PRESIDENC[A DE LA REPÚBLICA

DECRETO l\lo. 53.EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

/

l.

Que mediante Decreto Legislativo No. 868, de fecha', 5 de abril de 2000,
publicado en el Diario Oficial No. 88, Torno No. 347, del 15 de mayo de ese
mismo año, se emitió la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública;

11.

Que la referida Ley ha 1ido objet� de diversas reformas, siendo la más
�
reciente la que comprende el Decreto Legislativo No. 725, de fecha 18 de
mayo de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 1 O�, Tomo No. 391, del 2
de junio del mismo año, mediante el cual se actualizan disposiciones de la
refenda Ley, con el propósito de generar certeza jurídica y claridad en la
aplicación de las mismas para la Administración, los oferentes y los
contratistas, fo1ialeciendo las funciones y responsabilidades, tanto del ente
normativo como de las unidades operativas, entre otras finalidades;

"---

�fll.

Que de conformidad con el artículo 168, ordinal 14 º de la Constitución de la
República, es atribución del Presidente de la República decretar los
( reglamentos que fueren necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de
las leyes cuya ejecución le corresponde;
(

IV._/ Que mediante Decreto Ejecutivo No. 98, de fecha 20 de octubre de 2005,
publicado en el Oiariq_Dficial No. 200, Tomo No. 369, del 27 del mismo mes
y año, se emitió el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública; y,
V.

Que con el fin de actualizar y reforzar el desarrollo de la Ley-de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, facilitando
y
.. -,.....
asegurando la aplicación de la misma, se hace necesario también emitir un
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nuevo Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública,
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA el siguiente:
REGLAMENTO
DE LA LEY DE ADQUISICIOl\!ES
Y CONTRATACIONES
DE LA
.
.,, .
ADMIJ\!ISTRAC!ÓN PÚBLICA
TÍTULO 1
CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO, PRINCIPIOS BÁSICOS Y Íi.MBITO DE APLICACIÓN
OBJETO
-�
Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular, desarrollar y facilitar la
aplicación· c;ie las normas contenidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones \_
de la Administración Pública, en lo relativo a la planificación, adjudicación,
contratación, seguimiento y liquidacig_n de obras, bienes y servicios de cualquier
1
naturaleza y dentro del ámbito de aplicación de la Ley, respetando los criterios de
eficiencia y calidad en los procesos de contratación de la Administración Pública.
ABREVIATURAS Y TÉRMINOS DE USO FRECUENTE
Art. 2.- Para los efectos de e?te Reglament_o, se emplearán los siguientes
términos y abreviaturas:
a) CEAN: Comisión Especial de Alto Nivel.
Q) CEO: Comisión de Evaluación-de Ofertas.
-"
cf El Sistema: Sistema Electrónico de Compras Públicas.
·d) El Registro: Registro Nacional de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública.
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e) Instrumentos de contratación: Son los instrumentos generados para
realizar el proceso de contratación: Términos de Referencia,
Especificaciones Técnicas, Bases de Licitaci��-·º de Goncurso.
/
I
f) , Documentos Contractuales: Son los documentos que forman parte
integral del contrato: Términos de Referencia, Especificaciones
Técnicas, Bases de Licitación o de Concurso, adendas, si las hubiese,
ofertas y sus documentos, garantías, resoluciones modificativas y las
-órdenes de cambio, en su caso.
g)- LasJostituciones: Instituciones de la Administración Pública.
h) Ley o LACAP: ·Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública.
i) SIAC: Sistema Integrado de Adquisiciones y Contratá6iones.
j) Reglamento (º RELACAP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública.
k) UACI:. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
- 1) UNAC: Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de -la
Administración Pública.
PRINCIPIOS BÁSICOS
Art. 3.- Las adquisiciones y contrataciones se regirán por los princrpros de
publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad,
¿,; probidad, centralización normativa y descentralización operativa y racionalidad del
gasto público.
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
a) Publicidad
Difundir a los administrados la información relacionada con los procesos de
adquisición y contratación que desarrollan las lnstituciones,.a través de los medios
y bajo los parám_ejros·establecidos en la Ley.
b) Libre competencia
Propiciar la participación dinámica e independiente del mayor número de oferentes
,en los procedimientos de selección, otorgándoles las mismas condiciones y
oportunidades, bajo los parámetros establecidos por la Ley.

--
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.
c) Igualdad
�
Otorgar a todos los, pariicipantes en los procedimientos de selección y
co·ntratación, un trato igualitario de conformidad con la Ley, sin favorecer o
discriminar, positiva o negativamente, por nacionalidad, sexo, raza, credo p�lítico,
religión o de cualquier otra índole.
...,...-d) Ética Pública
Principios que norman los pensamientos, las acciones y las conductas humanas y
que la¿ orientan al correcto,honorable y adecuado cumplimie.r:¡to de las funciones
públic·as.
e) Transparencia
Actuar de manera accesible, para q.u_e toda persona natural o jurídica que tenga
interés legítimoypueda conocer de los procesos de adquisición y contratación que
desarrollan las/instituciones y si las actuaciones del servidor público son apegadas
a la Ley, a la eficiencia, a la eficacia y a la responsabilidad.
f) Imparcialidad
Actuar con objetividad. y sin designio anticipado en favor o en contra de alguien,
permitiendo juzgar o proceder con rectitud.
g)
Probidad
'"'--'
Actuar con_honradez, integridad, rectitud, respeto y sobriedad.
h) Centralización normativa y Descentralización operativa
Centralización normativa: Facultad de la UNAC de ejercer en forma centralizada
la formulación de lineamientos o directrices de carácter normativÓ 'que requieran
las UACIS �n la aplicación de la LACAP y el presente Regla.mento.
Descentralización operativa: Facultad de las instituciones de proceder con
independe�cia y responsabilid�d en la aplicación de la LACAP y este
R_�glamento.
i) Racionalidad del Gasto Público
Utilizar eficientemente los recursos en las adquisiciones y contrataciones de las
obras, bienes y-servicios necesdrios para el cumplimiento de las facultades,
deberes y obligaciones que cóh'esponden a las-instituciones.

PARTICIPACION CONJUNTA DE OFERENTES

4

Art. 4.- Para los efectos del Art. 2, letra a) de la LACAP, las personas naturales o
jurídicas que ofe1ien con la Administración Pública deberán acreditar ante la
institución contratante la existencia del acuerdo de participación conjunta
celebra 90 por escritura pública, en la_ cual deberá nombrarse un representante y
regular entre los requisitos básicos, las obligaciones entre los integrantes de la
participacjón conjunta y los alcances de la relación entre sí y con la lnstitucióncon
la que se realizará el proceso de contratación.
Únicamente para los efectos de 'la participación en forma conjunta, los oferentes
deherán ·identificarse con un nombre al cual le deberán anteponer la expresión
,
"Participación Conjunta de Oferentes".
/

..___

En los procesos de libre gestión, las personas naturales o jurídicas que oferten
con la Administración Pública bajo esta figura, podrán presentar una carta
compromiso de constitución de la Participación Conjunta de Oferentes, lo cual
deberán formalizar, si resultaren adjudicadas, presentando la escritura pública de
Participación Conjunta de Oferentes! previo a la firma del contrato o a la emisión
de la orden de compra.
...-----

/

La forma de evaluación de las ofertas presentadas por la participación conjunta de
oferentes, en sus aspectos legales, financieros y t�9nicos, deberá ser establecida
claramente en los instrumentos de contratación, de conformidad al Art. 41 de-la
Ley, sujetándose a los lineamientos básicos que emita la UNAC.

(
En la escritura pública de Participación Go.njunta de Oferentes, deberá pactarse
expresamente la responsabilidad solidaria de los integrantes del mismo, en todo
lo relativo al procedimiento de contratación y ejecución del c9ntrato.
La eficacia_de la adjudicación y por tanto, la suscripción del contrato con -la
Participación Conjunta de Oierentes, estarán condicionadas a la formalización del
mismo. En caso que ésta no se constituya entiempo, se adjudicará al segundo
oferente mejor evaluado, en su caso.
I

/
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Puederetirar base una persona en representación de otra natural o jurídica, pero
/ál momento de lély presentación de la oferta, la persona natural o jurídica lo pue_d.e
hacer en nombre de una Participación Conjunta de Oferentes en la qu·e- ella
(
participe, quedando impedido de presentar otras oferias en forma individual o
como ir;itegrante de otra Participación Conjunta de Oferentes, siempre que
. se trate
/
·-del mismo proceso.
ADQUISICIONES DERIVADAS DE CONVENIQS 11\!TERINSTITUCIONALES
Art. 5.- La exclusión contemplada en el Arl-4, letra b) de la u\CAP, no se
extiende a las adquisiciones de insumos o materiales que se requieran para
cumplir con las obligaciones derivad.�_s de los convenios de ejecución-qe obras,
suministro de bienes o prestación de servicios. Dichas adquisiciones estarán
sujetas a la Ley y-al presente Reglamento.

-1 .

TÍTULO 11
SISTEMA INTEGRADO DE ADQUIS'ICIONES Y CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SIAC)
CAPÍTULO 1
DE LA UNIDAD NORfVíATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UNAC), EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
COMPRAS PÚBLICAS Y EL REGISTRO NACIONAL DE ADQUISICIONES Y
COh!TRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓI..J PÚBLICA
•,

\

SISTEMA INTEGRADO DE/ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONESI
..___
1
Arf 6.- El Sistema Integrado de Adquisiciones y Contrataéiones (SIAC), es un
sistema que integra órganos, elementos y disposiciones relacionadas con la
administración, implementación, funcionamiento, coordinación y seguimiento de
las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la Administración
Pública. Forman parte del SIAC, la Ucüc;lad Normativa de Adquisiciones y
) Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), las LJ.¡:¡idades de
Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UAClS), las disposidónes legales

--
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y técnicas aplicables a las adquisiciones y contrataciones y el Sistema .Electrónico
1
de Compras Públicas.

\

JEFE UNAC
_ Art. 7.- La selección del Jefe de la UNAC, se realizará con base en los requisitos
esté;lblecidos por eLArt. 8 d_e la Ley, debiendo evaluar, entre otros requerimientos,
su idoneidad para el desempeño del cargo, la cual se podrá determinar, �
acuerdo a las siguientes característi_cas:
a) Conocimiento y experiencia comprobable en la aplicación de la LACAP y
su Reglamento;
b) Experiencia en el diseño de términos de referencia o bases de licitación o
de concurso;
c) Experiencia en coordinación de equipos multidisciplinarios; y,
d) Experiencia mínima de dos años en la administración pública.
(

SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS
Art. 8.- El Sistema Electrónico de Compras Públicas es un/elemento del Sistema
Integrado de Adquisiciones . y Contrataciones, cuya finalidad
es automatizar las
!
operacio(les de los procesos -de adquisición y contratación de obras, bierJes
y
__..
seNicios que la Administración Pública realice en el marco de la Ley, el cual
constituye un sistema informático centralizado al que se accede a través de
Internet, permitiendo el intercambio de información entr.e los participantes del
proceso y la Institución Contratante, así como la publica[ión de información que
legalmente deba publicarse dentro de_ �n entorno de seguridad razonable. El
sistema será desarrollado e implementaclo en forma gradual, mediante fases
evolutivas, para lo cual la UNAC emitirá los lineamientos normativos respectj.vos
en cuanto a su administración, cobertura y funcionamiento.
El SIAC tendrá un portal electrónico, conteniendo
entre otros, un módulo de
.
/ ·.
divulgación, al cual podrá acceder libremente el público en generál y contendrá la
publicación de los actos que legalmente deban publicarse, tales como
convocatorias, resultados de las licitaciones, concursos, compras por libre gestión
y contratación directa, así como de todos los procesos de adquisición y
7
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I

contratación de obras, bienes y servicios\ Toda divulgación o publicación se
realizará en concordancia con la ley de la materia.
REGISTRO NACIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA
,,,
ADMINISTRACIÓN PÚBUCA
....__
Art.9.� El Registro Nacional de Adquisiciones y Contrataciones de la
Adrni_nistración Pública es �n elemento del Sistema Electrónico de Compras
Públicas que contiene información de procesos, Oferentes, contratistas y toda la
información
relativa a las adquisicion_e• s y contrataciones públicas, facilitando 1 el
•.
reconocimiento del mercado de Oferentes y''·de los incumplimientos de los
contratistas. En dicho Registro podrán inscribirse las personas naturales y
jurídicas que desean participar en los procesos de contratación pública que
corresponda, con la implementación de los protocolos de seguridad debidos.

J

1
1

Para_ tales efectos,:· el Registro se implementará gradualmente y se estructurará
por módulos, los cuales contendrán la información siguiente:
1) Módulo de Registro de Oferentes y Contratistas, el cual contendrá:
a) Los datos de las pers�nas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que se registren y que sean potenciale�(Oferentes, o tengan
'·
la calidad de proveedores o contratistas;
b) El registro de los contratos que se hayan celebrado 6 que estén en
ejecución con las Instituciones de la Administración Pública;
c) Antecedentes de incumplimientos -contractuales, en su caso; si se
encuentran inhabilitados o sancionados, los motivos que mediaron para
la imposición de las sanciones, la fecha de vencimiento del plazo de la
sanción y su cumplin:,iento; y,
I
11) Módulo de expedientes consolidados de todas las adquisiciQnes y
contrataciones que realice cada institución de la Administración Pública
en cualquier modalidad.

En el Registro se hará referencia soore la clasificación del tipo de Oferente o
contratista de que se trate, pudiendo establecer- si se trata de cónsultore
\

8
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suministrantes de bienes, prestadores de servicios o contratistas de�ras, entre
otros.
�ara los efectos -de lo dispuesto en el Art. 1 O, letra j) de la Ley, la UNAC
proporcionará los lineamientos y mecanismos, a fin que las instituciones publiquen
y actualicen la información que córresponda en los diversos módulos del referido
Registro. Asimismo, éstas deberán informar a la UNAC de los hechos que la Ley
\,
.-�
manda a remitir al Registro.

INSCRIPCIÓN DE POTENCIALES OFERENTES
Art. 10.- Las personas naturales y jurídicas interesadas en inscribirse en el
Registro, deberán ingresar al Sistema Electrónicg_ .. de Compras/r"Pú!;>licas
administrado por Ja UNAC y acceder al formulario de registro de-proveedores, en
el cual deberán consignar los datos que en él se exigen, entre ellos, el código de
usuario que utilizarán para ingresar al sistema; los nombres y apellidós de la
persona natural o reR,resentante legal de la persona jurídica que se inscribe, así
como la denominación o razón social, para ,el caso de las personas jurídicas; la
clave que desea utilizar para ingresar al sistema; la clasificación del tamaño de la
.,
empresa, pudiendo ser micro, pequeña, mediana d grande; la\nacionalidad; el
Número de Identificación Tributaria; la dirección completa de la empresa; teléfono
y cuenta de correo electrónico. Además, contendrá una descripción detallada de
los bienes o servicios que ofrece cada Oferente.
Asimismo, se podrá solicitar cualquier otro documento o información que se
considere necesario para inscribir a los Oferentes y contratistas en el Registro, lo
cual será informado en el mismo Sistema.

CAPÍTULO 11
UNIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES lt-..!STITUCIONALES
,
"-(UACI)
/
REQUISITOS DEL JEFE UACI
Art. 11.- El Jefe UACI deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y
para su nombramiento deberá considerarse, entre otros requerimientos, su
·· ..
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enajenaciones y bajas _9-e inventarios, lo cual estará a cargo de la_ unidad o
dependencia correspondiente en cada Institución. La UACI podrá solicitar a- fa
referida unidad o dependencia, la información que se requiera.
El CQntrol deberá contar al nrenos cori un registro de entrada, almacenamiento y
salida, con el objeto de prever la continuidad del suministro de bienes a los
usuarios-y evitar la interrupción de las tareas para las cuales son necesarios. Para
tal efecto, cada lñstitución deberá adoptar una metodología para determinar la
cantidad económica, racional y adecuada de existencias y de reposición, así
mismo, utilizará la técnica de inventarios más apropiada al tipo de bien.
· CAPÍTULO 111
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓh!

..

-

..

ELABORACIÓrJ DE LA PROGRAMACIÓI\! Al\!UAL
Art. 14.- La elaboración de la programación anual de adquisiciones y
contrataciones institucional, estará a cargo del Jefe UAc1: en coordinación con la
Unidad Financiera Institucional (L)FI), tomando como base el proyecto de
presupuesto de la Institución para el ejercicio siguiente con que se cyente a la
fecha de la elaboración del programa. Al ser aprobado el presupuesto, se
reálizarán lbs ajustes que correspondan a la programación anual.
Sin perjuicio de lo. establecido en el Art. 16 de -,a Ley, para la elaboración de la
.1
Programación Anual, las instituciones deberán tomar en cuenta los aspectos
.,,J
siguientes:

1

a) Los lineamientos emitidos por· la UNAC para facilitar el manejo de la
programación respecto al presupuesto;
b) Las necesidades de obras, bienes o servicios requeridos en programas
especiales, de apoyo administrativo y de inrersiones de cada institución;
G) Los requerimientos de mantenimiento de los bienes mueble� e inmuebles
que por su naturaleza así lo exijan;
d) El costo estimado de las obras y de los bienes o se·rvicios relacionados con
las mismas, cuando se tengan ei�mentos para determinarlos;
1

·-.
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e) Los _permisos, autorizaciones y licencias · que se requieran para la
realización de las diversas obras, cuando su tramitación y obtención
corresponda a la Institución contratante;
f) Las potenciales prórrogas en los contratos e:¡--ue por su naturaleza puedan
requerirlas, en la medida que las mismas sean previsibles; y,
g) Las características de la región donde deba realizarse la obra pública,
incluyendo-condiciones ambientales, climáticas y geográficas, a efecto de
definir el momento oportuno para su ejecución.
CONTEN[DO DE LA PROGRAMAC[ÓN Al�UAL DE ADQUIS[CIONES Y
COhffRATAC[ONES
Art. 15.-.., En la programación anual de adquisiciones y contrataciones, las
instituciones incluirán, por [o menos, los siguientes datos, para cada adquisición:
a) Tipo o clase de obra, bien o servicio por éldquirir o contratar, según el caso;
b) El valor estimado de los bienes, servicios y obras que se van a adquirir o
contratar;
,.c) El mes estimado de adquisición o contratación, en el cual se prevé
formalizar la misma;
d) La fuente de financiamiento; y,
e) Cualquier otro requisito o especificación establecida o requerida por la
UNAC, en los formatos que se remitan para tal efecto, en los términos de la
Ley y el presente Reglamento.
CARÁCTER PÚBLICO DE LA PROG.RAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES
Art. 16.- Las instituciones, a más tardar treinta días calendario después'- que su
presupuesto haya sido apro.b_¿�do por la Asamblea Legislativa o en su caso� por los
Concejos Municipales, pondrán a disposición del público su programación anual
de adquisiciones y contrataciones del período presupuestario siguiente. La misma
deberá ser publicada íntegramente en el Sistema Electrónico de Compras
Públicas y además, podrán utilizar las carteleras institucionales o los medios de
comunicación físicos o tecnológicos de la Institución.

/
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la realización de las obras públicas, tomando en cuenta la evaluación de impacto
ambiental realizada por la autoridad competente.
..

Los proyectos deberán apegarse a lo �ablecido en los permisos y autorizaciones
correspondientes')e111itidos
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
'
Naturales y las instituciones del Estado que tengan atribuciones en la materia.
)

Asimismo, las Unidades solicitantes deberán ·disponer de lo necesario para la
conservación del patrimonio cultyral, · de conformidad a la Ley Especial de
Protección al Patrimonio_9ultural de El Salvador y su respecti,vo Reglamento.
-�,

CAPÍTULO IV
RESPOr\!SABILIDADES DE LOS INTERVINIENTES EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACIONES

\

ELABORACIÓI\! DE INSTRUMENTOS DE CONTRATACIÓN
Art. 20.- Para la elaboración y adecuación de las bases de licitación o concurso,
términos de referencia o especificaciones técniCéiS, se utilizarán' los modelos
proporcionados por la UNAC. )E_n la adquisició_o _ de ·-bienes muebles, los
instrumentos de contratación deben contener criterios de eficiencia y calidad,
.... cuando apliqu_e.
,,-

-

Para efectos de la adecuación de los instrumentos de contratación, el Jefe UACI o
la persona que designe y un representante de la unidad o depencjencia
solicitante,
.,
podrán -i(ltegrar un grupo de trabajo para la elaboración del p�oyecto de
instrumentos de contratación, de acuerdo al objeto y alcance de la contratación, al
..
!
cual se podrá incorporar, si fuere necesario, expertos en la materia objeto del
contrato y un/asesor legal.· El Jefe UACI coordinará la integración del equipo de
...._
trabajo.
/

/

La Unidad solicitan�e definirá objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas y
condiciones espedíficas de- las obras, bienes y servicios, valores estimados,
condiciones específicas de administración de los contratos y la necesidad, en su

--
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g) La cla?e y el monto de las garantías a exigir, conforme lo dispuesto en la
Ley y el presente Reglamento;
h) La identificación -del Administrador del Contrato y sus_. atribuciones,
conforme lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y los instructivos
que para tal efecto emita la UNAC;.
i) Las sanciones- a que puede h.acerse acre�dor el contratista por
incumplimiento total o parcial, así como por mora en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, por causasÍmputables al mismo;
j) Las penalizaciones contractuales por incumplimiento de aspectos técnic9s;
k) Las modificaciones que puedan surgir del coFJtrato, dentro de los límites en
la Ley y el presente Reglamento;
1) Las causales por las cuales las instituciones podrán dar por extinguido el
contrato, sin perjuicio de las establecidas en la Ley;
m) La jurisdicción a que se someten las partes para resolver las discrepancias
o conflictos previsibles y en su defecto, el pacto expreso de sometimiento a
métodos alternativos de resolu�ión de conflictos, de confo�í!lidad a la Ley;
_EI sometimiento expreso a la Ley y al Reglamento;
o) Lugar para recibir notifi.caciones;
p) Lugar y fecha de la suscripción del contrato; y,
q) Firma de las partes contratantes.
Los contratos podrán formalizarse en escritura pública en documento privado
'..-...
debidamente reconocido ante notario o documento privado, conforme su
naturaleza y según convenga a los intereses de la Institución.
\

!

CONTRATOS DE DERECHO COMÚN E lf�NOIVilNADOS
Art. 24.- Las instituciones podrán celebrar contratos de acuerdo al derecho
común, tal como lo establece el Art. 24 de la LACAP, incluyendo los contratos que
carecen de denominación, con las adaptaciones que fueren necesarias, respecto
de aql:Jél que se hallare regulado de manera análoga o semejante por el derecho
común.
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�PRESfDEf\\GA¡DE LA REPÚB'-!CA

Art. 26.- Para efectos de cotnprobar.'su solvencia en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, municipales, de seguridad social y previsional, los Oferentes
y adjudicatarios deberán presentar en original:
a) Solvencia tributaria vigente a la fecha de apertura de las ofkrtas; ·
b) Solvencias de Seguridad Social vigentes a la_)echa de apertura de las ofertas; \
c) Solvencias de Seguridad Previsional, vigentes a la fecha de apertura de las
ofertas; En caso de ,no tener trabajadores a su cargo, deberá presentar
1
con_;;tanci� de las ·instit�ciones correspondientes, en la que se exprete q_ue no_
·...___
tiene personal cotizante; y,
d) Solvencia Municipal correspondiente al municipio del domicilio de la persona
natural o jurídica, según Documento Único de. Identidad o Escritura Públ� de
Constitución o Escritura) Pública de la última modificación del pacto social,
respectivamente, ·vigente ·a- la fecha de apertura de las ofertas.
/

/

\

'

__)

Toda solvencia será emitida por los mecanismos que las instituciones emisoras
I
establezcan y además, podrá estar sujeta a verificación con éstas.
•

En los procesos 'ae libre gestión, bastará qu� el Oferente o contratista manifieste
por escrito su_ capacidad legal paca ofertar y contratir, especificando que se
encuentra solvente en sus obligaciones fiscales, municipales, de seguridad social
y previsional, sin perjuicio que la Institución les requiera las solvencias originales
en cualquier m¿mento. No obstante lo anterior, deberá presentarse solvencia
tributaria, cuando por·, la�_caraGterísticas de la obra, bien o servicio requerido, por
la falta de inmediatez en la entrega o por ser obligaciones de cumplimiento o tracto
iuces'ivo no se elabore orden de compra, sino un contrato.
)
En los procesos de contratación directa por estado de emergencia, calarnidad,
desastre, guerra o grave pe1iurb'ÉÍción del orden, o se hubiese dado1 un calificativo
de- · urgencia, también podrán a�reditarse las solvencias pÓr las/formas
tradicionales o a través de una declaración jurada ante notario; las solvencias
vigentes del cumplimiento de obligaciones fiscales, de seguridad social,
previsional y municipales, deberán ser presentadas al momento de la firma del
contrato respectivo.
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PRESIDE!\ÍC!/-'. DE LA REPÚBUCA

Art. 92.:·Para la evaluación de ofertas de arrendamiento de bienes muebles, con ((
opción de compra o sin ella, se tomarán corno mínimo los siguientes criterios:
a) Cumplimientos de las especificaciones técnicas;
b) Precios de mercado;
c) Condiciones de pago;
d) Condiciones de mantenimiento y reparación;
e) Cantidades disponibles;
f) Facilidad de movilización o transporte;
g) Agencias o representantes en el territorio nacional; y,
h) Opción de reemplazo por obsolE:_Scencia o fallas constantes y
su caso,
opción deéompra.

en

\

En las bases de licitación se·.::establecerá cuál de las,partes asumirá la obligación
de mantenimiento del bien arrendado.
-

CONDICIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO cor� OPCIÓN DE
COMPRA
Art. 93.- En el Contrat<Lde Arrendamiento de Bienes Muebles coJJ opción de
compra, el plazo del contrato deberá estar dentro de los límites del ejercicio
presupuestario correspondiente.
Al finalizar el contrato, la Institución contratante puede optar por comprar el bien 'a1
valor inicialmente pactado o devolver el bien. Los bienes amparados por estos
contratos deben estar..§ujetbs a las estipulaciones del buen uso de los bienes del
--Estáclo.
TÍTULO VII
CAPÍTULO Úh!ICO
MEDIOS AL TERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

(
Art. 94.- Procederán los medios alternos de solución de controversias, únicamente
ante pacto expreso de las partes, de sometimiento a dichos mecanismos. Para
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