace local Alcaldía Municipal de Huité, Zacapa. 
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HONDURAS 
 

Nombre del 
proyecto 

Uso eficiente de leña en remanentes de Bosque seco tropical en el Departamento 
de Santa Bárbara. 

Beneficiario(s)  

El 47% del bosque seco del Departamento de Santa Bárbara se concentra en los 
municipios de San Nicolás, San José de Colinas, Nueva Celilac, Trinidad, Quimistán 
y Santa Bárbara. En este contexto el área de intervención de esta iniciativa 
comprende 3 de los 28 municipios del Departamento de Santa Bárbara; Santa 
Bárbara (cabecera municipal), Nueva Celilac y San José Colinas. Con una población 
estimada de 71,500 habitantes distribuidas en 59 aldeas, estos tres municipios 
mantienen remanentes de bosque seco en donde se ha registrado el Amazilia 
luciae. La población beneficiada por el proyecto en forma directa está estimada 
en 235 familias. 

Objetivo 
General 

Promover el uso racional y sostenible de la leña en los municipios de Santa 
Bárbara, Nueva Celilac, San Nicolás, San Pedro Zacapa y San José Colinas, 
mediante el desarrollo de las capacidades para construcción y uso de estufas 
eficientes a efecto de disminuir el consumo de leña en el bosque. 

Propósito 
Articular acciones que promuevan la reducción el consumo de leña en el marco 
de la iniciativa para la conservación del colibrí esmeralda (Amazilia luciae) en el 
Departamento de Santa Bárbara. 

Resultados 
Esperados 

 Programa de capacitación sobre la construcción, manejo y mantenimiento de 
estufas eficientes de leña. Dentro de las familias capacitadas se dotará de 235 
de las estufas eco-eficientes a aquellos pobladores que viven cerca de los 
remanentes de bosque seco tropical. 

 Vivero gubernamental que provea 5,000 plántulas para ser utilizadas para las 
prácticas de reforestación de zonas degradadas.  

 Herramienta de divulgación (video) para documentar la experiencia del uso 
sostenible de la leña en el hábitat del colibrí esmeralda en Santa Bárbara. 

Justificación 

La mayor parte de la población de Honduras vive en el área rural, estas 
comunidades tienen como actividad económica básica la agricultura de 
subsistencia, practicada en terrenos de vocación forestal, deforestados y de baja 
capacidad productiva, lo que ocasiona que generen bajos ingresos económicos y 
que utilicen la leña como su principal fuente energética para cocinar los alimentos 
en fogones tradicionales. Según el Balance Energético Nacional, el sistema 
energético de Honduras muestra una alta dependencia de la leña, la cual se 
estima en el 40% de la energía de uso final, esta situación aunada a actividades 
como la ganadería extensiva, agricultura migratoria, incendios forestales y 
extracción de madera sin el control adecuado, están menguando los bosques y 
ecosistemas naturales a un ritmo acelerado. En este contexto con la adopción de 
iniciativas vinculadas a la reducción del uso de leña se reduce la presión sobre los 
recursos endoenergéticos y disminuye la tasa de deforestación local, así mismo se 
reduce considerablemente o en su totalidad la emisión de humo al interior de la 
cocina esto, baja las afecciones cardiorrespiratorias en las familias que utilizan las 
estufas eficientes de leña. 
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Ubicación del 
Proyecto.  

Honduras, Departamento de Santa Bárbara, Municipios de Santa Bárbara, Nueva 
Celilac, San José Colinas, San Pedro Zacapa y San Nicolás.  

Enlace local Mi Ambiente / Dirección General de Biodiversidad 

 

NICARAGUA 
 

Título del 
Proyecto 

Uso Racional y Sostenible de la Leña en el área protegida Parque Nacional 
Archipiélago de Zapatera. 

Beneficiario(s)  

El proyecto  tendrá 75 familias protagonistas de las comunidades Guinea, Cañas y 
Sonzapote ubicadas en el Parque Nacional Archipiélago de Zapatera, (219 
mujeres, 200 hombres),  120 en  niños en edad escolar, siendo un total de 539 
protagonistas directos. 

Objetivo 
General 

Desarrollar las capacidades de las familias de las comunidades Guinea, Cañas y 
Sonzapote, para que logren hogares más saludables, reduciendo el consumo de 
leña y contribuir a la reducción de la deforestación y la incidencia de las 
Infecciones Respiratorias Agudas. 

Propósito 

 Mejoradas las condiciones de vida de las familias protagonistas en el uso del 
eco fogón, bajo el uso racional de la leña. 

 Transformados comportamientos y actitudes en el uso racional de la leña y 
aplicación de nueva tecnología Eco fogón. 

 Mejorada la Gestión participativa de las familias en el diseño y construcción de 
sus eco fogones. 

 Mejorada la calidad de vida mediante la disminución de enfermedades 
respiratorias. 

Resultados 
Esperados 

 La conservación de los recursos forestales en un área de 12,490 hectáreas del 
Parque Nacional Archipiélago de Zapatera. Especialmente especies forestales 
de Pochote y Cortez, Orquídeas y Bejuco del género ficus. 

 Proteger el hábitat de especies de fauna como Puma, Venado, Pavón, Armadillo 
y Cuajipales. 

 Disminución del corte de madera destinada para leña mediante el 
establecimiento de tres hectáreas de bosques energéticos. 

 Un total de 75 Familias protagonistas transformando sus comportamientos y 
actitudes hacia el uso sostenible y racional del recurso leña. 

 Disminuidos los problemas de salud relacionados con el uso del fogón y la 
generación de humo en las cocinas de 75 hogares como asma, resfríos, tos, 
presión alta, cáncer, quemaduras en niños, etc. 

Justificación 

El cocinar con leña es una de las formas más difundidas de preparar los alimentos. 
Según “The Global Alliance for Clean Cookstoves”, en Nicaragua el 56,5% de la 
población tanto en el área rural (91,8%) como urbana (31,4%) cocina con este tipo 
de combustible. Tanto es así, que según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
la leña ocupa el 45,8% del consumo final de energía del país, y ésta es utilizada 
casi exclusivamente en los hogares para la cocción de alimentos. 
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La forma de cocción tradicional consiste en un fuego abierto o fogón abierto 
constituido por tres piedras, en el cual se consume una gran cantidad de 
combustible y se producen emisiones de partículas y gases de combustión que 
afectan negativamente a la salud humana. 
 

El Parque Nacional Zapatera, es la segunda isla en dimensión en el Lago Cocibolca 
después de Ometepe, fue declarada Parque Nacional a inicios de 1983. La enorme 
cantidad de estatuas, petroglifos y cerámica que ha sido encontrada en ella y en 
otros islotes cercanos a sus costas han llevado a la consideración de que la zona 
fue un importante centro ceremonial de la antigua cultura precolombina que la 
habitó antes de la colonización española. 
 

Aunque la vegetación de la isla fue afectada por la actividad de extensas fincas 
ganaderas y agrícolas que la ocuparon en el pasado y por la extracción ilegal de 
maderas preciosas que enfrenta aún en la actualidad, sus cerros todavía 
conservan densos bosques de trópico seco, y en lo general la isla no ha perdido 
su carácter verde, pues en los sectores donde los árboles han sido tumbados 
todavía prevalece abundante vegetación. En las zonas boscosas es posible 
encontrar una interesante fauna silvestre con especies como venados, tigrillos, 
guardatinajas, cusucos (armadillos) y los lugareños hablan incluso de jaguares, 
además de aves como halcones, oropéndolas, tucanes, martín pescadores, loras 
y chocoyos (pericos). En sus costas hay abundantes peces, como mojarras, 
guapotes e incluso sábalos reales. 
 

Alrededor de la Isla Zapatera hay más de 10 islas e islotes con tamaños diversos. 
Las más grandes son la Isla del Muerto, Jesús Grandes, El Plátano y El Armado. En 
su conjunto, toda el área conforma el Archipiélago de Zapatera. 
 

La isla volcán está bastante cerca de la tierra firme. La distancia que separa el 
Noroeste de la isla con la costa (una zona rural de difícil acceso del municipio 
granadino de Nandaime) es de aproximadamente un kilómetro. Esta porción de 
lago es de poca profundidad en algunas zonas, en las que en época seca la 
profundidad desciende a menos de un metro debido a bancos de arenas; sus 
aguas son tranquilas y es conocida como “Charco Muerto”. Atravesando el lago, 
hacia el Nordeste de Zapatera, están ubicadas las isletas de Granada a una 
distancia de más de 30 kilómetros. 
 

El recurso bosque ha venido siendo degradado en forma significativa básicamente 
por la extracción de leña para consumo familiar, la extracción de materiales 
vegetales para construcción de viviendas, postes para cercas y el cambio de uso 
de la tierra. además del cocinado de alimentos los fogones tradicionales se 
utilizan, de manera simultánea o independiente para calentar o hervir agua para 
beber, calentar agua para bañarse, para calentar el interior de la vivienda, secar 
ropa y alimentos, conservar alimentos (ahumado), ahuyentar insectos (moscos y 
alacranes), preservar techos (humo y resinas). Conscientes de esta realidad que 
impacta directamente el recurso bosque y afecta la salud de las familias, se 
plantea como alternativa para reducir el excesivo consumo de leña la 
implementación de estufas ahorradoras de leña conocidas también como Eco 
fogones. 
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La eficiencia térmica de estas estufas es superior al 50% en comparación con los 
fogones tradicionales, además de que reducen de forma considerable las 
emisiones de partículas y monóxido de carbono. 
 

Además de los beneficios directos a las familias, en tiempo dinero y salud; las 
estufas de leña producen beneficios como los gastos evitados al sistema de salud 
pública, la conservación de los recursos naturales, la reducción de los gases de 
efecto invernadero (GEI). Un estudio realizado en México para estufas de 
construcción in situ, encontró que la relación Costo-Beneficio va desde 1:9 hasta 
1:11 (García-Frapolli et al, 2010). Es decir, por cada dólar invertido en un 
programa de estufas se generan o ahorran entre 9 y 11 dólares. En la Región 
CA+RD, los gastos en salud oscilan entre el 6 y 9% del PIB nacional y no son 
suficientes para cubrir las necesidades de cada país, y seguirá creciendo en caso 
de no tomar acciones para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y 
pulmonares.  
 

Se consideró en la selección de 75 familias protagonistas con el uso de Eco fogón 
incluir a dos centros educativos ubicados uno en comunidad de Sonzapote 
llamado Escuela Iris vado Amador y el otro en la comunidad Cañas llamada Escuela 
Padre Pedro Miguel, para la preparación de los alimentos beneficiando a 103 
estudiantes (41m-62v) desde la modalidad de pre escolar, Primaria y secundaria. 
Se desataca que en el centro Educativo de cañas acuden los niños y jóvenes de la 
comunidad la Guinea. Así mismo en la modalidad de secundaria asisten todos 
jóvenes del archipiélago de Zapatera. Total, de eco fogones: 75 
 

Ubicación 
Proyecto.  

Nicaragua, Departamento de Granada, Municipio de Granada comunidades 
Guinea, Caña y Sonzapote. 

Enlace Local Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales MARENA  

 
La distribución de las cantidades de estufas a instalar es la siguiente: 
 

País Municipio Comunidades Beneficiarias N.° de Estufas 

G
u

at
em

a

la
 

Huité Barrio Santa Rosa 91 

Huité Barrio Buena Vista 72 

Huité Barrio Buenos Aires 86 

 Total 249 

H
o

n
d

u
ra

s 

Municipio San Nicolás Pinalejos 42 

Municipio Santa Bárbara 
San Jerónimo 20 

Ceibita Sur 29 

Municipio Nuevo Celilac Nueva Jalapa 55 

Municipio San José Colinas. San Miguel de Lajas 59 

Municipio de San Pedro de Zacapa Horconcito 30 

 Total 235 

N
ic

ar
ag

u
a 

Archipiélago de Zapatera Guinea 21 

Archipiélago de Zapatera Cañas 27 

Archipiélago de Zapatera Sonzapote 25 

 Escuelas en Cañas y Sonzapote 2 

 Total 75 
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ANEXO B. DISEÑO DEL ROTULO A CONSTRUIR COMO PARTE DE LA OFERTA EN GUATEMALA. 
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ANEXO C. EJEMPLO DE DISEÑO DE ESTUFA JUSTA A CONSTRUIR COMO PARTE DE LA 
OFERTA EN HONDURAS.6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
6 Las dimensiones pueden variar del proveedor, pero deberá manejar el diseño 

básico de una estufa Justa. 
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ANEXO 2. MODELO DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN CONJUNTA 
DE SERVICIOS DE CONSULTORIA O ASOCIO. 

 

NÚMERO ________. LIBRO ____________.  CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN 

CONJUNTA DE SERVICIOS DE CONSUTORIA O ASOCIO.- En la ciudad de _________, a las _______ 

horas del día __________ de __________ de dos mil _________.- Ante mí, __________________, 

Notario, de este domicilio, comparecen los señores: ____________ de _________ años de edad, del 

domicilio de ______, (profesión u oficio), portador de su Documento Único de Identidad número 

______________ y Número de Identificación Tributaria _____________; actuando en nombre y 

representación, en su carácter de administrador único de la sociedad "X, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse, "X, S.A. de C.V.", de nacionalidad …………. y de este 

domicilio, de cuya personería más adelante relacionare y quien el transcurso del presente 

instrumento se denominara "X", ___________________, de ___________ años de edad, del 

domicilio de ______________, (profesión u oficio), portadora de su Documento Único de Identidad 

número __________, con Número de Identificación Tributaria ________________; y 

___________________, de ____________ años de edad, (profesión u oficio), del domicilio de 

_________________, portador de su Documento Único de Identidad número ________________ y 

Número de Identificación Tributaria _________________;  actuando en nombre y representación, 

en su carácter de administrador único de la sociedad "Y”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", que puede abreviarse, "Y”, S.A. de C.V.", de nacionalidad salvadoreña y de este domicilio, 

de cuya personería más adelante relacionare y quien el transcurso del presente instrumento se 

denominara "X", Y ME DICEN: Que han convenido en constituir y por este acto constituyen un  

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN CONJUNTA DE SERVICIOS DE CONSUTORIA O 

ASOCIO, que en lo sucesivo se denominara el “Asocio”,  entendiéndose éste como un acto o contrato, 

por medio del cual ambas partes se asocian y establecen un sólido vínculo entre ambas, por medio 

del cual, ponen a disposición de uso la totalidad de los bienes que les pertenecen individualmente a 

cada una de las partes, capacidades financieras, industriales, profesionales, y la totalidad de sus 

recursos individuales, para formar un acervo común y de esta forma disponerlos de consuno en el 

empleo o ejercicio de actividades en conjunto, en una administración unificada de los mismos para 

ser destinados a la ejecución del proyecto denominado ---------------------------------------------------, para 

la Secretaria General del SICA, que en lo sucesivo se denominará "La contratante". En consecuencia, 

el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: I) OBJETO: Que el presente 

contrato tiene por objeto definir y establecer los principios y normas que regirán las relaciones entre 

los otorgantes y las responsabilidades, obligaciones y derechos de éstos, en relación con el desarrollo 

del proyecto ---------------------------------------------------correspondiente a la licitación pública número 

UNO del año DOS MIL DIECIOCHO. II-RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: Que consecuentemente, ambas 

partes en conjunto, asumen la totalidad de las responsabilidades que supone, advierte y requiere la 

adjudicación de la consultoría en cuestión, respecto de todas y cada una de las obligaciones 

consecuentes contenidas en el contrato respectivo, así como en los documentos que forman parte o 

se relacionan con la mismo, con sujeción solidaria a las cláusulas, estipulaciones y requerimientos de 
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la misma, especialmente en lo referente a la calidad, especificaciones técnicas de los trabajos que se 

desarrollen, así como cualquier consecuencia u omisión en la ejecución del contrato, sometiéndose 

a todas las estipulaciones relativas a dicha contratación establecida por la contratante, en la referida 

licitación pública. Asimismo, las partes en forma conjunta se obligan a contribuir en la proporción de 

la participación correspondiente a cada parte, en los gastos que ocasione todo el proceso de la 

consultoría, a especificar y delimitar  de conformidad a los recursos empleados por cada una de ellas 

en la ejecución del proyecto, la proporción de su participación en el mismo, pero en modo alguno 

afectará las obligaciones solidariamente establecidas frente al propietario, III) OBLIGACIONES DE LOS 

SERVICIOS DE EJECUCIÓN: Queda especialmente comprendido entre las partes, que 

independientemente de las responsabilidades mutuas, respecto de la ejecución de los servicios de 

consultoría o cumplimiento de las obligaciones, "X", se obliga a poner a disposición de "Y" y viceversa, 

la totalidad del equipo profesional técnico que poseen, bienes, infraestructura financiera, técnica, 

materiales y experiencia, obligándose a proporcionar todo el apoyo técnico y logístico para el 

desarrollo de la consultoría, a fin de coordinar esfuerzos y recursos, administrando de consuno en el 

desarrollo del mismo; IV OBLIGACIONES GENERALES DE LOS OTORGANTES: Queda especialmente 

convenido entre ambas sociedades (ONG, fundación, etc.) que se obligan a: a) Poner a la disposición 

conjunta, todo lo necesario individualmente, con el fin de obtener conjuntamente todos los recursos 

financieros, técnicos, personal y equipo necesarios, para el objeto de este contrato, en proporción a 

las responsabilidades establecidas, pero solidariamente frente a la contratante; b) Proporcionar 

todos los recursos necesarios, logísticos, financieros, material y equipo para el desarrollo y 

administración del objeto del presente contrato, en forma solidaria; V. LIDERAZGO: ambas partes, 

han convenido en designar a la sociedad "x" como la sociedad líder, lo cual implica las siguientes 

facultades generales de representación; a) El más amplio manejo administrativo de los recursos de 

consuno en la ejecución de la consultoría; b) El representante legal de la sociedad liderará y ejercerá 

la representación conjunta de las partes amplia y suficientemente en cuanto a derecho fuese 

necesario, respecto todo lo relacionado directa e indirectamente con el objeto de este instrumento; 

c) La sociedad líder, queda obligada a otorgar las garantías del objeto del presente instrumento; sin 

embargo, queda especialmente convenido que ambas sociedades compartirán los respectivos 

costos, debiendo la sociedad "Y" otorgar garantía contra proporcional, a la sociedad líder; VI) 

REPRESENTACIÓN: ambas sociedades "X" y "Y", por medio del presente instrumento, convienen en 

autorizar al señor …………………, de generales ya expresadas, para representarlas conjuntamente ante 

la contratante, en todo lo relacionado con el objeto de este instrumento, por lo que por medio de 

este mismo instrumento conjuntamente otorgan las más amplias y suficientes facultades en cuanto 

a derecho fuere necesario en fin de que en nombre y representación de ambas partes otorgantes, 

les represente conjuntamente ante la contratante para gestionar ampliamente todas las 

negociaciones relativas a dicho negocio jurídico objeto del presente instrumento, otorgándole 

facultades suficientes para la suscripción de toda la documentación necesaria en representación de 

las partes en conjunto, respecto de todo lo relacionado con el negocio jurídico en referencia, 

facultándolo especialmente para recibir las instrucciones que fuesen necesarias por el propietario en 

representación de los otorgantes que conforman el asocio en todo lo relacionado con la ejecución 

del contrato correspondiente, incluyendo el trámite de los pagos de manera que queda ampliamente 
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facultado para gestionar la representación de los otorgantes en todo lo relativo al objetó de este 

instrumento hasta que se liquide el contrato y se otorgue el finiquito correspondiente VII) GASTOS 

Cada parte responderá, y soportará los gastos de administración respecto a la ejecución de su 

responsabilidad, y las responsabilidades laborales, accidentales y mercantiles frente a los 

proveedores y demás, respecto de la ejecución que corresponda de la consultoría pero en todo caso 

se entenderán las responsabilidades conjuntas o solidarias, sean, laborales, accidentales y demás 

consecuentes al objeto de este instrumento. Las partes compartirán sus respectivos porcentajes de 

participación y gastos administrativos comunes, de acuerdo a su participación, tales como, el costo o 

gasto por primas de póliza de seguro para coberturas requeridas por el contrato, pero para efectos 

entre cada una de las partes estos regularán respecto de la proporción de su participación, que se 

regularán al finalizar la ejecución del objeto de este instrumento. VIII) DISTRIBUCION DE LAS 

GANANCIAS: Cada una de las partes recibirá el …………por ciento de todo adelanto o ingreso 

correspondiente al asocio durante la vigencia del presente contrato. IX) RESPONSABILIDAD 

TRIBUTARIA Y FACTURACION: Cada una de la partes será individualmente responsable de las 

obligaciones tributarias, derechos y tasas, en materia de impuestos con relación a la ejecución del 

objeto de este contrato como parte de la consultoría a su cargo; sin embargo, frente a la contratante, 

la facturación de las respectivas estimaciones la efectuará "X o Y según se decida";  X) 

ADMINISTRACION: Desde la fecha de adjudicación del contrato, el líder establecerá un fondo común 

de administración para cubrir los costos de administración y gastos, quedando convenido que cada 

parte proveerá su propio capital de trabajo y financiamiento para su responsabilidad en la ejecución.  

XI). - CONDICIÓN SUSPENSIVA Y PLAZO: Que el presente contrato, queda sujeto a la condición 

suspensiva de la adjudicación del desarrollo del proyecto ---------------------------------------------, 

correspondiente a la licitación pública número UNO del año DOS MIL DIECIOCHO. Estando sujeto el 

contrato objeto de este instrumento a la condición relacionada, queda especialmente convenido 

entre las partes que el presente contrato estará vigente durante todo el tiempo de vigencia del 

contrato a suscribirse con al contratante, hasta la completa liquidación y consecuente otorgamiento 

del finiquito respectivo, quedando convenido y obligándose las partes otorgantes del presente 

instrumento, a que el presente instrumento formará parte integrante del contrato a suscribirse para 

la consultoría denominada  ---------------------------------------------,,  XII) SANCIONES: En caso de multas o 

sanciones aplicadas por la contratante de la consultoría, por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales éstas deberán ser pagadas solidariamente; XIII) ARBITRAJE: Cualquier diferencia, 

controversia, divergencia, interpretación y ejecución de este contrato entre las partes contratantes 

durante su vigencia, será sometido a arbitraje institucional, designando a ……….(la Cámara de 

Comercio e industria de El Salvador como la institución responsable de resolver sus diferencias de 

conformidad a la ley)……. (OBSERVACIÓN: este arbitraje también pudiera ser un arbitraje ad-hoc 

según la voluntad de las partes, o un arbitraje internacional dependiendo del domicilio de las partes 

contratantes al momento de celebrar el contrato); XIV) PROHIBICIÓN ESPECIAL: Queda 

especialmente convenido entre las partes que, ninguna de ellas podrá ceder o transferir a terceros la 

totalidad o parte de los derechos y obligaciones que surgen de este instrumento, sin autorización de 

la contratante de la consultoría y previo acuerdo con el Asociado si estuvieran facultados para tal 

efecto; y XV) DOMICILIO Y DESIGNACIÓN DE LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: los otorgantes 
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señalan como domicilio especial el de ………………, y acuerdan designar la …..(poner dirección exacta) 

……, como lugar de comunicación o recepción de notificaciones para todos los efectos consecuentes 

del presente instrumento, obligándose los otorgantes a comunicar al propietario, cualquier cambio, 

o modificación del lugar señalado en esta cláusula. Así se expresaron los comparecientes, y yo, el 

suscrito Notario HAGO CONSTAR: i) Que los comparecientes me exhibieron su respectiva 

documentación de identificación relacionada; ii) Que son capaces de otorgar el presente instrumento 

habiéndole explicado los efectos legales del mismo; iii) Que respecto de la personería con que actúan 

los compareciente en nombre y representación de las sociedades "X" y "Y", DOY FE de haber tenido 

a la vista: a) Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad "X" SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgada en ,,,,,,,,,,,, a las …………horas del día…………..de…………..del 

año dos mil………, ante los oficios del notario ,,,,,,,,,,,,,,,,, inscrita bajo el número ………………………..del 

libro…………del Registro de Sociedades, que al efecto lleva el Registro de Comercio de…….., en la que 

consta que la naturaleza, domicilio, nacionalidad son los aquí expresados; su plazo de duración es 

indefinido; que actos como el presente están comprendidos dentro de su finalidad social, que la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad así como el uso de la firma social 

corresponde al …………..(Administrador Único, Presidente etc.) …., constando en la misma que se 

eligió como tal al señor ……………., de generales ya expresadas, quien ejercerá sus funciones por un 

término de ………….., y dentro de sus atribuciones tiene la de celebrar actos como el presente. b) 

Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad "Y" SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, otorgada en la ciudad de ……….., a las ………….horas del día ……………de …… de dos 

mil ………, ante los oficios del notario …………., inscrita bajo el número …….del libro……del Registro de 

Sociedades, que al efecto lleva el Registro de Comercio de ………, en la que consta que: La naturaleza, 

domicilio, nacionalidad son los aquí expresados; su plazo de duración es indefinido; que actos como 

el presente están comprendidos dentro de su finalidad social, que la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la Sociedad así como el uso de la firma social corresponde al …(Administrador Único,  

Presidente etc.), constando en la misma que se eligió como tal al señor …………., de generales ya 

expresadas, quien ejercerá sus funciones por un término de ……, y dentro de sus atribuciones tiene 

la de celebrar actos como el presente; y enterados de todo lo antes expresado, ratifican su deseo de 

que este instrumento quede redactado tal y como ha sido su voluntad y leído que lo hube 

íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido por estar conforme a su 

voluntad y firmamos DOY FE. 
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ANEXO 3. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL OFERENTE. 
 
A. DATOS DEL OFERENTE (Favor completar según aplique) 
 
1. PERSONA JURÍDICA. 
 

Razón social según escritura de Constitución: 

Como se abrevia según Escritura de Constitución:  

Fecha de constitución: NIT: 

Dirección: 

Tel.: Fax: Celular: 

Email: 

 
2. REPRESENTANTE LEGAL. 
 

Fecha de nombramiento: Fecha de vencimiento: 

Nombre completo: Sexo: M (  ) F (  ) 

Profesión u ocupación: Cargo:  

N° Documento de Identidad: Lugar y fecha de expedición: 

Como se lee su firma: NIT: 

Domicilio: 

Tel.: Fax: Celular: 

Email: 

 
3. ACCIONISTAS / SOCIOS. 
 

Favor escribir nombres completos y cargos según Escritura de Constitución: 
 

Nombre Cargo NIT 

   

   

   

 
4. JUNTA DIRECTIVA. 
 

Favor escribir nombres completos y cargos según Escritura de Constitución o Credencial: 
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Nombre Cargo 

  

  

  

  

  

 

Fecha de nombramiento: Fecha de vencimiento: 

 
(Completar con fecha de conformidad a lo establecido en escritura de Constitución o Credencial) 

 
 
5. ADMINISTRADOR UNICO. 
 

Nombre Cargo NIT 

   

 
 
 

Fecha de nombramiento: Fecha de vencimiento: 
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ANEXO 4. MODELO DE LA DECLARACIÓN JURADA. 
 

En la Ciudad de ________, a las _____________________ del día _____________ del año dos mil 
diecisiete. Ante Mí, _______________________, Notario del domicilio de ________________ 
comparecer el Señor __________________________, de ________________ años de edad, de 
profesión ________________, del domicilio de ______________________, a quien hoy conozco e 
identifico por medio de su Documento Único de Identidad ____________________________, quien 
actúa en nombre y representación en su calidad de Representante Legal de 
_____________________________, del domicilio de _________________, con Número de 
Identificación Tributaria _____________________________, personería que doy fe de ser legítima y 
suficiente por haber tenido a la vista  (a) ______________________________ (b) 
_____________________________. Y en tal concepto ME DICE: Que BAJO JURAMENTO DECLARA I) 
Que las personas que laboran en _____________________ como su persona, no son cónyuges o 
convivientes, ni parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 
miembros de los funcionarios o empleados de la SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA DE LA 
INTEGRACION CENTROAMERICANA que puede abreviarse SG-SICA. II) Que la información 
proporcionada y la documentación presentada es veraz, por lo que exime de responsabilidad a los 
funcionarios y empleados de la SG-SICA por cualquier falsedad que pudiere existir y autoriza a la 
institución, para que verifique y recabe información adicional a la proporcionada. III) En caso de que 
se encontrare falsedad o alteraciones en los documentos o información proporcionada, acepta que 
se anule la oferta o el contrato, según corresponda. IV) Que autoriza a la SG-SICA, para que recabe 
información y constate su situación financiera, pudiendo confirmar dicha información con el 
Ministerio de Hacienda V) Que su representada no incurre en ninguna de las incapacidades para 
contratar siguientes:  a) Haber sido condenado con anterioridad mediante sentencia firme, y haber 
sido inhabilitado en sus derechos, por delitos contra la Hacienda Pública, y los contemplados en la 
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; b) Haber sido declarado en estado de suspensión de 
pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores; c) Estar insolvente en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social;  d) Haber incurrido en 
falsedad al proporcionar la información requerida en otras licitaciones; e) Haber evadido la 
responsabilidad adquirida en otras contrataciones, mediante cualquier artificio. VI) Que no ha  
incurrido en otras licitaciones en ninguna de las conductas que a continuación se detallan: a) Afectare 
reiteradamente los procedimientos de contratación en que participe o invocare hechos falsos para 
obtener la adjudicación de la contratación; b) Obtuviere ilegalmente información confidencial que lo 
sitúe en ventaja respecto de otros competidores; c) Suministrare dádivas, directamente o por 
intermedio de otra persona, a los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de 
contratación administrativa, o acreditarse falsamente la ejecución de obras, bienes o servicios en 
perjuicio de la institución contratante; d) Suministrare un bien, servicio u obra de inferior condición 
o calidad del pactado o contratado; y e) No suscribiere el contrato en el plazo acordado o señalado, 
sin causa justificada y comprobada; VII) Que su representada no está comprendida dentro del 
siguiente impedimento: PARTICIPANTES EN EL CONCURSO: No podrán participar como oferentes: las 
personas que sean accionistas o directivos de las sociedades o instituciones participantes, ni las 
personas que formen parte de su equipo de trabajo, si estos fuesen  funcionarios o consultores de la 
SG -SICA, organismos e instituciones del SICA, así como como tampoco pueden participar las personas 
que sean sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tampoco 
podrán participar en el presente suministro las personas que desempeñen cargos de funcionarios y 
empleados públicos de los Estados miembros del SICA; Así se expresó el compareciente a quien 
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expliqué los efectos legales de esta acta notarial que consta de ______ hoja(s) y leído que se la hube, 
íntegramente, en un solo acto sin interrupción, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.  

 

Notas:  

1) Esta declaración jurada debe ser otorgada ante notario.  

2) En caso de tener parientes dentro de los grados antes señalados, deben manifestarlo, en este mismo 

documento. 
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ANEXO 5. MODELO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA. 
 
El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta 

técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (incluyendo gráficos y diagramas) dividida 

en las tres partes siguientes: 

  

a) Metodología. El ofertante deberá explicar su comprensión de los objetivos del trabajo, 

metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, y el grado de 

detalle de dicho producto. El ofertante deberá explicar la metodología que propone adoptar y 

resaltar la compatibilidad de esta con el enfoque propuesto. 

 

b) Plan de trabajo. Se deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y 

duración, fases y relaciones entre sí, etapas, y las fechas de entrega de los informes. El plan de 

trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, 

demostrando una compresión de los TdR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo 

factible. Aquí se deberá incluir una lista de los informes que deberán ser presentados como 

producto final y Diagrama Gantt del programa de ejecución de las obras, detallando claramente 

la secuencia y plazo de ejecución de cada actividad. 

 
c) Capacidad técnica. Deberá detallar la descripción y experiencia desarrollada del ofertante. La 

capacidad deberá ser consistente con el anexo 6 y 7 de estas bases de licitación. 
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ANEXO 6. CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE PARA DESARROLLAR EL PROYECTO. 

 
A – Organización de la Empresa. 
  

[Proporcione aquí una descripción breve de dos páginas de los antecedentes y organización de su firma/ entidad y de cada 

uno de los asociados con este trabajo.] 
 
B – Experiencia de la Empresa.  
 

[En el siguiente formato, proporcione información sobre cada uno de los trabajos para los cuales su firma y cada uno de los 

asociados con este trabajo fueron contratados legalmente, como individuos o como persona jurídica, o como una de las 
principales firmas integrantes de una asociación, para prestar servicios de suministro similares a los solicitados bajo este 

trabajo. Use 20 páginas máximo] 
 

Nombre del contrato: 
 
 

Valor aproximado del contrato (en US$): 

País: 
Lugar dentro del país: 
 

Duración del trabajo (meses): 

 

Nombre de la Contratante: 
 
 

Número total de persona-meses para 
realizar el trabajo: 
 

Dirección: 
 

Valor aproximado de los servicios prestados 
por su empresa bajo el contrato (en US$): 
 

Fecha de iniciación (mes / año): 
 
Fecha de terminación (mes / año): 
 

Número de personas/meses profesionales 
proporcionado por empresas asociados: 
 

Nombre de las empresas asociadas, si los hubo: 
 
 

Nombre de funcionarios de nivel superior de 
su empresa involucrado y funciones 
desempeñadas (indique los perfiles más 

significativos tales como Director/ Coordinador de 

Proyecto, Jefe del equipo):  
 
 

Descripción narrativa del trabajo: 
 
 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el proyecto: 
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ANEXO 7. MODELO DE CARTA DE REFERENCIA. 
 

I. DATOS GENERALES DEL CLIENTE. 
 

Nombre de la Empresa: 

Dirección: 

Tel.:  Email: 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Nombre del contrato: 

Inicio:  Día ________Mes________Año________ Finalización: Día ________Mes________Año________ 

Cantidad de estufas ahorradoras de leña y detalles del suministro: 

 

 

 

 

III. BUEN FUNCIONAMIENTO. 
  

INDICAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

RECIBIDO: MARCAR CON UNA “X” 

UNA SOLA VALORACIÓN. 

El cliente se encuentra satisfecho por el servicio prestado y recomendaría la 
contratación de [nombre del ofertante]: 
                                                                             

(     ) Excelente  (     ) Muy bueno    (    ) Bueno     (     ) Regular   (     ) Malo 

 
Y para ser presentada a la Unidad de Compras de la Secretaría General del SICA (SG SICA), se extiende 

la presente constancia, en la ciudad de ______________, a los __ días del mes de ________ del año 

dos mil ocho. 

 

F_______________________ 
[Sello de la empresa] 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La SG SICA se reserva el derecho de verificar que la información proporcionada es verídica, en caso se compruebe lo 
contrario, la empresa ofertante será descalificada. 
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ANEXO 8. MODELO DE CARTA DE OFERTA. 
 

[Lugar y fecha] 
Señores: 
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 
Presente. 
 

Atención: Director de Administración y Finanzas 
Ref.: Oferta para [descripción detallada de bienes y/o servicios a ser adquiridos]:  
 

[Nombre del representante legal o del apoderado según documento de identificación], en mi calidad 
de [representante legal apoderado], de la sociedad [nombre de la sociedad, naturaleza y domicilio 
de la sociedad], legalmente autorizado(s) para participar en la Licitación Pública N.° 002/2018 de la 
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SG SICA.                    
 

En cumplimiento de las bases de la licitación pública declaro que: 
 

1. He examinado atentamente los documentos de las Bases del Concurso Público, los cuales acepto 
completamente. 
 

2. He recibido todas las cartas circulares (si las hay) enviadas por la SG SICA, y he procedido de 
conformidad con su contenido en la elaboración de la presente oferta. 
 

3. En los precios ofertados se han incluido todos los gastos relativos al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las bases de la licitación pública, y que mi representada tiene la 
capacidad para proporcionar el suministro de bienes y/o servicios requeridos por la SG SICA, y 
que, por lo tanto, me comprometo a no solicitar compensaciones extra contractuales. 

 

4. El valor de la oferta es de [cantidad] Dólares (US$), y cuyo plazo de ejecución para el suministro 
de bienes será de ______ días. 

 

5. Renuncio a cualquier reclamación o indemnización, en caso de error de nuestra parte en la 
interpretación de las instrucciones para la oferta y de los documentos de las bases de la licitación 
pública N.° 002/2018. 

 

6. Me comprometo a entregar el suministro de bienes y/o servicios en los tiempos establecidos en 
las bases de la licitación Pública, a entera satisfacción de la SG SICA. Me comprometo a entregar, 
asimismo, los documentos resultantes del suministro de bienes y/o servicios, incluyendo todos 
aquellos cambios que fueran incorporados al suministro. 
 

7. Los precios cotizados son firmes e inalterables durante el plazo de vigencia de la presente oferta, 
es decir ciento vente (120) días a partir de esta fecha. 
 

8. No soy deudor moroso del Estado ni de sus entidades. 
 

Señalo para recibir citaciones y notificaciones en [dirección física, correo electrónico, teléfono, ciudad 

y país]. 

F_______________________ 
[Sello de la empresa] 

Nombre del representante legal 
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ANEXO 9. MODELO PARA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. 
 
La oferta económica deberá presentar los siguientes ítems y otros que consideren necesarios para el desarrollo del 

suministro objeto de la presente licitación: 
 

Ítem Descripción  Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Incluye impuestos) 

Monto total 
ofertado 

(Incluye impuestos) 

1 Estufa ahorradora de leña  $ 0,000.00 $ 0,000.00 

2 Traslado e instalación  $ 0,000.00 $ 0,000.00 

3 Capacitación  $ 0,000.00 $ 0,000.00 

4 Seguimiento del uso de estufas  $ 0,000.00 $ 0,000.00 

   $ 0,000.00 $ 0,000.00 

N Otros gastos relacionados  $ 0,000.00 $ 0,000.00 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA US$ (Incluye todos los impuestos) $ 0,000.00 

El Valor total de nuestra propuesta incluye todos los impuestos y asciende a [cantidad en letras] dólares 
americanos ($0,000.00).  

Nombre de la empresa :  

Número de NIT: 

Nombre del contacto: 

Correo electrónico Teléfono: 

 

F_______________________ 
[Sello de la empresa] 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Licitación Pública N.° 002/2018  

“Suministro, instalación y capacitación  de uso de estufas ahorradoras de leña en los países de  Guatemala, Honduras y Nicaragua” 
 

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana Pág. 56/61 

ANEXO 10. PROTOTIPO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO. 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL 
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

 
LICITACIÓN PÚBLICA SG-SICA N.° 002/2018 

Contrato N.° xxxx 
 

“Suministro, instalación y capacitación  de uso de estufas ahorradoras de leña en los países de  Guatemala, 
Honduras y Nicaragua” 

 
NOSOTROS: Por una parte, la SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
(SICA), representada legalmente por MARCO VINICIO CEREZO ARÉVALO, de setenta y cinco años de edad, 
abogado, de nacionalidad guatemalteca, con pasaporte diplomático número dos seis cinco nueve uno cinco 
cinco nueve siete, en mí calidad de Secretario General y Representante Legal del SICA y de la SG-SICA, de 
conformidad a lo establecido en: a) El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA) denominado “Protocolo de Tegucigalpa”, publicado en el Diario Oficial de la 
República de El Salvador de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, al número noventa y 
tres del tomo trescientos quince, debidamente suscrito y ratificado; y b) Declaración de la XLIX Reunión 
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, adoptada el veintinueve de junio 
de dos mil diecisiete, en la cual se me nombró como Secretario General del SICA a partir del primero de julio de 
dos mil diecisiete, para el período dos mil diecisiete al dos mil veintiuno; en adelante denominado “LA 
CONTRATANTE” o “SG-SICA”, y por la otra parte, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (relacionar toda la 
documentación  legal, existencia, finalidad, inscripción en registro, personerías, poderes, etc.); quien en el 
transcurso de este instrumento se denominará “ LA CONTRATADA convenimos en celebrar el presente contrato, 
sujeto a las cláusulas siguientes: 
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: La SG-SICA a solicitud de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), contrata los servicios de la Contratada para el 
desarrollo de la “Suministro, instalación y capacitación  de uso de estufas ahorradoras de leña en los países 
de  Guatemala, Honduras y Nicaragua”, cuyo objetivo es [Objetivo de la Consultoría], de acuerdo con lo 
establecido en los Términos de Referencia anexos, los cuales forman parte de este Contrato. 
 

SEGUNDA. PLAZO: El plazo del presente Contrato es de [Plazo de la Consultoría], pudiendo prorrogarse tal 
plazo de conformidad con lo establecido en la cláusula _________de este instrumento. El plazo del 
contrato iniciará en esa fecha independientemente del día de la firma del Contrato por ambas partes y, a 
menos que fuere terminado por la Contratante antes de su expiración, según lo estipulado en la Cláusula 
___________del mismo, las obligaciones de la Contratada en el marco del contrato continuarán vigentes 
hasta que la SG-SICA/CCAD haya recibido a satisfacción todos los productos contratados. 
 

TERCERA. PRODUCTOS ESPERADOS: Los productos esperados como resultado de la consultoría contratada 
se encuentran descritos en los Términos de Referencia, de acuerdo al siguiente detalle: (DESCRIBIRLO 
COMO ESTAN EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA) 
 

CUARTA. LUGAR, HORARIO Y RELACIÓN DE TRABAJO: La contratada trabajará independientemente, de 
acuerdo a la demanda de trabajo, a fin de cumplir con los objetivos y metas del Contrato; en (describir el 
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lugar de ubicación en el que se construirá) teniendo disponibilidad para acudir a reuniones de trabajo a la 
sede de la SG-SICA en Antiguo Cuscatlán, conforme sean acordadas con la SG-SICA/CCAD. 
 

Los trabajos y el suministro se realizarán de forma independiente, sin instalarse en las oficinas de SG-SICA 
y deberá poseer todas las herramientas necesarias, inclusive las tecnológicas, informáticas y de 
comunicación para el desempeño de su trabajo.  
 

QUINTA. PRECIO Y FORMA DE PAGO:  La SG-SICA/CCAD, con cargo a los recursos ____________________ 
Proyecto: __________________________, rubro presupuestario _______________________, pagará en 
concepto de los servicios prestados, la suma total de _____________________________), cifra que se 
abonará de la siguiente manera:  
 

a) Un primer pago correspondiente a ____________________, (USD $ ______________), equivalente 
al ___% del monto total del contrato, contra la entrega y aprobación del primer avance 
______________________________. A más tardar en un período de _______días posteriores a la 
fecha de inicio. 
 

b) Un segundo pago correspondiente a ________________________, (USD $ ___________), 
equivalente al ___% del monto total del contrato, contra la entrega y aprobación del segundo 
avance _________________________. A más tardar en un período de ________ días posteriores 
a la fecha de inicio. 
 

c) Un tercer pago correspondiente a ____________________________, (USD $ _________), 
equivalente al ______% del monto total del contrato. A más tardar en un período de _______ días 
posteriores a la fecha de su contratación. 
 

Los pagos antes mencionados incluyen todos los costos relacionados al Proyecto. La contratante efectuará 
los pagos mediante cheque o transferencia bancaria con cargo a la cuenta (ABREVIACIÓN), en un período 
máximo de treinta (30) días calendario, posteriores a la aprobación de los productos y la presentación de 
los comprobantes de cobro, los cuales deberán ser emitidos a nombre de (ABREVIACIÓN). Si el pago es 
efectuado mediante transferencia cablegráfica, la contratante absorberá, con cargo a los fondos del 
Proyecto, los costos de la transferencia cargados por el banco emisor; y será responsabilidad de la 
contratada el pago de los costos de transferencia cobrados por el banco receptor y/o el banco 
intermediario, si los hubiera. No serán pagados por ningún concepto, los gastos que no estén autorizados 
y contemplados en este contrato. 
 

Los pagos se harán en dólares americanos y los impuestos, costos de transferencias y beneficios serán 
cubiertos por la contratada. El monto total de la consultoría incluye los gastos de la movilización de la 
contratada. 
 

SEXTA. SEGUIMIENTO AL SERVICIO CONTRATADO: La supervisión de la consultoría en cuanto a actividades 
y resultados estará a cargo de ____________________, a quien deberá informar de las situaciones 
particulares para el desarrollo de la misma y de los avances.  
 
SÉPTIMA. ESTADO LEGAL DE LA CONTRATADA: La contratada es una proveedora de productos y servicios de 
la SG-SICA/CCAD. Ninguna parte de este contrato podrá considerarse como una relación empleado-
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empleador o como una garantía de empleo futuro. Bajo ninguna circunstancia se considerará empleada de 
la SG-SICA/CCAD.  
 

OCTAVA: PROHIBICIONES: Queda expresamente prohibido a la Contratada traspasar o ceder a cualquier 
título los derechos y obligaciones emanados del presente Contrato.  
 

NOVENA. DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los derechos y obligaciones de la contratada se limitan 
estrictamente a los términos y condiciones del presente contrato. En consecuencia, la contratada no 
tendrá derecho a ningún beneficio, pago, subsidio, indemnización o compensación, con excepción de los 
expresamente descritos en este contrato.  
 

La contratante es una misión diplomática y no está obligada a retener los impuestos que por el monto de 
este contrato deban pagarse al Estado de El Salvador, o en su defecto al resto de países miembros del SICA, 
por lo que queda bajo única responsabilidad de la contratada, el cumplir con las obligaciones fiscales que 
le correspondan, según su aplicabilidad. 
 

DÉCIMA. FIANZAS: a) DE FIEL CUMPLIMIENTO: La Contratada entregará a favor de la SG-SICA/CCAD, dentro 
de los quince días calendario contados a partir de la fecha de la entrega del Contrato debidamente firmado 
por ambas partes, las fianzas siguientes: a) FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, por el monto de [Monto en 
Número y letras Dólares], equivalente al [Porcentaje] por ciento (10%) del monto total del Contrato, vigente 
por un período de [Periodo de Vigencia de la Fianza] (00) meses calendarios, contados a partir de la fecha 
de firma del Contrato. Para tal efecto se aceptarán como garantía: Cheque certificado, de Caja o de 
Gerencia, o Garantía bancaria emitida por institución bancaria, compañía aseguradora o afianzadora, 
debidamente autorizada por la autoridad competente. En caso de incumplimiento del Contrato, la SG-SICA 
hará efectiva dicha garantía en un 100%, de acuerdo a los siguientes casos: i) Incumplimiento del plazo 
contractual, injustificado; ii) cuando el Contratado no cumpla con lo establecido en el Contrato; iii) cuando 
el contratado no cumpla con las penalizaciones establecidas en el Contrato por incumplimiento del servicio 
ofrecido; iv) por divulgación de la información confidencial proporcionada por la SG-SICA; y v) en cualquier 
otro caso que exista incumplimiento por parte de la Contratada, y b) FIANZA DE BUENA CALIDAD, la 
contratada entregará a favor de la SG-SICA, dentro de los quince días calendario contados a partir de la 
fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, una Fianza de Buena calidad, por el monto de _______ 
00/100 DÓLARES ($0,000.00) equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, vigente por 
un período de un (1) año, contado a partir de Acta de Recepción  Definitiva para garantizar que el 
contratado responderá por las fallas y desperfectos que le sean imputables durante el período que se 
establezca en el contrato. Para tal efecto se aceptarán como garantía: Cheque certificado, de Caja o de 
Gerencia, o Garantía bancaria emitida por institución bancaria, compañía aseguradora o afianzadora, 
debidamente legalizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. En caso de 
incumplimiento del Contrato, la SG-SICA hará efectiva dicha garantía en un 100% cuando la contratada no 
subsane las deficiencias señaladas por la Contratante en el período de vigencia de la Garantía.  
 

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El Contrato podrá darse por terminado según las causas 
siguientes: (a) Por común acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna en cualquier momento y sin 
expresión de causa, dando a la otra parte el aviso previo por escrito dentro de un plazo de quince (15) días 
calendario; (b) a solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente justificado y 
aceptado por la otra; (c) La contratante se reserva el derecho de dar por terminado el Contrato sin 
responsabilidad, a iniciativa propia, en los siguientes casos: (1) si la contratada incumpliere cualquier 
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obligación inherente al presente Contrato; (2) si en opinión de la contratante, la contratada prestare sus 
servicios en forma deficiente; (3) por causas imprevistas que hicieren imposible o impráctico obtener el 
suministro contratado, para lo cual la contratante dará aviso a la contratada con quince (15) días calendario 
de anticipación a la terminación del Contrato y reconocerá los pagos que correspondieren a la contratada 
hasta ese día de terminación; (d) cuando la contratante dejare de cumplir sin causa justificada alguna de 
las obligaciones que le corresponden, siempre que la contratada comunique sus objeciones por escrito  a 
la contratante y éste no tomare las medidas necesarias para enmendar la situación en el término de quince 
(15) días hábiles. En todos estos casos, la contratante se obliga a reembolsar a la contratada los gastos 
razonables que ya hubiere efectuado, siempre y cuando se compruebe en forma fehaciente que éstos 
corresponden al Contrato.  
 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y PRÓRROGA: De común acuerdo, el presente contrato 
podrá ser modificado, ampliado o prorrogado en su plazo, y en cada una de las cláusulas del mismo, 
mediante solicitud emitida por escrito por la contratada y aprobada por la SG-SICA/CCAD. En tales casos, 
la contratante emitirá el correspondiente Acuerdo de Modificación y/o Prórroga, el cual formará parte 
integrante del presente contrato.  
  
DÉCIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá por 
“caso fortuito y fuerza mayor”, un evento que escapa al control de una de las partes y el cual hace que el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a 
las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita, a guerras, motines, disturbios civiles, terremotos, 
incendios, explosión, inundación u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierre empresarial, u 
otras acciones similares. El caso fortuito y la fuerza mayor liberan a las partes de responsabilidad en el 
incumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando éste no sea una consecuencia directa de ellos y que 
las partes no se encuentren en mora. Siempre que sobrevenga un caso fortuito o fuerza mayor, los plazos 
de las obligaciones afectadas se extenderán por un período igual al que duró el caso fortuito o la fuerza 
mayor. Al sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor, la parte afectada notificará a la otra por escrito sobre 
tal circunstancia dentro de los cinco (5) días siguientes a dicho acto o hecho, expresando las causas que lo 
motivan o actos o hechos sucedidos. Tal notificación deberá ser confirmada por evidencia avalada por las 
autoridades oficiales correspondientes y se constituirán como adenda al presente instrumento. Si el 
acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor durare ininterrumpidamente más de un mes, ambas partes 
deberán renegociar los términos de ejecución del Contrato. Si la ejecución posterior del Contrato se 
volviere imposible como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor o si éstas continúan por más de 
dos meses ininterrumpidos, ambas partes estarán facultadas para dar por terminado el Contrato, sin 
perjuicio de los derechos y obligaciones adquiridos previo a la terminación del mismo. Queda 
expresamente entendido que, en este caso, cada parte Contratante deberá cumplir con aquellas 
obligaciones emanadas del Contrato y que no se vean obstaculizadas por el caso fortuito o la fuerza mayor, 
y ninguna de las partes contratantes tendrá derecho a exigir indemnización por daños o perjuicios o bien 
lucro cesante de ningún tipo, salvo que la otra parte se encuentre en mora.  
 

DÉCIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD Y ÉTICA: La contratada se compromete a llevar a cabo las tareas 
asignadas, de acuerdo con los más altos estándares de competencia ética e integridad profesional, 
teniendo debida consideración a la naturaleza y propósito de los servicios asignados. La contratada no 
comunicará a ninguna persona, gobierno u otra entidad ajena a la SG-SICA/CCAD información no publicada 
que haya sido hecha de su conocimiento por razón del desempeño de sus funciones, salvo previa 
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autorización de la SG-SICA/CCAD. Esta disposición quedará vigente después de la expiración de este 
contrato. Toda información a la que la contratada tuviere acceso, con ocasión de la ejecución del presente 
contrato deberá mantenerse bajo la más estricta confidencialidad, obligándose la contratada a no 
divulgarla directamente o por terceras personas, para lo cual la contratada se obliga especialmente a: (i) 
Proteger la información en forma apropiada y con carácter confidencial; (ii) utilizar la información 
confidencial, únicamente para cumplir con sus obligaciones; y (iii) reproducir la información confidencial, 
sólo en la medida que se requiera para cumplir con sus obligaciones. El incumplimiento de lo 
anteriormente dispuesto provocará la caducidad del contrato de manera inmediata, sin ningún tipo de 
responsabilidad para la contratante. La SG-SICA/CCAD se reserva el derecho de instruir a la contratada en 
la información que será tratada con carácter confidencial.  
 

DÉCIMA QUINTA: DERECHOS DE AUTOR: Los derechos de autor, publicación y de cualquier naturaleza 
vinculados con el material producido bajo las provisiones de este contrato, serán de propiedad exclusiva 
de la SGSICA/CCAD. 
 

DÉCIMA SEXTA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del presente contrato y se tienen 
por incorporados al mismo con plena aplicación en todo lo que no se oponga al mismo, los siguientes 
documentos: (a) Bases del concurso; (b) Términos de referencia; (c) Propuesta técnica y económica; y (d) 
Otros documentos que emanaren del presente contrato. En caso de controversia entre estos documentos 
y el contrato, prevalecerá éste último. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes harán lo posible para llegar a una solución 
amigable de todas las controversias relativas a la interpretación, implementación, incumplimiento o 
desavenencia del presente contrato, para lo cual dispondrán de un plazo máximo de diez (10) días 
calendario, contados a partir de la recepción de una de ellas del pedido de solución amigable, presentado 
por la otra, salvo que de común acuerdo convengan en ampliar dicho plazo. Concluido este plazo, la 
solución de la controversia podrá ser sometida a arbitraje. En caso se someter el conflicto a arbitraje, se 
realizará de conformidad a la modalidad de árbitros en derecho (abogados) con las siguientes condiciones: 
(a) El número de árbitros será de tres, cada parte designará uno y el tercero será designado por los dos 
árbitros nombrados por las partes; (b) Los honorarios de los árbitros y gastos que se causen en el desarrollo 
del arbitraje serán sufragados en igual proporción por las partes, no así los gastos, costos y honorarios de 
abogados y peritos, los cuales serán sufragados por cada parte; (c) El fallo arbitral será inapelable y será 
válido por mayoría simple; (d) Las sesiones y audiencias arbitrales se realizarán en San Salvador, República 
de El Salvador y el idioma a utilizar será el español; (e) La jurisdicción ordinaria de los tribunales nacionales 
queda sometida únicamente para la ejecución judicial del laudo arbitral.  
 

DECIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, 
serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, para 
cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: SG-SICA en Final 
Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, correo 
electrónico: info.licitacion@sica.int y la contratada en ______________, correo electrónico: 
_______________________. 
 
En fe de lo cual, y leído que fue por ambas partes el presente contrato e impuestos de su contenido y 
sabedores de las obligaciones que por él contraemos, firmamos el presente documento, en dos ejemplares 

mailto:info.licitacion@sica.int
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de igual valor y tenor. Se tomará como fecha de suscripción del contrato, la consignada por la parte 
contratada. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lugar: _________________________                  Lugar: _________________________                                     
 
Fecha: _________________________                 Fecha: ________________________         
       
Hora:  __________________________                Hora:  _________________________       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
Marco Vinicio Cerezo Arévalo 

Por la  contratante 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Por la contratada 


